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POR LA SALUD MORAL 
DEL PUEBLO ARGENTINO

L a  dictadura, cualquier clase de dictadura, ne- 
cesita c o n o  base de subsistencia, u n »  masa dofiil, 
sumisa, genuflexa. cuya pasividad o ciesJa obedien
cia a  loa jefes pueda convertirse en agresivo fana
tismo, cuando éstos asi lo  diapongan. Fanatismo 
agresivo que ha  de lanzarse con un sector de op i
n ión, contra un grupo rac ia l o  ideológ ico , contra 
una nación declarada “ enem iga", cuando aal con* 
venga a  loa planea de  dom inio de los referidos 
Jefea.

Nada más lejos de  la  psicología del pueblo a r
a r gantino que cae estado patológico colectivo pro
ducido por a l virus tota litario . Pero , s i NORMAL
MENTE nuestro pueblo se halla  libre de tal aberra
c ión, no debamos olvidar que las circunstancias 
ANORMALES qae nos impone la presente dictadura, 
tienden precisamente a  in tox icar al pueblo , o

m inar n i  salud moral, a  inyec
tarle el fun'esto morbo naciona
lista que convierte a los 
hombrea en. bestias agresoras 
y  pallantes.

Contamos, desde luego con 
las reservas morales,, la n n o it c z  y sentido de 
equilibrio  de  nuestro pueblo, frente a la ponzoña 
c ltr lcn l, nacionalista y  .racista que trata de embr u
tecerlo. Pero no debomoa con liar e x c l u s iv a m e n t e  
en eras defensas naturales del eaofritu popu lar. 
Hay qué' estimularlas activam ente, hay que  contra- 
rreatar la propaganda o fic ia l, hay que denunciar 
»us farsas y  embustes, h*y que luchar a  brazo 
partido contra la corriente chauvinista con que  se 
pretenda arrastrarnos. H ay  que crear en todas 
partea grupos de  óoosición y resistencia, para en
frentar a  la infam ia dom inante, en defensa de 
las conquistas libertarlas y de la  salud moral de l - 
pueblo  argentino. H e  ahf el Verdadero puesto de 
honor para todoa loa hombres dignos y  particu
larm ente para  ios jóvenes que no  quieren renun
c iar a  la  cond ic ión  de talea.

I M I T A C I O N  
S E R V I L  D E  
C O N S I G N A S  
F R A C A S A D A S

Ahorft, cuando se quiere imponer 
a l pueblo un .verdadero empacho de 
consignas de soberanía, autarquía y 
argentinismo cien por cien, de lo Cual 
loa actuales gobernantes serian fíeles 
propulsores y custodios, es conrea! en
te destacar quo todo cuanto los iiiin- 
moa realizan, con gestos espectacula
res, constituyo simplemente un plagio, 
una im itación, un calco do viejos 
procedimientos del t u c a n o ,  del 
nan im o y del falangismo, boy s i 
borde ds un fracaso totbl.

L a  demagogia obrerista, e l aiadi- 
c ílíim o  peroniano, las forzadas con
centraciones populares, al diluvio de 
discursos, patriotero^ y belicistas, que 
se trasmiten por todáa los estaciones 
da radio, sonicopiaa y 
clones al ertollo 8a la

Imalaa traduc-
-----Ipropaganda '

repetida durante aflos para esaltar 
el dominio da  Mussolini y de H itler, 
con los funesto» resultadós /qi>» se 

conocen. El peligroso y absunlo ar- 
mamentismo y loa prò vocativo! des- 
filea militare» ea otru "innovación" 
qué puede costar muy cara al pueblo 
argentino, corno costò caca a Iqs 

poabloa siem&a a italiano la megalo
mania de sua jefes, totalitario! La 
imjposicióh da la roligión católica en 
todas la i escuelos, en violento con
trasto conia  tradiciou laica argentina, 
trasunta a  clericalismo colonia! y  a 

falangismo R i racismo vergonzante v 
al scudo nnticapiUilismo «pie gastau 
los gobérnautes actuulci, b o b  otroa 
rasgos que los idcniiiican con al fas
cismo m in t o .  E n  qo t queda. pala, 
el ramoso argentinismo da que tanto 
alardean? Quiiéa en al ( r i t o  da gue
rra qficial: OELC, DELE y la  denomi- 
naeión del tanque NAHUCL. S in 
embargo, corno se sabe, NAHUEL, en 
la u r a  araucana, quii-re decir TIGRE. 
Haata en eso seria una aiinplo tradoc- 
oión del tanque TIOJtE aletuùu . . .

La Carestia 
de la Vida

Uno de los tópico« más xafa&deádo» 
por ln propaganda oficialista en los pri
meros inescstla la  “revolución" filé la 
carestía do la  v id i y las disposiciones 
del nnév/t gobierno para ponerle reme
dio. Recordamos e l ruido que te biso en 
torno al decreto sobre rebaja de alquile
res; fímciiíii de precios ifiüxinioc, aplica
ción de la  ley 12 591. etc. Hn«ta te dijo 
qae. unii de los principales objetivos de 
la rcrólucióñ era abaratar' Ua snbtisten- 
o m s . suprimir la espponlaeiónV permitien
do ni pueblo un tolerable ni vel de vida.

Bien Desde hace tiempo la propagan- 
du ya no so ocupa Uei tema. K* que te 

terminó con la especulación y la  carestía?' 
Todos sanemos que un, A lquilar una 
habitación en la capital, cumulo 10 ’ tiene 
la suerte de 'bailarín, equivnlo a dejúroc 

’ esquilmar1 por el propietario, qne apro
vecha implacablemente la crisis de la 
vivienda. Los arMenlaa aüiPViiili iop, 

aepoeialmcnte la  carne, alcanzan nrecioa 
prohibitivos para . la  mayoría l a  loe 
trabajadores. La ropa l a  sufrido alzas 
Vertiginosas. En suma, todo es tú más 

caro qne antes de la  campada 
revolucionaria- da abarata

miento. Lus multas y las 
detenciones impuestas a  al
gunos comerciantes, nn tanto 
al asar, no resuelven n i pue
den resolver al problema. N i 

. lo reaolvorá el enmonto de 
burocracia estatal, encargada 
de inspeccionar, fiscalizar,, 
multar, etc.

L a  carestía de la vida que 
e l pueblo sienta con enciente 
intensidad, no podrá ser ate
nuada con diaenraoe naciona
listas y , alardee totalitarios.
Cíun sirva, esto al menos pera 
prevenir a  la  masa de nue
vos engat o» y  escamoteos, 
que es la única especialidad 
en que ae distinguen los ga
loneados -personajes que d o s  

Oprimen.

MULTI  PLES 
DESMANES?  
Y A U L L I D O  
DE F I E R A S

La canalla ndzi sa lió  a  la  calle  
el 27 de ju lio , con plecas franqui
cias p ir a  cometer dep redado re s , 
para au llar sus odios cavernarios, 
.para ostentar su soberbia provoca
dora, destacando claram ente que 
la ‘ adhesión a l gobierno por m i  

política Inter nac ional" era  en rea 
iidad  una faf ilin ac ión  triunfa l de l 
fn ic ism o crio llo . Lo que equivale a 

de fin ir Im plíc itam ente la  filiac ión  
po lítica  del gobierno.

