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LA LIBERTAD
E n  este momento de transición y doloro

sa incertidumbre general, pleno de realidades 
deprimentes y de mayores amenazas reaccio
narias, cuando las conquistas populares son 
deformadas y aniquiladas poco a poco, el ma
yor enemigo que debemos afrontar de in
mediato, es el espíritu de renunciamiento, de 
abandono o de indiferencia.

Nada más funesto para la causa de la li
bertad que defendemos —causa de la civiliza
ción por excelencia—  que el abandono de la 
voluntad de lucha y de resistencia y la acep
tación fatalista de cuanto pueda sobrevenir, 
esto es, de la imposición de las fuerzas con
trarias, las de la esclavitud y el oscurantismo. 
Ese trágico fatalismo, ese renunciamiento a 
toda verdadera acción defensiva, que en cier
to momento se apoderó de las masas produc
toras de los principales países europeos, como 
consecuencia de las decepciones sufridas al 

-fracasar las esperanzas revolucionarias qun
dulante un tiempo acariciaron, — incluso en la 
Alpmnnío »—«-nazista— , ese renunciamiento,

Esto se halla dentro de la lógica realista de 
los acontecimientos y es, desgraciadamente, 
demasiado humano. Una derrota material, so
bre todo si es imprevista, trae como consecuen
cia derrotas morales y estas, a su vez, prepa
ran nuevas derrotas de orden material.

Vano sería desconocer que los aconteci
mientos producidos sobre un plano mundial 
han tenido su repercusión entre nosotros y 
ello, agregado a otros de carácter local, ha in
fluido decisivamente para creár la atmósfera 
de indecisión y renunciamiento que ha hecho 
presa en nuestro pueblo y dentro de la cual, 
necesariamente debemos debatirnos y luchar 

contra ella.
Nos explicamos perfectamente cuanto su

cede y. comprendemos que la gran masa haya 
cedido bajo la gravitación de factores harto 
poderosos. Pero, en tanto que minoría militan
te, en tanto que vanguardia conciente en la lu- 

_cha por la  libertad, nos negamos terminante
mente a ceder al impulso negativo general y 
no cedemos ni cederemos iamás a la imm-esión

EN DEFENSA DE LA DIGNIDAD COLECTIVA
ísperas de la efemérides+ras populares. Nadie espera'-n+y un verdadero desafío a la  au-

□
patria, quizá como conme-! semejante monstruosidad. Des- 

moración sarcástica de la mis- j pues de diez años de intensa lu- 
ma, la Suprema Corte de la | cha en reivindicación de la ino- 
Prov. de Buenos Aires se ha i cencía de los presos. Después 
expedido en el proceso de Bra- que no sólo esta inocencia que
dado, confirmando la pena de | dara definitivamente probada, 
reclusión perpetua para Viiot-lsino también puestos en descu* 
t°  y de Di: o y fijando la de bierto los verdaderos motivos 
prisión perpetua para Mainini.' que hicieron fraguar el proce- 
Cuatro jueces — tres de ellos ex I so. Después de que arraigara 
jefes de policía—  suscriben es- en todas las conciencias la casi 
ta sentencia. Uno sólo, el doc- 1  certidumbre de que la justicia 
tor Ameghino, emite un dicta- ' sería reparada, pese a que ul
mén distinto aconsejando la (tervinieran tres antiguos jefes 
absolución para Vuotto y de de policía, se produce este bár- 
Diago y condenando a Mainini. bar« fallo que significa la le- 

Un'a profunda impresión de I gitimación de las torturas, de 
indignación y estupor produjo' /as aberraciones legales cum
ia sentencia en todas las esfe-1 plidas por la justicia orlburlsta

téntiea opinión popular.
Creemos innecesario resumir 

aquí las múltiples incidencias y 
diversos hechos que constitu
yeron el proceso de Bragado y 
la campaña pro liberación de 
los tres camaradas caidos bajo 
la vindicta del odio de clase, 
campaña en la cual hemos par
ticipado desde el primer mo
mento de su iniciación. No só
lo nuestros lectores, sino milla
res de hombres del pueblo, ale
jados de la lucha social activa, 
conocen en lo esencial lo que 
significa ese monstruoso proce
so. No hay cradad o pueblo de 
la República, en donde no se 
Iraya levantado tribuna por los

presos de Bragado, no hay sin
dicato, biblioteca o centro cul
tural donde no se hayan recibi
do los periódicos o folletos de 
la campaña. No hay persona 
honesta que no esté convenci
do de la inocencia de los tres 
presos y sienta profundamente 
el deseo de su liberación.

Todo cuanto fué necesario 
probar para hacer arraigar tal 
convicción, ha sido probado. 
Las bárbaras torturas que su
frieron los presos, en pleno te
rror uriburísta; el odio visible 
del juez Díaz Cisneros contra 
ellos; la incongruencia de la 
acusación policial, las razones 
tortuosas de legalidad formal 
que determinaron la acusación 
del fiscal de primera y del de 
segunda instancia; la obstruc
ción a la defensa y la persecu
ción de la campaña pública, et- 

i cétera. La Cámara de Apela- 
! ciones confirmó la sentencia 
i del juez, por razones políticas, 
de política reaccionaria y por 
espíritu de cuerpo. Por iguales 
razones se expide en idéntico 
sentido la Suprema Corte Pro
vincial. Que Vuotto, de Diago y  
Mainini sean inocentes y que 
se hayan violado en este proce
so las normas procesales, po
co importa. Había que conde
narlos para encubrir a los ver
dugos policiales y los prevari
cadores de la justicia. Había 
que condenarlos para infrigir 
una derrota a la opinión popu
lar, en conformidad con los pla
nes políticos de la reacción. Ha
bía que desanimar a los que lu
chaban por la justicia y obli
garles a aceptar la mayor de 
las aberraciones. Para eso se 
dictó la absurda sentencia.

La. lucha por la libertad de 
los presos de Bragado, sobre
pasa con mucho la simple rei- 

| vindicación de tres hombres 
I inocentes, para convertirse en 

combate a fondo contra ¡a 
i una puja suprema

K afirmar la voluntad popu- 
frente a la justicia arbitra

ria y  dictatorial. Por eso, ella 
no puede terminar sino con el 
rescate de las víctimgs v rt« 

modo detenerse ante la 
Iva de ninguna instancia
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Por la Dignificación del Movimiento Obrero
TRIUNFO LA HUELGA DE 
LOS OBREROS ESCOBEROS 
A P E S A R  DE LA C. G. T.

p L  Sindicato de Obreros Escobe- \ 
S2i ros, después de sostener una 
huelga general del gremio que du
ró 33 días, prácticamente sin una 
deserción, logró doblegar la intran
sigencia patronal, representada por 
el Centro Industrial Escobero, impo
niendo el reconocimiento de una se
rle de mejoras, que implican el 50 
por ciento do lo reclamado en el 
pliego de condiciones.

Conviene subrayar este hecho, por 
diversas razones. En primer lugar, 
el Sindicato pertenece a la  C. G. T., 
la cual no sólo dejó de prestar so
lidaridad a los obreros en huelga, 
sino que se desentendió completa
mente del conflicto, como si no exis
tiera en absoluto. La palabra huel
ga horroriza a los burócratas diri-

L O S  BARRAQUEROS 
R E A L I Z A R O N  
U N A  A S A M B L E A

S! Sindicato do Obreros de las 
Barracas, Morcado Central de Frutos 
y Lavadeios do Lana realizó una im
portante asamblea el dia 31 de mayo.

Esta organización está consolidán
dose de una manera progresiva. Re
cientemente acaba de conseguir un 
triunfo rotundo en un depósito de al
godón donde trabajan unos trescien
tos obreros, que ingresaron en masa 
en el Sindicato. El Informe de secre
tarla, aprobado por la asamblea, cons
ta, entre otras cosas, que llega a 700 
el número do socios activos. A pesar 
dt la intensa propaganda escrita, el 
Slnci'cato tiene un fondo de unos 600 
pesos.

Aparte de otras cuestiones de inte
rés gremial, la asamblea votó una 
resolución de apoyo a la campaña na
cional por los presoB de Bragado: 
votó, también, una cuota tnensua' 
permanente a favor de la misma; y 
finalmente resolvió realizar toda cla
se de actividades para movilizar la 
opinión de la clase obrera a fin ds 
conseguir el rescate de los tres pri
sioneros do la lucha de claseB Vuotto, 
Mainini y De Diago.

Flaneado incidentalmente el pro
blema de la propia orientación sindi
cal. In asamblea refirmó su posición 
de lucha y de solidaridad, conservan
do la uutonomia inicial.

■ gentes de esa central y no pueden 
admitir que un sindicato adherido 
a ellos acuda a ese medio “extremo” 
de lucha. Por consiguiente, los huel
guistas se desenvolvieron con sus 
propios medios, luchando hasia ven
cer el empecinamiento p a t r o nal. 
Tampoco Intervino en la solución del 
conflicto el Depto. N. del Trabajo. 
Entre la organización obrera y la 
organización patronal, se realizó la 
lucha y el convenio que puso fin a 
la misma, favorable a los obreros 
escoberos. Estos, que en el trans
curso de la lucha se han robusteci
do sindicalmente, tuvieron la mejor 
demostración práctica del valor de 
la solidaridad y la acción unida de 
los trabajadores. Queda demostra
do también que. habiendo voluntad 
de lucha, no impido cumplirla el he
cho de la afiliación a una central 
reformista y burocrática, aun cuan
do es evidente la contradicción en
tre aquella decisión y el espíritu 
timorato y restrictivo caracteri
zan a ,1a mencionada contral.

los cuadros úá
ESTA bien probado por las experiencias vividas por 

los trabajadores en nuestro país y en todo el 
mundo, que el proletariado cuenta para su defensa y 
el logro de conquistas Inmediatas, asi como para su 
capasltaolón revolucionaria, con un instrumento de lu
cha que no perdió su valor, ni disminuyó sus grandes 
posibilidades, a pesar de todas las derrotas, de la des
figuración de sus objetivos y métodos y de la funesta 
desviación producida por el reformlsmo adueñado hoy 

i de la gran mayoría de las organizaciones obreras en 
i todas partes. Ese Instrumento vital para la clase pro- 
j letarla lo constituye el sindicato, el movimiento sindl- 
; cal en su conjunto.
I La condición básloa de la potencialidad sindical es 
lia capacidad para afrontar las diversas contingencias 
de la lucha oon plena conciencia, teniendo como gula 

¡ los Interesos propios de la clase obrera, tanto en el 
! terreno de las actividades cotidianas vinculadas a la 
, vida gremial, como en el campo más vasto de las lu- 
: chas sooiales en defensa de los derechos y libertades 
í públicas, por solidaridad con causas que afeotan al 
j proletariado, o contra las fuerzas de la reacción y del 
totalitarismo que hoy exigen una firme actitud com
batiente.

