V O Z de O R D E N de la D I G N I D A D
COLECTIVA:
NO
ENTREGARSE
Opongamos una Resistencia
Irreductible a la Dictadura
Es sabido que todo sistema político basado en ei po
der discrecional de un individuo, de un grupo, o de una
casta, produce necesariamente un ambiente de temor,
de adulonería, de vileza y abyección.
Los dictadores, sea cual fuera su conformación men
tal o su origen étnico, no pueden tolerar ningún penssi
miento libre, ninguna asociación independiente, ningún
gesto de dignidad individual o colectiva. Exigen Acata
miento, sumisión total, “ obediencia de cadáver” . Más aun,
reclaman adhesión expresa a sus personas, a sus símbo
los y programas o al menos la apariencia espectacular
de tal adhesión.
Los hombres y las agrupaciones que valoran su dig
nidad y su decoro, los que no se entregan ni se humillan
ante el halago o la amenaza, son para los dictadores
los enemigos más .odiados. Contra ellos se encona la
saña represiva de los sicarios, se vuelve la diatriba de
los propagandistas estipendiados de la dictadura. Pero
tales hombres y agrupaciones constituyen la reserva mo
ral de los pueblos, el fermento benéfico de su liberación.
Perseguidos y vejados bajo la opresión dominante son
los que hacen posible el desquite y la recuperación de
los pueblos.
Padecemos ahora en la Argentina una de esas dicta
duras avasalladoras. Mezcla de clericalismo colonial y
de totalitarismo moderno, se muestra cada vez nvis cí
nica y agresiva. Bajo la máscara de protección al pueblo
Va arrasando con todas las libertades populares y creando
las condiciones p^ra una dictad ira total, donde no solo
sea ilícito discrepar de la ideología oficial, sino donde
sea obligatorio la aceptación de la misma.
Con ese fin se ha organizado la campaña de represión
y de corrupción demagógica desde el gobierno. Para eso
se ha destruido la libertad del movimiento obrero y se
ha encarcelado a centenares desús militantes. Para eso
se ha liquidado la autonomía universitaria, se expulsó
de la cátedra a dignos profesores y se exoneraron cen
tenares de maestros honestos, implantándose un régimen
inquisitorial en las escuelas. Para eso se ha amordazado
a la prensa, con virtiéndote en un triste Instrumento al
servicio de la propaganda del gobierno. Para eso se
impone a millares d»’ obreros y empleados del Estado
a concurrir a las ceremonias oficiales y a aplaudir n
los amos del momento. Un montón de parásitos y trai
dores Va incautándose del control de los organismos
obreros, populares y culturales. La ola totalitaria ame*
naza anegarlo todo ..
Corresponde a los hombres dignos, amantes de la
libertad, oponerle un dique de contención y resistir a
toda costa el embate totalitario. La cuestión previa
—deber sagrado para los hombres libres-- es Nt) EN 
TR EG A R SE. Obreros, maestros, intelectuales, técnicos,
deben defender por todos los medios su libertad de
conciencia y la independencia de sus respectivas orga
nizaciones. Todos deben negarse a colaborar con la
dictadura y hacer un completo vacio a los traidores que
la sirven. Hay que levantar un cordón sanitario frente
a la corrupción oficialista y a su amparo subterránea
mente, ya que es preciso, trabajar incansablemente por
el derrumbe de la dictadura y el triunfo de la libertad.
Oe una libertad efectiva, que el pueblo sienta comple
mentada con la verdadera justicia social.
N o debemos permitir que el totalitarismo se afiance
en nuestro país, en momentos en que se hunde en el
viejo mundo. Opongámosle la más irreductible resis
tencia y lo veremos hundirse aquí a breve plazo.
Lo« obrero* y obrera* del establecim iento textil G R \ F \
han nentido en carne propia el efecto de la acción tutelar de
Perón en lós conflictos del trabajo. Hurtos de «aportar una
explotación despiadada, presentaron a la empresa un pedido
de mejora?, dando intervención a la d ecretarla da Traba|o.
data Impuso determ inad') ‘ arreg lo " y los obreros comprobaron
flu í al mismo, en vez de b«nefTclaríoa, loa perjudicaba. D ecl*
dieron entonces actuar en forma directa, realizando un paro
demostrativo, dentro del establecim iento. L a respuesta del
gobierno no se hixo esperar. Perón en tono airado, declaró
Ilegal el movimiento. La fábrica fuó invadida por fuerzaa da
policía y del ejército y máa da un m illar de trabajadores de
amboa sexos, detenidos en forma brutal. Una prueba máa da
la paternal protección a loa obreros por parte loa m illtarea
nazis.
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E L V E N E N O N A C IO N A L IS T A
El Veneno nacionalista, en sus formas
más repugnantes, trata de infiltrarse en los
diversos ámbitos del pais. Mientras se per
sigue con saña feroz a todos los que pro
pagan ideas de libertad, las procaces hoja»
nacionalistas circulan libremente en todas
partes, injuriando, en lenguaje soez, a los
que no participan de la ideología caverna
ria, predicando el odio racial, el desprecio
a los extrangeros. la exaltación de un patrioterismo agresivo, máscara deleznable
del fascismo exótico y fracasado.

La mayoría de tales hojas y volantesenteramente anónimas a pesar de disfrutar
de máximas facilidades de circulación
llevan un inconfundible sello oficial. Sí
no han salido directamente de las oficinas
del vergonzante ministerio de propaganda
tienen mucha vinculación con el mismo.
El pueblo escupe sobre esos vehículos na
clonalistas y desprecia a sus Inspiradores. Y
como antidoto eficaz busca y difunde las per
seguidas hojas suverslvas único refugio del
pensamiento libre, bajo cualquier dictadura.