‘ S o b e r a n ía  o  M u e r t e ! "  rezaba 

uno da los carteles exhibidos por 
la  dem ostración n a z i. Loa antece
sores de esos energúmenos gritaban 
r  i  DURACION O MUER(TE" lo  que.

oracilcam ente sign ificó c e n t r a * .  
Lftm o Y m u e r te . Es e l rpBÍ*mo. 
es Ih m azurca crim inal que resurge 
y q tn  tiene libertad para aullar,

Fiara apedrear diarios y  cagas par- 
fculsrcp, para atrepellar a quien

quiera. C  .ntrn esa banda siniestra, 
e i pueblo  de la república  deb¿ co 
locaran ea p o rc ió n  d é  i  legitima y 
vigorosa defensa.

Debemos Cuchar Contra la 
provocac ión  Rac iona l is ta
, Él agravamiento en la tensión existente en las 

relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la Ar
gentina, consecuencia inmediata del memorándum de 
Cordel! Hull y el discurso de Peluffo ha sido el pretexto 
para intensificar la vasta campaña de agitación nacio
nalista y guerrera iniciada con el famoso discurso de 
Perón, campaña cuyo objetivo esencial, como Jo de
nunciamos anteriormente, consiste en eliminar toda« 
oposición Interna a la dictadura, imponiendo la “ unión 
sagrada" de tiempo de guerrn. obligando n todos los 
sectores a una adhesión incondicional al gobierno, a la 
aceptación de todas sus innovaciones totalitarias.

Hém.os de hablar con toda claridad y firmeza sobre 
esta cuestión candente. Podemos hacerlo porque esta
mos lejos de la demencia nacionalista que se propaga 
con Caracteres virulentos. No nos intimida la provocada 
avalancha de adhesiones al gobierno, ni Incurrimos en 
el cobarde artificio de disfrazar tras una aprobación a 
la política de ese gobierno dictatorial, una declaración 
democratizante

Ño jritéresa en este momento analizar si son justi
ficadas las acusaciones de Cordell Hull al gobierno 
argentino; en cuanto al incumplimiento de sus compro
misos internacionales y las facilidades que concede en 
el país a los agentes del eje, asi como a empresas y 
publicaciones de carácter definidamente nazi Tampoco 
es necesario desmenuzar la pieza oratoria del general 
Peluffo, en la que se hace las consabidas protestas de 
soberanía y pretende demostrar que su gobierno ha 
cumplido con todos los compromisos contraidos. Todo 
cuánto contiene upo y otro documento ha sido dicho ya 
en distintas oportunidades y de diversos modos. En 
rigor, nada nuevo se ha producido desde*el adveni
miento formal al poder por el general FarreU. f*

Sabemos que la diplomacia yanqui persigue la for
mación de un bloque panamericano bajo su hegemonía
V que a ese efecto le importa si dentro de cada país 

' rijgen gobiernos democráticos y dictatoriales. Pero 
. también 'sabemos que la camarilla militar que gobierna 
a la Argentina está empeñada en formar otro bloque 
rival en Sud América, bloque que estarla bajo, su 

' dirección, de acuerdo a las ambiciones imperialistas 
recibidas de su inspiración falangista; sabemos que 
con ese objeto está procediendo a militarizar al país 
y está fomentando con toda conciencia inquietudes 
bélicas en América. Si ese sueño. imperialista puede, 

resultar quiméiico, no lo es él propósito, inmediato de 
paralizar la oposición inferna obligando a todos a agru
parse en torno al gobierno que defiende la "soberanía” .

A esa política maquiavélica, preñada de provoca
ciones guerreras, se dirigen- prácticamente, las adhe
siones que, ya sea ;por inconciéncia, por contagio, o 
cobardía han sido dirigidas al "gobierno con' motivo' 
djel discurso do Peluffo. Salvo desde luego las adhe
siones de I«si fascistas convictos y confesos. Vivimos 

momentos de trágica pfugcacióiK que pueden ser fa 
tales para el’ futuro del ptaís y del continente. Sin 
embargo, aún se está a tiempo para producir la reac
ción salvadora. El. pueblo argentino, la masa trabaja
dora del país, de|>e oponerse a .la  provocación nac/o* 
nalista, debe luchar contra ella con implacable firmeza. 
Solo así podrá aventarse el peligro de una guerra 
fratricida en América.

y  mejo- 
un local

I I  deber mús aprem iante ,e  indeclina- 
P le de loa m ilitantes obreros en la. hora 
ac tua l, com is te  en resistir y oponerse a 
la  corrupción pernnlana, que  ha  tomado 
e l cam po proletario corno lugar predilec
to de aua ruines maniobras.

M ás a llá  de laa pequeñas concesiones 
ras, más a * 11! de la posib ilidad de  tener W l. 
abierto o d s  bacer cum plir c iertas condiciones de 
trab rio , está la  dignidad pro letaria , el derecho de 
autodeterm inación d a  loa trabajadores, la  v ita l in 
dependencia de la« organizaciones sindicales.

t i  fascismo entronizado en el gobierno quiere 
hacar tab la  rass de estos valores fundamentales, 
cuya fa lta  equivale a  la muerte del movimiento 
obrero, en  nombre de efím eras mejoras que se ofre
cen como concesión graciosa com o limosna u ltra 
jante que hay que agradece* coa  aplausos y 
homenajea a lo «  "bene factores "

S ituac ión  tan desdorosa no puede n i debe ser

POR LA 
LA CLASE

DIGNIDAD DE 
TRABAJADORA

aceptada por los trabajadores conscientes. Sean 
quienes fueran y  cuentos fueran loe que entregan 
y  no im porta el precio de  la entrega, hay que opo-

• nerse y  luchar contra la infame demagogia pero
nista. Téngase en  cuenta, además, que la “ política 
so c ia l"  está vinculada a  sus planes totalitarios y 
militaristas, para los cuales es c iencia ! el enro la
m iento de la c lase  obrera, cómo lo  fué  en Italia 
y  Alemania, fc ntregarse al proteccionismo peronista 
d ign ifica , pues, conceder una base proletaria a| 
fascismo en (a argentina y  contribuir a fomentar 
inquietudes bélicas en el continente. Y  no hay 
mejora n i concesión alguna que pueda Justificar 
semejante aberración-
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El Prim er 
Trabajador 

del País
R m iiIU  »hora qnr P rnm  «■ In  fnmtdn 

cu fí-rin la frate qnr uno «Ir lo» *ló- 
in j ie i del movimiento obrara reformlita. 
f  l.n'í-i y ra|>nd(ado h u U  por lo* d i  *ii 
inum a r u m in il i ,  I*  dedico ra on an nato 
público do Ro fir ín . cnüfïcànclnlü dp 
" p l i n i r  t^nbuindor del p i í i " .  Ehi o dó* 
min« rch’ido — ouvn apellido • •  prarlw- 
mon<*’ I Jnmrnerh-—•. no in lim ^n tr  no 

- rrprciM’ntn ni movimiento obrara. Pino 
que pf an  »“jVniplnr tipico do lo t rntra- 
psdoroi. y t  nudare* del m iimo.

