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DEL LIDER PERUANO

ARRASARA COK TOPO
En tanto la* minoría» •• reorganizan en tus distinto» expresiones 

y aún se aprestan para librar entre sí una clásica batallo ínter-impe
rial sta en la que so v^erán a disputar nuestras riquezas como un 

bien mostrenco al que todos pueden aspirar monos el pueblo, que os 
su legitimo dueñc; mientras se presenta ya preparada la parodia del 
Colegio Electoral can una decisión general do "cubrir las apariencias 
democráticas" y dar por triunfante a la primera minoría; al mismo 
tiempo que los intereses Internacionales en pugna se aprestan para 
librar combate tras las bambalinas y con una espectacular fachada 
de un parlamento con 17 blcquos —el colmo do la "democracia"—; 
simultáneamente con todo esto, las bases sindicales se agitan y mues
tran una vez más su extraordinaria claridad: no se trota pura y exclu
sivamente do eliminar de la conducción a los dirigentes que se equi- 
vccarón o que directamente traic.onaron los ob|etivos populares; pero 
de lo que sí se trata es de dar de aquí en más al movimiento justida- 
listo una conducción revolucionarla.

Las bases p. . .. han visto con absoluta precisión que mientras 
la máxima conducción del mcvimiento so veo obligada a utilizar como 
intermediarios a dirigentes que no defienden la» ob|etivos revoluciona
rios compartidos tanto por Madrid como por la dase trabajadora argen
tina, jamás podrá lograrse una adecuación real y eficiente do la acdón 

a los fines.
Como una bola de nievo que se va haciendo inmensa, la 

movilización de las bases va ganando el país entero y surge a un 
mismo tiempo del campa y la ciudad. Con una unanimidad arrolla
dora, las asambleas y las reuniones de los activistas del movimiento del 
intericr y del Oran Buenos A res, de lo*» sindicatos y los organismo» 
juveniles, marcan la necesidad de pasar a la acción.

La dase trabajadora, protagonista fundamental del proceso re
volucionario, está mostrando, al tiempo que elabora su programa y 
coloca al fronte del movimiento una conducción revolucionaria que no 
está dispuesto a aceptar que los sectores do la pequeña burguesía que 
vieron al voto positivo como un camino, en virtud de su debilidad na
tural y por efecto directo de lo actitud negociadora y claudicante do 
los directivos locales del mcvimiento, quede a partir de ahora sepa
rada de la lucha por la liberación nacional.

Las bases en acción están decididas a reincorporar a la lucha a 
oso» sectores vacilantes, que han querido realizar aún una nueva ten
tativa de "probar" la posibilidad do que el régimen acceda volunta
riamente a modificar su estructura y o ceder en sus privilegios. Poco 
tardarán estos sectores en comprender que ninguna política nacional 
y revolucionaria puedo llevarse adelanto en tanto las minoría» sigan 
ejerciendo el pador y la clase obrera esté excluida del proceso política 
Mientras el movimiento se reorganiza, afina su programa, renueva su 
conducción y se opresta para la nueva etapa de lucha, quienes se apar
taron, Ilusionados por un espejismo en el que lo» propios dirigentes 
lo ,>ermitieron creer, se irán reincorporando a la lucha para no volver 
□ apartarse nunca más. .

MARIO VALOTTA



Fo^^M 0 j Ij he LA SEMANA POLITICA
MIENTRAS LA UN GUARDA SILENCIO:

Es cierto que mucho* de los países africano* y asiá
ticos que son ohora independientes conservan estrechos 

vínculos económicos con las metrópolis imperialistas que 

lo» mantuvieron toguzgado*. y a través de esa depen
dencia esencial sufren también deformaciones políticas 

que les impiden ejercer automáticamente su soberanía. 
Los argentinos conocemos bien lo distancia que va entre 

la fórmulo formal de lo independencia y la autodeter
minación real, que aún no podemos ejercitor, a casi un 

siglo y medio del momento en que nos consideramos Inge
nuamente uno nación libre.

No obstante, nó puede negar
se que las naciones afroasiáti
cas que aún mantienen lazos de 
dependencia económica con el 
extranjero han logrado con su 
independencia política dos gran
des ventajas: un mejor nivel de 
.-ida, generalmente consecutivo 
con la eliminación de la discri
minación racial (sobre todo en 
Africa .desde luego) y —aun
que no siempre— mayores posi
bilidades de "juego" para su
primir el sometimiento econó
mico. En algunos casos, como 
el de Argelia, el de la repúbli
ca negra de Guinea, en menor 
medida la de Ghana, y el de 
Egipto, el fin del dominio colo
nial ha significado un real goce 
de independencia, cuyas limita
ciones fueron condicionadas por 
motivos tácticos y ya han desa
parecido o tardarán muy poco 
en desaparecer

