Debemos E x p u l s a r
a la B a n d a
/M ilitarista y T o t a l i t a r i a

Una Dictadura Ridicula
y Bochornosa Soporta
el País
El gobierno de la logia de coroneles — resquebrajado
por la lucha intestina de ambiciones y apetitos — ha en
trado en una fase de aguda y evidente descomposición.
Sus últimas y grotescas posturas, tanto en el orden
interno como internacional, lo confinan de lleno al dominio
de lo ridículo. Se está debatiendo, a la vista de todo el
mundo, una maraña de contradicciones, de simulacros, de
recursos dilatorios y expedientes tramposos que no logran
engañar a nadie. Desgarrado el camouflage superficial
que le daba cierta apariencia de solidez y cohesión, la
banda adueñada del gobierno aparece t»l como es: un
grupo de aventureros irresponsables, ambiciosos ávidos
de mando, imbuidos de difusa ideología totalitaria; man
dones ineptos que creen posible arreglar todos los pro
blemas del país mediante órdenes autoritarias; en suma,
como exponente de la más retrógrada casta militarista.
Carentes de un propósito claro y confesabíe, movidos
por el afán de disfrutar del poder por el poder mismo,
ignorantes y primitivos dentro de su común tendencia
reaccionaria, debían necesariamente fraccionarse en gru
pos antagónicos que se disputaran entre si el ejercicio
del mando, echando mano de cualquier pretexto u ocasión
para desembarazarse de competidores y monopolizar el
poder por algún tiempo más.

Asi y solo así se explican los sucesivos desplazamien
tos de los vácuos personajes que en su hora aparecieron
en primer piano, hicieron'declaraciones "trascendentales" |
y expidieron órdenes fulminantes. Fueron primero KaWson, despües Anaya y Galmdez, luego Gilbert y González
y finalmente el propio P. P. Kamirez,' -uparte del otro
Kamirez, el cancerbero, los “ perdedores” en ese juego
mezquino de ambiciones, en esa lucha descarada y bár
bara por el poder. Y no hablemos de la larga serie de
personajes secundarios y comparsas a quienes el juego
-alcanzó de rebote, lanzándolos fuera del ocasional tablado
levantado por la dictadura.
No creemos en las “ convicciones” ni en las diferencias
de criterio político que pudieran dividir a esos mandones.
Todos son igualmente reaccionarios, clericales y fascistas.
Desprecian al pueblo al que halagan en forma demagó
gica, la libertad, la cultura, el progreso social
Estos
odios y aquella ambición de mando, son las cualidades
que ios identifican bajo un común denominador.
Los últimos episodios de esa repugnante lucha Intesti
na, fueron la “ delegación” del mando por Kamirez. la
tentativa de “ putsch" del teniente coronel Ducó, al pare
cer con el propósito de reponerlo y finalmente la renuncia
del pretendido jefe de la revolución, sin que se conozca
una palabra de los términos en que debió fundar la re
nuncia ni del ‘'manifiesto al país” que el renunciante
hizo llegar a la Corte Suprema. Como en la época de
•as revoluciones palaciegas, bajo regímenes absolutistas,
una camarilla suplanta a otra en el poder, apelando a
cualquier medio y la ma^a de los súdbitos — en este en
so el pueblo argentino — no tiene función a cumplir que
la de obedecer las disposiciones de los nuevos amos.
Tal es indudablemente la concepción política que mué
ve a los jefes de la logia militarista encaramados en el
poder. Ignaros y petulantes, creen posible dirigir el país
con violencia cuartelera y burdas simulaciones. Una dic
tadura ridicula y bochornosa se abate sobre nuestro pue
blo y ya nadie puede librarse de la penosa impresión de
asco y vergüenza que ello produce en las conciencias.
Nadie, salvo los idiotas morales y esclavos Voluntarios.
No es posible seguir soportando por más tiempo esa
situación deprimente. Debemos movilizarnos para la lu
cha, para la resistencia activa, para la reivindicación de
libertades y derechos que nos fueron arrebatados hace
tiempo. Recordemos que . LO S D IC T A D O R ES NO S E
VAN. H AY Q U E EC H A R LO S. Y es necesario que
-I pueblo se disponga a echarlos, en salvaguardia de su
propia dignidad.

¥

*

*

*

UBBVÀHA
O RG A N O

Año Vili

N° 75

DE

LA

F. A. C. A.

Buenos Aires. Marzo de 1944

Precio IO Ctvs.

por el Derecho de Asociación y de }{nelga
Abajo los D ecretos

Perón, ministro Interino de gue
rra y jefe virtual del gobierno que
tiene por testaferro a Parrell - el
“ orangután” o el "eslabón perdi
do*’ — no htt renunciado a la se
cretaria de Trábajo y Previsión,
que levantó como plataforma máxi
ma para ejercicio de «u torpe de
magogia. Sigue siendo titular de
ese ministerio disfrazado, cuya di*
rrcción ejerce actualmente el te
niente coronel Mercante, con la
ayuda y el asesoramiento del lacayo
y traidor Rramug iu. abogado de la
Unión Ferroviaria y factor princi
pal 'de la labor corruptora que en
el gremio del riel catá realizando
Miircante, interventor como ee su
be, de ambas entidades represen
tativas del iirsm-*. Notemos,de na«o
que el tal Br&mnglia i-s afiliado

Dictatoriales

del partido aoclalieta, aln que ten más — y bajo apercibimiento de
gamos noticias de que el partido severas sanciones, cualquier mani
festación de huelga Si los obreros
haya cancelado esa afiliación.
tienen algo que pedir, que se di
H cano es que !a secretaria de rijan a la mencionada secretaria.
Trabajo^ Previsión sigue trabajan Entretanto, que sigan trabajando y
do con el ritmo y la orientación soportando el capricho patronal.
peronista, confusionista, demagogi La huelga se convierte en delito,
ca y dictatorial. Ultimamente ha como en todos los paiae» totalitn
estado muy ocupada en recolectar ríos. Mientras en Inglaterra y en
los millones que se pretenden des Estados Unidos, países en guerra,
tinar a las victimas de San Juan, los trabajadores han ejercido y
sin que los interesados tengan.pl- ejercen el derecho de huelga, aqui
guiin prueba de ello. Pero no ha se les pretende coartar ese dere
dejado de ocuparse asimismo de la cho, en nombre de no «e qué in
‘ sccTóif aucinl directa*', según reza tereses nacionales. He ahí un mo
de modo pintoresco, una de mus tivo más de lucha para el proleta
riado. el que debe desechar rotun
principales secciones.
damente el decreto totalitario,
Al respectó, acaba de publicar reivindicando «tifamente el derecho
uri de sreto prohibiendo — una Vez de organización y de huelga.

