
LA ACCION GOMBATIVA DEL PUEBLO REQUIERE EL 
ESTIMULO DE IMPORTANTES OBJETIVOS SOCIALES
EL ESTADO 
CONTRA EL 
E S TA D O

/"'vUE la  creciente ingerencia del Estado en las acti- 
V^/vidades económicas de un país resulla perjudicial 
p *  a su desenvolvimiento y progreso material, nos lo 
están diciendo a diario los editoriales de los grandes 
diarios —“La Prensa", "La Nación", “E l Mundo"-- que 
por 3er voceros del capitalismo privado sostienen n ca
pa y espada los derechos de la burguesía de invertir 
y explotar capitales, extranjeros especialmente, ski otro 
acicate que el del "honesto comercio" y el adelanto in
dustrial de la República. Tales adversarios del Estado- 
empresario. llegan a demostrar con datos y cifras que 
siempre "el Estado administra mal y organiza peor" 
cuantas cosas toma a su cargo. Lo cual no es óbice 
para que esos mismos pregoneros del liberalismo eco
nómico sean los más entusiastas apologistas del Etado- 
policia y lo inciten a toda las formas de la represión 
contra, las fuerzas populares, contra los trabajadores 
en huelga, contra la prensa que en vez de defender a 
los tiburones del gran comercio y la gran industria, de 
la  banca y la  bolsa, propaga ideales de redención social.

Más interesante, por lo raro, resulta que el Estado 
mismo, a través de alguno de sus órganos más carac
terizados se alce contra si mismo, denunciado a la opi
nión estupefacta una falla inadmisible de otro resorte 
de su máquina saturada de burócratas. Por eso, el ges
to del Ministerio de Agricultura de la Nación desauto
rizando una minuciosa estadística publicada a toda pá
gina por Yacimientos Petrolíferos Fiscales sobre movi
miento y existencia de petróleo en el pais, aunque de
rive de una imperiosa necesidad de defender la caótica 
e impotente política de "racionamiento de la nafta” 
que aquel ministerio está realizando, significa un apor
te inapreciable que enriquece los argumentos antiesta
tales de quienes, como nosotros, vemos en cualquier Es
tado un mecanismo opresivo en lo político-social e in
eficaz en lo económico. Porque si un ministro afirma 
que las cifras dadas por una institución del calibre de 
Y . P . F . —verdadero feudo de nazis criollos, como se 
sabe— son falsas y siembran la confusión, cabe admitir 
que en cuaryto un organismo cualquiera del Estado pro- 
lietíe con cierta independencia, surge la condenación pa
ra todo el aparato. Esta vez, es el Estado quien des
abre  su propia descomposición.

¿LA NOCHE
QUEDO ATRAS?

★ *

El caso de J. Valtin y la colaboración 
-pwluàca-iàfttie eiKremiin y ia  C. Bianca

*  v

ÍAN Valtin es el seudónimo de un ex comunista, que 
dutante más de 15 años estuvo al servicio de las ma

niobras internacionales del Comintern. quien, después de 
haber roto con el stalinismo, reveló en un libro impre
sionante las sucias:e indignas maquinaciones mediante las 
cuales los altos jerarcas bolcheviques han procurado do
minar —lográndolo en parte— los movimientos sociales 
de lodo el mundo, y la responsabilidad que les corres
ponde en el triunfo del hitlerismo en Alemania ,en vir
tud de su política consistente en subestimar el peligro 
que esa corriente representaba, llegando incluso a cola- 
borar con los nazis en sus ataques contra la socialdemo- 
cracia alemana. El mismo libro describe, con horribles 
detalles, la brutalidad de la Gestapo, nazi, brutalidad que 
el autor sufrió en carne propia, logrando al fin escape: 
a sus verdugos mediante una estratagema dispuesta pol
la oficina europea del Comintern, consistente en ordenar 
al preso, a través de un agente bolchevique en el aparato 
nazi, que simulara pasarse al enemigo, haciendo el pnp-l 
de servir a la Gestapo, pero en realidad paia organizar 
i>1 contraespionaje de la G. P. U. dentro de la organiza
ción alemana.

Después do haber roto con sus jefes, por motivos bien 
personales. Jan Valtin Ricardo Krebs— escribió ese 
libro que constituye el documento más formidable para la 
condenación de los totalitarismos y sus métodos de espio
naje y refinada inquisición. Publicado en Estados Unidos 
en 3940, en el apogeo del pació nazi-soviético, tuvo un 
éxito extraordinario, mereciendo ol más caluroso elogio 
por parte del propio presidente Rooscvelt, En pocos me
ses se hicieron ediciones por centenares de miles de ejem
plares, siendo traducido a varios idiomas. El libró de 
Jan Valtin fué considerado como uno do los documentos 
más valiosos en la lucha ideológica contra los sistemas 
totalitarios.

Su autor, que había buscado refugio en Estados Unidos 
en 1938, fué utilizado por los servicios oficiales de pro
paganda antinazi del gobierno yanqui, cuando la repú
blica del norte entró en guerra con el "eje". Por cuenta 
de ese gobierno realizó transmisiones en onda corta para 
Alemania, atacandp al régimen do Hitler. Bajo el pntro- 
cinió del Departamento do Tesorería paitícipó en actos 
públicos antinazis, cuyo propósito era la colocación de 
bonos de guerra. En suma, su actuación, controlada por 
el gobierno yanqui, fué la de un irreprochable servidor 
de la democracia oficial.

Sin embargo, do un modo sorpresivo, Jan Valtin fué 
detenido a finos do noviembre último, por orden del pro
curador general. Mr! Biddel. invocando ciertas cláusulas 
de las leyes sobre inmigración, que como se sabe, penden 
como una espada de Damocles sobre la cabeza de casi 
todos los extranjeros en Estados Unidos. El autor de "La 
noche quodó atrás" se convirtió de pronto en un extran
jero indeseable, sujeto a la posibilidad de deportación v, 
entretanto, privado de libertad. De nada le valió su ardien
te conversión a la democracia, los servicios prestados al 
gobierno, ni siquiera la admiración que expresó por su 
libro el eminente demócrata de la Casa Blanca.

El hombre que había revelado las maquinaciones del 
Comintern' debía caer en desgracia, como tributo a la 
«trecha colaboración entre Moscú y Wáshington. He a'ni 
Un síntoma inesperado para el liberalismo yanqui, que 
de un modo indirecto colabora a la persecución contra una 
victima de la venganza totalitaria. Si el gobierno norte
americano, por razones do política de guerra, se oree obli
gado a ceder a un requirimiento del representante de 
Stálin. 'ordenando la detención do un refugiado político, 
esto no explica la complicidad del silencio de la opinión 
liberal frente a esá injusticia, ni la infame actitud de la 
gran prensa, que aceita la acusación de la G. P. U. con
tra Jan Valtin, llamándolo "espía de la Gestapo".'

Tal es la opinión, que .sintetizamos, del periódico "The 
Cali ', órgano oficial de los socialistas norleatrieiléanos, 
sobre el caso Valtin. uno de los casos ilustrativos del 
momento que vivimos cuando os posible la colaboración 
*ntre la G. P. U. y las autoridades de la gran democracia 
del norte.

NO SE PODRA VENCER LA 
O l ig a r q u ía  Fascistizante  
POR VIAS ELECTORALES
f 'X > N  las hab itua les  carac terísticas de conciliábulos entre sectores, pre-

vios tanteos partida rios  y  apelaciones patéticas  a  la masa ciudadana, 

se está in iciando la cam paña  de ag itac ión  p ara  !a  p róx im a elección presi

dencial en la que, de acuerdo con la  frase estereotipada, “se habrá de de
c id ir la  suerte del país” por un  nuevo período de seis años.

Como siempre en tales situaciones, que se repiten con exacta pe

riod ic idad en las dem ocracias que aun conservan su es truc tura  exterior, 

los d irigentes de las g randes fracciones políticas procuran , an te  todo, des

pertar la  espectativa y  el entusiasm o en torno  a lo que llam an  la  trascen

dental lucha po lítica, tra tando  de vencer la ind iferencia, la  apa tía  o el es

cepticismo \ue desde hace tiem po  dom inan  en nuestro am biente popular, 

a  consecuencia de hechos y  experiencias ha rto  conocidas, y  de los cu?les 
nos hemos ocupado en repetidas ocasiones. Se com prende que antes de 

so lic itar la  s im pa tía  o el apoyo popu la r en favor de determ inada fórmula, 

de determ inado g rupo  o com binación, se procure inculcar en la masa, 

cie rta dosis de. fe, «le confianza en el resultado del acto electoral, en cuan

to pueda s ign ificar un  m e joram ien to  para !ay condiciones generales de vi

da  del pueblo o, por lo menos, un  m ín im o  de seguridad y defensa frente 

a los m ales m ayores con que lo am enaza la  reacción.

N o  fa ltan  ciertam ente motivos de descontento en el pueblo, frente a 

la  s ittV c ión  política-económica, de term inada en gran  parle  por la  crisis 

general que afec ta  a l presente régim en cap ita lis ta  y  ag ravada  m uy par

ticu larm ente por la política, estrecham ente o ligárquica que desarrolla la 

cam arilla  reaccionaria que detenta el gobierno del país, cuyas vinculacio

nes con el fascism o vergonzante que opera desde la  som bra, son perfec
tam ente conocidas.

E sa  cam arilla  fascistizante, que p a ra  m ayo r com odidad ha  impuesto 

la  m ed ida ex traord inaria  del estado de sitio como norm a permanente, re

duciendo a una  expresión irrisoria las libertades públicas, no se hace segu

ramente n inguna  ilusión acerca de la  popularidad  de sus representantes 

o la  posibilidad de con tinua r en el poder por medios legales y  democráti

cos. D-^eontando el repudio  popular, pero abso lutam ente decidida a seguir 

m onopolizando el poder, no cabe la  m enor duda, que em p lea rá  todos los 

recursos de fra ude  o violencia que considere necesarios p ara  lograr ese ob

je tivo , im portándo le  poco una vio lac ión  m ás o menos de los sagrados 

textos constitucionales, as í como h a  de tener poco en cuenta las objecio

nes legalistas de la  oposición, incluso ciertas am enazas declamatorias, cuya 

fo rm ulación , escrita o hab lada , sólo se produce en la  medida en que el 

propio gobierno ju z g a  necesario perm itirlas.

E s  evidente que esa ac titud  reaccionaria y  fascistizante del gobierno, 

provoca un repudio  general de la  población y  fac ilita  el proselitismo de 

los partidos  opositores. No hay  una  sola gestión o ficia l que no revele un 

pro fundo  desprecio por la vo lun tad  del pueblo “ soberano” , una  finalidad 
de im posición d ic ta to ria l, en cuya raíz se percibe claram ente |>ropósitos 

de expoliación y  de saqueo, a costa de la  su fr ida población  laboriosa.