Pero el hecho es que unos 
y otros países tratan de ligar 
sus destinos y están empeñados 
ahora en una batalla fundamen
tal: terminar con el dominio 
político directo de las potencias 
coloniales en todo el mundo 
Lógicamente, aunque haya en 
otras zonas del mundo peque
ñas colonias —sin ir más lejos, 
las islas Malvinas y las Guaya- 
nas, en Latinoamérica— es el 
continente africano el princi
pal reducto del imperialismo. 
De una manera o de otra, los 
ingleses y los franceses han tra
tado últimamente de desligarse 
del manejo político y dedicarse 
exclusivamente a aumentar los 
azos de control económico "te

ledirigido". En cambio. Portugal 
sigue empeñándose en conser
var sus colonias a sangre y 
fuego, nadando contra la co
rriente histórica en todo senti
do y poniendo incómodas aún 
a las otras potencias occ denta- 
’es oue orocu'an "conservar las 
apariencias" Contra Portugal y 
contra el reducto de los colonos 
blancor segreageionistas — 
producto mixto de Holanda e 
Inglaterra— que dominan la 
Unión Sudafricana, se han lan

zado ahora con todo su peso 
—que aumenta día a día— las 
naciones independientes d e I 
Tercer Mundo.

UNA CHANCE PARA LA UN

Mas de treinta estados africa
nos acordaron en Addis Abeba, 
la capital de Etiop:a, realizar 
todo tipo de presiones para que 
Portugal abandone sus territo
rios coloniales y para debilitar 
y aislar a la Unión Sudafricana, 
que es miembro de la comuni 
dad de naciones que están 
el ala de Gran Bretaña,
en Addis Abeba algunas diver
gencias: las naciones que con
quistaron en la lucha una ver
dadera independenc a proponían 
el apoyo militar directo, a tra 
vés de fuerzas de voluntarios, 
a quienes están luchando tanta 
en Africa del Sur como en lo* 
territorios portugueses del Afri
ca —(Angola, Mozambique y la 
Guinea portuguesa)—. Los mo
derados reclamaban en cambio 
el planteo del problema ante las 
Naciones Unidas. Aunque los 
países fronterizos con los terri
torios que están aún en manos 
coloniales ayudaban y ayudan 
ahora en mayor esca'a a las gue 
rrillas y movimientos populares 
de liberación, los moderados tie
nen primero su oportunidad, pa
ra tratar de que las Naciones 
Unidas hagan algo efectivo

En rea idad. puede darse casi 
por descontado que la UN va a 
seguir de brazos cruzados. En 
varias oportunidades se tomaron 
medidas anteriormente: contri 
Chombe, en el Congo; contra 
Rodesia, que mantenía también 
una política se^regadonista v 
contra la propia Unión Sudafri
cana. Los "boycot" diplomát 
eos fueron cumplidos por las 
propias naciones afroa« áticas v 
los "bloqueos" económicos fam 
bién. Las grandes potencias tra
taron de evitar oue se votaran 
resoluciones "drásticas", pero 
una vez aprobadas se dedicaron 
a violarlas sin disimulo Los paí
ses socialistas cumpl'eron las 
medidas, pero su comercio con

EXPLOSION EN PUERTA

El Imponente recinto de la UN: o lo» delegado» expulsan o 
Portugal o habrá guerra en Africa.

los países afectados era mínimo 
o directamente nulo, de mane a 
que su apoyo a las resolucio 
nef no tenía mayor importancia 
práctica

Las grandes potencias occi 
dentales están procurando 
"quedar bien" con los jóvene* 
países africanos —«obr? todo 
Estados Unidos— pero nunca a 
cesta de romper violentamente 
ron sus aliaJos: Portugal, Es
paña (que tiene también tolo 
nías al norte de Africa) y la 
propia Inglaterra, que actúa co

me encubierto abogado deten 
soi de la Unión Sudafricana

No obstante, los representan 
tes Je Liberia, Túnez, Sierra 
Leona y la República Malgache 
(la isla de Madagascar) exigie 
ron ahora al Consejo de Segu
ridad de las Naciones Unidas 
ci. nombre de 32 estados africa 
nos que se aplique un boycot 
mundial sin transgresiones de 
ninguna especie a Portugal, si 
en un plazo determinado este 
país no accede a dejar en libe: 
tad a sus tres territorios colo-

i UNIDAD ARABE
r

CON

RICA EN GUERRA
CON
niales. Los africanos dijeron que 
iban a realizar todo tipo de es 
fuerzos para contener la polít. 
ca incivilizada c inhumana de 
Portugal y la Unión Sudafrica
na, y explicaron el hecho de 
que se hayan dirigido al Conse
jo de Seguridad —como nunca 
lo habían hecho hasta ahora— 
de la siguiente manera: 'este 
organismo interviene cuando 
hay amenazas contra la paz 
mundial y procura actuar para 
prevenir situaciones en las que 
puede llegar a producirse una 
explosión; y el caso que plantea- 
mes es una amenaza directa e 
inminente para la paz mundial"

