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El Proceso Totalitario se Agudiza ion la
Los que alentaron la torpe ilusión de una Argentina . 

“ libre, rica y soberana”  están ante el más tremendo 
<desencanto y padecen las dramáticas consecuencias 
de la trampa. Impuesta la estructura vertical y la obe
diencia y acatamiento incondicional al “ jefe indiscuti- 
■do”  de este colosal disparate nacional, ahora se están | 
sufriendo las más funestas resultantes sociales. En to- 
lodos los planos, de la vida cultural, moral, económica, 
¡política, etc., del país, se está sobre un volcán de vio
lencias, represiones y  miserias, que aumentan en pro
gresión geométrica, agobiando a la población sin darle 
sosiego, ni esperanzas de una apertura alentadora a 
■corto o largo plazo. La tendencia y los mecanismos son 
tan absolutamente totalitarios que ya no pueden caber 
•dudas hacia donde nos arrastra y cual será el futuro 
■próximo del derecho público. Lo prueban los hechos 
•elocuentemente. Los argentinos serán peronistas por 
lías buenas o por las malas, y como tales le deben aca
tamiento ciego a la cúpula de Gaspar Campos, cuyo ce
rebro y vocero es el consagrado émulo de Hérodes el 
■Grande, empeñado en la reedición del degüello de los 
"“ santos ¡nocentes”  criollos.
. . El recrudecimiento de la barbarie represiva, tiene 
connotaciones de indudable características genocidas. 
Es la libertad y el derecho de gente, lo primero que 
¡mutila. Y a todo rebelde o refractario a esa tendencia 
inhumana, se le aplica sin reticencias ni disimulo todo

tipo de castigo y de tortura, o de asesinato a mansal-~ 
va. r'ero como estos procedimientos promovieron cier
to pudor legalitario y levantaron polvareda en ciertos 
medios internacionales preciados de "democráticos”  y 
“ pacifistas”  ocasionales, entonces hay que crear un 
subsidiario jurídico que les sirva de muleta y  “ jus tifi
que’’ la escalada mazorquera. Para ello, 'se dieron a la 
tarea desesperadamente de la reforma del código penal”  
El sueño de los viejos reaccionarios,, se concretó ahora, 
bajo la batuta del “ brujo”  y  a la sombra tétrica de un 
tramposo gobierno “ del pueblo” . Nadie se había atre
vido antes y mucho menos lo hubieran logrado, ante un 
estado de conciencia general y  una plausible resisten
cia a todo amago de barbarie gubernamental, preten
didamente legalizada o justificada a través de un “ có
digo”  regresivo, que nos precipita a la pena de muerte 
y a las ejecuciones sumarias. Que ya se dieron y se dan 
en cierta medida, pero con argumentos fayutos, de tor
pes y pésimos pretextos institucionales, patrióticos y

defensivos de la paz social. Ya estamos viendo un ca
dalso en la plaza de Mayo, una guillotina ante el mo
numento’ de los dos congresos y un paredón para fu
silamientos al pie del obelisco, Y la historia de la oli
garquía lo registrará y  glorificará como obra merito
ria y  encomiable del ‘‘justicialismo’’ inspirada por el 
salvador de las clases más ranclas e inquisitoriales, y  
que volvió al país, para imponer ésta monstruosidad, 
avalado por 7 millones y medio de víctimas inmoladas 
por un sufragio diabólico. Perón al poder. Desde Gaspar 
Campos, Olivos y la Rosada nos ha jodido a todos; a los 
que confiaron y a los que no; a los votantes y a los abs
tenidos, que sumamos un total de cerca de treinta mi
llones de estafados, maltratados y propensos a una in
mediata repetición de 1840 (modernizado) con' el so
corrido comodín de un código plagiado de los que u tili
zó Hitler, usa Franco o lam Smith, etc.
v  Nd vamos a analizar el código en si con sus crímina- 

(Continúa en la Pág. 2)

I ta lia : L iberta 7 P e r  G. M arini!
¿ PAG. 7

España: L ibertad a S. Puig A ntichf
PAG. 2

Argentina:Más Victimas del Fascismo
' * ‘V  -7x  -• PAG. 6

                 CeDInCI                                  CeDInCI



Pág. 2

El Proceso
Totalitario se...

Teoría y Práctica del
Movimiento Obrero

(Viene de la Pág. Primera) 
les reformas, y mucho menos, a señalar las implican
cias políticas que tiene y  las derivaciones conflictivas 
en los medios agrupacionales opositores, dentro y fue
ra del peronismo. Allá ellos. Sí, queremos señalar, que 
los más grandes juristas y criminalistas del mundo, 
desde hace más de un siglo, vienen señalando el ocaso 
del dereco penal, y la bancarrota de toda legislación 
punitiva a base de cualquier forma de violencia o rigor 
físico. Lo social, no es uri problema policial, ni de fuer
zas armadas, ni de leyes, ni de reformas de los instru
mentos de represión. Hay en todo un fenómeno de com. 
portamiento individual o colectivo, pacífico o violento, 
una relación de causa y efecto.

.El absurdo es pretender atacar el mal en sus 
consecuencias. Si no se eliminan las determinantes 
causales, no hay remedio para el acuciante drama de 
las conmociones sociales. Y el hombre (pueblo, masa, 
o individuo) es empujado por los tremendos factores 
ambientales (físicos y morales) a actuar, pensar y sentir 
más allá de su capacidad de control y los preconceptos 
que funcionan en las capas dominantes y agiotistas de la 
población. Es todo tan grosero y torpe, tan infame y 
bajuno que no habrá manera de hallarle una cobertu
ra que disimule la naturaleza pueblicida del engendro 
legal. Lo dice el proverbio: hecha la ley, hecha la tram 
pa”. Resistirse, desafiarla, destruirla, es lo que cabe 
hacer desde el vamos, antes que los huacamayos del 
poder y de la fuerza, pongan en ejecución los nuevos 
dispositivos del aparato arreglado para el terror, la 
masacre y el pánico popular.

Después, vendrá lo de Chile, Uruguay, Bolivia, Bra
sil, etc., o lo de Portugal, Rodesia, España, el Con
g o . . .  Que no quepa dudas. Vienen precipitadamente 
días terribles, como una avalancha de violencias repre
sivas, ejecutadas con el socorrido código en la mano de 
cada uno y de todos los verdugos del país.

DESDE PARIS

• r

Fechado el 14 de Enero en París, hemos red - j de Liberación (M.I.L.), 
bído el siguiente informe —apremiante llamado 
solidario—, que nos envió un joven compañero 

español, quien después de haber actuado en nues
tro medio local, ha retornado al viejo mundo pa
ra  continuar la lucha en ese escenario. El men
saje, 'breve y conciso, configura un aspecto de 
esa militancia activa que tuvo una clara afirma
ción, a cargo de jóvenes anarquistas en esta ca- 
.piial.

ESPAÑA: NOTICIA DE LA 
INQUISICION MODERNA

La justicia militar franquista con su caractecrística, 
desmesurada crueldad, más enconada ahora tras la 
ejecución del siniestro almirante Carrero Blanco, está a 
punto de sacrificar otras víctimas en su permanente 
afán represivo, expresión de un miedo tremendo a  la 
reivindicación de la justicia popular que sie’’**' siempre 

■^amenazante.

EL día 9 de enero último un tribunal militar de Bar- 
. celona, respondiendo a  un pedido del procurador del 
mismo fuero, condeno a  DO-BLE PENA DE MUERTE 
al compañero Salvador Puig Antich, de 27 años, acusa
do de haber atacado a  un banco en el mes de mai'zo 
de 1972 y de haber dado muerte a  un policía en 
setiembre del mismo año. E l mismo tribunal condenó a  
José Luis Pons, de 18 años, a30 años de prisión, acusa
do igualmente de un ataque a  un banco y  a M aría An
gustias Mateos, de 17 años, a  la  pena de 6 años de pri
sión. De acuerdo con la información policial, el com
pañero Puig Antich, militante del Movimiento Ibérico .

LA PROTESTA

PACTO SOCIAL: NEGACION DE LAS 
COMISIONES PARITARIAS

Pública y  reiteradamente, el inspirador y jefe indis
cutido del llamado “justicialismo”, Juan D. Perón, ha 
proclamado que el pacto Social, suscripto entre los bu
rócratas de la dirección cegetista, la  confederación eco
nómica y el gobierno por él presidido, no es ni más ni 
menos, que un serio y firme Convenio Colectivo de 
Trabajo’’. Con esto, aseguró que “se daba plena sa
tisfacción a  los reclamos obreros que exigían las reu
niones de las Comisiones Paritarias, ya que las tres 
partes interesadas en este problema: obreros, empre
sarios y  gobierno, en su más alto  nivel, suscribieron 
un compromiso social que contemplaba los intereses 
generales” .

Claro que lo que se omite a sabiendas, para darle 
carácter de verdad incuestionable a  un sofisma eviden
te, es al procedimiento seguido para  adoptar tan  grave 
medida social que está demostrando prácticamente co
mo se ha burlado un principio y  una norma que deben 
regir los convenios colectivos laborales.

Resulta elemental —pero de fundamentalísima e in
soslayable importancia— que en toda renovación de con
diciones laborales, los obreros de cada gremio deben 
discutir amplia y  libremente cada una y todas las cláu
sulas de los reclamos, ampliaciones y modificaciones: 
Salarios, condiciones de trabajo, etc. que las variantes 
situaciones hayan creado, desde la vigencia del ante
rior convenio, hasta las nuevas circunstancias que se 
presentan en el momento de su renovación.

De esta manera, clara e inconfundible, los trabaja
dores concretan sus aspiraciones mínimas que sirven 
de base para una discusión posterior con los patronos.

Si en el trascurso de las tratativas se plantean repa
ros o modificaciones a los pliegos de condiciones ela
borados, deben ser los propios obreros quienes acepten 
o rechacen esas modificaciones. Aunque la legislación

lata
e  habría reconocido autor de 

ambos hechos si bien declaró que al t ira r  contra el po
licía lo hizo en defensa propia, tra s  haber sido herido 
de un balazo y además con golpes de puño.

Dentro de las limitaciones impuestas por el régimen 
castrense la  defensa pudo probar mediante testimonios 
de médicos militares que Puig “en momentos de su de
tención probablemente tendría sus facultades mentales 
reducidas a  consecuencia de los golpes cuando abrió 
fuego contra el empleado policial. Por o tra parte, el abo.< 
gado Christian Grobet, en representación de la  Comi
sión Internacional de Juristas, quien asistió a l proceso 
de Barcelona, ha declarado en Ginebra que “ciertos de
rechos elementales de la defensa han sido violados, lo 
cual resulta más grave frente a  la pena extremada
mente grave aplicada al acusado, cual es la pena de 
muerte”. Destaca el mismo jurista que Puig Antich de. 
bió ser beneficiado por circunstancias atenuantes ya que 
“se probó que no había actuado con premeditación” .