Foro Perda rapite #ti todas imrtei In 
froflc. miiT oomplnoidn con el titolo. Sin 
emhtriro, antlirando bien ol término, e* 
«iifiril hi'llarîr jtiFh'fiencir-n. Si »r raficr? 
i  • òmo él ra li'* destarado en pisotear y 
«jar lot der*cIjoa y raivindiraoionoi mit 
fondamentale*, hny (pin llamarle *‘a|ador" 
no trabajador. Fi *c trata del hecho de 
•toe él ha ido asoeodìendo proflTeiiivn- 
meute, **n tanto 1« mayor parte de loa 
festores e iniciadora» de la revolución 
del 4 de* jimio tuvieron que bajar de ana 
P'ieatns, bay que denominarlo bajador*'.

Hi se considera que os ol qoe m a y o re s  
trabas ha impuesto a todas laa lilx trta d ra  
p o p a la ra s . entonces el nombro d e b e  se r  
otro: Ltrabador*.... Por su d e m a g o g ia ,  
p o d ría  d e cirse  cjue os o d o r.... m e ce d o r  
d e  la s  M Bcincm «.

L o  ú n ico  q n e  todos sab em o s q a e  c s t ¿  
‘ 'tra b a ja n d o **  in to n K m e n te , o« su p r ó si-  
n o  e j e m e i o  d e  la  p raaiden eia  d o  la  
N a c ió n ........

POR LOS FDEROS
LA INF ILT RACION  

C L E R IC A L  EN LA 

EN SEÑ A N ZA  DEBE

DE LA CONCIENCIA POR LA JU V EN TU D

Al servido siempre de las más retrógradas causas, puntales y ejecuto 
re* de los planes más reaccionarlos, protectores ’'divinos" de los críme
nes más repugnantes contra los derechos y las libertades del pueblo, los 
elementos de la Iglesia, tan desacreditados rn  el país y hasta hace poco 
relegados a sus antros sombríos, fueron movilizados por la camarilla m i
litar que conquistó el poder con el cuartelazo de junio. Com o una peste 
Incontenible, los agentes clericales se desparramaron por todas partes, 
asesorando a los generales y coroneles metidos a estadistas y funcionarlos 
estufaos. No hubo acto oficial que obispos y frailes dejaran de santificar 
con su presencia. No hubo discurso, n i decreto, ni declaración de propó
sitos, salidos de boca o  pluma d t  toda la gama {jerárquico, de presidente 
para abajo, que no tuvieran el sello inspirador de la Iglesia. Com o sím 
bolo siniestro del tiempo dictatorial, la sotana acompañó al sable en la 
ejecución de lo que los nazis criollos llaman "revolución". La primer pro
clama de los ex héroes “ revolucionarlos", hoy arrojado? ni anónimo más 
humillante, con Ramírez, Rawsc-n, Anaya y otros a la cabeza, anunciaba 

la epidemia cuando hablaba de la juventud y de la infancia educadas sin
amor n dios y  a la iglesia___ Junto  a les botas que aplastaron la libertad
del pueblo al mismo tiempo que se m o ja b a n  m igajas para que el estóma 

go i tingara la conciencia, la negro figura del soldado del Papa inició la 
cruzada inquisitorial. Des Venenos que en todos les tiempos hicieron del 
hombre un enemigo de la razón y de la paz social, engendrando los más 

trágicos fanatism os llevando a l(-s peores desastres, se mancomunaron y 
siguen actuando al unisono para servir los planes de la dictadura: el r a 

cionalismo y el cli rtcalismo. Zona primera y irás propicia a sus fines 
fue, por ser la más débil para ofrecer resistencia, la escuela, la enseñanza. 

La multitud de riño« y de adolescentes qne fueron entregados en manos 
de los curas, los m lares de maestros obligados a convertirse en profe

sores de religión, Ins centenares de expulsados por no aceptar la presión 
i ficial, la discrim inación de razas y la persecución contra los padres no 

(.reyentes, la amenaza desarc icnes que pende sobre In cabeza de alumnos, 

maestrrs y familiares forzados b tolerar la saña con que se pretende 
destruir la libertad de ccnclcncia; todo el aisenal de recursos puestos en 

acción por la li filtración clerical en la enseñanza, son Indices rotundo del 

peligro (T OCA  A LA JUV fcN TU D R E S IST IRL O , H A ST A  EXPU LSA R  

D E  L * S  A U LA S  A L  C L E R O !

Un Arcángel 

con puesto 
oficial

Kntre-’ la» mnohns cosas sencillamente 
ridiculas ix Iob que no, vmn-ol acostum
brando y qne por cierto yn ni siquiera 
llnmrm In «lención de In ninyor parto 
do la gente, figura la designación del 
* reto gol Han Gnbricl como patrono tota- 
lar de Correos y Telecomunicaciones.

So ba tomado como pretexto el hecho 
que, según ol evangelio, este arcángel 
fui el correo de Oioa al anticiparle a 
In virgen Marta su próxima maternidad. 
De abl deduce el actual director da la 
repartición que aquel mensaje coincide 
con el Irma de la inflitación: celeridad 
y simplicidad.

Existen sin embargo a este respecto 
opiniones mny encontrada«. No este 
comprobado que el arcángel Gabriel 
fuera “nni criatura exenta dé toda 
pasión o interés humano“, como dice 
la rosolnción; porquo siendo él ¡cíe, 
en vez do mandar a un angelito 
anónimo cualquiera a dar la noticia, fué 
personalmente, ain duda con el objeto 
de Incita« y pasar i  la historia. Kl co
rreo, por otra parte, no siempre nos 
tnie buenas nuera*, y no haríamos bien 
en acordarnos do San Gabriel cuando 
nos llega un embargo, la notificación 
de despido o nnii faotnra impaga. : San 
Gabriel probablemente ten inocente de 
la censura o intercepción da correspon- 
ilencia que ea la actual earaoteristica 
drl como. Y  finalmente, ¿no sábeme* 
qne el patrono de esa como do todas 
laa instituciones oficiales no •* Sao 
Gabriel sino San Perón?