La explosión en puerta es 
perfectamente previsible. Lo he
mos indicado muy rápidamente 
en nuestro número anterior: 
tanto en Angola —desde hace 
ya un tiempo— como en Mo
zambique y Guinea portuguesa 
-muy recientemente— están 
actuando fuerzas de guerrillas 
de creciente poderío, que en al 
íiunos casos controlan zonas 
enteras de esos territorios. El 
caso más comentado última
mente fue el de Guinea portu 
gvesa, va que el propio minis 
tro de Defensa de Portugal re
conoció que por lo menos el 
15% del territorio está ya en 
mano de los guerrilleros, que 
ocupan zonas pantanosas y bos 
cosas de casi imposible acceso

Los guerrilleros declararon 
que antes de fin de año habrán 
ocupado totalmente Guinea por 
tugues» y por su parte el go
bierno dictatorial de Oliveira Sa- 
lazar envió cinco barcos carga 
dos de tropas para hacer nue 
vos intentos de dominar a los 
rebeldes

El Ejército de Liberación An
golés, que cuenta con el eficaz 
atesoramiento de hombres de! 
FLN argelino, ha puesto en ja
que más de una vez a las enor 
mes fuerzas militares portugue- 
•as que controlan esta enorme 
colonia sobre la costa atlántica, 
ubicada casi exactamente fren
te a la Argentina. La represión

O SIN EL BAATH

LOS “LOBOS" DISFRAZADOS DE CORDEROS
SERAN DESPLAZADOS DE NUESTRO MOVIMIENTO

PORTUGAL
ha sido tan brutal que recuerda 
punto por punto a la de Arge 
lia. En muchas ocasiones, cam 
pesinos de zonas fronte izas de 
Angola con el Congo deberon 
huir a la nación vecina, porque 
los aviones portugueses incen 
d'aban todo tipo de sembrados 
y arrasaban poblaciones, sa
biendo que —al igual que en 
Argel'a— todos los trabajado
res de' campo eran naturales 
aliados de los guerrilleros.

Por lo demás, la lucha popu 
lai en las tres co'onias y la 
de la inmensa mayo.ía negra 
acorrolada y humillada por loa 
colonos b'ancos de Sudáfrica, 
nu estará ahora librada exclusi 
vamente a sus propias fue'zas 
Cuando la instancia de la UN 
haya probado su inutilidad —o 
con mayor razón, si se produce 
el milagro de que la UN reali
ce algo efectivo— los gobiernos 
auténticamente libres del Africa

van a prestar colaboración en 
todas las formas posib es a loa 
pueblos de SuJáfrica, Angola. 
Mozambique y la Guinea portu
guesa Esa será h hora final del 
imperialismo ¥ no soo la del 
dominio polít co. sino también 
la del control económico, po; 
que cuando la extraordinaria lu 
cha popular de —por ejemp'o— 
los angoleses, resulte vict. iosa 
toda Africa será una verdadera 
explosión revolucionaria.

EL HOMBRE DE
LOS MONOPOLIOS

Por EDUARDO GOLLT

Migud Gazxora: le tiraron 

monadita» en La Plata

Aaogurodo, por la que puede ve roe, el quéwro propio del colegio electoral 
para los candidatos del radicalismo dol pueblo, las «uporostructura» políticas 

del pafs parecen babor entrado en oseado do "rolax”.

Mientra» la soga so sigue estirando y la» contradicciones de todo esto 
slitema so aceleran por la imposibilidad do con|ugar on su seno dos fuerxas 

históricamente antagónicos, el movimiento |u «ti el a listo sufre las propias con
tradiciones intomas, por las distintas y opuestas tendencias que luchan por 
desarrollarse para lograr el poder do la conducción local. Y os lógico que ello 

ocurra porque lo lucha por la liberación nacional y social se libra siempre en 

dos fronte»: en el fronte oafomo, combatiendo on la acdón diaria o los repre
sentantes visibles del «Iztemo, y en el fronte interno, paro eliminar a los ene

migas embozados que, con ropaje do aliado» y trotas oportunista» consiguen 
onquistarso on lo direcdón do los movimientos revolucionario» para poetar y 

negociar con las fuerza» enemiga».

COICAMENTE. Camal 
Abdel Kaiser no está 

dispuesto a llegar a la uni
dad con Siria y el Irak so
bre una inmensa pila de ca
dáveres "nasseristas", es de
cir. nacionalistas. Las cons
tante? idas y venidas de los 
hombres del partido Baath 
—socialismo árabe— que 
controlan el gobierno en 
Irak y Siria hacían temer 
la posibilidad que ahora se 
concretó: I a a gestiones de 
unidad han quedado rotas.

Los socialistas iraqueses 
llegaoun al poder pasando 
por una sangrienta repre
sión contra el régimen del 
general Kassem —fusilando 
al propio Kassctn— con el 
pretexto de que el gobierno 
derrocado no favorecía la 
causa de la unidad árabe. 
Efectivamente —ya lo he
mos dicho en otras oportu
nidades— Kassem llevaba a 
tal extremo su rivalidad con 
Nasaer que se convertía en 
un obstáculo para la unión 
de los árabes.