Recrudece
más aún la
Represión

La mordaza As a l t o al
total a la Estilo Nazi
en Dock Sud
prensa

Deada que «e impuso la dlctudutn ilta r, m illares de personas de
diversos sectores populares han pa
nudo por las cárceles del pala M ás
da un m illar se encuentran actual
mente encerradas L a cárce l de
Ñeuquen rebosa de presos políticos,
así como la da M artin Q arcio . O tro
tanto o curre en cual todas las gran
des ciudades del In te ro r. especial
mente en «o sario , Córdoba, P a ra 
ná. K ealstencia, Mendoza y L a
P la ta , r n la C ap ital Fed eral, van
en aumento loa detenidos en el
Departam ento y en V illa Devoto.
Recientem ente, varias celdas de la
Pen itenciarla Nacional ae ha ab ier
to paro albergar a dirigentes de loa
sectores dem ocráticos, incluso un
ex m inistro nacional.

L a norvil Im itación de la metodo
logía nazi que caracteriza al actual
Cnando fué expulsado del poder
gobierno, no se m anifiesta solo en
el '|e fc verdadero” de la "re v o lu 
•us conaignas de propaganda ni en
ción . ei ya casi olvidado general
su exaltado nacionalism o. También
P . P . Kam irez, el nuevo equipo
com ienza a expresarse en las fo r
encabezado por P a rre ll nos regaló
mas espectaculares de la represión,
una |ugsda de efecto , prom etió
iniciada con la máxima brutalidad
libertad de c ritica a la prensa y , a
y despliegue de fuerzas.
pocoa días, anuló el decreto que
reglam entaba el control total de la
P ilo ocurrió la noche del 31 de
misma por el gobierno. Dijim os en
m ayo últim o, en la laborioaa ba
tonces que todo cao era absurda
rriada da D ock Su d , Avellaneda
demagogia ya que el regim en de
C entenareade agentea de la polie*
censura, mordsza y represión se
federal y la p rovincial ro d e a ro r"
guía en pleno vigor. Nuestro único
grupo de manzana« y e fe cir
error fué que, lejos de proseguir
un verdadero asalto al eetiir n¡|*|
como hasta entoncea, el Pozal
contra laa modestas vivieo ' P a*
puesto en ¡a boca del periodismo
bltedaa por obrero« y
fué apretándose, hasta ahogar por
com erciante«. Laa puer**,
com pleto todo susurro de critica ,
aé abrieron de lamed!/“ .®1 I?*?,,®’
todo gemido de descontento, toda
rlm iento p o licial, fu e rn
A
posibilidad de disim ular en las co
y laa casas tiro te a '* "'. Hom brea,
lumnas im presas la oposición a la
m ujeres y niños, r n,«dl® * e8tir'
dictadura. " L a P re n sa " tuvo que
fueron rápidsm e*® hacinadosi en
rendirse,
acatando mansamente
numeroso« cnm>?M ? conducido«
cinco días de auapenalón, hasta
a dlversaa d e p re n d a s p olicíales.
Numerosos h-^os V contusos ates
llegar a ju stificar la obra y loa flnea
tiguaron li'fru ta lid a d inaudita del
de la "re v o lu c ió n " en au prim er
procedlmürtto. sim ilar en todo a
aniVeraarlo. *'La N ación* desauto
rizó vergonzosamente una de sus
las tirani** batidas que la policía
nazi r $ * "
ciudades da la
colaboraciones ya publlcadaa. Y el
¿u ro p ' ocupada, *n su vano empe
reato de la prenaa ''d e m o crá tica "
fio ¿ T aofocar la reaiatencia que le
ae entregó también, haciendo en
o p ile n loa puebloa oprim idos.
cendidas apología« de los nazis que
ejercen el poder. Toda la arrogan
/A qué obedeció el inaólito asalto
c ia de la prensa grande y todo el
fervo r dem ocratizante de los dia d e D ock Su d ? Ninguna explicación
rios populares naufragaron ante el/ ae ha dado al raapecto y ningún
régim en represivo que amenaza Iqp’ diario mencionó el acontecim iento.
S e rá un «Imple enaayo reprnalvo o
Intereses financieros y la tranqui
una tentativa de atem orizar a loa
lidad personal de loa valientea^petrabajsd ores?Sea como fuera ilustra
riodistan del pala. L a mordaza /otal
baatante la claae de orden que rige
no ha producido, todavía, ninguna
bajo la dictadura m ilitar fascista.
reacció n dlgniflcndora.

Y la razzia se va intensificando.
Un ascenso en masa, que compren
da a casi un m iliar de em pleados
de p o licía, es el estim ulo evidente
a una m ayor repreaión Haata a loa
agentea uniformados ae lea ha pro
m etido un ascenao como prem io a
la detención de ‘ 'com unistas".
E s la caza a l opositor, al inconfortnista. organizada con loa m éto
do« clásicos del fascim o, Como
aiempre ocurre, en la represión en
maaa, caen también muchoa ino
centes, ea d ecir individuoa ajenos
u toda preocupación m ilitante. Y
algunos que abandonaron hace
tiempo toda m ilitando, tía asi co
mo ae demuestran loa métodos
patriarcales de e¿te gobierno y
también que bajo nna dictadura
no ba«ta querer v iv ir tranquilos
para gozar de tranquilidad.
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R e v a IO ri z a C ¡ Ó n
del S o c i a l i s m o

