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Inmediatamente de producirte el golpe 
del 4 de junio, afirmamos sin vacilación 
que te trataba de un Intento de establecer 
ana dictadura totalitaria que, en la mente 
de sus jefes y promotores, debía tener una 
duración indefinida. Las famosas declara* 
dones de los mismot acerca de tus patrió
ticas intenciones de saneamiento político y 
administrativo de normalización institucio
nal, etc., no merecían, a nuestro juicio, el 
menor crédito. Tanto peor para los “dlrl- 
¡(entes’* que, prestando fe a tales patrañas, 
contribuyeron a desorientar al pueblo, fací* 
litando asi la reaccionaria empresa de los 
aventureros militaristas.

Apenas hace falta ’hora señalar que núes* 
tra previsión fue confirmada al pie de la 
letra por lot hecho» posteriores. El carác
ter fascista de los personajes, que en suce
sión cinematográfica han pasado por las 
funciones gubernativas y de los que perma
necen en ellas, desde el 4 de junio, está 
fuera de toda duda. Tampoco puede discu* 
tirse que su propósito común era y es el 
de imponer en forma permanente, un régi
men totalitario y militarista, haciendo tabla 
rasa de toda legalidad, incluso de sus pro
pias “ garantías". El hecho de que esos 
personajes, siniestros o ridiculos, estén di
vidido» por enconadas rencillas Internas, 
que ofrezcan el espectáculo de constantes 
desplazamientos, rectificaciones y contra
dicciones de toda especie, no afecta a lo 
fundamental de la cuestión. Todo ello cer 
tífica tu inepcia, su Incultura política, su 
primitivismo de mandones. De ningún modo 
significa una diferencia apreciable dentro 
de la común concepción reaccionaria que 
loa distingue.

La comprensión de esa realidad, que se 
extiende con ritmu acelerado en el seno

CONGRESO del OSCURANTISMO
***** Pjcwam archa las tenebrosos falange* del reaccionar!>ma católico preparando el gran 
■culo del IV  Coegreso f  ucarivtico Nacional. Todo lo arcaico; todo lo que el progreso ha 

aeaeatincMo, todo lo que la cu'.tura lia rechazada aale ahora a la luz pública, bajo la protección 
y el auspicio oficial. Para esta clase de m auif estaciones. no hay desacuerdo«: los 

-J*®9 V loa Labora, loa Franc anchi y loa de Andrea; los que se demuestran reaccionario« y 
tase uta* cono lo» que simulan ser liberales p ira adaptarse a las circuotanci as, todos coinciden Y  
J*  9®* •* Jf* * *  aprovechar el tn miento de opresión y  falta de libertad para imponer el dominio 

'• todos los órdenes. No basta la easeAinsa religiosa obligatoria en las esculaS pri-
■janaa. riaca taita qaa t * l j  el pueblo esté catequizado, embrutecido por n tiiiid a s  creencias y 
absurda* formas de w w itic ió a .

Pero «a misau identificación con las tiranías perderá al claro Cuando estallen las Incontenibles 
manifestaciones da rebeldía popular, los curas, con sus iglesias y conventos, serán seguramente loo 
primeros tn  comprobar cuales son loa sentimientos del pueblo.

Debemos Despejar el Camino Para 
Nuevas Conquistas, sin Compromiso 
con las Fuerzas de la Reacción

La juventud debe superar los vicio» políticos del pasado
Vivimos días trágicos para la humanidad. Dias tam

bién de esperanzas en el nacimiento de un nuevo 
orden de cosas, después de la tremenda lección de 
sangre que cuesta millones y millones de víctimas, 
que puso a prueba al espíritu humano con los horro
res y espantos de la dominación totalitaria. Por otra 
parte, en nuestro país, sufrimos las consecuencias de 
la guerra política, de la lucha de ambiciones, de los 
vicios gestados y alimentados por partidos y hombres 
ansiosos de conservar o conquistar el poder. A la vista 
están, pues, los resultados de la corrupción política, 
de la falta de ideales superiores, de la ausencia de 
fuerzas populares conscientes capaces de anular aque
lla corrupción y de frenar la expansión de la peste 
totalitaria. Después del fracaso, se abren perspectivas 
de recuperación. A la juventud, que tiene la vida por 
delante, le corresponde ser factor decisivo en ese 
proceso. El primer paso consiste en superar los vicios 
políticos del pasado. Vencido ese lastre, queda a los 
jóvenes el digno y honroso imperativo de la lucha 
liberadora.

del pueblo, constituye un factor de gran 
aliento y eficacia en la lucha contra la dic
tadura. Esta ha fracasado ya virtualmente, 
desde que te hunde cada vez más en el 
descrédito, desde que ya no engaña a na
die, desde que muestra claramente en des
cubierto la trama de los apetitos y ambi
ciones que la desgarran.

Esto es alentador, pero no es suficiente. 
Pese a su desprestigio* y a la Inepcia de 
sus jefes, la dictadura puede subsistir aun 
por largo tiempo, ti por parte de las fuer
zas obreras y populares no se le opone 
una resistencia activa, una oposición siste
mática que, empezando por una decidida 
no  co laboración , desemboque en la lucha 
abierta por la expulsión de la facción mi
litarista y totalitaria y la afirmación de las 
libertades y conquistas populares.

Debemos impulsar esa lucha dignificado- 
ra, tras objetivos precisos de libertad y 
reparación, sin hipotecar las más vastas 
reivindicaciones del proletariado y sin per
mitir la reabilitación de los políticos fraca
sados, corrompidos y reaccionarlos, que 
prepararon el ambiente propicio al cuarte 
lazo. Tales elementos, más que una ayuda 
constituyen un factor negativo y una ame 
naza permanente de traición. La lucha con
tra la dictadúra, en cuyos puestos de avanza
da los libertarios nos hemos situado desde 
el primer momento, debe despejar el ca 
mino hacia nuevas realizaciones sociales y 
nuevas conquistas de la libertad. Jamás 
para restablecer un régimen caduco, reini- 
ciando el ciclo del fraude político y de los 
golpes de estado. Es necesario precisarlo 
claramente, tanto para vigorizar la decisión 
de los verdaderos luchadores, como para 
quitar al enemigo totalitario un fácil recurso 
de contraataque político.

