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Pocas veces en la historia, la  juventud ha sido usada •como materia prima del odio, dé la  destrucción incontrolada, la agresividad sin patitas justificables, y  úna rebeldía dirigida con fines claramente aviesos. Llama la .atención que ciertos movimientos ya gastados por to- ■dos .los deterioros ocasionados por la falencia de sus postulados antisociales sean quienes “ descubrieron” la juventud, y la canalizaron por cauces muy ajenos al generoso espíritu que distingue al hombre joven.iLa industria está orquestada de tal manera que ha logrado captar las simpatías de ese sector de la socied a d  que siempre ha sido la verdadera animadora de las .grandes reformas de todo orden. Por lo menos, nosotros en nuestra historia tenemos el ejemplo de la Reform a Universitaria del año 18, en que fue la juventud argentina la que aventó los claustros lanzando un grito de renovación que hasta hoy perdura con ribetes de originalidad, avanzada ideológica y  valor profundamente Lbumanista.Nuestra juventud, que nunca fue distinta que las d e  otros centros civilizados, sino auténticamente rebeld e  a  los viejos-sistemas, tuvo siempre la. particularidad de manejarse a espaldas de directivas- interesadas. Rea- 'tía a la conseja de los políticos carcamanes, trazó sendas 

por . las que avanzaba nuestra conciencia político-social hacia metas de verdadera emancipación. Quizá podría haber sido tildada de soñadora, lírica y apasionada, pero nadie, puede negar que era independiente por una razón biológica. Frente a los organismos gastados,, era el impulso nuevo. Y  nó vamos a  entrar en la estrategia dialéctica de generalizar diciendo que toda la  juventud ofrecía ese cuadro generoso de visión libertaria. Había también jóvenes cónservadóres, inmunizados contra las nuevas corrientes del pensamiento. Pero nun£á fueron mayoría y  se conformaban con practicar un nostálgico juego de restauración del pasado a título de entusiastas tradicionalistas. D e ellos se nutrían los partidos conservadores y  terminaban en la  crónica social, o jugando al polo en los clubes reservados para la rancia aristocracia.Pero el fenómeno actual de la  juventud' “ descubierta’ por los industrializadores de la  sangre joven, es él de la formación masiva de una mentalidad totalitaria. De tal manera, que biológicamente hablando, puede decirse que las glándulas de los jóvenes han invertido su función haciendo del organismo óptimo, capaz, generoso y  alegre, una versión de viejos prematuros, desmintiendo el destino que la  sociedad tiene asignada a los
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destinatarios del ideal humano. .Una verdadera fábrica de monstruos irascibles, sin. fines nobles se ha montado universalmente. Los interesados en torcer el curso de la historia, se han apoderado de todos los medios de información para defor- - mas las conciencias juveniles. Y  va más lejos, está bien montada la maquinaria psicológica, que ahora sé han dado cuenta que el adiestramiento de las masas debe comenzar desde la niñez. También los niños ya comien-. a ser materia de interés .para.los “ dueños” , de los pueblos.No de .otra, manera tenemos , el triste espectáculo de ., una juventud argentina, especialmente la universitaria, y la obrera que se mueven únicamente por motivaciones fascistas. Sueñan con “construir”  una patria totalitaria, y se ha llegado al absurdo de anunciar ‘‘ la tercera tiranía” .Lo que los muchachos y muchachas del año 18 ni ebrios ni dormidos lo hubieran dicho, ahora se corea por las calles y se juramentaron para morir en aras de un Bonzo de 78 años que los ha catequizado mediante el inmenso aparato de la demagogia asociada al hechizo de una exaltación de la lucha en torno al poder.(Continúa en la  Pág. 2)
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VENENO POLITICO PARA LA INFANCIA P K R O N - N IX O N
Si hay algo en el contexto humano y social que nos 

produce la mayor repugnancia, es la profanación de la 
conciencia y el espíritu del niño. En estos dias, los vo 
tados por los siete millones y medio de “ciudadanos” 
(hipotecados éstos a la “nueva Argentina) se lanzaron 
a  la denigrante tarea de castrar a la infancia, intoxi. 
cándola con una literatura y una historia saturada de 
falsedad y de vicios de baja política. Se ha invadido la 
escuela, después del hogar, con un pérfido adoctrina
miento, magnificando hasta lo mitológico, las andanzas 
“maravillosas” de la pareja deidificada de ayer y la de 
hoy, y del tenebroso "evangelio” de la “patria pero
nista”. En esta competencia violatoria de la mentali
dad escolar, el gobierno nacional y el de la provincia 
de Buenos Aires, se han agarrado de contrapunto y ca
da cual hace lo suyo, con una agresividad "docente” , 
digna de la edad media.

El ministro de educación de la Provincia de Buenos 
Aires, doctor Alberto Baldrich, lanzó la Resolución N? 
01166, con fecha 9 de octubre 1973, que reimplanta en 
las escuelas, la propaganda política oficial, y el rosis- 
mo, aparte de otros temas intimamente ligados a la 
doctrina y acciones del peronismo. No vamos a reseñar 
los ocho artículos de la resolución de marras, pero si, 
queremos destacar que ello es un ataque infame a la 
libertad y al derecho del niño— padre del hombre— a 
no ser intoxicado desde su más tierna e inocente edad, 
con las miserias mentales y morales de un régimen 
que no hay por donde agarrarlo sin emporcarse. Esta 
forma de contaminar le mentalidad infantil y predispo
nerla prematuramente al odio y la mentira, es historia 
vieja, que se arrastra desde los orígenes de la llamada 
"nacionalidad” que tanto daño ha ocasionado en la 
población en general Y se puede decir con propiedad, 
que “aquellos barros trajeron estos lodos". Y éstos he
rederos de tantas aberraciones políticas, reactualizan un 
clima nefasto y se introducen en el ámbito escolar pro
fanando lo verdaderamente sagrado de la enseñanza y 
la educación de nuestros hijos. Pero si esta “hazaña” 
del ministro de. educación provincial es repudiable,
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La Juventud Enferma de...
(Viene de la Pág. Primera)

Un detalle aleccionador es que cuando el peronismo 
ni soñaba con el retorno, las fuerzas armadas, para 
esos jóvenes, era criminales, juntamente con los políti
cos de turno. Pero cuando se produce el retorno y asu
me el gobierno, el 25 de mayo se apedrea a los coman- 
dantes en jefe, incluid? Lanussé. Se blasfema contra el 

. ejército y se le acusa de haber sido el causante de la 
desgracia nacional a partir de la revolución cuartelera 
del año 1930.

Hasta ese momento, policía y militares componían 
la dupla de la represión. Juraron que nunca jamás los 
militares serian aceptados en la política y conducción 
de la cosa pública. Contemporáneamente a ello, caía 
en Chile el gobierno de Allenda por un golpe militar. 
Las calles se llenaron de columnas juveniles que acu
saban a los “milicos” del crimen de lesa democracia,, 
como se califico la revuelta trasandina.

Pero no pasaron dos meses, cuando esa mentalidad 
dirigida por radio y televisión obró el absurdo de trans
formar a esa juventud antimilitarista, en colaboradora 
vergonzante de las fuerzas armadas.

¿Cómo se obró el milagro desafortunado? ¿Las 
glándulas que forman él equilibrio humano de esa gen
te cambiaron tanto que dejaron de ser lo que eran para 
entrar en una luna de miel con quienes habían sido sus 

t  mortales enemigos?
Y fue así como vimos en Balcarce, en el llamado ope

rativo Dorrego,..a las famosos jóvenes de la “patria jus- 
ticialistas”, cavando zanjas juntamente con sus esbirros 
de ayer y  lo que es peor, como final de las nupcias con 
sus viejos torturadores, marcharon por las calles, ante 
el palco oficial, ocupado por el nuevo comandante en 
jefe, con uniforme de fagina. Los jóvenes formaban fi
las entreverados con los soldados. Claro que quienes lle
vaban las armas eran los milicos. A los pobres enfer
mos de totalitarismo, -apenas si se les dejó llevar en

mucho más lo es, la otra emanada del ministro de Cul
tura y Educación de la República. Anuncia “el diario 
de los chicos” que aparecerá en marzo próximo que 
pretende ser “didáctico e informativo”, constará de 
doce páginas, con una tirada de 90 mil ejemplares ini
ciales, destinado a los niños de la enseñanza primaria. 
Es ocioso aclarar que el contenido es realizado por los 
adultos que tienen la maléfica tarea de fanatizar a los 
“chicos” con historietas, narraciones, etc. (que por ex
tensión van referidas a los padres y a los maestros) 
que comprenden todo un cuadro perfectamente defini- 
torio de captación partidista, y de magnificación su
perlativa del “líder” y sus andanzas.

Para los no informados que puedan poner en dudas 
lo que denunciamos, van estas "perlas” del temario 
"periodístico” de el "diario de los chicos”, que según 
dicen, “va al encuentro de la realidad” que evidentemen
te ellos propagan con inventario exclusivamente a su fa
vor: "Perón presidente’; "Perón habla al pueblo”; "La 
proscripción de Perón” ; “Renuncia Cámpora-Solano Li
ma” “ elección del 23 de septiembre”, “Una mujer 
asume la vicepresidencia”; y suma y sigue. Creemos 
ocioso mayores comentarios al respecto.

Ellos han sido los inventores de aquel socorrido e 
impactante slogan: "Los únicos privilegiados, son los 
niños” . Y claro está, con el halago y la sugestión de 'los 
publicitados “privilegios”, ahora se les cobra —a la po
blación infantil— por anticipado la cuota política, ase
gurándose una valiosa y numerosa reserva humana pa
ra los. tiempos venideros, como un reaseguro partidista 
“per sécula seculorum”. Y este previo y astuto acondi
cionamiento de las generaciones para la continuidad del 

' régimen, no se aventará sino sobreviene una verdadera 
revolución social.

Cabe acotar, que como ejemplo de lo que vendrá con 
estos lodos, recordamos que en los países ensangrenta
dos por la barbarie y el odio sublimado, cuya desem
bocadura trágica fue la guerra y la destrucción, de sig
no totalitario, hallaron (cruel descubrimiento) y utili
zaron despiadadamente ese instrumento subsidiario

•hombros, picos y palas, para que vayan sabiendo que 
el trabajq. es para, ellos, y la ganga como siempre, para 
quienes manejan los cañones.

Deprimente espectáculo. Para mayor ironía cruenta, 
los muchachos desfilaban haciendo la “V” de la victo
ria, justamente en el momento que volvían a  ser de
rrotados y obligados a entreverarse con los regimientos 
"que nunca van a salir de los cuarteles”.