Condenación
de todas las

La catástrofe sangrienta que desde lince casi cinco t»l. a una nueva hecatombe, que aun estamos vi
nños está atusando tamos sufrimientos y horrores a viendo.
la humanidad no debe ser una tragedia mrts que deja
Frente n las lecciones escritas con sangre, es inú
su saldo de muerte y ruinas, sin que de su espantosa til, más aún, es criminal, pretender que la liberación
realidad surja una férrea decisión y un anhelo fervo del mundo sea el fruto de la derrota militar del
roso: reconstruir el mundo de tal modo que jamás triángulo totalitario encabezado por Hitler. Ningún
valor tienen las promesas de las grandes potencias
se repita el mismo fenómeno.
Después de la guerra de 1914, y aún antes de su aliadas, puesto que ellas están empelladas en asegu
terminación, profundas convulsiones agitaron a mu* rar. junto con la estabilidad capitalista, su propio
dios pueblos ansiosos de conquistar la libertad, el dominio sobre todo el mundo. Los paliativos que
derecho a vivir sin hambre, sin tiranos, sin matanzas prometen aplicar para lograr una *'pnz duradera’’ no
humanas. Pero los pueblos desangrados, el mundo rozarán siquiera ni mostmoso mecanismo económico
que acababa de salir de un Infierno terrible no fué y político que produjo dos guerras mundiales con
capaz, por razones que no es del caso repetir aquí, apenas veinte años de intervalo.
A los poeblos castigados por la plaga bélica y dic
de atacar a fondo las camas determinantes de taoto
dolor, de tales azotes. Subsistió el sistefnu económico tatorial. les corresponde asumir una actitud que debe
que con sus juegos d¿ Intel «*es y sus Implacables •er decisiva. En la hora crucial de la transformación
leyes de competencia y expansión, no solo se nutría mundial, deben tener presente el fracaso reiterado
del esfum o de las m »as productoras explotadas a de la democracia burguesa, tanto como el siniestro
discreción, sino que ero fuente permanente de con- papel de todas las dictaduras. Más que nunca, el
flfctos bélicos. Quedó con vida también uno organi socialismo deber ser la bandera de lucha que lleve
zación polincu que hacia del Estado un rival armado n la liberación. Más que nunen. las fuerzas vitales,
o ansioso de armarse para afianzar o extender el domi las masas trabajadoras, los hombres y mujeres que
nio económico y político de las clases dominantes« quieran una vida digna, deben revalorizar la gran
Nacieron regímenes brutales que culminaron el fu solución que significa el so cia lism o . cuya realización
nesto crecimiento del estatismo con el super Estado solo sera posible en un régimen de libertad Toda
de tipo totalitario. El proceso del "orden” c a p ita lis ta nuestra esperanza apunta hacia los que en la Europa
y estatal, llevó al mundo, en otro breve ciclo fa-l en llamas luchan ya por esa bandera.

LA O N E R O S A
P R O T E C C IO N
DEL ESTAD O
Los partidarios del estatismo, induro los na
zis vergonzantes que ahora nos oprimen, sacan
partido Je toa fallas del clásico liberalismo car
pitalista, ra cuanto Asia deja desampara tina a
laa grandes matas populares, dejando ain pro
tección a lo* que desfallecen o sucumben en
la terrible luctin por la vida que impera bajo
el M M M Iw o burgués.
La falta de responsabilidad social y el fem t
individualismo propio de ese sistema, han aido
justamente denunciados por las corrientes so
cialistas du todas las escuelas, empleando argu
mentos irrefutables, de los que luego se han
apropiado los totalitario« para emplearlos en su
propaganda dessgógica y confusionista
Con el pretexto de rc n e JIrf Ion nales del
capitalismo Individualista y proteger a las ma
sas desvendas los natali»tas y totalitarios de
distintos matices pretenden ejercer unn tutoría
opresiva sobre la masa productor», sometién
dola a un ■ lim a m ilitarista, en que la preten
dida segur >d«d se paga con ab«ndono de la
libcrtrd. de In responsabilidad personal, el de
recho de dissona* de si mismo, de libre atocia*
ción etc Adenitis, el estatismo, con su hiper*
trofia burocrática y sus derivaciones m ilitarli tas
crea nuevas carga* sobre el trabajo productivo
y estimula un nueV*' y oneroso parasitismo que
alcanza y sobrepasa el parasitismo capitalista,
•e ntofu* mndj « s la solución que los pueblo«
’■«sitan.
I

Un sistema fracasado
A l término de la primera guerra mandisi, el capitalismo, cuyas tràgi
c i* consecuencias desataron en gran parte la catástrofe, había sufrido
ima profonda conmoción, que parecía anunciar su hundimiento definitivo
Una coniente da rebelión. Inspirada en ideales de fusílela social, sacu
dió a los pueblos europeos, amenazando durante cierto tiempo la
existencia de In sociedad capitalista.
La reacción defensiva del capitali«ino. en su pánico anta la insurgen*
cía proletaria, dló nacimiento y auge a la barbarle fascista, estructu
rando una de la* formas definidas dal absolutismo de Estado, que ea
el i ¿gimen totalitario.
L a decedente y adulterado democracia que caracterizó a loa sistemas
políticos de la postguerra, capituló ante el fascismo avasallador, senci
llamente porque los nmoa c Inspiradores de esa democracia eran In*
mismos representantea del gran capitalism i que hablan buscado eu la
imposición totalitaria una garantía de conservación de sus privilegios de
claxe. Por eso son ellos, Iba gafas de la plutocracia scudo democràtica,
tan responsables du la tragedia que vive actualmente al mundo, como
pueden serlo los personajes mita representativos del Imperialismo nazi,
fascista.
K m de Vital necesidad que los pueblos de Europa y América no lo
olvidan. La destrucción del sistema totalitario nazi 1 0 puede ni debe
significar la restauración u consolidación del capitalismo ni en su clá
sica torma de capitalismo privado, ni en la mAs •'moderna" da capitalismo
de estado. Ambas forma* han fracasado tragicamente como formas de
convivencia humana, mnbas han traído solo misarla«, r ilion, destrucción,
guerras sangrieniua. fcl objeto natural y legitimo d«t las formidables fuer
zas de producción creadas por el trabajo y el ingenio humano*, ha sido
brutalmente desnaturalizado, poniendo dichas fuerzas al servicio de la
codicia, de la d-iminacióo, de la destrucción estéril.
Ct capitalismo y ron él todo sistema bisado en e l privilegio debe ser
eliminado de la convivencia ai la humanidad quiere líbrame de tas pe
riódicas instai zs» guerreras que la desangran y la degradar. Solo un
régimen besado ea na .auténtico socialism o, libre de imposiciones dicta
toriales, podtd garantizar a nuestra especie la posibilidad de recuperación.

