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ES EL IMPERATIVO DE LA HORA
N

INGUNA dictadura se impone realmente, cuando el 
pueblo que se ve obligado a soportarla, se halla ani
mado por ese espíritu de dignidad colectiva — tim
bre de gloria auténtica—  que hace el vacío ante las 

amenazas y solicitaciones del poder, que no cede ante los 
halagos de la índole que fueran, que no se entrega ante dá
divas o mejoras que trasuntan un menguado propósito de 
soborno del espíritu popular.

La dictadura militar que ahora trata de imponerse en 
nuestro país, ha empezado prodigando halagos a la masa, 
pretendiendo sobornarla con decretos demagógicos, frases 
de condolencia y promesas de protección integral. Pero al 
mismo tiempo pretende negar al pueblo el derecho de ptn- 
sar por su cuenta, de organizarse libremente, de actuar con 
la independencia que corresponde a una nación no avasa
llada.

Si el pueblo se entrega , si aguantamos pasivamente to
das las imposiciones, si se acatan y se cumplen al pie de la 
letra todas las arbitrarias limitaciones de la libertad indi
vidual y colectiva, es indudable que la dictadura se irá con
solidando, extendiendo sus atribuciones y burlándose cada 
día más de las prescripciones constitucionales, que hoy in
terpreta de un modo torcido.

Si esto ocurriera, caeríamos en la triste condición de pue
blos esclavos, a los que no hace falta sojuzgar por la vio
lencia, sino con un simple simulacro de violencia.

Pero no debe ocurrir y no ocurrirá. La conciencia de dig
nidad de nuestro pueblo, si algo aletargada, no está extin
guida ni mucho menos. De ningún modo ha de tolerar un 
atentado definitivo contra sus derechos y libertades inalie
nables. Despertar esa conciencia, organizar la resistencia mo
ral contra la dictadura, es el deber imperativo de la hora.

Filón que explota 

;el gobierno militar

NEGOCIADOS Y 
LATROCINIOS 
DEL GOBIERNO 
D ESPLAZAD O

EL gobierno m ilitar no ha agotado aún 
el rico filón de escóndalos adminis

trativos, grandes negociados, defrauda
ciones y trampas de todo género que el 
depuesto consorcio de Castillo, Culacia- 
t i y Cia., le han legado como una pre
ciosa herencia que ha de permitir con
solidarse y adquirir cierto prestigio an
te una parte de la opinión pública.

Es sabido que bajo todos los gobier
nos que se han sucedido en el poder, 
más o menos oligárquicos o democráti
cos, se han producido infinidad de pi
cardías de esa especie. Las concesiones 
de servicios públicos, las juntas regula
doras, las grandes y misteriosas com
pras de armamentos —donde el tan 
mentado honor militar quedó más de 
una vez mal parado—  y otras opera
ciones de menor cuantía, dieron lugar 
a participaciones, lucrativas para ellos, 
de funcionarios públicos, sin contar los 
grandes negocios que bajo la protección 
de los hiismos lian realizado los altos 
aventureros del comercio y las finanzas 
que pululan en todas partes.
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La D ictadura Militar imperante 
Niega sus Propósitos e invoca la 
H istórica Tradición Democrática

i|Jia ■Ii'
,,..s políticos quisiera explotar demagó
gicamente semejantes "irregularida
des", habría de tener, en cualquier mo
mento, bastante tela que cortar. Para 
un equipo surgido al poder mediante 
un golpe de fuerza, esa tarea consti
tuye una necesidad primordial puesto 
que las múltiples investigaciones y los 
procesos que enlohces se originan, le 

permilan justificar una serle de arbi
trariedades, desprestigiar a sus proba

bles competidores en el poder y aún ai 
propio sistema institucional, al que di
cho equipo juró defender.

E l procedimiento no es nuevo, ni mu
cho menos. Sin Ir muy lejos a buscar 
antecedentes, tenemos aqui el caso del 
propio Castillo, asesorado por Culacia- 
ti, que ordenó l:i ma- mnli',,1 
ción en torno al famoso asunto de las 
exacciones de que fueron victimas los 
conductores de los coches colectivos, a 
fin de tener un pretexto para disolver 
al Concejo Deliberante de la Capital, a 
pesar de que los verdaderos ejeculores 
de aquella maniobra eran altos emplea
dos administrativos.

Ramírez y los suyos, disponen de más 
amplio campo de acción. Ahi está el 
gran escamoteo de 40 millones de la 
Chadopyf, con el fantástico conde de 
GuadaIhorce y sus múltiples socios; la 
prórroga de las concesiones eléctricas 
a la CADE y la CIAE. por cuyo ser
vicio numerosos concejales fueron ge
nerosamente recompensados: la cues
tión de las tierras del Palomar, que no 
ha sido liquidada aún; el caso de los 
descuentos forzosos impuestos a los em
pleados públicos en varias provincias, a 
beneficio del partido oficialista y mu
chas combinaciones semejantes. Cierta
mente, los investigadores oficiales no 
dejan de aprovechar esos hermosos es
cándalos. Mandan a la cárcel al conde 
estafador, detienen espectacularmente a 
varios ex concejales y diputados, mien
tras otros se trasladan a la vecina ori
lla, en tren de turismo. Allanan la se
de de un partido político y las oficinas 
de las compañías de electricidad. Man
tienen la expectativa del público anun
ciando nuevas investigaciones y proce
dimientos.

Todo eso no está mal como espectácu
lo y como moraleja que se desprende 
ele la corrupción de un régimen, que no 
tenemos ningún interés en defender, 
pero no debe olvidarse que al amparo 
d? lal=s investigaciones y del despresti
gio de los partidos poli ticos y del régi
men de precaria democracia antes vi
gente, se trata de imponer algo peor, 
cue es una dictadura Intocable e incues
tionable^ cuyas maniobras y negociados 
será un' delito denunciar. Del mismo 
modo han ptocedldo los dictadores eu
ropeo

EVIDENTEMENTE, la idea de dictadura, mi- 

11 litar o fascista — totalitaria siempre—  está 
tan desacreditada, lia demostrado a tal punto su 
fracaso en todos sentidos; es tan ajena a la men
talidad de nuestro pueblo, que los mismos go
bernantes surgidos de un cuartelazo afortunado, 
mientras tratan de afirmarse como autoridades 
de facto, para perdurar indefinidamente esta
bleciendo un régimen dictatorial, procuran “ca
muflar” sus intenciones y propósitos y aún sus 
arbitrarios procedimientos, declarando solemne 
y enfáticamente que de ningún modo cruzó por 
su mente una idea tan desleal y abominable, co
mo esa de establecer una dictadura, suposición 
que consideran una afrenta para su honor de 
soldados, etc., etc.

Si la hipocresía es “un homenaje que el vicio 
rinde a la virtud”, tales declaraciones — tentati
va ingenua de extraviar la opinión pública—  
constituyen igualmente un homenaje que nues
tros dictadores militares rinden a la idea de li
bertad, a la tradición liberal que no ha muerto 
en nuestro ambiente.

Después de haber abolido silenciosamente toda 
expresión pública del pensamiento libre y de 
haber amordazado a la prensa, esos señores se 
ven obligados a defenderse contra los “rumo
res infundados" que circulan eu todo el país y 

en el extranjero y que los hacen aparecer como 
lo que son realmente: enemigos de la libertad, 
fascistas vergonzantes, tiranuelos ávidos de po
der, que procuran consolidarse en el mismo, ha
ciendo tabla rasa de todos los derechos y garan
tías constitucionales que prometieron solemne
mente hacer respetar.

Nosotros liemos denunciado desde el primer 
momento el carácter deleznable de tales prome
sas, señalando la índole liberticida, antiolirera y 
antipopular del pronunciamiento del -I de junio, 
el que pudo provocar de inmediato cierta simpa
tía popular, por el hecho de que todos estaban 
asqueados del reaccionario y corrompido gobier
no de Castillo y esperaban que el cambio iba a 
ser favorable. Afrontando esa corriente de ingè
nuo y efímero entusiasmo hacia los nuevos man
datarios, hemos puesto de relieve sus fines dicta
toriales y sus medios demagógicos. Todo lo su
cedido desde el 4 de junio hasta este momen
to no lia hecho más que confirmar nuestros 
reparós y • prevenciones. Y ahora tenemos la 
satisfacción de constatar que no estamos solos 
en el juicio sobre la dictadura militar, puesto 
que muchos hombres sinceros de diversos secto
res populares coinciden en el mismo, así como 
en el propósito de resistir sus avances.

Vinieron primero los gestos teatrales y las 
frases ampulosas que prometían reparación, jus
ticia, restablecimiento de los derechos y liberta
des que fueron pisoteados bajo el gobierno de 
estado de sitio de Castillo. Vinieron las especta
culares medidas de “saneamiento administrati
vo",- con la ventilación pública de algunos de los 
tantos escándalos y latrocinios (pie constituyen 
la normalidad bajo todos los gobiernos que aquí 
se han conocido. Vinieron los decretos demagó
gicos de rebajas de alquileres, fijación de pre
cios máximos, aumento de sueldos, etc., destina
dos a captar la voluntad de la masa y suscitar 
la admiración hacia los magnánimos militares, 
protectores de los pobres. Todo eso denuncia la 
escuela clásica de la demagogia fascista, cuyo 
objeto es engañar y si es posible fanatizar a la 
masa en torno a la figura del dictador provi
dencial que ha de resolver todos los problemas 
que afligen al pueblo, a condición de que éste 
renuncie a toda acción propia de defensa, abdi
que de los derechos que garantizan su digni
dad y se someta sin reservas a la voluntad de 
los gobernantes infalibles, salvadores de la 
patria.

Tras la cortina de humo que esa demagogia 
significa, no tardaron en producirse los actos 
definidores del gobierno militar. Prohibición a la 
prensa de criticar sus determinaciones. Clausu
ra de periódicos. Prohibición de realizar todo 
acto público de carácter político o gremial. Re
glamentación arbitraria de los sindicatos obre
ros. Prescripción de determinadas ideologías, se
cuestro de libros y prohibición de su venta en 
los comercios. Detenciones y confinamientos, ba
jo la inculpación genérica de “comunismo”. In 
tervención de universidades, como la amenaza 
virtual de liquidar la autonomía de todas ellas 
y alarmante intromisión deí clero en la ense
ñanza. Propaganda clerical y totalitaria, por la 
radio oficial. Impunidad absoluta para los indi
viduos acusados como “quintacolumnistas” por 
la extinguida Comisión parlamentaria de inves
tigación de actividades antiargentinas y conti
nuación de la política internacional de Castillo, 
manteniendo relaciones cordiales con el “eje", 
a pesar de los famosos compromisos continenta
les que se prometió cumplir. Todo ello, con ser 
apenas un principio de la actuación del gobier
no militar, que procede con la mayor cautela 
táctica, es más que suficiente para calificar su 
naturaleza dictatorial y descontar nuevos des
bordes autoritarios.

Ha- surgido entonces'el desengaño, el justifi
cado recelo, la sorda oposición que habrá de 
afirmarse cada vez más y que se manifiesta 
ya, en forma de “rumores" hostiles al gobierno, 
de murmullos y anécdotas mordaces. E l flaman
te dictador, extinguidos apenas los aplausos sus
citados por la sugestión o la obsecuencia, tiene 
que colocarse a la defensiva y negar sus pro
pósitos más evidentes.

A eso respondió el discurso del general Ra
mírez, pronunciado en el Jockey Club de Rosa
rio. Al referirse a las versiones circulantes so
bre implantación de una dictadura militar, de
claró que ellas constituían una afrenta a su ho
nor de militar, afirmando enfáticamente:: “Ge
neral de la Nación y primer mandatario de la 
misma, soldado de la, revolución y representan
te de las fuerzas armadas, afirmo bajo mi pa
labra de honor, intérprete de todos los que sos
tienen y colaboran con este gobierno, que jamás 
ha pasado por nuestra mente la idea afrentosa 
para la patria, de implantar en ella cualquier 
sistema de gobierno que no responda a lo esta
tuido en la Constitución y a nuestra histórica 
tradícióu democrática”.

Tales son las palabras. Pero los hechos dicen 
otra cosa. Dicen lo que hemos señalado más arri
ba. Hablan de la supresión de las libertades ele
mentales, de imposiciones arbitrarias, de con
trol gubernativo de todas las actividades cultu
rales, de dictadura vergonzante, cautelosa, je
suítica, pero efectiva. Y no hay tradición demo
crática ni honor militar que pueda encubrir ta
les hechos.