En Siria no hubo mayores 
derramamientos de sangre 
durante el golpe que llevó 
al gobierno a los socialistas. 
Pero hace muy poco el ré
gimen lanzó al ejército a las 
calles a sofocar violentamen
te un movimiento combina
do de militares y civiles y, 
luego de aplastarlo íntegra
mente, inició una larga lista 
de fusilamientos. Ix> que no 
habían hecho con Ion jefe*

Loa militare* sirios reprimen a sangre y fuego a loa "nnmcristaa' ¡ ¿Quieren o nó unirse a tl^í

políticos dispuestos n entre
gar el país al extranjero, lo 
hicieron los socialistas con 
Ion partidarios de Nasser, 
que habían acudido al golpe 
de estado al constatar que 
el gobierno ponía permanen
temente obstáculos en el ca
mino de la integración de 
Siria, Irak y Egipto en la 
República Arabe Unida.

En uno y otro país los 
socialistas triunfaron al am

paro de sus banderas unita
rias. Luego, quisieron sacar 
partido de la situación y tra
taron de arrinconar n Ñas- 
ser, obligándolo a ceder la 
conducción del proceso de 
unificación. Pero los dos re
gímenes del Bnnth so encon
traron con que, con su ten
dal de víctimas atrás, las 
banderas de la unidad ára
be ae lea estaban escurrien
do de las manos.

El pueblo busca le tinidnd 
en los tres países, y <?n bm 
restantes naciones árabes, y 
la prédica y la acción * 
Naaser le dan un lugo' 
gtiro a la cabeza de la 
tura integración. Tanto 
Siria como en el Irak, I'*» so
cial ¡ufan «urgieron do me
dios intelectuales, y «hora 
catán comprobando que las 
grande* mayorías no toleran 
ningún tipo de maniobra

de 
se- 
fu
en

que malogre o postergue la 
unidad.

EI propio Nasser cortó 
días pasados la negociación 
y destacó que mientras en El 
Cairo se vivía la alegría de 
un nuevo aniversario del 
triunfo de la revolución, en 
Damasco, la capital siria, 
reinaba un silencio mortal 
en medio de la violenta re
presión y el fusilamiento de 
líderes nacionalistas.

Aunque los socialistas ára
bes no han dado ningún 
elemento objetivo como para 
que pueda acusárselos de 
pro-imperialismo, para la ex
trema sensibilidad de los 
pueblos árabes las dificulta
des que están oponiendo u la 
unidad son ya una forma, 
consciente o inconsciente, de 
favorecer u los poderos*» 
frusta internacionales —es
pecialmente los petroleros— 
que ven con creciente temor 
la posibilidad de que los 
árabes logren realmente uni
ficarse.

De cualquier manera, los 
pueblos están alertas y de
cididos, y no permitirán 
nuevos pasos atrás. Los so
cialista* tendrán que defi
nirse y mostrar su» verda
deras intenciones. Con o sin 
ellos, la unidad árabe supe
rará los obstáculos que w 
le oponen y se levantará an
te el mundo con una fir
meza inquebrantable, que no 
podrán ya minar los "sabo
tajes" del imperialismo.

En nuestro artículo de la semana pasad», 
‘‘Los Fósiles aJ Poder", destacamos el hecho 
casi seguro de que el Partido Republicano de 
los EE. UU. po»tulará como candidato a pre
vidente para el periodo 1964-68 al senador Ba 
rry Goldwater, líder de la extrema derecha y 
el hombre ideal para nuclear a sa alrededor a 
la numerosa y a veces lunática fauna de la 
ultra-reacción norteamericana. Barry Gold
water, consciente Je la atención enfocada 
«obre su persona, es un prolífieo autor y con
ferencista que procura estructurar la filoso
fía de un renacimiento troglodita, y sus opi
niones sobre política internacional, libertades 
públicas, integración racial, impuestos, leyes 
sociales, etc., son el fiel reflejo de lo que 
sueñan lo» más típicos magnate» de Wall 
Street.

Y «i insistimos en disecar la ideología de 
Barry Goldwater, c» por dos motivos que nos 
parecen de capital importancia para el pueblo 
argentino: Primero, porque es necesario co
nocer el programa de gobierno enunciado por 
)us representantes más cínico» —pero *a® 
bién mía sinceros— de la metrópoli imperia
lista, ya que éste es el programa que adop
tará una de la» fuerxas que dentro del sis
tema bipartidario de lo» EE.UU. siempre ten
drá posibilldade» de alcanzar el poder, en cu
yo caso lo que ahora no es má» que una nn 
tología de excentricidades, pasaría a conver
tirse en la linca orientadora de la política 
oficial norteamericana. Y segando, porque 
to» monopolios que impulsan a Goldwater 
siempre tendrán otra versión endulzad», pe
ro no menos peligrosa, del mismo progra
ma, cava ejecución eorrerá por caenta del 
Partido Demócrata, probable triunfador en 
las próximas elecciones de los EE.UU. y 
siempre cordial y bien dispuesto en su trato 
con el gran capital. Y en cualquiera de los 
dos casos, los que sufriremos las consecuencia* 
aeremos los pueblos aún sometidos a la órbita 
yanqui.

na 10.000 deberían pagar cada ano, difa
mo», un 10 •?>" (Time, 14-6-63). De donde se 
desprende ana novedosa teoría de la igual
dad que, no lo dudamos, Ford agradecerá 
mocho má» que los obreros y empleados de 
sos fábricas. Y, como es lógico, Goldwater 
engrosa sus fondo» electorales con los apor
tes de los que ganan 100.000 dólares y no 
10.000. Desde so panto de vista, no es on 
mal negocio decir semejantes disparates.