QUEDAN M UCHOS PRESOS E H I 0 0 A  LA REPUBLICA
Han sido puestos en libertad, después de largos meses de cauti

verio, algunos presos políticos y aociiles. Tenemos noticias que se 
refUren al grato acontecimiento. Venidas de Córdoba, Rosario, Para
ná. También parecen Verídicas las informaciones sobre la puerta en 
libertad de presos ea Neuciuan, que como se sabe fué instituido por 
la dictadura como cqntro de detenidos políticos. Pero, desmintiendo 
ciertas afirmaciones, hedías con vistas al exterior, que aseguraban 
que en ciertoa iug-tres “ fuulibarado el último preso político", quedan 
en diversas cárceles centenares de detenidos, que llevan 10. 12 y 15 
meses de encierro y  a quienes parece no alcanzar la magnanimi- 
d id de los militares que están en el poder.. ■.

es necesario no o lv id ir  en nínqún momento 11 situación de loa 
preüO'i- Ra preciso seña ar el ensañamiento con que <»e mantiene lejos 
de sus hóíareV, y en murhos csso« sin contactó alguno con ellos a 
h «mbres que, cualesquiera que sean sus posiciones políticas y  sn» 
ideas, deben ser respetados.

IM PUNIDAD PARA LOS NACIONALISTAS
Aprovechando la fecha qne 

celebran a orno su díu lo* estu
diantes, los fascistas movilizaron 
sus fuerzas en una “marcha do 
antorchas" sn la noche del SO de 
septiembre. Par i expresar “el 
apoyo de la juventud a la política 
internacional del gobiarno'’ reclutaron gente de todo el país, 
trayendo a adeptos de. Córdoba, el 
litoral, la Plata, etc. Repitióse asi 
una mw-’.arada m il  bajo lo* auspi
cios de la propia camarilla mili
tar gobernante. El propio jefe de 
policía, rodeado do sn plana mayor, asistió sonriente al acto de 
Piara de M ajo, desde la escalinata  de la catedral. Los nana vol
vieron a g ritar sus alaridos clási
co*, su* estribillos fanfarrones y 
sos ataques contra la  democracia. 
Pero lo más interesante de eaa e*-

tndiada y preparada “expansión’’’ 
de la juventud nacionalista fué sin duda, la absoluta libertad con que 
consumaron sus desmanes contra los diarios «ituados en la Avenida 
de Hayo que no cuentan con la« 
simpatías de los admiradores dn 
“Cabildo" y “El Federal'' Aún 
cuando se salda perfectamente que tales atropellos entraban en el 
plan de la belicosa muchachada, 
la poliaid fué "impotente" para proteger las fachadas y  los crista
les qne sufrieron las caricias nazis. 
Igualmente se hizo “vista gorda” 
ante el hecho evidente de la  participación de entidade* nacionalis
ta* oficialmente disueltas, cnyoa 
himnos provocadores- de ritmo y 
fondo imitadores del “Horst We- ssel” hitlerisno * desafiaron al 
mando . . .

A  pesar de los obstáculos, nuestro 
movimiento crece en todo el país

Un movimiento qne lucha inspirado en Ideales de liberación social, 
como fuerza revolucionaria organizada, no puede paralizar su aooión por 
duros que snan los obsticaloe que la represión ponga en su camino. t*aa situaciones creadas por U militunüia en la ilegalidad, no solo obligan a 
agilizar los cuadros con nuevas táctica« adecuadas, sino qoe permiten una verdadera selección, en lo* periodos de prueba qne multiplican 1» 
responsabilidad de cada nno en proporción con las dificultades que la 
propaganda y  la  acción dabas superar.Tenemos la enorme satisf.tcción de constatar que, en U» actuales circunstancias, no sólo se mantienen lo» núcleos de la organización, sino 
que nuestro movimiento crece, nutrido por nuevo* elomestoj, en *n mayoría ¡¿venes, qne se incorporan con fervor a la lucha. Consideramos que estos signos de vigorúación son fruto» de una posición firme v de una propa
ganda sistemática que complementan la critica contra la dictadora m ilitar qne nos oprime, con una orientación constructiva que encara loe inquie
tantes problemas de una hora histórica en que, después de una crisis sangrienta, en mundo buscaré caminos para sn verdadera liberación.

J Acción Libertaria“ salada con entusiasmo a los nuevos compafiero* y a  loa grupoa de militantes recientemente constituidos en diverso* 
pantos del país, seguros de qne la P. A. O. A. recibe con ellos nn 
impulso valioso y  promisor.

www.federacionlibertaria.org



EL MOVIMIENTO OBRERO DEBE S U P E R A R  Y  
SOBREVIVIR A LA DEMAGOGIA P E R O N IS T A

Dridr siempre liemos afirmado, con la prueba 
de los hechos, que las verdaderas conquistas 
obreras fueron logradas por el esfuerzo propio, 
persistente y orgánico de las masas explotadas 
Agrupadas en organismos de variada orlen loción 
y  características distintas, solo a cosía de ingen 
tea fncrlflcios, lochas heroicas y marti lo prole
tario, pudieron lograrse derlas mejoras, que 
significaron mayores poslbililadi-s y animaciones 
de dignidad obrera.

Lo» procedimientos de acción directa fueron 
los argumentos más convincentes para arrancar 
concesiones a la burguesía y al Estado, lográ i 
dose B5Í tío solo conquistas materiales, sino 
también otras de proyección morBl y social. I.as 
libertades públicas, la independencia gremial, el 
derecho a la critica, fueron sostenidos a lodo 
trance contra los intentos estatales de ínter 
vención en la Vida fniema de los gremios.

Desgraciadamente, un importante arctor del 
movimiento obrero, orientado por reformistas y

stallnianos, logró introducir prácticas deleznables 
que. poco a poco, castraron el espíritu de Inde* 
pendencia y dignidad de gremios de grán signi
ficación, desde el punto de vista numérico y 
funcional. Los resultados se palpan en la actua
lidad, en que se da la paradoja de gremios, 
cuyos Integrantes son en su mayoría anillóla- 
litarlos, han sido enganchados al carro de la 
dictadura fascistlzante que nos deshonro. Es asi 
qne, por encima de la opinión de la maso obrera, 
aunque en nombre* de la misma, ciertos dirigen 
tes se han puesto al servido de las maniobras 
demagógicas de Perón, dando una impresión 
totalmente falsa de la posición del proletariado 
organizado de este país.