En nuestro número anterior hablábamos algo de es
to. Hoy ampliamos el concepto, para que se medite 
sobre estos cambios que en nada dignifican al hombre 
argentino. Quienes explotan los nobles impulsas de los 
sectores jóvenes, saben que adormeciéndola así, están 
seguros de prolongar el reinado de la infamia y la ex
plotación. Que el capitalismo, base de los imperialis
mos, podrán seguir jugando a la guerra, masacrando 
pueblos y robando riquezas. Con una juventud enferma 
de totalitarismo, se puede planificar un mundo bárbaro 
donde el mismo esclavo se ofece al amo, al precio de su 
libertad, y la de todo el conjunto. Los anarquistas cree
mos que se puede, en última instancia renunciar a  la li
bertad en un acto de insania. Pero el renunciante no 
tiene derecho a comprometer la libertad de sus compa
ñeros. Y precisamente los jóvenes de ahora, se Unen 
para una entrega masiva del espíritu libertario que de
biera distinguirla. Y a fe de justos, aclaremos que fren
te a esa inconsciencia masiva que arrastra a muchos 
obreros y estudiantes .existen jóvenes libres, que tie
nen conciencia cabal de los destinos del hombre y no 
se dejarán manejar como simples rebaños, con los lá
tigos modernos qué son las órdenes dadas por radio, 
televisión y los diarios.

Siempre, en el fondo de todas las colectividades, ar
de la llama inextinguible de la libertad, Y será sufi
ciente para alumbrar los caminos del porvenir, cuando 
se superan los estragos de la industrialización masiva 
de los pueblos atrapados, por el viejo enemigo: el Eí>- 
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(pero monstruoso por muchos conceptos) para la re
presión, la delación, el fanatismo agresivo y la crimi
nalidad indiscriminada. Aún se sufren las consecuen
cias, de esa herencia “cultural”, que hace estragos e a f 
las generaciones juveniles de nuestro tiempo. Esa po
blación inocente, atrapada, embrujada y motivada por 
una escuela y una enseñanza como la que se desarro
lla aquí, en la Argentina, bajo el imperio de distintos 
gobiernos, pero todos coincidentes en perpetuar el sis
tema policial de la sociedad, asegurarse los privilegios 
a perpetuidad de la dominación, han invadido los domi
nios del niño modelándolo aviesa y canallescamente 
para disponer como incondicionales demésticos a  los-, 
hombres de mañana, de cada generación corrompida 
desde el vientre de la madre y así hasta la tumba.

Mineros: En
Acción Directa
Revolucionaria

Continuidad de la
La extrema cordialidad de los mensajes que inter

cambiaron el presidente Nixon y el presidente Perón 
más allá de las necesidades del protocolo y exige 

por lo tanto, una explicación política”. Tal lo escrito 
por el doctor Mariano Grondona, uno de los denomi
nados intérpretes políticos de nuestra realidad nacional.

En este mundo todo tiene su explicación. Para ex
plicar todas las mentiras, cinismos, dobleces traiciones, 
etc., se dice que el peronismo ha entrado en el período 
«del Realismo Político.

Mariano Grondona, para convencer y explicar lo 
inexplicable comienza con el método jesuíta de siem
pre, nos dice: “la Reacción espontánea que suscita es
lía correspondencia es el asombro. ¿ Cómo es posible que 
®io de los más enérgicos opositores del imperialismo 
norteamericano y aquél que lo encarna, es decir, Pe
rón y Nixon se pongan de golpe, en términos de públi- 
<ca amistad?”.

Mariano Grondona —hombre de misa diaria y comu
nión semanal— empieza con la gran mentira. Denomi
n a  a Perón: "uno de los más enérgicos opositores del 
imperialismo norteamericano” .

Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Donde están los hechos 
ántiyanquis de Perón? Al contrario fue y sigue siendo 
■el hombre más protegido por el imperialismo norteame
ricano. Siempre, durante sus 18 años de exilio estuvo 
•en países sometidos a la esfera norteamericana ¡y có
mo!: el Paraguay de Stroessner, la Venezuela de Pé
rez Jiménez, Panamá (I), Santo Domingo de Trujillo 
<!* *,  y la España de Franco, el país que más bases nor
teamericanas tiene. .

General Roca. (Rio Negro* — Desde el 20 de noviem-
• bre del corriente año, salen a la luz pública reclamos 
i que se traducen en huelgas y movilizaciones, cuando 
paralizan sus tareas los obreros de la mina “Gonzalito”’ 
en San Antonio Oesta,TáiñMén*Tóíi1f^ b ’á3^a8%Ti^ * lF K 
construcción en Sierra Grande, sumándose los mineros 
del establecimiento. Hierro Patagónico S. A. — depen
diente del ministerio de Defensa de la Nación— que 
cuenta con 2.440 obreros. Calculándose en 12.000 los 
trabajadores que fueron a la huelga, resistiendo la em
bestida patronal ejercida desde el ministerio de Traba
jo, que dispuso "conciliación obligatoria de intereses”; 
al tiempo que intiman a la entidad sindical —Asocia
ción Obrera Minera Argentina— a dejar sin efecto las- 
medidas de acción directa. A lo que el Comité de Huel
ga respondió:.. . “vamos a echar por tierra con el fa
moso “Pacto Social” elaborado a espaldas de la clases 
trabajadora, que nos ata a la avaricia de las patro
nales . . . .

Mientras, en un petitorio'de cinco puntos, se plan
tean las tareas insalubres, las jomadas de seis horas, 
distribución equitativa de la vivienda. . .  y muchas? 
otras reivindicaciones negadas, por otra parte frente- 
a la municipalidad las mujeres de los mineros convo
caron a una asamblea popular. ... _ .

Decidida y organizada resistencia, que emitió sus co
municados, denunciando a la burocracia de la empresa: 
explotadora, de utilizar sus delatores para acusar que ; 
una “organización comunista” sería la instigadora d e  
esta huelga, difamación que dió motivo a la interven
ción de la gendarmería, pero ante la posibilidad de una 
fuerte represión, ios obreros dieron su valiente respues
ta. . .  no nos asustan los gendarmes.. . .

El Comité de Huelga desarrolla actividad informa
tiva y organizativa en asambleas diarias, mantenién
dose la dirección de distintos piquetes entre los cuales, 
se encuentran los de cocina, sanidad, vigilancia, segu
ridad, etc. Cuentan además con grandes .topadoras, 
máquinas pesadas y palas mecánicas con las que repe
lieron un intento de la gendarmería de entrar en la 
mina. Los acontecimientos se desarrollan con orden y1 
disciplina, cumpliéndose el plan elaborado por el comi
té de huelga.

Nuestro estímulo y apoyo incondicional a la Acelere 
Directa Revolucionaria en esta situación a los mineros: 
y obreros y a todos los gremios, que golpean al siste
ma capitalista y estatal imperante, con valentía a ries
go de la vida de los compañeros.. .

Adelante, siempre hacia adelante para demoler la* 
cúspide gobernante de turno; que son los continuado
res del sistema expoliador y sostenedores ; del régimen» 
oprobioso, que sin medida hambrea y reprime al pue
blo, Por y hacia la única Revolución. , .  La Revolución 
.Social.

El-señor Grondona quiere meternos el perro, pero 
eso dejémoslo para los incautos. El único acto imperia
lista de Perón fue escribir con tiza “Ni Braden ni Perón” 
¿pero al poso tiempo estaba abrazándose con Mil ton Ei- 
senhower en el Luna Parle y terminó vendiendo el pe
tróleo a la California, acto que provocó su caída. ¿ Qué 
medidas antiyanquis tomó Perón durante sus años de 
•gobierno? ¿Cuál gran empresa norteamericana expro
pió? ¿Tuvo acaso siquiera algún incidente con Estados 
^Unidos? ¿Expulsó a algún diplomático de ese país? 
¿Alguna controversia pública? Nada de nada. Al con
trario. Cuando la pequeña Guatemala se alzó contra 
Estados Unidos, Perón metió en la cárcel a todos los 
■partidarios de Arbenz que llegaron a Buenos Aires co
mo refugiados,Hecho repetido con los refugiados chile- 
¿própió?

Y lo que fue escondido por todos, pero que es el epi
sodio mjs valiente del gremialismo argentino: lo ocu
rrido en los talleres Pérez de Rosario, cuando los ferro. 
■viarios se levantaron en el momento en que Perón ha
bía dispuesto que tropas argentinas ayudaran a los 
norteamericanos en la guerra de Corea; Es decir, que 
«era como si Argentina hubiera ayudado a los yanquis

Política de Siempre
en Vietnam. Quien sepa algo de política exterior es 
consciente que en todas las asambleas internacionales 
y de las Naciones Unidas, la Argentina de Perón dio 
su voto a la línea norteamericana.
. .  Veamos las razones que da el jesuíta Grondona (que 
fue subsecretario del Interior durante una de las dicta
duras más ridiculas de la  historia argentina: la de Gui
do, el muñeco manejado por los generales) para expli- ! 
car porqué el "antiperialista” Perón se abraza con el 
imperialista Nixon: “Perón hace frente al imperialis
mo. A los imperialismos. Pero "hacer frente” no quie
re decir no sólo oponerse sino también reconocer la 
existencia de aquello contra lo cual se desarrolla la 
oposición Tratar en buenos términos con una súper 
potencia no equivale a rendirse ante ella. Equivale a 
aceptar con realismo su condición de superpotencia. Y 
si algunos quieren constrastar esa actitud de Perón 
con sus severas declaraciones antinorteamericanas du
rante los meses previos a la toma del poder, ¿habrá 
que recordarles que, mientras en la campaña se dis
cuten los fines de la política, sus ideales, sus valores y 
por lo tanto reina la intransigencia, después de la cam
paña son los medios ios que están en juego y en ellos 
reina la flexibilidad? El Perón dé Ayer y el Perón de 
hoy no se contradicen sino para los beatos dé1 la po
lítica” .

Es decir, en una palabra, según Grondona, para ha
cer antiimperialismo hay que llevarse bien con el im
perialismo y lo que se dice en las campañas electorales 
no hay porque cumplirlo, porque una cosa es lo que se di
ce antes y otra cosa lo que se cumple después.

Esto, en buen romance es decir que la política es ci
nismo, doblés, traición, mentira, embuste, en una pa
labra: el reino de los vivillos.

Pero sigamos al católico Grondona: “La meta es fija 
y los caminos sinuosos. Quie no entienda esto puede 
llegar a ser un santo o un poeta. Nunca un político”.

