
EL GOBIERNO E S T A  JUG ANDO  CON FUEGO
Después de I* tremen

da experiencia sufrida 

por los pueblos euro

peos bajo el yugo 

totalitario, sería una 

aberración tolerar pa

sivamente que en la 

Argentina se repita la 

misma experiencia. El 

armamentismo y la 

agitación nacionalista 

son recursos de do* 

minación totalitaria. 

Evitemos que esos 

males se sigan desa

rrollando!
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Cuando se acude a la 

caridad pública pre

tendiendo aliviar la 

miseria en que viven 

millares de familias 

argentinas, resulta ab

surdo derrochar millo

nes para la fabricación 

de armamentos, que 

solo sirven para pro1 

vócar peligrosos* re 

célos internacionales. 

Afirmemos la voluntad 

de paz y fraternidad 

continental del pueblo 

argentino!

Denunciamos la Farsa Peligrosa de la Defensa Nacional
En todas partes donde él fascismo se ha impuesto como régimen político, 

ello ha significado el reinado de una farsa trágica, convertida luego en 
verdadera y sangrienta tragedia para los pueblos que nan tenido o tienen 
la desgracia de soportarlo. Incluso para los demás pueblos que se han 
visto arrastrados en la vorágine de odios y agresiones que son la conse
cuencia directa y fatal de todo sistema totalitario.

Es evidente que el pueblo argentino está sufriendo las consecuencias 
de un forzado transplante y aplicación del fracasado fascismo europeo, rea
lizado por la banda de aventureros adueñados del poder por el cuartelazo 
del 4 dé junio, los que proceden cada Vez con mayor descaro, petulancia 
e irresponsabilidad, sin importarles lo más mínimo la gravé situación que 
están creando al país, tanto en el orden interior como exterior.

Por de pronto estamos viviendo en pleno dominio de-»ia farsa. Parsa inge
nua fue la indignación de los jefes del cuartelazo ante los atropellos de 
la constitución y los despiltarros producirlos por. los gobiernos anteriores. 
Ellos, los “salvadores de la patria” han arrasado totalmente con la consti
tución y están ‘‘tirando la casa por la ventana” en materia de gastos buro
cráticos y militares. Parsa demagógica, su obrerismo y su preocupación 
por las ‘‘clases humildes” , a las que desprecian profundamente, como to
dos los miembros de su casta. Parsa indignante, la explotación de las 
victimas de San Juan y de los pobres de Catamarca y La Rioja, en cuyo 
nombre se han reunido millones, de dudosa distribución. Parsa oscurantis
ta, su beateria agresiva, empleada como medio de embrutecer al pueblo 
por quienes jamas han puesto un freno a sus apetitos brutales y su baja 
concupiscencia.

Y ahora se está montando la farsa más peligrosa y costosa de todas, 
la de la DfiPENSA NACIONAL, con su acostumbrada secuela de nacio
nalismo, armamentismo y provocación internacional.

El famoso discurso de Perón, que ha producido un verdadero escándalo 
continental, no es lo más grave. Lo más grave es que, EFECTIVAMENTE, 
se está militarizando al país, en un sentido INTEGRAL. Artificialmente 
se están fomentando industrias de guerra, de eficacia problemática, pero 
que están insumiendo muchos millones. La creación del Banco de Crédito 
industrial no tiene otro objeto que el de financiar tales industrias. Se han 
construido apresuradamente cuarteles en puntos fronterizos, causando la

consiguiente alarma en los países vednos. Se requisan vehículos y embar
caciones de todo tipo. Se acaparan para fines militares grandes cantida
des de neumáticos y de carburantes, agravando considerablemente el pro
blema del transporte. En suma, se realizan los preparativos típicos de un 
país que se prepara para la guerra.

Al mismo tiempo, menudean los desfiles militares, los discursos belico
sos, las ceremonias patrioteras y cuanto habitualmente se emplea partí 
crear un ambiente de exaltación belicista.

Todo eso, para qué? Ningún enemigo externo amenaza a la Argentina* 
El aislamiento en que vive el país ha sido intencionadamente provocado 
por la camarilla gobernante. Por lo demás, ya se sabe que cualauier 
provocación militarista halla su réplica inmediata del otro lado de las fron
teras. Se crea asi una atmosfera de alarma internacional, que tarde o 
temprano PUEDE CRISTALIZAR EN UN CON PLICT O  ARM ADO. Des
graciadamente, abundan en todas partes los industríales aprovechadores de 
la matanza colectiva, nsi como en todas partes son los hombres del pueblo 
las víctimas Inocentes de los infames manejos guerreristas.

Sin descartar el peligro de que semejante conflicto puede a la larga ser 
provocado por la política militarista de Perón y. compañia, afirmamos que 
POR  AHORA , esa política tiene objetivos esencialmente internos, de 
consolidación política. La camarilla gobernante tiene prisa por implantar 
aquí el fascismo, antes que el mismo sufra un colapso dlfinitivo en Europa. 
Sabe que el ambiente de guerra y militarización integral, es el más ade
cuado para la realización de ese reaccionario designio. De ahí sus desplantes 
y alharacas belicistas. Verdad es que esto significa jugar con fuego, expo
niendo la vida de millares y millares de seres inocentes. Pero los aven
tureros fascistas se burlan de los escrúpulos humanitarios y tienen a gala 
precisamente jugar con la vida de sus semejantes.

Prente a tan siniestra confabulación debe oponerse una enérgica y sal
vadora acción de resistencia popular. La inmensa mayoría del pueblo ar
gentino repudia al fascismo y no abriga odios ni resentimientos contra 
ningún otro puebio. Por lo mismo debe oponerse a toda aventura milita
rista, insurgiendo contra la banda totalitaria que amenaza, junto con la 
paz continental, las más preciadas conquistas populares.

E L  GRAN 
I N Q U I S I D O R  

O L M E D O
Es necesario ser suficientemente 

reaccionario, déspota y retrógrado 
para destacarse entre los funcionarios 
del actual gobierno en la forma que 
lo ba hecho Olmedo. Aún dentro de 
ese ambiente, resulta casi exótico; a 
su lado, loa militares psrecen ser 
diplomáticos. Parece un personale que 
hubiera pegado un salto a través de 
loa siglos, desde la época de la 
Inquisición, y quisiera seguir actuando 
como entonce a.