No obstante, confiamos en la conciencia y en 
la salud moral de los trabajadores y descontamos 
lina pronta y vlgnrosn reacción salteadora. El 
movimiento obrero debé disponerse n lograr su 
independencia orgánica, superando la obra de
magógica que se Viene realizando desde In Se

cretarlo peroniana; debe zafarse de los compro
misos y chantages que Impone Mercante y sus 
secuaces, con la ayuda de un grupo de traidores. 
Debe reivindicar firmemente su derecho de 
Independencia y autodeterminación.

Solo asi podrá evitar la adulteración de sus 
finalidades esenciales y se librará del caos que 
ha de sobrevenir cuando se derrumbe la actual 
disparatada y opresiva armazón gubernamental.

El movimiento obrero debe disponerse o 
superar y a sobrevivir ni peronismo, signo des
honroso de la demagogia y la corrupción. Los 
trabajadores organizados tienen por delante la 
responsabilidad del porvenir y es necesario que 
desde ya se preparen los cuadros de sann 
orientación, que impidan la repetición de abe
rraciones burocráticas y castradoras. Y también 
desde yo deberá pedirse cuentos a los que de 
un modo o de otro, se prestaron al juego de la 
Infame demagogia peronista.

Fracaso evidente de 
la demagogia oficial

La demagogia ha sido siempre el peor 
enemigo y el mayor obstáculo a la 
emancipación de la clase trabajadora, 
constituyendo también factor negativo 
en la lucha por la obtención dé mejoras 
inmediatas.

Siendo corruptora y. envilecedora por 
definición, conspira contra la eficacia 
de la lucha obrera, que solo es fructife- < 
ra en un ambiente de entereza y dig*, 
nldad Al sustituir la acción directa de 
ios trabajadores por les buenos oficios 
de un jefe, un gobernante, un personaje 
providencial, rebaja y humilla a los ex
plotados en su propia conciencia y los 
deja a merced de la dase enemiga. Por 
eso, el demagogo fiié. siempre el mejor 
auxiliar de los privilegiados y capitalis
tas, por más que pretendan fulminarlos 
con un lenguaje hueco y retumbante.

La demagogia Impuesta aquí por la 
dictadura militar, no es por cierto una 
excepción a la regla. Por el contrario, 
la confirma plenamenle. Perón, el dema
gogo máximo, ha inferido la peor Injuria 
a los trabajadores argentinos, al afirmar 
que se les puede manejar como a dóciles 
carneros, con solo "palmearles el hom
bro" de vez en cuando, hacerles pequeños 
regadlos y sobre todo, organizarlos bajo 
la dirección de algunos jefeclllos que a 
su vez respondieran a las órdenes del 
gobierno y de los patrones. Con lo cual 
los capitalistas podrán estar tranquilos y 
seguir disfrutando de fabulosas ganancias, 
bajo el régimen de la "justicia social" 
de los militares.

Afortunadamente, ese burdo sistema 
de corrupdón, se revela ya como un es
truendoso fracaso. Hasta los obreros más 
Ignorantes comprenden que se trata de 
un miserable engañó y que los halagos 
verbales no pasaron de tales. La lucha 
social se agudiza y se Irá agudizando 
cada vez más en el pafs. Y el puñado de 
traldorzuelos que sirven a la demagogia 
peroniana, serán los primeros en ecllp 
sarse, cuando se prodozca el resurgí 
miento del proletariado argentino y llegue 
|a hora de rendir cuentas.

LA DIRECCION DE LA UNION 
FERROVIARIA ENTREGADA A LA 

CAMARILLA DE TRAIDORES

Hice poco* días, el represer tsi.te ¿el P. Elecutivo, Coronel Mcrcanrc, hito 
entrega de la C. Directiva de la U. Ferroviaria a los miembros '  electos' 
últimamente p* r el gremio. Una rara coincidencia quiso qu» loa triunfadores 
hciuairv 9<xn ¡i i  mismos — salvo dos o tres excepciones, también admiradores 
de Peiún — que estaban al frente del gremio cuando el Poder i  Jecullvo re
solvió intervei Ir los dos organismos representativos. La razón que permitió 
esta “ rara coincidencia" es la de que ellos han sido los que se hsn entregado 
inris ininndicionelmente a colaborar con loa designios que la camarilla militar 
tiene rara el movimiento obrero.

La larra electoral qoa dió el resollado que tn tamos, consistió en el método 
-tu de dar ' amplia libertad" de elección luego do haber eliminado a los 

upiisitoie»; primero encarceló a los mis peligrosos, y  luego, cuando el 
gremio, de Ion quo ntin quedaban, se decidió o presentar la nómina de candi
datos que ti estatuto establece mediante las' asambleas convocadas por la 
misma intervención, le fueron eliminados de la lista los considerados peligro
so i. (Je esta manera, luego de la »elección pudo dejarse ''entera libertad de 
elegir". Do la participación que el GO iJ le tenia reseivada a la voluntad di-1 
gremio en la elección de su Comisión Directiva habla claramente la declara
ción del hmbujador argentino en Bolivia, hecha el 10 de septiembre ppdo. 
Dijo entre otras cosas del movimiento obrero: “ Se ha dado la jefatura de los 
sindicatos n argentinos ngenos a las Ideologías extrangerlzsntes"

Aunque sabemos que yo n nadie sorprenderá el ver ó los ' pundonorosos” 
soldsdus metidos en protectoras de pillos o acometer las empresas mds ridi
culas y rúmicua, serrt Ilustrativo reproducir los fundunient«s del dicretoque 
en septiembre del alio pasado decidí i Iii intervención oficial en Iba ozoniza
ciones obreras ferroviaria*. Comenzaba diciendo;

Vistes las coniu usa quejas que se han recibido del personal ferroviario, 
sobre la forma irreguíor que las actuales auloridadea de las asociaciones Unión 
Ferroviaria y  La Fraternidad han Venido dirigiendo el gobierno iniemo de las 
respectivas entidades gremiales, lo que cunstituye una Violación de loa esta
tutos sociales y  desviación de los fines que debe cumplir toda organización 
obrera . . . "  Y  mds adelante: "Considerando: Que frente a la naturaleza de 
los servicios a cargo da los ferrocarriles y  de la esencial importune la quo para 
la economía nacional repre*enta la contlnuu y  eficiente prestac.ón de los mis
mos. resultan inadmisibles los aerloa trastornos que en repetidas oportunidad, s 
se han ocasionado, por las medidas de fuerza y  coacción adoptados por lúa 
Comisiones Directivo a de las asociaciones la unión Ferroviaria y  La Frater
nidad, etc ...'• Y  luego: "Y  teniendo en cnenta: que el gremio ferroviario 
se encuentra convulsionado y dividido, como resultado — Según dennnciaa ele
vadas 8 esto gobierno — de procedimientos rellidos cun las normas morales y 
con los estatutos sociales"

