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Carpeta 1: Grupo Obrero Revolucionario (GOR)

Fechas extremas: 1939-1940

Contenido:

1) “El Secretariado Ejecutivo del Grupo Obrero Revolucionario de la Cuarta Internacional a la Clase

Obrera Argentina: ¡Contra el pacto nazi-staliniano! ¡Contra la Guerra Imperialista! ¡Viva la Cuarta

Internacional!”  [Volante]  /   El  Secretariado  Ejecutivo  del  Grupo  Obrero  Revolucionario,

[Septiembre 1939]. 1 folio

Denuncia de la Cuarta Internacional al llamado “Pacto Ribbentrop-Mólotov”.

2)  “¡Detengámos el  Golpe que Prepara la reacción!”  [Volante]  /  Grupo Obrero Revolucionario,

[mayo 1940]. 1 folio.

Denuncia el posible golpe de Estado en Argentina y la utilización demagógica del hecho por parte

del presidente [Roberto Marcelino] Ortiz.

3) “Bajo la mano alevosa de un mercenario, León Trotsky ha caído en su puesto de lucha por el

socialismo: Stalin,  aliado de Hitler,  por fin,  lo ha asesinado.  Pero todo su siniestro aparato de

represión al servicio del imperialismo, no podrá destruir la revolución que él encarnaba, ni el grito

de condenación de los trabajadores del mundo que acompañará en la historia su tenebrosa figura

de traidor y verdugo” [Volante] / Grupo Obrero Revolucionario. Buenos Aires, agosto de 1940. 1

folio.

Volante publicado con motivo del asesinato en México de León Trotsky.

4) Carta mecanografiada de A. González “a todas las secciones y grupos de la A[mérica].L[atina]. de

la C[uarta].I[nternacional].”, Nueva York, 8 de Agosto de 1940.

El  D.L.A [Dirección  Latinoamericana?]  del  C.E. solicita a las secciones nacionales artículos que

reflejen  la  política  de  penetración  del  imperialismo  norteamericano,  así  como  colaboraciones

teóricas y noticias sobre sus efectos en la vida nacional de cada país, para ser publicados en la

prensa de la sección norteamericana (SWP) y en el Boletín de Información. 1 folio [dos ejemplares]



5)  Carta  mecanografiada  firmada  por  el  G[rupo]O[brero]R[evolucionario],  sin  fecha.  Modelo

general  para  enviar  a  distintintos  destinatarios.  Ante  el  asesinato  de  León  Trotsky,  solicita

colaboraciones para un número especial de “La Nueva Internacional” que sea “una expresión de la

protesta general provocada por procedimientos de esa naturaleza...”. 1 folio

6) “Fuera la Argentina de la Guerra Imperialista” [Volante] / Grupo Obrero Revolucionario, [mayo

1940]. 1 folio. CONSULTAR EN LA COLECCIÓN DE VOLANTES POLÍTICO-CULTURALES.

7) Acta mecanografiada de la sesión ordinaria del D.L.A. del C[omité].E[jecutivo].[nternacional] de

la C[uarta].I[nternacional]. del 27 de noviembre de 1940.

Orden del día:

1. Boletín de Información:

Aprueban publicación de un artículo sobre las elecciones en Estados Unidos,  un artículo sobre las

elecciones en México y otro de T[rotsky] sobre Francia.

2. Correspondencia:

Reseña de una carta de AB de la A[rgentina] que informa de la “intensa actividad” llevada adelante

por el G.O.R. ante el asesinato de T[rotsky], de gestiones para publicar varias de sus obras y con “su

opinión sobre la cuestión del P.O.R. de C.”. Moción: Aprueban emitir respuesta “de acuerdo con la

discusión general”.

Reseña de carta del P.O.R. de Bolivia que informa que “el C.D. de C. fue reconocido por las otras

secciones del país como el C[omité].C[entral]. de la S[ección]. de B[olivia] y de su progreso hasta

un centenar de militantes; solicitan ayuda al D.L.A. o bien al S.W.P. para conseguir un multígrafo y

expresan su  acuerdo con la  carta  del  D.L.A.  “sobre  los  movimientos  de M.  y  de A.”.  Moción:

Aprueban  respuesta  acorde  a  la  “discusión  general”,  así  como  dirigirse  al  S.W.P.  con  la

recomendación de ayudar al P.O.R.