Contra esos hechos, contra esa realidad ame
nazante. sea cual fuera el disfraz que adopte, 
linn de |K»Iarizarse cada vez más las sanas co
rrientes obreras y populares. Hay que fomen
tar en todas partes el espíritu de resistencia, 
plantear la defensa de las libertades conculcadas, 
preparar la oposición general y sistemática con
tra la dictadura. El hecho de que ésta tenga 
que disimular sus propósitos, colocándose a la 
defensiva, es la mejor demostración de que el 
ambiente no es propicio para sus planes.’ Y lo 
será cada vez menos si todos los hombres cons
cientes del valor de la libertad multiplican y 
coordinan sus esfuerzos, a fin de defenderla a 
todo trance. Los libertarios, consecuentes con 
nuestros principios esenciales reivindicamos nues
tro puesto de vanguardia en esa lucha dignifi- 
cadora.

Prohibición de las 

actividades políticas

GOBERNANDO 
P R O V I N C I A S  
D E S C U B R E N  
YA SU J U E G O
ALGUNOS interventores de provincias, 

un poco apresurados en el ju e g o  
üictatorial, lo descubrieron antes de 

tiempo, dentro del ritmo de operacio
nes dispuesto en ese sentido por el alto 
comando central. Asi, los comandantes 
que regentean las provincias de Mendo
za y Entre Ríos, decretaron la prohibi
ción de toda actividad política, así fue
ra ta indirecta, haciendo extensiva la 
prohibición a los órganos de prensa, que 
no debían publicar ninguna noticia o 
alusión a partidos políticos. Con una 
ausencia total del sentido de lo ridicu
lo, ordenaron raspar de las paredes los 
viejos carteles y affiches de propaganda

Llevados por un exceso de celo pa
triótico y regenerador, no esperaron las 
consabidas órdenes superiores y, sabien
do que esta especie de disposiciones es
taba dentro del plan general de la "re
volución" del 4 de junio, se anticiparon 
a dictarlas.

Tal apresuramiento produjo cierto 
disgusto en las altas esferas centrales, 
dando lugar a una advertencia general 
que equivale a un tirón de orejas para 
los aludidos comandantes. No otra co
sa significa la circulación del 4 de agos
to, dirigida por el ministr.o del Interior 
a los comisionados federales, en. ,1a ¿USl. 
entre_ otras- -recome ntfitc ió i íes, se les or
dena "mantener su posición apolítica y 
prescindente en materia de tendencias 
políticas y partidarias, tratando de omi
tir declaraciones sobre el tema, que 
queda reservado a las directivas del go
bierno central”. Dicho de otro modo: 
los comandantes de provincias deben 
obrar con más tacto y no descubrir el 
juego antes de tiempo. En su oportuni
dad, el gobierno central, dictará los de
cretos del caso y las medidas que aho
ra se han aplicado en forma parcial, se 
harán efectivas para todo el país.

Ya pueden darse por enterados los 
interesados. El ministro no rectifica las 
disposiciones de sus agentes, sino que 
les recomienda más prudencia para el 
futuro. Pero lo hecho, hecho está. Y to
dos pueden darse cuenta cómo s 
pone el gobierno militar cumplí

P R E N S A  D I R I G I D A  
C E N S U R A  P R E V I A  Y 
P R E N S A  L A C A Y U N A

E
N una circular ministerial a la que aludimos en oír

rales que "en ningún caso ha do intentarse el procedí i o 
de la censura previa". Al mismo tiempo se hacen una

poque se sugieren una serie fie consejos que los go:."'i 
tes Gel momento deben hacer a los periodistas en lo rol 
a l cumplimiento de su misión, teniendo

que
) y ciertosfl¡eto bélico”, la vigencia del estado de S 

zones de alta polillo
A i buen entendedor, pocas palabras. No habrá censura 

previa ni prensa dirigida, pero se ordenará a los diarios y 
periódicos que deben abstenerse de tratar ciertos tenris. do 
publicar determinadas noticias y de efectuar la menor c .!- 
tíca de los actos del gobierno. Aparte de todo eso, dispor^n 
de las más amplía libertad de expresión. Con esta salvedad: 
que tampoco deben hacer ninguna alusión al hecho de que 
se les prohíbe hablar de tal o cual problema.

Este es el régimen impuesto a la prensa, a partir del 5 de 
junio. Hay órdenes precisas y estrictas en ese sentido, Im
partidas a los órganos de prensa, órdenes que se cumplen al 
pie de la letra. No sólo está vedado criticar al gobierno, 
sino también publicar cualquier noticia que aquel considera 
inoportuna. Es asi que no pudieron conocerse los despachos 
del exterior sobre comentarios de la prensa extranjera acer
ca del modo con que el actual gobierno "cumple" los com
promisos continentales. Tampoco se han hecho públicas las 
detenciones efectuadas por razones políticas y sociales, ni 
otras noticias del mismo tipo. Y si un periodista se atrevió 
a observar la política del gobierno en materia internacional 
—el caso de José Gabriel- - fue a dar con los huesas en la 
cárcel v la publicación, ’’Argentina Libre", definitivamente 

- mcislirada.'.
- T^Tiférirrrncntv, -todo éso no significa censura previa~~nT
prensa diiigida, sino simple mordaza y represión, del pen
samiento. Y lo más indigno en este caso es la farsa que 
desempeñan los diarios populacheros, pretendidos voceros de 
la democracia, que aur. dedican loas y adulaciones al gobier
no dictatorial, haciendo el juego a su grosera demagogia. En 
verdad, los dictadores no necesitan una prensa dirigida, 
cuando disponen gratuitamente de una prensa lacayuna.

EL C L E R O  A R G E N T IN O

LAS ANECDOTAS,
Agentes Subsersivos 
C on tra  la T i r a n ía
J^E están difundiendo por todo el país

con las actuales autoridades y especial-

los personajes representativos.
Es sintomático que ocurra esle hecho 

bajo todos los regímenes dictatoriales.

NADIE ha aprovechado de manera más intensa y efectiva 
.•1 golpe del i  de junio que lo- elementos clericales.

Ellos no tenían ningún motivo de queja del gobierno de 
Castillo, que los amparaba, protegía y colmaba de atencio
nes v .. . subsidios. Pero comprobaron que podían ubicarse 
mejor aún al lado de los nuevos funcionarios militares, y 
están invadiendo de tal manera todas las actividades que 
seria un difícil problema establecer - ahora que el pais 
está prácticamente asolado por un ejército de ocupación- 
si existen en actividad más bolas que solanas.

Curas y frailes en todos

los organismos gubernamentales. Pleno auge de la propa
ganda religiosa, del dogma católico, por encima de lo es
tablecido por la misma Constitución. Y no 'en forma oculta 
o disimulada: abiertamente se proclama como lo ha hecho 
recientemente el interventor en Buenos Aires— que se pro-

e independíente de 
¡ales, la fantasía, el

penderá a la intensi! icación de 1a enseñan,7.a religiosa en las

Y en' las misma:< medidas (1íemíigógicius del gobierno se
s de los frai . técnica que siem-

pre les ha dado resuItado. Es la aplicacióii de las viejas tac
tica> jesuíticas, de tí 
so de la humanidad.

in graves cemsecúencias para el progre-

Kii la Jucha contra la dietadur s un enemigo pcii-
grosísimo que se ha, aliado a ;•quella y que la defenderá

de las principa les y más eficaces labo-
3 y debeme>s eumplii•. es la de anular

la influencia y las coi
ua do.l clero

de la acti>i-idad politica reac-

disgregadores con 

dtteen, circuían de

igentes subvei•si vos y Lo mismio está ocurriendo en la actualidad, i>n nuestro

i tiran ia. Los pais. En el, empleo, en los vehiculos de transpot•te. en los
t rasmliten, se repro- paseos y li , en todas partes, a pesar del
boca iPn boca estado de > retratos reproduck;ndo la ri

los más tiesos gura del presidente colocados en las vidrieras. el pueblo

comenta el último chiste, la niás reciente anécdota. referen-

ibas ainécdota;s de la le a aquél o a alguno de sus allegados. ¿Quién los crea?

110, IJit- ¿Quién es .■1 Iniciador del peqtjeño cuento con inte lición m.or-

iesempe■nan en dazi ¿Quic•u ha puesto su ingenin, tan eficaz, tari contagio-

más g y que so. tan dennoledor, como un etemento de despresligio y lu-
r hila;’idad. i ,os n-é- cha contra la dictadura? Nur
i’os de la Ges¡lapo no Lo único que se puede afirmlar es que cuando ello ocurre,
minar la difu.síón de es mal siili orna para todos loíi opresores.

qus nadie se entusiasme demasiado ¡ 
el espectáculo que ofrece el gobierno 
militar, mediante la investigación de 
los escándalos y latrocinios del gobier
no depuesto y sus allegados.

El Pueblo Empieza a Reaccionar Contra la Demagogia Oficial
mn.ln

primera confusión determinada po

tu riel golpe del de jimio. pa.KMus 

empipado« públicos,

igogia
Hü u .1)1 i ¿gn

got..uno, ux i;pa que se piüpugc

3 » ca a fuego ia nature 
unte nacida de lua t 
i pie:a a reírse del g,

ilfl gobierno 
Uix impresiones 

e rebujas de al-

di/ande por 
! y loe obje- 
iñtia deí nú-

carto can descohfiama, a h 
mente más plausible;s, es <¡ii 
redarlo la demagogia g ml 
verdad de la amenaza y deí 
ladea entraña el flámanle ;

Nosotros ¿dijimos, a poi.

haiia arraigado ■projunúJ-.nt 
á.-ou.Yolio de loa más ainioa 
lon tan ili ¡éii sus. mi nados — <

ti,ha de “si

ir lela io , que lu Uhm

•o» sistemas. dictatoriales que' empsza- 
i ¡Udia y en •Alemania, especialmente— 
>" u decretos ejeelistas que bene/ícia-

estmiular la resistencíi 
fia cada día más de la.

dictatorial*!:. a¡ prueba qus no se deju engañar y exige la < 
ci<5» de ¡as libertades públicas, no ha brìi nada caput de son 
Contra un pueblo que quiere por euri-ma de todas las cosa;

www.federacionlibertaria.org



POR UNA SOLUCION DE 
LIBERTAD Y JUSTICIA

DEMOCRACIA 
Y DICTADURA

UN REMEDIO PEOR 
QUE LA ENFERMEDAD

POMO libertarios y como socialistas — en la autén- 
v* tica acepción de la palabra—  hemos realizado una 
crítica a fondo contra la democracia burguesa, en 
cuanto ésta niega prácticamente sus postulados teó
ricos de libertad, de justicia y autogobierno; en cuan
to consagra privilegios irritantes, negando de hecho 
la solidaridad social; en cuanto abre el camino a la 
demagogia y la corrupción, a través de la ficción par
lamentaria y en cuanto convierte en un triste sarcas
mo el principio efe la soberanía popular, piedra angu
lar sobre la que descansa su doctrina política.

En realidad, puede afirmarse que las fallas fun
damentales de la democracia histórica, nacen de una 
contradicción que es consubstancial a la misma. Por 
un lado, postula el derecho del pueblo a gobernarse 
por si mismo, mientras por otro lado, legitima la pre
eminencia de grupos social y económicamente privile
giados, lo que de hecho significa consagrar la existen
cia de clases o castas gobernantes, haciendo que la 
intervención del pueblo en la dirección de la cosa pú

blica, por medio del sufragio, sea puramente nominal 
o simbólica. La burguesía y la alta burocracia ocu
pan, en las democracias existentes o que han existido, 
el lugar de las antiguas castas nobiliarias, mientras 
el proletariado y  parte de la clase media, ocupan po
líticamente el lugar de la antigua plebe, salvando, 
naturalmente, la distancia histórica necesaria para 
establecer tal equivalencia.

Esta objeción esencial es aplicable a las democra
cias más perfectas de nuestro tiempo, incluso las an
glosajonas. donde el régimen democrática se apli
ca con la mayor consecuencia compatible con el domi
nio económico y social del capitalismo.

En  cuanto a nuestro país y a otros países ibero
americanos, es bien sabido que toda clase de corrup
telas y deformaciones se han agregado para desvir
tuar en la realidad funcional los principios teóricos 
de la democracia. En la práctica, nuestra democracia 
se ha confundido con la oligarquía mantenida por el 
fraude, la violencia y la corrupción administrativa o

con una demagogia electoralista, no menos corrom
pida en todos sentido«. Tanto la una como la otra 
han fomentado el auge de la burocracia hasta conver
tirla en una especie de vicio nacional, ya que fomen
taban la inclinación a vivir del presupuesto, de una 
parte considerable de la población.