■'Quo tal estado de cosas se ha producido, debido a qué las Comisiones Di
rectivas de la Unión Ferroviaria y  La Fraternidad, han privado de sus dere
chos de asociados a los obreros y  empicados que denunciaban los exceso* y 
desviaciones que aquellas cometían, llegando la subversión a un extremo tul 
que lia sido (alteada en la* elecciones Internas lo Voluntad de la mayoría 
mediante dlverras formas de presión moral sobre los a so c iad o s .Y  después; 
"Que la convivencia social justa y equilibrada, no puede evidentemente asen* 
tarae, on un m*dlo en que impera sin control alguno, la omnipotencia de uno 
o v irio s ...'' Y rcflrlénd isa a cada uno de los miembros: cuya actuación 
al fente de las Comisiones Din divas ha sido pub icamente resistida por una 
liarte considerable de asociados, invocándose por éstos, excesos tales, que 
Invalidan moral y  legalmente loa mandatos de aquellos dirigentes".

I.urgo de estas razonea, tienen que haber lucho muchos méritos de suniisn 
adhesión n sus planes para que nuestros reloAos nazis les hayan nuevamente 
"dado la jefatura de los sindicatos''. Ello retrnta la "pureza" de unos y  otros.

Fracaso del Peronism o en la Industria de la Carne
Después del espectacular homenaje a Perón 

realizado en Berlsso, gradas a la defección de 
algunos militantes Indignos, el peronismo ha Ido 
perdiendo terreno, no solo entre los obreros de lu 
carne de esa localidad, sino también entre los de 
la misma industria de Avellaneda, quienes se dan 
cuenta cadi vez mas, que las demagógicas prome
sas de Perón y Mercante no pasaron de un mise* 
rabie chantage, destinado a obtener otro homenaje

“ espontáneo", en esas ciudad. Ninguna reclamación 
obrera es satisfecha, sino es apoyada por una fir
me actitud de lucha como ha ocurrido últimamente 
en Berisso.

En cuanto a los memoriales enviados a la Se
cretaria de Trabajo, son papelería Inútil. Ante 
esa evidencia, los obreros de la carne dan la es
palda al peronismo y se disponen a vigorizar su 
propia organización.

P r o p a g a n d a  
Fascista entre  los 

C o n s c r i p t o s
8icinpra hsn sido los cuarteles centros de pro

pagandaTunéala parala juventud obligadas apren
der el oficio.de soldado. Ahora que los militares 
«un dneOoa del poder, han superado todo en ma
teria de propaganda reaccionaria, con fin de 
inculcar en los jóvenes conscriptos los “postoladoa 
revolucionarios" del "4 de Junio". Los oficiales y 
suboficiales realizan nroselitísmo fascista de la 
manera m il descarada, machacando sobra los te
ína*. favoritos de los nazis criollos. Entre estos se 
destacan It  exaltación de Basas como gobernanta 
ejemplar, y el desprestigio do Sarmiento, el odio 
a los Estados Unidos, la fobin antiseiritn, el ntaqne 
ii la prensa que simpatiza con los aliados y  la 
predica en fsvor de los únicos diarios “ dignoj" 
(naturalmente “ E l Federal" y “Cabildo") sii romo 
todos los tópicos belicistss quo tienden a justificar 
Is fiebre armamentista de la camarilla militar 
rompnesta por la oficialidad quo acompasa a 
Perón y a Farrcll.

Saludo es que el régimen da loa cuarteles prohí
be toda dlsonsión de lo que ensenan los infalibles 
maestros con galones. La menor insinuaeióu de 
duda cuesta al infractor de la sagrada disciplina 
laa mñs severas sanciones y la temible calificación 
da “comunista" que ha de convertir en un martirio 
todo el periodo de servicio. ¡Ay del soldsdo qne 
pregunta al mus insignificante cabo cualquier cosa 
que huela a herejía!... Y  sin embargo, esos mu
chachos que vienen del pueblo j  a quienes se 
quiero convertir en "revolucionarios", es decir en 
fascistas, saben burlarse do Iss consignas en boga, 
de los lecciones "nacionalistas" y de la sabiduría do 
los agentes de Perón, la furiosa propaganda totali
taria-provoca en la mayoría do los jóvenos el mismo 
repudio que siente el puebla por los aventureros 
uurít que coparon el poder el -i do junio.

D  1C  T A  D U  R  A  
R A D I A L

En cualquier momento, todas las radios inte- 
rrumpen sus programas. Do un tajó se cortan las 
nliras más excelsas dn los inmortales genios mu
sicales. Enmudecen los loentores qne pssan noti
cias de vida n muerte para millones do seres hu
íosnos. Trompetas y ruidos de ssbles anuncian, 
por deeinin vez en el día, que se conecta con la 
radio dsl Estado. He uno da los tantos dlsaursos. 
banquetes, deroostraiioues, ote., en que so va • 
•ilr la palabra sagrada. La vos dn Perón, o de 
Karrell, o de cualquiera da sus sirvientas v secua
ces, truena o cosquillan, solemne o humilde, romo 
si desde las cumbres arrojara aus salmos nu pro
feta, o desde «I pesebre agradeciera el pienso un 
favorecido. 81 habla uno ilo tos amos, estamos 
anta imitaciones, nunca liten logradas, del maestro 
de la demagogia nnzl tioehbcla Bi masculla ala- 
bansaa un “dirigente obrero" o un funaiouario de 
aegundo orden, sentimos como si un reptil se 
nrraclrurn por al fango. O ritos y aplausos cortan 
ri los iluminados qne eantan a la "revolución*1. Es 
la única propaganda permitida: la auto propaganda 
oficial. Ks la Antea “ expresión da pensamiento" 
lob-rmln: la dn loa “diadema” v la de loa reptiles. 
Terminn coa marcha militar la transmisión histó
rico. Respiran los radioescuchas Pera también, 
pensando en la próxima«..
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V e i n t e  m i l lo n e se n t r e g a d o s  a un E sca n d a lo soc o n s o r c i o  nazi de laS.E.M.A.
P E L I G R O S  Y 
D ERRO CH ES DE 
L A  C A R R E R A  
ARM AM ENTISTA