Tieae todos loa atributos de los 
miembros del Santo oficio; como 
aquellos, todos sus atropellos e Iniqui
dades los realizu en nombre de la 
religión, de Uios y de Cristo Kedentor.

El declara en comisión a todo el 
magisterio, exonera a quien quiere, 
implanta el más severo sistema de 
delsciones, impone los más terribles 
castigo* a qulenea no repitan sus 
consignas clericales y fa engatas sus
pende, descalifica y, si pudiera, apli
caría tormentos corporales s maestros 
y alumnos. Y éste ea el hombre que 
la revolución” ha puesto nada menos 
que a cargo de la educación!

La Explotación de la Miseria
8a hs a n s d o  una  nueva industria que debiera 

llevar el siguiente rótulo: M a  DE |N CAfA De 

GOBIERNO: y  es la explotación de la m iseria ar
gentina. L a  brillante recaudación obtenida eon 
motivo del eficaz aprovechamiento de la  catástrofe 
de San Ju an  ha alentado a los m ilitares converti
dos es estadistas a repetir el experimento. Ahora 
■o trata de los pobres de Catamarea y  La R io ja , 
y  maflana no sería difioil que sa p idiera para los 
da Lanús o G erii.

Con este método, en realidad, casi podría su-

& l im in e  el cargo de M iniatro de Hacienda de la 
ación y elevar en su lugar a categoría de minis

terio a U  Secretaría de Trabajo y  Previsión.....
Y  lo  m ia  interesante es que la  miseria de las 

provincias da l Norte fué descubierta en un viaje 
relámpago realizado por el presidente y  una gran 
comitiva, efectuado en un tren especial y a  todo

lu jo , sin que sus ocupantes se asomaran durante 
la  m a jo r  parta del viaje a las ventanillas, pues 
iban  alcoholizados.....Ahora, cada vez que el pre
sidente anuncia otro v ia ja a l in terior — se va que 
para ¿I la  tarea de gobierno no es muy agebiadora 
n i lo  dem anda aiuclio estudio— , cada * vas que 
parte para otra provincia, los hombres más simples 
del pueblo Uemhlan: temen una nueva colecta.

Gomo lo  que se recauda se divide en contribu
ciones en dinero y en roñas, alimentos, o te ., se 
hacen con toda aparatosidad los envíos de éstos 
a l in terior (lo cual todavía no significa que llegue 
a manos da quienes debieran ser los destinatarios) 

Pero, ¿y el d inero?.....
N o  es difícil adivinar cuál es el destino de los 

m illones de pesos arrebatado* al pueblo. No hay que 
ser m inistro de hacienda para saber quiénes son 
los que se sacrifican por la patria, guardándoselos..«

SOLIDARIDAD!
-----------------------------— ya sus familiares, constitu*
ye un deber elemental de todo antifascista, de todo hombre digno Signifi
ca también una forma eficaz de resistencia contra la dictadura y de reivín* 
dicación de la libertad. Contribuya a hacer efectiva esa ayuda, aun a costa 
de algunos sacrificios, que siempre resultarán Insignificantes, en relación 
con los que requiere la lucha activa contra el denigrante régimen que nos 
oprime.

I N C I T A C I O N  
A L A  C A Z A  
DEL H O M B R E

Como en pleno régimen de la Ges
tapo, se Incita públicamente a “cola*, 
borar” con los fines del gobierno, 
denunciando a los opositores, a quie
nes formulan criticas, mantengan una 
actitud pasiva o sa nieguen a contri
buir a las extoralvas colectaa que se 
están patrocinando sin solución de 
continuidad.

Se peraigue al hombre del pueblo 
en su trabajo, en el café u otro lugar 
de expansión, y hasta en su propio 
domicilio. Se trata de fiscalizar cuan* 
o dice, qué piensa y, sobre todo, 

cuanto puede sacáraeie de au aueldo
para engroaar las arcaa...........y loa
bolsillos sin fondo de ciertos perso
nales. Se persigue a los estudiantes, 
y a loe nlfloa de laa eacuelaa primarlas.
Y hasta se dan premios y ascensos 
cuando algún Individuo de baja moral 
responde a tales Incitaciones.

Pero es curioso: cada día crece 
más la agitación contra el gobierno 
y ae hace máa vigorosa la reaiatencla 
a todos sus desmanes y atropellos.
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S o c i a l i s m o  
L i b e r t a r i o
El fracaso del capitalismo privado, 

frente a los complejos problemas sociales 
creados por su propio desarrollo, es 
algo que ya no requiere ser demostrado. 
Son pocos sus defensores teóricos y son 
cada día mayores los golpes que le 
asesta la realidad social.

Oran parte de los argumentos que 
antes esgrimían contra ese sistema los 
voceros de las distintas escuelas socia
listas, son hoy manejados Incluso por 
los elementos más reaccionarlos. De un 
modo general se reconoce el absurdo y 

' la Injusticia de un régimen que genera 
la miseria junto a la abundancia, que 
frena la producción cuando hay necesida
des humanas Insatisfechas,condenando al 
paro forzoso a millones de productores.

SI la critica socialista en ese sentido 
ha recibido una amplia confirmación his
tórica, no ha triunfado hasta hoy la 
tendencia más profunda y constructiva 
del socialismo, encaminada a suprimir 
toda opresión y toda explotación del 
hombre por el hombre. No hemos de 
analizar aquí las causas de ese hecho,

que consideramos lamentable para la hu
manidad. Pero es Indudable que en lugar 
del fracasado capitalismo privado se está 
Imponiendo un sistema no menos funes
to para el bienestar y la libertad de nues
tra especie. Es el capitalismo de Estado, 
el estatismo, la concentración de todos 
los poderes en un aparato centralizado, 
que tiene su expresión característica en 
el gobierno totalitario-

Pero también ese sistema autoritario 
está fracasando, a pesar de sti aparente 
poder orgánico. Su eficacia solo se ha 
probado para la destrucción y la guerra. 
SI es capaz de corregir algunos males 
del capitalismo, genera muchos otros, 
pués desprecia y pisotea la personalidad 
humana, fomentando generaciones de 
esclavos. Por eso, ante el fracaso de am
bos sistemas, antisociales, reivindicamos 
con mas convicción que nunca la bandera 
del socialismo libertarlo, equivalente a 
una síntesis armónica entre los derechos 
del Individuo y las necesidades de la 
sociedad. Una síntesis de libertad y 
justicia.