En primer lugar, la recuperación sindloal, a la que 
i siempre hemos asignado primordial importancia, debe 
i  asentarse sobre la Independencia de cualquier tutela o 
jdominaoión partidista, sobre la libertad de acoión de 
| los organismos proletarios, sobrrf el espíritu de lucha 
que oaraoterlzó al movimiento obrero en sus épocas 
gloriosas, cuando se forjaron sus mejores cohqulstas.

I De ahí que la misión de los militantes responsables 
j que actúan en los sindicatos, es la de afianzar la In- 
I dependencia y elevar la combatividad de los cuadros

organizados autónomamente, a la vez que bregar por 
la liberación de los sindicatos sometidos a la diotadura 
de los politioos y caudillos que forman las planas ma
yores de la burocracia reformista.

Precisamente por ser grandes las dificultades que 
hoy se presentan para conservar la dignidad sindical 
y librar batalla a la creciente Intervención estatal que 
traba la acción de los organismos auténticamente pro
letarios, es necesario persistir en el esfuerzo. Inten
sificar en todo lo posible las tareas destinadas a des
pertar de su letargo a los trabajadores y vigorizar al 
máximo sus organismos de lucha.

Destacamos, una vez más, la necesidad de vincula
ción efectiva entre los sindicatos y federaciones autó- 
nonas, y la urgenola de mancomunar los esfuerzos exi
gidos por la acción contra el totalitarismo, entre to
dos los organismos proletarios dispuestos a cumplir 
su deber de clase en esta hora tan pródiga en ame
nazas para las libertades y las conquistas que tantos 
sacrificios oostaron a generaolones enteras de tra
bajadores.

Sin desconocer las trabas que se oponen a esa obra 
de dignificación y resurgimiento obrero, fincamos 
nuestras más sólidas esperanzas en la tesonera acti
vidad de los militantes que ocupan sus puestos de lu
cha en los sindicatos, oon la convioción profunda de 
que solamente un movimiento obrero capaz de enfren
tar todas sus fuerzas a las del capitalismo y la reac- 
alón, y dispuesto a Jugarse Integro para derrotar al 
totalitarismo de todos los nombres y oolores, puede 
reivindicar al proletariado y evitar la repetición de 
las trágicas derrotas determinadas por el reformlsmo 
sindical y la dictadura politica impuesta a las orga
nizaciones obreras.

LOGRAN LOS C0L0CAD0RES 
DE MOSAICOS SOLUCONIAR 
UN CONFLICTO G R E M I A L

;?L Sindicato de Colocadores de*criollo, esto significa ofrecer los ser-
Mosaicos y Azulejos, ha obteni

do una significativa victoria sobre 
la importante firma Marengo y Cia., 
después de haber mantenido un con
flicto con la misma, por espacio de 
más de un mes, por incumplimiento 
del convenio de tarifas que rige des
de 1937.

i Dicho industrial creyó poder que- 
j brantar la decisión del Sindicato, 
atrincherándose en una cerrada in- 

I transigencia, pero frente a la unáni- 
jme solidaridad demostrada por los 
trabajadores del gremio tuvo que ce
der y aceptar las condiciones sindi
cales. Sin duda hubiera cedido mu
cho antes, de no haber intervenido 

¡en el conflicto los jefes de la  F. O. 
IN . C. Su intervención consistió en 
manifestar al referido industrial que

vicios de carneraje. Ese ofrecimien
to se hizo efectivo en una obra de 
importancia, la que se ejecuta en 
el Arsenal de Rio Santiago. Elemen
tos mandados por la F.O.N.C. fue
ron ahí a  carnerear, trat .jando a 
las órdenes del señor Marengo. A 
raiz de ese hecho incalificable, la 
Unión Obrera Local de La Plata se 
solidarizó con Colocadores de Mosai
cos, declarando una huelga de 24 
horas en las obras del Arsenal, lo 
que a su vez dió lugar a que los je
fes stalinianos del Sindicato de la 
Construcción de esa ciudad, se des
pacharan de la forma más soez e 
irresponsable, contra Ja Unión Obre
ra Local.

No obstante todo eso. la casa Ma
rengo. tuvo que ceder, quedando des
enmascarados y en ridículo esos je-

: ellos desconotían al Sindicato de Co- fes s¡n<a¡cales que tan celc'samente
¡locadores, que por tanto desconocían se ocupan de fomentar el crumiraje.
■ también el conflicto en cuestión y q up valga esta lección para el fu-
que la suministrarían todo el perso- juro_

'nal que le hiciera falta. En buen

El “ Contrato Colectivo” Como Maniobra Contra los Sindicatos Autónomos
T OS dirigentes bolcheviques de la F.O.N.C., empe-

ñados con tosüdes digna de mejor causa en conti
nuar su campaña de absorción en contra de los gre
mios autónomos de la industria, han arreciado última
mente en su propaganda de intrigas y diatribas, clara
mente provocadora, a costa de los sindicatos y militan
tes que >io se someten, a siis dictatoriales imposiciones.

El calificativo más benigno que usan en ese caso, 
es de "agentes patronales" . ‘ polieiales” o ‘'irresponsa
bles", de los que los más dignos y abnegados militan
tes no se han librado, desde que se dispusieron «, de
fender los derechos de autodeterminación sindical, es 
decir, el derecho a que los trabajadores pertenecientes 
a una organización determinada a resolver por su pro
pia voluntad, expresada en forma mayoritaria acerca 
de los problemas que afectan gremialmente.

En este momento concentran sus iras contra el “Co
mité de Relaciones de SindicatoS ¡Autónomos de la 
■Construcción ", creado para la defensa de los intereses 
sindicales de varios gremios de la xonstr acción, para 
el ejercicio de la mutua solidaridad y la defensa de las 
condiciones de trabajo alcanzadas en luchas anteriores. 
T  siiittronizan esa campaña de calumnias y provocacio
nes, cpn la otra que están realizando en pro d>' un con
venio colectivo que debería celebrarse entre la F.O.N. 
C. y los organismos patronales y que habría de com

prender a todos los trabajadores de la construcción, sea 
cual fuese su especialidad, comprendidos en un radio 
de sesenta kilómetros en torno a la Capital Federa!.

En otra oportunidad ya nos liemos ocupado de csi| 
proyecto de convenio, en pro del cual agitan demagógi
camente los dirigentes bolcheviques. Sus rasgos más 
característicos son los siguientes•' someter todos los con
flictos que se suscitaran a comisiones arbitrales, sin 
ninguna intervención directa de los trabajadores afec
tados en. cada caso y absorción forzada de sindicatos 

que no pertenecen ni quieren pertenecen a la F.O.N.C.
En efecto, dentro del proyectado convenio se in

cluyen especialidades como las de plomeros y anexos 

pintores, colocadores de mosaicos y otros, que corres
ponden a sindicatos autónomos y sobre los cuales los 
dirigentes de la F.O.N.C. no tienen ningún derecho de 
disponer. En el caso de que las sociedades patronales 
aceptaran el convenio —que, -dicho sea de paso, no ofre
ce ninguna ventaja positiva a los obreros de la cons
trucción en general— significarla que sólo admitirían 
en las obras a quienes llevaran el carnet de la F.O.N.C., 
aun cuando pertenecieran a sindicatos que nada tienen 
que ver con este organismo. Se pretendería así destruir 
a esos sindicatos, obligando a. sus asociados a organi

zarse en una' Federación'con la cual tienen profundos 
desacuerdos, bajo pena de no poder trabajar. Serla la

peor forma de la organización impuesta por la fuerza, 
la que se practica en todos los países totalitarios. Cosa 
que no tiene nada de sorprendente, al fin de cuentas, 
tratándose de una tentativa staliniana, es decir, de ple
na calificación totalitaria.

Comprendiendo que esa intentona dictatorial, rea
lizada para destruir a los sindicatos autónomos, será 
enérgicamente resistida por éstos, los dirigentes bol
cheviques se apresuran a denunciar a los militantes de 
aquellos como elementos patronales, policiacos, etcétera, 
agotando el repertorio de injurias y calumnias de que 
dispone esa gente.

Pero no creemos que logren fácilmente sus propó
sitos de provocación. Los militantes de los sindicatos 
aludidos, pintores, plomeros, colocadores de mosaicos, 
marmolistas, madereros, etcétera, saben a qué atenerse 
en materia de provocaciones stalinianas y tienen el su
ficiente sentido de responsabilidad sindical como para 
persistir serenamente en la tarca iniciada, en defensa 
de los intereses proletarios, de la libertad de organiza
ción y de la autodeterminación de los trabajadores. No 
dejarse provocar, pero tampoco dejarse intimidar por 
la violencia verbal e irresponsable de quienes I.-acen de 
los sindicatos simples instrumentos de la política de 
partido y que procuran destruir las organizaciones que 
no pueden controlar.

‘SOLIDARIDAD OBRERA’ 
REALIZA UN FESTIVAL 
E L  2 1  D E  ¿ U N I O

El periódico de orientación sindi
cal "Solidaridad Obrera", realizará 
un festival a su beneficio, auspiciado 
por un grupo de amigos del periódi
co, integrado por militantes sindica
les de diversos gremios.

Según el programa que tenemos a 
la vista, y de acuerdo a las simpa
tías de que goza el periódico en los 
medios obreros, en virtud de su posi
ción de sana orientación sindical, de 
io documentado en sus escritos y de 
la\amplitud de miras con que encara 
tos problemas más importantes de la 
vida sindical y obrera, no dudamos 
de que les amigos de "Solidaridad 
Obrera,” verán sus esfuerzos corona
dos por el más rotundo éxito.