¿F ren te  a  todo esto, qué oponen y  qué proponen los dirigentes de las 

fracciones opositoras, democráticos o seudo dem ocráticos? Oponen nue

vas cm binaciones electorales, ba jo  el ró tu lo  de “ un ión  dem ocrática” , “ un ión  

nacional" , "so lida ridad  en la defensa del su frag io” , etc.; se bara jan  fó rm u 

las com binadas p ara  la fu tu ra  presidencia, con la preocupación de acertar 

con la  frase m ág ica  que h ab rá  de sacarnos del ac tua l ato lladero . Los vie

jos  estrategos de la po lítica criolla se mueven en todas direcciones, en el 

a fán  de ha lla r el .“ b inom io” sa lvador que s a lis ía g a  a  todos, en tan to  Hut
ía'; añiblcloftes'^raíncuTares y dé"sector, siguen- hírciendo su juego, como 
de costumbre.

Se pretende que toda esa a fanosa  ag itac ión  preelectoral tiene una 

decisiva im portanc ia para la suerte del país y  un  profundo sentido de ac

ción an tifascis ta . N o  negarem os que los acontecim ientos que habrán  de 

producirse en el fu tu ro  próx im o de algunos meses o algunos años, serán 

capaces de decidir sobre un d ila tado  período de nuestro desarrollo político 

y  social. M ucho menos, que el to ta lita r ism o, en su aspecto vergonzante, 

tra ta  de a firm arse  en el país, y  que es v ita lm en te  necesario destru irlo  de 
raíz. ¿Pero, están  seguros los propulsores de las diversas combinaciones 

electorales lanzadas a  la  circulación, que a lguna de ellas, la  m ás “ perfec

ta ” y  menos resistida por la masa c iudadana , podrá realm ente log rar ese 

g ran  o b je tivo? ¿Pueden  a f irm a r que el tr iun fo  de determ ina fó rm u la  en 

los comicios, p e rm itirá  ap las ta r  el fascismo nacional y  ab r ir  am plios cau
ces al avance social de nuestro  pueblo?

Sin  detenernos a  considerar la innocu idad de los prográm as que se 

insinúan  — concretados a sostener la legalidad constitucional—  vam os a 

p lantear una  cuestión de orden práctico:

¿Q ué sucederá si — de acuerdo a lo m ás  probable— , la cam arilla  go

bernante im pone el fraude  en gran  escala, y se bu r la  una vez m ás  del 

su frag io  popu lar? ¿ Im pon d rán  acaso m ediante la  insurrección, con las 

arm as en la m ano, su fó rm u la  sa lvadora?

Sí, sabemos que algo de eso se insinúa , y  aun  se a f irm a  desde a lgu

nas tr ibunas , p ara  uso p artida rio . U n  personaje, un  tan to  trasnochado, 
h a  hecho un frase : “ antes que la corrupción , es preferible la  revolución” , 

l'ero  ocurre que las revoluciones no se hacen con frases académ icas y  me

nos todav ía como bandera la  defensa de un orden y  una legalidad defi

n itivam ente  caducas. S in  querer adm itir lo  c laram ente, se reconoce que lo 
único decisivo, en la defensa d e ‘las libertades públicas y  en la  resistencia 

con tra  el fasc ism o, hab rá  de ser la acción del pueblo, la  lucha verdadera 

y concreta. ¿ Y  cómo ha de surg ir ese im puso com bativo, esa necesaria 

acción defensiva que puede convertirse en avance renovador, si lejos de 

crear 4a atm ósfera m ora l y las condiciones propicias p ara  la  acción, se 
hace todo lo posible para sofocarla , p a ra  desarm ar a l pueblo y hacerle 

m archa r una vez m ás por la  senda tr illada  de la fa rsa  electoral, ja lonada  

de fraudes, de "acom odos" y  de repugnante oportun ism o?

E l pueblo, engañado  y  burlado  in fin idad  de veces, no puede poner 

fe y entusiasm o en una nueva cam paña electoral, si bien la  inclinación 

ru tin a r ia  a l m enor esfuerzo, hace a m uchos em barcarse en ella. Los re

sultados no podrán ser o tra  cosa que nuevas decepciones y m ayor escep
tic ism o po lítico, lo que sin duda h a  de favorecer a los tota litarios. S i se 

quiere ev itar esto, lo que para nosotros es esencial, hay  «¡ue empezar evi

tando las promesas deleznables y las esperanzas ilusorias. Frente a  los 

acontecim ientos trascendenta les que se avecinan, sobre una escala m u n 

dia l, es necesario p lantear ante el pueblo am p lios  objetivos de transfor

m ación, p ro fundas reivindinadone;; populares, grandes aunque realizables 

ideales de ju stic ia . Sólo de ese m odo podrá estimularse en el pueblo, la 

capacidad de acción y el esp íritu  de sacrificio , sin lo cual no hab rá  nun 
ea revolución alguna , sino sólo variantes «le la  putrefacc ión  actual.

*  ★ ☆ ★
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EL ESPIONAJE NAZ I  
TIENE CAMPO LIBRE 
EN LA ARGENTINA

p i j  Comité de Emergencia para Defensa Política del 
Con fine» te, dió a publicidad un memorándum, ela

borado por el gobierno norteamericano, en el cual se 
consignan datos concretos acerca del espionaje nazi 
en la Argentina, señalando nombres de individuos y 
de organizaciones, con sus respectivos domicilios, rela
cionados con ese espionaje organizado, que se des- 
inrolla a l parecer sin mayores trabas y que ha,'.iría 
dado lugar hasta ahora al hundimiento de muchos

gente que se relacionan con dichos agentes y ¡es pres
tan protección y ayuda y cuyos nombres suponemos 
no serán un misterio para el servicio secreto norte
americano, que tan bien conoce los demás detalles que

Nada tiene de extraño, después de todo que un go
bierno filo fascista, como es el que actualmente sufri
mos adopte una actitud semejante y se refugie en 
procedimientos leguleyos para encubrir la peligrosa

No obstante el carácter sensacional del documento, 
cuya publicación tenia .evidentemente él objeto de 
destacar el aislamiento internacional del gobierno ur- 
gentino y su colaboración con el espionaje totalitario, 
no contiene dicho memorándum ninguna novedad, nu
da que no sea ya harto conocido. En materia de de
nuncias y  publicaciones de. esa Indole, hemos tenido 
bastante con ¡as que hiciera la Comisión investiga
dora de actividades. antiargentinas, designada por la, 
Cámara de Diputados, sin otro resultado práctico que el 
de poner de manifiesto la "'tolerancia"  del gobierno ha
cia el espionuje nazi y  la innocuidad de las comisiones 
parlamentarias.

Se comprueba una ves más que el gobierno argen
tino nada ha hecho y nuda hace para desbaratar la 
maquinaria hu í i de infiltración y espionaje, en tan
to se ocupa de controlar en sus mínimos detalles el 
desenvolvimiento de los sindicatos obreros. Por lo de
más, el informe yanqui dado a conocer, se lim ita a 
denunciar a  los agentes alemanes en actividad en es-

personajes criollos, colocados en las altas esferas diri

co lamentable ■ es que el pueblo, la masa antifascista, 
tío haya tratado de imponer una legítima sanción, di
recta y extralegal, a los totalitarios en actividad, sean 
ellos nacionales o extranjeros. No hay mejor método 
pura combatir y extirpar el totalitarismo, que creando 
contra él una atmósfera irrespirable, asfixiante, una 
corriente de repudio activo e implacable, que no re
quiera ninguna autorización oficial para dar a sus 
agentes y representantes, el castigo que merecen.

Si en lugar de enviar denuncias a l gobierno o con
fiar en la innocua comisión parlamentaria, se hubiera 
estimulado la acción popular, en el sentido de aplas
tar a los fascistas donde quiera se encontraran, es 
probable que a estas horas, su activU/ad no significa
ría ningún problema, Ahora, en cambio, después de 
haber cumplido el desarme moral del pueblo, nos en
contramos con que los peores espías nazis disfrutan 
de toda seguridad, no obstante ser de conocimiento 
público la ubicación de sus guaridas. . ,

Soto debemos procurar que el pueblo, sea más aotwo 
consecuente en la, defensa de su propia libertad.

EL GENERAL JUSTO, ABANDERADO 
DE UNA TRISTE FARSA POLITICA

nes de obreros a que se entregó con 
especial furia; el mismo que perfec
cionó y utilizó los métodos más anti
democráticos. el mismo que simboli
zaba para el pueblo la dictadura dis
frazada, la reacción y el fraude. La 
figura del nuevo "demócrata” se hin
chaba de pasión libertaria, de idea
lismo anta totalitario.

L
A lucha por el poder político se
ca los últimos vestigios de idea

lismo y borra los valores morales del 
Individuo que se afana por triunfar. 
Los partidos políticos, al entrar en 
la arena de las pugnas electorales, al 
predicar la entrega de un mandato a 
los hombres que designan como can
didatos, esterilizan la fuerza creado
ra que existe en el pueblo, siembran 
la desmoralización y lo desarman 
frente a los peligros que amenazan 
y destruyen sus libetrades y  ilepe
chos. El sistema erigido por la demo
cracia burguesa como garantía para 
la llamada soberanía popular estaba 
condenado a una degeneración lá 
pida, a un proceso de putr>.rac'.:ón 
que nacía de los Licios de origen, de 
los apetitos y de las ambiciones, de 
la "psicosis” que el cuito del peder 
fué engendrando en los grupos di
rigentes en los caudillos, en las fi
guras-jefes de los conglomerados par
tidarios.

Ningún pais como la Argentina 
ofrece un cuadro más expresivo, más 
elocuente, para poner en evidencia 
esa descomposición, esa decadencia 
Incurable que el sistema padece, An
tes de 1930 fueron las fuerzas dema
gógicas adueñadas del poder y enar- 
bolando la figura "misteriosa" de un 
caudillo —Irigoyen— las que simbo
lizaban un estado de corrupción sin 
limites. Después fué la reacción más 
cruda, por medio de Uriburu, la que 
dió el golpe de gracia a la "demo
cracia”, fabricando- el "retorno” a la 
legalidad mediante los métodos más 
escandalosamente fraudulentos y re
presivos. Más tarde fué su heredero 
el general Justo quien desató todas 
las formas de la represión y jugó 
las cartas más sudas de la sucia má
quina electoral para perpetuar el rei
nado de la oligarquía criolla, sin de-

jar de invocar los principios y las 
leyes democráticas. Sucesor de Jus
to fué otro presidente elegido en una 
elección fraudulenta a todas luces, 
que por arte dé milagro se convirtió, 
cuando era tarde para salvar "los 
derechos del pueblo", en apóstol de 
la restauración constitucional. En to
das las etapas, la democracia, casti
gada y envilecida por la reacción, 
estaba condenada a morir o renacer. 
Quien debía resolver la disyuntiva 
no era el pueblo "soberano", sino un 
apóstol, una figura de salvador, que 
surgía al conjuro de la situación. La 
democracia dependía de Justo, cuan
do Uriburu ensangrentaba ai pais con 
su feroz dictadura. Dependía de Al- 
vear cuando Justo' vetaba a los ra
dicales, deportaba a los obreros, per
seguía a la prensa de izquierda, en
tregaba los transportes a la Corpo
ración ' dirígia los mas descarados 
y violentos fraudes electorales. Cuan
do Ortiz fué bloqueado por las tuer
zas conservadoras y su enfermedad 
lo alejó del poder, fué su nombre el 
simbolo augusto que los partidos po
líticos de la oposición —todos, y en 
primer término los agentes de Stalin 
—■ alzaron como suprema esperan
za y solución total al problema de 
la "restauración constitucional". Y 
en seguida, desaparecido el último 
apóstol, salió al escenario y se pro
clamó a si mismo como mesias, am
parado por los gobernantes de Lon
dres y Wáshington, un hombre que 
tenia en su historial páginas negras, 
que había dado varios saltos y vil-a
jes obsesionado por el poder máximo, 
y que se cobijaba bajo la bandera de 
los aliados para "salvar al país del 
totalitarismo".. Ese hombre era el 
mismo qué fué mano derecha de Uri
buru, el mismo que fuera calificado 
como Justo-4144,. por las deporlaeio-