Lealtad LIBERTADES ANTERIORES Y Los Nazis
A TOBA LEÍ Contestan:
Militar en
Presente!
descubierto

L a

La lealtad de los militares
ha sido un tópico que extravió
a mucha gente, hadándoles
confundir con oro de ley a gro
seras falsificaciones. Tal, por
ejemplo, las promesas de res
tauración institucional formu
ladas por |ns altos jefes. Aho
ra. estos mismos ofrecen una
prueba suficiente para desen
gañar al más crédulo. Los que
hace poco exaltaban a Ramí
rez como jefe Indiscutido,
“ cerebro y nervio de la revo
lución” , lo echan ignominiosa
mente. como a cualquier infe
liz burócrata a quien se declara
cesante. Y si así proceden
con miembros destacados de
su propia casta, qué respeto
podrá merecerles la masa del
pueblo, cuyo nombre suelen
invocar? Los hechos, a la vista
de todo el mundo, contestan
de por si.

Nunca fe ha de Insistir demasia
do sobre este hecho: las libertades
llamadas democráticas, de reunión,
de palabra, de asociación y de
prensa constituyen un sagrado e
inalienable patrimonio popular y
de ningún modo una conse-Mn
graciosa de legisladores y gober
nantes. Para conseguir esas liber
tades. arrancándolas del arbitrio
de loe gobernantes absolutos, hubo
necesidad de largos siglos de lucha
con el sacrificio de muchas gene
raciones. Solo a ese costo se logró
que ellaa fueran reconocidas por la
ley.inscriptas en las conatitncionee.
Las libertades elementales del
pueblo son anteriores y superiores
a toda ley escrita y deben estar
por enclmi de cualquier Interpre
tación capciosa, de cualquier re 
glamentación restriciiva- Lo hemos
dicho infinidad de veces desde que
se acentuó la tendencia centralista
y autoritaria de los últimos gobier
no«. Inspirados en la sugestión tas
ciato. Lo repetimos ahora, cuando
el probIema de la reconquista Inte
gral de esas libertades na presenta
como ur a cuestión de Vida 6 muerte
para el pueblo argentino. Por en
cima de cualquier combinación
gubernativa, reivindiquemos el de
recho de reunimos, de pensar, de
escribir, de hablarnos y de asociar
nos libremente.

Al hacerse cargo de la pre
sidencia de la república el
general Farrell. la ceremonia
fué sincrcnízada con una de
mostración simbólica de la
pituquería nazi, con el objeto
de subrayar el triunfo de los
fascistas netos sobre los "trai
dores” Ramírez, Gilbert, Gon
zález etc. a quienes se acháca
la responsabilidad de la rup
tura con el “ eje” . Cuando
Parrell se asomó al balcón de
la Casa Rosada y pronunció
la fórmula convenida: Pueblo
argentino!, la claque nazi res
pondió: presente. de acuerdo
con las Instrucciones recibi
das. Pero el auténtico pueblo
argentino sabe que eso fué
una farsa, escenificada de
acuerdo con la conocida téc
nica totalitaria y que nadie,
fuera de la mísera fracción
fascista, sostiene, a este go
bierno de gángster*.