E l programa consta de varios nú
meros atractivos, a cargo de aficio
nados y profesionales del teatro y de 
la radío, y se realizará el sábado 21 
de junio, en el salón-teatro "Giusep- 
Dfc Garibaldi", calle Sarmiento 2419, 
dsiido comienzo a las 21 horas. Pue
den solicitarse entradas en Paranáwww.federacionlibertaria.org



ACIA Y 
TOTALITARISMO

SO L O  L A  A C C IO N  OF. L A S  M A S A S  
P O P U L A R E S  P O O R A  V E N C E R  A L  
T O T A L I T A R I S M O  N I J ' l f M M » »  L A  
D E M O C R A C I A  E X  llÉ C A O E X C IA

EL SOCIALISMO SE 
ORIENTA POR UNA 
SENDA DE DERROTA
A

LGUNOS aspectos esenciales de 
la celebración del 1* de mayo 

Ultimo, no pudieron menos que pro
ducir una penosa impresión en el 
ánimo de todos los que tienen per
fecta conciencia del terrible trance 
porque atraviesa umversalmente la 
humanidad, ante el avance pavoroso 
del nazi-fascismo.

Y esta impresión se agudizó pro
fundamente ante la. actitud del socia
lismo en la celebración de la memo
rable fecha proletaria.

Los actos que organizó el Parti
do Socialista concentraron el mayor 
número de público, en mérito a su 
mayor arraigo e influencia y a la 
preferencia oficial con que contaron 
al efecto.

En pocos momentos de la  histo
ria se ha respirado 
tan impregnada de tragedia, como 
que vivimos actualmente, en el que 
es de vida o muerte el no distraer 
las menores energías, o el no pro
ducir desorientaciones, que pueden 
ser fatales consecuencias, en cuanto 
pueden restar eficacia a la lucha ca
da vez más enconada contra el to
talitarismo.

Sin embargo, a las autoridades 
del socialismo argentino les cupo el 
triste honor de asumir una actitud 
negativa de lo más escalofriante.

CONTENIDO DE RENOVACION 
SOCIAL EN LA LUCHA 

ANTIFASCISTA

UN HECHO QUE ES 
TODO UN EJEMPLO 
A L E C C I O N A D O R

En contraste con el imperativo in
eludible de la  hora presente, sus ac
tos se caracterizaron por la castra
ción más absoluta del espíritu de lu
cha, que es el primer factor de de
rrota que puede soportar el proleta
riado. El acto del L.unu Park alcan
zó en este sentido características 
vergonzantes. La enorme masa con
currente, en consonanciu con el real 
significado de la  fecha sentia el Inti
mo deseo de exteriorizar la voluntad 
de lucha y de captar y concretar la 
orientación con que habrá de enca
rarse. Sin embargo tuvo que sopor
tar el peor de los fraudes ya que 
se encontró con un espectáculo fes
tivo, con números de varietés, que 
por ser gratis fueron réclame exce
lente para el éxito del acto, cuya 
calidad como espectáculo de distrac
ción contribuyó aún más- a -desvia* 
la atención de los graves problemas 
—problemas que en forma desespe
rante hoy es preciso encarar—. NI 
una sola mención, ni una hoja, ni 
un estandarte, ni una consigna, esta
blecía la menor Identificación con el 
espíritu que emana de la tragedia 
de Chicago, y lo que es peor aún, 
es que la única reierencia al 1’’ de 
mayo, contenida en un cartel y la 
breve alocución del doctor Palacios, 
fueron hechas con el fin de desna
turalizar el real significado comba
tivo y proletario consagrado univer
salmente, para hacer partir en cam
bio la celebración de un hecho de 
carácter patriótico nacional, con que 
ya antes el Gobierno trató de des
virtuar el sentido de la conmemora
ción obrera.

En cuanto a la manifestación del 
l v de mayo, no pasó de un desfile 
desanimado, desprovisto de lodo fer
vor y exaltación combativa.

Esta táctica,, realmente inhibito
ria, al despojar de todo afán de ac
ción a la masa popular, resulta do
blemente repulsiva, al constatarse el 
incremento de la agresividad de los 
elementos nazis y fascistizantes y 
actualiza el espectáculo deprimente 
que ofreció la socialdemocracia en 
los paises arrasados por la  fuerza 
totalitaria.

R e s u l t a  realmente inconcebible 
que después de las terribles trage
dias europeas, de las dolorosas de
rrotas en cuyo espíritu, la influen- 

socialdemocracia eneró

L/f ínfima debilidad demostrada en general por la 
democracia burguesa —  la única politicamente 

existente —  cuando te ve en ¡a obligación de defen
derse contra las arremetidas del totalitarismo, es un 
hecho tan evidente que nadie puede negar, sin desco
nocer la realidad. No nos referimos precisamente al 
aspecto m ilitar y guerrero de la  cuestión que es, en 
último análisis, una mera consecuencia de la debili
dad interna, de la falta de vitalidad, de fe, de capa
cidad moral de resistencia. No cabe duda que ese he
cho implacable ha intervenido decisivamente en los 
•últimos acontecimientos mundiales. E l derrumbe ful
minante y vergomo.K de la democracia francesa, he
redera formal de la famosa declaración de los dere
chos del hombre: la bancarrota de la república espa
ñola, en lo que tenia de simple democracia burguesa 
y que contribuyó a l levantamiento y triunfo del fas
cismo; la rápida disgregación de otras democracias y 
la creciente aplicación de métodos totalitarios en mu
chas de las que aún subsisten formalmente, son otras 
tantas comprobaciones del m is m o  fenómeno, cuya 
consideración no pueden eludir todos aquellos que sin
ceramente se afanan por impedir el triunfo final del 

atmósfera ' lotalitarismo y por mantener la posibilidad de «na 
resurrección de la libertad en todos los pueblos y la 
marcha hacia forma superiores de justicia social.

Demás está decir que nosotros, libertarios, nos si
tuamos en la vanguardia de esta lucha contra el ab
solutismo autoritario, con plena conciencia de la mag
nitud de la contienda y de los supremos intereses hu
manos que se hallan en juego. Hemos hecho a fondo 
y más que nadie el proceso de ¡a democracia bur
guesa y hemos señalado de qué modo, en virtud del 
predominio que tienen en ella las clases privilegiadas, 
en virtud de las insalvables contradicciones internas 
del capitalismo, el fascismo se ha ido desarrollando 
de un modo larvado dentro de los sistemas democrá
ticos, hasta adquirir una fuerza y un impulso que le 
permiten romper los moldes en que creciera y-destruir 
al mismo sistema que lo ha engendrado.

Una de las causas fundamentales que explican la 
debilidad de las democracias está ahi precisamente. 
En no ser prácticamente otra cosa que instrumentos 
de expresión y dominio de algunas clases, en detri
mento del conjunto social. La gran mayoría del pue
blo, las clases laboriosas y explotadas, se han sentido 
de hecho a l margen de los beneficios de la colectivi
dad, tuvieron y tienen que soportar todo el peso de 
las graves crisis engendradas por el régimen y se 
han visto siempre tratados con máxima dureza y hos- - 
tilidad cuando procuraron defenderse a fondo de la 
explotación de que han sido objeto, en tanto que los 
enemigos reaccionarios del régimen, recibieron el tra
to más suave y escrupuloso, aún ¿mando se les pre
tendiera combatir.

Así se explica de sobra que ese mismo pueblo, esos 
trabajadores constantemente vejados y escarnecidos,

no hayan sentido ningún entusiasmo por defender un , ftklTCU, 
sistema del cual sólo a la fuerka habían podido orron-l | ^ | ONTEV| DEO, la capital uru- 
car determinadas mejoras. Cuando llegó el momento, guaya, ha «ido escenario de un
de los supremos sacrificios, no hubo quien los cum-' hech0 significativo y aleccionador: 
pliera. Los pueblos no podían tener confianza en quie-i . . .  '  .. ,
nes siempre los habían engañado y explotado. La bur- \ En ca* 6n de aparecer un diario na- 
guesía. egoísta y mezquina, además de ser miope — ¡ *1. para mayor escarnio, titulado 
como clase caduca -- fué incapaz de “sacrificar”  nin- | “Libertad”, los estudiantes, jóvenes 
guno de sus privilegios. De ta l modo, el totalitarismo obrero,  e| úb|| cal|ej 
pudo filtrarse y copar por dentro las pretendidas for-\
talezas de las democracias. Sólo en España luchó el- nizaron una manifestación que re. 
pueblo bravamente contra la acometida totalitaria y, corrió las calles dando gritos contra 
ello pudo realizarse en la medida en que pudo librar- ¡ las tendencias totalitarias, y dirigió
se de la inhibición de la  democracia burguesa inicia«-, re#uelUmente h, cia el monumen_ 
do su propia revolución y teniendo algo efectivo y\
propio que defender. | to 3 Artigas para posesionarse de

Todo el problema de una efectiva resistencia pop ti-, una corona de flores que el día an- 
lar contra los avances fascistas, concretamente en los- terlor habla depositado, rindiendo 
países de América — ya que el viejo mundo es prác- honpmI|. .
ticamente presa del orden totalitario — consiste, a ;  ̂ ’ representante de la Ita-
nuestro juicio, que el pueblo tenga algo efectivo y tan- " a fascista. La pollcia, avisada de 
gible que defender. Algo más que principios abstrae- i las Intenciones de los manifestantes, 
tos. libertades teóricas e instituciones creadas para' retiró la oorona, depositándola en el 
sostener el privilegio capitalista. En su último y re- ■ . . . .  . , . , ,
sonante discurso, el presidente Roosevelt hizo un lla-\ Mlni,t«rl°  del Interior cuyo edificio 
mado a los trabajadores, señalando que bajo el régi-\ ast4 frente a la plaza. Inmediata- 
vien nazi, éstos carecían en absoluto de derechos v: mente los manifestantes se dirigieron 
¡o. sindicalos se  co„vlerten  e „  '‘ re liq u ia , « .t ir io » ." . htcl.  „  „ „  dlarlo
Pero no basta poner por delante el espantujo de un
mal mayor, para que los pueblos se aferren. a lo ma- Prlnc'Pal objetivo, pero a su lléga
lo existente y se sacrifiquen para defenderlo. S i se! da la policía habla tomado precau- 
quíere anular los efectos de la demagogia totalitariaA oiones y custodiaba el edificio eon 
crear verdadera místico d* lucha en el pwWo, a , lp i „ oue 
superior a la  que representa el fascismo, si se quiere ¡ "  “ M
sacudir a  fondo el espíritu de la masa, constituyendo! obligó a que, después de algunas es
una infranqueable barrera contra el absolutismo au-, oaramuzas, fuera disuelta la manl- 
toritario, es preciso dar al pueblo intervención efec- festaclón. 
tiva en la dirección de la  lucha, real "participación 
en los beneficios’’ pasando por encima de los intere
ses capitalistas y abriendo una clara posibilidad para 
úna reconstrucción social más justa y racional. Mien
tras eso no se haga y se persista en la política reac
cionaria y  fascistizante que caracteriza a  casi todos 
los gobiernos americanos, caerán en el vacío los más 
patéticos llamados y la  demagogia nazi-bolchevique 
tendrá suficientes motivos para inhibir las fuerzt 
resistencia contra el totalitarismo.