Para nadie era un secreto, sin em
bargo, que toda la farsa apuntaba a 
una meta a una ambición que im
pregnaba todos sus pasos y palabras: 
ser de nuevo presidente. La democra
cia dependía de semejante abandera
do, y antes de su inesperada muerte 
todas las combinaciones políticas de 
los partidos "aliadófilos" debieron te
ner presente al vocero de la causa 
de los que estaban haciendo la gue
rra a Hitler, al general que corrió 
al Brasil a ofrecer su espada al dic
tador-demócrata Vargas, al demago
go que podia ofrecer batalla a la cas
ta fascistizante encaramada en el

El general Justo murió inesperada
mente. Un clamor unánime acompa
ñó sus restos señalando la gran pér
dida” que la causa democrática del 
pais y del continente sufría. La pren
sa partidaria de los aliados axaltó 
su obra, y se derrumbaron las espe
ranzas más sólidas de los que, inca
paces de decisiones y acdones dignas, 
veían en el general al hombre que 
salvaría al pais de la plaga reaccio-

Justo, símbolo y paladín de la de- 
mocracoa, brinda una enseñanza más 
a las numercísas que en los últimos 
tiempos nos ofreció la política argen
tina. Un sistema que apela a tales 
abanderados está condenado al fra
caso total.

ile A dolf o n

l'Oder. Di,-: años hace va 

adueñó de , Uemaiiia. Las eoiiting< 
sas de la guerra. han en.iiiitdccidi 

aile- en ves de las arengas in fía  ni 

lladoras que cu cada aniversario h

'o, se lim itó i:sta vez a una proclama

end encía y a hacer hablar a sus lacay

es: Goering y Goebbels. E l balance

res hicieron sobre la nueva Alema)

m ida en die.;- afros de reinado nach

isla no pucdi? destruir la amenaza d

me pende saibre la banda de verdi,g i

HITLER EN EL PODER
ile la pesadilla do un inundo •.'ri

fle borrar del mapa a los crimi- 

cstapo. Estos diez años de ex pe

rro res y .crímenes será la lección 

i para los pueblos, y en la hislo- 

i cotno los páginas más sinies- 

elapa en que millones di! seres 

i,ron sufrir el fanatismo de las 

■n ir ¡/amada. Son dies años que 

carne y el espíritu de millones 

nujeres \ niños despedazados con

d  hacha, rotos a torturas, vejados y enloque

cidos por los asquerosos procedimientos de los 

inquisidores de Jliniler: Son diez años de furor 

liberticida en un manicomio que extendió a casi 

luda Buropd la victoriosa marcha d d  ejercito 

del Tercer Reich. ¡Dies años que dejaron un 

saldo espantoso y que todavía no han puesto 

fin a la tragedia que ensangrienta al m u n d o !..

Puede prometer H itler la ''protección de 

Europa’’ y puede amenasar Goebbels con la 

querrá total. Puede el morfinómano Goering

forzar el optimismo muerto del pueblo alemán 

con mentiras c idioteces. La peste nazi está 

condenada a muerte. Los sádicos del ‘‘nuevo 

orden" serán aniquilados., Desde las tumbas 

que guardan -los cuerpos mutilados por la Ges

tapo en toda Europa, las'victimas exigirán una 
sanción digna del dolor, y de la rabia que en

negrecieron los dias y las noches que prologa

ron el asesinato. Lo humanidad castigada por 

el azote que lleva diez años de feroz existencia 

deberá quemar los últimos brotes, los más le

ves indicios de la peste mortal. Nunca olvida

rá la orgia, ¡t¡ locura sin limites de los más 

grandes criminales de todos los tiempos.

DIEZ ANOS DE LOCURA CRIMINAL QUE LA HUMANIDAD NO PODRA OLVIDAR JAMAS
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REFORMISMO SINDICAL
LA P R O X I M A  
CONFERENCIA  
DE SINDICATOS 
DE LA C. O. R. S.

Del 23 al 25 del corriente mes de febrero, tendrá lu 
gar la Conferencia nacional de sindicatos convocada por el 
Consejo Administrativo de la Comisión Obrera de Relacio
nes Sindicales, con el objeto de tratar acerca de la conve
niencia de dejar constituida una nueva Central obrera, lo 
que se haría sobre la base de los sindicatos concurrentes 
a la Conferencia, autónomos unos y pertenecientes « la 
Unión Sindical Argentina, otros.

Cúmplense justamente dos años desde que se realizara 
la primera conferencia nacional en la que quedó estructu
rada la  CORS, como organismo de relación entre las diver
sas organízciones saindicales, al margen del refórmismo 
cegetista y coincidentes en determinados puntos comunes 
de lucha, frente a los amagos de la reacción, en defensa 
de las conquistas obreras y de la independencia del movi
miento sindical. Tal lazo de unión se aceptó como una viva 
necesidad, vista a superar el aislamiento entre organis
mos de similar orientación y a hacer efectiva la solidari
dad de clase en todas las circunstancias en que fuera pre-

A poco de la creación y [uncíonamíenlo de la CORS, 
surgió la iniciativa, presentada por una de las organiza
ciones adheridas p la misma, de hacer un paso más y 
constituir una nueva Central, con la participación de to
dos los sindicatos autónomos, los de la U. S. A. y si fuera 
posible, también los de la F. O. R . A . E l propósito que 
esta iniciativa concretaba era, evidentemente, la creación 
de un gran organismo sindical, donde estuvieran concentra
das las fuerzas más sanas y combativas del movimiento 
obrero y que significara no sólo un baluarte de lucha 
frente al capitalismo y la reacción, sino también una va
lla  segura frente a la corrupción del movimiento obrero, 
amenazado de ser adulterado por la politiquería y el bu
rocratismo

El C. A. se lanzó de lleno a la tarea de realizar las con
sultas previas entre los sindicatos aludidos, respecto a su 
acuerdo con dicha iniciativa, pudiendo decirse que durante 
más de un año, casi toda su labor seconcretó a esa labor 
consultiva, cumplida mediante el envió de un referéndum, 
a l que llegaron muchas respuestas favorables, sin que 
pueda afirmarse que el conjunto de las organizaciones que 
contestaron por la afirmativa, representan un volumen 
sindical suficiente como para dar lugar a una Central 
obrera capaz de cumplir las funciones a que nos liemos 
referido.

..L a  próxima Conferencia deberá decidir al respecto. En 
ella se verá cuántas delegaciones y con qué mandato y 
orientaciones concurren y se podrá juzgar sobre la posibi
lidad y conveniencia inmediata de crear el organismo de 
relaciones sobre cuya necesidad no puede discutirse. Es de 
esperar que los delegados que desde las diversas regiones 
del pais vengan en representación de sus respectivas- or
ganizaciones, tendrán suficiente sentido de rsponsabilidad. 
como para construir en terreno firme y si creen necesa
rio. dar por constituida una nueva central, lo liarán sobre 
una sólida base sindical y una ciara orientación de lucha.

RECONOCIM IENTO OFIC IAL : 

LOS O B R E R O S  “NO PUEDEN 

V IV IR  CON LO QUE GANAN”

A TRAVES del SEGUNDO d e s a s t r e s  de  

CONGRESO DE LA C.G.T.

E
L mecanismo de las estadísticas es maravilloso, pero tiene 
sus puntos débiles. Está bien que se agrupen en números 

y se fijen en porcentajes las más diversas formas de la vida 
productiva y de relación. Está bien que se expongan ordena
damente las cantidades que en determinado tiempo reflejan 
una fase de la actividad humana, el curso de ia mortalidad, 
de la natalidad, de las enfermedades, etc. La técnica modei- 
na nutre sus métodos de perfeccionamiento en igs fuentes 
de las estadísticas. La riqueza se mide y el comercio se apre
cia a través de los números y de sus índices de relación. 
Pero cuando se trata de estudiar la vida del hombre, la 
compleja existencia de las familias y de los individuos, las 
estadísticas parecen verdaderas burlas al buen sentido y :■ 
la realidad que castiga a los sujetos “estudiados" de tal modo.

La verdad se estruja y retuerce hasta una completa desfigu
ración con el sistema do los promedios, i|Ur con enteros y 
dos o tres decimales pretenden servir dr guia para conclu
siones de carácter sociológico. E l promedio es el más cínico 
procedimiento para dejar fuera de la observación a los que 
están por debajo de la ciíru hallad» por la burocracia espe
cializada. El promedio engaña a los fanáticos de las estadís
ticas, pero nunca será aceptado por los que sin conocer mu
cha aritmética palpan la dura realidad de su propia existen
cia. Por eso. toda estadística que se relacione con activida
des, con salarios, con "standard'' de vida, con entradas y 
salidas de los presupuestos familiares, peca de excesivo op
timismo, falsifica la verdad de los hechos y es Insuficiente 
para dictar un diagnóstico de utilidad social.

Pese a esto que señalamos, vale la pena citar una conclu
sión más de una institución oficial sobro las condiciones de 
existencia de los obreros del país. Ya hace tiempo, el De
partamento Nacional del Trabajo elaboró una estadística 
que sirvió de tema a la prensa, ya que de siu números, de 
sus promedios de entradas y salidas, surgía una "sorpresa": 
el sueldo medio de un trabajador 110 alcanzaba a cubrir sus 
gastos. El déficit era evidente, aun en las discutibles cifras 
que asignaba dicha entidad a las ganancias y a los gastos.

Ahora, es el Departamento Provincial del Trabajo de la Pro
vincia de Buenos Aires, quien arriba a idéntica conclusión. 
Según su estudio, tomando como base una familia compues
ta por un matrimonio y tres hijos menores de 14 años, seria 
necesaria una entrada de $ 167.28 para poder vivir de acuer
do a los gastos que fija de la manera caprichosa y apretad?, 
que veremos enseguida. Estos 167 lesos con centavas resul
tan un lujo que centenares de miles de bogares no pueden 
permitirse, no sólo en la provincia de Buenos Aires sino er. 
todo el pais, ya que la escala de las entradas empieza ten 
aquellos que nada reciben por falta de trabajo...