Jíi pobres Di Ricos Un Testaferro de Perón J*0 ?ueie Rennnciar
Uno de los estribillos que se complace 3, Iüfíf6I116T'0S  ̂vicepresidente en ejercicio de todos

en repetir el coronel que no ambiciona la JL O  O  los poderes públicos, desmintió el rumór

presidencia, es que aspira a que los pobres según el cual Parrel renunciaría a su puesto

no sean tan pobres y los ricos no sean tan .,?* «presentante de Perón en Hosarío, ai dar la bienvenida a su jefe rn la nominal de presidente. Eso es absurdo,
, ti j  « ultima rinta que aqufil hicirra a ein ciudad, pronuncio el eoniabido uiteurao, a . . r

ricos. Algunas Veces, llevado por el entu- en el «mal *0 hacia la glorificación del trabajo. l e acnerdo a la crónica nuc d ijo . “ En ninflun caso el ejército , la armada

slasmo retórico, llega a afirmar que el P,"bl>' * "*•» Prensa“ de esta capital, el *-t «in julio, en dicho discurso se leo y e| pueblo perm itirían que abandonara el 
. . . . , i » »  el párrafo nguiente: * * * 1

oDjetivo de la revolución es lograr que en -Todo lo que ea orgullo de la humanidad ea fruto drl trabajo. Lo que e« gobierno el general F a rre ir . D e  donde re-

el país no haya pobres n i ricos. H e ah i un '’¡ " ' “ V  J  .ln. i D? “  »¡elle«. Jo qne'intensifica y expande la vid» 1o que es guita que por ahora, Fárrell no puede 
i- a — « , ,u  * dignidad del hombre, decoro de loa hojrarea y gloria do loa nuebloa. U«ilo ha K ^  r

tópico de la demagogia más primitiva, surgido de la mentó creadora y de laa mam» experta». Ki trabajo da rigor ai renunciar aunque quisiera. Perón y el GOU  
A favor de ella medraron muchos arrl- D¡ú,culV  ,ilm0 “¡ »«»m iento, firme*» ai mlao >• gracia a laa ideas, r.»inr ge |0 prohiben Pero Va vendrá el dia en
olato. ein l .  , Kl , „  *' «"ra»'» y temple al carácter Todo el capital de la hnm.nidad es trabajo . 1 cru venara el 0,8 etl
vistas, sin que la miseria del pueblo haya »cumulado; lo creamn las generaciones que han trnbaiado y son sus dueBo, que le darán perm iso para e llo , desen* 

sido atenuada en lo más m ínimo. Lo más leK|,imo* generaciones ijno trabajarán. Los que detentan algo de ese capital briendo OUC está adotado ñor la  dran labor 
-llB nllm|. j-enn ji. J «  , ,  . connin para convertirlo en instrumento de ocio, son enemigos de la sociedad". -r' q Bgoiaao por IH gran IHPOr
que pueda suceder después de un periodo Hermoso párrafo, verdad? Como que no lo oíocnbró el testaferro da Perón, desplegada en la sa lvación  del país. Enton-

de experiencia "levolúclonorla”, es que iin0 i nn f“* " " " t " J * /  «■i pran pensador argentino que llamó iNOENifto». |0 despedirán como desoidipron «R om i.
Jlldttno« rlrnc » . n ó ,  . , Correspondo a un párrafo de su obra póslnmn “L-s Fuer.« Morales ' (Página 89, LtS 10 “espeairon, como aespia ieron BKBmt>
algunos ricos sean m enos ricos v todo i los í* . edición mao. Editorial Ro so, Buenos Aires) El mayor pperoui - o alguno rez y a las docenas de generales y coroneles
pobras, m is pobres. Que es lo SUCedido bajo de. ■«nannenses- se limitd n pl.gíar el tro«., sin sospeohar que empleaba aue «ucedlert n  en lo* altoc m ip itn «  Oii-
tndna ln . __palabras de un antfntico revoluclonnno del pensamiento. Que. do vivir aún, es "  r l t n  105 a l,os PueSIOS gU-

liW?”  * r f8 lmenes totalitarios. probable que estaría alojado en estoa momentos, en alguna celda carcelaria. bematiVOS, desde el 4 de junio hasta hoy.

El CHANTAJE OFICIAL a COSTA de los FERROVIARIOS
Tinto ruido ha hecho la propaganda oficial en torno

* loa Arando» “conqulataa" otorgadas por el gobierno a 
loa forrotiarioa que macho*, incluso loa prnpioi ferro
viario a creen qne ae va alcanzando la Tevoluclén «ociar ’ 
para ese gremio. Para conocer la verdad que pudiera ha
ber en todo eao consultamos a un activo militante fe- 
rrovlarlo, de los que no ae han dejado arraatar por la 
aemafloflia corruptora, quien nos Informa lo siguiente: 

Lo» beneficio* concedido* a nuestro gremio ton mini- 
mo* y no Justifican la enorme alharaca que al re.pecto 
a» hace. Frente a la* enorme* flanancla- que realizan 
la» empreaaa -  libre* ordctlcimente de la competencia 
del automotor - aquello* significa! muy poca cosa, fcn 
concreto. In mayor erogación que ae ha impuetto a laa 
ompreia*. en favor de lo* obreios. constele en el aumen- 
l l  ■! d5. pagas, que ante* eran solo
de 7 dfaa, a 7, 10, 12, y 16, según loa afloa «etvlclo, de 
t lerdo abona-.e do acuerdo al snlario real y no de tino 
teórico que laa rmpre*a* utilizaban, equivalente a la* 2
Ü.rC*ÍÜ! <!°1 IB,,“ 0■ En “ >nW<». las empresas ae 
oenericlan con el aumento de tarifas del 15  y 10 o/o 
en PBrgrtB y pa»a|eros rospectivamente, concedido por 
t^aMillo para compensnr la i devoluciones de rétenclónea

de «alarlo* y prorrogado prr un *flo por el goblerrin 
nctual! Do-teriormente ie  la* úutor>zA a otro im n-nfo 
d il 5 o/c; des pu 4* olrn del 2 o/o concedido por el go
bierno actual para el fondo de salario faml'inr — que 
aAn ningún ferroviario ha cobrado — y finalmente •* 
concedió a principios deerte aflo un húmenlo del 10 r/n 
para laa tarlfaa del ganado en oié, cntdble'cido para 6 
meaei y prorrogado por otros R. hncc pocos dfaa- des
de luego, se aliendan en lo posible etto* grande* pene- 
ficto» concedido* n Ifla empresa*, mientras se fe hace 
una escandalosa publicidad nceicn de la* peqnefla* y 
ficticia* me|oraa hecha* a los obreros.

Una da ella* es al fumoso plan de "prevlalúi." para lo 
que se descuenta en sobre de. cobro S 1 2 y más por 
mea, nogún el aliarlo, sobrecargado ahora, por várlú* 
mese* con otra cuota de t  I y 2  para el sanatorio en 
sorquín. En cuanto n la* jubilaciones, conviene >e(U- 
'y  qa®,86 estableció una jubllqclón ordinaria no menor 

»*7Co'a 10DontTaB *B eIeVa 10 lubllncl6'' máxima do

Ahora «e Intensifica la agitación demagógica con rao- 
fivo de los I  61000000 que el gobierno ordenó a I n

empresa« depositar en la Sec. de Trabajo y Previsión 
Muchos creen que ta oara devolver el producto da re
tenciones de falarfo*. No hay tal cosa. Las retenciones 
tueron >u*pendidas y devuelta* la* aumaa en poder de 
lat empresas, al nutr.rizdrseles el aumento del 15 y 10 o/O 
en la» tarifa* »»a mina, producido del beneficio obte
nido por la* empreiaa por dicho aumento — una Vez de
ducido la cantidad correapondlente a laa devolucione* 
ni personal, quedara A disposición d e l1 oobiernó, 
quien, después de dcducir dd ella S 6 400.000, empleara 
el resto, «egún prc mete, para un aumento general de 
sueldo a lo* ferrovm iof, que no «eré tal aumento, sino 
una cuota suplementaria circunstancial, que fi|.ré la 
',®c‘ ■i Trabajo. Lo mismo qae el salario familiar. *1 
üoE Il ? ae liaco t fedivo, será un arma politica para 
fuiJL j  * í errotl*ri°* a secundar loa planea díctalo- 

j  r* n í  *u camarilla. En *uma, un elemento. 
»  dem*goflla y corrupción.