Reseñan carta de México informando que “la publicación del Manifiesto en un folleto requiere que

se les envíe inmediatamente los recursos materiales necesarios y que “Clave” está en una situación

malísima”. Mociones: Aprueban girar instrucciones al representante del D.L.A. para encargarse de

ambas cuestiones.

3. Asuntos generales:

“El C.G. informa que […] el individuo Lebrun salío de viaje para los países de A.[mérica]

del S.[ur]. Aprueban moción de enviar una carta-circular a todos los países de América del Sur

“sobre este individuo”.



Aprueban moción de enviar “copias de las actas de las sesiones del DLA a todas las Secciones y

Grupos de existencia legal”.

“2. reportes de sus sesiones de existencia ilegal. APROBADA.”

Aprueban establecer sesiones regulares del DLA los primeros y últimos jueves de cada mes. 1 folio.

Carpeta 2: Liga Obrera Revolucionaria

Fechas extremas: 1941-1942

Contenido:

1) [Entrevista mecanografiada, posiblemente para ser publicada en el periódico de la Liga Obrera

Revolucionaria]. 3 folios.

Referida  a  la  oposición  al  stalinismo  en  Cuba  y  a  la  conformación  del  Partido  Obrero

Revolucionario.

2) “Manifiesto a los trabajadores” [Volante]. 1/05/1941.

Proclama con motivo del aniversario del 1º de mayo. En lapicera se encuentra agregado: La Banda,

Santiago del Estero. 1 folio.

3) “Frente a la agresión nazi contra la Unión Soviética y la monstruosa traición del stalinismo: ¡Por

la defensa incondicional  de la U.R.S.S.!  ¡Por la revolución proletaria internacional!” [Volante] /

C[omité] E[jecutivo] de la Liga Obrera Revolucionaria, 23/06/1941. 2 folios.

4) “Frente a la extensión al Pacífico de la Segunda Guerra Mundial […] América Latina no debe ir a

la masacre para servir de carne de cañón de sus opresores de wall street” [volante] / C[omité].

E[jecutivo] de la Liga Obrera Revolucionaria. 09/12/1941. 1 folio.

5) Hoja membretada de la Liga Obrera Revolucionaria.

6) Hoja membretada Lucha Obrera: órgano de la Liga Obrera Revolucionaria. 2 ejemplares



7) Esquela mecanografiada de [Roberto] Fernández. (C.I.). Nueva York, 22/01/1942

Envío de dirección de contacto.

8) Carta mecanografiada de Pessano a Mateo [Fossa]. Mendoza. 27/01/1942.

Envía informe del “camarada Fabregat” [n./d.], secretario de actas del Sindicato de Cocineros y

miembro de la Federación Obrera Provincial. Refiere a la imposibilidad de asistir a un congreso.

Sugiere contactarse con Prestiñoni o Floreal Vizcaya para obtener la confirmación de una actividad

en San Rafael.

9)  Manifiesto de la Liga Obrera Revolucionaria  al  Proletariado del  País  [volante].  1/05/1942. 4

folios.

Proclama con motivo del aniversario del 1º de mayo. Denuncia al conflicto bélico caracterizado

como imperialista [la Segunda Guerra Mundial] y critica el posicionamiento del gobierno argentino,

en manos del presidente Castillo.

10) Carta manuscrita de José Bullade. Córdoba, 20/05/1942. 3 folios.

Saluda [a Liborio Justo] y manifiesta su deseo de conocerlo personalmente. Refiere a la influencia

que tuvo sobre él José Ingenieros. Realiza comentarios sobre su trayectoria personal.

La carta contiene comentarios en lápiz [realizados por Liborio Justo].

11)  Carta  mecanografiada  de  [José  Bullade]  a  [Hugo]  Bressano  [Nahuel  Moreno].  Córdoba,

21/05/1942. 2 folios.

Celebra la idea de fundar un Centro de Estudios Sociales y manifiesta su adhesión.

La carta se encontraba abrochada al documento anterior.

12)  Carta  mecanografiada de  Tulio  Cano,  dirigida  a  “Editores  de  Acción Obrera”.  Santiago [de

Chile]. 22/05/1942. 1 folio.

Agradece el envío del folleto con una entrevista de [Mateo] Fossa. Alude a detalles del pago del

mismo. Manifiesta su interés en recibir “toda publicación que se refiera a las actividades de la 4ta.