www.federacionlibertaria.org

Ei empresario máximo
de la aventura militar

LA ALECCIONADORA EXPERIENCIA DE
LOS SISTEMAS TOTALITARIOS

Parece ser una verdad axiomática, aplicable presión, la mejor garantía para la estabilidad
No se trn’o que esperar I b » falsas y no muy honrosas tanto a los .Individuos como a los pueblos, del régimen que consagraba la existencia y
mucho tiempo ni hacer esfuer “ renuncias en blanco” que que no se escarmienta en cabeza ajenn, lo predominio de dichas castas
zo Alguno para señalar con Perón guardaba celosamente, que quiere decir que la experiencia de lós
De ese modo el fascismo se fué extendien
precisión al verdadero limo- No solo probaba que Ramírez demás, por doloroso y aleccionadora que fue do por casi toda Europa, a la vez que tendí«
nC| de la aventura militar que y sus fieles eran instrumentos ra, no es suficiente, en términos generóles, sus tentáculos hncin los países americanos.
llevn cumplidas tantas páginas de aquella camarilla, sino que para evitar errores o prevenir males qüe pos Solo cuando adoptó las formas de una" arro
de ridiculo en ios nueve me- «puntaba el objetivo que con teriormente se revelan como acontecimientos lladora agresividad en la Alemania nazi, el
ses de su accidentado tiesa- tantos bríos servia el "futuro trágicos para la colectividad.
mundo democrático y social democrático
rrollo El coronel Perón se jefe ', inventor de un «indicaadmitió In magnitud del problema y pretendió
El caso del fascismo y de los sistcmxs to conjurarlo cuando ya era tarde para evitar la
encargó, con sus gestos, con llsmo "sul génerís” mezcla de
sus declaraciones, con su in demagogia fascista y de dis- talitarios en general ofrece un ejemplo típico catástrofe que hoy se abate sobre el mundo
cansable tragín de comediante ciplina cuartelera. de obrerls- en ese sentido. Cuando surgió en Italia y se Los clamores de las victimas que dentro dé
ansioso de popularidad a cual- mo torpe y de petulancia apoderó del gobierno de ese pnls. uplastando cada pais dominado por el monstruo totalita
quler precio, de confirmar lo militarlsiu. es decir, de talse- todos los movimientos de oposición, se sub
rio, lanzaban a la conciencia libre mundial
que nosotros denunciamos dad y de humillación,
estimó el hecho en los demás países euro resultaron vanos, asi como fueron desoídos
desde los primeros días de lu
Ese Perón que estaba en peos y americanos, considerándolo un fenó- las prevenciones hechas por hombres claro
asonada del 4 de Junio.
todas portes, no podrá figurar ni-no local y transitorio, que no podia pre
videntes y sinceros revolucionarios, en cuanto
Una camarilla de militares por cierto, en la galería de valecer sobre la tradición liberal, el movi a la necesidad de aplastar en germen el cre
reaccionarlos, de mentalidad
sombras grises que tan- miento obrero y las instituciones democrá ciente totalitarismo, si no querían sufrir des
fascista y clerical, de los mús “ Influencia tuvieron en la ticas de la gran mayoría de los países civili pués las más trágicas consecuencias.
zados. En consecuencia, nada se hizo pura
entusiastas admirador»* de h»toria de los estados en lo
Hiiler y Musiollni, obraba dos los tiempos. Tuvo que prevenir el desarrollo de In corriente totall
En los países americanos y concretamente
hacia y deshacía, movin los descubrir su juego, llevado taría en las demás naciones y asi el fascismo en la Argentina, no dejó de manifestarse el
títeres que desde la casa de
*“ temperamento de imi- en sus diversos aspectos pudo Infiltrarse y mismo fenómeno de incompresión y de con
gobierno *e proclamaban co- ««dor mussolmluno. empujado extenderse en todas partes, contundo desde fianza excesiva. La inmensa mayoría de los
mo restauradores de la dignl P °r la rivalidad de otros •Ju- luego con el apoyo franco o encubierto de hombres del pueblo, incluyendo a los dirigen
dad nacional. Las ambiciones «mentado» para salvar a In las castas privilegiadas que vieron en sus tes de izqulérda, descansaban en la ingénua
que anidaban en cada uno de patria. — •
métodos-inescrupuloso« de corrupción y re creencia que “ nuestra tradición liberal y de
los "desinteresados’1patriotas
No ce equivocan quienes
que dirigían él G. O U. dieran llamaron "gobierno de Perón"
sucesivos partos en forma de «I de Ramírez, ni los que ahocrlsls, de desplazamientos, de ra siguen llamando “ régimen
renuncias y controversias. Pe- de Perón" al que pretende enro a la cabeza de todos, como cabezar el general Farrell.
Maqufavelo de opereta,y hasta
Después de las sucesivas
ahora como indlscutídó trlun- "purgas" en la dirección de
fador, aparecía el locuacísimo la despedazada “ revolución"
coronel Perón, flamante mi el empresario máximftfle la
nistro de guerra Interino, que aventura dictatorial continúa
a la vez que secretario del siendo Perón. El fué la Voz
ministerio citado se alzó un cantante el día que echaron a
trono omnipotente en la se Ramírez y él estuvo presente
cretaría de ’‘trabajo y previ- para controlar el sucesor. E li
sión". Sus declaraciones a un que quiso provocar un “ putsch’
periodista chileno, que no fué nntialiado en Chile y que In
capaz de sostener después en terVlno en el de Bollvla — se
E h momento* de desorbitadA
su Integridad, descubrieron la empeña en convencer a los
violcn cio gubernam ental, corno lo*
farsa, poniendo a la vista de yanquis de su fidelidad conti
¿Recordáis las palabras de Perón sobre la naturaleza, los actuale», obunda la gente que
los más miopes el escenario, Dental, Y él seguirá manejan- fines y la solidez Indestructible dc-l G . O. U.? E l tono fan auaplra por o l retorno d e la legacon la verdad que tanto son- do el timón, hasta que sueneH farrón zumbaba en sus frases. Un juramento ligaba a los lld ad y exalta, sus »Im bolo» . I e s rojó a los generales y alml- su hora- que parece no estar patriotas y los pocos oficiales y jefes mllitaies que no esta tllu cio nulcs y vlvien tee, corno laa
non lo * trlbunnlee y loa (uecea que
rantes "revolucionarlo»"; No lejana—cerrando la trayecto- ban en la lista, no contaban para la santa empresa. “ Veremos ' lo
* Integran. L u Suprem a Corte
solo revelaba publicamente la rja del asaltante del poder quien vence"; en tres palabras concretó el desafio de la de Ju s tic ia , especlaltnenta. ' se
existencia del G. O. U., sino que fracasa hasta en un en
granítica fortelezn que tenia a su ’disposición el movimiento co n vie n e en un» cosa aggrada y
•e e*pera de e lla In salvuclón, cs
que demostraba la forma en sayo fugaz de reinado omñl-| ‘■revolucionario".
d e d r. la vu elta a la tan ansiada
que más de tres mil oficiales potente. La aventura enterrará
norm alidad.
estaban dominados mediante al aventurero.
Resultó, al poco tiempo, que la unidad, la solidez, la nrmonfa y el juramento que garantizaban el éxito u la cainuríllii
Veam os hasta donde e i legiti
de coroneles, fascistas, tenían In consistencia de manteca que ma cata esperanza y Justificada
tuvo, minutos después de llegar la “ columna de Rawson” a aquella especie de ad oraclóa. Re
ente e l ni lo tribunal em itió
la Casa Gris, lu unidad y In lealtad mutuo en el ejército y cientem
un fallo cue fu i destacado y
la armada. Aqui, la rivalidad y lu ambición se daban la mano com entado i-l<.g!os*mente por la
con lu disparidad de propósitos. La experiencia demostró lo pren>n grande. U n obralero de
abrurdo que era esperar la coincidencia entre los jefes na Santiago del E s te ra .fu t e líja lo de
zistas y ¡-liniiúlMos. entre los diversos candidatos a los pues una tuerte m ulta por e l D eparta
mento del T rab ajo da eaa provincia,
tos de mando supremo. En el Q O. U, In ambición. Ib a r a li de cie rtas contravenciones
rivalidad, la baja pasión personal, pudieron más que la com etidos en la reglam entación
Como buenos totalitario« y oscurantistas, loe actuóles gober
nantes procuran suscitar y difundir el odio.racial y religioso,
coincidencia ‘ideológica" de los adoradores dc-l “ nuevo or resp ectiva, b l em p rrm ilo afectado
como ano de loa niedioB de apartar I ■atención popular de loa
den" hitleriano. E l nacionalismo fogoso de los coroneles y opuso reparos ante loa tribunales
de la p ro vin cia, p e io a l parecer
problema« más vitalca de la colectividad estimulando las pa
tenientes coroneles de la camarilla no dabo para mantener no fué escuchado y e l castigo se
llone» más regresiva*.
unidos a los que venían a depurar al país de lacras... sin Iba a ap licar por Via ijc c n liv a ,
L a imposición de la enseñanza de la religión católica en laa
escuelas públicas tienda precisamente a lograr e<e afecto de
haberse purgado ellos mismos de las miserins humanas. Y alegando e l gobierno do la Inter
letéreo, creando una atmósfera vemojante a la de la A Irmania
el G . O. U. fué perdiendo puníales, agrietándose, hasta que vención que la sanción aplicada
a l Ind ustrial habla servid o m ejorar
Naz|, donde se cometen oficialmente los más rulaes crímenes
brarse en las escaramuzas que enfrentaron a unos y otros.
lu situación de loa nnrero» da los
en nombre de ta discriminación racial.
nbri.Je*. a l atenerse loa demás
A l estipular que e l único motivo exim ente de la eoaeflanza
católica en laa escuelas, es, et profesar oiru religión, se divida
Rivales eran de Perón, y entre ellos mismos, los más industríalas del ram o a la legisla
a los niños en confesiones religiosas, lo que equivale prácticación obrera vigente, por temor de
prominente« "gouistas": el coronel González, ex ministro In cu rrir en Igual castigo.
mente a d ividirlos en Justos y rèprobo*, envenenando las
secretario de la Presidencia, el coronel Ramírez, ex jefe de
mentes Infantiles con odlna nefastos y muríate Veces incurable*.
Ks un Verdadero crim en qua se enm ele contra la infancia y la
Policía, el teniente coronel Ducó, que su atrevió hace dias
Entonces se presenta el obra
juventud, aparto da constituir una flagrante contradicción de ,
a sacar Iropos amotinadas a la calle, el teniente coronel jero alertad« ante la Corle Su
la tradición laica que hn Imperado nn las escuela* argentinas,
Imbeit. a quien corrieron de iu> dominios de Correos y premn, deduclsido recurso extra
de>de que is la s existieron con cará cte r público.
Telégrafos. Podemos estar seguros que entre los que siguen ordinario de amparo, por no haber
Desde ya debe organizar«’ ana resistencia popular contra la
sido atendido legalmente en lo*
Imposición de la easeflsnza c le rica l en la escuela. Todos loa
formando el elenco de turno en el poder—¿cuánto durará el tllbunalea provinciales y no habér
padrea corniciente» deban oponerse a que aa envenene la mente
general Farrell? — el mismo microbio diviilonlita prepara sele permitido la defensa, de
de su i niños, aln necesidad de apaiar a ningún m ím ente re li
nuevas crisis. La más terrible de las pasiones es nuestro acuerdo con la ley. El supremo
gioso. L a libertad de penaam lento ea un derecho Inalienab le y
cómplice en In empresa de terminar con la dictadura de la tribunal do la Nación consideró
no debe ser Vulnerado a l en lo a nlfios n i e a loa adultos.
el a«nnto y faltó en favor del
camarilla militar fascista.
obrajero, en defensa de la* fiama-