Ante la evidencia de que se tra ta  de un nuevo caso 
de brutalidad represiva ha surgido un movimiento de 
indignación y  protesta en diversos sectores políticos e 
ideológicos destinado a  lograr de algún modo la modi
ficación de tan  bárbara sentencia. Según una publica
ción del diario “Le Monde”  del 11 de enero se ha crea
do una Comisión de Defensa de Puig Antich, la  cual se 
dirigió telegráficamente al Papa Pablo VI y a Kurt 
Waldheim, Secretario General de las Naciones Unidas 
para pedirles “ que tra ten  de salvar la vida del militan
te anarquista catalán”

Una declaración similar produjo la sección francesa 
de la entidad conocida 'bajo la denominación Amnisty
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social en vigencia: ley de Asociaciones Profesionales^ 
arbitraje obligatorio, etc. limite y cercene en buena, 
medida este principio de soberanía obrera, lo indisen- 
tible e intergiversable es que el llamado Pacto Social, 
fue fabricado a espaldas de los trabajadores, a  quienes 
no se los consultó en ningún momento, lo que lo ha con
vertido asi en un instrumento arbitrario y atentatorio 
contra los auténticos intereses de los asalariados. Los 
frutos amargos de esta codificación autoritaria, propia 
de regímenes fascistas, ya se están recogiendo. La con
gelación de los salarios, hasta 1975, sin que se detenga 
el aumento diario de las subsistencias y  de los servicios 
estatales y privados, están señalando los verdaderos 
objetivos perseguidos en la ideación y extructuración 
del llamado Pacto Social: pretender salvar la  inflación: 
galopante, a costa del hambre y  la miseria popular. E n  
buen romance, congelación de salarios, más aumento 
del costo de la vida y  abultados presupuestos naciona
les, provinciales y municipales (incluimos en este ru
bro el auto aumento de las dietas de los llamados re
presentantes populares que debemos pagar todos) ofre
ce un cuadro de sombrías perspectivas sociales.

Sin embargo y a pesar de las desaforadas amenazas; 
que se profieren, en todos los tonos y sin disimulos, el 
malestar obrero se acentúa diariamente. Este estado 
de ánimo es lógico, explicable y, más que nada justi
ciero. Nadie puede, consciente y mansamente, resignar
se a morir de hambre. La vida tiene imperativos impos
tergables e imprescriptibles.

En defensa de esos sagrados derechos los obreros de! 
transporte en Córdoba han dicho un rotundo NO a la 
arbitrariedad y al despojo logrando, después de cuatro 

; días de lucha activa, aumentos en sus ya magros sala
rios.

El ejemplo cunde y  ya importantes sectores del tra 
bajo organizado están aprestándose a  seguirlo.

El Pacto Social, ya no ofrece ninguna duda, se pro
pone asegurar la  buena digestión de los gobernantes' 
ocasionales del “peronismo”, en el supuesto de que'- 
mantenga el mandato, durante tres años para el que- 
fuera electo. P ara  ello, descuenta con el apoyo incondi
cional de los paniaguados burócratas del cegetismo. D e 
cumplirse estos negros propósitos todo se realizará a  
costa del envilecimiento de las condiciones de vida d e  
los menesterosos. Como lógica consecuencia, servirá pa
ra  enriquecer sin pertubaciones sociales “al capitalis
mo nacional o extranjero (para el caso, poco importa- 
su origen y  procedencia) durante ese largo lapso.

. .SOLAMENTE LA ACCION DIRECTA, enérgica y  
mancomunada de las clases explotadas podrán malo
grar estos nefastos propósitos. Resulta impostergable,, 
pues romper la trampa armada por el gobierno “jus- 
ticialista’’ y de todos sus amanuenses en complicidad 
con el capitalismo, poniendo en evidencia la falacia del 
pacto suscripto entre sus enemigos y  reivindicando e l  
derecho de discutir libre y  ampliamente la renovación? 
de los convenios laborales.

Internacional”, la cual dirigió un telegrama al Ctan_ 
General de la  IV Región M ilitar de Barcelona solici
tando la no aplicación de dicha pena de muerte.

En el momento de escribir estas líneas recibimos no
ticia de que se han creado diversas agrupaciones popu
lares encaminadas a  agitar la  opinión pública contra 
la  ejecución de esa bárbara sentencia.

El problema se plantea con caracteres sumamente- 
críticos, pues en última instancia el cumplimiento o el 
levantamiento de la pena depende de la  firma del pro
pio Franco quien, según destaca el diario mencionado, 
expresó recientemente su  decisión de combatir a  toda 
costa el “ terrorismo”, acentuando el carácter represi
vo del régimen, que engañosamente algunos considera
ron en tren  de liberarse.

Es pués necesario activar lo más posible una campa
ña de solidaridad internacional a fin de salvar a  esas 
jóvenes vidas de la muerte o de la cárcel a  perpetuidad.

Víctor

“ LA PROTESTA”  hace suyo el reclamo solida
rio y exhorta al movimiento en general, se abo
que a la campaña liberatriz, sin demora.

■Febrero 1974 LA PROTESTA

Durante años, Chile alimentó la imagen de un país 
celosamente respetuoso de los derechos humanos y 
de los preceptos constitucionales. Un infimo de aso
nadas militares —mínimo para un continente como 
América latina— acrecentaba este cuadro idílico que 
pareció derrumbarse el 11 de septiembre 1973 cuando 
las fuerzas armadas no sólo derrocaron al gobierno 
constitucional, sino que hicieron gala de una ferocidad 
que llenó de estupor al mundo. Una apretada eronicá 
de los sucesos violentos acontecidos en el último siglo 
revela, sin embargo, que la sangre corrió por Chile con 
una continuidad pasmosa. Más de un centenar de ma
nifestaciones, huelgas y otro tipo de expresiones popu
lares tuvieron como epílogo furiosas represiones que 
dejaron un saldo de muchos miles de muertos. Esta 
contabilidad no incluye hechos menores, pero igualmen
te  trágicos, ni por supuesto, el exterminio del indio, 
tan  atroz como sistemático.

Al respecto, conviene recordar que la ‘‘pacificación” 
de la Araucaria se inició en 1881 y que el gobierno en
tonces utilizó en ese menester a  los soldados y elemen
tos más fogueadas en la campaña contra la  Confedera- 
-eión Peruana - Boliviana,

Miles de aventureros y mercenarios se lanzaron, li
teralm ente, a la Caza del Indio.

Algunas compañías inglesas llegaron a pagar hasta 
una libra esterlina por par de orejas de indio; cuando 
los potentados descubrieron que muchos seguían vivos 
s in  las orejas, exigieron su cabeza. Los misioneros pro
testantes destacados en el sur chileno pretendieron 
competir y  ofrecieron igual suma por “indio vivo” , pa
r a  organizados en reservas y preservarlos de la masa
cre . Los estancieros que necesitaban las extensas pra
deras para labrar suculentas fortunas asentadas en la 
crianza del ganado bovino, subieron las ofertas y  ya 
nada se pudo hacer. La población inicial de un millón 
de aborígenes fue recortada inmisericordemente hasta 
3iasta los 300 mil.

'» Represiones Obreras

A fines del siglo pasado, se produjo en Chile el auge 
salitrero  y consiguientemente se formaron los primeras 
'organizaciones de trabajadores. Ante la negativa de las 
■autoridades de acceder a un pliego de peticiones sobre 
■salarios y horas de trabajo, el 11 de mayo de 1903 es
ta lló  en Valparaíso una huelga de los gremios. El paro, 
•decretado por la Confederación de Gremios Marítimos, 
■se inició en la Compañía Inglesa de Vapores y se ex
tendió rápidamente a las Compañías Alemana y Su
damericana y  a otros gremios: finalmente los amoti
nados eran más de diez mil y  la  situación se “ norma
lizó” cuando, días más tarde, llegaron más efectivos 
«ile la  guarnición de Santiago. Para ese momento el nú
m ero de muertos ya ascendía a más de 50 trabajadores.

"Durante 1907 acontece una de las masacres más des
piadadas que registra la  historia del país y  de Amé- 
t ic a  en la escuela Santa María de Iquique. El 20 de 
"Diciembre 26.000 mineros del salitre concentrados en 
«1 puerto norteño con sus mujeres e hijos a la  espera 
•de una respuesta a  sus reclamos salariales fueron bár
baram ente fusilados durante un mitin que se celebra-

ÍFRENTE DE ESCRITORES REVOLUCIONARIOS 
(de Mar del Plata)

La literatura social es requerida por el pueblo y  por 
3a historia. No solamente cuenta hechos, sino que asu
m e la  defensa de la dignidad humana, protesta contra 
•el abuso e incita a  realizar acciones de justicia social 
:y es allí donde radica su fuerza revolucionaria.

No hace abstracciones,- no revela mundos ignotos, no 
presenta zonas utópicas delata literiariamente una rea
lidad vil y  genera la insurgencia contra lo que .se suele 
llam ar solemnemente “órdenes establecidos”;

La historia de América es una larga lucha contra 
la s  minorías dominantes y  privilegiadas, eso hace que 
los escritores por encima de ideologías, estén unidos 
p o r un sufrimiento similar, y  un enemigo común.

Nuestro movimiento llama a agruparse a los artis
t a s  y  escritores con sentido militante para el logro 
d e  una cultura profundamente identificada con los in
tereses del pueblo.

de taen y Represión
ba en el patio de dicha escuela. Allí murieron 2.500 
mineros y  familiares.

1928: P rim er sindicato campesino de Ranquil, En 
1934 fueron masacrados todos sus dirigentes por el 
ejército.

En la C.U.T. son velados obreros muertos por la 
policía en 1960 durante el gobierno del democristiano 
FREI.

CRONICA RECIENTE:

Y los chilenos siguieron muriendo. E l 19 de diciem
bre de 1962, durante el gobierno de Jorge Alessandri 
Rodríguez, la  población de José María Caro se sienta 
en las vías del ferrocarril: tra tan  de llam ar la aten
ción de los viajeros sobre el posible desalojo del que 
van a ser objeto. De pronto, llegan los soldados y  co
mienzan a disparar sobre más de 3.000 personas que 
se hallan concentradas. Varias decenas de muertos 
es el saldo.