Conscientes de esta realidad, insistimos e insistire
mos siempre en la necesidad de dar a la lucha con
tra el fascismo un contenido de renovación social, sin 
el cual aquella carecerá de toda eficacia. Lo cual no 
impide que pongamos en guardia a  los trabajadores 
contra la prédica falaz que pretende hacer soslayar 
los horrores del fascismo, bajo el pretexto de desta
car las iniquidades cotidianas de la democracia bur
guesa, contra las cuales luchamos y lucharemos sium-

L O S  E Q U I V O C O S  DE LA 
DEMAGOGIA BOLCHEVIQUE
SI  bien es cierto que los stallnianos no pueden enga

ñar a nadie con su propaganda demagógica y sus 
consignas de inaud to confusionismo, debemos ocupar
nos de ellos, señalar la falacia de sus actuales prédicas 
y los propósitos verdaderos de sus actividades, porque 
como nunca se hace Imperioso vigilar a los enemigos 
de la libertad y desenmascararlos a tiempo, para evitar 
en lo posible Que alcancen sus objetivos.

Dejando a un lado, por ser demasiado evidentes, el 
contrasentido y la desvergüenza que significa hacer 
bandera de la  democracia, de las libertades populares, 
de los derechos constitucionales, de cuantas conquistas 
tengan relación con una mayor libertad, por parte de 
los agentes incondicionales de un régimen tan absolu
tista, terrorista y antidemocrático como el que comanda 
Stalin; dejando también las consideraciones que sur
gen cuando se comparan las Innumerables vueltas y 
cambios de consignas de los elementos que no dan 
ningún paso que no responda, en ultima instancia, a 
fines bien concretos del dictador de Moscú, vamos a 
limitarnos a la especulación que hacen los bolcheviques 
que actúan en nuestro país y en los otros paises dei 
continente americano, en tomo a las deficiencias, injus
ticias y problemas que indudablemente existen y son 
consubstanciales con el sistema democrático burgués y 
el carácter semicolonial uue hace de la América latina 
una enorme dependencia económica, y por consiguiente 
también en su vida política, de las dos grandes poten
cias —Inglaterra y los Estados Unidos—  empeñados 
hoy en la guerra contra el eje naziíascista.

Sabido es que la táctica y  la estrategia de los stali- 
nianos no se diferencian, fundamentalmente, de las uti
lizadas por Hitler y sus aliados-satélites para preparar 
el terreno en los paises que todavía no han caído bajo 

feroz dominio totalitario. E l mismo Hitler,

Convengamos en que si la neutra

lidad de estos gobiernos americanos 

significa perseguir la prensa liberta

rla y de extrema Izquierda y  dar am

plía libertad a ios núcleos de la 

'quinta columna” que escudados en 

n presuntuoso nacionalismo, prepa- 

an el advenimiento totalitario, está 

n manos del pueblo el producir he- 

¡ chos de repudio y de boycott que 
servicio de Moscú, actualmente asociada a Berlín, es . nui«n i» . i
decir, coma verdaderas "quinta» columnaa" que m a n  ‘  * ,u , é"  "  p“" ” °
obstáculos a los enemigos activos o probables del nazi- e80s ór9an01 ®l servicio del nazl-

Hasta aquí el hecho escueto. Y si 

éste es significativo y aleccionador 

es porque, en nuestra capital, donde 

aparece un dlarlo nazi llamado "El 

Pampero”, escrito por argentinos na- 

il-fasoista* y subvencionado tal vez 

por la embajada alemana, todavía 

no se ha producido ningún hecho 

que demuestre elocuentemente el re

pudio que ese diario merece y por el 

contrario, hasta lo hemos visto en 

manos obreras y en algunos sindica-

PROBLEMAS 
PLANTEADOS 
P E R O  N O  
RESUELTOS
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Acción

Argentina

fascismo.

fatal inhibición para la lucha, deros Qoebbels y Goeríng, sus “teóricos" en materia 
ersiste en las mismas tacticas. .. ......... _____=_i ___________i persiste < técnicos especializados para la

desastres han culminado 
señoramíento de las fuerzas regre
sivas en casi todo el continente eu-

libros que contienen las reglas que sus agentes deben 
emplear para tener éxito. Algunos de entre ellos han 
confesado sin ambajes que el bolcheviquismo aportó 

j enseñanzas y ejemplos en los que se refiere a los mé- 

Creemos que no son necesarias t°d°s de proselitismo, infiltración y conquista del poder, 

B á . experiencia, para saber cuál - 1 ■—  — * • * »
el camino que resueltamente debe 
emprenderse y si por él no optan los 
dirigentes, frecuentemente encegue
cidos por mezquinos intereses subal
ternos o porque lian llegado a la fo
silización, otra debe ser la actitud 
de los que están libres de esa ma
raña perniciosa y sienten la gran 
responsabilidad del momento histó
rico que vivimos, así como también 
la masa partidaria que, a fin de 
cuentas, tendrá quo sopor 
resto del proletariado el ir 
de cualquier derrota.

que sirven a la Gestapo y a las variadas organizacio
nes del exterior que obedecen a las directivas del 
Departamento de asuntos extranjeros del Tercer Relch 
alemán. Bastarla citar a algunos de los teóricos y prin
cipales figuras bolcheviques, para comprender que en 
el axioma de que “el fin justifica todos los medios” 
están encerradas las más contradictorias, canallescas 
o hipócritas posiciones, fórmulas, consignas y activida
des de los secuaces de Stalin. Nada de extraño tiene, 
pues, que en atención al pacto de amistad establecido 
entre los dictadores ruso y alemán, con miras a reali
zar los planes de los socios totalitarios, y sin que sien-

...........  __ tan en lo más mínimo cuanto propagan, I05 comunis-
iciyor peso ¡ tas estén haciendo el juego tramposo de siempre me- 

I diante el doble papel de defensores de la democracia 
y los derechos populares y de fuerzas avanzádas al

Cuando los bolcheviques hablan de la necesidad 
de restablecer las libertades democráticas, cuando ha
blan de la liberación nacional de los imperialismos, 
cuando hablan de la neutralidad y de la paz, cuando 
señalan los vicios del sistema capitalista y afirman que 
ambos bandos contendientes en la guerra son absolu
tamente iguales, cuando atacan, no obstante, en primer 
plano, a Inglaterra como si fuera el enemigo principal 
y causante de la extensión progresiva de la confla
gración bélica, tienen en vista un objetivo que está 
por encima de las verdades que explotan o de las 
mentiras que cínicamente difunden.. Tienen por misión * d celante«' 
obstaculizar a los enemigos del ,4eje" totalitario, crear 
el descontento y la  confusión en los pueblos, desviar su 
atención del grave peligro que implica el avance del 
nazlfascismo, impedir la formación do una sólida ba
rrera contra los aliados actuales áe la Rusia esclavi
zada por Stalin.

No cabe duda sobre las verdades que sostienen, 
con los fines ya señalados, cuando exponen las mise
rias del régimen, cuando señalan la dependencia econó- 
mico-politica de los paises de América, cuando hablan 
de las restricciones reaccionarias que prácticamente 
anulan las libertades democráticas garantidas por las 
propias leyes burguesas/ Nadie que conozca la situa
ción crítica por que atraviesan las masas proletarias de 
los campos y las ciudades; nadie que conozca la his
toria y la realidad imperante enestos países, puede ne
gar las injusticias y los crímenes que nacen del siste
ma capitalista reinante. Pero los comunistas especulan 
con todos estos problemas con el mismo criterio e 
idéntico propósito que mueve a los "nacionalistas” 
criollos, pagados por la Gestapo,al convertir sus hojas 
periodísticas y sus tribunas en campeones de los dere
chos del pueblo y de sus aspiraciones de bienestar y 
justicia social. Quieren, ante todo y sobre todo, con
quistar posiciones con sudemagogia y contrapesar con 
el uso de verdades sentidas po1 el pueblo la parte más 
siniestra de su propaganda, aquellaque incide directa
mente en la preparación del campo de operaciones pa
ra el totalitarismo combinado fascista-bolchevique.

órganos 

fascismo.

En mucha* ocasiones 

uruguayo ha señalado e

pueblo 

«mino a

tituye indudablemente un hecho importante en la vida del pais, tan
to por la significación de los probleijias tratados como por el interés po
pular manifestado. Nuestro pueblo, aquejado cada vez más gravemente 
por la crisis económica y obligado a tomar decisiones más claras frente 
a los peligros de la  guerra y el totalitarismo, presta su apoyo a mani
festaciones de esta índole, que desgraciadamente no llegan a concretarse 
en las ansiadas soluciones!

Acción Argentina, no obstante ser un movimiento de carácter popu
lar en sus bases, que ha arraigado rápidamente en todas las zonas del 
país, adolece de uti defecto fundamental, que posiblemente anule de por 
sí todo su caudal de sinéeridad y buena voluntad. Nacida por iniciativa 
de algunos dirigentes de los partidos llamados "de izquierda”, ha encau
zado su orientación en el sentido legalista y hasta podría decirse oficia
lista, debido justamente a la heterogeneidad de su elenco directriz y so
bre todo debido a la  falta de solidez en su cuerpo de doctrina, basada en 
el espíritu de defensa patriótica.