Sobre todas esas fallas, vicios y defectos visibles 
de la democracia actual, especulan del modo más de
magógico e inescrupuloso, los elementos fascistas y 
dictatoriales de toda especie. Ellos, que aspiran a im
poner un régimen cerrado de castas sociales y de go
bierno discrecional, no vacilan de apropiarse en parte 
la crítica socialista contra el capitalismo y el poder 
plutocrático. Mientras pretenden abolir todo control 
del pueblo sobre los actos de los gobernantes y mane
jar al antojo de éstos el presupuesto y demás inte 
reses nacionales, se erigen en cultores de la legalidad 
y de las virtudes republicanas, explotando hasta el 
máximo grado las corruptelas, negociados y demás 
trasgresiones cometidas por los políticos de la de

mocracia.

Todo esto no tiene, evidentemente, otro propósito 
que el de engañar al pueblo y hacerle aceptar sin mu
cha resistencia el régimen más abominable que se ha
ya conocido, el de dictadura totalitaria. En otros tér
minos, se trata de aplicar para los males de la de
mocracia, un remedio peor que la propia enfermedad. 
Porque la dictadura no constituye ninguna garantía 
contra la corrupción administrativa, la malversación 
de cudales públicos, el burocratismo, etc. En cuanto 
al fraude, es decir, el engaño sistemático del pueblo, 
c onstituyo una norma permanente de todas las dicta
duras Y  encima de todo, impone la abolición de las 
libertades públicas, eliminando toda posibilidad de 
control sobre los actos oficiales.

La democracia debe ser superada y transformada 
en un sentido de auténtica justicia social y efectiva 
soberanía del pueblo. De ningún modo, sustituida por 
e! discrecionalismo de los gobiernos dictatoriales, cu
yo fracaso en todo el mundo, es harto evidente.

LOS T R A B A I A D O R E S  
EN U  P O S T G U E R R A
CUANDO espíritu» demasiados apegado» a lo simple. «I 

camino del menor sacrificio, a  loa creencias en ¡as 
grandes promesas espectaculares, se entusiasmaron y 
(ireptaron ingenuamente como verdades las palabras de 
los gobernantes aliados, que prometían nada menos que 
una reordcnación mundial después de la guerra que ase
guraría ¡tara siempre la paz y la justicia social, nosotros 
nani/eslamos, y nadie nos acompañó entonces, que era 
absurdo suponer que el capitalismo, a quien las potencias 
aliadas representaban, se lomase la »listón de reforma- 
ni sistema económico y político para que todos los hom
bres y todos los pueblos tuvieran suficiente recompensa 
Iior el sacrificio que estaban realizando. Señalamos que 
los gobernantes necesitaban estimular a  las masas que su
portaban los horrores de la guerra, y que 1 1 0  tenían otro 
recurso que prometer “algo mejor’' que lo que había en 
la actualidad, por cuanto nadie estaba dispuesto a dar la 
vida por un. régimen que tantos desgastes produjo, que 
condenaba a lo miseria, a la desocultación, a la guerra; 
dijimos que esos estímulos morales constituían la base di 
la  demagogia de las grandes potencias burguesas, pi ro 
que lo historia y la lógica enseñaban que el capitalismo 
jamás renunció ni renunciaría a  sus privilegios y que la 
ibiicvi posibilidad de materializar los cambios de posgue
rra capaces de superar las injusticias y las iniquidades 
sociales estaba en la acción de los pueblos mismos, en la 
tiañs/ormación revolucionaria impuesta por las masas 
populares después de la derrota del totalitarismo.

Todavía se suceden las promesas de ¡os aliados sobre 
lina reconstrucción mundial justa, aunque no con la ¡re- 
cucncia y tono de la* épocas difíciles, cuando la. vi
sión del triunfo no estaba tan, próximo. Pero todas lsuk 
^ — «hiiih  iiipnli fa xu anterior fuerza d’ sugestión, aun 
juna los nías fervientes partí la  rio* de- los aliados, ante 
los hechos reales que vienen ocurriendo y que revelan 
que ante el problema, ya Inmediato, de la  posguerra, 
los gobiernos que presiden Roosevelt y Ctmrehill tienen 
romo preocupación ¡ hiayor la mejor manera de sahmr 
a l capitalismo de. cualquier crisis. ríe cualquier colapso 
q t f  pudiera surgir en la siempre complicada y difícil, ho
ra de la desmovilización del regreso de los frentes de lu
cha ile millones de hombres en armas.

Para nadie es un secreto que hace tiempo funciona•> 
tunto en Londres como en Washington, comisiones espe
ciales que se dedican exclusivamente u prever las contin
gencias a adoptar cuando termine la  guerra, a fin dt 
evitar el “caos" que puede producirse y, ante todo ,, por 
sobre lodo, cualquier movimiento popular que aspire u 
establecer sistemas de vida inadmisibles para los rielo.

•riosos gobiernos aliados. Esas comisiones tienen sus pla
nes trazados, que parten del mismo supuesto y  apuntan 
a l mismo objetivo esencial: ahogar, por lodos los medios.
rt in> ñor intento ríe n.inlunmn. m-ilquie, i,......
nace la estabilidad del capitalismo mundiul. Creemos fir
memente que los mismos que hoy combaten contra "el 
terror nazifascista" y prometen libertad a los pueblos, 
harón pesar todo el peso ríe su aparato bélico pina aho
gar en sangre toda esfuerzo justiciero de cualquier pa 
blo o para hacer respeto, a los gobiernos que instauren, 
aunque sean del tipo de Franco, y que les respondan cu 
su política de dominio mundial. La salvación del capita
lismo, es la consigna suprema de los aliados. No pue
de serlo para, los trabajadores de Europa, del inundo 
entero, que saben a qué atenerse respecto al sistema </!<•
. ngenríró la guerra del H  y la actual.

Lejos de renunciar a sus objetivos emancipadores, 
los trabajadores tienen el deber de ocupar su puesto de 
lucha en la. obra decisiva que se. avecina. No será senci
lla ni incruenta su inmensa tarea, porque después de su
fr ir  las brutalidades totalitarias deberán enfrentar a las 
fuerzas "democráticas"  empeñarías en imponer el "orden" 
capitalista. Una vez más en la historia, el proletariado, 
las corrientes libertarias y socialistas, los núcleos más 
conscientes, deberán resolver con sus propios medio» la 
situación, el problema de vida o muerto que puede en
cadenar a la humanidad a l yugo de los poderosos vence- 
■lores a hacerla avanzar por caminos de regeneración y 
efectiva libertad.

Si el mundo ha de conocer días de paz y ríe justicia 
social, no será por obra de los gobiernos capitalistas o 
de. la dictadura, xtalinianu. Será por el esfuerzo, por el sa
crificio, por la firme decisión reconstructiva de las gran
des masas de trabajadores que levanten sobre la tierra 
ensangrentada la sociedad nueva, socialista y libertaria

LA INTERVENCION A LAS 
LAS

£N su afan de someter a su dictado a todos los sectores de la sacie- 
dad, el gobierno militar no ha tardado mucho tiempo en dar sus 

golpes contra los altos centros de estudios. Después de poner U en
señanza primaria y media bajo la dirección de elementos crudarrente 
reaccionarlos, del más reconocido tipo clerical, y en ciertos casos a 
fascistas declarados, como lo pone de manifiesto cl hecho de haber 
llevado a la presidencia del Consejo de Educación de la provincia de 
Santa Fe al "nacionalista” José María Rosa, hijo; después de ¡it«r- 
venlr todos los resortes de la Instrucción publica, la mano impla«a#|e 
del nuevo gobierno se descargó sobre las universidades. Las Inter
venciones a las de Cuyo y del Litoral, asi como la Ingerencia amena
zante en la de Buenos Aires, constituyen el prólogo de una de uní 
ofensiva que tiende a borrar todo vestigio de autonomía y toda conquis
ta estudiantil de los más altos institutos de enseñanza. Es fácil compren
der que la política oficial no se dará por satisfecha hasta haber consu 
mado lo que ha dado en llamar "depuración” en todas las universidades, 
es deoir, hasta haber alcanzado una,total sumisión a sus designios en el 
último rincón donde pueda existir o renaoer una corriente de oposición 
a sus propósitos dictatoriales.

Sabido es que uno de los pretextos más rotundos en que se fun
damentan lo» decretos de intervención es la presunta infiltración co- 
mimlsta entre profesores y eHudiánt*«. Lo que *Ho slqnlíiCA no hace 
falta decirlo, porque se desprende claramente de los mismos argumen
tos del gobierno. Para ejecutar las cruzadas en el terreno universita
rio se designan a hombres como el que ahora está al frente de la 
Universidad del Litoral, el doctor Genta, conocido por su posición to
talitaria y más aún por ser de los pocos ‘teóricos" del fascismo de 
la provincia santafecina. Con semejantes timoneles, la universidad va 
a caer precipitadamente en las garras asfixiantes que anularán cual
quier expresión de libertad, la menor autonomía estudiantil, convir
tiéndose en campo de dominio militar. Lo que fuera una Institución 
de estudios, pasará a ser, en breve tiempo, algo asi como un cuartel, 
Jonde sólo gobierna la voz del efe, donde no hay cabida para el pen 
sarniento libre, para los derechos individuales, para el desarrollo de

El Espíritu de Libertad Sobrevive ai Terror Totalitario
HAY todavía quienes creen que 

el espíritu dc libertad de un 
pueblo puede ser destruido me

diante la violencia organizada, 
aplicando metódicamente los re
curso* más siniestros o habilidosos 
de la coacción física y moral, del 
terror y do la amenaza. Hay quie
nes todavía ven la solución contra 
las manifestaciones más dignas de 
m cuJlura y de la voluntad huma
na, en "gobiernos fuertes'' que 
apaguen Tas rebeldías y ahoguen 
la aspiración de justicia con la 
fuerza brutal del castigo, de los 
decretos que amordazan, de las 
cárceles que aíslan y toriuran, de 
la muerte que acecha a los glorio
sos insumisos. . .  Para esos, para 

.las mentalidades cavernarias, pa
ra los cerebros acostumbrados a 
adorar el orden cuartelero, la en
señanza de la Europa actual, de 
lodos los países donde dominan 
los bárbaros verdugos totalitarios, 
ofrece una prueba viviente, indis- 
cut i ble. que proclama a gritos que 
el terror más criminal, que la 
violencia más inaudita, que el cas- 
litio más siniestro y que la muer- 
te por tortura, que nada de lo in
ventado por el sadismo restrictivo 
de los tiranos, puede ser más fuer

<’ que ese espíritu que atesora vó a la humanidad en las épocas 
el hombre y que le hace sobrevi- más terribles. Esa fuerza, que re- 
vir a todo. La pasión por la líber- siste el furor liberticida, resurge, 
lad, hoy como ayer, es más fuerte cobra Impulso, se templa en ei sa
que la vesania de los Inquisidores crifício, se-hace arrolladora en el 
S verdugos. Esa fuerza moral sal- minuto critico y, al fin, sale v'u-

E
L’ afán de grandeza y el anhelo de obtener un» popularidad 

qur el pueblo argentino le regatea y que día a dia va de
creciendo. ha hecho que proliferara la reproducción de retratos 
del general Ramírez y se exhibieran en los escaparates de nu
merosos comercios.

Aparte del aspecto comercial — la ganancia que ello ha re
portado a quienes han sabido explotar esta debilidad— el 
asunto tiene características de ridiculo fetichismo. ¿Qué se pre
tende lograr con una forma tan poco eficaz de propaganda, 
desde el momento que no trasluce un acto de espontaneidad 
popular, sino, en la mayor parte de los casos, el deseo de evi
tarse inconvenientes en el supuesto de negarse a exhibir uno 
de esos retratos?

Además, existe un grave inconveniente para este género 
de publicidad. El general no es simpático, ni apuesto, ni si
quiera tiene la Imponencia aparatosa de los dictadores tfíásicos. 
Hemos visto a una niña que rompió a llorar cuando se le mos
tró el retrato. .Y un estudiante de medicina que exclamó: Pobre! 
Oué cara de enfermo!

L A  E X P E R I E N C I A  OE 
A C C I O N  A R G E N T I N A

EN todas las ocasíonc 
-.■iones enérgicas y 

npresión. los elementa 
mantenerse al margen 
detrás de ellos, procur 
jares oportunidades. / 

i de audaci)

s tu que liubo que adoptar resolu- 
tei minante» contro regimenes de 
‘ que quisieron luicer equilibrio». 
de los acontecimientos o marchur 
ìiulo reservar sus fuerzas para me
ati sido las primeras victimas de 

esponsabilidaa y de visión.

mentalidades independientes. El sello de la disciplina, de la obedien
cia ciega, del acatamiento automático a las Imposiciones del gobierno 
militar, Implicará la muerte de aquellas conquistas por las que los 
estudiantes lucharon tan brava y tesoneramente y que vitalizaron a 
la universidad al rescatarla de los viejos moldes medioevales.