mocrática" nos ponía a cubierto de aventuras
Absolutistas; El fascismo era una planta exó
tica que no podia desarrollarse en nuestro
ambiente. E l e|ército era leal a la constitución
y no tenia ambiciones pretorianas. No eramos
acaso la más firme democracia latinoamerica
na? No habla pues motivos de preocupación.
Hasta que Vino el golpe, uríburista en el
año 30, a desvanecer ese sueño optimista.
Se vló que habla elementos pretorianos y am
biciosos eh el ejército, los que eran sus más
altos jefes. Estaban además imbuidos de ideo
logía totalitaria, la que se fué haciendo más
rabiosa y agresiva, a medida que los nazis se
apuntaban sus espectaculares éxitos diplomá
ticos y militares. Por lo demás, todos los
altos puestos administrativos estaban minados
por elementos nazis o “ nacionalistas", que se
afirmaron al amparo de los diversos gobier
nos que siguieron al golpe uríburista. Verdad
es que el fasdsno fracasó aquí rotundamente
en sus tentativa* de crear un movimiento
popular de masas, a semejanza de algunos
países europeos. Pero nó es menos cierto que
logró Infiltrarse en todos los circuios dirigen
tes, logrando que te Impusieran en el pais,
de un modo vergonzante, una serie de me
didas totalitaria«, restrictivas de las libertades

La Trágica Experiencia
de un Pueblo Sojuzgado

populares, acostumbrando al pueblo a la ar
bitrariedad gubernativa, primer paso hada un
régimen fascista.