Todo esto se puede sólo calificar como inmoralidad. 
Nosotros preferimos ser santos y poetas. Todo lo que 
es inmoral, tarde, o temprano, perece. Ahora, en la 
hora de la gran fantochada todas se creen que la 
la verdadera filosofía y los únicos valores son los del 
ind’v'duo que dice una cósa de frente y luego a  espaldas 
les hace a todos un corte da manga. Pero se equivocan. 
Todo esto va a caer estrepitosamente. Y como recuerdo 
de esta época que pasará a la  historia comoCla de la 
fullería política, quedaran como único monumento las 
villas miseria, el resentimiento de una juventud trai
cionada y el buen negocio de los imperialistas, cada 
vez más contentos con esos campeones "antiimperialis
tas que engañan y estafan a  los pueblos sometidos.
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j.. La primera de las servidumbres es la frontera. 
Quien dice frontera dice ligadura. Cortad el lazo, |  
borrad la frontera, quitad al aduanero, quitad 
al soldado, en otros términos, sed libres, la paz 
sigue. s

Una frontera implica una garita, una garita |  
implica un soldado:«jNo se pasa!». Palabra de S 
todos los privilegios, de todas las prohibiciones, 8! 
de todas las censuras, de todas las tiranías. De I; 
esa frontera, de esa garita, de ese soldado, sale 8 
toda una calamidad humana. 8

El arte de los déspotas, eá desdoblar al pueblo |  
en Ejército. Una mitad oprime a la otra mitad. |

Las guerras tienen toda suerte de pretextos, |  
pero no tiene nunca más que una causa: el 8 
ejército. Quitad el ejército, quitareis la guerra. |

I Víctor Hugo |

Serviles y 
Procaces 

| Con posterioridad al operativo «limpieza de la ciu

dad», en la semana del 19 al 24 de noviembre de 1973, 
los bárbaros en acción pintaron frente al número 1135 
de la calle Tucumán —en Buenos Aires— la infantil y 
agresiva leyenda: “Marxistas a Moscú”, “Anarquistas 
al Paredón”, con la rúbrica “J.P.P”, con la “V” de la 
“victoria” debajo de la primera “P”,

Sabemos perfectamente que el ataque no pertenece a 
ningún ser que piense normalmente. Ello es fruto del 
odio y el resentimiento, de los que forman en las filas 
de los frustrados sociales e instrumentos a sueldo del 
sistema caótico que nos toca sufrir. No es obra de es
tudiantes y obreros conscientes y dignos. Pero si es
tamos convencidos que los obsecuentes, delatores y  ma
tones del régimen de turno, son los que con mayor im
punidad, hacen su “revolucioncita” con el tubo de ae
rosol, y “cumplen” la consigna de torturar y asesinar a 
los que "no responden” a la conducción del “líder”.

Por otra parte, está comprobado que los "salarios” 
que perciben, son de los dineros que sin demora ponen, 
(semana tras semana, en los promocionados y fabulo
sos juegos de azar) los incautos, inconcientes y  vicia
dos apostadores, sumando billones de pesos que mane
jan en el denominado "ministerio de bienestar social”, 
como recaudación inagotable de las carreras, prode, 
casinos, lotería quiniela y otras “maravillas” del ima
ginismo coimero de los empresarios explotadores, de 
lo que constituye principio y fin del alma burguesa: 
afán de. enriquecimiento y desarrollo enfermizo del vicio 
para lograrlo. Es un aspecto, de los tantos con que se en
vilece y deshumaniza a la criatura humana, se deterio
ra su moral y su dignidad, para mejor esquilarlo más 
allá de la explotación de su trabajo y su capacidad 
creativa.

Resulta inaudita, pero es una dolorosa y dramática 
realidad. Es lo que nosotros calificamos de inconducta 
del hombre, tanto más penosa, sí se tiene en cuenta 
que la mayoría de los apostadores son obreras, inte
grantes del pueblo, componentes de las capas más hu
mildes y hambreadas.

Por eso, aquello de "anarquistas al paredón” nos 
provoca una indignación intensa, puesto que al margen 
de lo que nos pueda afectar la alusión gratuita y estú
pida, está el otro aspecto, el más ingrato y doloroso: 
es con el dinero que se le coimea y estafa a los miles de 
ilusas y confiados apostadores, con lo que realizan es
tas “hazañas” que apuntan a darle a la represión im
perante un carácter más terrorífico y patibulario. No 
se nos mueve un pelo por estas porquerías represivas 
del régimen, pero nos lástima por los que pagan.

Práctica de la Delación
Contralor de Pasajes

La juventud peronista ferroviaria y los gremios del una alianza con los represores de siempre.
riel para la  “reconstrucción nacional” dispusieron un 
operativo que se denominará Raúl Scalabrini Ortiz, 
de Fiscalización de 'boletos en las estadiones de F.C.

La medida que se cumplirá sin previo aviso y en cual
quier momento, abarcará a todas las lineas; informán
dose al público por altavoces.

Asimismo, frente las boleterías se pegaron afiches 
informando sobre el “operativo”. Por eso “compañero” 
saque su pasaje y no lo tire hasta abandonar la estación 
de destino. Porque la juventud peronista ferroviaria 
controlará su boleto, para evitar la evasión de dinero 
por quienes-no pagan el pasaje correspondiente. Se lle
vará a cabo el contralor con la colaboración de las Po
licías federales y ferroviarias, (que no pagan boleto), 
en algunos casos con la ayuda de perros. Hasta aquí la 
perruna información.

Esa denominada ‘‘juventud” NO conforme con que 
Je secuestren, apaleen y les asesinen a sus activos di
rigentes ahora se presta a la Práctica de la delación, en

No hay presupuesto estatal para el personal que pro
duce riquezas, pero si hay partidas de dinero para pe
rros y uniformadas: al tiempo que "el gobierno del 
pueblo” malgasta 2.400 millones de pesos para la re
novación del instrumental represivo............... ...

Ahora bien si las personas que no aceptan la “invi
tación” de botonear, y quienes NO se afiliaren al par
tido del "lider” por repudio al nazi-falangista-fascio, 
han de ser incluidas en la “lista negra”, para informar 
quien es quien a Coordinación Federal o Superinten
dencia Policial u otros “organismos leales a la conduc
ción” ???

Como el proceso del 45 al 55 fue grave; y del 55 al 
73 la telaraña mental puede obnubilarlos a Unos y a 
otros que no padecieron la barbarle, les recordamos un 
valioso documento, el libro Técnica de una Traición, por 
Silvano Santander. Así ayudaremos a la rehabilitación 
de una generación eonciente, sin frontera, ni bandera, 
sin caudillos ni Estado. (Libres' Justos e Iguales).

sáiSfeSS .. i
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Diciembre 1973?LA PROTESTA

POR LO TANTO DECLARAMOS:

( . . . )  «Los Trabajadores conscientes de España 
han fijado ya la línea inquebrantable de su lucha, 
no Intentarán movimientos revolucionarios como 
en1909, para protestar contra la guerra colonial: a 
pesar del hermoso y  humano sentido de esta 
protesta. No irán a la huelga general revolucio
naría, como en 1917, para protestar contra el en
carecimiento de las subsistencias. El Proletaria
do Revoluéionario tiene a desmbocar en las lu
chas finales contra la sociedad burguesa»

Manuel V illa r. —  El Anarquismo en la 
Insurrección de Asturias. Edicio
nes Nervio, Buenos Aires.

ción y  capacitar a los componentes de ellos para las 
luchas que en defensa de la misma debamos sostener 
en grandes planos.

El vicepresidente segundo de la Cámara de Diputa
dos de la Nación, integrante del oficialismo parlamen
tario, durante una visita a la ciudad de Córdoba fue 
abordado por los periodistas. Uno de ellos le preguntó 
sobre el problema de divorcio. Y el legislador, qué sue
le llenarse la boca con frases tales como liberación so
beranía nacional, contestó a la pregunta en estos té r
minos: “ no hay ambiente para considerar el tema del 
divorcio, por que hay otros que guardan prioridad” . . .  
. . La verdad es otra; resulta más fácil predicar contra 
el’ imperialismo norteamericano por ejemplo que con
tra  el dominio de la Iglesia Católica Apostólica Roma
na. Por más que el pueblo quiera el divorcio, ios po
pulistas dirán una y otra vez que “ No hay ambiente” .. 
Lo que no hay es independencia.

por ARISTARKO 
EL PODER DEL VATICANO

1

Con la reproducción del capítulo sobre la “ defensa 
de la Revolución”, ponemos fin el extenso e importante 
dictamen aprobado por la  C.N.T, en el Congreso Ex
traordinaria, efectado en Zaragoza, el 1? de Mayo de 
1936.Es conveniente reiterar que su inserción en estas 
páginas ño presupone una adhesión total a  los enuncia
dos programáticos de las aspiraciones ideológicas con 
él'Movimiento Confedéral Español. Por otra parte, in
sistimos, los propios compañeros de la C.N.T. ha pues
to claramente él acento en estos conceptos fundamén
tales: el programa que sobre “Concepto Confederal del 
Comunismo Libertario”, traza las líneas generales de 
una Sociedad Libertaria, sujeta siempre a correcciones 
que dictaría la experiencia viva de estas concepciones 
ideales, en el terreno de la práctica social. Importan- 

. ?te resultará, también saber en que medida y manera 
estos principios generales de emancipación integral de 
toda esclavitud, sea esta económica, política y . social,, 
tuvieron vigencia.real durante el periodo 1936/1939 de 
Ja Revolución Española: aspecto que estudiaremos en 
otros notas.

Primero. — El desarme del capitalismo implica la 
entrega de las armas a  las Comunas, que quedarán 
encargadas de su conservación y que cuidarán, en el 
plano nacional, de organizar eficazmente los medios 
defensivos.

Segundo. — En el marco internacional, deberemos 
hacer intensa propaganda entre el proletariado de to
dos los países para que éste eleve su protesta enérgica, 
declarando Movimientos de Carácter Solidario frente a 
cualquier inento de invasión por parte de sus despec
tivos gobiernos. Al mismo tiempo, nuestra Confedeera- 
ción Ibérica de Comunas Autonómas Libertarias ayuda
rá, moral y  materialmente, a  todos los explotados del 
Mundo a liberarse para siempre de la monstruosa tute
la del capitalismo y  del Estado.

Palabras Finales, — He aquí terminado nuestro tra 
bajo, más antes de llegar al punto final estimamos que 
debemos insistir, e nesta hora histórica, sobre el hecho 
de no suponer que este dictámen deba ser lago definiti
vo que sirva de norma cerrada a  las tareas constructi
vas del proletariado revolucionario.