11 de Marzo de 1966. Los mineros del yacimiento 
de cobre El Salvador, reclaman mejores condiciones 
de trabajo y seguridad contra accidentes. Los huelguis
tas adoptan medidas en previsión de ataques contra 
la  sede sindical y  cumplen turnos de guardia. Cerca 

•de mediodía se inicia la  “Operación Carmona” (por el 
ministro de defensa del gobierno de F R E I): las tro
pas se emplazan frente al local y exigen el desalojo,

Estalló e l Monumento a
las Caídos Franquistas

Es indudable que España se agita por dentro y! pug. 
na por romper con la feroz dictadura franquista. Todos 
los días nos llegan noticias alentadoras, sobre hechos 
que minan la monolítica extructura del régimen. Aque
lla frase lapidaria de Unamuno, se confirma irreversi
blemente: “venceréis, pero no convencereis”. De aquí 
proviene la heroica resistencia moral y material de un 
pueblo, que ambiciona y lucha por otro destino, más en 
concordancia con su dignidad y su idiosinbracia liber
taria. Treinta y tantos años de terror, castigo, hambre 
y desprecio por la vida del pueblo, no han logrado aven
ta r  la semilla de los ideólogos revolucionarios, abatidos 
en 1939. Y ante el escarnio procaz y alevoso de ¡zar un 
monumento a los caídos invasores totalitarios (de re
negados españoles y extranjeros mercenarios que for
maron en las filas del franquismo genocida) la gesta 
reivindicatoría de los masacrados por defender la liber
tad, tomó presencia viva y denodada hasta las últimas 

'consecuencias. Es una generación surgida después del 
incendio1936-39, que ve claro y valora el acontecimien
to histórico de la guerra civil y la revolución inconclusa, 
reabriendo el proceso a través de una resistencia acti
va, empeñados en resquebrajar el poder absolutista de 
Franco y la represión sádica de sus esbirros.

Los últimos hechos son aleccionadores y  definitoríos. 
El feroz Carrero Blanco pagó sus servicios a la barba
rie de la tiranía, con la bomba que lo despanzurró. Y. 
ahora, fresco aún ese acto de justicia social, voló por 
los aires (desintegrado por otra bomba vindicatoria) el 
afrentoso monumento a  los caídos por imponer la bar
barie y el regreso a la inmolación y a la esclavitud de 
todo un pueblo. Y debe destacarse, para buen gobier
no de los turistas de la “ neorevolución’’ tan en boga y 
de moda, que estos hechos contundentes y positivos, son 
obra de los anarquistas que hacen y se sacrifican por 
la libertad y la justicia, con responsabilidad y ejecuto
ria edificante. 

ante la negativa comienzan a  disparar. Algunos lo
gran escapar de la casa, pero la mayoría no puede ha
cerlo en virtud del intenso fuego de ametralladoras.

9 de Marzo de 1970: algunos diarios titularían “El 
día rojo de Eduardo Freí”. El Movimiento de LOS SIN 
CASA va cobrando envergadura. Se tra ta  de millares 
de familias que, cansados de vivir en el estado más 
primitivo y  ante’ la proximidad del invierno, toman 
predios y exigen la construcción de barrios estables; 
“las callampas” (villas miserias) se transforman en 
campamentos. En la ciudad sureña de Puerto Montt, 
LOS SINCASA toman la Pampa Irigoin y  con el con
sentimiento del propietario comienzan a  levantar ca
sas. El ministro del interior Pérez Zujovic ordena el 
desalojo; el saldo: 18 muertos y  30 heñidos entre los 
modestos pobladores.

La administración Freí culminó su período en 1970 
con muchos muertos en su conciencia. Estos son sucin
tamente, algunos de los antecedentes del terrorismo 
que hoy desenvuelven ampliamente las Fuerzas Arma
das de Chile y que han elevado las cifras estremecedo- 
ras el número de muertes populares. Algo así como 
un ayuda-memoria sobre los que hemos denominado 
LAS MIL MUERTES DE CHILE, padecidas por in
dios, mineros, obreros, campesinos y  estudiantes, esta 
es, por el HEROICO PUEBLO TRASANDINO DE 
AYER Y DE HOY

El atentado contra el monumento a las ‘‘vendidos?’ 
lo asumen los militantes del movimiento integrado por 
“Grupos Anarquistas Independientes de Barcelona y 
M ataró.

El “gobierno de la reconstrucción” surgido el 25 de 
Mayo 1973, y  “confirmado” el 23 de Setiembre 1973, 
dio órdenes precisas a los uniformados y a los camu
flados de civil que ante cualquier duda hay que des
cargar el arma sobre los perseguidos.

E l “gobierno del pueblo” impuso la ley del más 
fuerte, para gobernados. Hay que “bajar delincuentes” 
después en la morgue tomarles declaraciones. No inte
resa la edad, los de 8 ó 10 ó 13 años también son pis
toleros. El balance es tétrico, cinco “sospechosos abati
dos” cada 48 horas, ¿Lindo promedio, eh?

Los de la justicia, permanecen sordos, ciegos y  mu
dos. Las leyes y los códigos de procedimientos, cerra
dos o adormilados en los estantes del gran supermer
cado legal, más conocido, como palacio de tribunales.

La violencia está oficializada, y  la  sangre de las víc
timas de esta denominada “sociedad” está engrosando 
el historial policiaco, de un régimen cuyo sistema está, 
basado en competencias fraudulentas y tiranías parti
distas.

BASTA DE ACRIBILLAR CON LA METRALLETA 
AL PU EBLO .. .
BASTA DE USURPARLO, ESQUILMARLO Y 
ASESINARLO.
¡PAREN LA MANO VERDUGOS, TORTURADORES, 
PUEBLICIDAS DESALMADOS!

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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El "litar de los Bakunin y el Marxismo

Todos los pueblos tiene un “altar’’ (para su fuero 
íntimo) que ellos le llaman así, porque en él están 
guardados los nombres y las efigies de quienes respe
tan o son merecedores de la memoria de sus conciuda- 
dadanos, por religiosidad o fanatismo. Hay una tradi
ción, que se sostiene a través del tiempo, y es el culto 
a  los muertos de su predilección, santos o diablos, que 
se perpetúan y reproducen cada vez más.

Cabe destacar que los auténticos y nobles benefac
tores de la humanidad, no necesitaron de ningún altar, 
y  mucho menos oficializado, para protocolizar la “glo
ria” de sus méritos y servicios prestados a  sus congé- 
neres.Pero siempre ha sucedido y sucede, que “descu
bren” al héroe “post-morten”, para ser explotado se
gún convenga, por el estado y  sus pretores.

Aquí sucede, que el peronismo no puede con su ge
nio y  entonces, a la manera de sus primos hermanos 
de la Italia fascista, o de la Alemania nazi, o de la Ru
sia soviética, o de la España franquista, etc. etc. se da 
a la tarea de glorificarse a si mismo. Por eso se ha en
tregado en cuerpo y alma, a la necromántica tarea de 
burocratizar la “gloria” de sus héroes de talabartería, 
mediante la  erección de lo que se llamará rumbosa
mente “El Altar de la Patria” . Y lógicamente como pie
dra fundamental, para inaugurarlo, hace falta un 
muerto. Por eso, para el altar de marras, por decreto 
y  sin derecho al pataleo, la  muerta fundamental de ese 
pretendido panteón nacional, será Eva Perón. Disculpe
mos esta debilidad a la qué es tan proclive el justicia- 
lismo, aunque a nosotros no nos interesan los huesos 
de nadie una vez que dejaron de ser chasis de un ejem
plar humano. Por otro lado, ninguna de las miles de 
personas que le rendirán culto, sospecharán, que por 
ello van a  rebajar el costo de la vida, o la  clase labio- 
riosa va a tener mejor recompensa a sus menguados 
salarios. Y decimos esto, porque se da el caso curiosí
simo, que cualquier disparate de estos, cae en las ma
sas de sus adeptos, como si ello fuera a traer una olea
da de felicidad para todos.

El ya ‘‘famoso’ altar cuenta con una junta que lo 
custodiará, y de ellos dependerá que un candidato sea 
aceptado o no. De lo que si estamos seguros, es de que 
gente, sin otro lustre que el de las sentaderas, de tan
to “hacer sillas” en los ministerios de la adulación y  la 
obsecuencia, serán los consagrados al panteón y  entra
rán en él al son de las trompetas de la gloria de los he
raldos peronarcas.

Esto es Unicamente imaginable, en esta república 
del disparate, en que solamente valen las originales 
torpezas de los peronistas y  las abrumadoras verbo
rreas de su líder,candidato irreversible al puesto de ho
nor, pegadito a la “Dama de la esperanza’’ y  meca de 
todos los que los consagraron.

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS
. .  La Comisión Coordinadora Pro-derogación de la Ley 
de Asociaciones. Profesionales, nos ha hecho llegar un 
detallado memorándum sobre la activa labor por la 
abolición de la nefasta ley 14.455.

Cumplimos en informar a los interesados en colabo- 
rar en la Acción Directa contra la ley-cerrojo, suminis
trándoles la Secretaría de dicha comisión ubicada en 
Pedro de Mendoza 1947, Buenos Aires.
Destacamos que el desempeño de los Compañeros está 
inspirado en la Libertad, la Etica, la Dignidad y la ac
ción Directa del Movimiento Obrero.
. . Para ellos, Salud y R.S,

El Grupo Editor

A PEDIDO
LA BIBLIOTECA POPULAR EMILIO ZOLA, 

requiere que se forme una Comisión de dos o tres 
Compañeros en Buenos Aires para récepcionar lo 
que se reciba destinado a reconstruir la Biblioteca.
Para tal concreción e información dirigirse'"árse
cretario General de la misma José A. Mazzola, Re
pública de Siria 4699, Santa Fe.

A propósito de una “síntesis Impractible” 
Transcribimos los siguientes párrafos de Baku- 

nín, extraídos del volumen publicado por la  Edi
torial Proyección bajo el título de “El sistema del 
Anarquismo”, el cual contiene parte de una re
copilación de escritos del gran revolucionario, la 
cual fue realizada y ordenada por el anarquista 
ruso Gregori Maximov y  publicado en Estados Uni. 
dos bajo el título de “The political prílosophy of 
Bakunin’” (La filosofía política de Bakunin):

“ Conquista del poder Político: En el primer m a
nifiesto de la  Asociación Internacional escrito por 
Marx en 1864, se dice: “El primer deber de la clase t ra 
bajadora deberá ser la  conquista del poder político o, 
como dice el Manifiesto Comunista al respecto: “El 
primer paso de la revolución de la clase trabajadora 
es elevar al proletariado a la  posición de una clase go
bernante. El proletariado concentrará los instrumen
tos de producción en manos del Estado, o sea del pro
letariado elevado a  la  posición de clase gobernante” .