E l Ultimo disonno de Churchill da« utlltzsn y utilizanti goblérnos
ea la C im ar* de loa Comuues prò- adlclos, fgertes, por rtaecloaarlo*
,0 5 ? un 'n' en* ° malostnr entra la qua aean sua integrante», y prohlAmordazados o domesticados los organis población italiane y en sellai de pirén be)n pena d i muerta laa
mos obreros y populares, se produjo el cuar prutestu debla producine una huei- octoa da re beidia conira la nueve
telazo del 4 de |unto, típicamente fascista, en g» generai en h lp o lis . que fué dietadura imptantada •a nombre de
pur Imposiclóa del comnn- la poi da la racooetrucoóa pianisus procedimientos, en su lenguaje, en sus aaulsda
do m ilitar aliaan (vada naevo di|o Ocoda por al capitalismo, etc.
posturas demagógicas Y. sin emb rgo tuvie •I prlm er ministro lig lè s para noa- Todos loa hèchos conflrman que
ron que pasar varios meses y producirse he »trvs, pero ( I uflclaiizar ta protee- pese a laa promessa sabre i» llbechos tan espectaculares como la disolución cloa briidnica al gobiorno de radòn de loa poebta s y al reapato
Bndogilo. afirmando que no creta da sua detenni**«1tose*, la» coaaa
de los partidos y la “ reglamentación" de la qae ningda oiro podria lugiar ma- a* producir&n muy de atro modo,
prensa, para que muchos dirigentes políticos yo r coiaboractóa del pueblo Italia- al lua pueblo* miamns no actoan
te percataran de lo que en realidad estaba no para con la» fuerxai alladas, directemente en dsiaaaa de sua
ocurriendo en el pais. Hasta tal punto estaban se estuilaron muchus «¡-per. axas derrebos E t capitanano angloyaaen un pronto reconncimlcnto dal qui f la Koala rUHnfana no talenrraigadas las creencins optimistas y la ciega deecho de la inm etsa utuyurfa da ranin, aa saa reapecUvn» zonaa
confianza en la lealtad de la casta militar!
la Ita lia no ocap*da por loa aorta, de lafluencta. otros resimene» qua
de eleglr un gobicrno cn qae lo* aquellaa que no obtacaUcen sa*
Si no hemos ESCARMENTADO EN CABEZA dos cóinpiice* da M uisolini — et pane* de dominio Los pueblo* ac
ray y el m ariacal — no InterVlnle- eneontra ré a eoa obtdculaa dlflctlea
A JEN A , tenemos ya una suficiente experien
Todos Ins dem ost'adones an- pue* adeaids da laa méqnlnas de
da propia, que nos debe guiar en el futuro ran.
U faicistas del pueblo italiano, laa guerra diapoalbtaa, laa grande*
inmediato. Ella nos impone encarar de lleno glande« lachaa antea y denota de potendo* lendrén a uiano — coma
el peligro totalitario en el pais, que no ha la rendidón contro loa nazi* y loa se p'epara yu a tratèa do la U . N.
de desaparecer con un cambio de elenco gu laactsto*, laa demostracionta de h . A . — loa fonaldablaa rccursua
u la monarquia y a Ba- qae podiAn Baciar al bandire y
bernativo. sino que será conjurado cuando se repudio
doglio, no basiamo par* conVcncer Vincer taa penuria« de la* imnaneliminen las medidas represivas contra la jili- ■ loa firmante» d d re cto del Altèa- sa* zonaa aaoladaa por la guerra,
bertnd y exista un fuerte molimiento ofire- tico de la neceaidad da dar un Una poderosa coniente de Millro y popular dispuesto a rechazar de Inme p rice r e ¡eap io de respeto a la dirid ad iaternadoaal debe ir prede Ina ouebloa parando la rèplica a Ics pinne* do
diato cualquier atentado gubernamental cíin- autodflennlaacióo
llberado*. Tanto K . E U . U . co- lu potendo* qua aocrrèa dominar
tra sus derechos.
mo la Gran Bretella persiste* sn al mondo estero, r s i* qae coda
sii nr.tltud de tutore* del viclo esfuerzo, cada flasto digno de cuatréglm en, postergando la daclalóa qnler pueblo qua Intente liberano
para cuandò sen conquistarti Homn. de lodo* lo* yugos, incluso del
t l pueb'.o Italiano sospech* con "d em o crttico" dominio de lo* aHarnzón qua l u misraas falsa* razo- do*, déndote un atstema lib re da
ne* que nducao lo* aliados, y qua con\IteneU, cuente con la d e d ita
expresó Churchill ea al dlacursd nyudn de todoa lo» puebloa. P a n
de m arra*, le* servirm i daspuéa quo no *e repila, después de un
para angadarlo una te s m ia, trai- sacrificio tan gigantesco corno el
clonando »n i anhelua da dbarttd. da cala guerra, la tragedia de EnEn Ita lia boy, corno en
r spalla palla, sacrifica da por a l capitalismo
d e *d cJa irdgica guerra e lvll. pe*a mundial, aor la tralcioa staliniana
mèa et miedo a la dedón del pue y por ta fitta de acdSn decisiva de
blo Cu*odo tiene libertnd da deci- laa m isas popolare* qua anbelabaa
d ir su propio dastlao qae lo d ai laa do corazón e l trionfo del pueblo
razoae* de (uatlcta y que lodaa laa hi*pano.
d èn au lu do Ina pacto* da reparaLo quo posa cn Ita lia , debe eerd ó a mundial. Justim enta p ira v ir da llamadn da aletta para lodo*
Im pedir que a l pueblo Italiano sa loa qae aahalaa un mundo libra de
de e l règimen qua desta, para calamldadaa. Loa e |*rct»a allsdo*
haeer imposlble caalqaier deriva- pueden gsnar la guerra a lo* e lèrd óa raVolticInnaria qua afacta laa dtoa dal "e je ” . Solo la nCdón dlintero*e* dal capitalism o, pa.'a im- ra d a d a loa pucblos nusmos puede
poner su p o'ltlea nhpra y desputs flaaar para ella», y para aiempra,
Ide
la cuntlenda, la i potendo» alia* ta Verdadèn p*z.
la luchn contra la dictadura, no hay .que olvl-.