Al destacar el hecho y la significación de la invasión de la dic
tadura militar en la universidad, queremos llamar la atención de los 
jóvenes, de la gran masa estudiantil que ha de sufrir las consecuen
cias nefastas de la misma. Queremos señalar su deber de luchar po>- 

todo los medios contra los planes reaccionarlos que pronto pueden 
atarles a un régimen oprobioso, en el cual quedará un solo derecho 
reconocido: el de aceptar órdenes, el de aplaudir o callar como borre
gos, el de ser atropellados sin defenderse de la manera más ultrajan
te para la dignidad.

El más digno ejemplo se lo brind» a la juventud, como testimonio 
que honra a quienes lo dieron, aquella lucha inolvidable que en toda 
la República ofrecieron los estudiantes a la dletadura urlburista. En
tonces fué la lucha que dló estimulo a la resistencia del pueblo contra 
los desmanes del "gobierno provisional". Entonces fué la Universidad 
urt foco permanente, Inagotable, de rebeldía contra la ola de reacción 
y de terror. Quedaran grabadas como ejemplo de valor y dignidad 
aquellas gestas estudiantiles que desafiaron sin desmayo la prepoten
cia urlburista.

Para impedir que la Universidad se someta a la arbitraria do
minación militar, los estudiantes tienen que elegir entre la derrota sin 
gloria que puede significar su silencio, o la lucha dignificados que 
los proteja contra los planes que arrasarán con cuanto existe de digno 
en su vida y en su esfera de acción. La Universidad puede oponer una 
eficaz barrera a los enemigos de su autonomía y libre desenvolv.- 
miento. Todo tiepende de la posición que adopte la juventud, de su 
disposición oombatlva. de su espíritu de consciente rebeldía.

Todos recordamos el célebre munifiesto del partido s 
CMldemóerala alemán, en ocasión del asalto a l poder por 
Hitter. Se decía en ese documento, realmente histórico 
y demostrativo de la incapacidad de los dirigentes de
mocráticos. que era preferible piantencr las fuerzas <n- 
tuCtaS'/i derrotar al nazismo. . en las próximas elec-

En nuestro país, un ejemplo reciente ha aclutilizudo 
aquella, posición, clásica, de las tuerzas que no tienen la 
valentía suficiente para comprender las caraóterísticas 
■iduales de las luchas políticas y sociales y adaptarse a 
ellas. Nos referimos a "Acción Argentina", la  organiza
ción nacional que pretendía luchar contra el fraudo, ron- 
ti a la opresión n lo degradación moral de los gobernantes 
que lucimos hasta el l, de tumo, por medios pecíficoii 1/ 
legalitarios; por la persuación, las invocaciones a l pal rio. 
lismo y los mítines en el Luna Park.

Fué suficiente, en primer término, una orden del de
leznable y ilecuríente gobierno de Castillo para que se 
anularan mil actos que habían sido organizados en iodo 
el país. Una institución con tantos efectivos y distribui
dos en forma tan vasta, contando con el apoyo de hom
bres de todos los partidos, disponiendo lie la  coopera
ción de la prensa y otros medios de influenciaciÓH popu
lar. aceptó sin un gesto de viril protesta esa imposición ’

Producido el golpe de Estado, cuyas proyecciones y con
secuencias no podían constituir un misterio para nadie, 
las uutorídades ríe "Acción Argentina’’ se mostraron mu<i 
complacidas y adhirieron públicamente, primero a l. go
bierno efímero de Rauison y luego al no menos provisio
nal de Ramire:. Desde "Argentina Libre"  se Aicierox 
grandes elogios a la poütica de los militares y algunas 
críticas a sus orientaciones en materia de lingüística. Lo 
cual fué suficiente para que se prohibiera terminante
mente la salida de la publicación.

"Acción Argentina” ha sido clausurada. Sus locales fue
ron allanados, sus libros y documentos secuestrados. Es 
un síntoma elocuente de las orientaciones gubernamenta
les. Es un elemento más de prueba de cómo el gabinete 
militar se propone reprimir y anular hasta la más leva  
e inofensivas manifestaciones del deseo popular de ma< 
hbertad. V también una aleccionadora experiencia que 
nos indica que hay que elegir caminos mds eficaces en la 
lucha contra las fuerzas reaccionarias y totalitarias.

toriosa en la batalla contra quie
nes en vano se empaparon de san
gre para borrarla del m apa... Y 
cuando liega ese minuto, los sa
cerdotes del terror caen, arrolla
dos por la imponderable fuerza 
del espíritu humano que 110 re
nuncia jamás a morir o a rendirse 
a la abyección impuesta por los 
eventuales dominadores.

La heroica lucha de Ir* pueblos 
sojuzgados por el nazifascismo, 
cuya epopeya seguimos con emo
ción profunda, es para cuanlos 
mantienen en alto los principios 
de libertad, para cuantos conside
ran un deber avivar esa llama fe
cunda en el seno del pueblo para 
que no claudiquen sus derechos, 
un ejemplo que rebasa los límites 
de ln simple admiración frente al 
coraje, y al sacrificio que liaren 
posible tanto heroísmo. Es la de
mostración, escrita con sangre 
Humana, de ese verdad que toda 
la historia nos repite: no hay te
rror represivo que sea más fuer
te que el espíritu de libertad. Ha
cer que ese espíritu se manifieste 
en los pueblos azotados por cual
quier forma do despotismo, signi-

< de los hombres del pueblo que tuvte- 
ti oportunidad de escuchar la palabra del presidente 
■ovisionul, non hacen recorría 1 un cpisotlio narrad ’ 
nto,iio Rui: Vilaplanu. en su famoso libro "Doy Fe"..
" "  *“  .......... . ' ‘ 'lón pública que existía

al generalísimo, cuyo 
Burgos. Se había anun- 

aftaratosidad.

en Salamanca poi' conocer y
ooblerno había sulo instalado i
-mdo Su visita a la ciudad, ,
mbia engalanado las calles y
nental digno de 1 a grandeza
desilusión popular se evidenci
estatura de aquél.

No puede sei éste —se d
lenito.

tei ,

decían

lido

i o> ros— ¡Tan

E
N medio de la confusión creada por las deriva

ciones políticas y psicológicas de la guerra 
mundial y la participación en la misma, dentro del 

llamado bloque democrático, de la Untón Soviética, 
hemos sido los libertarios el único sector que en 
los ambientes obreros y populares mantuvimos y 
seguimos manteniendo una posición irreductible
mente contraria al stalinismo, señalando sus con
tinuas desviaciones de la linea obrera clasista, de
nunciando sus reiteradas traiciones a la causa del 
proletariado y del socialismo y desenmascarando 

reiteradas maniobras de absorción y de entrega
1 el campo sindical, donde sus dirigentes difun- implicaba

Adversarios del Stalinismo, Repudiamos la 
Persecución de que son Objeto sus Militantes

Pero eutimia loda la mujcstuosidad que se pretenditi 
dui■ a l «cto rodò por et melo, fué en cl momento de Itace 
l i  generalisimo et salarlo romano. ¿Q u i ocurriaf ¿Por 
r,\té la gente se destarnillaba dr risa.' Un detulle casi in- 
significante: cl dictador tenia la munga descosida. justa- 
iiieute en la sisa.. .

Quii nes ut ts tic con a uefo.v pùblicos en los citales tuffi 
que improvisar. no yu un discurso, sino simples pulaOru*.
1 1 ^ibernante no provisional. conservati una impresión 
parecida. con el agravante de que cl ridicalo no fué pro- 
> 0cado por ningùn detalle exterior. .sino por la manifiesta.' 
mt:uinculali personal de expresar algùn conccpto, cutiI- 
quiera, bueno o malo, en forma eoherente.

—No puede se, éste —»«. comentaba—  el presidente.
V los otros, alga mas cultos, se preguntalMn

sefiov que habla. de està manera osa impone' 
'” sobre el uso corredo del. lenguajefi los demás n

la fòrmula de los frentes populares

citación al espionaje, la delación y la venganza es 
aqui bien evidente y característica de la mentali
dad fascista. La sospecha de comunismo es sufi
ciente para intervenir institutos de enseñanza, sin
dicatos obreros o cualquier otra especie de asocia
ción. Como también se estimula la acción represi
va contra las "adaptaciones o simulaciones" del 
movimiento comunismo, prácticamente cualquier en
tidad no grata a las autoridades encargadas de 
practicar la represión, pueden ser victimas de la 
misma.

4 „u,. „ ,u , nubajadores y  V s u s  organl- rigiendo ¿  ' ^ d í  S ^ u e ^ ‘ i  mosa órmula e }***«*«*>  un modo grotesco No creemos que los gobernantes actuales, aseso-
dieron las consignas más contradietonas y derro- zadones a, cdrro dc |Qs partidos representativos dirección del ¿ tado  X n d e  todo s,. imoone ^  rrrl 60 *U ferV-°r Patri0llC0 >.*u l o c i ó n  a las ¡nstítu- ra.lo, como están por "técnicos' en la materia. .0-
tistas. tendiendo siempie a someter a las orgam- de una dern0ci.ac|a decadente que ni siquiera acer- ba ¡ X  vdondelos  t rab lte r io ^  hÍ  naclonales- «"n'* liuis,era conmover y des- men en serio la peligrosidad de los comunistas, en
/aciones obreras a la dirección hegemónica del par- *aba a defenderse n t¡¡ } oonue los 11 abajadores carecen de toda armar a sus persecutores. lo que se refiere la •'inieL'ririffl rio ln- ¡nci¡it.mn

tido y a emplearlas como instrumentos de las más a A t u f a r  í  e l ^ n e m t e T w ia l l ^  ¿  S T K n í  ¡Sf defende,‘\ sus <?«* , si «tamos en contra del stalinismo. su ideo- nes'!. el orden público, "a morS. etc. Pero n S

tortuosas maniobras políticas del mismo. nación ¡nriinianle dp csa láctica derrotista, dictada y socialistas hemos de "rrou^rio0a°fondortvnen u-tífica/n' T ' signitó'l dr ninBÚn mo^.° P°dcm" s ,an dd  espantajo comunista pura aplicar medidas
Para nosotros, el mal llamado comunismo pues- por los intereses circunstanciales de la política ex- todas Jas drcuiJuncias s e S  ^isfpma 1í-i' w  sllenclar, la íeroz Persecución de que represivas que llevan el terror a la masa obrera y

lo que es solo una expresión del sistema totalita- tenor dc Stalin. se manifestó en España donde los mo m o d o ^ T e p u S “ T S  ™ V T * *  *Uh ™ ]lta" le:i V organizaciones, por frenen cualquier emaiiva de oposición. Sus absur-
rio representado por S ta lin-  es en gran parte res- agentes del stalinismo sabotearon sistemáticamen- mamfestac^ones de t o ^ t a r i . ™ aÜraos la i dema:' P^rte de la dictadura m,hur. El anticomunismo ofi- das persecuciones sólo sen-irán para crear una au-
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íe su ideología. I.a ln- ganismos obreros j lodos los grupos dc oposición«

del proletariado, provocando una corriente de de
cepción que sólo favoreció al fascismo y al nazismo. 
I ’ostcriofmen'e, esa orientación derrotista se rnn-

i ahora mismo o il infla agitando i
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LA CAIDA DE MUSSOLINI
la expresión del fracaso del fascismoconstituye

LA  caída de Mussolini, su rápido eclipso *l» l 
escenario mundial, constituyo algo más que 
que la desaparición súbita de un dictador, 
la  desaparición de un personaje aborreci

ble, que durante largos años representó una pe
sadilla para sii pueblo y  para muchos otros pue
blos, amenazados de ruina y  extemiinio por la 
criminal megalomanía de ese personaje.

Significa el fracaso estruendoso de un régi
men nefasto, la bancarrota sangrienta del provi 
deneiaüsmo totalitario, la demostración palmaria

de que el fascismo — ideología de sádicos y anor- ■ 
males—  sólo puede traer desolación y  muerto, ca
reciendo de toda capacidad de grandeza moral, 
abnegación o heroísmo.

No queremos ilusionarnos ni proclamar triun
fos prematuros. «Sabemos que la trágica pesadi
lla de la guerra aún 110 ha terminado para el pue
blo italiano; que aun rigen en la península las 
instituciones opresivas creadas por el fascismo, 
pese a que fuera disuelto el partido fascista; que 
la casta privilegiada sigue aferrada al poder, dis

puesta a imponer todavía mayores sacrificios a 
ese pueblo tan escarnecido, con tal de retener sus 
injustos privilegios.