“Si el proletariado está destinado a  ser la  clase go
bernante, ¿sobre quien gobernará La respuesta es que 
seguirá existiendo otro proletariado que será  sometido 
a  esa nueva dominación, a ese nuevo estado. Puede 
ser, por ejemplo, la  “chusma” campesina que, como 
sabemos, no goza de la benevolencia de los marxistas 
y  que, encontrándose en un grado cultural inferior, 
probablemente será gobernada por el proletariado u r
bano y fabril.

Por otra parte qué significa el proletariado elevado 
a  la posición de clase gobernante ¿Estaría el proleta
riado entero a la cabeza del gobierno? En ese caso, el 
pueblo entero gobernará y no habrá gobernados, lo 
cual significa que no habrá gobierno, que no habrá Es
tado; pero si existe un Estado, habrá gobernados y 
que serán el pueblo y habrá, por tanto, esclavos.

Solución marxista. — “Este dilema se resuelve fá
cilmente en la teoría marxista. Por gobierno del pueblo 
entienden el gobierno del pueblo en manos de un pe
queño número de representantes elegidos por el pue
blo. El sufragio universal —el derecho de todo el 
pueblo a elegir sus llamados representantes y  conduc
tores del Estado—, es la última palabra de los marxis
tas así como de la escuela democrática. Y esa es una 
falsedad detrás de la cual acecha el despotismo de 
una minoría gobernante, una falsedad que es tanto

LA RELIGION
por: Luis Malbol

LA RELIGION es el mayor enemigo de la Verdad. 
Mientras haya religiosos, habrá ignorantes.
La fe m ata la  razón. 

• Creer es no pensar, y no pensar es no vivir.
La vida de los hijos de la religión es una vida a 

medias.

Hecha a retazos. Los creyentes —y no importa sa
ber qué doctrina— hacen de la  existencia una cosa 
hueca y  sin valor, no aspiran a  m as de lo que saben, 
y  consideran un delito investigar la  duda, lo descono
cido, el más allá.

Ser religioso —y se es religioso en ciencia, en filo
sofía, en moral— equivale a no discutir, sino a recha
zar; a no admitir, sino a imponer; a no dudar, sino a 
creer.

La religión es mordaza que acalla, baldón que pa
raliza, monstruosidad que deforma, ¡ Pobres los que, 
para ser religiosos, huyen del libre examen y  de la li
bre investigación, faros y  guías puestos a manera de 
avisos en el infinito sendero de la  Verdad! ¡Pobres los 
que, flacos de espíritu, huyen de la  luz p ara  sepultarse 
inconscientemente en las sombras!

¡Pobres de los que, para ser creyentes, concluyen 
por dejar de ser Hombres!

LA RELIGION es un aborto, mantenido por el mie
do y  por el error, y  su - reinado continuará mientras 
estos factores no desaparezcan.

más peligrosa cuanto que aparece como expresión de 
la voluntad del pueblo.

“Pero esa minoría, nos dicen los marxistas, se com
pondrá de trabajadores. Sí, de ex trabajadores que una 
vez convertidos en gobernantes o en representantes 
del pueblo, dejarán de ser trabajadores y comenzarán, 
a m irar desde arriba al mundo obrero. Desde ese mo
mento ya no representarán más al pueblo sino a sfc 
mismos y a sus propias pretensiones de gobernarlo. 
Quienes dudan de esta verdad saben muy poco de la 
naturaleza humana”. (Este subrayado es nuestro).

Estas afirmaciones hechos por Bakunin hace más 
de un siglo han sido, como sabemos ampliamente con
firmadas por una dolorosa experiencia en todas las 
oportunidades en que se pretendió imponer la  ficción 
de un “gobierno proletario” o “gobierno del pueblo”.  
La intuición genial de Bakunin supo preverlo en una 
época en que ninguna experiencia de esa índole se ha
bía realizado. Hoy sabemos hasta qué punto los ex tra 
bajadores o ex revolucionarios se concentran en el im
placable afán de seguir gobernando una vez alcanza
do el poder. El efecto corruptor que el ejercicio de ese 
poder ejerce sobre la naturaleza humana no podía se r  
considerado por los marxistas cuyos dogmas ignoran 
olímpicamente ese factor psicológico Para quienes; 
creen a pie juntillas en un determinísmo histórico re
presentado por medanismos de la producción, no tiene 
sentido alguno referirse a  algo tan “subjetivo” como 
la “naturaleza humana”.

Pero ocurre que ese factor “subjetivo”, es decir el 
modo con que reaccionan los hombres frente a  deter
minadas situaciones es lo que en última instancia de
cide el rumbo de los acontecimientos sociales. Así, la- 
detentación de un privilegio, sea cual fuere su origen 
fomenta el espíritu conservador de los privilegiados. 
En el caso concreto del privilegio del poder, llámese 
este revolucionario, provisorio o como se quiera de
termina necesariamente la formación de una clase que- 
domina al resto del pueblo.

No es extraño pues que todos los adeptos del mar
xismo elevados a la cima del poder ya sea por vía elec
toral o por vía revolucionaria, se hayan convertido ere- 
encarnizados conservadores de ese poder, pese a  las; 
predicciones de su gran profeta, reafirmadas por si» 
discípulo Lenin en el sentido de lograr desde el Po
der el envanescimiento del Estado como “órgano de
represión al servicio de la clase dominante” . Esta nue
va clase bajo un régimen marxista-leninista no es otra, 
que la de los ex revolucionarios convertidos en dés
potas totalitarios.

Frente a esta realidad, que sólo no pueden captar 
los ciegos de entendimiento o los cínicos aspirantes ad
semejante poder, no tiene sentido práctico alguno la- 
aplicación de una novedosa fórmula, puesta en marcha: 
por Daniel Guerin, que postula una síntesis llamada- 
“marxismo libertario”. El hecho de que aquí y allá?, 
surjan algunos adeptos de esa frmula, sólo revela des
conocimiento de las realidades político- sociales cuan
do no es simple expresión de un snobismo seudorevo- 
lucionario.

Compañero
Si son gustosos de que algúna persona pen
sante reciba La Protesta, gustosos efectua
remos el envío. Ya que nuestra actitud lleva 
implícita, la colaboración activa e incondi
cional con aquellos compañeros que en el 
interior y Exterior de Argentina, practican 
y difunden —en fábricas, escuelas, tareas 
rurales, bibliotecas, gremios, universida
des-— el Ideario Anárquico en su dimensión 
y profundidad Humanista y Libertario.

De un desherado social o un perseguido 
político, haremos un simpatizante, y conta
remos con un militante lúcido. Quedamos 
entonces a la espera de nombres y direc
ciones

El Grupo Editor

Perón Exige que lo Defiendan ¿Miedo o Burla?
Si hemos de hablar del grupo comando que preten

dió copar un regimiento en Azul, en la madrugada del 
día 19, será solo a  título de un comentario al que he
mos de habituarnos por reiterado y publicitado sen- 
sacionalismo oficialista. Cuando estos grupos recién 
comenzaron a  operar clandestinamente entre nosotros, 
(los argentinos) dijimos que era  una lástima que un 
esfuerzo así tenga que ser desperdiciado en aras de 
un cambio de estructuras formales o de hombres.

Porque, analizando a  fondo el problema, los grupos 
guerrilleros se movilizan por motivaciones perimidas, 
puesto que sus finalidades no son compatibles con la  li
bertad humana. Salvo algún grupo aislado, los que ayer 
lucharon contra los otros, era para entregarle el poder 
a Perón. Y ésto se dio con el fabuloso disparate elec
toral dado por las urnas. Ahora quieren cambiar otra 
vez de d u eñ o ? .. .  Hemos dicho en cierta oportunidad, 
que se trataba de una manifestación equívoca de la 
rebelión verdadera, máxime cuando éllas, son capitali
zadas por los imperialismos de turno, con sútiles ma
niobras y sagaces especulaciones estratégicas. Estos 
jóvenes, que se entregan generosamente a la conspira
ción, inevitablemente —por desgracia— apelan a  la 
violencia para servir a los aprovechadores —de iz
quierda y de derecha— cosa que nos parece actitud 
errada. Es demasiado tributo el de sus vidas y sus des
velos para tan  negativas finalidades, aun como expe
riencia bien intencionada o como ensayo sanamente 
inspirado. Gastarse, sacrificarse estérilmente por un 
estado de cosas que no se superan con un cambio de 
hombres, ni de divisas, ni de siglas, es realmente la 
mentable y  doloroso. Pensamos, que cuando se eche 
mano de la clandestinidad y se exponga el pellejo, ha 
ha de ser por una causa popular avalada -por valores que 

Es un valor dado, de indiscutible veracidad, que el 
estado es un insaciable devorador de bienes. Pero, está 
probado hasta el hartazgo, que es el más empinado 
partidario de la política del menor o ningún esfuerzo. 
En todos los órdenes de la actividad y realizaciones so, 
cíales, aparece capitalizando y apropiándose del es
fuerzo de los demás. Y no le importa si ello, es o no
lícito moral o prohibitivo según sus propias leyes y dis
posiciones reglamentarias con que manejan la vida pú. 
blica y obligan a la  población a someterse, aunque sean 
infam es y absurdas Pero lo delesnable del caso, es 
que todas aquellas actividades “privadas” que se des
arrollan con lucro e indecencia, y que los dueños del 
poder califican “delictivas”, en las primeras de cam
bio, se las apañan, haciéndolas suyas, y las explotan 
a mansalva, con la mayor impudicia y mucho más 
usura. Todo le viene bien, con tal de sacarle dinero al 
pueblo y enriquecer sus arcas, cada vez más voraces 
e insaciables.

Entre las tantas fechorías estatistas, desde tiempo 
inmemorial, han incorporado el juego de “azar” Lo
tería, carreras, ruletas, Prode, etc. Todas fuentes fa
bulosas, que suman al robo permanente del fisco, fi
lones inagotables de aporte Es la  coima que el ga
rito  máximo del país recibe para sus parasitarias tra 
gaderas. Al margen de todo lo dicho y conocido, ahora 
han incorporado a la explotación del vicio del “esco- 
lazo”, lo que hasta ahora había sido “juego prohibido” 
y considerado como una plaga más, que tantos extra
gos causa al menguado presupuesto hogareño, y  mu
cho más, a las agobiantes miserias de los más empo
brecidos, que anciosos por mitigar el ahogo diario, in
vierten sus pocos pesos tentando la suerte (como se 
dice) siempre esquiva para ellos. Se han oficializado 
la quiniela. Se ha dado asi, la facilidad de que el 
“cliente” no se vea impedido por aquello de la  “clan
destinidad’ y  los consiguientes “peligros” del contra
bando del juego. Ahora el banquero es el gobierno.