LA ALCANCIA DE GOLDWATER
La» campañas políticas dc| senador Gold 

water so cuentan entre la* más costosa» de 
los EE.UU., y e»to no debe llamar la atención 
ai se tiene en cuenta el interés de lo» mono
polios por promover su personalidad. El pe
riodista Rlehar Dudmnn da alguuos datos in
teresantes al respecto en su libro "Men of 
the Far Rlght": "En cuanto a finanzas, puc 
dr contar con generosas donaciones de los 
petroleros ultraconservadores de Texas" — 
lo* mismo» que respaldaron económicamente 
al senador MeCartby— “y de las grande» em
presa» en general . . En 1952 Gooldwater con
fesó hatier gastado 44.721 dólares en su cam- 
|>aón para vi Senado, contra 24.455 de su ri
val McFarland. En 1958, Goldwater confesó 
haber gustado 202.717 dólares contra 125.951 
de NIcFarland".

Goldwater «upo ser agradecido, y “el 8 de 
mayo de 1961, on un discurso pronunciado en 
Film, Michigan, defendió a las grandes em
presa» como la única alternativa para enfren
tar a un gobierno cada vea más poderoso, y 
como ln única respuesta efectiva de Norte- 
itnérica a la creciente capacidad tecnológica 
de la U.R.B.a”.

UN IGUALITARIO FANATICO
Pero Goldwater no »c limita a elogiar el 

papel <le lo» monopolio», aino que ademó» e» 
el portavoc desembotado de ln» má» «pete 
eiilii» reivindicaviouea de Wall Street, incluso 
■quélln» que ningún político cuerdo «e atu
ve ría n enunciar por «Imple» rnione» do sen
tido común y do ubicación histórica. Vemos 
uu ejemplo de la lógico do Goldwater; “Lo* 
impuestos graduó le», afirma Goldwater, son 
inadecuado»; todo», cualquiera sea »u ingreso, 
deben pagar si mismo porcentaje de impura 
toa. El que g»ua lóó.OOO dólar.-* y «I que ga

LOS ~E8TADO8 SOCIALISTAS 
DE NORTEAMERICA"

Goldwater, como todo» lo» fanáticos ca
vernícolas, necesita crear la imagen de an 
enemigo peligroso, inmediato, para luego 
convertirlo en blanco de todos sus ataque», 
en tanto que él y su filosofía aparecen co
mo lo» único» salvadores posibles. Asi, Gold
water se inventó sa propia deletérea izquicr 
da yanqui, integrada por los apacible» y es
tudiosos norteamericanos para la Acción De
mocrática, ala liberal del Partido Demóera 
ta. Según Goldwater, esto» “agitadores" cuen
tan con “tres asesores de la Casa Blanca, 
tres funcionarios de gabinete y 31 udmini» 
tradores claves en rnmas vitales de las fi
nanzas, el trabajo, los derechos civiles, obras 
públicas, energía, vivienda y política inter
nacional". Y ni lerdo ni perezoso, Golodwater 
enumera las pruebas de que estos infiltrado» 
no pierden el tiempo. V ramos su» argumentos, 
que sólo demuestran que los EE.UU. tratan 
de organizarse a tono con el siglo XX. aun
que no permitan igual derecho a lo» países 
que de clloe dependen: "En el frente inter
no, los izquierdista* nos impulsaron hacía el 
socialismo económico en grado tal que lo» 
impuesto» elevados y la inflación amenazan 
nuestra capacidad para resistir los acelerados 
avances de los comunistas. La exigencia de 
más y más control del gobierno central sobre 
las vidas, negocios y libertades del pueblo 
norteamericano corroe la individualidad, la 
determinación, la laboriosoidad y la iniciati
va con que fue construida nuestra gran na
ción . Casi toda» las leyes que proponen 
(los izquierdistas) en el campo doméstico 
contienen el riesgo del mayor poder para lo» 
burócrotas. Está claro que, nos guste o no, 
el eontrol central —que yo veo como socia
lismo— será la consecuencia de estos esfuer- 
ios... Ello», (los izquierdista») descubrieron 
que se puede llegar al eoeialismo a través de 
lux leve» sociales, y no sólo a través do la» 
nacionalizaciones." Po»t. 20-1-62).

La acción desarrollada por 
las bases y cuadros medios 
del movimiento justicialista con 
posterioridad al 7 de julio — 
tanto en el terreno político co
me en el gremial, demuestran 
en todo caso, su voluntad in
quebrantable de suplantar una 
burocracia local vacilante y ca 
pituladora, que no supo o no 
quiso cumplir con la estrategia 
fijada por Madrid.