E l Cabildo Abierto ha planteado diversas cuestiones dignas de con
sideración. Del estudio minucioso de los problemas económicos, se dedu

que existen firmes posibilidades de combatir con éxito la actual crisis
Seguir contra las fuerzas del “Nue- i progresiva de las finanzas nacionales. Ciertamente, creemos también nos

otros que podrán arbitrarse medidas tales como la búsqueda de nuevos mer- 
1 («dos en América, incautación de barcos internados por razones de gue- 
111a y constitución efectiva de la Marina Mercante, fomento de las indus- 
; trias del país, nivelación de los precios de productos de primera necesl- 
j dad, etc.
j En números anteriores de nuestro periódico nos hemos referido a las 
i mismas cuestiones, y señalamos en especial que no bastaba apuntar ta- 
j  ¡es soluciones, sino que era necesario, para hacerlas efectivas, chocar con 
los intereses de la oligarquía nacional, con las empresas extranjeras y

Corresponde al proletariado a la parte más cons
ciente del pueblo, a quienes luchan contra el totalitaris
mo en todas sus formas, reivindicar el derecho a lo 
libertad y a la  vida digna. Corresponde a las fuerzas 
que comprenden el significado de la hora trágica que 
está viviendo el mundo, impiimir carácter de lucha 
auténticamente popular a la que se está cumpliendo y 
debe cuníplirse hasta el fin contra el bestialismo nazi- 
fascista. Como cuestión previa, urge quitar las caretas 
a los agentes de Stalin, en cualquier lugar en que ac
túen o pretendan infiltrarse con sus maniobras y fal
sas consignas, con sus "camouflages" y sirvientes con
fesos y vergonzantes.

La actitud asumida por la Iglesia 
Católica en connivencia con los na
zis criollos al servicio de ^Hitler, ha 
provocado los más diversos comen
tarios de la prensa del pais. a raiz 1 
de la manifestación del l 1’ de Mayo, 
cuando el cura del templo de San
Nicolás .de Barí echó las 'campanas der algunos "la indignación" y "el 
a vuelo al paso de aquélla y cuando asombro" que tales hechos habían 
los manifestantes proferían toda cía- provocado en los católicos, al oír in- 
se de gritos hostiles contra las insti- vocar, mezclado con tales exteriori- 
tueiones argentinas, su Constitución. 1 zaciones d i odio, el nombre de Jesús 
sus próceres y sus pensadores mis 1 y su iglesia de una manera tan osten- 
Uustres como Alberdi, Sarmiento, I sible, y a  mayor abundamiento, ese 
etc., etc, i cura que echa las campanas a vuelo,

Nos sugieren estas reflexiones, la evidenciando de manera inequívoca 
Ingenuidad de unos y la hipocresía ! la aprobación y el beneplácito de la 
de otros, de los comentarios aludí- iglesia para los "nacionalistas" que 
dos. por cuanto quieren dar a enten- . denigran al pais y da cobijo a esos

N A Z I S  Y C A T O L I C O S
cuervos, a esa catervada da mercena
rios espirituales al servicio de todos 
los despotismos... así paga también 
el diablo a quien lo sirve.

E l asunto ha motivado un pedido 
de informes al ministerio de Rela
ciones Exteriores y Culto, formulado 
y aprobado por la Cámara; pero 
mucho nos tememos que todo quede 
en agua de borrajas. Esa posición 
de la iglesia y de los católicos, es 
ya tradicional, histórica; está visi

ble y palpable en todos sus hechos 
y es por ello que no creemos en “in
dignaciones" que no han existido, ni 
existen, ni siquiera provocan 
‘asombro” de nadie.. .

Cuando España ardía por sus cua-

vo Orden”. Los Jóvenes argentinos, 

los estudiantes y los obreros, deben 

inspirarse «n estos heohos para opo

nerse a la “quinta columna” y a las 

fracciones oficiales del totalltaris- 

que aquf también realizan actos 

homenaje a los crea

dores de la Independencia y sacan pos capitales privados que se benefician con la actual situación, factores 
órganos de prerisa que sirven para i -'dversos éstos que se unen a la  falta de voluntad ‘'patriótica" de los t  

Ir anulando el espíritu de defensa i
mos gobernantes, que obedecen sólo al interés partidario o caudillesco, 
cuando no a la  imposición directa de determinada fuerza o empresa 

popular y proletaria, de las mengua- | económica.

das libertades que nos otorgan toda- , En el aspecto político, la declaración de fe democrática y de repudio 
vfa las democracias de estas latltu- 3 Ios regímenes totalitarios, raramente lograda en un amagamiento de 

dirigentes de los más diversos sectores políticos —desde los conservado- 
de8, res reaccionarios a los tibios socialistas - no conforma a nadie, pues si 

------- I bien su contenido resulta claro, su finalidad práctica aparece por el con
trario llena de contradicciones. ¿No es ridiculo hacer manifestaciones de 
franca solidaridad hacia el bando democrático en guerra, y luego limi
tarse a “ofrecer" tal disposición de ánimo nada menos que a gobernan
tes como los del Poder Ejecutivo Nacional, que están bailando en la cuer
da floja sin decidirse por unos u otros, en un sospechoso juego de opor
tunismo ?

Además, ya lo estamos viendo: los lideres del Cabildo, satisfechos y 
tranquilos por los resultados teóricos obtenidos, retornan a sus respectivas 
actividades partidarias, sin preocuparse siquiera por plantear las mismas 
cuestiones en el Parlamento. En oportunidad de la primer disputa electo
ral, desaparecerán automáticamente los vínculos “espirituales” y  la "uni- 

, ,  , i dad nacional por encima de los partidos" será un mito.
sos países en que alcanzó el poder ■ Lo que es vr, verdad lamentable es que detrás de estos incapaces di- 
de otro modo que por una invasión ¡ rjgentes políticos, existe un caudal de energías legítimamente popular, 
militar, reconocen que en su crect- ¡ que ¡̂encie a malgastarse. Hay una experiencia que data de muchas dé- 
miento se vieron favorecidos por e l ; ca¿M demostrativa de que todas las conquistas favorables a los pueblos, 
apoyo y la protección de los golier-, por peqUeñas que ellas fueren, se lograron con la acción firme ¡ti- 

precedentes a su toma del po-; ¡iativa del pueblo mismo; por encima o en contra de los dirigente., y go- 
'* j bernantes. E l pueblo, para lanzarse a la- lucha ya sea contra o

P R O T E C C I O N  
O F I C I A L  A L  

F A S C I S M O
Todos cuantos han estudiado el 

desarrollo del fascismo en los diver-

cuando a veces esos 1
mos gobiernos simulaban perseguir-[ ,¡jt&i¡tar¡0 como contra los fascistas criollos, necesita estar segur 
lo, como enemigo del orden esta-!'eombat? por. algo que le es propio. Si lo que se quiere es que ■: io 
mecido. ¡defienda la integridad nacional para salvar a los burgueses y ca, .as

Como lo ha hecho notar Sil m e  j amenazados, tal deseo no podrá disfrazarse por más frases patriótica me 
en m  notable estudio sobre las can- empleen: quedará descubierto en la orientación parcíalista que : . dé 

del triunfo faecbta en eso, ,M -1 al
Nosotros nos dirigimos a la parte sana de Acción Argentina, a  la ma

sa popular que es su base, a la juventud que es su fuerza dinámica. Les 
üecimos que el espíritu antifascista debe afianzarse y que, para lograr 
la defensa que todos anhelan, es necesario dar una orientación, propia, 
más combativa, más popular, a la acción en que están empeñado?

las mismas leyes y medidas res
trictivas que en principio tenían por 
objeto reprimir a l fascismo, eh rea
lidad le han ayudado a expandirse, 
pues como tales leyes eran aplica
das por funcionarios entregados a 
la corriente totalitaria, quienes en 
realidad eran reprimidos y perse
guidos eran los adversarios del fas-

el movimiento libertario y autén
______ _______ ticamente obrero, es objeto de una

cismo, los militantes de la izquier- i persecución sistemática y despoja
da proletaria, los que reclamaban I do de los derechos elementales de

tro costados e 
civil y su pueblo noble y valiente 
paladín de la libertad se rompía en 
heroísmo con su lucha titánica con
tra el fascismo y el nazismo, la  ora
toria espeluznante de los curas en 
los púlpitos de las iglesias del pais, 
pudimos oir las cosas más estrafala
rias, groseras y vergonzosas proferi
das contra aquel pueblo leal, sinpro- 
ocar ni la ira ni la más leve pn

el ejercicio de libertades ya consa
gradas, mientras que las fuerzas 
reaccionarias contaban con todas las

_______ facilidades para burlar las mismas
cruenta guerra! leyes y realizar no sólo su demagó

gica propaganda, sino también cual
quier clase de provocaciones y actos 
de violencia.

Entre nosotros y desde hace bas
tante tiempo, está ocurriendo algo 
muy semejante a lo que acabamos 
de señalar. Los núcleos fascistas, 
huérfanos hasta ahora de todo am
biente popular, se van infiltrando, no 

_ obstante, a l amparo de un vergon- 
testa, ni el asombro más minimo.' zante amparo oficial, mientras que

•eunión, de prensa y de palabra que 
deben regir en un país que se dice 
democrático.

Actualmente esa situación se ha
ce más patente en ese sentido. Con 
motivo de los decretos sobre neu
tralidad y  otros semejantes, está 
terminantemente prohibido atacar 
públicamente a los dictadores o je
fes de Estado de “potencias amigas’’. 
Dentro del criterio policial, e s t o  
equivale a impedir todo acto donde 
se ataque el fascismo y 
menes, aunque no se tri 
mente de paises belígeras
mo ocurre en el caso de España, cu- cionaria.