!°5° ,0 1” ° hay, noá dice el camarada, ea ese 
d e lin c  h i nj CM,B de lo* ferrt viario*, chantago enyoa 

^ de Puntualizar algún día, como acusación 
abrumadora contra los eatregadore* dei gremio ferro-
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L A  F A T A L ID A D  SA N G R IEN T A  DEL NAZISM O

E l P a p a  y  F ra n c o , L a  C i Í S Í S  M i l i t a ^  6 1 1  Aleman ia  H é r o e s  A n ó n ]

U l t o r i !  Q  P a z  La bomba que casi acabó con Adotto Hitler loé un mensaje d« inapre dable v*

He aqal uno bcHuI Inequívoco la pura todos los partidario» de la lilw ilad , que. esperan ansiosos U desltuctón del lo
derrota de Hitler: de nuevo tocan Ins Inaliamo. su e»lirpacion de iklz, para reconstruir el imiti do-según nue*.>» prtncip

E f f w í ' L í .  . 1  de convivencia que eliminen' para »icinpre todas las formas de opresión.

•b  mediación como ••ncuiral" arflo- E! «le los generales y otres alto» |rf-» del cjércllo alemán contra
mentando que tal cono están las c o m í partido nazi revela algo más que la virtual derrota militar de la máquina bé
•a  lo» teatro» de la gnerra "e» jmpb puesta en march» de conquista por e l Tercer Ketch. La nueva purg-t sangrienta qui

H é ro e s A n ó n im o *
d « l a L i b e r t a d

1»« «fri«.». f u t i l i  i

Kw « tt«rr& i r
an« Or? dsee^

i l  #  t lá n  hamMMt 
'• •4 1  y ta fM té i «i

¿90 qoe M
• « s  V^ffr <S» 1 prflimf*
k u  ctftef «ñ

In tocar« Intanai M  eht< 
q«tn«i homWw. ibaaMit» r  ti

?a* v m l M M ^ ^ d l d a « ^ L ¡ e ^ i e d,ezm0 lns ,,las de lfl oficialidad. y qu c »e califica como matanza sin precederne» p*W«n<» *m  llana a u  a
el popa expuso «nta aioaneflor Spell- <,ue *uPr r * en mucho n In que en Jun io  liquidó a Rhocm y sus secuaces, no solo >»» y f l« iu» da n m « «  g a ¡H 
man. urzobispo de Nueva York, los descabeza a la flor y nata de lo* m ilitares profesionales, debilitando aun más a las  .  n - X T * . i . i ?*? — — ¡8
tMtttfnV ittia rn n c ír li r a  k á a l«n *  n « r a  Im .  BC in ta«! uB f n « r * a a  (U r m a n a a  ■  J a *  ri,v ( b m í u  a ta llngotadi-s fuerzas germanas, cansadas de tanta« victorias y melladas en tantas oten- e*«tno mlenirmi

¡unidad t 

junkers

___ «breo
w«tna y anumn. Ce

ponto» que ra bélica» para

in’ m » lñnir>!Uinl.  « ° í í i,:: «du i> as.t-,,urBr »Ivas arrolladoras f i  resquebrajamiento de la forzada unidad entre el pattldo de loa parta» a» a » » ^  Im ■ 
tésalas del Vatica*r-, nnd’nvor tnmbTcii V )°*  militares la erial» Interna que pone a loa funkers contra Hmitnler y a ^ **

.

lesaias uei valleano, anduvo también ,  '' • ,  :-- , . . : '  . * . *--- . . . . . . . .  j  .. .. . i ___ _~
rondando el repre »«atante del Jupón, este en el supremo sillón de inquisidor, demuestra, nada menos, que el totalitarismo, ^ » n lt- ic i/ u in  ' r Li . , T  
Bn I* «tap* flúor de hi ranaricnta cri- como sistema monstruoso que pretende ser la expresión máximn de la lup iza, de a» i»< «ti ¿ J

notpncinL"vfctúatn i,t’ricn»,?r J  capacidad de dominio y de expansión sobre el mundo, lleva en tu  entrada nna lata bres -----y —■ —  qaadarañ n o «
deaput» da haber »ido aliado y cAiaptíca "d ¿d  hlslórlcs que lo conduce irremediablemente a' derrumbe, a su propia destrucción. P**0 con **tfr,,lu "w »i» tMira 
del fasciamo italiano, como resultado El fanfarrón •'imperio”  de  Mussolini, despié» de la carva ascendente alcanzada a ' p ■ " " —.« y *
< lf l la m n i i i  l n t x l i ,  I O ____< A .  . . . — i ______ A____________ 1____ J  _____________ _____ j ,  J .  I ! . .  í *  a W l l l l t l  4  . T » .del famoso tratada de Letri 
no solo tímete sus
3fniomnnTnU7 ° ií? 1B'i?/iopi? V ei,ol1es '*  P u rb lo  » a lla n o . El "In v e n c ib le "  K elch  n acional-soclallsto, _____________________
en campana a su -biio* "dilecfo"0 el medidas de Goerinq y Goebbel», está condenado a desaparecer después de una gue- ?*!****.

l l ^ ^ n e r a a d ^ s e  desplomó Verticalmente en medio d»l jiìbilo del ÌorTdiHrtÌda p w ' « u d o *
pesar de Ina furiosa» Habrfl pira allo» la iw n  tiunba del 

«°iaa4n i i i c i pffcfci. y  aada m u, al

generai Praaco. Los aiiuerzo» dei n ’a Intestina Implacable que pruebo la fragllldad de un sistema de 1»rror en el que !f* i*l^  r* ?o d*rtf*".l*rl'rr *! 
verdugo del pueblo etpaKol resultnn loda firlefu parecio ImposlWe. Ì l i "

de (,"r ip*rt° *1B dlcho con razón que Hitler està derrotado y que aho- de la guerra. SI la» teroea eoa piena codi fendi da 
niusuio òùizits nicnse'ri -cauiliii" rT li^ rn .^ * .' r*  h*V <ln*  derrotor t l  estado mayor alemAn. La reVuelta de »=«•». o n  cwerniibertad do »cxibn.c«n lieaja» 
icncio de Churchill, que ««ombrìi al inondo eoa su lo» l'j'inkcrs” , significa el fracaso del nazismo para realizar Ina tK  i « * Z .
dclensa del slrvjcrte de Hitler y Mussolini a qulun SUeùos de conquista que SCCUlarmenle Insplraran la politura crlticli », >»4*4oa«r»s ,n« aian*. •*< volnatide» * 
S J g n y ’i 'R . i  “ pf no1 pf dii-lS c° t °l* en ,n hpr‘  “ eldstica”  de la« castas mé« re tcdonarfa i de la  Alem inla mo «•* M»ai« a im <  tarmiM la Wnet» -n 

a^rta tìón  ia'>ocbfiM d6n”  d i T  Fato‘¿ t  ''ÌZ  n « rQ ■»«. S i los orsiullosos militares toleraron la repulsiva com o**»'«« qua ao aa ̂ w i l l
b o S T t i  m Ì u S ^ T Ì »  S i  poh i. y el control humlllnritd de la Qestapo, no fué por mera ¡ 2 1
renle«co con el totalitarismo despiiè» de tener o  cobardia. S I pfcfmitieron lo» horrlblea cri-nenes nazls. si e|ecat«ron m<p>«a .u ins dnmte parrcaa dMtaar » puf» 
mo modulo al régimen ritussoiinian». ellos mismos corno Verdotf't» a pucblos enteroa.no fué por almple te»; h<a eoaqatatadi par» et »■>»  «t in ir ta  i  