Nadie podrá discutir al organismo mencionado que ese 
promedio de $ 167.28 está muy por encima de la entrada de 
los hogares proletarios. Lo que si puede ponerse on duda es 
la forma en que establece los gastos que suman dicha cifra. 
Lo que si resulta comprensible para los que deben sobrelle
var las penurias de un hogar con tres hijos es que esa cifra 
está muy por debajo de la que realmente podría posibilitar 
una mediana comodidad. Veamos como descompone el De
partamento del Trabajo esa suma inaccesible para la mayo
ría de los trabajdores:

Alquiler: $ 24.97; electricidad: S 3.14: gastos generales: 
17.30; locomoción: ;60 centavos! (por mes); diarios: ;51 cen
tavos por mes!: peluquería: 1.01. A la alimentación se desti
nan $ 87.65. Y está compuesta por “extravagancias" como 
estas: un matrimonio y tres hijos comerán menos de un kilo 
ilc papas, un kilo y m idió de pan par día. Comerén sólo 82 
centavos de legumbre-, dss docenas de huevo:, menor de 
medio lulo dp pecado, en ... un mss Con « tas  gastes par
ciales y con costos que' están per debajo Je lo que en rea- 
lijad se pagan, se confeccionó la cifra promedio &  los $ 
167.28, tan inalcanzables de por si. Están demás todos los 
comentarlos cuando los números hablan con tanta claridad

E
L 2° Congreso ordinario de la C. G. T., celebrado a mediados 

de diciembre, dos meses después de la prolongada, reunión que 
realizara el Comité Central Confederal, en la que so estuvo a pun
to de producir una escisión en la central reformista, fué un cla
ro, aunque lamentable exponente del grado do desviación a que 
ha llevado al movimiento obrero, el predominio do ciertas trac
ciones politices, asi como la mentalidad reformista y carente de 
espíritu de combatividad y de verdadera independencia en el mo
vimiento obrero.

Se sabia de antemano que el congreso iba a desarrollarse, 
esencialmente, como una lucha por el predominio entre el sector 
bolchevique y el grupo dirigente que rodeaba a Domenech, expre
sión genuina del rel'ormismo sin ideas, dispuesto a la. colabora
ción con cualquier gobierno, cuyo mayor orgullo corno dirigentes 
sindícales, estriba en tenfér siempre abiertas para ellos las puertas 
ministeriales.

Las largas y agitadas sesiones que había celebrado en octubre 
el C. C. C., habían señalado ya el estado latente en que se halla
ba. la central reformista, a consecuencia de esa lucha interna pol
la dirección, en la que no cuentan pora nada los intereses y la 
voluntad de los trabajadores confederados, sino sólo la determi
nación de unos por mantenerse en los puestos' directivos a toda 
costa, y el empeño de los otros por desalojarlos o de hacer todu 
la demagogia posible,, de acuerdo con las consignas de un partido 
que considera a los sindicatos obreros, otros tantos feudos colo
niales. Durante las agitadas 17 sesiones que insumió la reunión 
de octubre, se debatieron una infinidad de problemas generales, 
relativos a la guerra, la política nacional o internacional, la ca
restía de la vida, etc., aparte de una serie de cuestiones subalter
nas. de orden personal. En varios momentos de la reunión estuvo 
j* punto de cristalizar una división, no obstante las invocaciones 
a la disciplina y a la unidad sindical en que eran pródigos, tanto 
los de un bando como los del otro, Sin embargo, hubiera sido 
difícil apreciar una diferencia fundamental entre unos y otros, pues 
de hecho, coincidían lodos en la táctica colaboracionista, ultra lega
lista, consistente en llevar todos las conflictos obreros —o "di- 
ferendos"— ante los poderes públicos y de resolver todos los 
problemas mediante gestiones oficiosas o actos públicos de ca
rácter politicante.

AMENAZA DE ESCISION

A fuerza de múltiples equilibrios, se sortearon las amenazas 
de división que los delegados ferroviarios plantearon repetidas 
veces, como respuesta a la presión bolchevique, y el congreso pu
do realizarse, aparentemente sin rupturas.

No obstante, apenas iniciadas las sesiones preliminares, las 
conflictos internos, es decir, la rivalidad por la dirección, volvie
ron a salir a floto, resurgiendo otra vez la amenaza escisionista. 
Los elementos bolcheviques, con el apoyo de algunos socialistas 
como Borlenghi y Pérez Leirós y las delegaciones que le seguían, 
lograron en un principio un predominio neto en el congreso, ob
teniendo la mayoría en las dos comisiones internas, la aceptación 
de Peter, la rehabilitación del diario "La Hora", cuyas publica
ciones contra Domenech y otros dirigentes, habían provocado una 
declaración de la C. A., denunciando ese diario confusionista, ele. 
De seguir el mismo curso, resultaba evidente que la fracción co
munista, perfectamente disciplinada, y cuyos miembros hablaban 
más en nombro del partido que del sindicato a que pertenecían, 
iban a "copar" el congreso, y por tanto a la C. G. T. Volvió a 
producirse entonces idéntica situación que la que so planteara an
teriormente en las sesiones del C. C. C. Hubo amenaza de retí- 
iurse por parto de algunas delegaciones, encabezadas por la más 
numerosa de los ferroviarios, si persístia esa tendencia hegemo
n ía . Fué una advertencia a ciertos grupos que habían hecho cau
sa común con los stafiníanos y a estos mismos, por supuesto. Su 
resultado inmediato fué un cambio brusco en la orientación del 
congreso, quedando en minoría casi todas las proposfeiones bol
cheviques.

Este solo hecho, en cuanto a método y procedimientos que 
involucra, dá una. idea do la tendencia politizante del congreso, 
que insumió cuatro sesiones completas on debates preliminares y 
discusiones personalistas y despachó en una sola todas las pro
posiciones, que fueron aprobadas en número de treinta, de dos
cientas que habían sido presentadas a la comisión respectiva. Ver
dad os que la gran mayoría de esas proposiciones, convertidas 
en acuerdos, so limitaban a procurar el cumplimiento de deter
minada ley. a la proyección do tal otra, y demás gestiones del 
mismo tipo, que son las que liabilualmente realizan los cuerpos 
dirigentes de la C. G. T. El contenido de esos acuerdos reflejan 
claramente la subestimación del movimiento sindical cómo fuerza 
combal iva. capaz de plantear reivindicaciones en tono de exigen
cia y luchar por ellas con los medios de que puedan disponer de
cenas de miles de obreros organizadas. He ahí precisamente el pun
to débil de esas organizaciones, que alardean de su gran masa 
de cotizantes, pero que rehuyen sistemáticamente poner a prue
ba su potencialidad y su cohesión solidaria, frente a las fuerzas 
adversas del capitalismo y del Estado. De ese modo, ia' capacidad 
combativa de los trabajadores, que pudiera existir en estado la
tente. se atrofia por falta de ejercicio y entonces, se hace for

zoso acudir a  gestiones políticas, para conseguir cualquier insig
nificante mejora. Se produce asi un círculo vicioso, del que no 
puede salir el sindicalismo reformista.

RESOLUCIONES CONTRADICTORIAS

Del conjunto de resoluciones lomadas por el congreso cege
tista, queremos destacar dos, por la especial significación que tie
nen y por el carácter contradictorio que reflejan, la' una frente 
a la otra.

La primera de ellas se refiere a la intromisión de "personas 
extrañas a la organización sindical de los trabajadores", la que se 
condena explícitamente, recomendando a los cuerpos directivos 
de la C. G. T. que apliquen las sanciones disciplinarías que esta
blece el estatuto confederal a las organizaciones que den partici
pación en los conflictos obreros a personas o instituciones ajenas 
al movimiento obrero. Esta resolución, adoptada por mayoría, dió 
motivo a un enérgico repudio al procedimiento empleado por los 
slalinianos, al acudir monseñor de Andrea y otros personajes no 
menos ajenos a la lucha obrera, para la gestión de aumento de 
salarios, etc. En honor a la verdad, fué el único acuerdo que re
fleja cierto sentido de responsabilidad sindical, cuyo cumplimien
to estricto obligaría 3 un verdadero cambio de métodos en la ma
yoría de los sindicatos de la C. G. T„ cosa muy poco probable.

La otra resolución a que nos referimos, adoptada "por acla
mación", constituye a nuestro juicio, una absoluta negación del es
píritu quo anima a la anterior. Es la que aprueba la tesis stali- 
níana sobre unidad nacional y encomienda a los cuerpos directi
vos de la C. G. T., a que inicie gestiones ante todos —"absoluta
mente todos" los partidos políticos, las entidades culturales de 
filiación democrática, a fin de constituir la "institución coordina
dora que concrete esa aspiración del pueblo argentino". Esta sig
nifica que los organismos directivos de la C. G. T., deben con
vertirse en comisión auxiliar al servicio de determinados partidos, 
para ayudarles a resolver problemas de carácter preelectoral. ya 
que la famosa "unidad nacional" no significa otra cosa que el ha
llazgo de cierta fórmula electoral, en vista a la próxima campaña 
de renovación presidencial.

Resulta, pues, que mientras por 1111 lado pareciera quererse 
preservar la organización sindical do intromisiones extrañas, en 
defensa de “la mejor tradición y las normas propias del movi
miento obrero nacional e internacional”, por otro lado se resuelve 
que la misma organización deba entrometerse, por medio de süs 
cuerpos directivos, en cuestiones que le son totalmente ajenas, 
puesto que no tienen ninguna relación con los métodos y las 
reivindicaciones propias del movimiento obrero. Nunca, en la his
toria de este movimiento en el pais. se había llegado a una 
desviación tan marcada en sus métodos tácticos. Los bolcheviques 
pueden jactarse de haber introducido esta "innovación" en una 
central obrera, equivalente a la de acudir a los buenos oficios de 
un monseñor, para obtener ciertas mejoras.

E l hecho de que una contradicción tan flagrante como la  que 
media entre ambas resoluciones no haya sido advertida por los 
delegados que las votaron, habla muy poco en favor de su capa
cidad de análisis y su consecuencia como militantes. Por otra par
te, ello robustece la impresión de que votaron los acuerdos, más 
por razones políticas que por motivos sindicales.

PROBLEMAS DE ORIENTACION 
SINDICAL

Una de las resoluciones aprobadas, establece que antes del 15 
de enero, debia cumplirse la renovación de cargos en el C. C. C .,' 
de acuerdo con lo fijado, por los estatutos. Ha transcurrido con 
exceso ese plazo y nada se sabe aún al respecto. Parece ser que 
las divergencias internas, manifestadas tanto on la reunión del 
C. C. C. de octubre, como en el reciente congreso, siguen gravi
tando en ese organismo y, a pesar de las repetidas invocaciones 
a la unidad, la división se halla siempre en estado latente, pre
cisamente a causa de las permanentes ambiciones de predominio 
de los sectores que se disputan la dirección de la central re
formista.