Pero nada de eso invalida esta realidad ev i
dente y  auspiciosa que. es el fracaso total del fas 
cismo, su muerte política y  moral. Los v alore- 
de la libertad, tan escarnecidos por .Mussolini \ 
sus secuaces, vuelven a adquirir curso cutre el 
pueblo sojuzgado y  los trabajadores plantean 
enérgicamente sus reivindicaciones de clase. Em
pieza ahora una nueva lucha, una nueva afirm a

ción humana y  proletaria. Lucha ardua y encar
nizada, sin duda, pero fecunda y dignificado™.
Con ello basta para alentar a los verdaderos an
tifascistas, a los hombres y  mujeres de todo 
mundo que 110 han perdido la te en la libertad, 
en los valores constructivos de la especio.

La caída de Mussolini tiene, por ahora, un t 
significación simbólica. Esperemos que antes d» 
mucho se complemente con el derrumbe ofoietno 
de todas las dictaduras que pesan sobre los pm - 
blos en todos los continentes.

L A P E Q U E Ñ E Z  
Y  COBARDIA DE 
LO S DESPOTAS 
EN DESGRACIA

Lo terrible, deja su 
lugar a  lo ridículo

El cato de Mussolini no os único. En su 

trayectoria se cumple uno de los fenóme

no« históricos más conocidos, que revela 

que los llamados hombres providenciales, 

los salvadores que se erigen en tiranos pa

ra “salvar a la patria", los ensoberbeci

dos dictadores que aparecen ante sus pue

blos como gulas inspirados por los dioses, 

no sólo caen rodeados del más profundo 

desprecio popular, no sólo deben escapar 

— cuando pueden-— de la ira Justiciera de 

sus víctimas, sino que en la hora de su 

eclipse se muestran tal como son, en toda 

su pequenez, en toda su cobardía, en su 

misera condición de seres falsos y débi

les, vacíos de temperamento, Incapaces de 

un gosto que. al menos, haga menos ver

gonzosa su calda de Idolos de barro.

Mussolini escaló el poder después de pa

sar por la prueba categórica que puso en 

evidencia su apostasia. Socialista chillón, 

anticlerical fobioso, pacifista a outrance. 

vendióse sin escrúpulos, sin esfuerzo alguno 

ya que nada de lo que habla predicado era 

por él sentido. Varios puñados de francos 

lo convirtieron en el más fogoso partida

rio de los aliados. Y cuando la burguesía 

buscó el paragolpo contra los movimientos 

obreros, contra la revolución social que 

anunciaba la victoria a través de los for

midables conflictos huelguísticos, cuando 

la monarquía necesitó una tabla salvado

ra frente a la crisis, los cuadros asesinos 

del fascio, a las órdenes de Mussolini, se 

pusieron a su servicio, y poco después la 

ridicula "marcha sobre Roma" consumó 

la entrega del poder al ex socialista, ins

trumento de sus propias ambiciones, “sal

vador providencial” de la monarquía y del 
capitalismo.

Tan grande como sus crímenes, fue la 

ridicula soberbia del "Duce". Mussolini po

saba como el supremo campeón de la "nue

va Italia", posaba como "ejemplo para la 

juventud”, disfrazándose en todas las for

mas para que su estampa de yarón sin 

miedo infundiese respeto al mundo. Quien 

lo viera, arengando desde un tanque de 

guerra, ni sol el desnudo torso Junto al 

arado, corriendo como un alud en medio 

de sus lacayescos esbirros, golpeand.o la 

tribuna con sus puños y sus voces de hie

rro, lanzando desde su boca lemas de gue

rra, de muerte, demandando castigo para 

sí mismo si flaqueara: quien lo viera en 

cada una de sus grotescas comedias, en 

medio de la multitud rugiendo ante ese 

dios que venía a cumplir el milagro de 

construir un imperio que haría temblar al 

mundo, ¿podía suponer que ese campeón 

de la fuerza, del coraje y del orgullo iba 

a caer sin gloria, huyendo cobardemente, 

del odio popular? ¿Podía soñar con un de

rrumbe que pusiera a aquel dios ruidoso 

y soberbio en medio del lodo de su pro

pia pequeñez, de su fracaso de fanfarrón 

desenmascarado?. .

Esa es la "grandeza” de los dictadores 

providenciales. Como los reptiles, se arras

tran como pueden, ensuciándose en todas 

las traiciones e infamias para alcanzar el 

látigo que les ofrecen clases y sistemas 

que se oncuentran al borde de la bancarro

ta. Su triunfo es fruto de un negocio im

puesto al capital por su propio pánico: así 

recibió Mussolini el supremo poder, y así 

subió Hitler al trono que todavía conser

va. aunque no muy firmemente.. Des

pués, cuando el pueblo se satura de en

gaños, cuando ve tanta sangre y horror 

que colma su paciencia, cuando la in

dignación de las masas supera el terror 

de los dictadores, al primer empujón los 

Idolos caen y buscan cobardemente una 

guarida segura para su miseria física. En 

esc instante, el payaso que dramatizó un 

valor que jamás tuvo, que exigió sacri

ficios sin límites, que masculló lemas épi

cos —" . . . i i  me vencen, matadme :sl mue

ro. vengadme"— recuerda que posee la 

"orden de la Anunziatta” que lo protege 

"como primo del rey" contra la justicia..

Mussolini no constituye un caso aislado. 

Otros le seguirán, y su calda ratificará el 

destino miserable de los que tanta sangre 

humana derramaron. La lección vale para 

todos lo* dictadores "providenciales" de la

E
L fascismo, surgido en Italia al tér

mino de la anterior guerra mun
dial, se manifestó simplemente como 
un movimiento violento, propulsado 
por individuos desequilibrados, afec
tados por la psicosis bélica, nutridos 
de frases ampulosas y demagógicas, 
agresivamente nacionalistas, idóla
tras de la violencia, deseosos de dar 
rienda suelta a sus rencores de fra
casados y de tránsfugas, como eran 
todos sus teorizantes y jerarcas, em

pezando por el jefe máximo, que se 
tituló después “Duce" del pueblo ita
liano.

La baja categoría moral de sus se
cuaces, el estilo morboso y exótico de 
sus proclamas y gritos de guerra, h i
zo que muchos subestimaran el sen
tido profundamente reaccionario del 
movimiento, que se juzgó sólo como 
una rXmifestación pasajera de psico
sis postbélica, destinada a esfumar
se cuando se restablecieran las con
diciones normales de existencia. Fue
ra de Italia, en las esferas socialistas 
y democráticas, se consideró al fas
cismo, aun mucho tiempo después 
que se adueñara del poder, como un 
"fenómeno puramente italiano”, pro
pio de las reacciones violentas de un 
pueblo pasional, sin posibilidad de 
arraigo en otros países, de tempera
mento nacional más frió y reflexivo.

Se olvidaban los intereses de clase 
del capitalismo, su encarnizada deci-

Enseñanzas que surgen de una 
contrarrevolución preventiva
sión de apelar a todas las violencias, 
con ta l de mantener su hegemonía 
en la sociedad, seriamente amenaza
da por las conmociones revoluciona
rias de postguerra. Probablemente el 
fascismo se hubiera agotado y hubie
ra desaparecido sin dejar rastros en 
la historia, si el capitalismo italiano 
y mundial no hubiera acudido a él 
para emplearlo como un instrumento 
de represión contra el movimiento 
obrero revolucionario, si no le hubie
ra proporcionado en abundancia di
nero, armas, protección gubernativa.

De 1918 a 1921, grandes sacudidas 
revolucionarias agitaron al pueblo 
italiano. Los trabajadores organiza
dos parecían dueños de la situación. 
E l socialismo adquirió enorme in
fluencia en la vida política del país. 
Los campesinos se preparaban a con
quistar la tierra, los obreros indus
triales, las fábricas.' Las cooperativas 
se habían extendido a tal punto que

habían absorbido gran parte del co
mercio privado. Todo parecía madu
ro para la revolución proletaria y so
cialista. La propia burguesía creyó 
contados los dias de su dominio.

Desgraciadamente, faltó decisión 
en el momento crítico. Los dirigentes 
políticos del proletariado hicieron de
rroche de fraseología revolucionaria, 
pero temían a la acción revoluciona
ria. A  fines de 1920, los obreros me
talúrgicos, a raíz de una huelga, ocu
paron todas las fábricas pertene
cientes a esa industria y las hicieron 
funcionar por cuenta propia. Era el 
momento culminante que reclamaba 
la generalización del movimiento, es 
decir, el principio de la revolución so
cial. Pero los jefes sindicales y so
cialistas. no quisieron asumir la res
ponsabilidad do un hecho de tal mag
nitud y dieron marcha atrás, conten
tándose con un vago compromiso de 
control obrero en las fábricas. E l pro

letariado había sido derrotado sin lu
cha.

La burguesía, por un momento ate
rrorizada. se rehizo en seguida y co
menzó su revancha. Dio comienzo a 
lo que se llamó contrarrevolución 
preventiva. Su instrumento fueron 
las bandas criminales de Mussolini. 
Se organizaron las "expediciones pu
nitivas”. Los sindicatos, cooperati
vas y bibliotecas obreras, fueron 
arrasados. Muchos militantes, apa
leados, vejados o asesinados. E l go
bierno, cómplice del fascismo, des
armaba previamente a los obreros, 
para que los asaltantes del fascio pu
dieran cometer impunemente sus crí
menes. La misma complicidad asegu
ró el éxito de esa farsa que fué la 
marcha sobre Roma de los camisas 
negras, la que dió motivo para que 
Víctor Manuel entregara el poder a 
Mussolini, en 1922.

Un trágico periodo de su historia 
ha vivido la humanidad desde enton
ces. E l proletariado italiano tuvo que 
pagar “con lágrimas de sangre” —  
como se lo advirtiera Malatesta en 
1920— . la vacilación o la  cobardía de 
sus dirigentes, en aquel momento de
cisivo. Con él, las ha pagado el pro
letariado del mundo entero. Que la 
terrible, lección que de ahí resulta sea 
aprovechada cuando nuevas circuns
tancias favorables, reclamen otra vez 
decisión y  audacia revolucionaria.

TRAIDOR

El temor a la r e v o lu c ió n ,  LA TRAYECTORIA El p u eb lo  italiano resurge 

factor d e te rm in a n te  de DE UN SUPER después de v e in te  años de

b r u t a l  opresión totalitaria
V

EINTE años de- fascismo 110 han logrado realizar 
el mílagco que muchos ideólogos y profetas dél te

rrorismo totalitario anunciaran tantas veces: la eli
minación del espíritu de rebeldía de las masas. La edu
cación forzada por la máquina del Estado totalitario, 
la  uniformidad impuesta a la prensa, la supresión de 
loda literatura independiente, la repetición fonográfi
ca de frases, vivas, lemas, gestos y saludos, 1« meca
nización absurda para servir al monstruo estatal, su
mado al terror de la Ovra y de los guardias fascistas 
iracundos v fanfarrones, no han podido arrancar la 
raiz de esa planta eterna que constituye el mayor 
obstáculo para los tiranos. La que dió frutos tan gran
diosos en la Italia obrera despuís de la guerra de 
1914. que puso al borde de la revolución social al pue
blo traicionado por Mussolini. La que nhorn, apenas 
pudo respirar un poco el pueblo, se multiplicó hasta 
asombrar ai mundo con la reaparición on la península 
martirizada por el fascismo, do las avasalladoras co
rrientes combativas, de las masas lanzadas & la Acción, 
do los trabajadores en huelga, exigiendo la paz. cas
tigando a los criminales de los fascios. pasando a la 
ofensiva contra el aparato de terror que se derrumbó 
sin gloria junto con su "duce".

Esas manifestaciones populares, que aogún todos los 
indicios prosiguen a pesar de las medidas represivas 
adoptadas por el mariscal Badogllo. dan cuenta de la 
reserva inagotable do energías combativas que per
manece latente en el pueblo por oncimn de cualquier 
régimen dictatorial. Son una sólida esperanza para to
dos los hombres libres del mundo, que esperan del 
pueblo italiano grandes cosas, que confian que su pro
letariado. retomando lo marcha hacia su destino, cul
mine la empresa que frustraron la doble traición de 
Mussolini y de la monarquía y la política funesta de 
los dirigentes políticos que controlaban a la central 
obrera inayoritaria.