Una Bandera de Lucha: 
Lo s Presos Sociales

Lejos de disminuir, se intensifica en todo el país la feroz 
represión desalada por la Gestapo criolla llenando hasta des
bordar todas las cárceles, con hombres y  mujeres, jóvenes y 
ancianos, acusados o sospechados de oposición a la dictadura.

Cualquier antecedente policial como "subversivo” o  cual
quier denuncia anónima, basta para arrancar o una persona 
de su hogar o de su trabajo y arrojarla en una cárcel o en un 
campo de confinamiento. El presidio de Neuquen está ates-' 
tado de presos políticos, lo mismo que la prisión de la Isla 
Martin García. Se preparan nuevas remesas de detenidos a 
los territorios del sud. Centenares de presos se hallan sin 
conocer el motivo de su detención y sin que se les haya 
siquiera Interrogado. Es la represión en masa, casi a ciegas, 
propia de un régimen que se sabe impopular y que quiere 
imponerse mediante el terror.

Pero esta represión es un arma de dos filos. S i bien elimina 
militantes de la lucha activa — al mismo tiempo que se descarga 
sobre gente indiferente— provoca lo indignación de todas las 
personas honestas y hace surgir nuevos militantes anónimos. 
Por otra parte, la sola existencia de millares de presos políticos 
y sociales, constituye una bandera de lucha y agitación per
manente, que ninguna dictadiira ha podido aniquilar.

Levantemos hoy esa bandera de dignidad solidaria, con más 
flrmezn que nunen. Organicemos la lucha por la liberación de 
los presos de la dictadura, haciendo llegar hacia ellos nuestro 
mensaje dé fé y de fraternal ayuda.

Contrapropaganda Las Injusticias Sociales
Explotadas Para Fines de 
Dominio Totalitario

La dictadura dispone de todo* los recursos para llevar o cabo su propagan
da. La radio, el cine, la prensa, In calla, todo eatá o su disposición para ma
chacar sobre las “ conquistas" y los ‘ obras" de lo que llaman revolución. 
Nadie puede decir, esc.Hblr, pensnr en voz sita, contra los amos del momento. 
Todo nos recuerda la trágica mordaza nazi. Todo nos muestra la Imitación 
de un sistema siniestro, donde se quiere npdgnr, destrozar la facultad de 
pensnr, de sentir y de vivir libremente, n fuerza de gritos, charangas, misas 
y aplausos serviles. Marchas, discursos, consígaos, alabanzas, se repiten o 
cada hora, como si se quisiera meter a martillazos los "Melles" del milita
rismo reinante en el corsita del pueblo. No tenemos Qectapo, oero cadscusí 
ssbe que no debe hablar mal an ningún sitio de la dictadura y de sos ser
vidores. Ninguna garantía hay para el hombre que se atreva a murmurar 
contra el gobierno. Es el clima quo denuncia, mas que cualquier proclama,
qué clase de rdgimen estamos sufriendo.........

Pues bien, nuestra propaganda, la de cuantos ansiamos conquistar la líber* 
tud que se nos niega, la de todos los hombres y mujeres dignos, la de la ju
ventud que no claudica, debe sor más decidida que nunca. Los recursos son 
múltiples. Los pnablos que no aceptan mordazas, ron los que forjan, con su 
rncrlllclo, so propio liberación. Seamos, nosotros, un ejemplo y un estimulo, 
co ai ps Itero*.

Cléricos y Militares, como Agitadores Disolventes

Acción de Resistencia y  
Lucha a Todo Trance

El objetivo primordial. Inmediato, de toda dictadura totali 
torio, es aplastar toda oposición, sofocar toda expresión del 
pensamiento libre, eliminar toda posibilidad de acción social 
independiente.

Logrado ésto o creyendo haberlo logrado, la dictadura to
talitaria trata de imponer a todos los ciudadanos la adhesión 
forzadn a sus consignas, sus símbolos, sus personajes repre
sentativos. De acuerdo con la famosa formula de Mussollni. 
exige “todo para el Estado, nada fuera del Estado, nada con 
Ira el Estado". Se sobre entiende que el Estado es en tal 
caso el grupo o la casta que detenta el poder absoluto.

Es bien visible que la dictadura mílltnr que sufrimos, sigue 
al pie de la letra esa doctrina nefasta Empeñada en suprimir 
toda expresión de libertad en el país, trata al mismo tiempo 
de i bllgor a todos ios habitantes a rendirle acatamiento y 
pleitesía. No se ha comenzado ya Imponiendo a los obreros 
y empleados del Estado la concurrencia a ceremonias cuvn 
único objeto era rendir homenaje a los jefes de In camarilla 
gobernante?

Por eso es de vital impor tancia para la causa de la liber
tad y de la recuperación civil del país, organizar en todas 
partes una firme y permanente acción de resistencia, de opo
sición latente o activa a los planes totalitarios del gobierno. 
En la* fábricas, en los talleres, en las oficinas, en las escue
las, en los centros culturales, en todas partes en fin, donde 
se cumpla una actividad colectiva, deben constituirse núcleos 
de resistencia, a manera de reductos subterráneos de la II 
bertad que trabajen por su triunfo Impidiendo la imposlslon 
definitiva de los planes totalitarios.

Hubo en un tiempo (no muy lejano, por 
cierto) en que denunciar las iniquidades, 
miserias e imprevisiones causadas por el 
capitalismo, era Incurrir de inmediato en 
la calificación de elemento disolvente, 
subversivo, indeseable, etc. sufriendo las 
consecuencias represivas del caso.