Internacional en la Argentina”. Realiza comentarios sobre un manifiesto del 1º de mayo.

13) Carta mecanografiada de Luis de Villar (por la Liga Obrera Revolucionaria de Uruguay). s./f. 1

folio.



Acusa recibo de una carta y anuncia que no han recibido unos folletos. Anuncian el envío de la

publicación Contra la Corriente y otras que fueran a editar.

14)  Carta  mecanografiada de  Tulio  Cano,  dirigida  a  “Editores  de  Acción Obrera”.  Santiago [de

Chile]. 04/08/1942. 1 folio.

Anuncia el envío de dinero por la adquisición de publicaciones. Aclara que es “militante activo del

POR [Partido Obrero Revolucionario]. Solicita que se lo “mantenga al día de la literatura cuartista

de Argentina”.

15)  “¡Arriba  trabajadores  de  la  India!  Las  masas  hindues  explotadas  levantan  la  tea  que  ha

encendido la revolución mundial” [volante] / Liga Obrera Revolucionaria, 11/08/1942. 2 folios.

16) Informe mecanografiado en portugués. Septiembre de 1942. 3 folios.

Refiere a la “guerra imperialista” [Segunda Guerra Mundial]

17) Circular interna N.º 3. Buenos Aires. 25/09/1942. 1 folio. 2 ejemplares

Resuelve abandonar momentáneamente el periódico [Lucha Obrera] y comenzar la publicación

“de  un  nuevo  órgano  que  tenga  más  bien  un  carácter  doctrinario  y  de  combate”,  que  se

denominará Estrategia. Solicitan la contribución de los camaradas con artículos e informaciones.

18) Esquela mecanografiada de S. Escobar. [dirigida a un camarada en Formosa]. 30/11/1942. 1

folio.

Informa que en la circular adjunta [n./d.] se encuentran los motivos que retrasan la pubilcación de

Estrategia. Comenta que han recibido la visita del compañero C.A., que resulta de interés “para el

trabajo que proyectamos en el medio paraguayo”.

19) Esquela mecanografiada de S[antiago] Escobar.  [dirigida a un camarada en Oruro,  Bolivia].

30/11/1942. 1 folio.

Acusa recibo de una remesa realizada y solicita que no le envien más.

20) Esquela mecanografiada de S[antiago] Escobar y A, Bernal [Liborio Justo] por la Liga Obrera

Revolucionaria. 23/11/1942. 1 folio.



Comunica la expulsión de H[ugo]. M[iguel]. Bressano [Nahuel Moreno] de la LOR “por razones de

moralidad revolucionaria”.

21)  Carta  manuscrita  de  Andrés  Villamil  a  Diego  Henríquez  (Secretario  del  Partido  Obrero

Revolucionario de Chile). Montevideo. 21/12/1942. 9 folios.

Documento  relativo  a  los  intentos  de  unificación  del  Movimiento  Cuartainternacionalista

Argentino. Refiere a acusaciones contra [el  delegado de la IVª Internacional]  [Terrence] Phelan

[Sherry  Mangan]  y  a  la  lucha contra el  centrismo por  parte  de la  Liga  Obrera Revolucionaria.

Manifiesta su opinión sobre el Comité Ejecutivo de la Iva Internacional, conformado en su mayoría

por integrantes del SWP [Socialist Worker’s Party de Estados Unidos]  y su actitud con respecto a

las críticas realizadas por la LOR al CE.

También refiere a las actividades de Phelan en el Uruguay. Además, lo califica como “consejero de

Wall Street”.

Realiza comentarios sobre el POUM [Partido Obrero de Unificación Marxista] y el centrismo en

España durante la revolución.

Carpeta 3: Liga Obrera Revolucionaria1

Fechas extremas: 1943

Contenido:

1) Carta manuscrita de A. Villalva. Resistencia, 04/01/1943. 2 folios.

Manifiesta su compromiso (y el de F. López) de comentar el contenido de boletines e informes.

Lamenta no haber podido colaborar con el boletín interno N.º 4.

2) Carta mecanografiada de Pessano a Mateo [Fossa]. Mendoza, 1[3]/01/1943. 4 folios.

Refiere a un Congreso Extraordinario de la Federación O[brera] Provincial en el que se reconsideró

la Ley de Asociaciones Profesionales. Menciona la presencia de Salas y [Pedro] Milesi en dicha

reunión.