Ante los síntomas de resurguniemo que en csui lio- 
va de angustia ofrece el pueblo italiano, dirigimos 
nuestras esperanzas a los núcleos libertarlos, los con
tinuadores de aquel movimiento que luvo entre sus 
¡nás esclarecidos guias a Krrico Malatesta. No serán 
vanas sus prédicas ni su ejemplar trayectoria, t.a li
beración del pueblo sólo será efectiva si se inspira en 
sus ideas y en sus métodos.

la política aliada en H a i  i a
P\RA convencer a los gobiernos aliados sobre los in

convenientes de la entrega de la dirección de Ita
lia. íil pueblo qi.e reclama en la calle la liquidación 
do toda dictadura, la rad:o oficial de Roma formuló 
lo pregunta siguiente a Mr. Churchill y a Mr. Roose
velt: ¿Preferís que Italia caiga en manos de la revo
lución social, de la revolución comunista?

El dilema que expusiera Goebbels en uno de sus di
fundirlos mensajes para tratar de hacer mella en la 
victoriosa marcha de las máquinas do guerra enemi
gas. vuelve de la capital italiana, pero subrayado esta 
vez por los hecho.- mismos que la convulsionada pe
nínsula ofrece, con la certeza de dar en el clavo, ue 
tocar el "punto tlojo" de la estrategia de Londres y 
Wáshlnglon.

Saben los voceros do la monarquiu y del capitalis
mo italiano que untes de ver a Italia entregada .1 la 
revolución, los estadistas que pregonan la ' autodeter
minación de los pueblos" y su derecho a darse >• 1 ié- 
glmen do vida que quieran, harán cualquier •sacrifi
cio". Saben que los preparativos para la post-gqerra 
en el eamiio de las "naclonos unidas", unidas bajo la 
suprema tutoria de Inglaterra y las Estados Unidos, 
consisten precisamente en arrojar de Europa al to
talitarismo pero -sin que ello dejo ninguna posibilidad 
a los pueblos de actuar por propia voluntad. Junto con 
los ejércitos de invasión, van y seguirán yendo los 
gobernantes elegidos previamente y que serán adíe
los incondicionales de las aliados. Si Inglaterra tra
baja seriamente por la restauración monárquica en 
España, si los aliados aceptarían al rey Victor Manuel, 
pese a su complicidad con Mussolini. si aceptarían a 
cualquier Darían con tal de frenar el "caos" -re
cuérdense los discursos del mismo Churchill a  ese pro
pósito— no cabe duda que la obsesión del peligro re
volucionario influye en grado máximo en la política 
de guerra de los aliados.

Nadie puede dudar de que Una revolución en Ita
lia seria arrasada, en tanto ello le fuera posible, por 
la máquina militar que ahora ocupa Sicilia. El pue
blo de Italia, como los pueblos de toda Europa, se 
'*e asi ante la tragedia de aceptar como buena cual
quier imposición con tal de librarse de sus actuales 
verdugos. De otra manera, tendría que afrontar la 
"estrategiu" aliadu, cuyo concepto do la libertad está 
siempre condicionado y referido a la obsecuencia de los 
"liberados" para sus propios propósitos de dominación 
mundial.

M USSOLINI, dictador de Italia durante veinte años, 
condecorado con la orden do la “Anuncia/u", que de 

licúenlo con la tarxa monárquica' lo convierto ra primo 
del retí, comentó su carrera política en las lilas del so- 
datismo y. ¡tiendo e»i el fondo un destechado, adopté m  
.11* nena posturas e.vfrentistas.

t Confundiendo las doctrina-''- de Marx con las de 8orel 
hacia, derroche de fraseología violenta, que algunos lo
maron por auténtica convicción revolucionaria.

t.lerndo I”II- esta rutón » hl dirección del "Ai-anli'. 
órgano central del partido socialista italiano, defendió en 
’’l mismo Ui posición neutralista y antiguerrera, r/ue er-i 
la posición oficial del partido, ante la contienda de HW,.

Dr pronto, cambió radicalmente de actitud, soste
niendo la tesis inteniencianutá. Esto dió lugar a su im
pulsión del. partido- Poco después iniciaba la  puMicidad 
de su órgano particular "¡J Popolo-d’Italia", rabiosam-:¡- 
ir  /¡mirrerà n ínfPi'i’enWoHÍs/fl.

i  y  uo había ocurridOf S I gobierno, deseoso de arras
trar a Italiu  a la guena resolvió intentar el soborno 
en. su favor de algunos jefes socialistas italianos, enton
ces influyentes en la opinión jniblica peninsular. Musso
lini. que. sólo aspe ruba una ocasión pai xt venderse, acep
tó complacida. Desde entonces dispuso ite dinero en abun
dancia, no sólo para publicar su diario, sino para crear 
las "fasci interven:ionisti ’.precursores de las bandas qui 
después formaron el pwtido fascista.

La traición estaba consumad«. Pero no fue la única 
n i  la vida pública de Mussolini. A l principio, el fuscisnm 
enarboló un programa demagógico, unticapitalista, unti- 
monárquico y anticlerical. Era un pretexto para ofrecer
se cu venta a l capitalismo, a la monarquía y a la iglesia 
y la cenia se produjo, una vez más. Mussolini puso mu 
hundas armadas al servicio de osos -poderes reaccionarios, 
en contra del pueblo italiano. A su ver., fuá generosamen
te subvencionado por lo plutocracia legitimado en el po
der por el rey, ensalzado por lo iglesia católica, cuyas 
aspiraciones de dominio espiritual de la juventud satisfi
zo mediunto el tratado de Letrdn.

He ulti la trayectoria del supe1 hvidoe que ücubu 
■le desaparecer del tablada de la historia, abandonado por 
los mismos que lo utilizaron durante tanto tiempo.

Advertencia para Todos los Dictadores
E

L éxito estruendoso de un Mussolini o un Hitler, que desde loa plano* 
más inferiores de la escala social han logrado encumbrarse hasta el 

pináculo del poder, un poder más absoluto que el que dispusieron los an
tiguos monarcas de derecho divino, ha sido el argumento alucinante, el 
factor decisivo que ha atraído hacia la esfera "doctrinaria" del totalita
rismo, tanto a los tiranuelos o aspirantes a tales de todo el mundo, como 
a esa masa gregaria de admiradores de la dictadura, victimas de la mor
bosa tendencia hacia la esclavitud voluntaria.

Para esa clase de individuos, el éxito lo justifica todo, aun los más 
opugnantes crímenes, los que convierten en virtudes y motivos de glo
ria. cuando mediante ellos se logra conquistar el poder y afianzarse en el 
mismo, oprimiendo despiadadamente al mayor número posible de personas 
y de pueblos. Se ha hecho que la falta de escrúpulos, la ausencia de fre
nos morales, constituya uno de los puntos fuertes de los dictadores, que 
no' vacilan en el empleo de ningún medio, por brutal que fuera, siempre 
que ello convenga a sus planes de dominio. No hay problema de concien
cia ni respeto a normas éticas que los inhiba en la acción. Sólo cuenta una 
cosa: triunfar, obtener el éxito final, imponer el poder sin limitaciones.

Pero ese 'punto fuerte" es también su punto débil. Acostumbrados a 
menospreciar los factores morales, a subestimar el valor de la conciencia

colectiva, difícilmente pueden resistir las circunstancias adversas, es de
cir los contratiempos, las derrotas, la pérdida de influencia y de popula
ridad. Es decir, todo lo contrario al éxito. Desde que empiezan a perder 
terreno, a recibir descalabros, a retroceder en sus pretensiones de hege
monía, pierden su arrogancia y su pretendida firmeza y no tardan en 
desplomarse en una caída vertical. Esto vale tanto para los auténticos 
dictadores,' como para el espíritu de sus imitadores y admiradores gre
garios

E l ejemplo de Mussolini. equivale a una formidable advertencia pa
ra todos los que representan la rémora totalitaria en estos momentos. No 
importan tanto las circunstancias concretas que determinaron el derrum
be del dictador italiano, como el hecho indudable de su previo colapso mo
ral. abrumado por la magnitud de la derrota. Y  más aún, la realidad de 
un pueblo que resurge pisoteando todos los símbolos y  escarneciendo las 
torpes consignas del fascismo, como reivindicación de su propia concien
cia moral, ultrajada durante cuatro lustros de tiranía brutal. No hay mo
tivo para creer que el ejemplo del pueblo italiano no se repetirá en otros 
pueblos que sufren diversas dictaduras. He ahí un nuevo aliciente para 
ios luchadores de la libertad y un funesto presagio para los partidarios y 
sostenedores del totalitarismo.

B A D O G L I O  
R E C U R R E  A

M E T O D O S
F A S C I S T A S

Procurando salvar 
a  lcT mon a  r q u í a

S
I hubiera sido necesaria alguna 

evidencia para calificar al maris

cal Badoglio y esclarecer su papel en 

la actual situación, bastarla la que 

surge del contraste entre el clamor 

del pueblo Italiano, clamor que se 

hace más angustioso con cada nuevo 

ataque aéreo aliado, exigiendo la ter

minación de la guerra, U expulsión 

de los nazis, la extinolón de todos los 

leeos fascistas, la libertad de acción 

para organizaciones y partidos, los 

derechos que tan brutalmente anuló 

Mussolini. por una parte, y el empe

ño del nuevo diotador en hacer toda 
lo contrario, tanto en lo que a la 

guorra respecta, como en lo que 

refiere al conocimiento d* las liber

tades públicas.

Se ve claramente que la monarquía 

que veia venir su propio derrumbe 

tras la desastrosa política de Musso

lini, apeló al mariscal Badogllo como 

recurso para su propia salvaolón. El 

capitalismo apoyó al rey en e»a 

emergencia, con la intención de evi

tar en al península una crisis motiva

da por la derrota Inevitable y por la 

insurrección del pueblo ansioso do 

castigar a tos culpables de sus sufri

mientos. Badogllo, como representan

te de las fuerzas armadas, era la fi

gura en reserva que aparecería en 

el escenario político para suplantar 

al tristemente fracasado "duce", a 

quien no vacilaron en expulsar sus 

más cercanos secuaces. Para el pue

blo. la caída de Mussolini no podía 

implicar otra cosa que la inmediata 

paz y la reconquista de su libertad.

Para Víctor Manuel, para la burgi. •- 

sía italiana, lo esencial era conser

var su predominio, evitar la revolu

ción, y por tanto, después de los pri

meros dias de oforvescenqla popular, 

pusieron en práctica los mótodos pre

dilectos del fascismo para evitar que 

la voluntad del puoblo se impusiera.

Ahogaron la libertad de prensa y de 
asociación, opusieron las tropas ar

madas a las manifestaciones obreras, 

decretaron la ley marcial con la pre

tensión de apagar el inoendio arro

llador que se alzaba en las grandes 

ciudades, y desilusionaron pronto a 

cuantos esperaron que Badogllo fue

ra el "hombre dol pueblo", olvidando 

su foja de servicios en Etiopia, su 

obsecuencia hacia la monarquía, su 
reaccionarlsmo clerical.

Bien acertados están quienes afir

man quo desapareció Mussolini, pero 
S|gue en pie el fascismo, esta voz ba

jo la férrea mano de los militares 

encabezados por Badogllo. Porque lo 

importante no es la disoluolón del 

fascismo y la incorporación de su* 

cuadros al ejórolto. sino los mfterfo- 

de gobierno que se prao'Jean. la ne

gación de la libertad y de la paz al 

pueblo, la violencia oon que se pre

tende detener la Indignación de las 

masas ante la política del nuevo po
der.

Pero, a esta altura de loa aconteci

mientos, con la tragedia de una des

trucción inminente ouyoe contornos

i puet

bardeadas, nada podrá imponerse a 

la agitación y a las exigencias de las 

multitudes ansiosas de paz y liber

tad, Todas las informaciones coinci

den en que. pese a las medidas re

presivas de Badoglio continúan las 

demostraciones populares, las huel 

gas obreras, y no resulta aventurado 

predecir acontecimientos d c c i sivos 

que pueden significar, no sólo el fin 

del brevo relnadp de marlecal Bado

glio. sino la calda de la propia mo-
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LA DECISION DE LOS P O R T U A R I O S  T R IU N F O  
CONTRA LA ORSTIN ACION GUBERNAMENTAL
Carácter Espontáneo 

del Paro
L

A huelga de los portuarios, que ha 
culminado en un triunfo total, tiene 

un matiz que sobresale por sobre los 
demás: se ha iniciado en forma total
mente espontánea. Esta espontaneidad 
constituye la revelación de la profunda 
significación social y- psicológica del 
movimiento de los portuarios, traduce 
un hondo malestar y define el inextin
guible espíritu combativo del proleta
riado, que no sofocan en definitiva ni 
las más crudas represiones ni las más 
hábiles demagogias.