No es nuestro propósito considerar las cuestiones internas que 
en ella se plantean y menos aún nos complace, la posibilidad- de 
quo vuelva a rescindirse como otras veces. Las fallas de orien
tación y de métodos a que nos hemos referido y que se pusieron 
de relieve en el reciente congreso, no se deben sólo a la conducta 
dé determinados dirigentes, por mucho- que estos contribuyen a 
agravar sas fallas. Hay ali un problema más hondo, que radica en 
la formación de la mentalidad sindical de las trabajadores orga
nizados. Si se quiere promover una reacción saludable en. el des
arrollo orgánico de los sindicatos, es menester actuar desde la 
base, plantear con firmeza y claridad los problemas de la lucha 
obrera, ante los propios trabajadores organizados, señalando ob
jetivamente los errores que se cometen, como asimismo- los me
dios más conducentes a remediarlos. Sólo a través de una activa 
labor de orientación en ese sentidó podrá cumplirse una verda
dera superación de los desastrosos métodos sindicales que ac
tualmente prevalecen.

GUBERNATIVA
★ ir  ★

ALGUNAS veces —y con justificada razón— se ha com
parado la voracidad fiscal, tanto más insaciable cuanto 

más extensos y múltiples son los tentáculos del Estado, a 
una gran calamidad de la naturaleza, de esas que arrasan 
'■a poco tiempo con el producto de la dura labor de millares 
de trabajadores. Tal, por ejemplo, una manga de langosta, 
una gran inundación, un terremoto,, una sequia. Aunque los
• toctos de la exacción estatal son menos espectaculares y 
bruscos que los de un desastre de la naturaleza, suelen ser 
más perniciosos, porque no son accidentales, sino permanen
tes y sistemáticos. Para desgracia de los productores, no to
dos se dan cuenta de este hecho o consideran tan fatal e 
incontrastable lo uno como lo otro, resignándose a sufrir lo 
mismo las consecuencias' de una helada o una prolongada 
sequía, que las de la explotación de que son victimas por 
(»arte de las diversas capas parasitarias que as ucosta medran.

Nos sugiere esta reflexión el comentario editorial publica
do por un rotativo que constituye un genuino vocero del li
beralismo burgués. Se refiere a la terrible situación econó
mica creada en el campo argentino a consecuencia de la 
prolongada sequia que abarca todas las zonas agrícolas-ga
naderas del pais y que causa en todas partes verdaderos 
desastres. Esto, unido a las inciertas perspectivas que se 
abren al comercio exterior, abre para el país un porvenir 
sombrío.

Ello, no constituye un obstáculo, sih embargo, para que el 
gobierno nacional, asi como los gobiernos provinciales y los 
municipios, hayan aumentado sus respectivos presupuestos, 
lo que lleva aparejado mayores cargas, impositivas. Mientras 
se habla al pueblo de la mala situación general y se le acon
seja economizar o resignarse a las privaciones, los gober
nantes derrochan el dinero a manos llenas, como si vivieran 
en épocas de mayor prosperidad.

Se quiere una mejor demostración de que entre el pueblo 
que todo lo produce y los gobernantes, que dilapidan el “pa
trimonio .común"; no hay ninguna solidaridad? Y esto no 
es característica exclusiva de tal o cual gobierno, sino que 
lia sido común a todos los que se han sucedido en la direc
ción de la "cosa pública". Los impuestos y los gastos fis
cales lian ido en linea ascendente, pese a todas las calami
dades económicas y naturales que han caido sobre la masa 
productora.

Hay razón para identificar la voracidad del Estado con 
ciertos desastres de la naturaleza. Pero no cabe, frente a 
aquella una actitud de resignación fatalista, pues siendo una 
calamidad artificialmente.creada, depende de la voluntad de 
los hombres, de la gran masa de sus victimas, buscar su 
supresión, eliminando las causas que le dieron nacimiento.

NEVOS MIMENTOS DE IM IFAS

LOS F A SC IST A S  CONTINUAN 
GOBERNANDO EN AFRICA, CON 
AUSPICIO DE LOS A L IA D O S

M
ARCEL Peyrouton ha sido .designado gobernador d« 
Argel por el flamante gobierno dirigido por el general 
Giraud. El acontecimiento despertó indignación y estupor. 

La muerte dé! almirante Darían pareció despejar el turbio 
panorama del imperio colonial francés, que por "razones de 
estrategia militar" pusieron los aliados en las manos nada 
limpias del muy fascista segundón de Petain. Pero a pocas 
semanas de sonar los disparos que terminaron con la vida 
del’ almirante, el viajé del ex-embajador del gobierno de 
Vichy, en la Argentina cuimihó con la noticia de su nom
bramiento al más alto cargo civir de Argel. La primera vo* 
que se alzó iracunda fué la de los partidarios del general 
de Gaulle. que sacaron a relucir un dato que los británicos 
debén recordar bien: que Peyrouton hizo declaraciones ter
minantes. después de la vergonzosa entrega de Francia, di
ciendo entre otras cosas que "solamente los locos pueden 
creer que Inglaterra puede ganar la guerra contra Alema
nia"... Los antecedentes de Peyrouton no se prestan siquie
ra a la menor duda. E l nuevo "aliado" de las potencias que 
lUchan contra eí "eje" eslaba catalogado en el grupo más 
distinguido y consecuente de los fascistas franceses que hun
dieron a su pais en la vergüenza.,al someterse a los dicta
dos de Hitler. Fué uno de los culpables de la  entrega, pues 
se opuso a que la's fuerzas del imperio prosiguieran la gue
rra. Fué ministro del gobierno títere del mariscal Petain y 
se caracterizó por su sañuda persecución contra los elemen
tos de de Gaulle, contra cuantos enfrentaban heroicamente 
en Francia al invasor. Nosotros tenemos otro recuerdo de 
ese señor, que por milagro de las "conveniencias* militares" 
es hoy un campeón de la causa aliada. Nosotros recordamos 
que durante la guerra de España, Marcel Peyrouton, siendo 
gobernante en el Africa francesa, reclutó gente para los 
ejércitos de Franco y desarrolló una labor intensa para que 
el verdugo de aquel pueblo heroico consumara su obra de 
traición y exterminio. Este reciente encumbramiento del fas
cista Peyrouton, está a tono, por lo demás, con la política 
que los gobiernos aliados siguen con relación a España, ba
sada en el reconocimiento y apoyo a Franco a cambio de SU 
"neutralidad". Como Índice’ del idealismo que inspira la po
lítica de los que dicen luchar por la liberación del mundo, 
e l. hecho no puede ser más categórico.

A
L aproximarse el plazo de vencimien
to del decreto que en marzo del pa

sado año autorizó a las empresas ferrovia
rias a elevar por un año las tarifas de 
cargas y pasajeros en uñ 10 y 5 ojo, és
tas se apresuran a solicitar, no sólo el 
mantenimiento de esas cifras sino un adi
cional del 20 y 10 o|o, lo que haría una 
elevación total del 30 y 15 o ¡oí para car
gas y pasajeros, respectivamente.

La ciega ansia de ganancia del capita
lismo, que tanto ha favorecido los planes 
del totalitarismo en Europa y está favo
reciendo aqui a los Frescos, Molina y Com
pañía, quiere seguir manteniendo al mun
do del trabajo en condición de instrumen
to propicio para 1« extracción de grandes 
dividendos.

"Nos encontramos —dicen en su petito
rio— frente a un estado de cosas que em
peora cada dia y cuyas consecuencias con
ducirán fatalmente al fracaso de los ser
vicios ferroviarios y, en ciertos casos, qui
zá a su paralización...". Pero en un cua
dro demostrativo que acompañan, las en
tradas brutas para el periodo 1940-41. son 
de S 376.219.000. y para el de 1941-42. de 
$ 408.247,000; es decir, un aumento de más 
de S 32.000.000.

Sin embargo, la diferencia anotada aún 
no significa casi nada con el aumento que 
eu estos momentos debe existir. En los 
tres últimos cuartos del (Jasado año han 
go?ado del producto del 10 y 5 o|o del 
aumento en 13* tarifas; han suprimido 
gran cantidad de trenes cor. Ion beneficio.- 
consiguientes, transportando m is cant.dad 
de pasajeros; han economizado combusti
ble y materiales; han conseguido so les au
torice a lanzar al servicio locomotoras y

Se debe impedir su apli
cación por la enorme ele
vación que, como conse
cuencia, acarreará en el 

coste de la vida

vagones a medio reparar; han reducido lo
dos los equipos de personal, al no reem
plazar, salvo raras excepciones, desde ha
ce varios años, a los fallecidos y jubila
dos. En fin: han venido aplicando silen
ciosamente y a lodo vapor, en el año 1942. 
el proyecto de Id Dirección General de 
Ferrocarriles. Y todos estos beneficios lian 
de constar en el balance drl período IH-tJ- 
1943. ¿Cómo se explica entonces que aun 
soliciten mayores beneficios? Ellas mis
mas se encargan de hacerlo al acentuar 

en un párrafo "el hecho notorio quo en 
el pais la industria es próspera, el comer
cio, si no floreciente, és sólido, y la gana
dería se halla en óptimas condiciones". La 
razón es clara: ¿Por qué si —como es del 
dominio de todos— los comerciantes, in
dustriales y ganaderos reciben , beneficios 
de un 100 o¡o para arriba, los ferrocarri
les no han de hacer lo mismo?

No se conforman con ésto las empresas. 
En un memorial presentado por ia^ mio
mas ai Ministerio de Obra- Pública;; el 1>S 
de ehitro. observando cisxtse partes de un 
nuevo proyecto de reglamentación de la 
ley de coordinación da los transportes, di
cen: "...contemplamos con alarma las re- 
forriias que se aconsejan, encaminadas to

das, sin excepción, a aligerar o suprimir 
las cargas y obligaciones que la ley núme
ro 12.346 y su reglamentación impusieron 
a los automotores para corregir su des
igualdad con los otros medios de transpor
te .. ." . Esto significa decir que para que 
el pueblo no pueda disfrutar de una ma
yor baratura del transporte automotor se 
ie deben aplicar cargas artificiales: de es
ta manera los ferrocarriles se librarán de 
la competencia. ¿Seguramente los ferroca
rriles pretenderán extraerle a la Argenti
na lo que en la actualidad los capitales 
ingleses le extraen a Bolivia, en la cual, 
según "The South American Journal", de 
Londres, en el año 1942 obtuvieron unos' 
dividendos de 31.(5 por ciento? Sobro unn 
inversión de pesos argentinos 75.000.00H 
obtuvieron una ganancia de casi 24 millo
nes. ¿O lo que sucede en Venezuela, don
de algunos de sus capitales han obtenido 
hasta rl lli.3 por ciento d* beneficio? So
bre inversiones por pesos argentinos 129 
millones obtuvieron ganancias, on el mismo 
año, de 21.000.000. ¿De esla manera quie
ren demostrar al pueblo argentino y a las 
de latinoamérica las bondades de la "Carta 
del Atlántico"?