La pretensión de esta ponencia es mucho m ás modes
ta. Se conformaría con que el Congreso viera en él las 
lineas generales del plan inicial que el mundo productor 
habrá de llevar a cabo, el punto de partida de la Hu
manidad hacia su liberación Integral.

Que todo el que se sienta con inteligencia,, arrestos 
y capacidad mejore nuestra obra”.

DEFENSA DE LA REVOLUCION

&

W i

. “ Admitimos la necesidad de la defensa de las con
quistas realizadas por medio de la Revolución, porque 
suponemos que en España hay más posibilidades revo- 
Jucionarios que en cualquiera de los países que la cir
cundan. Es de suponer que el capitalismo de éstos no 
se resigne a verse desposeído de los intereses que en el 
curso del tiempo haya adquirido en España.

Por lo tanto, mientras la  Revolución Social no haya 
triunfado mteriiacionalmente, se adoptarán las medi
das necesarias'para defender al nuevo régimen, ya sea 
Contra el peligro de una invasión extranjera capitalis
ta, antes señalada, ya para evitar la contrarrevolución 
en el interior del país.

Un ejército permanente constituye el mayor peligro 
para la Revolución, pues bajo su influencia se forjaría 
la dictadura que habría de darle fatalmente el golpe 
de muerte. En los momentos de lucha, cuando las fuer
zas del Estado, en su totalidad o en parte, se unan al 
pueblo, estas fuerzas organizadas prestarán su concur
so en las calles para vencer a la burguesía. Dominada 
ésta, habrá terminado su labor.

El pueblo armado será la mayor garantía contra todo 
intento de restauración del régimen destituido, por es- 
fuerzos del interior o del exterior. Existen millares de

(POR UNA PO LIC IA  MAS FUERTE)

E n una reunión realizada en el P laza Hotel de 
Buenos ■ Aíres, la  Cámara Argentina de Anun
ciantes agasajó, al jefe de la Policía Federal, Mi
guel Iñíguez. En la  oportunidad, el alto , funcio
nario se refirió a la violencia, y  secuestros —no 
a la que ellos ejercen— y al futuro de la  acción 
policial, -—cuidado entonces con nuestra cabeza 
y las bibliotescas.

trabajadores que han desfilado por los cuarteles y cono
cen la técnica militar moderna.

Que cada Comuna tenga sus armamentos y  elemen
tos dé defensa, ya que hasta consolidar definitivamente 
la ,.Revolución éstos no serán destruidos: para convenir
los en instrumento de trabajo. Recomendamos la nece
sidad de la conservación de aviones, tanques, camio
nes blindados, ametralladoras y cañones antiaéreos, 
pues es en el aire donde reside el verdadero peligro de 
invasión extranjera.

Si llega este momento, el pueblo se movilizará rápi
damente para hacer frente al enemigo, volviendo los 
productores a. sus sitios de trabajo, tan  pronto hayan 
cumplido, su misión defensiva. En esta movilización 
general se comprenderá a todas las personas de ambos 
sexos aptas para la. lucha, y  que se apresten a  ella de
sempeñando las múltiples misiones precisas- en el com
bate. . • 1

Los cuadros de defensa confederal, extendidos hasta 
los centros de producción, serán los auxiliares más. 
valiosos para consolidar las conquistas de la Revolu-

Entre otros «conceptos» destacó a : pequeños 
, grupos de inadaptados vinculados a intereses 

foráneos que quieren crear una situación de 
caos y  de alteración del orden. E n otra parte de 
la  «disertación» fue interrogado sobre la, nec.esi- 

1 dad de reform ar el Cdigo Penal y  despondió: la 
‘ policía necesita un m ayor respaldo jurídico para 

poder actuar con un mínimo de seguridad. Los 
«conceptos» de Iñíguez acerca del (Habeas Cor
pus) configura una clara preocupación por for
talecer el aparato policial y disminuir el con
trol legal de las detenciones.

Nuestras predicciones anárquicas sobre la 
«revolución peronista» y los presupuestos para 
reprimir han sido publicadas en «La Protesta» 
N? 8.142 de Agosto 1973. Hoy, diciembre 1973, 

- ratificamos que las «obras de reconstruc
ción y liberación nacional en la  patria liberada 
por argentina potencia» y  otras sandeces, especia
les para los-alcahuetes del« régimen, sostenedo
res del sistema, nada tienen que ver con. la  Revo
lución Social, nada tiene que ver con la dignidad 
del sujeto humano, que se dirige hacia las Co
munidades Libertarias —todos para  uno y uno 
para todos— por y para las cuales trabajamos, 
y  sostenemos desde siempre en Nuestro Ideario 
de Plena Libertad Universal

El Veedor Libertario

Anárquicamente apoyamos sin reserva la acción 
directa revolucionaria ejercida por todos ios me
dios que los huelguistas demostraron. Toma de sus 
lugares de trabajo, y tomando como rehenes al 
personal jerarquizado, burgueses insaciables que 
colaboraron decididamente con Gendarmería Na; 
cional y policía para la despiadada represión de 
episodios sangrientos, donde los únicos caídos son 
trabajadores.

Repudiar las leyes y patear a los dirigentes de 
Turno ,es la autodeterminación, la autogestión, la 
auto conducta que nos lleva por y hacia la única 
revolución que es la revolución social (de Li
bres Justos e Iguales).

. Pero lo interesante es consignar el hecho de que; 
funcionarios 'del pueblo”  y  sindicalistas no menos popu
lares no pueden dan un paso sin la escolta de bravuco
nes que sirven para todo, menos para salvarles la vida» 
a sus amos “ compañeros” . La gente se pregunta: ¿dé: 
dónde sale el dinero para pagar a estos profesionales, 
de la protección ajena? También es el caso de recor
dar que en la Edad Media los señores feudales paga
ban sus propios espadachines con losl cuales salían á Ja . 
calle.

•  INCENDIARIOS Y BOMBEROS

Los Estados Unidos, por una parte, y los soviéticos; 
por otra, arman a israelíes y árabes para que se mateó- 
con el mayor fervor posible. Pefo de pronto descubren? 
que esa guerra no les conviene a los Estados mayúscü- 
los y  se ponen de acuerdo para qué cese el fuego en e l 
frente Las grandes potencias son así, en su grandeza? 
tota lita ria  ellas desempeñan de un día para otro el pa
pel de los incendiarios y  el de los bomberos^ Como efe 
filantrópico señor de La Palissy, que mantenía gene
rosamente los hospitales donde conducían a sus obre
ros tuberculosos.

•  GUARDAESPALDAS
Con motivo del secuestro del. avión argentino llevada? 

,a Bolivia, él público se enteró de que en el avión viaja
ba un dirigente sindical acompañado por varios guar
daespaldas bien armados Estos ni se movieron no obs
tante su profesión de bravos.

•  ¡LINDO FEDERALISMO!
Durante la reciente campaña electoral, a todos los 

políticos del in terior se les llenaba la boca con eso de 
que luchaban por el fedealismo contra el dominio cen
tra lista  de la Capital Federal. Eso antes de las elec
ciones. Pero, ahora, el gobernador de Mendoza después, 
de la bomba que sus “ compañeros”  le pusieron en su 
despacho, corrió a Buenos Aires. Aquí, los periodistas, 
le preguntaron, entre otras cosas, si cambiaría su equi
po m inisterial; el gobernador dijo que no, “ salvo que se. 
ío pidiera el Gral. Perón” . . .  Pero esto no es nada 
comparado con el intendente de Santa Fe, el cual tam
bién presentó su renuncia a Perón. Lo natural hubiese: 
sido que la presetnase ante el Concejo Deliberante. Pe
ro a llí corría el riesgo de que se la aceptasen,..;,

•  LA GRAN COMILONA

No se tra ta  de una escena de la película que tanto-dá 
que hablar. Se tra ta  de una escena menos fantasiosa^ 
registrada en el Congreso de la Nación. El caso es que 
los otros días, la campana del presidente llamaba, en va-J; 
no para tener quorum.. Había necesidad de votar algó\ 
“ importante” . El presidente del Cuerpo mocionó para, 
pasar a cuarto intermedio. El recinto estaba casi vacío,. 
Pero el comedor estaba lleno El Presidente en vez: 
de enfurecerse con sus “ honorables”  colegas, debió? 
trasladarse ai comedor llenó, la sesión que no pudo efec
tuarse en el recinto vacío. '

La verdad és que con los pocos dos millones de pie£  
sos mensuales que ganan los diputados del pueblo, nó- 
les alcanza para-comer en un restaurante cualquiera,, 
si no comen bien, de dónele sacarán energías para pro-
seguir la fuerte lucha por la liberación y  la reconstruc
ción nacional?

Cuando los mineros de la empresa norteamericana El 
Aguilar en la Pcia. de Jujuy, acuparon la mina y to
maron rehenes, pasaron a ser noticia. Inmediatamente 
la prensa oligarca y  avisista trajeron datos del conflic
to, se movilizó la legislatura provincial y el ministerio 
de trabajo —fuentes inagotables de burócratas— y co
mo era de esperar los infames y lacayos —hoy del pe
ronismo y ayer de otro— funcionarios, se limitaron a 
conminar a las partes a retrotraer la situación a  su co
mienzo. Claro está, como ellos nunca padecen las ca. 
lamidares que a diario deben soportar los que trabajan, 
aplican el procedimiento contra los obreros y mineros, 
de volver a lo pasado y esperar que el capitalismo ham. 
breador y el Estado represor impongan la “paz”.

Las jornadas son en realidad condiciones para la en. 
fermedad y la m uerte. t . La mina se encuentra ascen
diendo hasta los 4.500 metros, con frío intenso y baja 
concentración de oxígeno.

Trabajan a  400 metros de profundidad, como verda-

deros topos, durante 14 a  16 horas diarias, con método: 
precarios e instalaciones inseguras. Cuando salen no 
pueden estar al sol, pues la luz los ciega.

“Viven enaglomeraciones colectivas, en galpones se- 
mitabicados, sin ventanas, pisos de tierra, techos con 
a lta infestación chagásica. Apiñadas 16 personas por 
“cuarto” . Rodeados de zanjas con aguas servidas y ba
surales. No hay baños y  se calcula que cada letrina es 
usada por 80 personas. E l agua de grifos públicas y  la 
que es potable (40 % ) deja de serlo al trasladarse pa
ra  su consumo.

actual se desencadena porque se les impide realizar ho
ras extras, horas extras para morirse de hambre.