Suprimida o limitada como está la 
prensa obrera, y habiendo observado 
la prensa burguesa, desde los pasqui
ne* serviles y adulones hasta los que 
se reclaman asi mismos como "diarios 
de opinión nacional", un explicable si
lencio frente a esta magnifica expresión 
de lucha proletaria, son poco conocidas 
las alternativas y  la forma inicial en 

• que se paralizó totalmente el trabajo 
de carga y descarga ejj el puerto de la 
capital de la Nación.

En los últimos dias del pasado mes 
y los primeros del que cursa, numero
sos. personales reiteraron sus demandas 
de aumentos de salario, originándose al
gunos conatos de huelgas parciales. 
Empezaron a circular los más encon
trados rumores. Todo hacia entrever 
un extraño y repentino resurgir del 
sentido de lucha directa que parecía 
haberse extinguido. En las playas y di
ques, desde el Dock Sur hasta Puerto

Nuevo empezó a extenderse, ganando 
en pocas horas todas las voluntades, la 
idea de la huelga general por la con
quista del aumento de dos pesos. Nin
guna consideración fué capaz de fre
nar a los portuarios. Ni la falta de 
organización, ni las circunstancias real
mente adversas, como ser la enorme 
desocupación, las amenazas oficiales 
contra todo intento de lucha, las res
tricciones de todos los derechos, han si
do capaces de atemorizar a los rudos 
proletarios de la estiba. Sin dirigentes, 
sin asambleas ni mítines, sin campa
ñas previas de agitación, se produjo en 
forma espontánea el paro.

a la F. O. R. A.), asumió la responsa
bilidad de erigirse en representante de 
este movimiento, y se dirigió a los 
agentes navieros formulando el pedido 
de ios dos pesos de aumento, el din 4 
de agosto. Lanzó un manifiesto al gre
mio exhortando a los obreros a no lan
zarse a la huelga hasta que venciera 
el plazo que la entidad nombrada 'ba
hía fijado a los patrones, es decir el 
día 5 a las 7 de la mañana. Dice así 
en unos de sus párrafos el manifiesto: 
'•hacemos un llamado para no hacer 
abandono del trabajo hasta esperar la 
contestación al petitorio hecho por esta 
organización".

Para quienes conocemos los antago
nismos, los odios y las rivalidades que 
desdo hace años separa.i a los port ua- 
rios, cuya unidad ha sido rota por el 
Centro de Navegación al'organizar un 
pseudo sindicato de rompehuelgas pro
fesionales, la unanimidad del paro tiene 
una significación muy honda, y viene 
a corroborar nuestra opinión de que la 
unidad de los trabajadores es siempre 
deseable. La cruel explotación capita
lista y la despreocupación de los que se 
erigen en "protectores" de los obreros 
habían creado en los portuarios una 
fuerte irritación. Las promesas dema
gógicas formuladas desde las esferas 
oficiales los ilusionaron un tanto, pero 
cuando comprobaron que se les olvida
ba, el desengaño trocóse en indigna
ción y adoptaron el único método efi
caz, que parecían haber olvidado en 
largos años de desorganización y traba
jo "libre": la lticha directa, contra el 
patrohaje, sin intermediarios. La una
nimidad en la coincidencia y la espon
taneidad en la  decisión, demuestra, que 
la clase obrera, hasta en periodos som
bríos suele recordar sus propias tradi
ciones de lucha. Los que antaño oficia
ron de rompehuelgas, inducidos por la 
Liga Patriótica o por su propia igno
rancia, demostraron en esta ocasión una 
firmeza estupenda, frente a la cual fra
casaron, durante 9 días, todas las ame
nazas y estratagemas. La huelga de los 
portuarios puede ser el síntoma revela
dor de un resurgimiento combativo del 
proletariado argentino. De otra manera 
no se concibe una huelga sin parangón 
en los anales de la ribera.

RUANDO la voluntad de lucha de los , 
L  trabafadóré» es firme, fracasan lo
aos los mediós represivos. Antes de la 
declaración formal de huelga, la Prefec
tura Marítima empezó a coaccionar con 
amenazas a los trabajadores. Hubo ca
sos en que los estibadores fueron obliga
rlos a permanecer a bordo durante las 
horas del descanso. Los marineros les 
tratan sanwiches para que se. alimenta
ron, pues algunos que habían pediilo per
miso para ir a  comer no habían vuelto. 
Muthos estibadores fueron sacados de 
sus domicilios y llevados a bordo. Se se
cuestraron libretas de trabajo en gran
des cantidades, como si se tratara de las 
de enrolamiento en época de elecciones. 
Se detuvo a los que se consideraban "ca
becillas"  del movimiento. Entre otros 
fueron apresados Anoche. Corbaldn. Vo
ltea, D. Fernándes. Nicolás Comandalov . 
Beiro, y muchos más. Tomado el puerta 
con. gran aparato de fuerza, fueron cachea
dos millares y millares de ciudadanos, con 
si fin evidente de atemorizar. Centenales 
do policías, disfrazados de estibadores 
—ropas hilachentas, alpargatas y bom
bachas. pero con las manos cuidadosa
mente metidas en los bolsillos- husjnea- 
ron día y noche por todos los rincones, 
con otro sobre el conflicto. Los mm ¡timos 
fueron obligados a reemplazar a los es
tibadores en los trabajos de cubierta i/ 
bodega: los ex-hotnbres de Puerto Nue
vo fueron montados e» camiones y dis
tribuidos por todas partes. Las autor ida-

LECCION DE UNA 

ACTITUD DIGNA
T\sta vez tocó a los obreros portuarios ciar un alto ejemplo fie dignidad, 

en una recia lucha de afirmación proletaria, cttvas proyecciones trascienden 
con mucho de la simple cuestión de la mejora económica, con todo lo ijne 
ésta tiene de justa, necesaria e imperiosa.

El gobierno, en cumplimiento de sus reaccionarias designios, quiere so
focar todo espíritu de combatividad en los trabajadores, anular virtualmcn- 
te sus organismos de reivindicación y defensa, evitar las huelgas y recla
maciones colectivas, salvo las que se hicieran en tono implorante, solicitando 
la magnánima protección de las autoridades.. Entonces Inbrian de intervertir 
éstas en actitud paternal, concediendo a manovg de gracia algunas de las 
mejoras a que los obreros tienen legitimo derecho y que sólo tienen, valor 
real en que los propios trabajadores las saben conquistar y mantener.

só rol titula- 
es de la c<-

Fracaso de los Medios 
Represivos

des actuaro» de rompehuelgas, reclutan
do crumiros. Fracasados estos medios re
presivos. se puso en juego un nuevo recur
so: un buen dia el gobierno dio un comu
nicado de prensa diciendo que el conflicto 
htíbta sido solucionado. Algunos obreros se 
presentalo» al trabajo y cuando compro
baron el engaño lo abandonaron. Hubo 
contratistas que accedieron a aumentar el 
jornal, pero las autoridades les obligaron 
a bajarlo de nuevo.

Muchos creyeron que la guerra ite ner- 
ptiesta en juego mediante las radios

Estabanun. derrumbe del movimient. 
completamente equivocados. ?’• 
parte los patrones lodasi las voitajas: el 
amordazaniiento y clausura del aindicato 
autèntico, la imposibilidad de liacer re- 
iiniones, la desorc/anizacióit de la mayor

de la cueva de rompehuelgas qiie se de
nomini/ “Diques y ÌJdrsenas". y sin em
bargo la Colmila ile incliti se fué agran- 
ilando li asta udquiiir la solide: del acero 
bien teniplado. Contaban los patrones con 
vtra centaja: la cobardia. el miedo pe
nero/. Pare ce que lodo el /umido se Ita 
vitello mudo. ì ' no obstante. todos los me- 
dios represivos fracasaron. Està leccifin 
suprema de.be servir a unos y otros, a los 
prepotentes enemigos de la dose obrera 
y a los timoratoa y cauteloxos "dtrigen- 
tes” y pregoneros ilei derrohsmo cantra 
la Lo/uutad de luchu del proletarutilo, se 
estrelìaron toilas las represiones.

GESTO S O L ID A R IO  
DE BARRAQUEROS

UN factor de primera magnitud en el triunfo de los portuarios 
y en su propia decisión de lucha, lo ha constituido, sin duda, 

el Sindicato de Obreros de las Barracas, Mercado Central de Fru
tos. Lavaderos de Lana y Anexos (autónomo): Y  no lo decimos 
por el paro de 24 horas, hecho efectivo el jueves 12 del corrien
te. en los establecimientos de la industria, como gesto de solida
ridad para los portuarios. Este paro, que afectó y, paralizó las 
tareas de unos siete mil hombres, tiene un sentido más bien sim
bólico. Es el gesto solidario, brindado generosamente, que pone 
a salvo la honrosa tradición de lucha del proletariado argentino. 
Sentimos deseos de gritar ¡bravo por los barraqueros!

Los barraqueros contribuyeron al triunfo de los portuarios 
desde otros aspectos: el ejemplo que a diario brindan a los tra
bajadores de la ribera de cómo debe lucharse; su crecimiento y 
consolidación constante; la tónica batalladora, de sana lucha di
recta. que caracteriza todas sus acciones, constituyen las mejo
res aportaciones, por sus proyecciones ejemplamadoras sobre la 
conciencia de los portuarios, al triunfo obtenido.

La militancia de los barraqueros, joven, vigorosa, pujante, 
tomó el conflicto portuario como cosa propia; dióle todas sus ener
gías en el trabajo anónimo y cuando fué menester lanzó una vi
gorosa declaración de solidaridad para los hermanos de la estiba, 
haciendo efectivo el paro de 24 horas y exhortándolos a conti
nuar la lucha hasta obtener la victoria. Sea cual fuere el concep
to que se tenga sobre la oportunidad del gesto de los barraque
ros. una cosa es innegable: traduce un sentido sensibilizado pa
ra captar, dentro de su enmarañada complejidad, lo esencial y 
verdadero en esta lucha, y que no es otra cosa, a jucio nuestro, 
que una instintiva manifestación de repudio a las trabas y nor
mas con que quiere suprimirse la lucha de clases.

La Grotesca Parodia 
del Arreglo

En ese ficticio paternal i sin ó consiste la política social del acti 
a semejanza de lodos los gobiernos fascistizantes. Esa política 
prueba en la reciente huelga de los obreros portuarios. Y frac; 
mente, porque chocó contra la férrea decisión de los trabajad™ 
tiba. que no se dejaron intimidar, ni se impresionaron por las ve 
fusionistas difundidas desde las esferas oficiales.

Lo que interesaba al gobierno es que no se sentara el precedente de qti“ 
bajo su dominio "regenerador", un importante núcleo de trabajadores ob
tuviera mejoras a través de una huelga, revalorando asi el arma proletaria. 
Pretendía que los obreros se limitaran a hacer un petitorio y continuaran 
trabajando, hasta que los buenos oficios de los funcionarios oficiales arre
glaran el conflicto. Le constaba que el aumento de dos pesos por jornal no 
iba a crear un problema financiero a las empresas afectadas, las que estaban 
dispuestas a concederles, antes que perjudicarse por un paro prolongado. 
Pero las presionó para que no cedieran si los portuarios no volvían al tra
bajo. acatando la intervención "protectora" del gobierno.