Teniendo en cuenta que los productos, 
desdo que son materiá prima hasta su de
finitiva elaboración y puesta en venta, pa
san tres, cuatro o más veces por el fe- 

il será imagít
de s jrbilai

Es necesario, entonces, que todo'el mo
vimiento obrero, incluso el ferroviario, se 
halle a la expectativa para responder con 
un rotundo ;NO!, a este intento. De per
mitirse su aplicación, todos los salarios re
cibirán el más grande golpe., aplicado de 
una sola vez, desde la declaración del ac
tual conflicto guerrero.

LA ESPECULACION AL 
A M P A R O  DE LA L E Y
C JANDO más se intensifica la campaña por el cum

plimiento de la ley 12.591, teóricamente destinada a 
reprimir la especulación y el encarecimiento artificial de 

los artículos necesarios para la subsistencia, más desca
radamente operan los especuladores y se acentúa la  ca
restía de la vida,

Existe una Comisión de Control de Abastecimientos, 
cuya misión seria la de velar por el cumplimiento de la 
mencionada ley. De tanto en tanto, fija una lista de pre
cios máximos para determinados artículos de consumo, 
como para dar fe de sü existencia. Recientemente, dictó 
una lista de precios que comprende una serie de artículos 
alimenticios y, además, para el calzado, para los tejidos, 
hilados, etc. Y resulta que esos precios son los más altos 
que han regido en plaza, a fines del año recién fenecido. 
Los grandes especuladores,, industriales y comerciantes, 
elevan los precios hasta donde pueden. Luego, la Comi
sión de Abastecimientos estabiliza esos precios dándoles 
una sanción legal, aunque de legalidad dudosa.

Nadie podré decir que. la especulación no se combate 
por f*l'a de leyes o de intervención oficial. Las reitera
das reclamaciones por el cumplimiento de la mencionada, 
que. parte de los sectores obreristas y que es motivo de 
especial agitación por parte de ciertos políticos de irquierda. 
resultan evidentemente ridiculas, frente a los resultados 
obtenidos. El gobierno cumple !a ley. pero la cumple a 
su modo. Y no creemos que las cosas cambien fundamen
talmente por el hecho de que se llegue a incorporar a 
la famosa Comisión a ljún  representante obrero, lo que

• |i»re.-e constituir Is reivindicación para ciertos lideres sin
dicales.

Es n íc é m io  poner b.er. de manifiesto esta realidad 
y no enfafiar a lo¿ liaba jaderes eEtimnlimdo su confianza 
*n l*y«s eiigáfiosas. Si de algún modo se frenará la es
peculación, será en razón de la presión directa que des
arrollen los l rflbnjydores por medio de sus organizaciones 
y no con simples peticiones por el cumplimiento de un% 
ley.
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DENUNCIAMOS LA CONSIGNA REACCIONARIA DEU N I O N  N A C I O N A L
ANTAGONISMO

de clase

Y  SOLIDARIDAD
nacional

f U  AN DO los gobernantes i le cualquier pala 

.apelan a todo el pueblo, sin distinción 
de cluses ni credos, para que los apoye en 
cualquier emergencia, en estado de guerra 
por ejemplo, invocan una causa común y un 
objetivo común. Hablan de la “nación" como 
de un conglomerado homogéneo de indivi
duos igualmente afectados por determinado 
peligro e interesados en una /¡nulidad úni
ca, La "nación", como suprema entidad ni
veladora parece borrar todas las diferencias 
en el lenguaje oficial. Los sacrificios de to
do orden se exigen por igual a poderosos y 
desposeídos, a burgueses millonarios y a pro
letarios hambrientos, a los que forman la 
minorías burocráticas del Estado y n los súb
ditos que se dejan gobernar por ellas. De tal 
modo, el problema social deja de exittir o 
se posterga para tiempos mejores. La "uni
dad nacional" produce el milagro, en nombre 
del patriotismo, de condenar como, delito de 
"lesa patria” cualquier protesta, cualquier 
movimiento de los sectores que anhelan me
jores condiciones de vida y creen que en la 
"hora de sacrificio” corresponde aproximar 
la  realidad a la teórica igualdad de dere
chos y deberes que se proclaman en los paí
ses democrático». La experiencia enseña que 
cuando la fórmula de la " unidad nacional’’ 
se pone en práctica, el fenómeno que se 
produce no es la nivelación, la eliminación 
de las profundas desigualdades sociales, si
no que las masas no privilegiadas se ven 
forzadas a renunciar a una lucha que el an
tagonismo de clase impone como forma ele
mental de defensa propia, de la defensa sa
grada del derecho a una vida digna. Mien
tras que la “nación” como ente abstracto 
que impone a todos el mismo aporte de sa- 
crificos pretende subordinarlo todo a una 
causa que debe uniformar las voluntades, la 
realidad social subsiste en toda su comple
jidad. Es tan falso suponer que él interés 
de un latifundista, o amo de ingenio, o pa
trón de fábrica, es idéntico que el del tra
bajador de la tierra, o del peón del feudo 
azucarero, o del obrero del taller. Cómo 
concebir una Igual contribución en el esfuer
zo que se reclama. E l antagonismo de clase 

es una ley básica de la sociedad capitalista 
y las leyes escritas más avanzadas y libera
les de la más moderna democracia burguesa 
no pueden siquiera esfumar los relieves de 
una desigualdad que sentencia a la muerte 
por hambre o por insuficiencia de nutrición 
a quien produce la riqueza mientras asegura 
vna vida parasitaria de lujo y hartazgo al 
explotador. Toda unificación de aspiracio
nes. cualquier agrupamiento en torno a una 
misma bandera y a un mismo ideal., aun
que parecieran materializarse en las horas 
más demagógicas del patriotismo, deberá 
chocar con esa realidad y fracasar tarde o 
temprano.

Para la burguesía rigen tas normas y le
yes, amparados por todo el sistema estatal 
de represión, que garantizan la estabilidad 
de *us privilegios. Correr tras la bandera de 
una “unión nacional" en defensa de »<« su
puesto peligro para todo el país, luchar pol
la conservación de las instituciones, signifi
caba para ella simplemente defender un sis
tema que santifica su reinado como clase 
rica y dominante. Para el proletarido, en 
cambio, la “unidad nacional" con los ele
mentos de la burguesía implica la renuncia 
a la lucha histórica que le permite defen
derse de sus atropellos y aminorar los efec
tos de su explotación, aceptando una causa 
que, en última instancia, no le pertenece 
como clase, como sector de un país que prác
ticamente está esclavizado por el régimen 
del salario. Sabiendo que los proletarios no . 
pueden " sentir”  uw« causa que no reconoce 
sus derechos a superar su condición de cla
se explotada, los estadistas en guerra prome
ten cambios económico-políticos que com
pensen el sacrificio del pueblo trabajador 
que lucha y trabaja para la victoria. Aun 
invocando la "solidaridad nacional”  -

En la lucha contra el totalitarismo es 
falsa la consigna de la “ unión nacional”  por 
las razones expuestas. Además resulta im
practicable como método defensivo de las li
bertades p o p u la r e s , especialmente en un 
pais como la Argentina, donde las clases y 
castas oligárquicas forman el bloque reaccio
nario que abre el camino al totalitarismo y 
donde elementos reaccionarios bien catalo
gados están de parte de las "democracias", 
sea por razones de orden económico.' sen por 
intereses políticos, sin que por ello dejen 
de ser los más acérrimos explotadores del 
proletariado.

Para que haya solidaridad en una efectiva 
acción, es preciso que haya identidad de as
piraciones ante el problema de la sociedad 
en que iwimo*. Los pueblos que quieren li
berarse del. totalitarismo deben encausar sus 
luchas teniendo presente que el antagonis
mo de clases es una ‘le las causas más pro
funda de ese inmenso peligro que los ame-

Un lema utilizado como arma 
p red i lec ta  por la reacción

T - O D A  vez que las clases d irigentes han  percibido un  grave peligro

para la  es tab ilid ad del régim en que le« confiere una s ituación  de 

priv ilegio ; cada ve/, que han  tenido que a fron ta r  los problem as de una 

guerra exterior o bien sofocar o desviar el im pulso  revolucionario del 

pueblo que, dentro  del propio país, buscaba una solución ju s ta  a sus 

angustiosos problem as, hacían  fervientes llam ados a la un idad nacional, 

a la  concordia y a la  colaboración entre los c iudadanos de la  m ism a 

patr ia , en oposición a l "enem igo ex terior", o  a las “ luchas in testinas" 

y  los conflic tos de clase que, a  ju ic io  de los señores priv ilegiados, eran 

provocados artific ia lm ente .

Po r medio de una  argum entación  efectista y  sentim enta l, que ape
laba a  Instin tos  prim arios, se procuraba  la  exaltac ión  del nacionalis

mo, d istrayendo la atención de las clases explotadas de la  in iqu idad 

perm anente y p ro fun da  que im p lica  ta l explotación, para imponerles el 

renunciam iento  de sus reivindicaciones del en nom bre pretendido inte

rés com ún y  superior de la  nación, en aras  del cual todos los c iudada

nos debían hacer iguales o equivalentes sacrificios.

M últip les  experiencias obtenidas en diversos países, en un pasado 

no m uy  le jano, h an  dem ostrado que siempre esos sacrificios fueron un i

laterales que la burguesía y  las clases d irigentes en general, sólo han 

aprovechado el esp ír itu  de un idad  nacional para conso lidar sus priv i
legios y  echar nuevas cargas y restricciones sobre los traba jadores , es

tableciendo incluso regímenes de fuerza, d ic taduras  sangrientas que im 
pusieron a su m odo un a  m ono lítica un idad nacional, prescribiendo bajo 

terrib les penas toda m an ifes tac ión  de antagon ism o de clase. Se pre

tend ió así haber liqu idado  de hecho tales antagon ism os, cuando en rea

lidad sólo se hab ía suprim ido  sus expresiones externas, bajo la  bru ta l 

hegemonía de una  clase, la que detentaba el poder del Estado  y  usu

fru c tu ab a  sus beneficios.

Recordemos, en efecto, que la an terio r guerra m und ia l — prim er 

ac to  de la que  ac tualm ente ar rasa  pueblos y continentes—  comenzó 

sacrificando la  solidaridad  in ternaciona l del proletariado, en nom bre de 

los intereses nacionales y  la  “ nn ión  sag rada” dentro de cada país be

ligerante . M ientras  du ró  la  contienda y en ta n to  los traba jadores  cum 
p lían  escrupulosamente con el desdichado pacto , la  burguesía y  la  a lta  

burocracia, en cada uno  de esos países, y a  sean los “vencedores" como 

los “ vencidos” , no de jó nunca de lado sus particu lares intereses de cas

ta  o de clase, tra tando  por todos los medios de hacer recaer ún icam ente 

sobre la  m asa laboriosa y sacrificada, las  consecuencias del desastre 

bélico.