■¡/o asesino máximo, el siniestro 
"caudillo“, está, protegido por la po
licía argentina, que no permite se 
le haga ninguna critica en actoi, pú
blicos, impidiendo el conocim;. ,¡a 
de lo i crímenes que está come i, en- 
do el falangismo a costa del su,, irio 
pueblo español. Mientras tanto , lot 
nacionalistas"  criollos, a l servicio. 

del fascismo importado, hablan y 
vociferan con todo desenfado, ata
cando violenta y soezmente a  quien 
les da la gana. ___ _

Frente a ese evidente favoritis
mo a beneficio de los fascistas, tquó 

, valor tienen los simulacros de per- 
cri- I secución a la “quinta columna" f) 
isa- I Simplemente el de una farsa, trus la 

cual se oculta una maniobra reac-
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Conciencia de unidad en los pueblos de américa
Sobre el negocio de los 

barcos mercantes

LA S O L I D A R I D A D  DE LOS P U E B L O S ’ 
ES LA BASE  DE LA V E R D A D E R A  PAZ

Cada vez que el sistema capitalista ha sufrido una 
de esas gravísimas crisis que amenazaban de muerte 
a la humanidad, surgieron desde los más diversos sec
tores voces de repudio a una forma de organización 
social tan absurda y terrible que daba como frutos, 
periódicamente, la guerra, las dictaduras, la desocu
pación, el hambre. Para no ir más lejos, bastará recor
dar los planes y las soluciones propuestas durante la 
guerra mundial ¡nidada en 1914 y las esperanzas depo-

AL cabo de varios meses de > hermetismo y vacilaciones, el gobierno sitadas en esta triste cosa que se llamó Sociedad de 
argentino anuncia la realización de trámites para la adquisición de 'as Naciones, como elemento definitivo de paz. 

barcos mercantes, inmovilizados en nuestros puertos a causa de la gue- También ahora, mientras chocan las fuerzas del eje 
rra y por pertenecer a los paises del eje. La comunicación oficial emitida ¡totalitario con las del poderoso imperio inglés, se oyen 
al respecto, habla de negociaciones que se realizan con las empresas pro- I definiciones de los estadistas antihitlerianos y de figu- 
pietarias de dichos barcos, entendiéndose que se tratará de una opera- ' ras destacadas de la política, la literatura y la ciencia, 
eión comercial corriente, c-n la cual comprador y vendedores llegan a j que postulan formas nuevas de convivencia social y de 
un acuerdo, sobre precios, formas de pago, etc. Si para algo sirven los . vinculación entre los estados. Son varias, asimismo, las 
antecedentes sobre otras i;p?racione:: similares donde el Estado es com- ' organizaciones creadas en los paises llamados democrá- 
prador, cabe deducir que les vendedores, en este caso los agentes de los : ticos, que propagan sistemas de política económica y 
gobiernos totalitarios hatán un buen negocio, que alcanzará sin duda a ¡ de relación 'internacional que eliminen la competencia 
los diversos intermediarios que han Intervenido en el asunto. ¡ y la rivalidad entre los estados, llegando algunos a pro-

E1 gobierno del señor Castillo, cuidadoso de esa neutralidad criolla I piciar uniones federalistas con gobierno único y un ejér • 
que significa esperar hasta ver quien sale ganador en la contienda, para I cito a disposición del mismo "para garantizar la paz", 
plegarse a su favor y, por otra parte, solemnemente respetuoso de los Sin desconocer el significado de cuantas iniciativas 
derechos de propiedad particular, ha eludido asi. con toda elegancia, ¡ urjan con tendencia a la transformación de las insti- 
cuanto pudiera parecerse a "incautación" o “expropiación' de los men- ; tuciones económico-políticas actuales, preciso es desta- 
cionados barcos, a pesar de que las circunstancias actuales y la' viva ne- i car que un problema de fondo, que d'ó vida a los movi- 
cesidad que según se afirma existía, de utilizarlos para el propio comer- ¡ míenlos socialistas y colocó al proletariado revolucio- 
cio inierameriGar-.o, teniendo en cuenta la  angustiosa escasez de tonelaje j nario en lucha permanente frente al régimen burgués, 
determinado por la guerra. Durante veinte meses esos barcos han esta- j se estudia de manera superficial, sin atacar de raiz las 
do amarrados ociosamente en los puertos cuando su empleo era vita! j causas que determinaron hasta hoy, y seguirán produ- 
para la vida y las relaciones económicas de varios pueblos. El hecho ciendo los mismos efectos mientras subsistan, no sólo 
simple y natural de emplearlos para una finalidad socialmente útil, hu- j fenómenos esporádicos como las crisis económico-finan- 
biera sido un tremendo acto revolucionario para nuestros gobernantes, ¡ deras. las guerras entre estados, las reaedones y dic- 
celosos defensores de los intereses de casia y de clase. La pantalla de ■ laduras más brutales, la política imperialista agudizada, 
la  neutralidad, que sirve para tantas cosas, ha sido pretexto oportuno ! los golpes de estado y los períodos de miseria inten- 
para dejar esterilmente inmóviles esos elementos de transporte maríti- ¡ sificadá, sino que incubaron en el terreno malsano de 
mo, equivalente a un apreciable aumento de desocupación y miseria. Ahora, I tales crisis al más feroz enemigo de la libertad, el ma
se dice que mediante una operación comercial corriente, se adquirirán I yor peligro para los derechos ya conquistados'por los 
esos barcos, echándose las bases de la  marina mercante nacional. Falta I pueblos, a esa peste mortífera que bajo el supremo 
saber el precio que pagará el gobierno, mejor dicho el pueblo, en esa tomando de Adolfo Hítler, constituye para el mundo 
compra y quienes recibirán los beneficias de la misma. No seria nada entero la amenaza más siniestra, después de haberse 
difícil que se creara algo parecido a una ‘‘Junta Reguladora” de la na- adueñado de casi toda Europa.
vegación que, como todas las juntas similares que controlan la produc- Conscientes de la gravedad del momento que vivimos 
ción de cereales, de carnes, de azúcar, etc., canalizará los beneficios y . y reafirmados en una posición que considera al totali- 
algo más, hacia las cajas de determinados consorcios o entidades bu- | rarismo como el primer y más temible enemigo en esta 
rocráticas de direccipn. La experiencia obliga a pensar lo peor en ma- ! hora; sin  ̂olvidar que las circunstancias de la guerra

I actual arraigan en nosotros el deseo ferviente de que

Mientras avanzan las 
fuerzas destructoras

derrotados cueste lo que cueste, reiteramos nuestro 
punto de vistg, que no es, como las diversas e incom
pletas soluciones improvisadas sobre la marcha de los 
acontecimientos, producto de un minuto de la historia; 
que es el resultado de una posición revolucionaria ma
durada en un siglo de lucha social y de estudio a fon
do de los problemas planteados por la sociedad bur
guesa y sus poderes dominantes. Decimos que todos los 
sacrificios exigidos a los pueblos, que todos los heroís
mos y todas las esperanzas serán estériles," si no se 
realizan transformaciones profundas que destruyan los La trágica extensión di la actual guerra a nuevos frentes, no ha al- 
factores que producen las guerras y los regímenes tota- iterado substancialmente las posiciones de sus dos grandes contendientes, 
litarios. Tales transformaciones tienen como bases más j Hítler conquista nuevos territorios, arrasa más ciudades, siembra la muer- 
sólidas la solidaridad efectiva de los pueblos mismbs y |te en otras regiones... pero Inglaterra domina los mares. Y esto implica 
la supresión de toda clase de privilegio que divida a los ! que no obstante todas las victorias de carácter m ilitar del nazismo, la  lu- 
pueblos na clases y al mundo en estados fuertes y dé- |cha está muy lejos de definirse.
biles. Y significa también que el tradicional dominio del mar, la lucha y el

Crear un estado de conciencia en los pueblos que los triunfo sobre los elementos, ha resultado en este caso superior en cuan- 
acerque i» r  encima de las ficciones oficíales, que los, t0 a eficacia, al aplastamiento y subyugación de los pueblos, por medio 
vincule en lo «ttmómico y en lo moral, que los haga de los armamentos más modernos y el terror más extremado, 
fuertes contra el peligro totalitario y frente a la com- 
pliddad y traición siempre latente en los gobernantes, 
es un paso serio hacia las grandes soluciones que recla
ma este periodo dedsivo para la humanidad. Luchar 
por objetivos propios, por la solución de los terribles 
problemas que la explotación capitalista y la domina
ción estatal cargan sobre las espaldas de la inmensa 
mayoría del pueblo, por una organización racional, hu- 
mana, de la economía y de las relaciones entre pueblos i cle oarácter 
hoy divididos y envenenados a dictado de los gobier- A"

En efecto, la máquina militar alemana ha demostrado hasta este mo
to ser imbatible. Se puede decir que es la síntesis, la expresión 

más perfecta de un régimen de violencia y de enaltecimiento del crimen 
como doctrina e ideología. No existen filtraciones de ninguna consideración 

lanitario en esa organización bélica. Nada cuenta la vida 
, ni la propia vida de los soldados alemanes. Las recien- 

trusts y monopolios competidores, significa"dar a ites °Perac¡ones de Creta, donde llegaban constantemente nuevos contin- 
la ineludible acción antitotalitaria un principio reali-igentes de Paracaidistas a medida que iban siendo aniquilados los antece- 
zador, un contenido social que puede hacer invencible a i  Eores' demuestra palmariamente que el respeto a la vida no figura en ab- 
las masas empeñadas en una guerra que no puede j  !0,ut0> Para el nazismo, entre los hechos dignos de a|guna consideración.. .  
ganarse —asi triunfen las armas británicas— en bene-1
ficio de quienes la hicieron y  sufrieron, sí con la derro- * ☆ ★ -j?r
ta del nazifascísmo no nace una forma de vida que

teria de operaciones económicas oficiales.
De todos modos, aun no se sabe de qué fondos echará manos el go

bierno para pagar la compra. E l presupuesto del corriente año ofrece 
la  perspectiva de 400 millones de déficit calculado. ¿No será cuestión de 
emitir un nuevo empréstito pro barcos, del que podrían hacerse cargo 
las empresas que monopolizan la economía argentina? Sin embargo, lo 
más sencillo y natural era tomar posesión de les barcos y hacerles ser
vir para el fin con que fueron construidos. Pero esto, además de ser "re
volucionario” para la mentalidad de nuestros gobernantes, supondría 
evitar el negocio que harán ahora los intermediarios. Y  eso, de ningún 
modo podían admitirlo.

las fuerzas nazifascistas y sus sirvientes stalinianos se«m

elimíne los privilegios y coloque a los productores’ al 
frente de las fábricas, los campos, los laboratorios y 
todos los medios de trabajo útil.

Los pueblos de América, que ven cada día más pró
ximo el peligro totalitario, que tienen en su seno innu
merables agentes que sil-ven a Hítler, Mussolini, Fran
co, Stalin o Hiroito; los pueblos de América tienen que 
unirse rara realizar un esfuerzo gigantesco a fin de 
conquistar la paz definitiva una vez que esta guerra 
termine, como es nuestro anhelo, con la derrola tota
litaria. Urge afirmar la y.üdaridad entre los yaeblot 
y prepararse para la transformación social que asegure 
los derechos de los productores y con ello la paz.