Confia iza en la acción creadora del
c re y i^ s fanúticos en la
autoridad, los «doradores del EstaCD8* ^u, a su denominación
politica, flcmpre han despreciado
ni pueblo, negénd.^ capacidad pa
ra dirigirse a sí mUmo o para re
solver los múltiple« problemas que
surgen de 1« convitf.ht;la socinl.
Incluso muchos teóricas 4c la demo
cracia, aun reconociendo •% princi
pio la soberanía popular, vatnron
de anillar piáctioimente («a Sobe
ranía, hasta convenirla en una Nip
ple ficción, tn cuanto » los tota
litarios, se complacieron rn llevar
hasta sus últimas consecuencias
esta negación de la capacidad del
pueblo para et autogobierno jmpo-

pueblo
niendo un régimen autoritario abso
luto, es decir, de esclavitud total.
Asistimos ahora al fracaso de ese
régimen de barbarte, en todas par
tes donde se ha establecido. Los
hombres providenciales y los go
biernos todopoderosos solo han
servido par» llevar a los pueblos n
la ruina y a la matanza. Uno nueva
crisis de reconstrucción se avecina
por mucho que lo Ignoten los re
lardados toutiiarios que aqui quie

ren imponer un sistema que ha
fracasado en todo el mondo.
La restauración de la fe en la
acción creadora del pueblo y en
su capacidad de auto gobierno, de
berá ser la nota dominante de los
nuevos mnvimlentr-s sociales, en
oposición ni funesto prejuicio auto
rltailo, que tanto daño na causado
n la humanidad. La recuperación
moral y material de los pueblos
destrozados oor la guerra, requie
ren un extraordinario caudal de
energías, energías latentes en la
masa popular que habrán de mani
festarse en creaciones fecundas
bajo el estimulo poderoso de la
libertad.

Dictaduras
En el último discurso de Churchlll
en que analizó la polftica Internacional
de la Gran Bretufla, se ocupó con cier
ta extensión de España y de las rela
ciones establecidas con Franco. Las
declaraciones formuladas al respecto
por el primer ministro produjeron sen
sación en todo el mundo por lo inusi
tado de su tono y de su contenido.
Los diarios falangistas de Madrid des tacaron a grandes titulares las frases
medulares que definian el pensamiento
de ChurchiU. Podrá
recordarse la
immensa satisfacción con que expuso
el “ premier” el acuerdo concertado con
Franco por las dos grandes potencias
aliadas. Aun cuando reconoció que
Franco recibió ayuda tle H itler duran
te la guerra civil, también manifestó
que gradas a la "tolerancia” del go
bierno español pudo la flota británica
ocupar ciertas posiciones en aguas de
Gibraltar, lo que compensaba la ayuda
prestada a los submarinos alemanes.

Pero lo esencial del discurso, fue la
afirmación de que “ únicamente en los
países que combaten contra nosotros,
evitaremos gobiernos fascistas", mien
tras que en los demás "la política in
terna es cosa que no nos Incumbe", lo
que dicho en otros términos significa
una declaración franca sobre una politica que nosotros hemos denunciado
desde el comienzo de la guerra, cuan
do en todos los sectores antinazis se
arraigó la ilusión de que los aliados no
solo aplanarían al “ eje" sino que extir
parían de la faz de hr tierra todos los
regímenes antidemocráticos y especial
mente aquel que, como el de Franco,
habla nacido del maridaje entre los
dlctadoies de Berlín y Roma y los mi
litares españoles traidores a su pueblo.
Se desprende de lo dicho por M r.
ChurchiU que las "dem ocracias" que
tanto invocaron e invocan los principios
de libertad y en la “ Carta del A tlánti
co " expusieron objetivos tan brillantes
sobre la independencia de los pueblos
hoy sometidos a regímenes despóticos
confiesan, por boca de uno de sus más
autorizados, estadistas, que después de
su victoria sobre el “ eje", subsistirán
dictaduras como la de Franco, es de
cir pueblos esclavizados aterrorizados,
sin que los "libertadores” del mundo
se preocupen por ello, a condición, cla 
ro está, de que los dictadores acaten
la política de las potencias victoriosas.
Todas las dictaduras son Igualmente
futieses y peligrosas. Ahora sabemos
que para las grandes "dem ocracias’ no
todas lo son, ni toserán en la posgue
rra Por el contrario, se valdrán de
gobiernos "fu erte s" para prevenir o
reprimir con todos los medios las Ver
daderas manifestaciones libertarías de
los pueblos. Ante la confesión de Chur
chill, no hasta expresar desconsuelo
o repudio. Es necesario fomentar una
poderosa corriente de opinión cortra
todas las dictaduras y acompañar deci
didamente a los pueblos que pugnen
por destruirlas,
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TE N TATIV AS
DE D E S T R U C C I O N
MOVIMIENTO
OBRERO
E re a b íu rJo suponer que b«jo un sluit-mn
de gobierno inspirado en la doctrit.a n-n,
podría mantcnerea pública.i.ente un ni iflmiento obrero Independiente. ni «na en el
grado de relativa independencia en que
el mismo lis podido desarrollar«« en ion úl
timos nfloí sometido • una constante pre
sión y vigilancia policial, en ese aspecto, cu
nto en muchos oíros, los gobiernos qu« se
«uccdieron on los últimos aflús, prepararan
les condiciones propicias para la slstemnti*
•ación, en un sentido totalitario, de las me
didas restrictivas u las libertades pública» y
sobre todo de las líberladea específicamen
te obreras y sindicales.
Por nuestra parte, nn ningún momento c-ci
nto» que Id dictadura m ilitar su'glda del gol
pe del 4 de junio, habría de permitir In vida y
desarrollo de un movimiento auténticamente
sindical. Y liemos lanzado oportunamente la

Vjx de slurnu. Usum edo a l'm trsb«|adore« a
la real>tencu.a | j .Ufenia de su« »indien j i ,
M to d n I <« condiciones poalniea. letiaao
intrgunndo I j i rejlumentu» y lus arbitra
rlos dccrel»* de la dictadura.
Usa de la« menlfastacioeee Inmediat »* del
propú*ii" nniiiindical del gobierno, fud el fainuko decreto "reglamentario d« hsodadoa » profesionales' da triste memoria; decreto
que hubo do qaedir en letra muerta — ain
haber lid j formalmente derogad') — arte el
repudio itiúmlmo que provocó en todos loa
sectores obrero* del pal« y U a M a en
n erita de «a p.-opi-t iocongruencln.
PoMerl.-nneute. U intervención goberné-