Y por lógica el único e indiscutido patrón. Solo que, 
cuando el negocio lo hace,suyo —como ahora, por 
ejemplo— se las ingenia para agregar al aparato man- 

conduzcan al cambio social de fondo. Y más que po
pular, ya que el vocablo es usado por rigurosa moda, 
para embarullar las mentes susceptibles de ser engaña 
das, preferimos insistir diciendo que los fines persegui
dos deben ser humanos, aventando la peyorativa cali
ficación de pueblo-masa. Los políticos, los militares, 
los curas, los taumaturgos de la entrega, e ideólogos 
de la tram pa social, usan la palabra “pueblo” como si 
fuera un cuero del que sacan lonjas para todo uso de- 
lesnable. Y en cierto modo, el pueblo, es culpable, aun
que siempre tiene en el pecado la  penitencia. Pero es 
hora de que se despavile y  deje de cargar con todos 
los “muertos” de esta puerca sociedad. Por eso, ante 
los sucesos como el de Azul, es que nosotros levanta
mos otra bandera, sea o no clandestina, sea o no vio
lenta: la  de la redención humana, por medio de la lu
cha en todos los terrenos, revolucionariamente, pero 
con calor y beligerancia directa del PUEBLO HOM
BRE, así con mayúscula.

Mientras no se pelée con elevados ideales de libe
ración integral, será inútil que se pavimente el camino 
de cadáveres. O de m ártires. Hay que apuntar contra 
el estado (patrón, gendarme, verdugo, explotador) y 
sus amanuencos, o protegidos. Y este (el estado) no 
es una guarnición m ilitar, ni determinados sujetos que 
se turnan en su manejo y aprovechamiento. Es todo 
un andamiaje que se levanta siniestro en todas par
tes de la tierra  para imponernos las desgracias y  mi
serias que padecemos. Y está representado por la  sol
dadesca, los jueces, los legisladores, los políticos, los 
gremialistas, los financistas, los banqueros, la  iglesia, 
los ministros y  todos aquellos que le piden a Perón, o 
a Franco, o a  Mao, o a Castro, la hora de m orir por 

*la “causa” de los privilegios que las estructuras le 

tado a través de los tiempos, una mecánica astuta y 
una publicidad hábilmente desarrollada que los pro
duce al máximo rendimiento ¡Como para  no hacerlo

(Continúa en Pág. 7)

A Propósito de una Declaración
Existe en el epistolario del escritor americano Up- 

ton Sinclair (1878-1968), en la  Universidad de Indiana, 
una carta del periodista Thil D. Stong, que lleva la  fe
cha del 16[711928, donde Stong rela ta  su visita a Sac- 
co y  Vanzetti en la prisión de Dedham, visita que se 
verificó después de la  sentencia del juez Thayer y pre
cisa cómo fue hecha la famosa declaración de Vanze
tti sobre el significado de la condena a muerte de la 
que junto a Sacco era  objeto. Dice la  carta:

“No he encontrado nunca un hombre asi completa
mente gentil como Vanzetti. Me trató como si fuera 
su igual, y ambos .sabíamos que yo ganaba un salario 
semanal sobre su m artirio y él era, casi único en la 
historia, un m ártir inteligente y clarividente.

Estoy convencido de que cada impresión recibida, 
recibida de mi entrevista, desde este punto en adelan
te. es completa y correcta. No era el caso de tomar no. 
tas de Bart. Me parece haber sido más retórico que 
Bart, hacia el final y  os confieso, esto que no permiti
réis a ningún otro de saberlo, que Bart, lo dijo de modo 
algo más simple, más fuerte y mas conmovedor

Yo he hecho lo que he podido porque sabía que aque
l la  magnífica personalidad no estaría ya presente a in 
terpretar sus palabras.

El no dijo naturalmente, “la vida de un buen zapa
tero  y un pobre vendedor de pescado". Yo debía inser
t a r  aquella humildad y aquella simplicidad que estaba 
en su presencia. Es esta la  sola libertad que conscien
temente me he tomado. ’

Vos podéis omitirla si os parece mejor.
No conozco la versión que tenéis de aquella citación, 

pero este es el pasaje como lo escribí aquella noche:

. deparan. Estos son los que arrastran a  los Pueblos ha- 
í cía su ruina total y les escamotean su natural y ge- 

nuina personalidad, mutilando lo que más distingue a 
la condición de la criatura humana: LA LIBERTAD.

Después de los sucesos de Azul, habló el “Gran La
ma” criollo. Con voz atribulada repudió el atentado. Y
10 hizo con la misma tónica con que antes los aplau
día, cuando eran dirigidos contra otros. En su pero
rata  condenatoria, apareció algo muy significtivo. Dijo 
que “paso la hora de gritar Perón; ahora hay que de
fenderlo. Es uno de los sarcasmos más crueles infe
rido a  sus descamisados’’, a  sus “grasas. Estos, que han 
soportado alegre y estoicamente la hinopsis de ser de
fendidos de sus eternos enemigos, tienen ahora, que de
fender a quién los engañó pérfidamente y figura entre 
los principales oligarcas del país. ¿ Qué dicen a esta al
tu ra  de las cosas los que creyeron tocar el cielo con las 
manos, y se jugaron el pellejo para que los comicios del
11 de marzo lo ascendiera al poder ? . . . Perón es el 
mejor defendido. El pueblo no tiene más que lo de 
siempre: pobreza, soledad, angustia, desencantos y 
frustraciones, después de treinta años de tejes y  ma
nejes del justicialismo, de sus fautores y  dominadores 
a sueldo. Perón, tiene el ejército, la gendarmería, la. 
policía, la marina, la aviación, los dineros públicos, 
ambas cámaras, la suprema corte, sus ministros, sus 
embajados, sus guardaespaldas, las radios, los diarios, 
(muchos por el temor) la  televisión (intervenida por 
él) y una inmensa corte de adulones, ¡y todavía hay 
que defenderlo!... ¿Quiere más todavía? Sí. La in
molación total del pueblo escarnecido.

Piense un instante la población del país, y después 
dígasenos si hay que decir más sobre tamañas iniqui
dades y mistificaciones, que llenan un abominable ca-

~ pítulo regresivo de la historia argentina. El episodio 
de la guarnición militar de Azul le vino como anillo 
al dedo, para destaparse definitivamente, y pretender 
justificar la reforma del Código Penal, el pacto so
cial la ley de asociaciones profesionales, el incremen
to de la represión indiscriminada, el retorno al “cinco 
por uno”, al panfletismo politiquero universitario, y 
la defenestración de los que no son incondicionales, 
clausura o destrucción de publicaciones no sometidas, 
etc. etc., para remachar con aquello de “los que no 
están de acuerdo con la patria peronista, que se va- 

1 yan”.

“ Si no fuera por estas cosas —dijo Vanzetti— yo po
día haber vivido todos mis días hablando, en las es
quinas de las calles, a gentes despreciadas y morir ig
norado, desconocido, un fallido”. (Notad ahora cómo 
recobra su situación personal para incluir a  Sacco. Lo 
recuerdo distintamente). ‘‘Ahora nosotros no somos 
frustrados. Esta es nuestra carrera y nuestro triunfo'. 
Nunca en toda nuestra vida podíamos esperar hacer 
por la causa de la justicia y de la comprensión recípro
ca entre los hombres, como lo hecho ahora por nuestro 
caso” .

“ Las palabras nuestras, las vidas nuestras, nuestros 
sufrimientos, pnada! El quitarnos la vida —la vida de 
un zapatero y de un pobre vendedor de pescado, ¡to
do”. (Y esto es exacto): “ El momento en que pensáis 
pertenece a nosotros; aquella agonía es nuestro 
triunfo”.

Esta declaración ha sido presentada al público en di
versas formas, incluso como declaración de Vanzetti 
ante los tribunales. Fue pronunciada, en vez, a uso y 
consumo del periodista Phil Stong y  a falta de testi
monios, es necesario aceptarla como él la termina en 
su carta a Upton Sinclair que, escribiendo la notable 
historia romancesca que lleva por título “Boston” , bus
caba de informarse acerca de cuántos habían tenido 
que hacer con aquella sieteñal tragedia judiciaria.

Y nosotros la referimos porque pensamos que la fi
gura  moral de Vanzetti no necesita embellecimientos 
retóricos para imponer respeto y suscitar simpatías.

De “Voce Libertaria” 
Tradujo Tomas Soria

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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ARGENTINA: EL 
NAZI-FASCISMO ' 
DESVASTADOR

Con el debido asesoramiento de uno de los testigos 
sobrevivientes de los hechos relatados se filmó LOS 
ULTIMOS DIEZ DIAS DE HITLER (Hitler: the last 
ten days’) historia que abarca los diez días finales del 
dictador, desde el 20 de abril de 1945, fecha de su cum
pleaños número 56, hasta el 30 el mismo mes, día 
en que ante la  inminente caída del Terecr Reich, se 
suicida en su bunker (refugio subterráneo) de un ba
lazo.

Su composición permite la identificación total tanto 
física como caracterológicamente. El Hitler de las ins
tancias finales, refleja el abatimiento del superego, 
que resiste a la derrota e impone el culto de la per
sonalidad aún en las circunstancias más deteriorantes. 
Atrapado en su reducto por la  vertiginosa destruc
ción de sus delirantes teorías. Los muchos personajes 
satélites muestran la obsecuencia, el fanatismo, la de
voción de los allegados y el inescrupuloso manejo del 
poder que el Führer inculca con el ejemplo, cuando ya 
nadie creía dentro del buker en ninguna posibilidad 
de salvación.

Hasta aquí una muy apretada síntesis de la película 
en cuestión.

EL MARTES 4 DE DICIEMBRE DE 1973, se pro
dujo un serio incidente en el cine Gran Rex, de Bue
nos Aires, donde se proyectaba el film “Los últimos 
días de Hitler”; corriendo diez minutos de proyección, 
un grupo nazi-fascista nostálgico, comenzó a  gritar 
“mazorca, mazorca, judíos a la  horca”. Pasados otros 
diez minutos, recomenzaron el vociferado poema, pero 
esta vez con una variante; arrojaron bombas incendia
rias en varias partes de la sala provocando el pánico 
de los espectadores. Hubo corridas avalanchas, gritos 
desesperados de la concurrencia.