Afirmar que en el hermoso y rico pais 
argentino habla millares de seres 
desnutridos y hambrientos, a causa de 
una explotación despiadada, era incurrir 
en delito de lesa patria y ser fulminado 
como traidor a In misma o como extran
jero desagradecido.

En nombre del orden, de .lo patria y 
do la paz social, era preciso cerrar los 
ojos ante realidades ton flagrantes como 
la brutal explotación de mujeres y niños 
por parte de grandes magnates de In 
industria y del comercio, el trato de 
esclavos que reciben los trabajadores de> 
los obrajes, ingenios y yerbales, la ini 
seria denigrante en que vive la mayor 
parte de la población laboriosa del In
terior, el hacinamiento de los conventi
llos en las grandes capitales, etc. etc.

Hubo necesidad de largos anos de en
conada lucha, de huelgas y agitaciones 
formidables —  algunas ahngadus en 
sangre— para Imponer a todos el reco
nocimiento de esa realidad deprimente 
que pesaba sobre la existencia de una 
gran porción del pueblo argentino, some
tido a una explotación y desamparo que 
reduela enormemente su Vitalidad.

Al fin, tal realidad no pudo seguir 
siendo oculta Hubo de reconocerse la 
Verdad de los males denunciados por 
los agitadores y los disolventes, si bien 
silenciando hipócritamente el origen y 
causa de dichos males.

Es asi que luego fueron [puchos los 
hombres de orden, legisladores, pericdls- 
tai, gobernantes que se ocuparon de 
esos problemas y pretendieron aportar

soluciones o paliativos a los mismos. 
Discursos, proyectos, algunas leyes, pa

Íielerla al por mayor que convirtieron 
a tragedia proletaria en un tópico más 

del oportunismo de los políticos.
Ahora, ese mismo filón es aprovechado 

por los obispos, coroneles y generales 
que dominan en la hora actual. He ahí 
un monseñor de Andrea fulminando al 
capitalismo egoísta y antisocial. (No 
coufundircon el capital sano y honesto). 
He uhi al coronel Perón, decretando la 
justicia social, denuncinndo la vergüenza 
de los conventillos y ordenando Cons
truir 100.00U casas—ul una menos—para 
albergar a todos los trabajadores argen
tinos. He ahi al excelentísimo FarrelJ 
descubriendo horrorizado la miseria que 
reina en algunas provincias argentinas y 
disponiendo magnánimo, hacer una co
lecto publica para remediarla. He ahí co
mo esos respetables personajes lanzan a 
los cuatro vientos frases y expresiones 
que no hace mucho tiempo se considera
ban privativas de loa enemigos del orden 
soclul. de los agitadores y disolventes.

Señal de los tiempos? Si: Señal de up 
tiempo de demagogia sin freno, de ul| 
impúdico escamoteo del trágico problema 
de la miseria y de la injusticia social. 
No se niega la realidad, pero se la 
explota y desfigura para fines de dominio 
político, de embrutecimiento popular. NI 
las colectas, ni los decretos, ni las pro- 
mesas irresponsables librarán al pueblo 
de la explotación de que es victima, en 
Virtud de un sistema basado en la in
justicia y el privilegio. *

Denunciar esa demagogia Infame y 
luchar ese sistema de explotación, es el __ 
primer deber de los trabajadores, sus 
victimas de siempre. Solo asi podrán II*' 
bertarse de su opresión y hacer que la 
justicia social sea una realidad y  no 
una parodia.
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C E L E B R A C I O N E S ,  
E X H I B I C I O N I S M O  
Y  " A U S T E R I D A D "

Cuando lo» militaros dieron el golpe que 
les llnvó al poder, hicieron solemnes |ura- 
mentos y »romeras. Da los luramonlos do 
respeto n las instituciones, a los derechos, 
o lo «ob-rsnls popular, ctc. ano garantirmi 
los articulados de la constitución, no habla- 
romos ahora, ya qac parece obvia tuda de
mostración sobre (a forma en que cumplieron 
tales votos -'ante dios y la patria" los salva- 
dores sucesivo« que pasaron por los ministe
rios y por la presídesela, hit proclamas y 
on discursos, sa hizo uso y abusó de |a pa
labra “austeridad". Los militares darían al 
,paii un cjomplo, terminando para siempre 
con los derroches del dinero del pueblo que 
se esfumaba en fiestas, paseoi. viáticos de 

*' ®*c‘ Venían a “ hacer pa- 
•Na abandonando la vida tranquilla de los 
mandos cuarteleros. Ellos no venían a exhibir
se. «Ino a trabaiar 6n el herólco anonimato...

Sabe el puebloque en ua aflo de gobierno, 
loa festejos, loa exhibiciones, los viajes, loa 
agasajos la propaganda a todo trapo, hieran 
tantoa y , da tal magnitud, que seria difícil 
superar cae “ record" de austeridad ai revés 
y de derroches de dinero público. Sabemos 
todo« que el uffin de "conquista'' de las ma
sas lleva a los probos generales y coronela* 
a banquetes, ■ liras y a recepciones y des
pedidas, preparadas como espectáculo tea- 

- i °°?  comP*r**a que gritan y gesticulan 
según planes preestablecidos con la miñucio- 
aldod digan de la disciplina de cuartel.

Todo ae bace con el pretexto de "poner
oe en contacto" con el pueblo. La verdad 
ea que loa "jefes"aalen a hacer au campaña 
en lujosos tronea. repiten a diestra y sinies
tra sus gritos patrioteros, trasmiten porra* 
dio, cohio en psis conquistado, sos andanzas 
y  llegan triunfadoras, ansiosos de. .nuevos 
yi*|ea. y  mtovoa agasajos La austeridad mi
litar cuesta al pueblo un ojo de la cara. Co
mo loa candldatoa politicoa en Vísperas elec- 
toralaa iban a derramar au simpatía y sus 
promesas, asi van Ferrali o Perón en pos 
dal "calor popular".