Vidas extras para una empresa cuya, facturación es 
mayor que el presupuesto provincial y que produce en 
conjunto, con otras similares de Jujuy, 140 millones de 
kilogramos de mineral metalífero. Esta vergüenza ar
gentina ahora, es noticia.

EL FUSIL
por RICARDO FLORES MAGON

Sirvo a los dos bandos; al bando que oprime y 
ál bando que liberta. No tengo preferencias; con 
la misma rabia, con el mismo estrépito lanzo la 
bala que ha de arrebatar la vida al soldado de la 
Libertad o al esbirro de la tiranía.

Obreros me hicieron para matar obreros.
Soy el fusil el arma liberticida cuando sirvo 

a los de arriba; el arma emancipadora cuando 
sirvo a los de abajo.

Sin mi no habría hombres que dijeran: «yo. soy 
más que tú» y  sin mí no habría esclavos que g ri
tasen: «abajo la tiranía».

El tirano me llama: «apoyo de. las institucio
nes».

El hombre libre me .acaricia con. ternura y  me 
dice: «instrumento de redención».

Soy la misma cosa y, sin embargo, sirvo tanto 
para oprim ir como para , liberar. Soy el mismo 
tiempo asesino y justiciero, según las manos que 
me manejan.

Yo migmo me doy cuenta de las manos en que

¿Tiemblan las manos? ,No hay que dudarlo: 
• son manos de esbirros.

¿Es un pulso firm e? Digo sin vacilar: «son las 
manos de un libertario».
» No necesito oír los gritos para saber a qué 
bando pertenezco. Me basta con o ir el castañe
tear de sus dientes para saber que estoy en ma
nos de opresores. El mal es cobarde: el bien es 
valeroso.

Cuando un esbirro apoya mi caja en su pecho' 
para hacerme vomitar la muerte acurrucada en 
el cartucho, siento que su corazón salta con vio
lencia Es que tiene la conciencia de su crimen. 
No sabe a quien va a matar. Se lo ordenaron: 
«Fuego» y allá va el t iro  que ta l vez atravesará 
el corazón de su padre y  de su hermano o de su 
hijo, a quienes al llamado “ honor”  habría gritado, 
rebelaos.

Yo existiré mientras haya sobre esta Tierra una 
humanidad estúpida que insista en estar dividida 
en dos clases: la de los ricos y  la de ios pobres, 
la de los que gozan y la de los que sufren.

Desaparecido el último burgués y disipada ya 
la sombra de la Autoridad, desapareceré a mi vez 
destinándose mis materiales a la construcción 
de arados /  de instrumentos mil, que con entu
siasmo manejarán los hombres transformados en 
hermanos.

Regeneración
Órgano de la F.A.M

No hay ningún sistema de previsión para  un trabajo 
de alto riesgo El desprecio por la. vida humana es fla
grante y  los obreros, sus mujeres y  niños, dejan miles 
de años de vida en beneficio de la .empresa.

Padecen como todos los obreros dé Jujuy, del más al
to índice de parasitósis (90 % ), muerte por tubercu
losis (90 por cien m il), mortalidad infantil (130 por 
mil nacidos vivos), Son los m ás altos de todo el país.

A su vez el promedio de vida (40 años.) es el m ás ba
jo. No se conocen mineros que se jubilen, mueren o que
dan incapaces luego de trab a ja r 15 años en la mina.

Debe señalarse qué estas esdfsticás sólo' pueden 
compararse con zonas de grandes desastres natura
les o regiones asoladas por la  pobreza.

E l servicio de salud con que cuentan es -la antimedi
cina, con carencia de médicos, y  enfermeras. Situación 
que se caracteriza por responder a  los intereses de la 
empresa.

A la discriminación con aborígenes y bolivianos, se 
agrega la  indiferencia total. Frente; a- la  situación, de 
calamidad proponen como salida planes de control de 
la natalidad.

El sueldo básico de un minero es de ? 38.000 por quin
cena. Sólo por ello puede entenderse que el conflicto !

Péro este infrahumano panorama es real desde el año 
1939. Es el correcto abastecimiento a la industria yan
qui a través de su estrecha relación ele dependencia con 
el monopolio Morgan. En Argentina la acción monopó- 
lica se complementa con la  empresa National Lead Ltd. 
que funde el material en Puerto Vilela, provincia del 
Chacó.

Esta denuncia es vox populi, pero los nacionalistas de 
ayer y de hoy rosistas, conservadores, radicales y  pe
ronistas) no "alcanzan a comprender o descubrir” pro
cedimientos “ reñidos con nuestra soberanía” .Es que to
dos esos, son parte de las múltiples maniobras delicti 
vas.

AREQÜIPA y PUNO: :E1 gobierno m ilitar decretó-el 
estado de emergencia y  la  suspensión de garantías, lue
go de violentos choques entre huelguistas y uniforma
dos. La Comisión regional de Defensa del Fuere» Sin
dical apoya a  los Docentes que exigen mejoras econó
micas y la reforma del sistema de educación. La movi
lización exige además la libertad de 17 educadores, los 
cuales se hallan acusados' de “extremistas”, que- hace 
varias semanas están encarceladas por orden del minis
tro del interior; los huelguistas NO aceptan que los 
detenidos sean juzgados por un tribunal m ilitar local.

Los enfrentamientos —con los represores estatales— 
se iniciaron cuando la policía atacó una ordenada y pa
cifica marcha de estudiantes que se dirigían al centro 
de la ciudad. Los atacantes utiliaron gases lacrimóge
nos y en, algún momento dispararon sus armas legales 
al “aire” .

P or su  parte la  Federación Universitaria denunció 
que su presidente Luis Micapoma Salas fue detenido 
en el recinto dé la Universidad de San Agustín, por 
uniformados, luego de cargár contra los allí reunidos.

Desde AREQUIPA —la segunda ciudad en impor
tancia del Perú— el Sindicato Unico de Trabajadores 
en Educación (Sutep), denuncia también los atropellos 
del Estado, y  reclama inmediata, libertad de trabaja
dores. .

E l «gobierno revolucionario» de las Fuerzas —bru
tas— Armadas con la  cabeza visible de Juan Velazco 
Alvarado, suspendió, las garantías y. entregó el mando 
político y m ilitar de ambas circunscripciones al coman
dante general de. la III-R egión’, generalote Augusto 
Freyre, disponiendo ese jefecito el toque .de queda des
de las diez de la noche hasta las seis de la mañana, 
hasta que la. situación retorne a  la  normalidad. Desde 
hace 10 días- en Arequipa y  Puno se protestaba por la 
destitución' dé varios profesores vinculados, —según la 
milicada sabelotodo— eñ actividades “contrarrevolu- 
.-ionarias” . .

. , Y como última nota brillantísima y revolucionaria’...: 
' se  trasladó desde .la República Uruguaya a la,. Repúbli
ca del Perú  el jefe supremo del-Servicio Secretó Üru- 

' guayo, para “coincidir” en un tratado, mutuo, de vigi
lancia y  seguridad entre “hermanos”. Acuerdos para 

! una actividad gestapo, con el hambre y la desocupa- 
ción de los respectivos pueblos. . .

Análisis Anárquico: Los salteadores que hoy ocu
pan la primera magistratura peruana, se autotitularon 
“revolucionarios nacionalistas” , y  se jactan de haber 
“frenado” la actividad imperialista, que por interme
dio de empresas nacionales e internacionalees saquea
ban al país y  a su economía

Ahora bien, si ese “nacionalismo revolucionario” per, 
sigue, apalea, encarcela a los hambrientos compatriotas 
trabajadores ¿en que se diferencian de las masacra- 
dores imperialistas, que utilizaron á  los mismos u n i
formados lós mismos métodos y las mismas instituciones 
que hoy castigan sin piedad ninguna 1

De la realidad, extraemos que los actuales caciques 
—como factores de poder— no han hecho otra" “revo
lución”, que arrancarle la  manija a  Belaúnde Tefry pa
ra  satisfacerse sus. apetitos tanto personales como cas
trenses y de logias; maniobrando con un populismo — 
siempre barato— que en la Argentina el Proletariado 
padeció y padece, léase: rosismo - conservadorismo - 
radicalismo . peronismo; y que a nivel universalista los 
anarquista, los combativos como nazismo-falangismo- 
fascismo-bolcheviquismo, comprendemos la epidemia 
imperialista, pero somos combativos contra el capita
lismo, ya que el primero resulta la  enfermedad diagnos
ticada, pero el virus cancerólogo es de la cepa del 
capitalismo.

Por y hacia comunidades libertarias, sin banderías, 
sin fronteras, con la participación activa de base, en 
Acción Directa Revolucionaria (Organización. Acción 
V LUCHA POR LA UNICA REVOLUCION, LA REVO
LUCION SOCIAL”

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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La Fora y la Ley 
de Asociaciones 
ProfesionalesLa FO RA  y  sus Sociedades de Resistencia desde sus orígenes hemos sido inquebrantables adversarios de todo aquello qüe signifique o determine una imposición ya sea a través de leyes, estatutos o reglamentos, por cuanto todas ellas se inspiran en el principio de autoridad.Toda ley, por más benigna que parezca en su momento con el andar del tiempo, se transforma en un obstáculo que se tendrá que destruir -para dar paso a nuevas formas en el sentir colectivo.Los reglamentos, estatutos y leyes han significado , en consecuencia una remora en todos los tiempos para la  marcha de la libertad y hoy, se ha tornado en una carga económica agobiante que día a  día se multiplica astronómicamente, ante el auge de esa burocracia parasitaria que necesita justificar su permanencia en el si- . tial de privilegio amparado y  apuntalando al Estado que protege el orden de un sistema inicuo.Desde la vigencia de la ley de Asociaciones Profesionales los trabajadores y explotados en general vienen soportando toda clase de arbitrariedades, pero como toda ley ésta también adoleció de evasiones, de manera que la aplicación no ha logrado la imposiciónEsta es la razón por la cual los jerarcas de la C GT  elevaron un petitorio al Poder Ejecutivo y  éste transmitió al Congreso para ser estudiado y aprobado, donde en 5 puntos condensan sus aspiraciones de someter en el término absoluto', a toda persona que trabaje bajo dependencia o si es empleador, en igual medida queda sometido al contralor de esa central única.Con las medidas aprobadas queda anulada toda organización obrera marginada de la  C G T con el agravante que no serán reconocidas aquellas que aún re- presentando la mayoría de un gremio deben estar adheridas a esa. única central obrera. ¿Estos propósitos obedecen únicamente a l . aspecto de la recaudación económica? ¿O  al entendimiento operado con los representantes de la explotación capitalista ante el célebre pacto de “caballeros”  contraído con la C G E ?Si la ley de Asociaciones Profesionales ha sido considerada en todo momento fascista por casi todos los grupos políticos (que nada hicieron por derogarla) con los huevos agregados solicitados por el gangsterismo de ,1a C G T supera con creces a la dictadura bolchevique •y se asemeja al pensamiento y acción, de los primeros cristianos que se impusieron en el medioevo.' Nada es demás trágicas consecuencias para los . pueblos, que el adrotinamiento impartido a través del Estado y  las medidas que se impondrán a través de esta ley nos conducirán si se sigue practicando el vertica- lismo obsecuente, en un pueblo de -eunucos mentales.Las coincidencias de los sectores que beligeran en la política no .puede ser más manifiesto, radicales, socialistas y todo tipo de advenedizos anhelan por. igual tener en sus manos los resortes, de la  CGT para gobernar y  esto mal que les pese a todos los aventureros del macaneo .político han permitido que en esta hora, las corrientes regresivas han obtenido una mayoría de vó-