EL G. O. U.
Reparos Legales POR LA ABOLICION
DE LAS
QUEBRADO POR
l^aS. Corte, la Defensa INNOVACIONES
AMBICIONES
INTESTINAS de la ^ ? la Dictadura LIBERTICIDAS

Evitemos el odio
Racial y Religioso

tfas constitucionales vulnerada» y '
•In considerar e l toado del pleito.
Fn ese fa llo que la prensa destaca
como ejem plar. I* C o rte Suprem a
sale por la» fueros de lá constitu
ción, declarando que fuera A * ella
“ solo pueda ex istir la anarquía o
ta tira ata.1' :
M ag nifico e l alegan i constilaclonai P e rii cs e l caso que e<te
(acíd en le sai tlagneflo no es e l '
único en que te vio la la constitu
ción. S in Ir mAs lejos, tenemos
e l atrop ello q ua.slgntflca-la pri-iún
da centenar»-» de prea.ia, a quienes
legal y conatilncloaalm enie se le»
haprla debido perm itir la opción
da salid a d e l pata, en atención n
I» Vigencia del estado de sillo .
Algunos caaos han sido llevadus
nata la lu etici», obteniendo resolu
ciones favorable». S in embargo,
los preso i siguen preso* sin qun
e l alto trib unal haya visto opurtuno
• allr por lo» lu cro s de la carta
magna en ta l circunstancia, b»
que aqui no eatdn en luego Inte
roses cap italista» ni so lim ila el
•agrado p rincip io da propiedad
privad a. Y lo * augustos adm inis
tradoras de lu sticlu pard ea hace^ae
••>* deseateadldua.
Ahora hemos visto como al
form alizarse la raeun. ia de gene
ra l H am lrvz, esos sellares ae han
lim itado a ‘ 'tom ar n o ta", mante
niendo da hacho al reconocim iento
d e F a rre ll com a presidente DE
p a c t o , aunque ac prohíba e l em
pleo de ese térm ino. Ningún reparo
conceptual o le g al aa ha formulado
a l resp ecto, aunque habla motivos
de sobra p ara e llo .

No, el desplazamiento da la
dictadura no vendrá por ahí. Ven
drá a través de una fuerte presión
popular y la movlllraclón Je todas
las energía*, por la conquista de
•a libertad.

Al encarar
dar ninguna de las disposiciones decretadas por los militare«
'con el ascsoramlento de frailes, que siguiendo unn linen
de acción ya tradicional, no solo respaldan al regimen de
fuerza imperante, sino que aprovechan Indas sus influencias
y el catolicismo de los fascistas encaramado» cr. el poder
para afirmar posiciones, destruyendo lo que el pueblo . con
quistara en las más progresistas luchas contra la reacción.
Es preciso destacar, entre todas la« Innovaciones liberticidas
aquellas que por su .peligrosidad exigen la más rápida y ro
tunda acción. I a reconquista de la libertad de prensa, por
ejemplo, -es de carácter fundamental. Pero ese derecho »
recuperar tkf debe desfigurarse con restricciones que afecten
cualquier forma de expresión del pensamiento, ya que es
costumbre de mucho« de los que ahora reclaman la supre
sión de la mordaza que «obre lo prensa *e ejerce propugnan
o silencian la represión contra las Ideas, y contra qni-nec
las profesen, que no aceptan la intonglbilidad del sistema
capltollsta. Es necesario valorizar el concepto de la libertad
en todas sus formas, no como privilegio de las cases
dominantes y de sus voceros, hoy sometido« • régimen
restrictivo, sino como conquista vilal para el pueblo, pnrn
sus masas trabajadoras, para todos los que aspiran n un
sistema de convivencia que supere les injusticias actuales
La libertad de prensa — como In de reunión, lu de asocia
ción. etc. — debe ser una cuestión de fondo que vaya más
allá de in circunstancial defensa de los legítimos derechos
de quienes hoy se Ven afectados en su misión periodistlcn.
Queremos decir, en otras palabras, que las libertades que
reclamamos no pueden tener los limites que, una vez libres
de la mordaza actual, quieran filarles los representantes de
la burguesía.
Ln enseftanzn religiosa Impuesta en la escuela primaría
o secundaria, contra la que tanto se ha luchado en defensa
de la Infancia y de la juventud, es otra de las Innovaciones
del militarismo gobernante que debe ser atacada de raíz,
como fruto y como fuente del oscurantismo clerical, que
ciega las conciencias, que fomentan los odios religiosos y
raciales, que llena de sombras los lugares donde el niflo y
el maestro so reúnen para buscar la luz.

www.federacionlibertaria.org

UNAMOS U S FUERZAS P ÍM U UBEBAGIOH
E l ambiente popular y obrero de todo el pais, cs
cada Vez más hostil « la abyecta dictadura que nos
oprime. Las Ingénua« esperanza» que muchos hombres
del pueblo habían depositado en lot pretendido* sal
vadores de la patria, se han desvanecido hace tiempo,
dejando lugar a decepcione« que pueden convertirse
en fecundas enseñanzas para el porvenir. S I hacía falta
, nntt experiencia más. ahí la tenemos. Los regímenes
totalitarios, desempeñados por militares o por civiles
son "eficaces'' paro oprimir al pueblo, para arrebatarle
sus di-techos, sus libertades, para fomentar odios y rea
quemóte« raciales, nacionales o religiosos. >on abso
lutamente Incapaces para resolver, siquiera sea transi
toriamente. los grandes problemas que afectan al
pueblo en la hora nctual.
Podemos afirmar que una inmensa mayoría de hom
bres y mujeres de todos los sectores populares coincide
ahora con tal conclusión, que se maniliesta en un repu
dio tácito o expreso contra la dictadura vigente. Éso
está bien, pero no basta. Hay que organizar la ver
dadera lucha, la resistencia activa y cotidiana, en los
talleres, en las fábricas, en el campo, en las univer
sidades. en los centros culturales en todas parles don
de pueda expresarse la acción v el pensamiento de los
hombres honestos. Inmunes al virus dictatorial y a la
cobardía entregadora.
Sostenemos hoy alentados por la experiencia, lo que
dijéramos en el prlmer momento del cuartelazo. Hay
que hacer la vida Imposible a la dictadura, sabotear sus
decretos, acorralarla en un ambiente de asfixia para
sus maniobras liberticidas. Esto es ahora más lácll que
6 o 7 meses atrás.Concentremos todas las fuerzas sa
na» en esa gran tarea de liberación y el triunfo del
pueblo será un hecho próximo.