Moa consuela en parid el recuerdo de las 
jirna ' triunfales" del ex presidente Castillo,

Jue tuvieron un epilogo que puede repe* 
__ rae........

A B S U R D A  C A R R E R A  
A R M A M E N T I S T A

El aspecto más ridiculo de la-apolítica de imitación que realiza 
Ib camarilla militar que estú ettiíel poder, es el desenfrenado-' ar
mamentismo que, como ana enfermedad peligrosa, invade todos los 
sectores del país, como si la salvación de la Argentina estuviera 
en manos de un ejército Imaginario equipado de tal manera que 
pueda competir con las formidables máquinas modernas que tienen 
otras naciones, actualmente en guerra. La fiebre belicisti inspira 

■ ‘os actos de la dictadura fascista, que no solo no oculta los de
rroches de energías y riquezas que se destinan a crear ese "po- 
peroso ejército, sitió que pretende crear artificialmente un clima 
de guerra, tocando a todo bombo la ruidosa prédica que pretende 
poner a todos los habitantes el seivicio de la empresa absurda de 
militarizar integramente al país. Se exponen los artefactos bélicos 
construidos, en cantidad risible, y en calidad igualmente mínima, 
si se comparan con las fabulosas cifras y la potencialldod de las 
máquinas y elementos del presunto enemigo —Brasil, Estados Uni
dos, etc.—  y se invade todas las empresas industriales para la 
fabricación militar.

Esta política no solo lleva a la ruina económica, por los millones 
y millones de pesos que se gastan en la loen carrera armamentista, 
sino que entraña un verdadero peligro, que puede hacer crisis en 
cualquier momento,arrastrándonos a situaciones fatales- Italia, bajo 
la bota fascista, es un ejemplo que nadie debe olvidar. Aparte de 
lo grotesco que resulta crear una tndústria de guerra en un país que 
no puede bastarse a si mismo en esa esfera, es preciso recordar 
que los más arrogantes planes de Mussolini, a quien imitan los 
militares y fascistas nuestros, solo sirvieron para llevar al pueblo 
italiano a la ruina, a la muerte y a la esclavitud. '

¡Hay que oponerse con todas las fuerzas a la locura guerreristal

Los males de la democracia 
no justifican el totalitarismo

Racionalismo y Racismo 
fomentados desde 

el gobierno
Tenemos ls desgracia de ser victimas de Is peste 

totalitaria, precisamente cuando el mundo se desan

gra fcn una guerra qua debo terminar con ete 
monstruoso engendro.

Bl fracaso y la impotencia de una democracia 

corrompida, la iñaapácidad j  la cobardía de los 

partidos políticos, la ausencia de un' vigoroso movi

miento obrara consciente de sa faena y de su misión, 
la  psicosis de mttuodumbrs y  despreocupación, ile 

apatia y desconfianza qué encadenó ai pacida, dieran 

al fruto maligno, abrieron el camino paja el entro

nizamiento de tas fuerzas mis reaccionarias, mis 

peligrosas y astutas para la libertad y los dareahoe 

conquistados por el pueblo minao. La “revolución'* 
cuartelera del 4 de- junio paso en et podar á esas 

fuerzas, covo "ideario”  es ana vulgar copia del nazis- 

oso y dal fascismo, hasta an los menores detalles.

Bl ejército y al elaro, el ‘ nacionalismo'* y el 

racismo, entraron en nccidn, con la demagogia, coa 

al lengnsje, con loa »cunos que loa regímenes 

'modelos" da Mussolini y de Hitler comenzaron su 

sa feroa reinado. Hada de estrello tiene, pues, que 

deado al gobierno militar, fascista y clerical que se 

inspira an talas sistemas, so fomenta un nacionalismo 

exacerbado, declamatorio, exeloyente, que envenena 

loa .espíritus infantiles y qna enferma loa maates 

desprevenidas aan el tóxico qna siempre atrasó, 

obstaculizó y ensangrentó la marcha da la humanidad 

hacia sn liberación. Al mismo tiempo, y a pesar da 

loa desmentidos oficiales destinados al exterior, ae 

«filiere imponer la discriminación racial, copiando la 

mis brutal do laa concepciones nazis, para lo cual 

sirve magnificamente al plan inqulaitorial qna aa 

aampla en las asonólas, donda alomaos y maestros 

«on victimas da upa infame cnlifioacidn dirigida por 

laa auras y sus scenseti.

Aunque muchas Veces hemos señalado lo absurdo del topico con 
que los partidarios del totalitarismo justifican su doctrina de fuerza, 
nunca está demás Insistir sobre el tema, sobre todo ahora que entre 
—  nosotros el oficialismo y sus partidarios, fascistas Vergon- ■— 

zantes, pretenden que el régimen surgido del golpe de junio 
es el polo opuesto a la democracia fallida en que U  políti
ca demagógica de los partidos fué Incapaz de resolver los 
problemas más vitales del pueblo.

G U E R R I L L E R O S  
POR L* LIBERTAD 

D E L  M U N D O

Desde loa prlmernrdiaa'de la OcñpMai 
nazi, loa brutales opresores debieran entren- 
• tar »  an enemigo formidable, meiUlagalWe,
' multiforme, que soportó y superó las capan- 
tusas represalias qna lo* criminales cerebro» 
de la Gestapo fncron Ideando y poaleado 
en prédica. Emre loa Indeccrlptiblaa borro
sas del Infierno, fecundada por la aaagra 
de los mártires y nutrida por la mis grnndo 
y noble pación humana — «I »mor a la li
bertad — la rebelión, abierta o clandestina, 
ailancloaa y heroica, fofjfi tas píginas su
blimes que mantuvieron en |sqne n la b**- 
tla nazi faoclsts y sostuvieron la fe an todos 
lúa que, en cualquier rlnqón del mando, ae- 
igulan con angustia U tragedia eurbpén.