Cuando hemos afirmado que la po Itlca «codo
o b rer«t<del actual gobierno tendí* r>nu:n'mentí: a destruir ai movimiento sind.cal. «fo«oibléndolo —paia deaaaluralizailo— drM M da loa
rodajes burocrático« >1.-1 E«tadi>, ñus n lia iM 'e
a la experiencia universal da loa el »tamas totalitsrios una da cuya« serviles copins lo consti
tuye el rógimen "revulucioasriu del 4 do |unu. Además. orna suficiente* al asiento* de
jn 'cb al respecto, lo« priitero« dre etoa y 4o
claracíone* demagógica« que Untaron Ira jefes
de la revolución en lo rafaraate a Wa caeationaa ubreras.
A lg u o i habráa cr-sído que nuestra uoulción
en e-ts caso cía 'Implemento secttria Paro
abora ys todo el mando ha de saber ti qué
atenerse al respecto. Perón y loa suyo» quieren
proteger a loe obreros, a condición de que cu
tos se entreguen como manso« borregos y que
adulen además a sas engreídos 1 proiecim es".
A los que pers4«taa en defender su dignidad y
la independencio de sas organizaciones, se lea
pone da hecho fuera da la ley y aa lanza con
tra ellos las más brutales per«ecucioaes, Scg ú j
naos "sin d icalista«" para quienes " a l ejército
r s un sindicato'', los trabajsdorea son recluita
que deben obedecer ciegamente a loa jefes
que aa le* nombra desde arriba.
Hace poca», cu aa arranque de rabia, por no
haber encontrad i una total »m isión obrera. P e
rón exclamó, ante Varías delegaciones obreras:
“ Desde ahora, no hay más central obrara que
la Secretaria de Trabajo y Previsión". Retaceo
en uno simple frese de despecho, sino la con"
fes-ón ll«a y llena de que se quiere croar um
parodia de ceatrel obrera sometida a eaa enti
dad o ficial. Que ".s 1» qa - desde un principio
hab.amos previsto.

Una alarma con
fines represivos

Entre las múltiples y nefastas “ innovaciones” que nos ha traído
la revolución nazi nillitaiistn. la que se realiza cotí ritmo más uce
lerado es la imposición de la enseñanza católica en las escuelas
primarias y secuudarias
Se trata de algo más que de la Inclusión de otra materia, la de
rellgion, en el progromn escolar. De hecho, lo que ocurre es que la
educación di- la juventud se ha entregado al clero. Todos los progra
mas y libro* de texto son revisados de acuerdo con las instrucciones
de In curia Los maestros sospechados de liberalismo son expul
sados de inmediato, por orden del gran inquisidor Olmedo.
Los curas han entrado en las aulas como conquistadores y amos
de In enseñanza pública. No se limitan por cierto a enseñar el
dogma católico a los niñcs — lo que ya de por si constituye un
atentado a la libertad de conciencia— sino que procuran inculcarles
las fórmulas pt tilicas grates a la dictadura, predicando el odio
contra todos los opositores, despotricando contra todas las ideolo
gías de izquierda y haciendo lodo lo posible para deformar las
conciencias juveniles en el sentido más reaccionario.
Tanto maestres como alumnos están sometidos por igual a la
despótica presión clerical. La amenaza de represalias deprime a
todos y hace que nuchos padres teman solicitar la exención de la
enseñanza religiosa para sus hijos, por no exponerlo« a una ven
ganza jesuítica Por lo demás, poco importa a loa curas que sus
victimas crean o no en el dogma. Basta con que se sometan a él
extenorment •. simulando creer en se absurda enseñanza. Es asi
como se organiza en gran escala la corrupción de las conciencias
juveniles, la que debe ser contrarrestada por la resistencia de
todos los espiritas honestos, desafiando si fuera preciso, cualquier
espede de represalias.

FALANGISTAS

‘‘La patria siempre tiene razón."
Esto nos hace recordar la consigna fascista ita
liana: E l Duce siempre tiene razón. Y después
ocurrió que no solamente se equivocó terriblemente
sinó que para salvarle te decía que el Duce había
perdido la razón.. Además, ¿quienes son la patria?
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Una sensación de vergüenza y de estupor se ex
perimenta al leer las consignas impuestas por el
Interventor en el Consejo Nacional de Educación,
Olm«*do, para ser Inscriptas en los pizarrones de
las escuelas primarías y secundarías.
VergOenza por el hecho de que se baya llegado
a una situación en que no solamente se impone a
los niños y adolescentes lemas de puro corte tola
litarlo, sino que se amenace a los profesores y
directores de los establecimientos de enseñanza con
las más severas sanciones en caso de no Inscribir
y comentar aquellas.
estupor por comprobar hasta qu¿ grado se abusa de
la eventual circunstancia de hallarse en el poder para
proclamarse no sólo fascistas y clericales, apostó!)
eos y romanos, slnó hasta hispánicos y falangistas.
Se nos ocurre que tal vez Perón haya pedido a
Olmedo que elucubre esas consignas. Pero, al revés
de cuando se le pide peras al olmo, esta vez sur
gieron brillantes y geniales frases, que conside
taremos muy brevemente:

ABAJO

particiones o ficia l'* • tas o rjU iiIiaclu«*s
ferroviaria»
I aego vino uae na esa disposición restric
tiva, que implica la anotación virtual del mo
vimiento obrero Independiente, puesto qa*
menial en i°« rindic.i o* «c hizn en turma quita a los trab ad o res la posibilidad da
»4« disimulada, mus hlpócrin f ;>jt tanto emplear las median específicos da la erflam is peligroso. Con liw tiv- d a •« dUuiución nUscHM sindical. Noa '«íerim oa a la laraiide los partidos politicoa. sa había corrido el nante y reiterada prohibición da declarar
rumor que (goal suerte correrían lo« sindi huelga« oor cualquier cativo y la obligación
catos oDreros. ".! gobierno sa apresuró des de acudir prèvi intente a la .^ei retarla da
mentirle, afirmando que respetaría la orga T rain ili antea da preseatar cualquier red a
nización obrera y mas bien estimolnrin su mación a los patrvnes. S a quiera ca s s W r
afianzamiento.
asi a los sindícalos en entloadee corporati
No fuá n á i que a .it triste farsa, como vas al servido del gobierno,sin libertad alm b del prometido respeto a la constitución
uaa pera sus usuciadoa y sin ulnguua slgaiy otras semejantes. Era un sarcasmo a fir __lusción sodai. Pero c m Dm s s qua e-ta
mar el re «peto a la orgqnic-tcióa siadfcnl. maniobra reaccionaria «a estrellará contra
cmndo «e clau-nrabsn decaí«- de sindicatos la conciencia sindical d> In« ni n rae, como
y se Is ItflM U S . como si *e tratara ile re lian fracasado lealtà otras.