La INFAME EXPLOTACIONde la TRAGEDIA SANJÜANINA
En W dlflfno Bbíeiln de AC C IO N LIBERTARIA, correspondiente al mes de febrero, hemos
denunciado el infame chantase y la desvergon
zada explotación' política de que eran objeto las,
víctimas del terremoto dé San J-uan, por parte
de la canalla uniformada que constituye la ca
marilla peronista. Entonces se trataba solo de
una afrenta moral al dolor que sufrían millares nazis, en Europa. Desde un principio, la tropa
de seres castigados por la catástrofe, dolor so se sintió como en tierra conquistada en San
lidariamente compartido por el pueblo entero, Juan. Las evacuaciones se hicieron sin orden ni
sin distinción de clases ni de tendencias. Por método, pero con Innecesaria y ruda violencia.
eso resultaba una infamia el exhibicionismo y Con igual violencia fuerórt suspendidas luego.
la especulación que en torno a la tragedia san- Se sabe de muchos infelices que fueron ejecu
juanina realizaron los personajes del gobierno, tados sin juicio porque se les vió merodear en
pretendiendo capitalizar el espontáneo movimien tre las ruinas Ninguna diligencia se empleó para
to de solidaridad en el sentido de su propia salvar vidas entre los escombros, cuando eso
fué posible y en lugar de ello se rociaron los
popotarldad.
Pero hay algo más inicuo, más ruin y cana escombros con nafta y se les prendió fuego,
llesco que todo eso. El pueblo sanjuanlno ha cuando indudablemente aun habría seres vivos
sido doblemente victima, pues a loe estragos del debajo de ios mismos.
Una de las cosas más indignantes ha sido, la
terremoto se agregaron de inmediato los vejá
menes, atropellos y humillaciones de que fué forma de distribuir víveres y carpas. De hecho
objeto de la soldadesca—inclusive la oficialidad se estableció un régimen de privilegio* a favor
de diversas graduaciones—que se había enviado de las personas allegadas a la oficialidad y par
ticularmente dé las mujeres que estuvieran dis
a la provincia con misión salvadora. Por diver
sos conductos nos llegan informes e impresiones puestas a entregarse a los ’oficiales. Más aun,
sobre la situación sanjuanina. que son en verdad oficiales y soldados emplearon descaradamente
espeluznantes. Algunos refugiados y observado ese método dé presión—administración de víveres
res consideran que los sufrimientos del pueblo y abrigo— para satisfacer sus instintos bestiales.
£n‘ el momento actual, únás 50.000 personas
sanjuanino solo pueden equipararse a los de los
pueblos conquistados y ocupados por las horda» de distintas edades siguen viviendo práctica

Vejámenes. H um illaciones y Abandono n la
Contribución del Gobierno i las
V ictim as del Terremoto

€1 Sacrificio proletario Jfo Deberá Ser ünútil

D E S P U E S

el fina
dwtroa el mundo y cuando ios
propios dirigente* de Ib* democra
cias reconocen que ti triunfo aom lo* totalitarios nún está l“jano
y ha de requerir grande* sacrlfidos, m perfilan ya serios conflic
tos entre Mk probables vencedores
ídcIubo entre loa dos triada gru
pos capitalistas de habla inglesa.
Son conflicto* acerca de futuras
zonas de influencia, acerca del co
mercio Mundial posbéltA. da mer
cados, de materias primas, da
fuentes de energía como el petró
leo, ate. en tanto loa Jefes da
Estado confraternizan eapectncuIa m an te y los técnico* militares
colaboran en al desarrollo de
loada li

D E

L.A

aada burguesía nacional do dejan
da trabajar activamente en favor
de su* reapectiVos intereses, sin
Vacilar en provocar rácelo* y ro
zamiento* que puedan perjudicar
el común esfuerzo bélico.
Es que el gran capitalismo, por
muchos fracasos que baya tenido.
está*'dispuesto a abandonar mis In
teresas mezquinos, antisociales, ge
neradores de guerra** y da criáis
económicas. I rata de rémirgir y
afirmarse en la posguerra, a riesgo
da provocar nuevna catástrofes.
Por qué, entonces,hu de sofocar
el proletariado mundial sua reivin
dicaciones sociales y supeditarlo
todo al triunfo de la democracia
burguesa? Por qué esa Insistencia
en mantener la "unión sagrada"
con la burguesía, incluso los soc-

G U E R R A

J reaccionarlos? En la
hora actual son loa satélites do
Stalin — pretendidos revoluciona
rios — lea campeones por exce
lencia de asa t&cilca colaboracio
nista, oae equivale a la rannncla
completa por parte de los trabaja*
dores da toda reivindicación soca)
no problema de una nueva recons
trucción mundial.
Los libertarios rechazamos esta
actitud entregadora y Dostulámos
una enérgica acción recuperador»
del proletariado, dentro de esd*
pala, a»l como sobre un plano internncioupl, s fin de que loa gran
des sacrificios que ha aportado la
c lase trabajadora en la lucha con
tra el fascismo no resulten estéri
les, sino que contribuyan a su
propia emancipación de clase*

Cuidado con justificadores de la Unidad Obrera!

