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CAUTA u)L C O J ! A ! T B A F T , J • J3.JL 13.H.P. KAlíIO30BJRT0 SJLMTIJBHO A LA CLA3Í3 1 9 5 4 

Compañero soldado de..la clase 1 9 5 4 : i» 
Hace unos días ha comenzado la incorpora

ción do vuestra clase y railes de Uds. acuuen a los cuartolos a cumplir el servi
cio militar obligatorio.^ce alio do vuestra .vida tiene hoy gran significación,por
que Uds. se incorporan a un ejército opresor que los entrenara para 'tratar de uti 
libarlos en la represión de nuestro pueblo.^-

Ho entran Uds» a unas fuersas armadas Patriotas,sino a un ejército que tiene 
como misión defender los intereses del 0ran capital,de las gránelos -empresas exfcran 
joi-as y de la.oligarquía argentina.Los oi'iciales quo los mandaran tienen la misión 
da entronar al conscripto para reprimir manifestaciones y huelgas y para luchar 
contra el verdadero ejército patriota-** Libertador délo s argentinos do hoy;el 
nJMGTSO iVJVOLUCT&TiuiIO ú.¿L PTLSLO -i40f\.P-.-,que crece on los montes y barriadas de 

:io de ¡ailes•de. hombres como Uds.,de railes 
>e hert^anoi :r hermanas do clase. 

«neétra patria oon el esfuerzo y saca 
de trabajadores y estudiantes ¿do nu 

Para prepararlos contra nuestro 
cito opresor no solo loa entrañaré 
ca3 llenas de mentiras eontra la 
soldado de Azul«lesmentirán que 
tra la patria y mil cosas -ais». 

La verdad 
Be lg rano y Güea 
ejército de Auay: 
los españolas ,*iuniq.UQ 
dad es que el .Ü.Ii«P* cu 
tinos como Antonio del1 Qará 
cumanos.. o como '.:amón Rbaa 0 
bres.;.¡ientras que el ê roijffiJSJi; 
Anaya,descendiente del ori 
1 9 2 1 al coronel Várela fd 
la Patagonia para depende 
tinos.La verdad es ,:ue 1 
de afeudarlos al combate 
nado evitar hasta el má¿ 
dado de Azul al que nue 
de atacarnos,y en 5 tor 

presi 

contra nosotros,los oficiales del ejér 
•mente,sino que l^s darán charlas políti 
^les mentirán que el ¿á.ü.P. degolló un 
iados por ol extra njero, quo luchamos con 

>rn&8 .e¡ rpaurl 
JHK?3£ 

r<í 

. OS* 
darn 

rcito" de San liirtín, 
ar.Mientras que el 

to opresor que sirvió a 
crido en nuestra tierra.La ver 

y nieta de trabajadores argén 
carero hijo y nieto de obreros tu 
¿oto de hacheros y campesinos po 
iciales como su ex-jefe Leandro 
el grado de capitán secundó on 
nes rurales en 1. a estancias de 
a • extranjeros y oligarcas argén 

ta a los soldados' y tratará 
1 comando del iü.R,P, ha orde-
ps compañeros soldados.lál so.1-

es 
d de 

u voluntad.IDn 
siblo cualquier 

compañeros tuvieron qi ' /^Blrotear, cometió el grave orre 
do cuarteles ( 1 2 1 ue córdoba,Asul,Sanidad,Villa -jaría y 

1 2 1 de santa Pé),fue el único caso.La Verdad es que la gran mayoría de los soldados 
y suboficiales del ejército de Anaya.están ahi contra su voluntad (soldados) o por 
el sueldo (suboficiales) .Tirentras que los combatientes del . ¡.3.P., entre los que tan 
bien se encuentran soldados oomo Giménez,Invernizai,?etiggiani,Provenaano,y muchos 
otros,se incorx>oran voluntariamente a nuestras illas dispuestos a dar su vida por 
nuestra Patria y por nuestro Pueblo. 

Todo esto se puede comprobar fácilmente respondiendo a las si.-uientes preguntas? 

Quienes S O a los principales enemigos de nuestra Patria y nuestro Pueblo? 
-Indudablemente los imperialistas yanquis y sus socios,las grandes empresas co-

Pord,General ;.íotors,^sso,Piat,peugeot,etc,etc,y los grandes capitalistas argenti
nos como Lunge y Eorn,I.jnusso,Gelbard,etc,etc,quienes explotan y oprimen a los tra 
bajadores argentinos. 

' Quién, entrena y apoya al ejército de Anaya? 
Los norteamericanos • 

A quién ataca el ejército de Anaya? 
Alos obreros argentinos,a los campesinos argentinos,a I 0 3 estudiantes argentino: 

A quién defiende el ejército de Anaya? 
A las grandes empresas extranjeras como Ford,Fiat,Peugeot,jüsso,etc.,etc. , 



Comos^joonstruye el E.R.P.? • 
Oon el aaer'ixlfrfo'-y-d^aaa<p?e-,r.a loa''revolucionarios argentinos. • r. 

A quien defiende el E.R.P.? ., '¡V.•''••:•-'•'•«•'.».•...*.>,< ' 
A los- obreros campesinos, estudiantes, eto.. A.todos los trabajad'¿ros~argen
tinos. ¡' :i 7' -

,A quien atíica el E.R.P.? 
. A las grandes empresas extranjeras aomg la General Motors, Fordj'Fiat, Esso, 
Peugeot, eto. y a las fuerzas represivas: policiales y militare &. 

J-or todas psta3 razones Ud. compañero soldado, no debe prostaroe a se)r utilizado 

contra su pueblo y debe aprovechar el servdioio militar obligat drio para soalizar , 
las siguientes actividades quo benefician al pueblo argentino:. 

1) Unirse, a sus compañeros conscriptos, sih^dÍ3tinoi&ñ de ola. so sooial. ni 
de lugar de. nacimiento. : - . ; • • 

2)'Formar'grupos 3ooretos dé' soldados para luohar contra el i nal.;trato- y los 

atropellos. '*;* '• • -
3 ) pesoir en silencio las mentiras dé.los ofioialo3 ye±pl±c , ar las cosas 

& los conscriptos menos conscientes. . / . . 
-•' 4) Explicar a sus,compañeros quo novse.debe tirar contra lo ¡a guerrilleros, 

••i, . 5) Resistir *odo lo poáiblo el ir al monte o'reprimir1en 1; ¿3 ciudades. 
6;'Organizaree pacientemente para volver la3 armas oontra . lrs'ofioialas 

cuando ellos los lleven a reprimir, en el momonto oportuno. , ¡' 

1 • • : - 1 ••'•'•'. .. . '• 

COMPAÑERO SOLDADO TU LUGAR ESTA jj&ÍÍTOvAL PUE3LQ Y SU GU31T RILLA. 

MUERAIT LOS mm&OSBS ^bí¿ ZSTjíSJS EXTrjJT.iSB AS. 

TIYA' ,EL PUEBLO TRABAJADOR. ¡;; ' 