Cuando la miqulnn arrollsdorn ae Hltler 
bsrria y aplastaba pueblo traa pueblo, cuan
do ninguna fuerza, singana esperante, nin
guna luz, nada ni nadie parecía aponetso •  
lo fiirla domiaadora da loa bárbaraa, los 
pueblos torturados daban lo mejor de sus 
entrefina, rus hombres y sus muleras llanas 
da odln uagrado al opraaor. luchando n 
muerte eu uaa batalla tan enormemente des
igual <jue parecía aa anicidla, una locura, 
ua gesto estütil. Ess fué la tremenda enea- 
fianza da casi cinco sflos de gaerra. Ese fui 
el mensa|e -de esperanza de un mundo en 
llamas y en sangre. Y esn heroísmo sin li- 
mltes, ese freaia da loa guerrilleros del 
pueblo, ese desafia de! espirita humano a 
tildón loa peligros y a todos los espanto* en 
aras de la dignidad, que as Imposible ala 

¡ libertad, no solo fué un srma a puntuda al 
corazón del •’e|a" nuu distraía sus faenas 
y bloqueaba sa* esfuerzos bélicas; fué al 
prólogo de la lacha qaa as estos dias — en 
auc la Invaslóa pona en marcha an el coa- 
tiaeale la miquiaa dn guerrs dalos aliados- 
adquiere proporcionen admirables an Proa- 
cía, ltsl|a,.Yugoa»la«la. Dinamarca, etc. y 
cuya magnitud han debido reconocer loa 
prapioa gobiernos que. desde Londres o 
Washington. qni«ieron monopolizar la gloria 
para las tropea Invasores.

Eapafla, en la inolvidable epopeya aa tilas • 
cista. mostró cómo saben morir los qaa pre
fieren caer peleando a ser esclavos. Los que 
ea Europa siguen hoy sn sito alemplo. ma- 
recea que aadia escamotea su objetivo! la 
libertad.

Si no bastaran las definiciones claras que sobre la retrógrada 
doctrina totalitaria se ha hecho, surge de las experiencias 
vividas por los pueblos europeos azotados por loe gobiernos 
totalitarios, ja certidumbre de que el Estado absolutista de 
tipo fascista o nazi, no solo no puede resolver los males que 
la democracia incuba, sino que anula los más caros derechos 
del ser humano, bestlollzándolo, mecanizándolo como Instru* 
mentó ciego y dócil de la camarilla y del dictador que ejercen 
el poder. Para combatir un régimen enfermo, el totalitarismo 
inyecta drogas mortíferas que embrutecen y degntdnn,'. que 
condenan a In muerte espiritual de los pueblos. Las llagas 
Incurables de la democracia, que requieren soluciones basadas 
■en la )4istlciu y en la libertad, se convierten en gangrena 
destructora que todo lo corrompe y degenera. ¿Cómo podrían 
'justificarse los .horrores de la esclavitud y el fanatismo, de 
la doctrina racista y de la psicosis criminal de guerra que 
fundamentan y sostienen al totalitarismo, a costa del reco
nocido fracaso de la democracia?

Hitler fué el más tipleo t  jemplo de demagogo totalitario, 
ya que amalgamó su desorbitado nacionalismo con la critica 
a los terribles males de la democracia. Stalin desfiguró una 
revolución de origen y esencia socialista con un despotismo 
brutal que puso el Estado por encima de todo y la burocracia 
gobernante como nuetu casta privilegiada, arrasó con todo 
Vestigio de libertad. Mbssolini despotricó contra la podre
dumbre democrática y llevó al pueblo Italiano al abismo.

Nosotros, socialistas libertarlos, hemos combatido a fondo 
a la democracia burguesa, que con ficciones legalltarias 
mantiene la inicua explotación de las masas productoras y 
niega el derecho a la vida digna y libre a la Inmensa mayoría 
del pueblo. Hemos seftqttdo sus Injusticias, sus contradicciones, 
sus crisis de hambre, sus guerras, sus interminables azotes. 
Pero con el más fino repudio, hemos rechazado todas las 
presuntas soluciones que se basaran en la negación de la 
libertad. Por el contrario, denunciamos al mismo tiempo que 
la explotación capitalista, el peligroso auge del estatismo, 
del gubemamentalismo, que Invadía cada día más todas las 
manifestaciones de la vida. Para superar a la democracia, 
hemos propugnado y seguimos luchando por un sistema de 
vida basado en el socialismo y la libertad.

Politica Imperiai, 
falangista y 
Antiamericana

Tenemos anta nuestra vista on manifiesto del 8ia- 

■tast» Universitario Argentino (SUA), entidad que 

dicá partencr al movimiento da la Alianza da la 
Juventud Nacionalista que. como as público, lia sida 

disusila pur al gobierno juntamente con laa partidofc 

politices. ▲ pesar da eso. por causas qua a alpinas 

podrá llamar la atención, asta entidad funciona pd- 
blicanienta, da sa dirección y, In quo es mis intere

sante, apoya fervientemente si gobierno y so constarte 

an vocero da sas nspirnoiaues.
Bl manifiesto dico muchas cosas, faro nos ácnpSf 

remos ds nao ds sas p&rrafos mis ilustrativos:
‘ Reclamamos — dica — una politica exterior sáfe

ginn en la defassa da las principios ds la ñObtcñiiSa. 

La Anrentiaa debe sisarse por sobre la decina pana 

incrinano para cumplir an misión como 
da la reacción imperialista hiipanaemirican 

Ua aqdi ooadsnaadas en pocas palabras 

intenciones.
Ticas al mismo fondo qna al discurso de Perón* 

paro as más breva y mis clan*. Y aa sa |>reeta a 

equirocos, cama aqnsl documento: aqui ae dice clara

mente quo daba haoarse aun onírgien poBtiaa exterior 

contra laa litad ss Daidoa y contra todas las nacsoMs 

amrrioanas- Que islas delira estar oometidea al im

perialismo de los gobernantas argentinos. Paro qaa 
¿■toa, a su vea, deban responder a laa órdenes da la 

Falange Española y da la Iglssia.
Esto sa lo qua ae denomina patriotismo. Usaos ana 

los ideslss libertadores da loa qas satin «sentoatananOs 
an al podar. Y es justamente la primera parta da ani 

politica sgrasivn, da odioa hacia los pueblos hermanos, 

hasta ds preparación del espirita público pára

t b u d i n J i

■ t i i h i

guana, con la cual aa pealando avilar qua al pasbb  
insoria y haga por sa ensata la “andrgisa* paliti«» 
interior qua cada dia aa hoes osos oesssarts.. . .

www.federacionlibertaria.org



DEMAGOGIA Y VIOLENCIA REPRESIVA 
CONTRA EL  MOVIMIENTO O B R E R O

Fuimos los primeros en lanzar la voz de 
alarma en los medios obreros, denunciando tas 
maniobras del gobierno en lo referente a los 
sindicatos y revelando sus verdaderos objetivos 
antiproletarios, antisindicales y corporatlvistat.