1 El material de esta carpeta se complementa con la correspondencia, comunicados e informes publicados en los cinco
números del Boletín Sudamericano, editado por la Liga Obrera Revolucionaria y dirigido por Liborio Justo. nº entre
febrero y junio de 1943.



3) Carta mecanografiada de H.M[oncada] C. [Oruro], 06/04/1943. 1 folio.

Refiere a la ausencia en Oruro de G. del Cerro. Menciona algunos contactos con organizaciones de

Potosí y Sucre. Solicita el envío de publicaciones de la LOR.

4) Carta manuscrita de A. Villalva. Resistencia, 19/05/1943. 4 folios.

Realiza  comentarios  elogiosos  acerca  de  la  publicación  de  boletines  [cuadernos  marxistas].

Sostiene que la LOR en Buenos Aires se encuentran “los hombres que más ffielmente interpretan y

ejecutan los principios y finalidades del marxismo”.

5)  “Frente  a  la  crisis  en  el  movimiento  cuartainternacionalista  en  Chile:  dos  palabras  a  los

militantes del Partido Obrero Revolucionario [Volante] / Liga Obrera Revolucionaria. Buenos Aires,

20/05/1943. 2 folios.

6) Carta mecanografiada de S[antiago]. Escobar. Buenos Aires, 28/05/1943. 1 folio

Avisa que ha respondido una carta de Antorcha. Espera que la falta de respuestas no se deba a un

desacuerdo por las manifestaciones vertidas en la respuesta. Espera el acuse de recibo por los

cuatro números del B[oletín] Sudamericano.

7) “Frente al golpe militar del 4 de junio (declaración de la Liga Obrera Revolucionaria). Buenos

Aires, 08/06/1943. 2 folios.

Posicionamiento de la LOR con respecto al Golpe de Estado encabezado por Pedro P. Ramírez,

Edelmiro Farrel y Arturo Rawson. Denuncian la posición totalitaria de los simpatizantes del golpe.

El comunicado concluye con las proclamas: “¡Abajo la dictadura militar! ¡Por la formación de un

partido obrero revolucionario!  ¡Sólo la  revolución proletaria  logrará  la  liberación nacional  y  el

socialismo! ¡Sólo el socialismo resolverá los problemas que afectan a la sociedad contemporánea!”

8)  Esquela  mecanografiada de S[antiago]  Escobar  y  A.  Bernal  [Liborio  Justo]  a  [Mateo]  Fossa.

12/06/1943. 1 folio.

“En la necesidad de resolver el problema de su presencia y actuación en el grupo, planteado desde

hace tiempo, le escribimos estas líneas comunicándole que creemos que la mejor solución sería el

que  usted,  en  adelante,  se  considere  desligado  de  todo  vínculo  o  compromiso  político  con

nosotros.”



9) Esquela mecanografiada de S[antiago] Escobar a [S. Moncada]. Buenos Aires, 29/06/1943. 1

folio.

Lo  felicita  por  un  catálogo.  Informa  algunos  inconvenientes  relativos  al  envío  de  un  aparato

ortopédico a Bolivia.

10) Carta mecanografiada de S[antiago] Escobar a Tulio Cano R. Buenos Aires, 04/07/1943. 1 folio.

Anuncia  la  remisión  de  documentos  “de  capitalísima  importancia  para  la  marcha  de  nuestro

movimiento internacional”. Desea conocer los criterios del grupo del destinatario sobre asuntos

planteados en el  nuevo número de  Boletín Sudamericano.  Solicitan el  envío de publicaciones

desde Chile.

11) Carta mecanografiada de S[antiago] Escobar a [Andrés Villamil] Buenos Aires, 04/07/1943. 1

folio.

Anuncia la próxima salida del Boletín [Sudamericano]. Informa que podrán publicar un artículo del

destinatario sobre “el movimiento en el Uruguay” en el próximo número del mencionado boletín.

Aguarda la opinión “sobre los centristas yanquis”.

12)  Carta mecanografiada de T[ulio]  Cano a S[antiago]  Escobar  y  a  Quebracho [Liborio Justo].

Santiago de Chile, 21/07/1943. 2 folios.

Anuncia el envío de ejemplares del  Boletín Leninista. Anuncia la conformación de la Liga Obrera

Leninista. Solicitan a Quebracho que aclare su opinión acerca de “esas palabras ambiguas sobre

Pedro Isla”. Sugiere que la LOR sistematice su plataforma política.