—i Qrole*ca ea la mlsiùn pncificodom qtn se r.tri-1— ■— •---- ----  ■ — ---------  —  r  ^  ■ -*■ •

InaodlttH aeUM. 
para al fatata!

bnyen el Vattcam, ,  aonet a qalen bendllo, a p ««r # do "  '** s'n,,c' onf  Hlmmler. Era su plan utilizar a Witter
de habar ensangrentado el suelo e»p»M  por mr.n- V "  sus huestes de f.inütícos. para realizar aquellos »uefloa de de hér.iUmo: u.r*nt(a pan u  lata»* p e »
dat° do Roma y Berlín No creemus que Franco, hegemonía mundial. Al borde del desastre militar, el militarismo pira din* iá lacha tiene on »oto fh: la 
¡ L i* l^ T ln0uíf^.,“^ ofZD/ <1,B rf c^rlc *■» casiafia» alemán quiere reeditar el golpe de timón que BadosUo logró •• l«^*ci» La aaperaaaa doi amada ortft aWt m

ssssi S@:»"íaS5 irasss ?,<£,• i » '« «,»I  i i  dc f- K S ?- í í í t jí.ís sj?t
vísperas del fia del aja. ser arrastrados por la fatalidad que lleva al abismo a Hltler. imm»atd»d iit>w»d».

Exterminio fle pueblos
Un telegrama de W ash ing 

ton informa que los alemanes 
amenazan con exterm inar a 

m edio m illón  de hebreos en 
Hungría. Las m atanzas y  tor

turas a que fueron sometidos 
los pobladores jud íos de ese 

país no  pueden describirse. 
Esos horrores son d ignos de 
los que se emplearon en A le 

m ania , en Polonia, en Uhra- 
nia, en Rum ania , en todos los 

paises caldos bajo la feroz 

hegemonía del nazismo. El 
histórico m alón  que arrasó a 

Lfdlce y  otros pueblos, como 
represalia de la Qestapo, so-'

lo es ya un m inúsculo ejem 

plo entre los Actos similares 
de salvajismo. Hace poco no- 
mas, los nazis arrasaron l.i 
aldea griega de Bistomo. M i 

llones de homb es, mujeres 
y niños han i  ido sacrificados 

en medio de tormentos enlo 

quecedores. Pueblos enti ros 
fueron destruidos a cañonazos 
y bombas ¿Que castigo podrá 
hacer paga» u n to s  crímenes a 

los chacalesque los ejecutaron 

y a los que se complicaron 
Con ellos por cobardía moral? 

¿Q ue reparación podrá lavar 

los torrentes de sangre y de

lágrimas y responder a los 
gritos de agonfa de los Inmo
lados por la bestialidad nazi?

Ante el desborde de la cri

m inalidad, ante las intermlna 
bles fosas comunes que se 
abrieron en Europa para Se 

pultar a los Inocentes aiesl 
nados, ante el dantesco Cuadro 
de pueblos enteros extermf 

nados a metralla o co-> g*ses, 

ante los ru g ilo sd e  d lo de 
los torturados, ningún dios 
di Jó de ser Impotente1..........

Pnce será ahora cuanto se 

haga contra los Verdugos que 
sobrevivan. Siempre la sangre 

ven ida  t-xlgirá más y más.

fraternidad Continental
Nunca como ahora ha si 

do de tan vital Importancia 

distinguir netamente entre 

gobiernos y putblus, entre 
los intereses de dominio de 

los grupas capitalistas, oli 
garquicos o militaristas y 
las aspiraciones de paz y 
fraternal convivencia.comu

nes a las masas laboriosas 
de todos los patte».

Frente a las Incitaciones 

belicistas que se lanzan,en  
nombre de la ■'soberanía” 
o de la "solidaridad conti 

nen til“ . afirmemos la autén
tica cooperación entre ius

pueblos de América.por en 
cima de los gobiernos, que 

en todas partes representan 
solo inten ses de casta o de 
clase. Evitemos el contagio 

de la locura belicista que se 
pretende inculcar a nuestro 
pueblo, para lanzarlo even

tual mente contra otros pue
blos hermanos, victimas de 

igual campaña de intoídei- 
ctón nacionalista que aqtri 

estamos sufriendo. Contra 
todas las ambiciones impe - 

ilalistas y dictatoriales, afir

memos la solidaridad de laa 

musas oprimidas.

E l Movimiento Libertario en su Firme Posición Antifascista
El movim iento libertarlo representado por la P. A . C . A., sin abandonar en 

n ingún caso sus postulados fundamentales de transformación social, se ha 
situado siempre en el plano de la lucha activa contra el fascismo, en -sus 

diversas manifestaciones, considerándolo el mayor enem igo común de tudas 

las corrientes sociales inspiradas en la libertad y la justicia. En ese plano 
hem os creído y creemos posible colaborar con todos aquellos que sincera 

y  efectivamente estuvieran dispuestos a luchar Contra la peste totalitaria.

Para  afrontar con éxito a un  enem igo, es necesario conocer sus modali 
dades y  tácticas, a  m enudo disimuladas de mil maneras. Ello ocurre no 

so lo  en  la locha guerrera, sino también en la lucha política y social. V 

es e l fascismo precisamente la tendencia que mas disfraces suele emplear, 
en el cum plim iento de su acción deletérea.

Por eso  hem os tenido especial empello en  denunciar las formas mas 

peligrosas de infiltración fascista en nuestro pai», dando la voz de alarma y 
llam ando a  la resistencia contra ellas a todas las fuerzas obreras y populares.

E n  esc sentido hemos señalado que acá. en la Argentina, el mayor peligro 

no  estaba en los m inúsculos grupos nacionalistas, ni en los agentes nazis 

extrangeroa, n i en los misteriosos espías y  quintacolumnistas contra los 
cuales cierta prensa populachera dedicó una larga campada sensacionalisla. 