P80HIBICIQN CE HUELGAS T IE SIN 1K A TB S IÜQEPEK1IEHTES

Parodia de una
Central Obrera

CONSIGNAS

DEL

PARA

Rnlre los laníos amuras que caracterizan d
actual momento de la vida pública argentina,
aa habla difundido nao referente a un p«ro ge
neral de orazóa cruzado*, como expresiva de
repudio a la dictadura qun nu» oprime, el que
debería realizarse ai dia 7 de tunio.
Sea cual fuera al origen de eev rumor. ee te
cierto que el pOblIco lo recogió al prladolo
cea crédito y simpatía, m i todo lo que im
plique una condenación del régimen imperante,
ee U m acogido por e l pueblo, ys harte de le
atmósfera asfixiante que le rodea.
Pero pronto ee vio que el mismo rumor ara
utilizado cea fines soapecheeee por el propio
gobierno. Todos los comcrclentes e Industriales
de la capítol y zona próxima, fueron ceemlsedne
per In policía a que no se atrevieran a manta
ser cerradas su« ca«aa. amenazándose el aria
rao tiempo con toa mte «es oreo castigos a loe
obrero« que taltarea eee día a se trabaja.
L e curioso del caso es que nadie habla peasad» re símenle fsitar MAa »urr rsedaais a la
era M hedió de que le miama policía le formato
a lodos qoe se trataba de ee mofiartanta As
proteste o e tra el gobierno hadando toda le
posible por dar le impresión de qoe e l mlaam
e n algo muy serte o Impártanle rvtdaalasaa»te, ee trataba de eaa groosrn maniobra provo
cadora. Sableado que la mayoría de la poMación ere contraria a la dictadura, se aearta
provocar nrtilicin'm eele una reacción estéril, a
fin de descubrir a los qne se etrvSleraa a de
safiar lea amenazas f aoder e lee atar una asesa
racha de detenciones. Le maniobra (rscssó por
que la población labor boa no ee de|ó aorsreeder, calificando debidamente a aa gobierno
qoe acede a tales procedimientos.

LA

JUVENTUD

¿Los coroneles, tenientes coroneles y sargentos tura. puericultura o algo parecido? ¿Y no creerá
que del culto a Dios viene la culturar
que nos están oprimiendo.
“ Somos una nación libertadora e institutora. Por
'‘M ientras la nación no sea ubsolutamcnte sobe
rana, la libertad individual es una grosera mentira '. eso tenemos el derecho inalienable de desempeñar
Todo lo Contrario. Mientra» la libertad individual una función rectora en Latino América’’.
¿Cómo se puede hablar de nación :iberta£|
sea una grosera mentira, no puede existir sobera
cuando no existe la tnás mínima libertad dcnt|J^e
nía, ni del pueblo ni de la nación
país? Mientras esta situación perdiire.no sol^Mft,
“ No hay restauración Imposible” .
no existe u r derecho Inalienable, sinó que
¿Cómo concilla la mentada “ sobcranid nacional", derlo parece cosa de alien ad os....
/«j
que en principio significa Independencia y autode
“ Debamos cultivar y mantener nues'*h?Tl! ? ^ í
terminación, con esta otru consigna oe la “ restau
ración"? Porque esto, sin vuelta de hoja, significa lldad diferenciada, dentro del tro r' Cfl(A||co'
adhesión a la restauración imperial española que que es criollo, por lo tanto hispá** '
/
j .i
propugna la Falange. Es decir, el retomo a la culoniu. apostólico y romano".
Qué diferenciación vamos o W*
„ nue , ,
"Pa ra ser dignos de nuestro tradicional señorío tronco de la Iglesia y la F a la n r' tEs0 * * “ **
tenemos que vivir arrogantemente” .
Irse por las ramas!
¿Po r qué no se dijo, en lenguaje fascista más
Y 00 queremos referirnos1^ J y L t á lia a A
castizó. * perícolosamente"?
a l.is muj-res, sobre todo Ir qu* dicc qo
"D ios es r l supremo bien y la suprema belleza del 4 de junio lodos deb-»»«'
grandes
Sin él puede existir la instrucción, pero jumas In a sus “ menesteres esper ™ ^
cultura."
Lo único que reco rd ™ * ”
obten«*
M uy bien. Ahora si que tenemos una definición
*0.1
k » más bajos
enciclopédica de qué es la cuitara, de donde pro beneficios n io m taii* >.
~
w- ¿ 3 »
instinto», han disp*«“ » >■ • P « ‘ur*
viene y cómo se obtiene.
¿No se habrá confundido Olmedo coa la agricul de prostitución,/
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L a Inva sión d e E u r o p a
A u g u ra m o s el Resurgimiento de
la Afirmación de un Régimen

y

E l tan esperado desembarco de las fuerzas
aliadas en territorio de Francia, y el comienzo
de las batallas más dramáticas y decisivas de
esta guerra, implica la señal de movilización y
lucha inmediata por la liberación para los millo
nes de combatientes anónimos, para loa heróicos
guerrilleros esparcidos por toda Europa, para esa
enorme masa humana brutalmente oprimida y
martirizada durante los caatro años de dominio
nazi, dispuesta a arrostrar todos los peligros y
sacrificios, con tal de librarse de la odiosa ti
ranía totalitaria.