Posteriorm ente, cuando a l fin a liza r ese prim er acto de la  g ran  gue

rra m und ia l, hubo  en toda  E u ro p a  m anifestaciones del despertar de los 

pueblos y  las m asas  obreras retom aron la  senda de la  lucha revolucio

n aria  y  las reivindicaciones de clase, nuevam ente se ag itó  el sofisma 

de la sagrada un ión  nacional, en oposición a  los “ enem igos de la  pa
tr ia” , a los ag itadores y revolucionarios que se atrev ían  a poner en 

cifestión las veneradas instituc iones que constitu ían  el preciado p a tr i
monio nacional. Inc luso  aqu í, en la  A rgentin a , donde no dejaron de re

percutir las  conmociones sociales que parecían hacer tam ba lear el ca

p ita lism o  en el v ie jo  m undo, se apeló a la engañ ifa  pa tr ió tica  y nacio

nalis ta , en nom bre de la  paz social y  la  colaboración de clases, p a ra  re

prim ir y  desacreditar el m ov im ien to  obrero revolucionario, que lucha

b a  por im postergables reiv indicaciones. Como en todas partes, la  con

s igna de un ión  nacional se reveló como esencialmente reaccionaria.

¿Y  cu á l h a  sido y  sigue siendo la  base do ctr in aria  del fascismo, 

sino es el interés nacional, representado en el E stado , por encim a de 
toda  diferencia de clases? Y  si se inculca a los traba jadores  la  creen

c ia  de que deben sacrificarlo  todo en aras de esa entidad soberana, si 

en nom bre del nacionalism o se le hacen o lv idar sus reivindicaciones co

m o  ind iv iduos y  como productores, será fác il el establecim iento de la 

m á s  feroz d ic tadura .

Hoy, frente a la posib ilidad de superar defin itivam ente  el absurdo 

sistema de relaciones entre los pueblos, basado en el predom inio  de 

clases y  la  perm anente riva lidad  de los estados nacionales, levan tar y 

revalidar nuevam ente la  consigna de un ión  nacional, s ign ifica  no sólo 

hcer el juego  de la  burguesía dirigente dentro  de cada país, sino tam 

bién obstru ir el cam ino  del verdadero progreso social, que se h a  de ve

rificar a  través  de la  supresión  efectiva y  revo luc ionaria  de la  d i

ferencia de clases y  no de un a  fa lsa  colaboración — que es sólo some
tim iento  del p ro letariado a  sus explotadores—  o la represión de las 

manifestaciones exteriores de la  lu cha  de clases, ta l como “ resolvie

ron" el problem a los to ta litarios .
N in g u na  consideración de po lítica o portun is ta  — sustancialm ente 

deleznable—  puede ju s tific a r  la  aceptación de la  consigna reaccionaria 

de unión nacional en los m edios proletarios. Y  si hoy, no sólo la  acep

tan  ciegamente, sino que la  d ifunden  con empeño d igno de m e jo r causa, 

esto sólo prueba una  fo rm a  de aberración  colectiva, semejante a la 

que im pu lsó a  m illones de traba jadores  a  sacrificarse para sostener a 

los m ás  sangrientos dictadores.

¿Alianza C irc u n s ta n c ia l 
con los Explotadores?

C ANDO más critica y penosa es la situación económica 
porque atraviesa el pais, pesando directamente sobre el 
nivel de vida de la población laboriosa, mas implacablemente 

reclaman los dueños de la tierra y los monopolizadores de la 

riqueza en general, las ventajas e intereses de que disfrutan 
en virtud del orden establecido y consagrado por la ley. or
den en cuya defensa y sostenimiento se reclaman sacrificios 
adicionales de parte de quienes fueron los tradicionalmente 
sacrificados.

Vemos, por ejemplo, que la desvalorización de los produc
ios agrícolas, por falta de mercados extranjeros o bodegas 
para el transporte, no impide que los terratenientes manten
gan los más altos cánones de arrendamiento, estrujando has- 
la  el último limite al productor campesino, sin vacilar en 

arrojarlo brutalmente —aunque dentro de las normas lega
les— de la tierra que aquel fecundara con su duro esfuerzo, 
si no lograba satisfacer las altas cuotas de arrendamiento.

El acaparador de artículos alimenticios, que especula so
bre el alza artificial, no rebajará los precios por el hecho de 

que se le demuestren las nefastas consecuencias que traen 
para la salud de la población sus maniobras hambreadoras.

El gran industrial que, paga salarios de hambre siempre 
que puede hacerlo, procurando reemplazar con el trabajo de 

mujeres y niños el mejor remunerado de los hombres, no 
elevará los jornales^ por motivos humanitarios o patrióticos, 
sino cuando la acción organizada de sus explotados se lo 
imponga.

Anie semejantes hechos, tan simples como contundentes, 
tendría algún sentido que los productores del campo y de la 
ciudad, considerados como clase, se presentaran ante los or

ganismos representativos de los terratenientes, grandes co
merciantes e industriales y les propusieran un pacto político 
para salvar el pais? No sonaría esto a burla y sarcasmo?

Sin embargo, quienes preconizan ahora ante los trabajadores 
la fórmula de unión nacional, haciéndola extensiva a lodos 
los sectores y grupos que acepten formalmente la democra
cia. incluyen de hecho en ese pacto a la mayor parte de los 
explotadores de la masa obrera, ya que la adhesión a la 
democracia vigente, tal como la consagran nuestras "sagra
das" instituciones, no es de ningún modo incompatible con la 

Condición de privilegiado antisocial, que es la que caracte
riza a los señores a que nos hemos referido. En el preciso 
momento actual, éstos se sienten aun bastante firmes en sus 
posiciones, como para no reclamar ninguna elase de pacto o 
unión sagrada. En cambio, se lanza la iniciativa de tal pacto, 

desde sectores obreros. He ahi lo absurdo, lo trágicamente 
grotesco de la  situación.

LUCHAS
POPULARES

ANTIFASCISTAS

Sindicatos on Función do
ACCION BELIGERANTE 
COTIDIANA CONTRA EL 
T E M I B L E  ENEMIGO

e l„:

APELACIONES IDEALISTAS
Los políticos, deseosos de escalar el poder, tan du

chos en toda clase de maniobras capaces de condu
cir a ese fin, como exenlos de toda “debilidad" idea
lista. no dejan de apelar, sin embargo a los sentimien
tos y a la conciencia moral del pueblo, de la masa 
de sotantes a quienes suponen sinceros, ingenuos y . .. 
olvidadizos, vale decir con las condiciones exacta
mente contrarias a las que caracterizan a los polí
ticos profesionales y a los altos dirigentes de partido.

Cón motivo de las preliminares de campaña elec
toral que tienen lugar en estos momentos, referidas 
especialmente a la c uerda unionista, hemos escuchado 
apelaciones patrióticas e idealistas, invitando una vez 
más a los ciudadanos a deponer las cuestiones particu
lares, de sector o de partido, en homenaje a la gran 
causa nacional, a la salvación de la democracia, al fu
turo del país, etc. La gravedad de la hora aclual, »1 
porvenir incierto que se nos presenta y demás cir
cunstancias que definen el momento histórico qu* 
vivimos, son motivos suficientes par» justificar cual
quier sacrificio.

¿A quien van dirigidos tilles llamamientos? Si es 
al pueblo, a la masa uhónima de votantes que de 
buena fe o por simple rutina van a los comicios

están demás, pues esa masa está acostumbrada a sa
crificarse o a ser sacrificada siempre, sin exigir nada 
a cambio. Si van dirigidos a esa otra masa, bastante 
vasta de los postulantes a empleos y acomodos, las 
apelaciones sentimentales e idealistas sobran igual
mente, por razones obvias. Y más aún si se pretende 
aludir a la reducida clase de jefes y dirigentes, para 
quienes los votantes constituyen simplemente un "ca
pital electoral" del cual procuran sacar el mayor ren
dimiento posible.

Si, es verdad que el momento actual es grave y 
que se requieren grandes esfuerzos colectivos para 
calvar al país de las maquinaciones de la reacción 
y para defender la libertad y la dignidad liel pue
blo, amenazados por la misma. Pero esos esfuerzos 
w á n  inocuos, constituirán una simple parodia, si se 
limitan al gesto intrascendente de introducir una bo
leta en una urna, sabiendo de antemano que la tram
pa ya eslá preparada para burlar hasta esa insigni
ficante manifestación de soberanía. Sí se reclaman sa
crificios, ha de ser para la lucha activa contra la 
reacción y quienes hagan esc reclamo deben sel
los primeros en dar el ejemplo.

. fascismo, en sus diversas varieda- 
es una fuerza que se caracte- t 

riza por su dinamismo, por su acción, 
por su Impetu ofensivo. Siendo una co
rriente que Juzga buenos todos los me
dios que lleven al fin propuesto, sus 
formas de actuación abarcan todos los 
grados, desde la propaganda más de
magógica de corte chauvinista y pro
letarizante, hasta la lucha violenta que 
comprende todas las gamas del terror 
y del sabotaje. La infiltración en todos 
los órganos de la máquina estatal, el 
aprovechamiento de los resortes guber
namentales, la especulación con el des
contento de las masas populares y con 
las Injusticias y errores de la democra
cia, son algunos de sus recursos predi
lectos. A una fuerza reaccionarla de tal 
naturaleza, sólo puede combatírsela con 
eficacia cuando se ataca todos y cada 
uno de sus Instrumentes de luoha, cuan
do se desarman sus aparatos de propa
ganda y de expansión. La acción anti
fascista, exige, pues, una energía para
lela a una profunda convicción antifas
cista, una Intensidad que rinda frutos 
dignos del esfuerzo que se realice con
tra el peligro. Para desarrollar una ac
ción de tal envergadura existe una sola 
herramienta: el pueblo. Y para que el 
choque contra el enemigo totalitario no 
peque por debilidad o por falta de coor
dinación, es indispensable que la con
ciencia de ese peligro mancomune en la 
acción a todas las fuerzas dispuestas 
a defender la libertad, por enolma de 
Intereses de partido o de prejuicios de 
sector. La única unidad fecunda en esta 
hora histórica es la que hace converger 
el ataque de las organizaciones y de 
los Individuos sinceramente antifascis
tas en la batalla por los derechos del 
pueblo. El único sacrificio digno, es el 
que lima las uflas, mella las armas, 
anula las maniobras y aniquila a los 
agentes del monstruoso régimen nazi- 
fascista. La acción del pueblo, la lucha 
contra los asesinos que esperan reinar 
a sangre y fuego copiando los métodos 
horrorosos de Hitler y Mussollni, debe 
enfrentar todos los días al enemigo. Sin 
espíritu tenso, sin Inquietud combativa, 
sin pasión libertarla, no hay posibilidad 
de éxito contra las armas totalitarias.