Licitación Contra el Pueblo
SUMAR y  SEGUIR... Y VANE1 “gobierno del pueblo”  realizó el acto de apertura de la licitación-para la compra de equipos destinados a la policía de la  provincia de Buenos Aires.Se hicieron presentes en el edificio de la  jefatura, el gobernador O.Bidegain acompañado por el jefe de la. repartición Cnel. Adhemar O. Bidegain.Se estima que el monto de la inversión supera los 2.400 millones de pesos moneda nacional y  las propuestas en estudió contemplan la adquisición de 337 patrulleros, 10 camionetas y carros’ de asalto, 330 equipos de radio y dos ambulancias. . . .

Los Anarquistas y la
Legislación Laboral

No por sabida, es necesario insistir en una vieja y 
m ilitante deben adoptar los anarquistas frente a las re- 
siempre actualizada cuestión; ¿qué posición ética y 
formas de fachada, implícitas en la llamada legislación 
social?

Para mejor entendernos, señalemos un especto fun
damental del problema: toda ley dictada en el campo 
social no es más que la consecuencia directa de las as
piraciones y  luchas del Proletariado, nunca de la con
cesión graciosa de legisladores y capitalistas. El ejem. 
pío más acabado de ello es la implantación de ía; jo r 
nada de ocho horas de labor. Citamos este antecedente 
histórico por las implicadas sociales que lo in fo r
man, y  por lo que significó como factor de transforma
ción en la economía y  la producción de la sociedad in
dustrial

Larga sería la enumeración de otras conquistas 
obreras insertas en la llamada legislación social que 
tiene el sello inconfundible del dolor y la sangre de los 
trabajadores, para detenernos en detallarlas. No debe 
olvidarse tampoco, que diariamente, aquí y  en la mayo
ría de los países del mundo, los trabajadores deben

tos y  como un sarcasmo grotesco, lo realizan en nombre de.la democracia de la unidad y la liberación del país.Con la anulación de todo derecho de beligerancia de los trabajadores en el análisis de sus problemas económicos y  morales se da el golpe de gracia a todo vestigio de libertad, que aún perduraba en algunos gremios. La  rebelión de esa juventud que ya ve claro las consecuencias de la verticalidad tendrá que asumir al igual que nosotros una actitud de resistencia activa con vista a frenar y’ si es posible anular los efectos de una de las leyes más regresivas que se instaura en. nombre de la democracia y del respeto a los derechos humanos.Reiteramos, sin la beligerancia delibertiva de los explotados en defensa del pan y  la  libertad, los pueblos terminan sumidos en la más férrea de las tiranías. Para recuperar la personalidad constructiva y responsable . del asalariado (negada y anulada por todos los aventureros del sindicalismo y la política) tendrán que practicar las asambleas generales y los acuerdos luego del debate, deben ser respetados por todos. Por este ca. mino y  pói’ este medio que practica la F O R A  desde siempre, los trabajadores serán capaces no sólo de abolir ésta nefasta ley, sino de prepararse para, la verdadera tfanformación social; éste es el temor de todos cuantos anhelan vivir de la ignoraría y  pasividad del proletariado.Entre tanto la FO R A  concita a una lucha franca en defensa de los derechos humanos y  en la afirmación de la libertad como patrimonio irrenunciable de la dignidad del hombre y  el derecho a la libre agremiación.¡V IV A  L A  FORA!V IV A  L A  LIBER TAD
E L CONSEJO FEDERAL

Cabe recordar que esta inversión fue postergada estando en funciones el ex jefe de la  policía de la provincia, Julio Troxler.¡Bravísimos! ¡Guapísimos! Así es como el nazi-fascismo argentino, puso en marcha la  “argentina potencia’’ para los delatores, carceleros, represores, torturadores y  asesinos legalizados.¡Valientes! ¿Así están realizando la “ liberación”  y la “ reconstrucción” desde el 25 de Mayo , de 1973?,S i esas etapas llegan a feliz término, les habrán puesto , la tapa A  LO S TDIOTÁS.

por GREGORIO NASO

• mantenerse vigilantes y  en lucha permanente para que 
las leyes “ obreras’’’ sean respetadas, lo que pone en 
cuarentena su eficacia, sino contaran con la organizada 
fuerza del trabajo.

El hecho de que las aspiraciones del asalariado ha
yan sido concertadas en la letra fría  de; la ley — insis
timos que como manera de neutralizar la Acción Di
recta de los productores y, lo que es más grave, encau
zan al movimiento obrero por los carriles de la legali- 
dal y  del estado paternalista—  impide a los anarquistas 
asumir una posición ética anti-legalista? ¿Es que, 
acaso solamente somos anti-legalitaríos en el. campo 
político?

¿No se piensa que si por erro r u omisión, o por una 
actitud complaciente con la gran mayoría del proleta
riado cegetista, saturado ya d? legalitarismo y provi- 
dencialismo, o por no “ indisponernos” , con esa mayoría 
asfixiante de cotizantes, contribuiremos a remachar 
sus cadenas, al dejar de señalarles claros y directos 
camihos.de lucha. , -
..¿Debemos, también, ir  detrás de sus “ bombos”  y 
canciones claudicantes, para ganarlos para la anar- : 
quía? .. . .

No debe olvidarse que cuando el primer hombre se 
paró sobre sus pies para otear el horizonte y  el futuro , 
enseñaba a sus semejantes que era posible andar ergui
do en lugar de marchar en cuatro patas. Consideramos 
que si la legislación social ha generalizado y puesto en 
vigencia algunos pretendidos beneficios sociales—“ be
neficios’’  que pagamos nosotros, los obreros, con cre
ces—  y TODOS, incluso los anarquistas, procu 
rescatar parte del dinero que el Estado nos ha impues- ; 
to  como contribución, de ninguna manera esto puede 
s ig n if i^ r  el abandono de un principió de lucha, que es 
nervio y  motor de las ideas anarquistas; el anti-lega- 
litarismo, sería idéntico como no predicar contra la 
explotación capitalista, porque todos, de grado o por 
fuerza, vivimos bajo el régimen -del asalariado; no pre
dicar contra la propiedad privada, porque pagamos im
puestos o  alquileres; ni mucho menos contra el Estado, 
ya que la gran mayoría de los obreros lo aceptan co
mo una institución natural y  conveniente.
. .  Evidentemente, aún no vivimos en una sociedad 
anarquista. Bregamos por acercarnos. Los pasos fun
damentales para lograrlo es crear una conciencia de 
hombres libres de ataduras legales, económicas, mora
les y sociales. Con un movimiento obrero legalitario r  
adocenado, aunque la gran mayoría así lo conciba no 
haremos más que aplazar la hora de la liberación defi- , 
n itiva  de la Humanidad, que es la función trasceden- 
tal que se han impuesto voluntaiamente los “ utopistas” ’ 
por encima y  contra todos los posibilistas. Por otra 
parte abonan y  dan vigencia permanente a los postu
lados anti-legalitaríos las experiencias del fascismo y 
nazismo internacionales, cualquiera sea su número y 
denominaciones desgraciadas, experiencias solo posible 
por un proletariado domesticado en la charca del lega
litarismo.

RECORDAMOS:
QUE DE SU COLABORACION ECONO

MICA DEPENDE LA REGULAR APARI
CION DE NUESTRO PERIODICO.

Recomendamos utilizar giros postales a nombre de 
Héctor A. Charrelli. C. de C. N’ 24. Sucursal 39-B 
Buenos Aires - Argentina.

LA ANARQUIA
«Anarquía y Anarquista encierran lo con

tra rio  de lo que pretenden sus detractores. 
El ideal anárquico se pudiera resumir en dos 
líneas: la libertad ilim itada y el mayor bien
estar posible del individuo, con ía abolición 
del estado y  la propiedad individual»., 

Manuel González Prada

Justicia Distributiva
¿Que es justicia d istributiva? ¿Puede distribuirse la 

justicia? ¿Tiene medidas? ¿ Y. si tiene medidas cuá
les son las justas? ¿Quién es el justo que puede d is tri
buirla? ¿Cuál es su credencial? ¿Y quién se la conce
de para decir: tú  eres el justo que d istribuirá justicia? 
Me parece que cae errado que los anarquistas hablemos 
j&e justicia distributiva. Que los religiosos sostengan la 
tesis de justicia d is tr ib u tiv a ... y bueno, porque elfos 
hicieron el mundo de la nada’ mediante el hacedor, que 

nos deshace a todos distribuyendo el flagelo de su jus
ticia.

Que los burgueses hablen de justicia d is tribu tiva .. . 
y  bueno, porque ellos nos distribuyen justicia a cada 
uno según sus obras, considerándose que ellos son los 
mejores. ¿Que credencial esgrimen? La del p riv i
legio. que se otorgan ellos mismos mediante la propiedad 
privada. Y si eso fuera poco, tienen al m ilitarismo dis
tribuyendo justicia a bayoneta limpia.
Que el estado, los estatistas hablen de justicia distribu- 

\  tíva? y  bueno, para algo tiene la magistratura y  sesu
dos filósofos que pueblan el mundo, de tribunales y 
cárceles, distribuyendo justicia defienden el régimen de 
explotación y sometimiento. Y  si eso es poco, están los 
cañones lanzando el justiciero silencio de los cemente
rios, respaldando al estado la distribución de justicia. 