Al amparo de la peligrosa ficción 
d e  d e fe n sa  n a c io n a l, Siempre se Hdll 
derrochado aquí millones de pesos, 
sin otro resultado práctico que el de 
abultar los presupuestos, aumentai la 
ya pesada carga impositiva que so
porta el pueblo y permitir a muchos 
"pundonorosos militares' realizar su
culentos negociados, los que alguna 
que otra vez trascendieron al público 
a raiz de maniobras demasiado escan
dalosas. Por cierto, que la cosa nunca 
pasó de un juicio más o menos secre
to, el leve castigo de algún personaje 
excesivamente comprometido y de 
ciertos incendios que con extraña 
oportunidad se producían en depen
dencias militares. La hermética reserva 
que debe cubrir necesariamente la sa
grada defensa nacional y el no menos 
sagrado espíritu de cuerpo eran Inque
brantable salvaguardia para el honor 
del ejército y de sus más elevados 
exponentes.

Esto ocurría bajo los gobiernos an
teriores al 4 de junio. Lo que está 
Ocurriendo ahora ES  MUCHO PEOR. 
Porque antes “ se tiraba”  el dinero 
en gastos militares, pero se debía te
ner cierto cuidado y sentido de limi
tación. Ahora, bajo el régimen dema
gógico fascista de Perón • Parrell, no 
hay limites ni control al derroche y 
la locura armamentista. Centenares 
de millones de pesos se han gastado 
ya en una absurda construcción de 
cuarteles en puntos fronterizos, en la 
adquisición de fábricas para fabrica
ciones militares, en el acaparamiento 
de materia prima que se sustrae al 
consumo civil, en la elaboración de 
Infinidad de artefactos bélicos que, 
además de ser costosos, resultan sim
plemente anacrónicos.

Pero no es eso lo más grave. A 
nuestro juicio, todu Inversión pura fl 
nes militares en este momento es í u - 
perflun y absurda. Constituye un de
rroche criminal, en momentos en que 
se acude a la limosna nacional compul
siva, para “ ayudar" a la desnutrida 
población del noroeste. Pero no se 
trata solo de derroche, sino de peli
grosa provocación. La camarilla go
bernante quiere crear focos de guerra 
en el continente. Especula sobre el 
nacionalismo agresivo y el prejuicio 
patriotero, para consolidarse, a pesar 
del repudio general que siente de mo
do cada vez más elocuente. El arma
mentismo es una criminal arma polí
tica en manos de dicha camarilla, 
arma que el pueblo debe arrebatarle 
y destruirle para que no pueda servir 
a ningún grupo que se adueñe del 
poder.

Entre las fantásticas operaciones realizadas en el 
desarrollo de la locura armamentista que anima al ac
tual gobierno, la adquisición de la empresa S .E  M.A. 
(Sociedad Electro Metalúrgica Argentina) constituye 
un caso típico y altamente ilustrativo.

Como se recordará, el Ministerio de Guerra anun
ció escuetamente, hace dos meses, la compra de la 
fábrica perteneciente a dicha empresa ubicada en 
Avellaneda, por medio de la Dirección de Fabrica
ciones Militares, para dedicarla a fabricación de mu
niciones. No se daba ninguna referencia sobre las 
condiciones en que se habla realizado la operación, 
el monto de la misma, ni la situación de la empresa 
vendedora.

Poco después, al pretender refutar manifestaciones 
formuladas por el tx diputado Kepetto, en Montevi
deo, sobre dicha operación, Perón declaró ante los 
periodistas que no era cierto que la compra de la 
SEM A se habla hecho con "capital alemán", lo que 
según él, habría afirmado Repello. Con mucha Insis
tencia y simulada indignación, recalcó que la compra 
la habla hecho el Ministerio de Guerra, con dinero 
del gobierno y para fines de defensa nacional.

En efecto, la compra fué hecha con dinero del go
bierno, es decir, del pueblo. Por lo demás, Repétto 
no habla dicho que la adquisición habla sido hecha 
con capital elemin. sino que la fabrica comprada per
tenecía • capital alemfin- Lo que es un hecho perfec
tamente comprobable. Puede apreciarse, de paso, el 
burdo cinismo contenido en la referida declaración de 
Perón, al desmentir una cosa exactamente contraria 
a la que había sido objeto del desmentido.

Veamos ahora algonos detalles de la operación. La 
Sociedad Electro Metalúrgica Argentina, constituida 
con capital alemán, comenzó a funcionar en 1929, 
con un capital suscrito y realizado, de $ 5 000 000, 
dedicándose a la elaboración de material eléctrico y 
artefactos de cobre y bronce. Según el último balan

ce de la empresa, publicado en el “Boletín Oficial", 
su activo era de $ 18700000 y su pasivo 10.750.000 
siendo el activo liquido de 7.950000.

La cantidad abonada en la compra por el gobierno 
ascendió a la respetable suma de $ 20.361.000, que 
la Dirección de Fabricaciones Militares depositó a la 
orden de la SEMA en el Banco Central. Conviene 
señalar que en esa cantidad iban incluidos $412000 
para pagar la Indemnización ai personal directivo de 
la SEMA, altos dirigentes nazis, vinculados a grandes 
consorcios industriales alemanes, según se pruebe 
con los nombres de algunos de estos personajes.

Asi de un plumazo, se han Invertido más de veinte 
millones de pesos, en una fábrica cuyo valor efectivo 
apenas llega a ocho millones. Aquella cantidad queda 
depositada en el Banco Central a la crden de la 
SEMA. Un día esta Sociedad se dirige al Banco In
formándole que habla sido autorizada por la Dirección 
de Fabricaciones Militares a invertir en letras de 
tesorería, e< decir en documentos de crédito del es
tado, a coito plazo, la cantidad depositada a su orden. 
En efecto, la mencionada repartición del Ministerio 
de Guerra, habla impartido esa orden al Banco Cen
tral, cuyos funcionarios quedaron perplejos, pues ni 
el Banco ni el Ministerio de Hacienda tenían ninguna 
Información sobre la operación realizada, lo que com
plicaba más la cuestión, teniendo en cuenta que la 
SEM A pertenecía a un consorcio alemán, debiendo 
•us fondos quedar bloqueados, de acuerdo a un decre
to que se dictó en enero del corriente año.