EN NUESTRO  PAIS “NO HAY 
D I F E R E N C I A S  DE CLASES”

“ R E A J U S T E "  DE 
ARRENDAMIENTOS
'S sabido la forma en 
■que oficialmente el go- 

------------  i bierno de la nadón ha re-"

C N motivo de la remisión al+de excesivas podría significar admi- j sue*J° intervenir en el 
Congreso de un proyecto guber- I tir que se han ganado con el traba- ¡ coqueto planteado entre 

namental acerca de ciertas reformas i jo y la  inteligencia... de los de- ! el campesino y el terrate- 
a aplicarse en el cobro del impues- • más y destacar la d e s  proporción : » ‘ente; puesto a optar, no 
to a los réditos, se habla de que la ; existente, por ejemplo, entre una i Pucde dudarse un momen- 
reforma en cuestión tendía a favo- • ganancia de 100 ó 150 pesos men- ; 10 *n Que el Poder Ejecu- 
recer a las “clases más modestas”, j suales y otra de mil veces mayor. uvo hal'la vj >r en seg'J'da 
Consistiría todo en elevar el mini- 1 Cosa evidentemente peligrosa, para ¡ ~u PaP®! ™as 5Ve autori- 

de ganancia anual sujeta a im- | el equilibrio social... “La Prensa" ' ,ano- dictatorial: les ha 
---■ - • • no lo expresa exactamente asi, pe--i dicho a los campesinos 

to lo da a entender en su critica a I ti.ue adquirirá la cosecha 
las frases gubernamentales conte- ! siempre que se sometan 
nidas en el mencionado proyecto. I a* *-a^°  *as dichosas 
Pero lo que más la irrita, es la fra
se que se refiere a las "clases mo
destas”. ¿Desde cuándo existen cla- 

nuestro país, exclama, el ór-

puesto a los réditos, de tal modo 
que algunos millares de comercian
tes, industriales, agricultores y altos 
empleados, pertenecientes a la cla
se inedia acomodada, pagarían al
gunos1 cientos menos de contribución 
anual, en ese concepT.o. Desde lue
go, ese pequeño cambio afectaría 
muy poco a la gran masa laborío- sano de la burguesía liberal? Y  se

i  de la Argentina, de cuyo esfuer
zo sale en definitiva el millar de 
millones de pesos que gasta anual
mente en su propio sostenimiento, el 
Estado de este país.

Como era de suponer, esa peque
ña rebaja impositiva y cierto mayor 
gravamen que se propone para las 
ganancias excesivas, ha sido desta
cado por los propagandistas ofída- 
les, como una gran realización so- 
dal, en beneficio de las clases hu
mildes. Ni siquiera los gobiernos 
conservadores pueden pasarse en es
ta época, siíi cierta dosis de propa
ganda demagógica. Lo cual no dejó 
de provocar un comentario indigna
do de parte del órgano máximo de

‘‘C o misiones Paritarias” 
que el gobierno ha nom
brado, y que están encar
gadas de fijar el precio de 
los arrendamientos alli 
donde no puedan enten-lanza una andanada de párrafos pa- ¡ - ----

ra refutar esa herejía extremista derse directamente el tra- 
estampada nada menos que en un do- bajador de la tierra y su 
cumerito oficial. Aqui, todos son dueño, 
iguales. No exftten diferencias ni I Como los arrendamien- 
privilegios de clase. Y vienen los co- *os s<̂ °  pueden ser reba- 
nocídos lugares comunes del libe- | jados en contadisimos ca- 
ralismo burgués, que niega la exis- j •SOSi e* campesino no tiene 
tsneia de clases sociales, por el he- I escapatoria, y debe elegir 
cho de que, en principio, todos los j en*re las llamas o las bra- 

ciudadanos sean iguales ante la ley. ! sas- 
Poco importa que unos derrochen ' Y d e c im o s  q u e  lo s  
millones y otros se mueran de ham- • arrendamientos no pueden 
bre en medio de un "exceso” de ar- ! ®er rebajados en una for- 
ticulos alimenticios. La división de ¡ ma ni siquiera apreciable 
clases, en este magnifico país, es una ! Por la sencilla razón de 
simple invención de agitadores i que esos arrendamientos 

Nada más característico de ía "stán ligados sólidamente 
mentalidad de una clase caduca,, que | A u  nismo que no 

i ser tocado. La reñ
ía burguesía argentina y depositaría mentalidad de una dase caduca,.que i 1
de la tradición "liberal” de la mis-1 este empeño obstinado de negar la , , . ,. 
ma. | „ » ÍU M , . l k n t e lo »  .1 optimsmo 1 “ * > J *  .« ” *  • »  “ »

En efecto, "La Prensa" se enoja! conservador, en pleno periodo de ca- 1 anendamientos expresan 

con el gobierno, por dos motivos. ! tástrofos sociales y graves cambios 
Primero, por haber lanzado el con- 1 políticos. Con semejante mentalidad, 
cepto de "ganancias excesivas". Nin-1 no es extraño que esa clase sea des- 
guna ganancia puede ser excesiva plazada por esos grupos demagógicos ¡
para los honrados capitalistas, que j y agresivos, que saben especular so- ; ‘ ---• •»
las obtienen al amparo de la cons- ! bre la miseria del pueblo y que, I esa re ,,en. mu‘
tiíución y de las leyes vigentes. En [ aprovechando la evidente bancarro- ¡ *Jlls“ nas veces esta hipo- 
principio, todas las ganancias lega-1 ta del liberalismo burgués, tratan de . eS aemasiad0

• les o licitas, son producto del tra- j imponer un "nuevo" y más terrible "  °  m,P 
bajo y la inteligenda. Calificarlas sistema de explotación ; tiranía.

• ha sido a su vez ligada a 
1 los impuestos que el go
bierno se cree autorizado 

extraer al trabajo cam-

DE VUELTA A LA 
"COLABORACION  
CONSTRUCTIVA"

bido que los prestamistas 
i o los bancos interesados 
i no se van a sentir del día 

a la noche conmovidos, 
entre otras cosas por la 
sencilla razón de que ellos

a, su vez son apoderados 
de los capitalistas que han 
puesto en sus manos la 
administración de sus bie
nes, y así sucesivamente, 
porque la cadena que ata 
el trabajo al yugo es tan 
larga ...

Tan es asi, que apenas 
la situación llega ai pun
to de un posible grave en
tredicho, el campesino es 
el que tiene que aflojar, 
porque, o se rebela o se 
calla. Como una simple 
demostración más de lo 
que decimos, reproduci
mos a continuación la opi
nión que sobre “ajuste” 
ile arrendamientos dice 
hoy la Sociedad Rural de 
Rosario, centro de la zona 
ceréalista del país, en una 
extensa nota remitida al 
presidente de la Cámara 
de Diputados de la Na
dón para formular obser
vaciones al proyecto de 
ley sobre el asunto aludi
do. La nota casi no tiene 
despedidos, pero damos 
los párrafos más sustan
ciosos. ||

Dicen los terratenientes: 
"Es verdad que los arren
damientos han experimen
tado un aumento, pero en 
este orden tampoco ha 
quedado remiso el poder 
público".

Merecería esta declara
ción un comentario apro
p iado... Pero sigamos, 
por lo menos ya puede 
verse que “los dos socios" 
que explotan al trabaja
dor rural no se quedan 
atrás, y mutuamente se 
acusan de meterle las dos 
manos en el bolsillo pela
do del campesino. El Esta
do debe mantener y mul
tiplicar sus empleados, y 
el terrateniente sus ren
tas; y en ese tren el que 
paga los gastos es siem
pre el mismo. ¡Total el

país es rico! ¡Son unos ri
cos tipos estos “dos so
cios"!- Pero sigamos:

"En 1925 los campos es
taban aforados, a los efec
tos del pago de la  contri
bución directa, en 178 pe
sos la hectárea, y en el 
año actual —siguen que
jándose los propietarios- 
ios aforos están en 240 pe
sos la hectárea!”. La acu
sación es grave, el rentis
ta tiene razón, lo recono
cemos, pero el campesino 
debe dejar satisfechos a 
los dos.

Y sigue más adelante la 
super' ilustrativa nota de 
los pobres latifundistas: 
“Basta analizar la progre- 
sividad de las cargas fis
cales para darse una idea 
cabal al respecto. Los 
gastos por persona, en es
te renglón de las cargas 
fiscales, que en el año 
j.920 eran de 62.4 han al
canzado en 1939 a 111.20, 
es decir, el 90 por ciento 
de aumento. Si calculamos 
que una familia de agri
cultores se compone de 
cinco personas, el aumen
to que gravita sobre ella 
asciende a la suma de 
trescientos pesos anuales”.

Después de solicitar una 
serie de medidas que a 
juicio de los inocentes la
tifundistas pondrían un 
poco de orden a este des
barajuste y a este tira y 
afloja incesante e intermi
nable, dice finalmente la 
elocuentísima nota que 
nos ocupa:

"No hay que olvidar la 
tentación que se ofrece al 
dueño de campo para ex
plotarlo con haciendas o 
arrendarlo a . tales fines, 
con contratos más esta
bles y seguros para la pro
piedad. La legislación de
be impedir la posibilidad 
de un fenómeno semejan

te, que afectaría al país.
"Y  aun dentro de la ex- 

plotadón agrícola no es 
improbable que al mismo 
dueño le convenga explo
tarlo directamente, evitán
dose estas repetidas inter
venciones, que rinden in
seguros resultados finan
cieros, pues mientras los 
arrendamientos están su
jetos a revisiones periódi' 
cas, los impuestos prosi
guen crecientemente afec
tando los campos."

Creemos no haber de
fraudado la  expectativa 
del lector; y es que las co- 

dicen hoy día tan

Por su parte, la resistenda inglesa, es sintomática de un elemental 
espíritu de conservación y deseos de pervivencia. Es Una resistenda deses
perada y tenaz. Le ha ocurrido al imperio lo que a esas bandas que in
funden respeto durante muchísimo tiempo y a quien nadie se anima a en
frentar. La aparición de un rival dispersó a todos los que estaban enva
lentonados. Induso a los paises débiles cuyos gobiernos se hacían los tre
mendas con Qtros más pequeños, como por ejemplo Polonia frente a Litua- 
nia. Incluso a naciones como Francia, que en sus territorios coloniales 
gobernaban a su vez por medio de la  violencia y el terror.

Pero Inglaterra, dentro de ese conjunto de claudicantes y pusilánimes, 
muchos de los cuales se han entregado sin intentar la menor resistenda, 
ha desempeñado y desempeña un papel completamente distinto.