13) Carta manuscrita de L. Rodríguez. Oruro, 17/08/1943. 2 folios.

Refiere  al  envío  de  un  utensillo  de  música,  vía  La  Quiaca,  que  recogerá  Francisco  Delgadillo.

Menciona  la  próxima  realización  de  un  homenaje  a  su  hermano  mayor.  Acusa  recibo  de

publicaciones.

14) Carta mecanografiada de [R.?]. Oruro, 11/10/1943. 1 folio.

Acusa recibo de un envío. Manifiesta su preocupación ante la falta de respuesta a algunas cartas.

Recuerdan no remitir más correspondencia a nombre de L. Rodríguez.



15) “La LOR juega importante en el papel en el Chaco: informe del delegado del Comité Ejecutivo”

[Informe manuscrito] / L. Solano. 5 folios.

Refiere a las reuniones organizativas, la composición social y las tareas a realizar por la sección

chaqueña de la LOR.

16) “El panorama por la ubicación revolucionaria cuartainternacionalista, en su justo cause [sic],

encarado por  la  Liga Obrera Revolucionaria  de la  Argentina” [Artículo mecanografiado para el

Boletín Sudamericano que edita la LOR] / Francisco Frutos (Liga Obrera Marxista, Oruro). 2 folios.

Críticas al centrismo y la burocracia en la Cuarta Internacional.

Carpeta 4: Otros grupos trotskistas

Fechas extremas: 1938-1957

Contenido:

1)  “Declaración”  [Volante]  /  Luis  Franco,  Roberto  Ledesma,  O[ctavio]  Rivas  Rooney,  Enrique

Espinoza, Hernán Gómez. [c.1933]. 1 folio.

Consideraciones políticas ante el cambio de autoridades en la Sociedad Argentina de Escritores

(SADE).

2)  “A  los  Obreros,  Campesinos  y  Estudiantes”  [Volante]  /  Comité  Ejecutivo  de  la  Izq[quierda]

C[omunista]  A[rgentina].  [Sección]  Arg[entina]  de  la  Oposición  C[omunista]  de  Izq[uierda]

Int[ernacional]. [1933]. 1 folio.

Proposiciones ante lo que consideran el inminente peligro de una guerra continental en América

Latina.

3) ¡A la juventud socialista obrera! [Volante] / “Izquierda” [Partido Socialista Obrero]. [c.1938]. 1

folio.

Balance de las elecciones del 5 de septiembre de [1937]. Aluden al “fracaso del Frente Popular” y

proclaman la “unidad de acción” y la “independencia política”.



4) [Copia de] carta mecanografiada de Liborio Justo, José Gabriel, Juana Palma, Carlos Liacho, Leo

Rudni,  Antonio  Gallo,  Victoria  Leal,  Octavio  Rivas  Rooney  y  Aurelio  Garro  a  Ángel  Ossorio  y

Gallardo (Embajador de la República española). Buenos Aires, 29/02/1938. 2 folios.

Reclamo  por  la  prisión,  tortura  y  juicio  por  alta  traición  a  integrantes  del  Partido  Obrero  de

Unificación  Marxista  (POUM),  a  bolchevique-leninistas  y  a  anarquistas  por  parte  del  gobierno

republicano español.

5) [Copia de] “Carta a los militantes de la cuarta internacional (a todas las Secciones que asistieron

a  la  Conferencia  Internacional  de  Septiembre,  convocada  por  el  Secretariado  Internacional”.

México, D.F., 05/11/1938. 2 folios.

Refiere a un artículo de Diego Rivera del periódico Socialist Appeal (Nueva York, 22 de octubre de

1938) referido a la “cuestión mexicana”, al apoyo a Rivera por parte de la Conferencia Internacional

y la denuncia por este posicionamiento por parte de los “bolcheviques leninistas” de México. 1

folio

6) Carta mecanografiada de Pedro González. México D.F., 26/12/1938. 1 folio.

Avisa que la correspondencia dirigida a la disuelta Liga Comunista Internacionalista está siendo

interceptada por un representante. Refiere a unos materiales de información y discusión enviados

por el Buró de Información.

7)  “Después  de  la  crisis  del  P.S.R.:  cómo  reunir  las  fuerzas  revolucionarias  proletarias.  A  los

miembros y simpatizantes del Partido Socialista Revolucionario. A los lectores de la Lutte Ouvriere”

[artículo mecanografiado]. [c.1938]. 5 folios.