Se trata, como puede verse, de una operación com
pletamente "revolucionaria” . No solo se tiran veinte 
millones con gesto displicente, sino que además se 
hace una “ gauchada" o los camaradas alemanes, per
mitiéndoles disponer de esa suma a pesar de la rup 
tura y del bloqueo de fondos y por encima de los 

- engorrosos controles financieros, que no rigen ante 
las órdenes de Perón.

P e r s o n a j e s  
Descalificados

Discípulos 'tardíos do Millar y Mussolini, ios na
zi* crlullus utilizan los mlamoR iliacos del naciona
lismo morboso, dnl obrerismo dirigido, de la (obla 
anliliberal y antidemocrática.

Hodolfo Moreno lea ofreció una magnifica oportu
nidad para repetir tu* Maques al régimen depuesto 
u| h<blar en Montevideo como presunto abandera* 
d i  de la democracia y de la libertad V paladín de 
las fuerza« que luchan contra el "e |a ' totalitario.

Por Inobjetables qu-t sean las Verdades que luya 
dich t, por ciertas que fueran ana acusaciones con
tra la dictadura militar y por terminantes que re
sultaron su« definiciones sobre las sectas nazis que 
respaldan a Farrell y Perón, resultan contrapro
ducentes en boca de un hombre cuya trayectoria 
política reciente no ¿a precisamente un ejemplo de 
liberalismo y de respeto a la vuluntad del pueblo.

¿Quién no ri-cuerds que fué elevado al gobierno 
mediante el fraude electoral nula escándalo* ? 
¿Quién no sabe que |<més quito definirte crni cla
ridad fíente a la disyuntiva creada por la guerra? 
¿Quiéa no sabe que centraba sus ambiciones en 
torno a la preai dónela y que desde el poder negó 
a las organizaciones combativas del proletariado 
loa derechos y las libertades de que ee proclama 
ahora fervoroso campeón?

Cualesquiera que acan las intenciones de loa po
líticos deaplazadus que enarbolen lis aspiraciones 
de libertad de nuestro pueblo, ningún favor hacen 
a la causa de los que lachan coatra la dictadura 
reinante Sus arengas democráticas, su« activida
des afiebrada*, que tienden a hacer méritos y pre
parar ei terreno pata recuptrar las posiciones per
didas. no liarán otra cosa que dar armas n los de
magogos fascistas, t i  pueblo no pueda esperar nada 
de loa que ae han complicado en todos loa vicios 
y todos loa atropellos liberticidas cuando estuvieron 
en el podar. .

Frente a la dictadura hay que oponer las tuerzns 
sanas del propio pueblo aujuzgado. El raacate de 
la libertad solo puede retrasarte si la invocan 
«julones do poseen autoridad moral para alzar esa 
bandera.

Las Vírgenes 
Generalas

No pueden rxUtir mr| >res re
laciones que las que te comprue
ban diariamente entre lo? nuil* 
tarea y el clero.

A Farrell — el hombre cuya 
Vida privada eatd tan escandalo
samente opuesta a la presunta 
moral de la Iglesia — ios curas 
acaban de nombrarlo presidente 
honorario del Congreso Enea- 
ifitico.

Y i n  Vdz loa m ilitar«—que 
no snben a lo mejor hacer otra 
cosa—están dando el cargo de 
generalas n una serio de vírge
nes diseminadas por dislintus 
reglones del país

Para el lector que no esté 
Informado en toa detalles, acla
ramos que oo se tratu de mu- 
|ere> que en su Vida privada 
poseen determinada condición, 
sino de las Imágenes do vida 
pública, cxpudstna en loa tem
plos. Estás figuran ea los esca
lafones del ejército y supone
mos que son los curas quienes 
cobran el tueldo que laa co
rresponda. en pago de loa ser
vidos que aquellas prestan.

Olmedo en 
D e s g r a c i a

Bn l i  regoci|nnte historia de ministros, te- 
cretarlua, interventores y comisionados, que 
reciben el honor de ser designados por el 
gobierno para cargos de loa cuales son erro* 
jadnt de*pué< sin contemplaciones, hay ce pi
míos grotescos, caaos tan risibles, que el 
Ingenio popular li-i sabido resumir en el pro
ceso de un símil elocuente: "e l gobierno 
actual ea como un terreno baldío; llega un 
presídante, un ministro, ua interventor. tU , 
etc . descarga su cuerpo y... se va." Me|nr 
oitüriu decir que lo echa el vigilante de tur
no Pero al hecho ea que dia a db sube la 
ya Incontable Gilra de loa "revolucionarios'' 
ea desgracia quo desfilaron ensoberbecidos 
por el tablado oficial y. d-tpuéa de cometer 
pocas o mucha* barbaridades Inspirados en 
el Idearlo del 4 de luni.i, son echidue poco 
menos qne a puntapiés.

Hablemos hoy del siniestro ex Interventor 
del Consc j-i Nacii>e*l de rducaciún, del ex 
Inquisidor Olmedo, a quien recordaran siem
pre loa maestros argentinos por la famosa 
cruzada que dejó ea 1 com latín*1 a todo »1 
magisterio. También a él, tan obsecuente, 
tan fanático, tan prepotente, le I egó la ho
ra. Hem quedan las sucha coras que hizo 
ea pie. Quedan, y los ha documentado hace 
ilft,« la Confederación de Maestros, como 
aalde de su diarrea fatc4-te. lo* airotellcs 
ala nombre quo de|aron en le calle a car.tt- 
nares de maestro«, le taoulsió • da allt a  por 
supuestos actos antipatrióticos, la 
religiosa, loa razzias antlsemiltcat, rtc.

No be*ta con borrar de la lista de hoaet- 
loa revolucionarias a loa que ya no slrVen o 
gustan al mlnlatro de torno (esta ve*, el 
muy católico behavurry Boneo). Ea (ntoteo 
anular «u maquiavélica obra de Inquisidor - 
A  ello lleadta los reclamos de laa calidades 
gremiales del maglatíilo. que solo serta 
oldat cuando dejé de reinar la actual dic
tadura.
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P E L I C R O S  D E  P O S G U E R R A

Un Nuevo Reparto Imperialista
Desde el comienzo de lo terrible catástrofe 

bélica precipitada por la invasión alemana de 
Polonia, hemos llamado la atención robre el 
gravísimo error que supondría confiar en las 
promesas y declaraciones de loa gobiernos 
aliados sobre la justa reconstrucción mundial 
una vez derrotado el “eje" totalitario.