Miguel Gazzera y Delia Paro- 
di pudieron comprobar en car
ne propia el descontento de las 
bases, con las moneditas que 
les arrojaron a la cabeza en un* 
reunión política realizada en La 
Plata.

CUIDADO CON LA CABEZA..

El accionar de los militantes 
y cuadros medios del justichlis 
fno, superando el fracaso total 
de una conducción local, inca
paz en el mejor de los casos, 
quedó marcado la semana an
terior por tres hechos de rele
vancia política que los diarios 
ignoraron o deformaron según 
los casos: I®) Numerosas reu
niones realizadas por Centros 
Justicialistas de todo el pafs, en 
las que se criticó abiertamente 
a los directivos de las 62 y al 
consejo supervisor. 2*) El acto 
de recordación de Felipe Valle

Lo» dirigentes de la» 62 con Solano Uma: jugaron al frentismo. La» bases 

y Madrid los reemplazarán sn acción conjunta

DESPIDOS MASIVOS EN “DEMOCRACIA”
Al cierre de nuestra edición, la empresa 

editorial Mayo, propietaria del diario "De 
mocracía" pretendía editar nuevamente el 
citado matutino. Para tai menester debía 
emplear necesariamente "carneros" puesto 
que el personal se ha declarado m huelga 
en la «emana anterior, al concretare despi 
dos masivos de trabajadores gráRco» y pe 
riodistas. Durante todo el pertod» durante tí 
cual "Democracia" permaneció cerrada, ef 
personal —que no había sido despedido tí 
suspendido— no cobró sus saUrtos y muy re
cientemente, cuando se intento editar nue 
vamente ese matutino durinte unos poco* 
días, tampoco se abonaros las remuneracio
nes adeudadas ni se payaron a los obrero.

gráfico* los sueldos correspondientes al tra
bajo efectuado durante la reaparición.

B-«te conflicto se agrega a otro» mucho» 
que viene sufriendo el gremio periodístico 
—"Critica", "Noticias Gráficas", e4c.— y des 
taca un» vez más la absoluta irresponsabiil 
dad y n->cnosprccio por lo* traba (adores de 
lo» empr.isarios del país. El gremio periodís
tico recibí asi su fuerte cuota de deM-cupa- 
dófl, a la par del rento de los trabajad-hx-s 
Indudablemente, nuestro gremio no quedara 
de br?ros < ruzados ante lo* constantes atro 
pellos patronales. En ef próximo numero de 
COMPAÑERO volveremos a ocuparnos de la 
sitiiaciór, dé los trabajadores gráficos v d» 
prensil y especialmente del per*<>nM <!■ 
‘Den* >c racla”.

se en el cayeron Jetcnidus va 
ríos activistas de la J P. y al 
que no concurrió ningún direc
tivo de la» 62, ni del consejo 
coordinador m de la Unión 
Obrera Metalúrgica, de la que 
era delegado el compañero de 
«parecido, 3*) La conmemora 
ción de la Semana de la Fe y la 
Esperanza, en homenaje a la 
Jefa Espiritual del movimiento al 
cumplirse el 26 nueve años de 
su desaparición también estuvo 
dirigida e impulsada por los d • 
rigentes medios, ante el suges
tivo e inexplicable ’lrlo” de la 
dirección local.

En las reuniones de centros, 
los militantes y delegados obre
ros, exigieron la cabeza de lo
dos los d rigentes que retuvie
ron hasta dos dias antes de las 
e eccioncs la carta de Madrid 
ordenanJo votar en blanco el 7 
de julio , imposibilitando asi una 
movilización y esclarecimiento 
de fondo en todo tí país sobre 
el significado de la consigna 
La* expresiones de descontento 
v las exigenc as de los centros 
de la Capital Federal, de las 
locaidades de San Is dro. Tigre. 
Vicente López. Matanza, de la 
ciudad de Bahía Blanca, que se 
destacaron por su combatividad, 
pueden Resumirse asi Superar la 
dirección local, sin divislonis 
mos, reemplazando de hecho v 
en lo acción a 'os dirigentes In
capaces o traidores. Es decir, 
no crear conducciones pa'a' ''s, 
como pretende hacer el "mate- 
rlsmo" sino reemplazar h »c 
lúa) dentro del movimiento Or
ganizar u n segundo Cabi'do 
Abierto del P para e'
22 de agosto, fecha en que Evi
ta renunció a la vicenr-s denc’a 
(tamb'én en un Cabildo Abier
to) para que el justicialismo de 
todo el pais haga oír su voz y 
se dicte una orgomzac ón re
volucionaria. representativa de 
las bases, designada por las ba
ses, para que no s- produzcan 
nueva» Intcrferenc'as a la con
ducción máxima del movimiento.

HOMENAJE A EVITA

E' ajetrear de los "dirigentes" 
para salvar sus cabezas hizo 
oue clv Jaran también la con 
memoración de la Semana de la 
Te v la Esperanza. Sin embargo 
numerosas misas se oficiaron 
por la mentnr a de Evita ofreci
das por militantes y dirigentes 
de base E' único acto político 
en su homenaje se realizó «n la 
calle Hondura* al 4000 de esta 
Capital, organizado por el can* 
didato a Consejal metropolitano 
Manuel Rosatto.