Posicionamiento acerca del rumbo a seguir por la IV Internacional.

8)  “Resolution on the program of  transitional  demands” [artículo mecanografiado].  [c.1938].  2

folios.

Relativo a la aprobación del “programa de transición” de León Trotsky, al Young People’s Socialist

League (YPSL) y al Socialist Workers Party de los Estados Unidos.

9) “León Trotzky [sic] ha muerto bajo la mano del Stalinismo Asesino ¡Viva la cuarta internacional!



El jefe del proletariado revolucionario internacional ha caído, víctima de su odio implacable a la

burguesía y a la burocracia stalinista. La Cuarta Internacional es la obra viviente del creador del

Ejército Rojo ¡Viva la Cuarta Internacional!” [Volante] / Liga Obrera Socialista. [1940]. 1 folio.

Referido al asesinato de León Trotsky

10)  “La guerra… [incompleto,  ya que una parte  de la  página se  encuentra  rasgada]”  [Artículo

mecanografiado]. [c.1940]. 1 folio.

Fragmentos mecanografiados acerca de la guerra en china (de 1937) y la Guerra Civil Española. Se

anuncia la próxima publicación de “La revolución española y la traición stalinista”.

11) “Homenaje a León Trotsky: La Comisión de Intelectuales y Obreros pro Homenaje al Creador

del Ejército Rojo, del Estado Soviético y dirigente del Socialismo Internacional, asesinado por el

Stalinismo, invita a los trabajadores y al pueblo a concurrir al gran acto a realizarse el miércoles 4, a

las 21 horas, en Paraná 555”. [c.1940]. 1 folio.

12)  “A los obreros  de la construcción y  a  la  clase obrera en general”  [volante].  Buenos Aires,

10/02/1941. 1 folio.

Volante/Solicitada  firmada,  a  título  individual,  por  “obreros  del  edificio  en  construcción  de  la

Facultad de Medicina”, denunciando a la dirigencia del Sindicato Único Obrero de la Construcción.

13) Telegrama de Fajre a Francisco [Abadie]. 04/04/1941.

Texto: “resultados negativos vuelven punto partida va carta”.

14) “Comité de Lucha Sindical Revolucionaria de la Hermandad Ferroviaria de Cuba. Boletín Nº 1”

[Volante] / Juan Medina y José Mosqueda. [c.1941]. 1 folio

15)  “A  todos  los  Trabajadores,  Campesinos  y  Masas  Trabajadoras  de  Guantánamo  y  Yateras”

[Volante]  /  Comité  de  Organizaciones  Obreras  de  Guantánamo  y  Yateras”.  Guantánamo,

1/05/1941. 1 folio

16) Manifiesto: a todos los trabajadores de la región de Guantánamo y Yateras y al  pueblo en

general [Volante] / Virgilio Odio, Juan Medina, Santiago Fabré, Luciano García, Eusebio Robert, José

T. Pompa, Contran F. González [et.al.] 17/06/1941



17)  “¡Por  la  defensa  de  la  Unión  Soviética!  Porque  los  trotskistas  defienden  la  URSS.  Como

defender  la  URSS  en  la  Argentina  [Volante]  /  Comité  de  Unificación  del  Movimiento

Cuartainternacionalista Argentino. Buenos Aires, 09/1941. 4 folios.

Manifiesto del Comité Ejecutivo Internacional de la IV Internacional.

18) “Una opinión franca sobre la Argentina y las relaciones políticas panamericanas”  [artículo] /

Sherry Mangan. En: Claridad, N.º 347. Buenos Aires, 12/1941. 8 folios.

Traducción del artículo “Report from Argentina”, publicado originalmente en la revista  Fortune.

Incluye una nota del autor con críticas a una mala traducción publicada en La Hora y a su acusación

de ser un “delegado del imperialismo yanqui”.

19)  “Manifiesto  de  la  Unión  Obrera  Revolucionaria  (IV  Internacional)  dirigido  a  todos  los

trabajadores” / Comité Central de la Unión Obrera Internacional (IV Internacional). Buenos Aires,

28/07/1946. 2 folios.

20) “A los compañeros de la rama lana” [Volante] / Movimiento Obrero Marxista. Buenos Aires,

17/10/1946. 2 folios.

21) [apuntes manuscritos sobre León Trotsky]. 2 folios.