En el hall retornaron los mismos estribillos y  un 
joven no identificado enfrentó a los patoteros políti-

Lo Esencial de Nuestros Teóricos
por Jacinto Címazo

De la crítica a  una sociedad fundada en el privile
gio, la  opresión política, la superstición religiosa y  la 
servidumbre moral, que son verdaderos diques opues
tos a  la tendencia humana hacia una vida más libre 
y  digna, a la  vez que fuentes de sufrimiento, escla
vitud y destrucción, los grandes pensadores anarquis
tas extrajeron el material con que edificaron la doc
trina revolucionaria contra todas las formas de auto
ritarismo y  de injusticia, señalando rutas y medios 
para alcanzar un nuevo ordenamiento social.

Buscando verdades entre las penumbras del pasado 
artificiosamente documentado por los defensores del 
privilegio sacando a la luz enseñanzas condenatorias 
para las instituciones opresivas, marcando a fuego las 
tremendas injusticias y ficciones del mundo en que 
vivían, con el pensamiento y  el espíritu puestos en la 
prédica esclarecedora y en 1 aacción progresista, for
jando sus obras en la fragua misma de los aconteci
mientos, combatientes guías, filósofos o científicos, 
sociólogos o economistas, campeones de la insurgen- 
cia popular o .periodistas de combate, tribunos u or
ganizadores, todos hablaron en el lenguaje de su tiem
po, pero proyectado hacia el porvenir; pisaron firme 
en la realidad de su época, para intentar superarla, 
contribuyendo a  ello directamente o sembrando para 
el futuro, y siempre interpretaron la voluntad de los 
afanosos de solución para la humanidad expoliada y 
soguzgada por los poderes dominantes.

Por diversas sendas Aveces precursores y los teó
ricos libertarios llegaron a  idéntica conclusión funda
mental: el Estado .debe ser eliminado por su  carácter 
opresivo y su incapacidad creadora, por las viejas o 
nuevas castas o clases enquistadas a su sombra: la

Crónicas de Tucumán 1/ Salta
Delegado poi' el Consejo Federal de la F.O.R.A. con

currió a  las localidades de. Tucumán y  Salta, un com
pañero de esta capital, a los efectos de colaborar en 
los actos realizados por distintos grupos de foristas 
radicados en esos lugares.

En función de propaganda, proselitismo y realiza
ción cultural, el 26 de agosto, se llevó a  cabo la fun
ción teatra l' y conferencia, auspiciada por la Biblioteca 
“ Germen” de la S. de R. O. Varios de Tucumón. La 
circunstancia de cumplirse otro aniversario de la elec
trocución de Sacco y Vanzetti, dio m argen a  una va
liosa narración del caso y  su significación histórica. 
Por o tra parte la  obra del autor M. Rostand, titulada 
“El hombre que yo maté”,  puesta en escena por el 

eos. que, amparados en su superioridad numérica, le 
propinaron una feroz paliza.

Finalmente los bomberos ayudaron al personal de 
la sala a sofocar el incendio.

DOS SUJETOS FUERON SINDICADOS EN PRIN
CIPIO COMO INTEGRANTES DEL GRUPO FAS- 
CIOSO, resultando uno de ellos sobrino de un general, 
y  el otro con apellidos enrolados en el ámbito de ‘ fa
milias pudientes” oligárquico.

Por otra parte, a fines de diciembre, fue incendiada la 
distribuidora de la ya saboteada película “Jesucristo 
Superestar”, ahora simplemente “Jesucristo” . Deteni
dos los autores, fueron puestos en libertad bajo “cau
ción real”, cuyo pago no se reveló a cuanto asciende ni 
quien lo efectúo. Lo que si se sabe, es que a  la salida 
del Departamento de Policía, los esperaban grupos de ,^a d e m á s >  COncertar actos de propaganda ideológica, la

i

jóvenes de “Cristo Rey" capitaneados por un sacerdo
te. Pero no paran aquí los desmanes nazifascistas. Va 
rios diarios e instituciones no gratas para  ellos, son fre
cuentemente objeto de atentados en bienes y  personas.

Recientemente fue prácticamente inutilizada la im
prenta COGTAL, en la que imprimían el semanario 
“Propósitos,” el matutino “Mayoría” y el vespertino 
“El Mundo”. Contra este último diario hay reincidencia 
terrorista. Hay que destacar, que los autores lo hacen 
con la mayor soltura, cuentan con materiales de a lta ca
lidad , técnica y potencia, y gozan de la más absoluta 
impunidad y  libertad de acción, tal como lo hicieron 
con la Biblioteca Emilio Zoía, de Santa Fe. 

'explotación del trabajo humano debe extirparse para 
siempre; la  sociedad debe organizarse sin poder polí
tico centralizado alguno, sin clases o castas privilegia
das por sus riquezas o por sus prerrogativas políticas. 
El socialismo puede realizarse al m argen de cualquier 
forma de Estado, por acuerdos libremente concerta
dos, con organismos económicos, culturales y  sociales 
vinculados federativamente, de abajo a  arriba, admi
nistrados, orientados y  coordinados por los propios in
teresados: productores, consumidores, científicos, téc. 
nicos, obreros, maestros, etc.

Desde la  profunda brecha que abrió el pensamiento 
de William Godwin con sus “Investigaciones acerca de 
la Justicia Política”, hasta la  fundamental y  señera 
obra de Pedro José Proudhon, a  cuyo federalismo y 
mutalismo directo vuelven hoy la mirada muchas des
ilusionados del estatismo; desde la filosofía profunda
mente libertaria y  el ímpetu combativo de Miguel Ba- 
unin, hasta la  investigación científica del sabio Pedro 
Kropotin vertida en alentadoras conclusiones sobre la 
ayuda mutua, la  contribución técnico-científica a  la 
producción, y  la ética de la solidaridad social; desde la 
clarísima formulación voluntarista del extraordinario 
luchador que fue Errico Malatesta, hasta la  serena, 
erudita y  medular información histórica y  la amplia 
visión del socialismo de Max Nettlau; desde la funda
mentada tesis del gran geógrafo Elíseo Reclús sobre la 
evolución y  la revolución, hasta la  enciclopédica obra 
de Rudolf Rocker sobre la  eterna antítesis entre la  cul. 
tu ra  y  el nacionalismo; pasando por los valiosísimos 
aportes de Gustav Landauer, Ricardo Molla, Sebastián 
Faure, Jean Grave, Luiggi Fabbri, y tantos otros, cen
tenares de escritos enriquecieron la bibliografía a n a r- ' socialismo, nunca a través del Estado.

conjunto “Florencio Sánchez”, significó un valioso 
aporte artístico hacia la  paz y la solidaridad humana 
y  un alegato de a lta jerarquía contra el crimen de la 
guerra. Además, se desarrolló una sinopsis del movi
miento obrero, caracterizada por la F.O.R.A., suma
mente valioso para los no iniciados y para aquellos que 
quieren saber “quién es quién” en el proceso de las 
luchas gremiales y sociales del país. Fue una jornada 
constructiva que dejó positivos resultados.

A iniciativa de varios compañeros y a  requeri
miento de los simpatizantes de Salta se trasladaron — 
la delegación y  militantes tucumanos— a la vecina lo
calidad norteña. Allí fue posible comprobai' que existe 
mucho entusiasmo entre los nuestros, y también entre 
la juventud estudiantil y  obrera. Pero según la im
presión recogida, hay mucha confusión ideológica en 
los núcleos inquietos y preocupados por la  cuestión 
social y por las luchas obreras. La prédica sobre los 
valores del anarquismo y su instrumentación obrera, 
enmarcada en la F.O.R.A. con su acción directa, la 
resistencia, el federalismo y su espíritu y labor revo
lucionaria, ha impactado a los grupos de concurrentes 
a las reuniones informales llevadas a cabo. Indudable
mente, dado el estado de cosas predominantes no fue 
posible hacerla con más amplitud, dándole estado pú
blico, ganando la calle para referir el mensaje al pue
blo en general. Pero se ha sellado el compromiso de 
intentarlo de inmediato, cosa que es de esperar se rea
lice cuanto antes. No obstante, quedó constituido un 
organismo militante denominado “Movimiento Liber
tario”, que tendrá a su cargo la tarea inicial de cons
telar un vasto movimiento anarquista y forista. Y 

bor cultural y proselitismo en las filas obreras, para 
recuperar la  organización de los trabajadores para la 
auténtica y básica finalidad revolucionaria, para lo 
cual fue creado lo que se ha dado en llamar sindica
lismo.

Nota de Redacción: Por haber llegado con retraso,
— a nuestras manos— la información correspondiente, 
va esta crónica en este número

[spmÉ IntaÉns
. .Hemos recibido a través del servicio de prensa es
perantistas, desde Francia una crónica y una solicitud 
de publicaciones juntamente con las direcciones, como 
puntos de referencia para todo aquello que tenga re
lación o afinidad con el esperanto, sus animadores y
propagadores. Por considerarlo de suma importancia y 
uno de los ideales del anarquismo,, de establecer un 
idioma universal para facilitar el entendimiento y  la 
fraternal comunicación entre los hombres, damos la 
presente nota a publicidad. Por razones de espacio, no 
damos toda la información recibida, pero en cambio in
sertamos las indicaciones establecidas, para que el lec
tor interesado pueda relacionarse por su cuenta. Y que 
sea para bien de las relaciones humanas, el máximo 
desarrollo de esta tarea idiomática que fundamenta un 
un principio lingüístico como factor preponderante en 
pro de la libertad y la paz universal.

Para todo informe sobre ESPERANTO, escrib irá  
Sat - Amicaro - 67 Avenue Gambetta - París 75020, 

Francia.

quista, sin poner otros límites a  las proposiciones, mé
todos y formas de lucha que los impuestos por la  in
mutable convicción antiautoritaria que está en la raíz 
misma de las ideas y realizaciones libertarias.

Esa raíz constituye lo esencial y  permanente de la 
vasta producción recogida en libros, folletos, revistas 
y periódicos a  lo largo de tantos años, y  a los que 
siempre habrá que acudir para compenetrarse a fondo 
de las ideas básicas del anarquismo. Lo contingente, lo 
particular de cada época puede no tener similitud con 
situaciones de nuestros días. Lo que siempre tiene vi
gencia es la  afirmación anarquista, que el paso del 
tiempo no ha podido ni podrá desmentir, sobre la me
ta  y el camino: sólo con libertad podrá realizarse el

Giovanni
Marini,
joven salernitano, 
que de agredido 
ha pasado a 
ser el agresor, 
de acuerdo a 
la “ justicia”  
fascista.

Las noticias dar Italia, siempre son penosas para la 
familia anarquista. Claro que tiene la contraparte, es 
decir, la  reacción combativa del movimiento y la ex. 
pontánea solidaridad que despierta en la gente del pue
blo que honestamente repudia al neofascismo y sus 
cómplices.