En el sistema totalitario que se quiere Imponer 
al pais, no cabe la existencia de un movimiento 
sindical fuerte, independiente, inspirado en sanos 
principios de clase y expresión de la libre vo
luntad de los trabajadores organizados. Para los 
fines de la dictadura fascista se requiere una 
parodia de sindicalismo, un sistema de organi
zaciones burocráticas, entroncadas en el Estado, 
donde los obreros son elementos pasivos que

se limitan a cotizar y a aprobar lo que resuelven* 
sus jefes, designados por el gobierno.

Desde un principio hemos señalado que la 
politica seudo obrerista de Perón, con su Se
cretaria de Trabajo y Previsión, tenia por objeto 
corromper y destruir el autentico movimiento 
obrero, reemplazándolo por un engendro corpo- 
poratlvista. Para ello se empleaban los halagos, 
las concesiones, las promesas y las ceremonias 
espectaculares. Donde esto no bastaba, donde 
los trabajadores no se entregaban y defendían 
su derecho de autodeterminación, se ponía en 
juego la descarada violencia represiva.

Tal sucedió, entre otros casos, con el magnifico

movimiento de los trabajadores barraqueros, con 
los obreros y obreras de la GRAPA, con los obre
ros navales de "La Central” y en parte con los 
trabajadores de la carne. La violenta represión 
policial es la alternativa Inmediata para los que 
flo se entregan a la solicitación demagógica.

La experiencia obtenida hasta ahora basta y 
sobra para calificar la política falsamente obre* 
rlsta del gobierno. Los militantes obreros deben 
saber ya a qué atenerse al respecto y deben, 
por lo tanto, concentrar toda su capacidad y 
energía para salvar el movimiento sindical de 
la abyección corporativista, acudiendo a todos 
los medios que la situación actual exige.

La Organización de los circa||r La huelga en los talleres
Obreros de la Carne
UN E1EMPL0 ALENTADOR EN U HORA ACTUAL
La organización y reorganización de los trabajadores de 

la carne, que se viene efectuando sobre sanas bases sindi
cales, a partir de noviembre del año anterior, constituye una
alentadora prueba de capacidad obrera, a ______________ .
la vez que una efectiva demostración de 
como se pueden crear y afirmar baluar
tes sindicales, aún en las circunstancias 
más difíciles, cuando hay tenacidad, deci
sión y espíritu de lucha en los militantes.

Pcco importa por qué 

conducto la recibió. Si 

su contenido le agrada, 

hágala circular. Procure 

ayudar a su sostenimien

to. Contribuirá asi a la 

resistencia contra la dic

tadura militarista.

Como se recordará, en octubre y 
noviembre de 1943, se produjeron diversas 
huelgas en los frigoríficos de Avellaneda 
y Berisso, las que tuvieron un epilogo 
desastroso para los trabajadores de Ave
llaneda, a causa de la dirección catastrófica 
del movimiento, equivalente a una traición.
En Berisso, por el contrario, la huelga 
terminó en un franco triunfo obrero, debido 
a que se rectificaron a tiempo los proce
dimientos, se evitó la confusión de las 
órdenes contradictorias y se fué a la lucha, 
sin vacilaciones.

El triunfo de los trabajadores del “Ar- 
mour” y "Swift” de Berisso y la voluntad 
de recuperación que animó desde el pri
mer momento a muchos militantes de 
Avellaneda, hizo que de inmediato se 
acometiera la árdua tarea de reorganizara 
los trabajadores de la carne, superándose 
las consecuencias de la derrota y obte
niendo pronto resultados positivos.

Sobre la base del Sindicato de la carne 
de Berisso, del Sindicato de Obreros del 
“Wllson” (V. Alsina) y del Sindicato de 
Obreros del Prigorifico de Zárate, se cons
tituyó la Comisión de Relaciones de Sindi
catos de la carne, con el objetivo esencial 
de lograr la total organización de los tra
bajadores de la industria y la consiguiente 
mejora de las condiciones de trabajo.

Estimulados por la tesonera actividad de dicha 
Comisión, asi como por los significativos triunfos 
obtenidos por los obreros del “Armour”, “Swift” 
y “Wilson”, en diversos conflictos locales, no 
tardaron en crearse comisiones organizadoras de 
los obreros de “La Negra”, “Anglo” y"La Blanca”, 
que poco después, ante él ponderable aumento de 
adherentes, se han convertido en auténticos sin
dicatos de los obreros de los respectivos estable
cimiento?, Integrando la Comisión de Relaciones, 
con Iguales derechos que los otros organismos 
que la fundaron.

Esa intensa labor organizadora —imposible de 
reflejar en una nota sumaria— no se cumplió sin 
vender múltiples dificultades. Los trabajadores de 
Berisso y los del “Wllsón” se han visto obligados 
a sostener en distintas oportunidades paros par-

UNIDAD OBRERA
F ren te  a  la  critica  situación cread«  al m ovim iento obrero  por la  

doble am enaza de la  dem agogia y  de la  represión oficiales —la más 
grave qne ha debido a fron tar en su larga y  accidentada existencia 
en  e l pais— es una indudable necesidad e l entendim iento, pa ra  la  lu
cha éfectivn, de todos los núcleos obreros orgánicos, coincidcntes en 
la  firm e decisión de defender su independencia y  las conquistas sus
tanciales del proletariado, rechazando el vergonzoso tu te ia je , equiva
len te  a  la  en treg a  y  la  disolución, qne quiere im ponerles e l gobierno 
to ta litario  que padecem os.