22) “Manifiesto a los trabajadores” [Volante] / Movimiento de la IV Internacional. 2 folios.

 

23) “Liquidar  el  sectarismo  para  ayudar  a  la  formación  del  partido  revolucionario  del

proletario”  [Declaración]  /  Redacción y amigos de Política Obrera. 06/1957. 1 folio. 

Diagnóstico  de  la  situación  como  un  “proceso  de  liberación  nacional”.  Crítica  a  las  actitudes

sectaristas  y   esterilizantes   de   los   grupos,   llamado   a   una   lucha   “anticapitalista   y

antiimperialista  con  o  contra  las  actuales  directivas de los grupos”.  

24) “Proletariado, burguesía, oligarquía y la convención reformadora” [Volante] / Política Obrera.

Núcleo Buenos Aires. 06/08/1952. 1 folio.

Documento  acerca  de  la  elección  para  elegir  congresales  para  la  Convención  Constituyente,

realizada  el  28/07/1957 y las perspectivas para dicho evento. 



25) “Porque votamos en blanco” [artículo mecanografiado] / [Espartaco]. Buenos Aires, 02/1960.

3 folios. 

Posicionamiento para las elecciones del 27 de marzo de 1960. 

26) [notas  mecanografiadas  acerca  de  un  proyecto  de  tesis  anttimperialistas  a  partir  de  los

aportes  de  José Carlos Mariátegui]. 9 folios. 

27) Cartel de Nuevo Curso: Revista Socialista

28) “¡Abajo   la   guerra   imperialista!”   [Volante]   /   Juventud   Obrera   José   Guevara.

CONSULTAR   EN   LA   COLECCION DE VOLANTES POLÍTICO – CULTURALES 

29)  “¿Quién  es  Indalecio  Prieto?”  [Volante]  /  Grupo  Bolchevique-Leninista  IV  Internacional.

CONSULTAR EN LA COLECCION DE VOLANTES POLÍTICO – CULTURALES 

30) ¡Stalin  pacta  con  Hitler!  [Volante]  /  Sección  Argentina  de  la  IV  Internacional.  CONSULTAR

EN  LA  

COLECCIÓN DE VOLANTES POLÍTICO – CULTURALES 

31) “Manifiesto de los escritores franceses sobre el infame proceso de Moscú” [Volante] / Grupo

Trotskista de la Argentina. CONSULTAR EN LA COLECCIÓN DE VOLANTES POLÍTICO – CULTURALES 

32)  “León Trotsky  ha muerto ¡Viva  la  cuarta  internacional!”  [Volante]  /  Liga Obrera  Socialista.

CONSULTAR EN 

LA COLECCIÓN DE VOLANTES POLÍTICO – CULTURALES 

33) “Huelga  general  para  el  17  de  Octubre”  [Volante]  /  Federación  Bonaerense  del  Partido

Socialista.  

CONSULTAR EN LA COLECCIÓN DE VOLANTES POLÍTICO – CULTURALES 

34) “Campaña  Nacional  por  la  Legalización  del  POR  [t]  /  Buró  político  del   POR  [T].

CONSULTAR  EN  LA  COLECCIÓN DE VOLANTES POLÍTICO – CULTURALES 



35) [Exhibición de] “Méjico [sic]: la revolución congelada” en Auditorio Kraft, 10 al 16 de mayo de

1973 [Volante]. 

CONSULTAR EN LA COLECCIÓN DE VOLANTES POLÍTICO – CULTURALES

Carpeta  5: “Trotsky  y  Liga  Obrera  Revolucionaria  (LOR).  Artículos  y  recortes

personales y partidarios, 1940”

Fechas extremas: 1940-1941

Contenido:

1) Trotsky ha caido en su puesto de lucha. Stalin, aliado de Hitler, por fin lo ha asesinado” [artículo

periodístico]. En: La Vanguardia, 04/09/1940. 1 folio. 2 ejemplares

2) Los trotzkistas desvían al S.U. de la madera de sus deberes de clase [artículo periodístico]. En:

Orientación, 07/11/1940. 1 folio.

3) Judas contra el mundo. En: Clarinada, 31/12/1940. 2 folios.

4)  Lo  que  había  dicho  a  un  argentino  el  líder  asesinado:  “¿Cómo  es  posible  que  nosotros

saboteásemos una obra nuestra?” [artículo periodístico] / Mateo Fossa. 1 folio. 2 ejemplares.