Andrés Framini hizo llegar su 
solidaridad y su recuerdo desde 
Montevideo, donde se encuen-

Fue recordada por lo» 

dirigente» de ba*e

tra actualmente dialogando con 
enviados de Madrid. Fuentes 
habitualmente bien informadas 
indican que Framini se tras a 
dará desde Montevideo a Ma
drid. urgentemente llamado por 
el General pira informar —rc- 
gún la versión— sobre la in
quietud y los deseos de las ba
ses del movimiento.

SUSPENDIDO POR MAL 
TIEMPO

Finalmente el sector "vande 
rero" volvió a hacer otra de las 
suyas: la reunión del bloque de 
las 62 organizaciones gremia'es 
dv todo el pais que debió rea- 
1 zars» el 25 y 26 de e«te mes 
fue suspendida so pretexto de 
que 'los delegados del interior 
no tendrían tiempo de I eear pa 
ra la fecha indicada" En rea
lidad, los que conocen al astu
tísimo Augusto Timoteo, seña
lan que se trata de una manió 
bra más del "LOBO" Vandor 
—como le dicen los pe'odisti- 
a su servicio— que prorrecó el 
n'azo prefijado porque previó el 
fracaso de sus planes poético* 
para apartar al movimiento de 
Madrd precisament? por la 
oposición vio'enta que iban a 
plantear los delegados del inte 
rior que presuntamente no Iban 
a tener tiempo de legar.

TEMAS DE POLITICA MILITAR

PARANDO 
LA 
OREJA

Me reunirán en Lu Flore» — provincia de Bueno» Aire» 
alguno» dirigente» juatielaliitas par» considerar la reertree- 
turnclón del Movimiento, ante el descontento mayoritarío 
ron ln conducción actual. De Ellia, Angiada, Bordom y Ba!- 
ennern «on alguno» de »u» organizadores. Pero lo» qué algo 

„ conocen ul* Movimiento, luego de ocho artos largos de dura 
luchn, ««■finían que Matera y su heterogéneo equipo "extra
partidario" «e esté moviendo para tratar de capitalizar la 
a«nmt>lr» de Ln» Flore». Matera, dcachavado ya como ele
mento divisioniata, pretenderá crear una conducción para
irla. Pero lo* cuadros jóvenes ion claro» y tennlnanto»: 
nnda de paralelismo ni divisiones. Superar a la burocracia, 
expulsar n Jo» traidores, dentro del Movimiento, un hacerle 
el juego a )o« que ya están en la vereda de enfrente.

En ceta época de dAocupación existen sin embargo “pe
riodista»" que cobran doble sueldo, cumpliendo un *olo ho
rario Se asegura que Von Simona, de "Clarín", y Jacob«on, 
«Ir "El Miando" son dos redactores que aparte de sueldo 
recibieron una “ayuda” de Vandor a cambio de publicar 
las cosas como le interesan u) astutísimo Augusto Timoteo.

Como se ve, alguno* dirigentes eomplieron el «uelío del 
periodista propio. ¡Y nosotros que creíamos que solamente 
■ufrínmo» la deformación proveniente de la» directiva» de 
la» empresa* periodística»!!!

ALCAHUETE EN LIBERTAD

Todo el mundo sabe que Marcos Besrodntk —presiden
te de la Editorial Haynes que edita el matutino "EL MUN
DO"— acaba de sa ir de la cárcel, adonde fue a parar por 
una absurda ocurrencia del entonces ministro del Interior, 
general Ratfch. que lo acusaba de "comunista" Todo el 
mundo sabe también lo ridicula que es semejante acusa 
C’ón. Sin embargo, ese macartismo barato sufrido en carne 
propa no le sirvió para nada como experiencia y ahora 
actúa tal cual se comportó el aparato represivo con él

Después de haber publicado "EL MUNDO” en su edi
ción del día 24 próximo pasado la crónica de los suceso* 
del acto de la juventud p. de homenaje a Felipe
Val'ese. (cuyo comentario publicamos aparte) vuelve so
bre el tema al dia siguiente para dar una versión distorsio 
nada v en nauseabundo estilo de alcahuetería. En un ar
tículo titulado "IGUALITO QUE EN LAS PELICULAS DEL 
OESTE", el matutino de Bestodnik se refiere a los orga 
n zadores como 'una llamada juventud p
* Toda la crónica no es más que una continua insinuación 
de que en realidad el acto había sido organizado y copado 
por los comunistas, cuando los cronistas del diano de Bes 
rodn:k deben saber muy bien que "los negros" que fueron 
a Donato Alvarez y Canalejas son inconfundib'emente 
P................
- El hecho *Je que los jóvenes del justicialismo burlaran 

a la Policía reagrupándose en manifestación a'gunas cua 
dras más lejos después de cada carga de la Federal es in
terpretado por el "objetivo" periodista como “reorganiza 
ción a b manera comunista" La cróniqa concluye señalan 
do que los manifestantes estaban "peligrosamente" exa) 
lados., como para no exaltarse peligrosamente con la •de
saparición" —por no decir asesinato— de Felipe Valiese 
y las monstruosas torturas a él, a sus familiares y amigo* 
Éntre tanto, un auténtico p. .......... uno de los “comu
nistas” de Besrodnik —Alberto Kerensky— fue apresado esa 
noche ante numerosos tes’igos Y AHORA NO APARFCc 
POR NINGUNA COMISARIA NI EN EL DEPARTAMEN 
TO DE POLICIA.