Frente a los grandilocuentes enunciados de 
respeto absoluto a la libre determinación de 
los pueblos, establecimiento de un sistema de 
convivencia que garantice el bienestar y la 
libertad a todos los individuos; ante el conte
nido de los anuncios revolucionarios de es
tadistas, políticos de relieve, partidos podero 
sos, periódicos de prestigio mundial, tanto 
en Inglaterra como en los Estados Unidos; 
después del famoso pacto conocido por Carta 
del Atlántico y de las conferencias tratcen 
dentales entre Roosevelt, Churchill y Stalin, 
expusimos el mismo concepto sobre las ver 
daderas bases y factores que podían reestruc 
turar el mundo de postguerra. Solamente 
profundas transformaciones económicas que 
suprimieran el sistema de explotación y en
riquecimiento capitalistas y la creación de 
federaciones de pueblos auténticamente libres, 
podían realizar, después de la espántese he- 
catombre actual, la liberación.

Para nosotros, y para cuantos fueron ob 
servando los acontecimientos a medida que 
las potencias aliadas Iban conquistando pos! 
dones, resultaba clarísimo que los Estados 
beligerantes contra el nazifascismo, por ser 
unos —los llamados democráticos— puntales 
de las clases privilegiadas de la burguesía y

otros —como el dominado por Stalin— de 
esencia totalitaria, no solo no Iban a realizar 
aquellos cambios indispensables para ana paz 
duradera, sino que se opondrían con todas 
sus fuerzas a loa esfuerzos que en ese sen
tido hicieran los pueblos mismos.

A la serle formada por la política aliada con 
el fascista Franco, en Africa, en Italia y en 
Francia, de lo cual nos ocupáramos reiterada
mente en “ Acción Libertaria” , se suman ahora 
los preparativos secretos de Rusia, Inglaterra 
y Estados Unidos, que disputan las presas a 
punto de cazar, para reparthse determinadas 
zonas de Alemania y esferas de influencia en 
otros sectores de Europa. Estos planes de 
dominio militar y economico presuponen todo 
lo contrario del reconocimiento del derecho 
de los pueblos para elegir sus propias formas 
de vida.

Estamos en vísperas de hechos que decidí •* 
rán el destino de la humanidad por largo tiem
po. Pelizmente. existen en los campos des* 
trozados por el furor nazi y por los pueblos 
torturados por cinco anos de guerra, fuerzas 
formidables que pueden desbaratar los planes 
de superdomlnlo de los Estados vencedores 
en la contienda. Esas fuerzas, cuyo empuje 
vimos en Prancia, esperan la hora histórica en 
que deban exigir e imponer el respeto a las 
aspiraciones populares. S i triunfan, si constru- 
yen por sí mismo el nuevo sistema de con
vivencia basado en el socialismo y en la 
libertad, podrá decirse que todos los sacrificios 
no han sido vanos.

Se van Polarizando las Fuerzas 
Para la próxim a Lucha Social

Mientras continúan Isa furloni 
batallas que preparan la decisión 
final de la guerra en Europa, se 
percibe en d lv irm  palmea del viajo 
continente el auténtico desper tarda 
loa pueblos que >a disponen a lu
char por fu liberación soda sabien
do que M i no vendrá por obra y 
gracia da loa e|ército8 victorio; o«, 
que ai bien eliminen a loa opresor et 
nazis tienen también la  tni9fón da 
impedir la insurrección Justiciera 
4c la v a n  explotada, deseo*a de 
libertarse de tuda especie d« jtuiio. 
incluso del que fuera decorado coa 
etiqueta democrática.

Las aoticlaa que nos llegan. fil
trada« a través de una eatrtcta cen
sura. hablan de grandes movimien
tos obraros en gestación, de retorno 
a la Verdadera ludí ¡ social y tam
bién d<* medidas represivas en loa 
territorios ’’liberados'' Claco afloa 
de guerra y da opresión nazi no han 
destruido sino haata cierto grado el 
movimiento obrero y social, el que 
ha tomado en todas partes la forma 
definida de movimiento claude* tino 
de resistencia, li «hiendo sido toa 
trabajadores fogueados en la lucha 
sindical obrera, I* a mée heróle»* y 
eficaces combatientes de la guerra 
subterránea coatra los invasores

DOS

p a n o r a m a
e u r o p e o

nazis. Ahora esos combatientes re
claman su derecho a Intervenir en 
la obra reconstructiva, ch< cando 
así coa loa planea de ja plutocra
cia, umpé fiada en consolidar ana 
viejos privilegios.

KM F r a n c i a  es donde el mi.vi 
miento de resistencia ha catado máa 
penetrado de fuerzas obreras, que 
han lachado y luchaa no solo con
tra loa nazis alemanes, siao también 
coatra loa elementos raaccionarloa 
del propio pal?, que han colaborado 
roo el invasor y que tratan da con
trolar la aueva aituaclón. Pntre las 
diversas organizaciones Integrantes 
de la resistencia, cabe destacar al 
que actúa bajo el lema "LiVerar y 
Federar” , de orientación sindicalis
ta revolucionaria, el que se ha uni
ficado ú tintamente con la fracción 
socialista revolucionarla da "L'la* 
rurgé", lo que ba de vigorizar la co
rriente social reaovadora en Prancia 
En general, la masa obrara y popa* 
lar esta animada por un eapliltu

favorable a profundos cambios so
ciales, rechazándose la Idea da la 
Vuelta a la fracasada tercera repú
blica de loa "polltlcoa charlatanea”  
y del "capitalismo traidor” .

SN c s p a ñ a  puede afirmarse que 
la lucha contra el falangismo no ha 
cesado ni un momento, a pesar del 
trlonfo exterior de Frai co, hace 5 
afloa. t-a loa últimos meses, los 
acontecimientos ocurridos en el 
confínenla, han dado un impulao 
formidable al movimiento proleta
rio y antifascista. La C.N.T. y la 
F.A I. han reconstruido ana cuadroa 
orgúnicoa, en Intima vinculación con 
la U.G.T.. mientras rechazan el 
engendro stallnlano de la ' ‘Junta 
Suprema”  con monárquicos, cedli- 
taa y  falangistas "arrepentidos” .