Pero  si tal entendim iento p a ra  la  acción defensiva es necosario y 
urgen te , son en cam bio altam ente perniciosas las com binaciones de 
fuerzas ficticias, que bajo el rubro  de U N ID A D  O B R E R A  tra tan  
de fraguar c ie rto s elem entos aventureros, sin responsabilidad ni sol
vencia orgánica, acostum brados a  m edrar políticam ente en  la  copfu
sión que ellos mismos provocan y  a  utilizar a  los sindicatos obreros 
como M A T E R IA L  (¡ASTA  B LE en sus em presas de  proselitisiro  
partid ista .

Cuando más grave sea la  situación a  afrontarse, m ás prem iosa debe 
ser la  exigonoia de responsabilidad y c la ridad  de propósitos en la  
lucha inm ediatos. L os aventnreros políticos y  los colaboracionistas 
semi arrepen tidos, no pueden ser de ningún m odo una gsranU a de 
eficacia én la  noción defensiva con tra  el enem igo com ún. Los • que 
h an  tra ic ionado una vez, calum niando vilm ente a  los verdaderos lu
chadores, habrán do  hacerlo  nuevam ente. Los que han  reba jado  la 
dignidad  p ro le ta ria  en  entregas vergonzosas, no vacilarán en incurrir 
en igual actitud  cuando ello convenga a  sus particu lares intereses.

E n  las condiciones actuales, cuando los trabajadores organizados 
carecen  de libertad  para  reunirse y tra ta r  los problem as quo-; los 
afectan, no se puede plantear, honestam ente, la cuestión de la  unidad 
obrera , com o rea lidad  Orgánica, perm anen te. Pueden y  deben si. re a 
lizarse acuerdos concretos para  la  lucha, con final tam bién ooucretos 
claram ente proletario«. A cuerdos quo solo puedan concertar y  llevar 
a  cabo entidades obreras reales, responsables, probadas en la  Inclín, 
libres de to d a  tu te la  ex traña . Los organismos ficticios, los políticos 
aventureros, los colaboracionistas fracasados están dem ás en una au
tén tica  conjunción obrera  de  lucha. Los in tereses vitales del movi
m iento obrero  requieren  actitudes claras y responsables, desechando 
todo lo  que signifique confusión y  equivoco.

cíales, de una o más horas por día, como medio 
de imponer conquistas que las empresas querían 
desconocer o para protestar contra notorias injus
ticias. Con ese motivo fueron detenidos numero
sos militantes y los locales sindicales fueron 
clausurados. El del Sindicato de Berisso se halla 
clausurado precisamente en este momento, sin que 
ello Impida el vigoroso funcionamiento de la 
organización.

Los trabajadores de la carne han demostrado 
que no necesitan jefes nl protectores providen
ciales de ninguna clBse, para defender sus dere
chos ni para desenvolverse eficazmente como 
organismos sindicales.

Solo necesitan y reélaman la libertad de orga
nización y el derecho de actuar como productores 
concientes.

Navales de "La Central"
DIGNO MOVIMIENTO OE AFIRMACION SINDICAL
A partir del 15 de junio último, un millar de trabajadores 

de diversos oficios, integrantes del personal de los talleres 
navales y metalúrgicos “La Central” se hallan en pie de huelga, 
en defensa del derecho elemental de organización y afrontando 
las contingencias de la lucha, frente a una empresa reacia, 

_____________  que cuenta con todo el apoye de la repre
n s ió n  gubernativa.

El conflicto se originó con motivo de ha
berse negado la empresa al reconocimiento 
de la organización sindical de sus obreros, 
la Federación de Obreros en Construccio
nes Navales, lo que equivale prácticamente 
a negarles el derecho de estar organizados. 
Frente a la intransigencia patronal, los obre
ros, concientes de sus derechos, se vieron 
obligados a acudir a la lucha directa y la 
huelga fué declarada y hecha efectiva en for
ma inmediata, con la sola excepción de un 
reducido grupo de traidores y elementos pa
tronales que hacen el juego a la reacción y 
a los planes antislndtcales de la dictadura.

Es asi que, apenas producido el conflicto, 
el coronel Perón, como secretario de trabajo 
y previsión, lanzó una orden fulminante 
declarando ilegal la huelga y disponiendo su 
inmediata represión por vías policiales. Lo 
que más irritó al demágogo máximo es que 
los obreros de “La Central” no hayan so
licitado sus buenos oficios para resolver el 
conflicto y se hayan atrevido a acudir a la 
lucha directa, en pleno régimen de protec
cionismo fascista. Por ello Incita a la em
presa a emplear "personal libre” y declara 
que esa huelga constituye “desplante apa
rente de fuerza que es necesario reprimir 
enérgicamente por la resonancia y nial 
ejemplo que el mismo lleva implícitamente 
contenido en si.**

Pese a esa "represión violenta” y a la 
acción del grupito de traidores a que nos 
hemos referido, el conflicto se mantiene en 
toda su intensidad, contando con el pleno 
apoyo de la Federación de Construcciones 
Navales, la que declaró e hizo, efectivo un 
paro por 48 horas, el que se cumplió en 
todos los barcos de bandera inglesa. Debe 
tenerse en cuenta que “La Central'’ perte
nece a la compañía naviera“Blue Star Lii:e”, 
la que no vaciló en acudir a la empresa nazi 
“Compañía Argentina de Motore Otto Deuz” 
para realizar los trabajos de reparación que 
no pudo efectuar en sus propios talleres, a 
causa de la huelga. Como se Ve, el hecho 
de pertenecer a bandos “enemigos”  no 
impide el entendimiento de empresas 
capitalistas, en su odio común contra los 
trabajadores organizados.

Las diversas circunstancias que caracteri
zan este conflicto, destacan s p  alta signifi
cación desde el punto de vista sindical y lo. 
hace acreedor a la simpatía y solidaridad de 
todos los trabajadores concientes.
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