Ante todo, es esencial que en el pueble 
exista un estado da beligerancia cons
ciente. Que sepa donde pegar y que no 
vacile en hacerlo oon la celeridad pre
cisa. Que sepa ver en cada acto repre
sivo del gobierno, en cada avance de la 
reacción y en cada decreto que cercena 
verdaderos puntos de lanza del nazlfas- 
clsmo. Que comprenda que la sangr#. 
vertida en el mundo por los verduyos 
totalitarios sólo podrá dejar de correr 
• I en la lucha actual se evitan los erro
res que condenaron al mundo al drama 
que hoy soporta. En esa acción anti
fascista del pueblo celoso de su porve
nir. confiamos nosotros. Para esa ac
ción catamos siempre dispuestos.

i el mo-
__  i las corrientes politizantes, que subor
dinan a las directivas de los partidos la acción de los sindi
catos obreros, en grave desmedro de la dignidad y la efi
cacia combativa e éstos, no llama ya la atención de que se 
planteen en el campo obrero cuestiones puramente políticas, 
en el sentido subalterno y electoral de la palabra o que de
terminadas entidades que se jactan de representar la gran 
mayoría del proletariado sindicalmente organizado, se cons
tituyan en auxiliares de los partidos políticos, en vista al 
cumplimiento de las consignas de actualidad.

■ El Segundo Congreso ordinario celebrado por la C .G .T . 
a mediados de diciembre último, ha incurrido, a nuestro jui
cio. en semejante aberración, al aprobar ¡por aclamación! 
una ponencia propiciando la unidad nacional y dando man
dato a los cuerpos directivos de dicha Central, para que 
"inicie en forma inmediata gestiones ante todos —absoluta
mente todos los partidos políticos, las organizaciones sindi
cales, económicas y culturales de filiación democrática, que 
tiendan a la constitución de la institución coordinadora que 
concrete esta aspiración del pueblo argentino”.

Sin la menor discusión, como si se tratara de una cues
tión consubstancial al movimiento obrero y cuando el am
biente político propiamente dicho se mantiene aun comple
tamente frío en lo relativo a la iniciativa lanzada por el par
tido socialista —que los stalinianos desarrollan hasta extre
mos absurdos— una Central sindical se lanza de lleno a una 
aventura de carácter electoral, aceptando el papel de inter
mediaría y auxiliar entre los partidos, para cumplir una m i
sión que no tiene nada que ver con ninguna de las finalida
des propias de una organización proletaria y que constituye 
una negación total y que está en las antípodas de un ele
mental principio de clase.

De acuerdo con la resolución aprobada, la Comisión Ad
ministrativa de la C .G .T . o su Comité Central Confcderal 
tendrá que designar una camisión especial que se ponga en 
contacto con los diversos grupos, sectores y camarillas de la 
politiquería nacional, entrevista a los personajes dirigentes, 
'auscultar el ambiente", servirá de intermediaria entre unos 
y otros y hacer todo lo posible por realizar la famosa as
piración de la unidad nacional.

En suma, tendría que realizar una verdadera labor de 
celestinajc político, sin precedentes en el movimiento obrero 
de la Argentina. Verdad es que a pesar de lo resuelto por 
el congreso, lal comisión no se ha constituido ni creemos 
que se constituya en un plazo breve, por parte de la direc
tiva de la C .G .T . En cambio algunos sindicatos, sometidos 
a la hegemonía bolchevique, se han apresurado a crear tal 
?spec¡c de comisiones de celestinaje. reduciendo la organiza
ción sindical a la subalterna fundón de auxiliar de comité 
ilectoral. Triste papel que reclama a gritos una sana reac
ción por parte del proletariado ,para terminar de una vez 
con semejante corrupción.

EXPERIENCIAS
de los frentes

P O P U L A R E S
europeos

riESPUES del sangriento fracaso del Co- 
r r . , mintern en Alemania, dondo el todopo
deroso partido comunista prefirió concen
trar su feroz ofensiva —a menudo, coordi
nándola con los nazis— contra la socialde- 
mocracia , a entablar la lucha contra las 
arrolladoras huestes de Hitler, los amos de 
1.a Internacional staliniana dieron a luz una 
consigna que borraba las últimas " infalibles 
tácticas" de sus agentes en todo el mundo. 
De revolucionarios intransigentes, de furi
bundos enemigos de la burquesia liberal y 
de los "socialfascistas" de la Segunda Inter
nacional. los partidos de la "linea” de Mos
cú pasaron a  ser fervorosos propagandistas 
de los “¡rentes populares", para, formar co
aliciones políticas que llevaran como bande
ra la defensa de la democracia contra las 

arremetidas de la reacción y el fascismo. 
Todo el aparato de los incondicionales de 
Stalin se volcó en la nueva cruzada, dejan
do a un lado las frases y los lemas que hi
cieran sospechar la menor herencia marxis- 
ta y revolucionaria. Quienes se hablan de
dicado a destruir cuantas organizaciones no 
podían conquistar para su política, quienes 
se cansaron de calumniar y de insultar a 
los hombres que no aceptaban su fórmula 
de ultrarevolucionarlos, de antiimperialistas, 
de anticapitalistas rabiosos, se pusieron a  
trabajar en pro de la “unidad’’ democrática, 
y lapidaron con los peores estigmas a los 
que se oponían a  su flamante fórmula sos
pechando una nueva maniobra tejida en el 
centro moscovita. E l "frente, popular” fué la, 
consigna mágica que debía salvar a las ma
sas del hambre y de la reacción, del fascis
mo y de la. guerra. E l "frente popular” era 
una forma, menos amplia por cierto, de la 
consigna que hoy sirve de lema a los pa
triotas stalinianos en nuestro pais y en cual
quier lugar donde actúan sus secuaces; la 
" nnión nacional". Entonces se trataba, de la 
“lucha contra la burguesía fascista y re
accionaria”. Hoy se trata de defender la 
“sagrada causa de los aliados”, y so admite 
en su seno a los burgueses más reacciona

rios. a los católicos, a quien sea, con tal que 
esté contra, el "eje”. E l "frente popular” 
fué una realidad en algunos países y el po
der cayó en sus manos. De las experiencias 
hechas en tal sentido, ninguna tan aleccio
nadora como las de Francia y España.

En Francia, radicales, socialistas y comu
nistas, con el apoyo de la central obrera 
reformista, la C. G. T.. ganaron la bataVd. 
electoral escalando el poder. El parlamento 
se vid enriquecido por más y más diputa
dos comunistas y León Blum fué elevado a 
1)i cúspide.

E l r e s u l t a d o  del "frente popular"  de 
Francia pudo verse en los hechos. Para los 
obreros, el problema del pan y del bienestar 
desembocaba en huelgas y agitacións. Las 
fuerzas fascistas salían a la calle y la po
lítica internacional seguía el rumbo tortuo
so que facilitaba el cam¡no a Hitler y Mus- 
solini. La culminación de ese fracaso fué la 
actitud del gobierno dirigido por Blum y por 
Daladier ante la guerra desatada en Espa
ña por el golpe militar de Franco y la fu« 
rasión italogermana de la península. No ne
cesitamos referir cómo ocurrieron los he
chos. porque todo el mundo recuerda la 

tragedia, el contraste entre el heroísmo del 
pueblo español en lucha por su libertad y 
el vergonzoso, el criminal engendro de la 
Francia del “frente popularJ’ que airtúj pura 
asfixiar a la España antifascista.' la "no 
intervención". Después vino la guerra para 
Francia y el derrumbe sin gloria de su "m a
ravilloso ejército" infectado hasta la  médula 
de fascistas y nazis...

En Es¡>aña, la trayectoria del " frente po
pular”  ofrece enseñanzas que merecen re* 
cardarse. Cuando las derechas conquistaron 
el poder, con Lerroux-Gil Robles a la cabe
za, formóse la coalición que sostuvo la  cam
paña política para las elecciones de febre
ro de 1938. Las elecciones dieron el triunfa 
a las izquierdas, gracias a una determina
ción histórica de la Confederación Nacional 
del Trabajo, que tenia interés en rescatar a 
millares de presos y quo resolvió "no hacer 
campafta nbsíencionisfa, dejando libertad a 
sus afiliados para que votaran o no”. Fui 
el gobierno del " frente popular” , con Azqña 
y Casares Quiroga a l frente, el culpable de 
la sublevación facciosa, ya quo se mostró 
incapaz de abortar los planes públicamente 
conocidos de los que desatarían la tragedia 
*n la península. En ju lio de I9S6, el pueblo 
en armas, traicionado en muchas partes por 
los gobernadores republicanos, tuvo que sal
var la situacióti en la batalla épica que la 
historia recordará eternamente. Fueron ios 
de Daladier el blanco de toda* ñus trae 
"marxistas” y quo h a b í a n  cargado en la 
cuenta del socialismo todas las desgracias 
del pais, exaltaron, junto a los nombres de 

sus Molo», a esos 
“Front Populaire”.

“jefes victoriosos" del

PREDOMINIO OLIGARQUICO
El golpe de Estado uriburista, del cual han sido 

herederos todos los gobiernos que se han sucedido 
en el poder en la Argentina, tenia por finalidad, se
gún lo declararon sus gestores "nacionalistas" que 
actualmente rodean a Castillo, instándole a que pro
longue indefinidamente su presidencia, instaurar una 
dictadura de tipo fascista, liquidando por completo 
el mecanismo democrático, tal como hiciera Vargas 
en el Brasil, con su "Nuevo Estado", sin que esto 

le impida, dicho sea de paso, aparecer como uno 
de los grandes campeones de la democracia ameri

cana.

Por el juego de diversos factores, entre ellos el 
cáncer providencial y la falta de entendimiento entre 
los "revolucionarios", fracasó ese proyecto, después 
de 18 meses de estúpida violencia dictatorial, pasan
do el poder del grupo m ilitar fascista a la oligarquía 
vacuna que utilizó entonces como representante y 
ejecutor de sus designio* al general Justo, el mismo 
cuya desaparición reciente fué calificada, nada menos 
que de "sensible pérdida para el mundo civilizado" 
por el secretario de Estado de Estados Unidos, Mr. 
Cordell Hull.

Desde entonces vivimos bajo el predominio de la 
oligarquía criolla, constituida por un grupo de gran
des terratenientes, acaparadores y financistas, inclu
so algunos "aristócratas" arruinados que tratan de 
‘resarcirse manejando en su provecho las diversas 
"juntas reguladoras" que se inventaron precisamente 
para explotar científicamente a este sufrido pueblo, 
sin incurrir en los groseros y vulgares latrocinios que 
desacreditaron a los que detentaron antes el podar, 
por imperio del legitimo sufragio popular- 

Esa oligarquía está dispuesta a mantenerse en los 
puestos gubernamentales, a toda costa y sin repa
rar en ninguna clase de escrúpulos. Para ello ha 
ideado un sistema "perfecto" de fraude electoral que 
considera suficiente para usufructuar el poder, sin 
necesidad de acudir a gestos espectaculares, como 
serian la reforma de la  constitución, la abolición del 
parlamento, etc. Conservando las formas exteriores 
de la democracia y adulterando concienzudamente 
cada uno de los acttjs de la misma, la casta oligár
quica afianza su predominio y estruja a voluntad al 
pueblo, cuyos lideres no le ofrecen otra arma de de- 
tensa que la irrisoria boleta electoral, lo que equivale 
a exponerlo Indefenso, a la burla y el escarnio, sin 
atenuar la explotación de que es victima.
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