Esa m ism a prensa vil que de un  modo tan repugnante aplaude hoy a los 

auténticos fascistas encaramados en e l poder.
L a  am enaza totalitaria —lo dijim os—  no  estaba primordlalmente en esos 

elem entos m inoritarios o  extraños a la vida del pais. Estaba en las propias 

esferas gubernativas, en el c redente estatismo que iba destruyendo las 

libertades públicas, en los circuios m ilitares y las altas esferas burocráticas.

dotadas cada v<-z de mayor autoridad 

Quieti podrá negar que bajo los últimos gobiernos, mas o menos constitu

cionales. desde justo a Castillo se han ido creando las condicione» propicias, 
a una dictadura? Acaso no se ha perseguido durante ese peilodo « I m o

v im iento obrero Independiente, no se exlremó la arbitrariedad policial, no 
se coartaron las libertades de reunión, de prema, y de palabra, no te  

acostumbró al pueblo a  vivir en permanente estado de sitio, aboliendo dé 

hecho las tan eocomiadas garantías constitucionales?
Hemos denunciado esos atropellos autoritarios como una sünacfófl de 

prefascismo y los hechos han justificado plenamente nuestra prevención. La 
dictadura m ilitar encontró el ambiente preparado para sus planes totdktsrioa, 

explotando además ámplianiente el descrédito y la corrupción en que ha 

caldo la democracia, cor sus partidos tradicionales A consecuencia de todo 
eso, e l fascismo no es ya un peligro remoto, sinó una realidad concreta, 

q jc  amenaza penetrar en todos los órdenes de la vida nacional 

A l subrayar esa realidad sombría, nc hemos de perder tiempo en estériles 
lamentaciones, n i menos complacernos en haber tenido razón Solo queremos 

destacar que nuestra acertada porlción de lucha, permanece invariable. Hoy, 

frente a todas las persecuciones, frente a lo borrachera nacicnaHsta. treme 
a la cobarde entrega de los eternos opottunista*. frente a la pasfvidnd de 

los que se creyeron dirigentes populares, proclamamos la permanente e 

Irreductible resistencia contra la dictadura, contra el estatismo, cori Ir# e< 

fascismo crim inal y sus secuaces. En esa firme petición de lecha y pera 
loa fines que la locha requiera, aceptamos y propiciamos le acción confería  

de todos (os sinceros amigos de la libertad.
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P r e p a r a c i ó n  d e  u n a  
f a  r  s  a P l e s b i c i t a r i a
La extraoidlnarla actividad verbal y trashuman* 

te que está desplegando el " p r im a r  d»
I* ropúblics”; el Intensificado ritmo Impuesto a 
la maquinaria de propaganda oficialista — a cuyo 
servido están prácticamente todos los organis
mos del Estado—-* los inusitados extremos de 
irresponsable demagogia que alcanzan los dis
cursos de los personajes del día; todo ese am 
biente de charlatanería y estridente auto elogio 
que provoca náuseas en toda persona equilibrada, 
constituye un claro Indicio de que, en verdad, 
eso que llaman "revolución" está entrando en 
una nueva fase, en una fase preparatoria de un 
simulacro electoral o publicitario, de acuerdo 
con la fórmula grata a los totalitarios. En el 
lenguaje de la demagogia oficial, es la fase en 
que el pueblo “debe hacer suya la revolución”.

La camarilla adueñada del gobierno — después 
de haber desplazado a las camarillas rivales — 
tiene urgencia en consolidarse, amparándose en 
alguna ficción legalista que le permita seguir 
usufructuando del poder por tiempo Indefinido, 
dando rienda suelta a sus ambiciones de mando.
Y  al efecto está montando una maniobra tipo 
preelectoralista, cuya expresión más visible la 
constituyen los numerosos Viajes y los ultra 
demagógicos discursos de Perón, los homenajes 
“espontáneos" que le organizan en diversos lu 
gares del- país las delegaciones de la Secretaria 
de Trabajo y Previsión, la movilización más. o 
menos obligada de una claque popular en la que, 
por primera Vez en el pais y para Vergüenza del 
proletariado argentino, se hace participar a or
ganizaciones obreras.

l a m e n t a b l e  C a r av an a
Un espectáculo t»n trl.-fc como Indignante, fi é el dea

file de columnas du trnbajidores, nrreados como rebañas 
tras las baderas y los e.-tand n tr s  da l o fic ia lism o fna. 
cinta, para “ testimoniar tu  adhesión a la po ll'icn  del 
gobierno“ . Po lítica que ñus lleva e la dic tadura  tota l, a 
la  m ilitarización del pata, o loa provocaciones in ternacio
nales, a la guerra probable.

Nunca contemplamos squl nada m i*  repugnante. J .iiiu íj 
se  I n  inferido un mayor e icsrM o  que ahora a loa pro

ductores, cuando se les h ic e  servir de  coro  y  r.ompiress  
en la  faraa iióg lc *  qu- está d-*-.a»rollando 11 banda de ' 

aventureros adueftada de la d irccciúo de l pais. V erdad es 
que muchos d i  lo« dúo deafilaroa lo  hic ieron obligados 
por ser a v U r ja d o s  del Rstado. b j ju  amenaza de repre
salias. Pero también hubo inconcientes y traidores que se 
prestaron al luego Infama, que pudieron haber e lud ido . Y  

hubo miserables entregad ore i que deaempeflaion triste 
papel de cabos y sargentos, o-i la conducción  de  s iii 
cam srad-.s de trabajo. C .m tra  ello» ha de Volcarse el 
más viví» desprecio y ln mayor condenación de los trs- 
bd(adores conciernes. DiUumo», en honor de l proletariado  
argentino, que  solo una fracción m ínima pa rtic ipó  en esa 
tn ascarsdt de la  adhesión, pese a  ias mentirosas publi- 
caciones en sentido contrario.

Desborde Demagóg ico  

de Sipo €lectora l is ta

Está visto que los militare! metidos a políticos 
superan en cinismo* e irresponsabilidad inclusa 
a los profesionales de la política criolla. Lo he 
mos afirmado hace tiempo. < o demuestra la 
camarilla militarista empeñada en perpetuarse 
en el poder que tomó por sorpresa.

Ahí está el jefe de la camarilla, afirmando ante 
los periodistas que él “no aspiraba a ocupar la 
primera magistratura", para agregar enseguida 
que solo ‘ ante un^  viva insistencia popular cam 
biaria de decisión*'. Y, sin duda para provocar 
esa insistencia se lanza a, una campaña de propa

ganda sin contrincantes y con todos los recursos 
del Estado a favor de la misma. Inspirado en la 

doctrinados métodos y la moralidad del fascimo, 
le importa pocp halagar a la masa, especular 
sobre Jas reivindicaciones de clase de los traba 
jadores, pronunciar frases incendiarias, prometer 
un parai>o social, a; los asalariados. Desde cuando 
un jefe totalitario^ dinámico y realista se ha Visto 

trabado por sus propios discursos y promesas? 
Lo importante es consolidarse en el poder. Quien 
dispone de la fuerza.de la posibilidad de engañar 

o  amordazar a sus conciudadanos, siempre tiene 
razón Esa es la eseneja (Je la doctrina totalitaria, 
Inspiradora de ios nuevos salvadores de la patria 

que padecemi s. ,..
Asi se explica, que P.etón y sus voceros afirmen 

que su revolución "es una revolución social"; 
que se proponen eliminar la "explotación del 
nombre por el hombre", asegurando la justicia 
distributiva; que no quieren tener "ningún nexo 
con el pasado” que buscan la unidad obrera, 
que millones de trabajadores los acompañan en 

su obra "regeneradora” , etc., etc.
Tantas frases, tantas mentiras. Disponer al 

gunos aumentos de salario — pronto neutraliza
dos por la creciente carestía—, crear infinidad 

de organismos burocráticos y multiplicar los 
decretos reglamentarios del trabajo, no es hacer 
una revolución social, ni eliminar la explotación 
del hombre por el hombre, ni establecer justicia 
distributiva. Es solo un remedo de mínimas 
reivindicaciones obreras. Y cuando al mismo 
tiempo se quita a los sindicatos toda posibilidad 
de actuación Independiente, cuando millares de 
militantes son arrojados a la cárcel por el delito 
de discrepar con el gobierno, esa pretendida 
acción social de que se envanece la dictadura.