KM i t a l i a  el proletariado lucha 
coatra el fascismo, tanto en la zo
na ocupada por loa nazia, como en 
la que controlan loa alladoa. La 
ocupselón aliada mantiene en sua 
puertea a la mayoría da loa fundo- 
narloa faaclataa, creando una Impre
sión de decepción en el pueblo, 
cuyo furor contenido suele Volcar
se en actos de fustlcia simbólica, 
como en el reciente caso de uno 
de loe Veidugos de Roma.

sistemas incompatibles 
con un mundo libre

E l c a p i ta l i s m o , como sistema de explotación del hombre por el hombre, como fuente 
de privilegios y de miseria, como monstruo generador de predominio económico, como 
dique opuesto al perfeccionamiento científico y cultural con fines de utilidad social, co
mo base de despotismo económico y político, como causa y resultado del dolor humano;

El Estado, con.-o listema de opresión de los pueblos y sojuzgamlento del individuo, 
como derrochador estéril de inmensas riquezas del pueblo, como campo de parasitismo 
burocrático y de ambiciones de poder, como pulpo ansioso de extender siempre sus 
dominios, como institución madre de las dictaduras de todo matiz, como brutal elemen
to de reacción, como punto de partida del totalitarismo, como enemigo por esencia 
de la libertad.

Para la reconstrucción mundial, estos dos sistemas negativos deben ser suplantados 
por el socialismo, base de toda justicia social, y por la federación de pueblos libres, 
base de toda libertad e independencia efectivas.

¡ POR UN JUSTO SISTEMA 
ID E  C O N V I V E N C I A

Loa libertarios hemos sido de loa primeros en I 
denunciar la gravedad y magnitud del peligro tota- 

i litarlo, cuyas profundas ralees se hallan en la pro
pia existencia del regimen capitalista y estatal y 
no en la particular perversidad de determinados I 

< Individuos, que fueron el producto de un ambiente 
morboso, pero por sobre todo. Instrumento de una 

1 dase empellada en mantener sos privilegios anti
sociales a costa del resto de la humanidad.

Por un lado, el capitalismo necesitaba el empleo 
| de una fuerza arbitraría y brutal para sofocar las I 

reivindicaciones del proletariado que, al final de la 
j anterior guerra mundial, tomaban un claro sentido i revolucionario. Para eso armó y sostuvo al fasda- | 
1 mo y al nazismo, hBSta que éstos se sintieron lo i 
1 bastante fuertes para someter a sus amos capita- j 
; listas bajo la férula de la propia dictadura. Por 
i otra narte la tendencia centralista y antiliben! dei 
I Estado moderno favoreció la concentración de po

der característico del sistema totalitario.
loa libertarios hemoa denunciado el capitalismo 

y el estatismo como formas opresivas e injustas 
de convivencia humana, que debían necesariamente 
llevar a la humanidad al desastre que está sufrien
do. Y ahora que la experiencia está hecha y que, 
a pesar del fracaso y de la derrota virtual del to
talitarismo, se requiere levantar el mismo sistema 
bajo otra forma, refirmamos nuestra posición revo
lucionaria y constructiva, llamando a ia lucha contra 
el nuevo peligro, para oponerle ios principios crea
dores del socialismo basado en la libertad, en la 
convivencia pacifica y vinculación federalista entre 
todas las naciones.

Colaboración  entre 
S ta l in  y el P a p a

Que Stalin no vaciló en dar un paso atrás —uno de 
los tantos en su vida política contrarrevolucionaria— en 
materia religiosa, lo evidencian las prerrogativas conce
didas a la iglesia ortodoxa rusa y las excelentes relaciones 
establecidas entre el dictador y el “ gran patriarca”, 
acontecimiento ampliamente Informado y comentado en 
la prensa mundial hace pocos meses. Por otra parte, los 
agentes stalinianos de todo el mundo han abierto los 
brazos a los católicos en los tan zarandeados ‘‘frentes 
únicos" y “ uniones nacionales". En Italia, fueron los 
comunistas que responden a Moscú —pese a la farsa de 
la disolución de la Tercera Internacional— quienes se 
mostraron dispuestos a gobernar codo a codo con loa 
católicos, aunque no compartieran ei poder los demas 
sectores antifascistas. En España, han batido todos los 
records de cinismo al inventar una supuesta ‘‘Junta de 
liberación" abierta a los católicos y a los monárquicos y 
falangistas “ arrepentidos". No cabe duda que para Stalin, 
el golpe maestro serla el cambio de rumbo del Vaticano, 
pués ello permitiría a sus agentes Incurslonar entre la 
numerosísima grey católica y combinar maniobras 
políticas de seguro éxito.

E l momento en que puede producirse tal acercamiento 
entre Stalin y el Papa, dictadores en zonas hasta ayer 
enemigas de muerte, no parece lejano, si nos atenemos 
a algunos síntomas muy recientes y que han dado motivo 
a sensacionales informaciones periodísticas. Primero se 
anunció como muy probable que Pió X II darla un mensaje 
sobre "nuevos rumbos" en las relaciones de sus adeptos 
con el régimen moscovita. Después se Informó de lá 
posibilidad de la formación de partidos "Comunistas 
católicos". Y más tarde se produjo el sorprendente hecho 
aue rebasó el terreno de las conjeturas en un discurso 
de un representante tan autorizado del Vaticano como 
el Nuncio Apostólico de Santiago de Chile —

El alto jerarca de la Iglesia chilena no tuvo pelos en 
la lengua. Alabó a Stalin como conductor de las herólcas 
fuerzas que luchan contra Hitler y exaltó a Stalin, junto 
a Roosevelt y Churchill, como a uno de los salvadores 
de la humanidad.

Para el V*aticano la suprema política de todos los tiem
pos ha sido subsistir, ensanchar sus dominios, apoyándose 
en los vencedores, en los poderosos, en los que mejor 
garantizan sus privilegios. En la hora actual Stalin figura 
entre los seguros vencedores. La Iglesia, maestra en 
ardides políticos, tendrá los mismos escrúpulos que el 
propio Stalin para el pació que se vislumbra, Veremos 
cosas extraordinarias - ■.
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