Es Indudable que el porvenir del mundo se
está decidiendo en estos momentos en el terrible
entrevero Iniciado en el norte de Francia Pero
no debe creerse que la liberación de Europa, la
Verdadera liberación de los centenares de millo
nes de hombres y mujeres que pueblan el Viejo
continente depende de la victoria militar del ban

La obligación de exaltar el
cuartelazo en las escuelas
Ent.e los recursos mée odioso» con que
coataron siempre los sistemas totalitarios da
lodos matices, el que mejor caractferlza la
mentalidad bárbara' la careada absoluta do
escrúpulos y loa propósitos degradantes de
loo détpotaa y bus camariilaa. lo constituye
sin duda la fanatización de las nuevas gene
raciones, a quienes ae asalta desda que reciben lea primaras letraa y se “ moldea'* sin
piedad cuando menos posibilidad tienen da
defenderse. Loa “ hijos y loe "muchachoa"
de H iller, son la maestra m is acatada y re
pulsiva de los tratos que el régimen de ins
trucción totalitario engendra- Pera loe aiftoa
y loe Jóvenes del Tercer Keich. H iller es el
dios supremo y todos ana crímenes, todos
lea símbolos y sberracioaes doctrinarias
forman el más glorioso acervo de la histo
rio alemana. r | martilleo constante sobre
las mentes Infantiles, t i ambiente Infectado
de morboso nacloaaliimo da la escuela, da la
calla y del hogar arrastran a millonea de se.
res Indefensos hílela el abismo.
La dictadora aasi da loa militares argeatlnoe quiera seguir, en lo que pueda, las en
señanzas del .modelo' que vea en la Ala
maala hitleriana. Para borrar toda libertad
de coaclencla en la eecaele, han Invadido
la« aulas coa el ejército de la Igletla. Para
emborrachar a loa nlflós, han reaudtado al
patrloterismo gritón y enfermizo. Para crear
una aureola populachera en torno e los fia
atantes salvadurea de la república, llenan el
vacio que deje el pueblo que repudia la dic
tadura coa forzada» concentraciones de eacolaree que cantan, gritan y aplaudan corno
autómatae, de acuerdo o planea prafljadoa
por los “ maaatroa de cerem onia".
Olas antea de la eitrldeata celebración
del primer aniversario del cuartelazo del 4
i Junio, la camarilla gobernanta tuvo ei
(f ir o inaudito da Imponer aa laa eecueias
p a lia ció n de au "raVotación", la que eo
(aióflló a loe aiflua y adoleacentra como
gl(] ¿asceadeatal dala histeria argentina...
loa exl.en da leea coadeacia no aolo indica
bitados nos 0 4ne pueden llegar los deaurS glorificL6cc,eH" 4a* ob'lgan a |ne niftoe
méa firm al*' íino f * bey que luchar coa
aa hace m áji® * ™ * ' •í0" ífP,*4 Pe,l«ro
vidente, más sombrío.

_____ ...
E a esta hora d.
... . , ,
" .edipee para la líberdni í*
las loarías ren e
clonarlas, una nuova,eneracl6n d, m ll¡.
I"
revolucionarlos *a M rgl(odo M
“ n“ frea,,d“ d

^ fro a tid a coa
9 -mplada en al

f * * ? - “ * • DUe,a á c n e ra c ^ com b»t lva

constituye la reserva vital qu.reenip,8Za
a loe que cayeron ea podar dc.,„em igo.
En tanto haya espíritus /¿vanea <n*nUeataa a resistir la impoaiclón to t» iv u
habrá siempre comballontes por la vflLr'
tad y loo dldadorea no podrán procien*
su triunfo definitivo.

los
de

Pueblos Oprim idos
Justicia y Libertad

do aliado. Las legiones nazis deben ser aplasta
das, indudablemente, pero eso solo no significa
la libertad para los pueblos europeos, ni la ga
rantía de un porvenir de paz y de fusílela. Nada
de eso puede ser asegurado por ejércitos victo
riosos, cuando estos ejércitos responden a las
órdenes de quienes representan el privilegio de
dase, la ambición imperialista, la preocupación
del orden reaccionario.
La verdadera liberación de los pueblos opri
midos de Europa se lia de pcoduclr cuando ellos
sean dueños de su propio destino, cuando esta
blezcan las instituciones y normas de conviven
Lia más acordes cbn sus necesidades, cuando
eliminen todos loa núcleos de opresión y se unan
fraternalmente a través de las fronteras artificial
mente trazadas para dividirlos y oue hoy, frente
a las prodigiosas creaciones de (a técnica, re
sultan más absurdas que nunca.

Ni siquiera el triunfo militar, pese al enorme
poderlo bélico de las fuerzas de Invasión, ha de
ser posible sin la cooperación permanente de
esos desconocidos combatientes del pueblo. Me-1
nos ha de ser posible una justa reconstrucción
de los palies destrozados por la guerra, si el
pueblo, es decir, las grandes masas laboriosas, |
no participan de un modo activo y responsable i
en la gigantesca tarea Vale decir, si no dispo-1
nen del derecho de disponer de si mismas y de ¡
organizar sobre nuevas y equitativas bases su
vida óe relación.
Los combatientes proletarios de Europa saben
bien que U sola derrota de los ejércitos nazis
no basta para asegurarles la libertad y el esta*
blecimlento de un régimen de justicia Ellos
habrán de persistir en pie de lucha, hasta des
embarazarse de todos los enemigos. Internos y
externos. Solo entonces sera un hecho el anhelo
de liberación de los pueblos oprimidos de Europa.