A Perón le queda bien hablar de justicia distributiva 
No le anda mal en su tercer mundo. De todas ma

neras, los millonarios, serán .los millonarios y los po
bres serán los pobres. Los que mandan serán los que 
mandan, y los que obedecen serán los mismos. De suerte 
que la medida de la justicia distributiva, esta dada en 
sus cánones, y  si no se respeta lo establecido, también 
esta dada por los mismos cánones.

Pero que los anarquistas sostengamos el concepto de 
justicia distributiva, ¡no! nó cabe. Porque de ser así, 
estamos-patinando en el -m ismo pantano. Yo no oreo 
eso por lo que conozco de anarquismo. Para el anar
quista la justicia no la distribuye nadie; para el anar
quismo la justicia no es artículo de distribución. O v i
vimos en un régimen de justicia y si no, no la d istribu
ye nadie. Es mentira la justicia distributiva. Y por eso 

-somos anarquistas.

Para el anarquismo, la justicia se realiza en un ré
gimen de vida. Mientras no hayamos logrado un régi- 

f.;- men social basado en la justicia, nadie puede nada con 
la ta l justicia d istributiva. Eso es un cuento. Un régi
men social basado en la justicia, se logrará en la igual
dad de condiciones, con la solidaridad, el apoyo mutuo, 
luego de haber abolido la explotación del hombre por 
el hombre y  la dominación, la autoridad de unos sobre 
los otros. La tie rra , las fábricas, la cultura, ía admi
nistración, etc., un bien de uso común.
LA F A M ILIA

Mücha gente creé que la fam ilia  sanguínea .es algo 
que tiene que ver con la biología humana, hablando de 
seres humanos, claro está. La fam ilia  ta l cual la cono
cemos tiene más que ver con los intereses creados que 
con la biología. Se entiende que cuando se habla de 

.fam ilia, en la especie humana, se dice monogamia. Y 
la monogamia, como la fam ilia, son actitudes que nos 
hablan de intereses; nos hablan de propiedad privada, 
de herencia de privilegios. Hay especies si, que nacen 
monógamas, pero no el ser humano, y las especies mo- 
nógamas son las menos.

Carta a los Anarquistas
Nosotros los Anarquistas, quere

mos que toda la función social se 
.reduzca a la satisfacción de núes- 
tras necesidades; el Sindicalismo 
Revolucionario lo quiere así tam
bién; ese es su objeto, y  cada vez 
mas se libera de la creencia dé la 
necesidad, de los gobiernos. . . . ’ . . .  
-.Queremos la libre inteligencia 
entre los hombres, el Sindicalismo 
Revolucionario (Jo comprende ca. 
da día más) no puede existir más 
qué a Condición de que destierre de 
su seno toda, autoridad y toda obli
gación.

Deseamos que la emancipación 
del pueblo sea obra del pueblo mis-

Las ciencias naturales son explícitas en cuanto a es
tas condiciones en las especies. Y  si los seres humanos, y 
entre ellos algunos anarquistas, se han tomado en serio 
el papel de propietarios, pueden defender la fam ilia  
La gran fam ilia  humana como especie, bueno. Pero la 
la otra, la deshace la libertad de amar?, y  no hay pro
blemas para los anarquistas. Los anarquistas queremos 
organizar una sociedad humana donde todos tengamos 
la existencia asegurada en la medida de todos los po
sibles. Se entiende en eso a la maternidad que es la 
perpetuación de la especie.

LAS BASES DEL ANARQUISMOFrecuentemente decimos: “ E l anarquismo es la abolición del gendarme”  entendiendo por gendarme cualquier fuerza armada, cualquier fuerza material al servicio de un hombre o de una clase para obligar a  otros a hacer lo que no quieren hacer voluntariamente.Cierto, aquella fórmula no da una idea aproximada de lo que se entiende por anarquía, qué es sociedad fundada en el libre acuerdo, en la  que cada individuo pueda alcanzar el máximo posible desarrollo, material, moral" e intelectual, y  encuentre en la solidaridad social la garantía de su libertad y  de su bienestar.;La supresión de ja  constricción física nó basta para que uno se eleve a  la dignidad de hombre libre, aprenda a amar a sus semejantes, a respetar en sus derechos que quiere respetados para si y se niegue tanto a  mandar cuanto a ser mandado.Se puede ser esclavo por deficiencia moral y  por falta  de confianza en si mismo, como se puede ser tirano por maldad o por inconciencia, cuando no se encuentra resistencia adecuada. Pero ello nó es impedimento a la. “ abólición del gendame”, esto es la abolición de la  violencia en las relaciones sociales sea la  base, la  condi ción indispensable sin la  cual la anarquía no puede florecer ni tampoco concebirse.Es como cuando se dice: “ el socialismo es el pan para todos’’ “ Es una cuestión de panzOa”  dicen los adversarios con intención denigratoria.Anarquía y  - socialismo son dos concepciones sublimes (para nosotros se confunden una sola) que abrazan toda la  vida humana y  la  impulsan hacia.las más altas idealidades, pero ellas son condicionadas por dos necesidades fundamentales: la  abolición del sable y  la abolición del hambre.Es un error, y más frecuente una hipocresía de satisfechos, el despreciar las necesidades materiales en nombre de las necesidades idéales. Las necesidades materiales son sin duda necesidades inferiores, pero su satisfacción es necesaria al surgimiento y  desarrollo de las necesidades superiores: morales, estéticas, intelectuales. Por consiguiente, antes todo necesítase abolir el gendarme, pues sólo cuando quede excluida la posibilidad de la  violencia, los hombres llegan a ponerse de acuerdo con el mínimo de injusticia - y con el máximo pasible de satisfacción para cada uno.. Las necesidades, .los gustos, los intereses, las aspiraciones de los hombres no son iguales y  naturalmente armónicos; frecuentemente son opuestos y  antagónicos. Y  por' otra parte, la  vida de cada uno.es de tal manera

En suma, los obreros, después 
de haberse creído durante tanto 
tiempo condenados a l papel de ins
trumentos se ven transformados po
co a poco en inteligencia, para ser 
a l mismo tiempo inventores y  hace
dores de sus obras.

Que se amplíen pues los campos 
de estudio abiertos así ante ellos, 
que comprendan que entre sus ma
nos tiene teda la vida social, que 
se habitúen .a-'¡que no proceda más 
que de ellos la obligación y  el de-' 
ber de.detestar y , romper toda au
toridad extraña: esta es la misión 

mo, el Sindicalismo. Revolucionario
lo quiere así también; cada'vez se 
siente la necesidad, se experimenta 
el deseo de administrarse sus pro
pios intereses, el güsto de la inde 
pendendencia y  la rebeldía ger- 
mihari.. -. .. ’ ’

Se sueña con los talleres libres, 
en los que la autoridad deja el sitio 
al sentimiento personal del deber; . 
se emiten sobre la misión de los 
trabajadores en una sociedad armó
nica indicaciones de una amplitud 
de espíritu maravillosa, aportada ■ y  el objeto de la Anarquía, 
por,los mismos trabajadores. ’ Hernando Péíloútier

Los anarquistas no hemos llegado aún, y  no nos d irig i
mos hacia ese lado, de considerar al hombre enemigo 
del hombre. Tenemos el concepto de que los seres hu- 
anos son buenos, que están mal orientados, que hay 
intereses que lo quieren mantener desunidos, para con
servar privilegios; pero abolidos éstos y creadas otras 
condiciones sociales, el hombre cambia. Eso de "el hom
bre es el Ibbo del hombre”  eran cosas de San Francis
co de Asis y de todos los francisquitos que aún existen, 
pero a ellos Ies conviene. Los anarquistas que supera
mos todo eso, creemos en la bondad de los seres huma
nos y  queremos la humana especie. La apreciamos, 
queremos la libertad dé amar y  toda libertad que vigo
rice a los humanos. Tenemos m uy buenos fundamentos.

Mar del Plata Fernando Arana

condicionada por la vida de los otros que seria imposi- . ble, aún si fuera conveniente, el separarse de todos los otros y vivir completamente a modo propió.L a  solidaridad social es un hecho al que nadie puede sustraerse: ella puede ser consciente y libremente aceptada y  por tanto obrar en provecho de cada uno o bien exprerimentáda por fuerza, con o sin Consentimiento, y entonces se explica con la sumisión de uno al otro, cóh la  explotación de unos por parte de otros.M il problemas prácticos se presentan cada día en la  vida social, que pueden ser résurítós .en diversos modos, pero no'en más modos al mismo tieippo; sin embargo, cada hombre puede preferir una solución a otra. S i uno, individuo o grupo, tiene la fuerza de imponer a los otros la propia voluntad, el elige la solución qué' mejor convenga a sus intereses y a sus gustos, los otros sufren y  quedan sacrificados. Pero si ninguno tiene la  posibilidad de obligar a los otros a hacer lo que no quieren, entonces, siempre, qué no sea posible o no considerado conveniente adoptar más soluciones diversas, se’., llega necesariamente, por mutuas concesiones a aquel acuerdó que menos .daña los intereses, los gustos y  los deseos de cada uno. Nos lo enseña la historia, nos 10  ̂enseña la observación cotidiana de hechos contemporáneas: donde la violencia no tiene función todo se arregla de mejor modo posible, a mayor satisfacción de todos: donde interviene la violencia, triunfa la injusticia, la opresión, la explotación.Pero: ¿es para creerlo que, abatido el gobierno, destruido el Estado con todos sus instrumentos de violencia: ejército, policía magistratura, cárceles, etc., ninguna sea tentado de procurarse, explotando a sus sentó- ’ jantes ,mayores ventajas físicas, intelectuales u otras e imponer la propia voluntad por medio de ía violencia? .Es de suponer que, hecha la revolución en sentido ■ destructivo de la palabra, cada uno respetará los derechos de los otros y aprenderá en seguida a considerar la  violencia hecho o sufrida, como cosa inmoral y  Ver* gonzosa?....¿ No es, más bien, de tener que muy pronto los más fuertes, los más picaros, los más afortunados, que pueden ser también los más malos, los más afectos a las. tendencias antisociales, quieran imponer la propia voluntad por medio de la fuerza, haciendo renacer “el gendarme”  bajo una u otra forma? . ’ :. \ ’Nosotros no suponemos, no esperamos que el sólo' hecho de haber con la  revolución abatido las autoridades' . presentes baste para transformar los hombres, todos .los hombres, en seres verdaderamente sociables y des- , truir todo gérmen de autoritarismo.Ciertamente habrá todavía'para largo tiempo violencia, injusticia y engaños; pero si los violentos no podrán contar más que sus propias fuerzas, pronto serán reducidos a mejor consejo por la resistencia de los otros y por su verdadero propio interés.E l peligro grande, que podría anular todos los beneficios de la revolución y hacer retroceder a la humanidad, es cuando los violentas consiguen utilizar la fuerza de ios otros, la fuerza social en su propia ventaja  e instrumento de su propia voluntad, es decir, cuando logren constituirse en gobierno, organizar el Estado. E l gendarme no es propiamente el violento, pero es el instrumento ciego al servicio del violento.
Los anarquistas que luchan hoy para destruir todos ios órganos de violencia, tendrán mañana la misión de 

impedir que éstos resurjan por obra y por cuenta de viejos, o de.nuevos dominadores.
Enrique Malatesta Tradujo de.-■L’ínterhaziónale” Tomás'. Soria •
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Compañeros:
En este momento histórico que atraviesa.. la  Repú

blica Argentina, es de fundamental importancia que nos 
replanteemos el papel que debemos asumir los traba
jadores dentro de este procesó y más precisamente la 
función en la cual la  F.O.R.A. y el Movimiento Anar
quista en general, deberá abocarse para  lograr de una 
vez por todas y para siempre la verdadera Revolución 

■ Social.
Es por todo esto que nos debemos obligar a reveer 

posturas y caminos tomados, para que a la vez de re
alizar un trabajo sano, honesto e inquebrantable en la 
lucha de las reivindicaciones populares, como siempre 
ha sido la conducta anarquista, lo convirtamos a  la  vez 
en un trabajo claro y  positivo, adecuado a la  situación 
actual y en la  cual los trabajadores sean los verdaderos 
y  auténticos protagonistas.