Nadie que tenga un sentido miento de sus inmediatas y tral única" que englobe« lu
de responsabilidad en el mo futuras reivindicaciones socla- dos ios organismos obreros,
vimiento obrero, ha de opo- les y mucho menos el so me- reales o aparentes, ya que
nerae a un auténtico enten* timiento de la organización ello es imposible en las cirdimiemó entre los trabajado- sindical a tal o cual tutela cunstaficias actuales de falta
res organizados, ya sea en política, sea de un partido o absoluta de libertad. Son misforma orgánica o a base de de una conjunción de partidos, tificadores los que invocan a
pactos circunstanciales, si ese Una cosa es la coincidencia sindicatos para fines absoluentendimiento ha de servir circunstancial en la lucha tamente distintos a aquellos a
para defender los derechos e contra un enemigo común y que en realidad se comproiutereses permanentes del pro- otra cosa muy distinta la ad- metieron. Son mistificadores
letarisdo, frente a los múlti hesión incondicional a cual- los que organizan congresos
pies enemigos que los ame- quier tutoría de n a especie, continentales invocando a minazan en estos momentos. In_
, .
.
■ , ■.
Dones de trabajadores para la
teresea económicos morales .
—L ° j m
defensa de Intereses espedy sociales, que van desde el er l,.n
-*ntemllmlento o lo f|Camente capitalistas, como
mantenimiento de un humano ? Ue *u<\r0’ Paril I* lu^ha conCHS0 del iecientc- Congre*
nivel de vida, hasta el derecho t,a a .dictadura, ello ha de SQ „brero latinoamericano de
de ejercitar las libertades ele- producirse entre los trabaja- Montevideo. Son mistificadoItalea y de disponer de dores
, ore* **ue
cn ,1
r.Ieahda.
, .d ,qMle‘
Jf* res todos aquellos que en
mentale*
«u e .en
organización sindical libre ™?n
J ' t , ! ! esto hora crucial de In hístode toda Intromisión o regla* '
.
p « ría invocan la unidad de la
mentación gubernativa.
» « « 1 ° « concMIábulos. Para c|BSe o|)rera
prec|8amente
En las circunstancias actúa
l cxdulrse expresnfervlr mejor a la clase
lea que vive el país, es obvio
■ °s entregadles, loa f nem,fl8.
que las fuerzas obreras han ^
Basta de engaños y de fie*
J e situarse en primer plano
ciones En la Argentina, como
en la lucha contra la didadu apelamente, al ^ ' ^ o d e les en todas partes del mundo,
ra fasdsta ya que ella con»- P f ranero» de l^ dictadurn. a |0f tra,,aj£dore3 organizados
pira contra lo que es esencial
2 ¡r !¡2 E ? . r n i u . ? .
deben ocupar un puesto de
al movimiento obrero: su in
L .
51 e
vanguardia »n la lucha contra
dependenda y libertad de
l0* traDfa) ia(.rt s.
fascismo y la dictadura,
acción
Sin esas condiciones, pre- Pero han de hacerlo sin me*
En suma, estamos por un vias, toda tentativa ‘unionista* noscabo de su Independencia
entendimientocombativo entre es una mistificación y un de dase y de organización y
tos trabajadores sobre la ba- chantage. Son mistificadores con toda la responsabilidad
se de principios clasistas que los que en estos momentos sedal que tal Independencia
no Implican ningún hipoteca- hablan de constituir una l-cen* Implica.

mente a la Intemperie, jtinto • las ruinas, la
mayoría enfermos y desnutridos. Hace algunos
días se suspendió el racionamiento de víveres,
?bajo- el pretexto de obligar a la éobladón¡ a tra
bajar en la «vendimia. La verdad es que la ven
dimia bftfece ‘trabajo para refatlvamente poca
gente, dados los perjuicios del granizo y las
lluvias torrenciales. En los trabajos de demoli
ción y otras tareas se pagan salarios irrisorios
v muchas veces menores que los estipulados.
Una perspectiva de hambre, trio y epidemias se
abre para el desgraciado .pueblo sanjuanino.
| Entretanto, se siguen acumulando los milloM IL L O N E S D E P E S O S se acumularon ya,
en efectivo y en mercaderías. Apenas una in
significante partícula de esa enorme suma ha
ido a parar a tos destinatarios. Incluso los
relativamente pocos que han llegado a la Capl. tal Federal han tenido que contar con la ayuda
de familiares y amigos para poder desenvolverse.
Qué hará la camarilla aprovechada con loa
millones que está acumulando? Cualquier cosa
que hagn, será siempre una criminal malversa
ción de fondos, pues el dinero donado lo ha
sido para prestar ayuda inmediata a los damni
ficados y no para cualquier destino posterior.
El pueblo de la república sabrá pedirles cuenta
oportunamente de esta infamia, como de tantas
otras.

los Cstnüiantes, Continuarán la
lucha contra la Dictadura

A punto de comenzar el año escolar, la juventud estudio
sa ha de enfrentarse, en una nueva etapa, con el régimen
regresivo implantado por la dictadura en las univesidadea,
donde diera un alto ejemplo de dignidad en la huelga
general declarada en todo el país a raíz de la exoneración
de los profesores firmantes del manifiesto, después de ha
ber sostenido un movimiento magnifico en las ciudades de
Santa Fe y Rosario en defensa de los derechos estudiantiles atropellados por la tristemente célebre Intervención
de! fascista Genta A pesar de la represión desencadena
da, los estudiantes mantuvieron su firme protesta contra
la intromisión totalitaria en la universidad; No vamos a
referir tas alternativas de la lucha, ni a juzgar Ciertas
ingerencias y medidas de origen stáliniano que afectaron
la buena marcha del movimiento. Estamos seguros que la
lucha iniciada con tanto entusiasmo, no será paralizada y
que, reunidos otra vez en los centros de estudio, coordi
nando sus. actividades a través de sus entidades gremiales
y núcleos de acción de emergencia, los jóvenes ocuparán
el lugar que les corresponde en la movilización de todas
las fuerzas antidiptatorlales qUe tiene por fin ganar la
batalla al militarismo fascista adueñado del poder: En esa
lucha, loa profesores dignos tienen el deber de sumar
sus fuerzas a lás del estudiantado. Solo asf librarán a la
universidad de la invasión destructora que hoy la denigra.

A cción d e fen siv a y preven tiva
H A Y Q U E C R E A R t)N A A T M O SF ER A A S F I
X IA N T E PA R A LA D IC T A D U R A ! He aquí la consigna del momento que comprende y resume todas
las actividades populares de resistencia frente al
bochornoso estado de cosas actual. Comprende
lambién la necesaria, vital, actitud preventiva, enca
minada a evitar que tal Situación se repita, bajo un
aspecto u otro.
l.as dictaduras prosperan y se afirman cuando el
pueblo descuida la defensa de sus libertades, cuando
se entrega a tutela de demagogos, cuando confia a
personajes providenciales la soludón de sus proble
mas. Es lo que aquí venia ocurriendo años antes
del 4 de junio y lo que ha ocurrido hasta ahora en
gran parte.
Pero ya se percibe una reacción saludable. Los
trabajadores, el pueblo todo del país, está profunda
mente desengañado de los dictadores y demagogos,
con o sin uniforme. Hay que volver por loa fueros
de la libertad, afirmar los derechos inalienables de
la masa trabajadora, hacer que el pueblo sea dueño
de sus propios destinos. Y entonces no habrá lugar
ni oportunidad para ninguna dictadura providencial.
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