Repudio Obrero de las €l rumor, arma eficaz
contra las mentiras
Maniobras Corruptoras
del gobierno

Pese a la acción entregadora de loa colaboradores de Perón - trai
dores al proletariado— y no obstante el derroche de demagogia obre
rista que se hace desde la Secretaria de Trabajo y Previsión, la
gran mayoría de los trabajadores organizados no están dispuestos al
denigrante tutelaje de la camarilla nazi, ni a renunciar en absoluto a
la independencia de sus propias organizaciones.
Verdad es que la resistencia obrera activa ha sido embotada o re
primida, en virtud de hechos y circunstancias que no hemos de ana
lizar ahora.Toda libre actividad sindical resulta prácticamente imposible.
La amenaza de la cárcel pende constantemente sobre los trabajadores
que disientan con las directivas de la banda burocrática que cumple
las órdenes de Perón.
Pero asi y todo, la resistencia obrera, existe, si bien en estado pasivo
y latente. La dignidad obrera no ha sido aniquilada. Se manifiesta en
la solidaridad proletaria con los perseguidos por la dictadura, en la
realización de paros "ilegales", en la negativa a participar como com
parsas en las ceremonial oficiales.
Con motivo de los festejos del 2L de mayo, Perón, Mercante y la
banda de traidores, ''se jugaron a fondo" pura obtener la adhesión de
los sindicatos obreros al acto ‘'popular" del 94. Prncasaron rotunda
mente. Sus maniobras solo sirvieron para poner en evidencia a algunos
traldorzueloa más, que de hecho ya nada significan para el movimien*
to obrero.
Para la desenreda y ruidosa celebración del 1er. aniversario del
cuartelazo, repitieron la tentativa corruptora, con igual resultado. Solo
contaron con los incondicionales de siempre, con los entregadores del
gremio ferroviario. Terminantes negativas fueron la respuesta a deter
minados tanteos y consultas.
Los trabajadores concientei de la Argentina prefieren enfrentar las
consecuencias de la represión totalitaria, antes de caer en la abyección
de la entrega al farcismo. Que lo sepan esos personajes galoneados
que siempre han despreciado profundamente a la masa obrera que
ahora tratan de halagar para engañarla mejor.

La Juventud ha de Luchar
por una Acción Renovadora
Vivimoa momento* de transición, da
violentas teatativea de estebillsar el vicio
y caduco orden social basado en el pri
vilegio y la dictadura de daae. Aquí en
la Argentina, ae intenta algo peor aún
Me nos quiera hacer volver atrás, uiuy
atrás. A l régimen rntkta, a la colonia, u
la Intolerancia, al obaolutUmo, ‘No hay
ninguna restauración Imponible'' ha pro
clam ad«, por via oficial, uao da loa Vo
ceros de la 'revolución".
Vano y abundo emp*fto. Lo que ha
masito históricamente, birn m asito asiA
y no habrá da resueitar por decreto ni
por ridiculas parodia« político*religiosasLa amida de la crisis actual, no e ilá
en >a Vaeita al pasado, aea éste lejano o
próximo. Loa partidarios del roalamo y de
la inquisición, ae hacen tuertea en al fracaso da la democracia capitalista. Para

combatir n asoa reaccionarios y reivindi
car laa vlfalea libertades populares, no
hay necesidad alguna de defender un ré
gimen caduco, un Materno da convivencia
que redam a una profunda trar formación,
en el sentido da la Justicia, da la libertad,
de la resooaaabllldad social.
Ha ahí la gran tarea que corresponde
a loa jóvenes que quieran cumollr con al
debrr de una generación renovadora, tilo s
daten propulsar Ideales nuevos, luchar
por nneVaa fuimos de c>>i.vivencia, <n s i 
ntonía con loa mi»moa Idcalea. Da> peasdo. ha de aprovechara* la rapar lanrla y
lo Hiatunclnl da laa corquiMas positivas.
Pero hace falta actuar con audacia inno
vadora, con directivas creadoras quo sig
nifiquen una rotunda negación de todas
laa miserias a Iniquidades del pasado.
Solo asi sarri fecundo el eafuarso y
fructífera la acción militante.

Por al fallaran oirás pruebas para denun
ciar el asfixiante ambiente totalitario nn que
vtvlmoa bajo la dictadura de los milltaraa
nazis, bastarla con referirse a loa frecuen
tes comunicados y d e s m e n t i d o s que casi a
diario emite la Subsecretaria de Información,
Prensu y Propaganda del Estado, innovación
típicamente fascista.
Totalmente amordazada y avasallada la
prenaa, el pueblo no ae entera alnó de
aquello que quiere hacerle informar el men
cionado aparato de mentlraa, Inspirada en
la técnica de Qoebela. U i decir, no ae ente
ra de nada relativo a la situación interna
del pala, alno ea a través de rumorea, re
ferencias confidenciales y el contacto di
recto y pardal con la realidad que cada
cual vive. Y aon tantoe y tan Inalatentea loe
"rum orea", mochos de elloe con tantoa
visos de Verdad, que la tal Subsecretaría
tiene que dedicar ia mayor parte de sua
actividades a deamentlrlos.
Asi. nos enteramos todoa loa diaa que no
debe creerae nada de lo que se dice o se
ha dicho en tel cual lugar sobra tal o cual
coaa. Sa tratan da burdni falsedades, inven
tadas por gente aviesa. Pero cuales sonesaa
falsrdade», quien las Inventó y cual es la
verdad sobre el asunto a que ee refieren?
(-.-o lo ocultan loa comunlcadoa oficiales. E l
deber do loa ciudadanos ea no crear LO
q u e sa DICE contra el gobierno. En cam
bio. deben craer a pies iuntillas, lo que el
propio gobltrno hace decir. Pero, como el
pueblo argentino no ha perdido el amor n
la verdad y no ha caído, afortunadamente,
en ia denigrante idolutriii del poder, acoge
con eacepiidamo loa comunlcadoa oficiales
y tiende a dar crédito n loa rumore« tartps
Veces desmentido«. Pa r l desquite de todoa
loe pueblos dlgnoa, contra el imperio de la
mordaza y de 1« mentira oficial.

En cumplimiento de órdenes apre
miantes Impartidas por la camarilla
nazi, la jauría policial se ha lanzado
a una furiosa campaña de destruc
ción del movimiento popular de
resistencia, centrando so celo ra
biosa en la búsqueda de la prensa
clandestina. No hay Imprenta en la
capital y zona circundante que no
haya sido allanada y registrada va
rías veces. Pero las hojas de lucha
siguen y seguirán apeteciendo.
siquiera el Urror razi pudo elimi
nar tales lu jes en Europa. Tampo
co lo lograran aqui ios serviles
Imitadores de la Gestapo.
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