☆ ★ ☆

Naturalmente, existen razonables reticencias por parte de los pueblos 
del resto del mundo, a ayudar al gobierno “fuerte" de ayer -t-y probable 
de mañana— , hoy caldo en desgracia. Es difioll olvidar el uso discrecio
nal de su fuerza que hizo hasta el momento mismo del estallido de la gue
rra. Como es difícil no tener en cuenta que justamente el poderlo del na
zismo ha sido fomentado por Inglaterra, ayudado de todas formas, para en
frentar al otro rival soviético.

Y es por eso que resulta terriblemente peligrosa la actual propaganda 
nazi-bolchevique contra lo que califican de plutocracia inglesa —que lo es 
en realidad—  silenciando sus propios hechos e intenciones.

Porque en la mayor parte de los c^sos, aunque no consiguen conven
cer de las bondades del totalitarismo, incrementan la Inacción del pueblor 
logrando establecer una equiparación decepcionante.

— ¡Todos son iguales!—  es una frase muy común que ha hecho el da
ño más tremendo.

No tanto por el grado de veracidad que encierra la sentencia, sino por 
su influencia negativa, paralizadora, en tanto el fascismo avanza brutal
mente y arrasa con todo.

☆ ★ ☆

Hemos manifestado reiteradas veces, y hoy lo repetimos, que sin des
conocer ni disminuir el carácter de potencias capitalistas e imperialistas 

| a las naciones democráticas, el peligro mayor, inmediato, al que hay que 
| oponer urgentemente una firme resistencia, es al nazismo, a los gober
nantes y los métodos totalitarios.

Los últimos acontecimientos hacen que esta posición adquiera aun ma
yor actualidad y su aplicación sea más necesaria.

La forma en que proceden los dirigentes de ambos bandos contendien
tes, pone más aun de relieve que el pueblo, los trabajadores, tienen algu
nas posibilidades de luchar por sus reivindicaciones e imponerlas a sus

--- - , explotadores, en un régimen de relativa libertad, en tanto no existe la
claras que ya dentro de menor esperanza de intentar algo semejante, en los regímenes totalita-
poco no va a haber nada i ‘ ................... . . .
que explicar..

Inseguros ’ resultados fi
nancieros; cargas fiscales 
crecientes; contratos más 
estables, arrendamientos 
sujetos a variadones pe-

i nazis, bolcheviques o fascistas.

☆ ★ ☆

En Inglaterra el mayor Edén, forzado por el movimiento de opinión
_ __________  reclama saber cuáles son los objetivos de la actual guerra, qué pers-

riódicas (variaciones "en i aectivas existen para implantar un régimen en que impere cierto grado de 
ascenso, ya que la misma i justicia social que justifique los sacrificios de la actual contienda, ha he- 
nota dice al principio que ; cho algunas declaraciones al respecto.
“es v°rdad oue los arren- : A nadie, creemos, pueden conformar tales promesas, que hasta el mo- 
damientos, etc.") necesl- i ment0 no son otra cosa‘ suPeditadas primero a que la guerra sea ganada 
dad de desplazar al cam- j * lu'S 0, a <"J* *e cump,a": .
nesino nara pchar haoien- ! Incluso ciertos periodistas de las grandes organizaciones publicitaria* 

„i Ío n« , norteamericanas manifestaron su desencanto, y sus declaraciones fueron
da ai campo; renta tran- pub|jcad„  acá por diarios netamente aiglófilos.
^  a y segura, bien ga- E(|0 demuestra que se está formando una verdadera conciencia en el 
rantida; contribución ai- sentido de que debe estructurarse en forma más justa y equitativa la so- 
íecta aumentada en 100 I ciedad. Que los obreros están en condiciones de exigir e imponer sus de- 
por ciento; voracidad ere- mandas m ¡n¡mas, existiendo voluntad de lucha y decisión para no vacilar 
cíenle de una clientela es- antes de conquistar aquellas. Las decleraciones de Edén fueron hechas con 
tatal buroorática que no muy breve anticipación al congreso de las Trade Unions inglesas, y osten- 
se sacia jamás y por ló- siblemente dedicadas a impresionar e influir en sus resoluciones, 
gica tiende a reproducirse Pero existe, lamentablemente, en las filas obreras, el mismo apego a 
infatigablemente, etc., etc. Jas  fórmulas tradicionales; a los métodos anticuados, a los errores del pa

sado inmediato, de ayer mismo, pero que hoy resultan inmensamente gra
ves y anacrónicos.

No se ve, o no se quiere ver, que el mundo actual se transforma por 
encima de la voluntad de sus dirigentes. Que las instituciones se desmo
ronan, y no sobrevivirán de ningún modo a la presente guerra, después 
de la cual recién se comprobará la magnitud del derrumbe. Y lo que es

__peor, para reemplazarlas, opresores y oprimidos de hoy tendrán que im-
do Benveiíuto, presidente ' provisar andamiajes, tratando de defender desesperadamente sus intereses 

de la Sociedad Rural de 1 * posiciones.
Rosario, centro cerealista 1 
de la gran zona santafeci- ¡ 
na y residencia de gordos 
latifundistas conocidos.

el cuadro está completo y 
las tintas son de origen y 
linaje que ni remotamente 
"puede sospecharse de su 
procedencia: firma esa no
ta, fechada el 27 de mayo 
de 1941, el señor León ai

i propósi-

Los dirigentes del radicalismo, que 
en realidad no sabrán cómo solu
cionar decorosamente su fallida in
transigencia —después de la com
probación de que Ortiz estaba in
capacitado para reasumir el poder 
—  realizaron una parodia de Con
vención acordando retornar a la 
"labor constructiva" en el Parla-

Absolutamente nada más que la 
tranquila gestión de los gobiernos 
surgidos precisamente del fraude, 
que ha quedado en la categoría de 
hecho definitivamente consumado.

Si los propósitos de los dirigentes 
opositores hubiera sido realmente el 
manifiesto, habría que llegar a la 
conclusión de que tienen menos vi
sión política que la simple y ocular 

i de que carece Ortiz.
Tan manso e incondicional fué es- I He aquí ei mayor peligro: eJ pue- 

te regreso, míe Castillo se permitió I blo se va decepcionando cada vez 
tratar a los opositores, en su men- más de todo movimiento contra los 
saje inaugural, en forma elegante- i opresores, precisamente por culpa i!e 
mente enérgica con proyectiles lan- ' estas actitudes políticas que siem- 
zados por elevación. i bran el desengaño y la apatía. Po:--

que al final los políticos se "acomi'- 
¿ Qué ha quedado, como consecuen- dan", en tanto los obreros, el pue

ril'. de toda la alharaca que tuvo blo, sufre mayor opresión, más ham- 
como objetivo manifiesto movilizar I bre, más explotación, menos libertad.

P O S I C I O N  T A C T I C A  D E  L A  F. A C A .
P L  anarquismo militante 
^  no se ha confinado jamás 
en las puras abstracciones 
doctrinarias; no lia prescin
dido de la realidad social que 
le ha tocado enfrentar en 
cada época y en cada lugar. 
De acuerdo con las exigen
cias cotidianas de la lucha, 
ha elaborado sus concepcio
nes tácticas, ha creado o 
animado determinados movi
mientos y organizaciones, 
sin confundir jamás los ob
jetivos inmediatos o el fun
cionamiento orgánico de los 
mismos, con la propia finali
dad como corriente de trans
formación social.

Es así como nuestro movi

miento ha podido impulsar 
de un modo eficaz y fructí
fero la acción reivindicadora 
de los trabajadores, cuando 
éstos se hallaban en la faz 
ascendente de la lucha, ani
mados por la fe un triunfo 
próximo. Fruto de aquel im
pulso y de aquella acción son 
la mayor parte de las con
quistas de que aún disfruta 
el proletariado de la Argen
tina, el que debe defenderlas 
y ensancharlas en la medida 
que vuelva por sus fueros de 
su propia acción y de su dig
nidad de clase.

Desde luego, la situación 
general de la sociedad ha 
cambiado para empeorar

enormemente, desde el punto 
de vista de un avance hacia 
la libertad. Se ha retrocedi
do en medida tal, que la* 
conquistas efectivas que el 
pueblo había logrado, hace 
quince o veinte años, suenan 
hoy a utopía. Así, por ejem
plo, la libertád de expresión 
de las ideas, y el control del 
trabajo por las organizacio
nes obreras, etc. Reconquis
tar lo perdido, sería, enton
ces, un enorrile triunfo. Como 
militantes libertarios, reco
nocemos este hecho; como 
revolucionarios prácticos, ac
tuamos en consecuencia. La 
tarea previa a cumplir, en el 
momento actual consiste en

La actitud del gobierno francés es altamente significativa y elocuen- 
I te en cuanto evidencia la firmeza de las convicdones democráticas de esos 
¡ mismos gobernantes que previamente a la guerra y hasta el desmorona- 
¡ miento de la defensa francesa lanzaban invocaciones al mundo y desarro- 
! liaban una política de marcado carácter antinazi y democrático.

El mismo general Weigand, hasta la firma del armisticio generalísimo 
de los ejércitos inglés y francés, dispone y dirige sus tropas, armadas con 
elementos bélicos alemanes, contra los ingleses.

Son hechos que influyen indudablemente en la opinión pública y pro- 
in ese estado de apatía a que hemos hecho referencia más arriba. 
Porque la lucha antinazi requiere ciertas garantías de que será lleva

da hasta el final, hasta aniquilar al régimen; requiere confianza y fe en 
los que la dirigen, y que mañana, tanto Petain, como Weigand —y no ha
blemos de Laval—  pueden ser simples instrumentos de Hítler.

La traición de los gobernantes franceses solamente puede ser compa
rada con la que han consumado, contra el proletariado, los dirigentes da 
la U. R. S. S.

levantar al pueblo, en su es
píritu y en sus organizacio
nes, para la lucha defensiva 
y preventiva, frente a todas 
las manifestaciones de las 
fuerzas de la reacción. Tal es 
el punto de vista y la orienta
ción táctica del movimiento 
anarquista organizado, re
presentado por la Federa
ción Anarco Comunista A r

gentina. Entendiendo, desde

" luego, que la concentración 
de los elementos revoluciona
rios en una tarea socialmen
te de suma urgencia, como 
es la acción cottra  el totali
tarismo, no implica el aban

dono de la lucha contra to
das las demás formas de ex
plotación y tiranía, ni de la 
finalidad libertaria que im

plica una solución de fondo 
del problema social

i www.federacionlibertaria.org