Pero los trabajadores de la estiba no quisieron entrar en ese juego. 
Prefirieron continuar la huelga, hasta conseguir la satisfacción de su recla
mo. Y lo lograron. Ellos saben muy bien, lo mismo que los demás trabaja
dores. que el aumento no se obtuvo por la benevolencia del gobierno. , sino 
por la presión de un paro total en las actividades de carga y descarga, sus
tenido sin desfallecer durante ocho dias. Es una lección que ofrecen a todo 
el proletariado del pais, como prueba evidente y definitiva de que se puede 
mantener la dignidad de la auténtica lucha obrera, incluso en circunstancias 
tan difíciles como las actuales. Y han demostrarlo también que el paterna- 
lismo fiel gobierno ante los obreros no es más que ficción y demagogia que 
ocultan propósitos reaccionarios. Vale la pena destacar ambas cosas cunto 
ilustración y estímulo para todos los militantes obreros.

nueve días de huelga, el 14 de 
sto. los portuarios lograron do
la soberbia intransigencia pa- 
reanudandn el trabajo corno ven*

mento de
pusii

patronos fueron citados la Flo
ta Mercante del Estado, Centro de Na
vegación Trasatlántica. Centros de Ex
portadores de Cereales y Sociedad Anó
nima Importadora y Exportadora de la 
Pal agonía. Por los obreros: una delega
ción del "Sindicato de Diques y Dár
senas" — entidad patronal, acaudillada 
por un célebre reclutador de carneros,

subvenciona el Centro de Navegación, 
que en plena huelga publicó en lodos 
los diarios una orden conminatoria de 
retorno al trabajo , otra del apéndice 
que el mismo tiene en el Dock Sur bíi- 
jo el pretencioso titulo de Sindicato de

tenemos conocimiento de que en mu

damente grotesca. I-la sido sugerida por 
el padrino de Mauro Va.ll.ejo, el señor 
prefecto del puerto de la capital. No 
hay duda que el presidente del Depar
tamento del Trabajo tuvo 'sentido de 
la ridiculez de la  parodia, al cortarle 
bruscamente la palabra al representan
te de la S. A. Dodero (ex Mihanovieh), 
dicíéndole que allí se había ido a arre
glar y no a discutir inútilmente. Las 
auténticas organizaciones obreras estu
vieron ausentes. No obstante, todos sa
ben que sólo a ellas corresponde el mé
rito de haber orientado y conducido la 
lucha a pesar de sus precarios rned;<,s 

Los "representantes de los obreros" 
con los cuales se arregló el conflicto. 
Incitaron persistentemente al crumlraje. 
Todo el mundo los Conoce como pro
vocadores profesionales, a sueldo de los 
patrones. La personería que se les quie
re dar está en pugna, utilería, rotunda, 
con los recientes decretos del gobier

no, que pretenden librar al movimiento 
gremial de personas extraña» y funcio
narios renlndos, que pretende Impedir 
que los Ingresos de los sindicatos no 
tengan otro origen que el de los afilia
dos. etcétera. Acaso ignoran los fun
cionarios que han sugerido la prepara
ción del pastel, que los pseudo sindica

ciones de provocadores profesionales, 
creadas para entorpecer, mediante el 
soborno y la violencia, la -solución de 
los conflictos entre el egoísmo del capi
talismo —individualista o de Estado— 
y las apremiantes necesidades de los 
trabajadores? De sobra lo saben. Y sa
ben más; que no es posible engañar a 
la masa obrera con recursos tan poco 
inteligentes. Han querido simplemente 
salir del paso, eludiendo el reconoci
miento de una situación que da un men
tís rotundo a la labor demagógica de 
los nuevos redentores, sustituyendo a 
las auténticas organizaciones obreras

La declaración oficial implica una 
confesión de parte ... "tal medida obe
dece a las circunstancias transitorias 
ile falta de normalidad en los trabajos 
marítimos y fl'.:vlales. relativos al con
flicto planteado con motivo de la re
clamación de aumentos de salarios". 
.. Por qué. entonces, no se buscó el 
arreglo Con la Sociedad de Resistencia 
de Obreros del Puerto de la Capital? 
Ella fué quien desmintió las patrañas 
oficiales, trasmitidas profusamente por 
las radio-emisoras, sobre supuestos 
•arreglos en el aire y repentinos rctor- 
jios al trabajo; ella mantuvo en todo 
momento |a voluntad tensa de vencer; 
sus militantes recorrieron sin cesar, de 
día y de noche, los lugares frecuentados 
por los 1S.00() estibadores de la capital, 
transmitiéndoles de boca en oído las 
consignas de la organización; ella fué 
quien dió cara a los patrones, refren
dando la reclamación de los obreros, 
asumiendo 'a responsabilidad de la lu
chu. Sin negar la espontaneidad del pa
ro ni la rara unanimidad del mismo, 
una cosa surge clára para los obreros: 
;> .......... lo nupiinante!; la única or
ganización que tenia personalidad y de
recho a representarlos es la Sociedad 
de Resislencía de Obreros del Puerto 
de la Capital.

La Desocupación 
de los Estibadores

lo constituye la de 
soportan. E l paro forzoso 
siempre contra el triunfo

de los portuari
los desocupa

que los e.v-lioinbres 
■rio Afuero represen- 
os. Estos "pican" en 
: frigoríficos, en las 
en los depósitos ii 
aitera ufíCÍtlenlul, de

mi nos estable. Hay 
ticiilad o permanen-

I le de se- 
■Esto da

i la

t rechazada, imposibili- 
en cl puerto. ,i/ por lo 
tcor con Ira los que tra-

sirvió siempre el capita- 
:<()• rompehuelgas y en 
■itours asalariados que 
" federados’'. Pues bien; 
de este movimiento que 
a lo significativa, es la 
iraidincs. Algunos bar* 
suspender las operu-jio- 
■ lu incapacidad de los 

reclinó la Prefectura

storia tlel movimiento 
Estamos, pues, en pre
muti tica resurgir de la 
t, que debe ser estimi/*

Nuevo Atentado Contra el Derecho de Organización
L

A política de controlar la marcha de las organizaciones 
ra*; de fiscalizar estrictamente sus reuniones y demás ac

tividades orgánicas; el sistema de anular prácticamente la li
bertad de organización sindical, al sustituir la voluntad de los 
propios trabajadores organizados, por arbitrarias disposiciones 
oficiales, en lo que se refiere a todos tos actos internos y ex
ternos de la organización, cons tituye una política típicamente 
reaocionaria y fascistizante, de la que echaron mano todos los 
gobiernos que se han sucedido en los últimos años, combinando 
la pura y simple represión policial contra el movimiento obrero, 
con ese sistema de intromisión burocrática, con el objeto único 
de quitar a ese movimiento todo carácter tle independencia, de 
combatividad, de dignidad de clase y de eficacia funcional.

No podía extrañar, pues, que el actual gobierno, inspirado en 
su política Social por la ideología clerical-fascista y atribuyéndo
se facultades tutelares sobre los trabajadores, pretendiera acen
tuar más aún ese control arbitrario de los sindicatos, cercenando 
hasta el extremo toda libertad de acción y prohibiendo lisa y 
llanamente que los obreros organizados piensen por cuenta pro
pia y se fijen su propia orientación social.

El reglamento sobre "asociaciones profesionales”, emitido úl
timamente en forma de decreto dictado en acuerdo de ministros, 
tiene ese propósito. Lo preveíamos, no sólo por conocer la índole 
dictatorial del gobierno, sino también por ciertas declaraciones 
ministeriales, que hemos comentado en nuestra número anterior, 
autorizaba a descontar tal actitud. Ya entonces el ministro cJsI 
Interior, amenazaba prescribir a los "elementos disolventes" de 
los sindicatos, prohibir toda acción política en los mismos, etc., 
lo que significaba anunciar una mayor intromisión estatal en 
ellos. Al comentar esa pretensión autoritaria, afirmábamos que 
bolu a 106 propios trabajadores correspondía eliminar la política 
y la demagogia de los sindicatos. H?y m3s r.na nunca debemos 
reafirmar ese concepto, que entraña una cuestión de vida o 
muerte para el móvimíento obrero

PROHIBICION DE POSTULADOS A NT 1 CAP IT A Ll STA S 
Establece el decreto en cuestión que las organizaciones sin

EL DECRETO SOBRE “ ASOCIACIONES G R E M IA L E S ”
dicales deberán obtener el reconocimiento de su "personería 
gremial'', para poder actuar y realizar gestione^ ante las auto
ridades y organismos oficiales, lo cual, por de pronto, significa 
que no podrán reunirse sin ese requisito, puesto que para ello 
se requiere el permiso de la policía y este permiso no podrá 
gestionarse siquiera, al carecer de la personería gremial, que 
puede conceder o negar el Departamento del Trabajo.

Entre las múltiples exigencias y condiciones que fija el de
creto, para poder gozar de la "personería gremial", uno de los 
que parecen esenciales es la exclusión de "todo postulado o ideo
logía contrarios a los fundamentos de nuestra nacionalidad y 
al régimen jurídico social que establece la constitución nacio
nal", en la declaración de finalidades de la organización. Dicho 
de otro modo, la exclusión de toda finalidad anticapitalista, de 
toda aspiración a un orden social más justo y armónico, que es 
precisamente la suprema razón de ser del movimiento obrero, 
como acción de conjunto de la clase productora. El gobierno 
quiere prohibir que los trabajadores piensen en superar el ca
pitalismo y en acelerar el progreso social. Es ésta una obsesión 
propia de todos los reaccionarios que creen posible detener la 
evolución histórica mediante decretos prohibitivos. Demás está 
decir que tan ridicula pretensión ha de ser repudiada por los 
trabajadores concientcs. por mucho que se les obligue a borrar 
üe las cartas orgánicas de sus sindicatos, las declaraciones de 
principios donde figuren postulados revolucionarios

ESTIMULO DE PREJUICIOS NACIONALISTAS
Otra de la« exigencias arbitrarias del decreto, consiste en la 

obligación de que la» comisiones administrativas, consejos, etc,, 
de los sindicatos estén Integrados en sus dos terceras partes por 
lo menos por ciudadanos nativos o naturalizarlos con cinco años 
de ciudadanía. Esto significa crear una situación de inferioridad

para los trabajadores no nativos, cuyo esfuerzo contribuye a 
crear la riqueza nacional no menor que los trabajadores nativos. 
Esto resulta doblemente absurdo si se tiene en cuenta que en 
muchos gremios, la proporción de obreros extranjeros es supe
rior a la de nacidos en el pais. Finalmente, tiende a orear arti
ficialmente cierta rivalidad entre trabajadores argentinos y ex
tranjeros que hasta el presente no ha existido en las esteras tlel 
proletariado organizado.

AMPLIA FISCALIZACION POR EL DPTO. DEL TRABAJO

El aspecto más complicado y lesivo de la reglam:ntjción. 
asi como también el más oscuro, es el que se refiere a las atri
buciones que concede al Departamento Nacional del Traliajo, 
como entidad fiscalizadora de los sindicatos. Prácticamente e1 la 
resulta árbitro supremo de la organización. Puede conceder o 
rechazar el reconocimiento de la personería gremial, previo exa
men de los estatutos de cada sindicato y la presentación denlos 
registros de socios y libros de contabilidad, que deben ser ru
bricados. Debe controlar "todo lo relativo a 13 contabilidad de 
la asociación, manejo de fondos, movimiento de asociados, ac
tuación de las autoridades directivas y órganos de administra
ción y ele representación y, en fin, en todo asunto o cuestión 
vinculada directa o Indirectamente con la constitución, organi
zación y funcionamiento de la entidad, consecución de sus fines 
y propósitos”, etcétera.

Como puede verse, son tan amplias las atribuciones que se 
asignan al Departamento que, de aplicarse al pie de la letra, 
silo significarla convertir a los sondicatos en simples Uependsn- 
ola de ese organismo burocrático Depende de los propios traba
jadores organizados, a despecho de toda la suficiencia autorita
ria del gobierno, hacer que tal aberración no se produzca.

INSINUACION CORPORATIVISTA

No podía faltar en este caso un atisbo de corporattvismo 
estatal, como pasó previo a ulteriores manifestaciones. Consista 
en la declaración que establece que las asociaciones con perso
nería gremial, "actuaran en representación del gremio para pro
poner la designación de delegados o representantes a cualquier 
afecto que se estableciera por leyes especiales". Se tratará rio 
organismos mixtos, obreros-patronales bajo la dirección del Es
tado, donde los presuntos representantes de los trabajadores ha
brán de ser Individuos gratos a las autoridades, a los que so 
uaarla como Instrumentos contra los "refractarios", es decir( 
contra los que quieran mantener a toda costa su Independencia 
sindical.

ESPIRITU DE RESISTENCIA

Como todas las leyes y decretos que afectan legítimos de
rechos del pueblo, esta nueva reglamentación de las asociacio
nes gremiales, puede y debe ser resistida, anulada o embotad» 
en sus aplicaciones prácticas. Aún cuando !a mayoría de los sin
dicatos se ven constreñidos, por fuerza mayor, a colocarse den
tro de los términos del decreto, no debe abandonarse la luch* 
en defensa de la independencia siuUical y e| principio de auto
determinación de los trabajadores. La experiencia demuestra qu» 
las leyes más minuciosas caen en el vacio y resultan práctica
mente nulas, cuando se les hace el vacío o cuando chocan cpn 
una voluntad general contraria a sus aplicaciones. Poco Impor
tan las fórmulas exteriores, si Internamente se mantiene firma 
esta voluntad combativa, el Irreductible espíritu proletario.

Hoy más que nunca, es preciso afirmar el derecho de los 
sindicatos üe "fijar su propia estructura, orientación y finalidad 
eociar. Por encima de las fórmulas s-.tenores y de los requisi
tos que nos Impongan para mantener la existencia de las orga
nizaciones. actuemos con la Inteligencia, la firmeza y la decisión 
necesarias, para que ello sea una realidad efectiva, pese a toda» 
las arbitrarlas reglamentaciones.

www.federacionlibertaria.org