Esta aún fresco el tenebroso y escandaloso “caso Val- 
preda’’ con el asesinato de Pínelli, etc. etc,

Pero resulta que no se dan por vencidos, y  reinciden 
con una frecuencia sospechosa, en polarizar sobre los 
anarquistas la zaña policial y  el continuo atropello, 
atentados y agresiones de los retoños fascistas que fun
cionan con las siglas subsidiarias “O.N.”, “A.N”, etc. 
adheridas al “M.S.I.”  que es en concreto el nuevo movi
miento fascista, con todos los aditamentos del ganste- 
rismo itálico: maffia, camorra, brigantaggio y  ganste- 
rismo a  la italiana. Ciudad y campo, todo está invadi
do por estos encamisados del fascio negro con la  com- . 
plicidad de los rojos, y de cuanto color y  naturaleza se 
hayan acuartelado en la península. De una sola cosa 
se ha llegado a estar convencidos en la instancia cru
cial que viven los antifascistas: todas las fuerzas de 
derecha e izquierda se han confabulado en silenciar y 
destruir el movimiento anarquista.

La sombra maléfica del “duce” proyecta su influjo 
nefasto contra los únicos que concretamente lo han pe
leado de frente, con altivez, como enemigos irrecon
ciliables, y  que ahora, después de muerto, lo despre
cian con el silencio digno de los justicieros por antono
masia. Pero ahí', están sus descendientes putativos que 
intentan reeditar la maldita historia y vuelven a  tomar 
a  los anarquistas como víctimas predilectas y  propicia
torias.

E l nuevo “caso” Giovanni Marini, lo confirma. Este 
joven salérnitano, anarquista por sentimiento y  con
vicción, les resultó otro “ hueso duro de roer”. Natural
mente inteligente, estudioso, valiente y  sereno, supo 
desde su adolescencia ubicarse en oposiciones inamo
vibles, fieles a sus ideales anárquicos, y  de positiva ac
ción constructiva. En las zonas que comprenden lo que 
se dio en llam ar la “Baja Italia", persiste el feudalismo

(Viene de la Pág. 5
c a ra y ! .. .  Estos rebusques le aportan al “pobrecito" 
estado nacional, mucho más de 2.000 (dos mil) millo
nes de pesos ley, que traducidos a  pesos viejos, arro
jan  la suma astronómica de 200.000 (doscientos mil) 
millones. Esto según cálculos estimativos “oficializa
dos”. Por ende cabe la sospecha o presunción de que 
el monto de la recaudación será mucho mayor. ¿De 
donde salen y  para qué se usan esos dineros ? . . .

Al pueblo le sacan cien y le devuelven uno. Y esto 
lo hacen en concepto de beneficencia “generosa” o li
mosna piadosa, brindada por “Bienestar Social”. Se 
suman a estas proficuas especulaciones monetarias así 
de paso, el oprovioso precio político.

Pero el escarnio y  la  estaba mayor está en el hecho 
de haber, instituido el juego, propagando y creando las 
condiciones como para que esa costumbre o hábito en 
la mayoría de las poblaciones, sea una moda de nota
ble corruptela social. Además, hay un campo de cultivo

Mas Víctimas del Fascismo Italiano: Siempre 
los Anarquistas
político, económico, religioso y  delincuente.

Pero es el caso, que el malandrinaje (camorra, ma
ffia, brigantaggio y  pistolerismo) esta arriba, en las 
capas “ilustres” , en los “notables” , en los “personajo- 
nes”, que abundan en la  provincia de Salerno, campo 
dn acción de Marini y sus denodados compañeros. Y es 
allí, cara a  cara con el neofacismo italiano, sumado al 
de los KYR (griegos) y  a cuanta porquería política 
funciona, desde la extrema izquierda a  la  extrema de
recha, que Giovanni Marini arremetió con su verbo 
revolucionario y su personalidad digna e insobornable. 
Las agresiones brutales contra su persona y  demás 
compañeros, fueron la gimnasia criminal de los com
pletados del fascio, del clero y  de los malandrines en
cumbrados. Fue en una de esas agresiones a mansalva, 
que Marini se defiende valerosamente, y cae en las ga
r ra s  de los esbirros que “guardan el orden de los mal
vados” que pretenden reinstaurar abiertamente la 
“Vanguardia Nazionale” y  “Ordine Nuovo”, instrumen
tos ejecutores de las espectaculares y escandalosas ha
zañas sangrientas, terroríficas, de los vándalos neofas
cistas del llamado “Movimiento Social Italiano” .

Masacradores de Oficio... 
«/ por Placer Sádico

Las estadísticas/ son abrumadoras. No, tiene límites 
la  cuenta regresiva de los hechos criminales. Todos los 
días nos enteramos de masacres a mansalva, sin senti
do y sin razones explicables, contra inofensivos e ino
centes “ciudadanos" de toda edad y sexo. El furor ase
sino tiene características indudablemente patológicas.

El monstruísimo humano, se desarrolla y avanza ca
da vez más. Funciona a  todo nivel, y se tom a cada vez 
más bárbara y trágica la acción de los agresores que 
protagonizan estos episodios. P or ejemplo: días pasa
dos fueron masacrados a  43 Kms. de Córdoba, un gru
po de hombres, conocidísimos cooperativistas agrarios, 
que viajaban en auto por la  ru ta  que los conducía ha
cia la  docta. El operativo tuvo en si mismo carácter fe
roz e implicancias de alevoso ensañamiento.

Ningún motivo fue invocado como pretexto de se

para que fructifiquen estas calamidades en el seno de 
los m ás necesitados. Es la hambruna que padecen una 
inmensa mayoría, agregando a  ello la  ilusión —hasta 
la  superstición— enfermisa de hacerse rico por esos 
medios tan  promocionados y  puestos al alcance de sus 
posibilidades diarias y  económicas. Esas necesidades 
acicatean ambiciones, enervan la conciencia, aventa la 
dignidad, relaja la m oral y  degrada al hombre, en las 
comunes instancias de sus agudas calamidades y  ten
taciones diabólicas como ésta, puesta al alcance de su 
desgracia. Ahora la quiniela —como los otros jue
gos— no son “ilegales” . Y por ende no son “delictivos”. 

E l estado lo dice, lo hace y  lo ofrece. ¿Quién puede 
dudar de la honorabilidad del patrón-gobierno y de su 
rectoría de las buenas costumbres ciudadanas? Noso
tros insistimos en afirm ar y  probar, que el estado es 
el mayor devorador de bienes públicos y el m ás abso
lutista despilfarrador de riquezas sociales. Además de 
ser el mayor propagador de vicios y corruptor por an
tonomasia. Por eso bregamos por su destrucción, total. 

Asi están las cosas. De agredido lo han pasado al pa
pel de agresor Y por añadidura, metido en la cárcel, 
se substanció un proceso ignominioso, que ha provoca
do la indignación general del pueblo, que ya está can
sado de tanta bellaquería organizada e instituida desde 
dentro y desde fuera de Italia, con la anuencia del go
bierno y de los sedicentes izquierdistas de velatorios 
sociales.

Es frente a  tamaña injusticia, que se ha iniciado una 
vasta campaña de justicia y liberación de Marini. Las 
autoridades judiciales y policiales, lo han tomado co
mo “chivo emisario” del caso, y  hacer como en el de 
Valpreda, el de Van der Lube (el supuesto incendiario 
del Reichstag) la  comidilla de los chacales reacciona
rios.

Este es un ataque más a la  anarquía y a sus mili
tantes más decididos y combativos. Al calor de una con
ducta libertaria inigualable, se ha sumado un clamor 
de protesta y reclamo de justicia para Marini y  su cau
sa. Nosotros sumamos el nuestro y reclamamos el de 
todos los amantes de la libertad, internacionalmente. 
Que ninguna voz se calle, que ningún esfuerzo se reta
cee para arrancar de la cárcel y  de las garras de la re
presión discriminada contra los anarquistas, a  este jo
ven, como a  tantos otros, sangre nuestra que son sím
bolos vivos de la lucha por la libertad y la emancipa
ción humana.

mejante crimen. No lo pueden ni quieren darlo, porque 
hay que entrar en los dominios de la patología’. Y esto 
no lo pueden permtir las autoridades responsables de 
las monstruosidades que ocurren a diario por la acción 
de sus ‘servidores’. De ahí la incógnita de la información 
oficial. El neurosadismo practicado por ellos, los colo
ca frente a casos de perversión mental y degeneración 
por ende, de conductas y procedimientos. Además, entra 
en juego la instrucción, el acondicionamiento y  demás 
elementos promocionales, que pondría en situación muy 
embarazosa a la  repartición y a los “beneméritos guar
dadores del orden”. Es sumamente interesante tener 
en cuenta para el caso, las declaraciones (o informe) 
del médico forense que le toco intervenir. Por el esta
do de los cadáveres, por la clase de armas utilizadas y 
la manera como se ensañaron con las víctimas se co
lige el estado de exarcebación enfermiza de los ejecuto
res, de quienes se sospecha con vehemencia, que podrían 
estar ebrios o dopados. Dijo el facultativo ante periodis
tas y ante el juez, que: “los masacrados presentan heri
das de cuchillo o  daga, en algún caso de hacha, y per
foraciones de balas y perdigones disparados a  45 cms. 
de distancia, es decir, a  quemarropa. Además se cons7 
tató, que después de masacrarlos, los últimaron o des
penaron a escopetazos.

Bueno, de la manera como “viene la mano” , se pue
de asegurar sin equívocos, a  donde irán a parar las li
bertades individuales, la integridad física de la pobla
ción, y  los derechos más elementales de la comunidad. 
La Argentina hace rato que está en la senda genocida 
de sus inspiradores totalitarios. Sólo que ahora lo han 
readaptado a la  fórmula “U.S.A. made in Argentine". 
es decir, gansterismo con y sin uniforme, que apunta 
contra esa masa desafortunada que sigue enfatizando 
“la patria justícialista" con Perón o muerte.

. ,Y así se da, que los jerarcas del moviento siguen 
el camino del triunfo sobre los cadáveres de las vícti
mas, que sus esbirros siembran por todas partes.