Hoy la juventud, en la cual por tener tan sólo 20 
años (estoy naturalmente comprendido) desconoce casi 

. olímpicamente la historia forista e individualiza al anar
quismo como una ola vandálica que azotó a  la  Argen
tina en las primeras décadas de este siglo.

Este rotundo equívoco conceptual en que se lo ubi- 
ca al anarquismo, tiene dos factores predominantes.

El primero, evidentemente el de mayor significación, 
debe ser achacado a toda la estructura capitalista, que 
con sus gobiernos burgueses y liberales reprimieron a l 
movimiento forista en el que veían un embrión genuino 
de la futura Revolución Social; para esto echaron ma
no a  todos los resortes estatales y  represivos que la 
burguesía, aliada a los intereses internos y  externos, 
suele contar para estos casos.

Pero hay un segundo factor que obliga a la  crítica 
de los que hoy estamos conociendo el movimiento anár_ 
quista y a una autocrítica de quienes protagonizaron 
aquellas históricas jornadas.

¿Por qué no resistió el anarquismo los duros emba
tes a  que fue sometido y no salió airoso, como suelen 
hacerlo generalmente los que tienen la verdad?

De que nos hagamos este replanteo concienzudo y 
descarnadamente, tratando de ser objetivos, inflexibles 
con nosotros mismos, dependerán en gran parte las po
sibilidades que tenga el anarquismo de emprender un 
camino reivindicador, revolucionario y adaptado a  las 
circunstancias que la constante evolución determina 
para no quedar descolgados del proceso.

Hoy evidentemente la F.O.R.Á., genuina siñtetizado- 
ra  del ideal anarquista, nó cuenta con una organiza
ción homogénea, n i con un arraigue o difusión dentro 
de la actual clase obrera, como para pretender erigirse 
de por si redentora social. Es imprescindible que nos 
hagamos carne estas realidades para no partir de pre
supuestos falsos que irremediablemente nos harían equi
vocar el caminó. ,

Pero si, tenemos un "handicap” a favor, y es la  mo
ral revolucionaria, honesta, no participacionista y leal 
a la  clase obrera, que es nuestro baluarte y nuestra 
única garantía de triunfo.

Debemos invertir los esquemas, ya no cuaja aquello 
de: “Obrero, te  esperamos en la F.O.R.A.”

No podemos llamar al trabajador y sobre todo a su 
importante sector juvenil, a un lugar que ellos prácti
camente desconocen. Y así, sin esperar a que el obre
ro venga a ningún lado, debemos ser nosotros los que 
vayamos a  buscarlos, a  encontrarlos en sus lugares de 
trabajo, a conversar en sus casas, a  exhortarlos en la - 
vía pública para compenetrarlos del ideal anarquista.

Hoy el movimiento obrero se encuentra estrangula
do bajo la dirección de una C.G.T burócrata, traidora 
y  pro-patronal, que ha servido de verdugo, para aplas
ta r  todo intento de movilización que pudiera engen
d rar  una posición revolucionaria de la clase trabaja
dora. *

La podredumbre cegetista no sólo se ha afirmado en 

Mas

publicación anarquista
Registro dé. la Propiedad, Intelectual N? -1 ¿05.347

la cúpula de su organización, sino que ha ganado los 
centros de trabajo más recónditos del país, logrando 
que hasta el más insignificante delegado, sirva a  los 
intereses de la conducción burócrata y  antiobrera.

P ara  ello se ha 'servido de todos ios medios que la 
burguesía y  el Estado le han puesto en sus manos, ya 
que no ven en ella (en la  C.G.T.) un foco de ¡presión, 
sino que muy al contrario, un pilar para  el manteni
miento de la estructura capitalista, verdadera fuente 
de donde emanan las miserias e injusticias a  que se ve 
sometido el pueblo argentino.

Los pocos intentos de rebelión a la verticalidad sin
dical que en algunas provincias pugnan por sacarse el 
asfixiante lazo cegetista, están siendo poco a  poco es
trangulados.

¿P o r qué? Porque estos focos mueren en la orfan-

NUEVO SECRETARIO 
DE LA PROTESTA

Por imperiosas necesidades de trabajo, el com
pañero Charrelli no puede continuar en la fun
ción de secretario. En su reemplazo ha sido desig. 
nado el compañero Héctor E. Barros.

Encarecemos se tome nota para todo aquello 
que tenga relación o afinidad con la publicación 

¿ . El Grupo Editor .

FEDERACION OBRERA REGIONAL ARGENTINA 
ACTO PUBLICO

Viernes 7 de Diciembre — 18 hs.

BOEDO Y SAN IGNACIO

TEMA

LA FORA EN EL 
MOMENTO ACTUAL

■ ■' ' ■ - . ¿ .. ■ . 3 •

BIBLIOTECA “ JOSE INGENIEROS”
CONFERENCIA

BAKUNIN -  MARCUSE
POR JULIO MAFUD

SABADO 8 DE DICIEMBRE A LAS 20 hs.
Entrada Libre

VELAZCO 958 CAPITAL

Capitalismo Europeo
¿En qué se Diferencia del Yanqui?

Cada día muere un promedio de m il personas en. 
Africa, víctimas de la  sequía y el colonialismo europeo, 
que es en  gran medida responsable de ésta, afirmó un 
científico francés llamado P ierre Boiteau, director del 
Centro Nacional de Investigaciones Científicas. En la 
campaña (víveres p a ra  Africa), lanzada recientemente 
en Francia, se denunció que la sequía en Africa era 
el resultado de fenómenos cíclicos o geológicos que se

Héctor A. Charrelli
Cas. de Correo N’ 24 

Sucursal S9-B
Bs. Aires - Argentina 

dad al intentar hacer de sus pretendidas reclamaciones 
reivindicatorías, una conquista para  el partido político 
al qúe generalmente uno u  otro representan. Es esa 
mezquindad partidaria las que les hace perder fuerzas 
día a día, cual si una invisible leucemia les fuera mi
nando su potencialidad revolucionaria.

Pues bien, la F.O.R.A.,. ante estas circunstancias no 
puede ni debe aislarse y hacer de su causa una lucha in
dividual cuando su causa es la de todos los trabajadores 
sin distinciones ni banderías políticas..

Hoy se impone un trabajo en conjunto, mancomuna
do con todos los sectores verdaderamente revoluciona
rios y  genuinámente abocados en la  consigna de la des
trucción del sistema de opresión capitalista y su inme
diato reemplazo por estructuras puestas al servicio de 
ías clases desposeídas.

Esta proposición no 'encierra un mero intento con
ciliador, no puede ni debe haber conciliación entre ex
plotadores y  explotados.

Se tra ta  de una alianza de los sectores obreros y  es
tudiantiles revolucionarios, que actualmente se hallan 
empeñados en una lucha individual, terca, estúpida e 
improductiva, haciéndole perder al movimiento obrero 
su fuerza espontánea y que indiscutiblemente se en
cuentra en la  unión.

Se inicia un proceso y lá F.O.R.A., el anarquismo 
todo tiene mucho que decir.' »

Pero evitémosle a  otras generáciones' venideras te
ner ¿que hacerse el replanteo, qúe nosotros por asumir 
una actitud mesiánica o por un incomprensible secta
rismo, nos negáramos a hacer y dejáramos para nues
tros hijos la  actitud histórica que la Argentina nos es
tá  obligando a asumir.

¡VIVA EL ANARQUISMO! 
Miguel Angel Benavidez

¡NO EQUIVOQUEMOS EL CAMINO! 
¡POR LA REVOLUCION SOCIAL!

Agasajo a Diego 
Abad de Santillán

Con lá asistencia de gran cantidad de amigos y com
pañeros, se realizó el acto de reconocimiento de la obra 
de Diego Abad de Santillán.

Cabe destacar que ello se vincula a  su último libro 
de reciente aparición, titulado: De Alfonso XIII, a 
Francisco Franco”. Apuntes de historia política de la 
España moderna.

Se realizó en Brasil 1551 —ciudad— auspiciado por 
la revista “Reconstruir”, en mérito a su incansable 

, y  valiosa tarea de escritor, ensayista e historiador.

agravaron singularmente como cambio de plantas co
mestibles por cultivos industriales; y  donde el desa
rrollo de la  economía mercantil provocó un éxodo del 
campo á la ciudad, fenómenos que deben tenerse muy 
en cuenta; afirmó el científico.

Entre otras importantísimas apreciaciones afirmó: 
que los estragos de la colonización europea obligará a  
generaciones enteras de africanos a sufrir desnutri
ción endémica. Incumbe a  las naciones más desarro
lladas, él deber de la  más plena y activa solidaridad 
con las victimas de las calamidades de que padece el 
Africa ac tualm ente.. . .

Nosotros preguntamos "humildemente”, si las in
versiones europeas que Perón propuso para la Argen
tina en Noviembre de 1972 y que viene repitiendo has
ta el presente diciembre de 1973 ¿son los mismos capi
talistas europeos que “ayudan en Africa”, o son subsi
diarios de los explotadores y expoliadores que aplastan 
a  los Pueblos A fricanos?.. .  ¡Ah!!
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