5) A propósito de una incidencia. En: La Vanguardia, 05/09/1941

6) El sentido social de la Guía [para la] Literatura de Cervantes [artículo periodístico] / Manuel

Torre. En: La Vanguardia, 24/11/1940.

7) Argentine 4th Internationalists support SWP majority position. En: Socialist appeal, 25/05/1940.

1 folio.

8) ¡Muchas gracias! [artículo periodístico]. En: La Hora, 08/12/1940. 1 folio.

9) León Trotsky, hombre, líder y revolucionario [artículo periodístico] / Liborio Justo. En: Claridad,

10/1940.



10)  Nuestras  puertas  están  abiertas  de par  en par  para los  obreros  ferroviarios.  En:  La Hora,

04/12/1940. 1 folio.

11) Es tan monstruoso ceder bases a EE. UU. como aceptar el fascismo [artículo periodístico] /

Liborio Justo. En: Ahora, 03/12/1940. 2 folios.

12) Refuta Meyer Kot infundios de los trotskistas [artículo periodístico]. En: La Hora, 05/11/1940. 1

folio.

13) ¿Adónde va el Partido Socialista con su apoyo al trozkismo? [artículo periodístico] / G. Arnedo

Alvarez. En: Orientación, 17/10/1940. 1 folio.

14) R.O.L. dice lo que “La Hora” calla [artículo periodístico]. En: R.O.L., 12/1940. 2 folios.

15) Rusia versus Alemania  [artículo periodístico]. En: R.O.L., 10/1940. 2 folios.

16) R.O.L. dice lo que “La Hora” calla [artículo periodístico]. En: R.O.L., 10/1940. 1 folio.

17) Por onda corta [artículo periodístico] / En: La Vanguardia, 15/09/1940. 1 folio.

18) El libro y su pasión [artículo periodístico]. En: Columna, 06-07/1940. 1 folio.

19) Los agentes de la división están en plena actividad [artículo periodístico]. En: La Hora, [s./f.].

20) Cobardía [artículo periodístico]. En: La Hora, 18/09/1940. 1 folio.

21) Final de asamblea [artículo periodístico]. En: La Nación, 04/11/1940. 1 folio.

22) Una nueva obra de provocación [artículo periodístico].

23) Una nueva obra de provocación [artículo periodístico]. En: La Hora, 05/10/1940. 1 folio.



24)  Acoge  “La  Vanguardia”  a  enemigos  de  los  obreros  [artículo  periodístico].  En:  La  Hora,

27/11/1940. 1 folio. 2 ejemplares.

25) Pascual Vuotto relata su vida / Liborio Justo. En: El Despertar, 13/07/1939. 1 folio.

Carpeta 6: Otros documentos políticos

1) Funeral cívico a Henri Barbusse [volante], [c.1938].

2)  Por un arte revolucionario independiente: manifiesto de Diego Rivera y André

Bretón por la liberación definitiva del arte. México, 25/07/1938. 4 folios.

Con el agregado de la dirección de Liborio Justo en Buenos Aires.

3) Haya de la torre y la democracia [artículo manuscrito] / Diego Rivera. 5 folios.

Hallado dentro de The New International, vol. V, n.º 2, 02/1939.

4) [Borrador de artículo con réplica a un texto de Marceau Privert, aparecido en June

9, 1930, órgano del Parti Socialiste Ouvrier et Paysan (PSOP)]. 7 folios.

Hallado dentro de The New International, vol. V, n.º 10, 10/1939.

Carpeta 7: Cuadernos de apuntes

Contenido: 

1) Cuaderno con anotaciones perteneciente a Aurelio Garro [también conocido como Aquiles

Garmendia]. Contiene datos sobre publicidad de la revista Lucha, un relato autobiográfico

sobre los grupos trotskistas de la época y un borrador de carta a los grupos de Córdoba.

Menciona a Tristán Marof. Refiere al movimiento estudiantil. 35 folios.

2) Cuaderno con apuntes perteneciente a Aurelio Garro, con borrador de obra sobre historia

del trotskismo argentino. 14 folios.

UBICACIÓN: CAJA 7



Caja 9: Clisés de imprenta de publicaciones trotskistas

Contenido: 

- 11 clisés de imprenta de publicaciones y agrupaciones trotskistas en las que participó Liborio

Justo. Se encuentran, además, 3 carteles de publicaciones.