Y ahora no son los “gorilas” , “los cipayos”, etc, ni 
los militares y dictadores de la vieja oligarquía: esta es 
la  herencia infame, la marca de fuego, el estigma 
trágico que nos legó “el hombre del destino", sangre 
muerte, escarnio, vesanismo, perversión en todo el tra 
pezoide argentino.
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La Policía
Ferroviaria Contra 
el Pasajero

Policías al fin, no pueden ser de otra manera. En ca
da persona ven un “caso” y llegan a cualquier aberra
ción, para hacer méritos, abultar su curriculum y ace
lerar el escalafón. En fin: todo lo hacen por la carrera. 
Claro está que los chupatintas1 y escribas a sueldos (pe
riodistas que le dicen), locutores de radio y televisión, 
etc. tratan por todos los medios de darnos una imagen 
“del servidor y guardador del orden público”, que nos 
hace creer a la larga, que de verdad es un “sacrificado 
por el cumplimiento de su deber”.

Pero ¡caramba! en cuanto leemos las crónicas coti
dianas de los diarios, nos espantamos ante tantos abu
sos y tropelías policiales, y es cuando surge la pre
gunta del “ciudadano” de buena fe o desprevenido: 
¿Pero esto es verdad?. . .  Y entoces el pánico y la zo
zobra lo anula, lo acobarda, lo reduce a la condición 
de bestiezuela acorralada e indefensa. Y ya no sabe 
donde meterse para pasar inadvertido. Pero no escapa
rá al fatalismo de la barbarie desatada. Puede hallarla 
en el lugar más inusitado y allí donde se crea más a 
cubierto. Una bala perdida o el atropello alevoso, lo 
hacen presa inexorable de ese destino cruel. Así les ha 
pasado a esos pasajeros que viajaban en un tren del 
F.C. Gral. Belgrano. Por la falta —según se dijo— del 
boleto correspondiente, fueron detenidos y se los tras
ladaba a la repartición, cuando el público manifestó su 
protesta por el procedimiento. Es de rigor, cobrar el 
boleto con multa, por parte del guarda. Esto lo saben 
hasta los perros de la calle. De manera, que ante el de
sagrado manifestado por el resto del pasaje, los poli
cías la emprendieron a tiros, armándose una batahola 
infernal, que dió como resultado seis heridos, algunos 
contusos y . . .  el precedente sentado, de que la policía 
ferroviaria o no— no tolera ni permite resistencias ni 
observaciones. Ante ello, la respuesta es balear a los 
“rebeldes” y salvar el prestigio de la institución y la 
investidura. Lo paradójico fue que alguien tuvo la ocu 
rrencia de llamar al comando radioeléctrico y éste se 
vino con una dotación de policías y soldados que para
ron el bochinche del público y los desmanes cada vez 
mayores de sus colegas ferroviarios. Estos se fueron

La Sanción a Radio Colonia
Siempre fue molestada de alguna manera. Las in ter

ferencias y. ruidos parásitos era la forma común del 
sabotaje y  perturbación, para que la audiencia no pes
cara noticias, fuera del tapiizaje oficial. Porque de eso 
se tra ta . Radio Colonia, transmitía noticias —ciertas o 
no—  que no daban otras fuentes de información y por 
las cuales, hay tanta avidez pública. Es verdad quej no 
podía con su genio y  el pueblo sabía o| se informaba, 
de lo mucho o poco, que nadie decía en esos medios ma
sivos de comunicación. Y entonces fue la sanción, como 
advertencia drástica y contundente. Diez días de silen
cio, que son otros tantos de suspenso de los que espe
ran y  desesperan, atentos a aquello que se publicita y  
explota, pero que no se da: ‘‘el pueblo quiere saber’’. , 

. .E l socorrido clamor de los vecinos porteños, ante los 
cabildantes en los días borrascosos de Mayo (“ el pue
blo quiere saber de que se tra ta ’ ’ ) cobra actualidad 
dramática, ante la complicidad del silencio y  de la au
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La Hora de la Pudredumbre y
la Renuncia de Bidegain

Se van cumpliendo fatalmente los plazos que termi
narán por decretar la estrepitosa caída del castillo de 

naipes montado por el justicialismo en base a demago
gia, artifugios, juegos malabares, supersticiones y mitos 
que ya no corren a esta altura del siglo. Nadie sabe por 
qué destino debió ser Argentina el escenario do tan la
mentable cuan insólito episodio de corrupción masiva.

Para que todo el sistema se desprestigie definitiva
mente, se comenzó por endiosar a un matrimonio hasta 
consagrarlo dueño del país Pero la historia viene de 
lejos. De cuando se convocó al pueblo para la parodia 
electoral de la que surgiría el binomio “de la juven
tud” compuesto por Cámpora y Solano Lima, verdade
ros truchimanes viejos y desprestigiados, sin ubicación 
posible en ninguna de las categorías de la filosofía del 
Poder.

Ellos no fueron sino los “buzones” en los cuales las 
masas engañadas depositaron el voto, recitando toda

A TODOS LOS COMPAÑEROS, SIM PATIZANTES 
AMIGOS Y  LECTORES

Les recordamos que de la colaboración de usté- 
des depende la regu la r aparición de “ La Protesta” . 
Desgraciadamente no nos podemos substraer a 
este imperativo económico. Hecho tanto más d ifí
cil, dado que la financiación del periódico deman
da el sacrificio de los pocos pesos que cada uno 
gana con el sudor de su frente  o de la precaria ju 
bilación que percibe. No tenemos otras fuentes de 
recursos.. —  Recordamos u tiliza r giros postales 
a nombre de Héctor E. Barros. C.C. N? 24. Sucur
sal 39 (B ) Buenos Aires. Argentina. Lo mismo va
le para la correspondencia.

El Grupo Editor

cantando "la marcha” y cada cual a su reducto. La gen. 
te rumbeó a sus casas, otros a los hospitales, y  las víc
timas se las arreglaron como pudieron. Pero como ésta 
es una modalidad impuesta a todos los ferrocarriles del 
país, se descubre que en lugar de brindar mejor servicio 
al usuario, se le trata más perrunamente y por añadi
dura tiene que cargar con todos los agravantes del en- 
carecimiento desmedido del pasaje, deficiencia sistemá
tica de los servicios y los manoseos y agresiones per
manente de sus guardias, como el caso que no ocupa. 
Claro: Ahora son “argentinos” .

tocensura de los cobardes y  obsecuentes. Y  como se da
ba le caso de que “ Radio Colonia”  decía lo  que los de
más callaban, le aplicaron las generales de la ley de 
la mordaza. E llo obliga a toda persona bien nacida y 
a todos los que tiene curiosidad por saber que se co
cina a sus espaldas y  como juegan con el destino de la 
población, a sa lir por los fueros del más elemental e im
postergable derecho público:

el de in form ar el “ soberano”  y expresar libremente 
sus ¡deas, sus críticas y  cuanta noticia se considere de 
interés para los “ ciudadanos”  de todas las edades y 
sexo. No> hacerlo así, se es culpable de lesa libertad y 
responsable de la escalada represiva. Hay que protes
ta r y  sa lir a la calle para ganar ese y  todos los dere
chos, del hombre condenado a la ignorancia y  bregar 
contra la tiranía  de los masturbadores de conciencias, 
estafadores de la buena fe y  mutiladores de la volun
tad revolucionaria de los dignos y  valientes. 

clase de frases huecas invocando un “cambio” social del 
que nunca se tuvo noticia cierta si obedecía más a una 
servidumbre total o a una locura colectiva.

Una vez entronizados ambos “revolucionarios”, so
brevino toda clase de calamidades. El pueblo que los 
votó comenzó a oler mal la cosa y se entabló entre los 
que pusieron el hombro a la “fórmula del milagro”, 
una lucha sin cuartel. Entonces apareció la panacea sal
vadora. Los mandatarios (mandaotarios) renunciaron 
“voluntariamente” y se llegó a la peregrina idea de que 
a dos meses de las elecciones, había que volver a votar 
para colocar al matrimonio Perón en la casa de go
bierno.

Lo que equivale a confesar que la primera elección 
fue una farsa a la que concurrió el pueblo como convi
dado de piedra. Pero como el que paga los platos ro
tos es el sufrido ciudadano, hubo que volver al cuarto 
oscuro para certificar otra infamia.

Ahora, a pocos meses del absurdo entronizamiento 
de una pareja consorte en el gobierno, soplan vientos de 
fronda que hacen tambalear lo que se dijo era una “ins. 
titucionalización” para cien años. No sabemos si por es
píritu humorístico, Lanusse fue el promotor del espec
táculo ridículo.

El Gran Lama de Gaspar Campos y su mujer, lla
mados a realizar la verdadera revolución (las hay ver
daderas y falsas por lo visto), ya no viene a la casa de 
gobierno y trasladaron la sede del gobierno en el apa
cible retiro de la  quinta presidencial.

Desde allí “impactan’’ recibiendo a la C.G.T., repar
tiendo juguetes a los chicos y estimulando a los activis
tas que todavía permanecen fieles al culto del ídolo, 
como si gobernar un país se redujese al besamanos del 
palacio de Olivos.

Y fue precisamente en una madrugada de enero que 
se produjo el copamiento de Azul, que fue el detonante 
para lo que vino después.

Y como gobernar se ha convertido en una comedia 
de teatrillo pueblerino, el Gran Lama puso en cadena 
las radios y la T.V. y anatematizó al gobierno de la pro
vincia de Buenos Aires, culpándola de complacencia en 
la represión guerrillera. De resultas de eso, renuncia 
Bidegain y hereda el mando el vicegobernador Calabró, 
fiel representante del sindicalismo entreguista de la 
C.G.T.

Sin ningún conocimiento de lo que es el federalismo 
y la vergüenza ciudadana, éste asume diciendo que el 

Gran Lama es su verdadero guía, que todo cuanto ha
ga será inspirado por él.

Mientras tanto, nadie sabe nada sobre la tan menta
da revolución social que se gestó en la Puerta de Hie
rro, se la trasladó a Ezeiza en un medio día sangriento, 
y se esfumó ahora en los jardines de la quinta presiden-
cial de Olivos.

Todo se está cayendo. Mejor que mejor, porque de 
esa manera Se desprestigia para siempre el sistema ya 
putrefacto de la política y los políticos en tomo al sen
sualismo del poder.

Lo de la provincia de Buenos Aires es únicamente el 
comienzo de la caída del sistema que arrastrará a los 
ídolos disfrazados de conductores porque los plazos his
tóricos se cumplen irremediablemente. No se arreglan 
con slogans pintorescos ni payasadas.

ROJO Y NEGRO
Nos aferramos a tu idea
y fuimos también praxis 
en la noche impregnada 
de pintura y pólvora, 
luna roja de atentado, 
circunstancia, 
hecho aún no temporal. 
Más qué importan 
esas caras dadas vuelta, compañeros, 
cuando el escarnio consumado 
continúa latiendo;
nuestro puño no basta,
lo sabemos,
pero es fuerte y el enemigo 
va cayendo, compañeros.

RICARDO GARCIA MARIN
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