resulta una burla y un escarnio. SI millones de 
trabajadores están con el gobierno, por qué 
se obliga a los obreros del Estado a concurrir 
a los homenajes "espontáneos" organizados en 
favor de Perón y otros personajes? Por qué se 
presiona a los sindicatos para que se hagan re
presentar en dichos actos, como ha ocurrido en 
Rosarlo y en otros lugares? Que se permita 
a los trabajadores expresarse libremente, sin 
coacciones ni amenazas y se Verá lo que piensa 
la clase obrera de la camarilla gobernante. Que 
se haga otro tanto en los medios estudiantiles, 
culturales, politicos, etc. y se tendrá el sentir 
cabal del pueblo argentino frente a sus impues
tos tutores totalitarios.

No. No hay peligro de que los amos del mo
mento se sometan a esa prueba. No les Interesa 
auscultar la opinión pública, sino confundirle, 
violentarla embrutecerla. Cuentan con la técnica 
fascista del engaño y la violencia y creen que 
ello es suficiente para consolidarse en el poder. 
Fuera de eso nada les importa ni Ies jiréocupa. 
Patria, soberanía, pueblo, clase obrera, son otros 
tantos tópicos de propaganda, que emplean sin 
responsabilidad y sin escrúpulos.

Hay que desenmascarar en todas partes y  por 
todos los medios, esa farsa indigna, hay que 
oponerse y resistir a la presión dictatorial. La 
salud moral del pueblo, el porvenir de la libertad 
y de la cultura reclaman oponer un dique de 
contención a la demagogia. Cumplamos con 
nuestro deber de trabajadores y de hombres 
libres, poniendo todas nuestras energías al ser
vicio de esa urgente labor.

tos que no sé Entregan
L a  pub lio ldad  o fic ia l — lo única  que existe ba jo  el 

régim en de  la nueva " lib e r ta d  de p re n sa "—  destaca en 

p rim er p lano  la  figura de los indiv iduos, hasta, ayer 
anón im os, que ae prestan a secundar a ln  dictadura tra i
c ionando los Intereses permanentes de aus hermanos de 

Clase.
Nada significan y nada representan esoa tristes perao- 

n.je.4 en el autén tico  movim iento obrero argentino . A p las . 
tnuo, Intervenido y 'd isperso  hoy, ese movim iento se 

Hpresti a resurgir re iv ind icando los fueros de  su inde
pendencia A n im odo 'es e  Im pulsares de esa acc ión  sal
vadora, son los m ilitantes y ios grupos obreros que no se 
entregan que no He de jan  im presionar por cobard ía  de 
uno« y  la  dem agogia de  otros, que signen fieles a los 
portillados de em ancipación  proletaria , que resisten la 

corriente corrupto ra  en el cam po obrero.
N o importa que esos hombres y  grupos parezcan aer 

pt.cos o  aUlBdo*. S u  acc ión  tesonera y  dlgniflcudora irá 
atrayendo, cada Ves mayores esfuerzos y  simpatía. No 
creemos que el proletariado del este pala esté fundamen* 
ta lm ente corrompido. S o lo  se tratu de contrarrestar la 
corriente' ent'egddora  y  la reacc ión  v ital vendrá de la  
masn productora, l  eñemos fe  en el porvenir y  en la 

acc ión  de  los m ilitantes dignos.

A y u d a  a 
los Pr esos

Asi como consideramos un deber 
ineludible mantener sin vacilacio
nes la lucha contra la dictadura 
militar, juzgamos de primordial im
portancia la ayuda a las victimas 
de la represión que el militarismo 
realiza desde el puder. En diversos 
puntos del país, hay compañeros 
y compañeras tras las rejas. Para 
ellos no solo debemos tener la so
lidaridad moral que impone la mí- 
litancia en pro de una causa común, 
sino el apoyo más tesonero o sus 
necesidades y a las que, en múlti
ples casos, afectan a sus familiares, 
cabiendo qur escribimos para quie
nes comprenden y sienten el pro
blema que la atención de los presos 
plantea, nos basta decir 2 palabras; 
(solidaridad permanente!

£a  ¿orpe Po l í t ica  de Córdel i  } íu l i  
f avorece  al Rac iona l i sm o  ^ g e n t i n o

En la lucha de tendencias que durante algún tiempo se manifestó en 
la politice exterior norteamericana, Cordel! H illl, Viejo y frió reaccionarlo, 
impuso su punto de vista spbré el dpSum ñer VVetles, quien tuvo que abando
nar el Departamento de Estado, dedicándose a escribir artículos para la prensa 
americana. Su derrota, como la reciente de Hénry Wallace, parece señalar 
la derrota de la corriente política liberal en Estados Unidos. La plutocracia 
sigue Imponiendo a los hombres que más responden a sus intereses.

Ln gestión de Cordell HuíI no se caracteriza presam ente  por sus logros 
democráticos. Su apoyo a Darían y Giraud, contra el movimiento de resisten
cia del pueblo francés; su protección * la monarquía italiana, sus condescen
dencias con Franco y otros personajes de su calaña, no son muy adecuadas 
para hacer creer en los fines antifascltas d é la  actual diplomacia yanqui.

En el orden continental esa política se manifiesta en el decidido apoyo a 
Vargas y otros dictadores americanos. De ahí que no pueda Inspirar cotí* 
fianza su oposición a la dictadura argentina. Nada ha hecho el gobierno 
yanqui para alentar n las fuerzas populares de este país, su actitud un tanto 
tardia ante el de Farrell, favorece más bien a éste, pues estimula la 
pasión nacionalista, tal como lo han previsto algunos opositores norteameri 
nos a la política de Cordell Hull. Frente a la política reaccionarla de la 
plutocracia y del nacionalismo criollo, afirmemos la fraternidad de los 
pueblos libres.

Propaganda 
Clandestina

Para nosotros, propagandistas de' 
ideales libertarios, no constituye 
una novedad, ni entraña el aprendi
zaje de nuevas tácticas fundamen
tales, el trabajo en la clandestinidad. 
Cuando los sectores políticos pues
tos hoy fuera de la ley gozaban de 
todos los privilegios de la legalidad 
democrática, nosotros debimos en
frentar la mordaza y la represión 
más enconadas. La propaganda y la 
acción clandestinas no fueron jamás 
interrumpidas, pese a todos los obs
táculos y peligros. Y en los momen* 
tos actuales, precisamente porque 
debemos combatir a la más peligrosa 
de las castas gobernantes —  el m i
litarismo nazifasclsta — nuestra voz 
y nuestra Incitación deben llegar a 
todos los rincones, más fueites 
que nunca
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