Por ROGELIO GARCIA LUPO

EL EJERCITO"PROFECIONALIZADO”
¿DONDE ESTA EL LUGAS DE LOS MILITARES? ¿DENTRO 
0 FUERA DE LOS CUARTELES? ¿0 EN LOS DOS LUGARES A LA 
VEZ? LA MAQUINARIA OLIGARQUICA QUE FORMA LA

OPINION PUBLICA REALIZA SUTILES DESPLAZAMIENTOS 
PARA HACER PASAR EL EJE MILITAR, INDISTINTAMENTE, POR

LA MAS ABSOLUTA ABSTINENCIA POLITICA 0 EL MAS

FANATICO INTEBVENCIONISMO. ¿POR QUE? EN ESTE 
Y OTROS ARTICULOS SE OFRECERA UNA EXPLICACION 
DE ESTA PROPAGANDA OPORTUNISTA.

LAS BOMBAS NO SE JUBILAN

Identificado con la política de lo» mono
polios, que consiste en aumentar los gasto» de 
guerra, pues éstos *o¿ una fuente de benefi
cio», mientra» se disminuyen las obligaciones 
sociales, que son una fuente de egresos, Gold
water se presenta como el candidato ideal de 
ln industria béliea, pues es el único que se 
atreve a proferir una herejía como ésta: "Loa 
isquierdlsta» chillan para que se gasten mi
les de millonea adicionales para dar ayuda 
federal a la educación, a los anciano», a las 
zonas pobres, a todo. Pero no mencionan de 
qué modo estos nuevo» y amplios programas 
afectarán nuestra capacidad para resistir la 
agresión o para montar aunque sólo sea una 
guerra limitada si las circunstancia» nos 
obligasen n elfo." (Poat, 30-1-62).

Y como si no le bastase con agarrársela» 
con los desheredadas de su propio pal», el 
futuro candidato a presidente de lo» EE UU. 
por el Partido Republicano so erige en de
fensor de la miseria mundial: “Son lo» iz
quierdistas lo» que no» Impusieron una polí
tica exterior anticuada y débil que demos
tró, al precio de 100 000 000.000 de dólares, 
que |n promoción de reformas sociales y eco
nómica» en escala mundial uo es un medio 
realista do detener la marea comunista". Ya 
no» imaginamos a Goldwater en el poder, in
cluyendo al Vaticano en la órbita de loa pal 
MI d-l Este.

E’ L comandante en Jefe dd Ejército argentino, general 

Onganía, declaró rtdemtemente que «a Ideal y d de sua 
compañero* dd alto mando era la neutrallxadÓD poli 

tica del ejérdto Propuso eoncretamenle como modelo al ge
neral Manad Rodrigue*, mJnbtre de Gaerr* del general Juato 
y compañero de gabinete del doctor Federico Pinedo.

E| general Ongsnla hbo «y*, de eete modo, la linea “pro 
featenalbta" que d año posado esposo ante 40 generalei d 
teniente general Benjamín Rattenbach Raltenbach señaló en 
aquella ocasión la coovenicnda de qae la» fuenas sonada» 
retornaren a loa cuarteles, base» y buques, "oíanlo antea", 

aegún su propia expresión.

LA posición de Organla, 
como poco ^nte» la de 
Raltenbach, satisface la 

ansiedad civilista de una napa 
de la opinión pública argentí 
na Falta saber sin embargo, 
si también satisface realmente 
las necesidades de la Nación o 
si a pesar de su apariencia 
progresista, no esconde en el 
fondo una actitud profunda
mente reaccionaria

Es bastante curioso que to
dos lo* jefes “profeslonalistas" 
citen invariablemente el modo 
lo del general Rodríguez, un 
oficial opaco sobre el cual una 
docena de periodistas intentó 
una ve2 —sin mucho éxito- 
escribir 200 páginas de elogios. 
El general «Rodríguez fue un 
conspirador obstirado hasta

que .él y sus amigos llegaron 
al poder A partir de ese ins
tante. naturalmente. Rodríguez 
se convirtió en el paladín del 
ejército "profesionalizado". Pe
rú antes habla sido uno de loa 
fundadores de la Eogla Gene
ral San Martín, en 1921, cuan
do era teniente coronel, y en 
1922 con el mismo grado y 
por presión de la I/Ogla, ocupó 
la secretarla del Ministerio de 
Guerra Desde allí preparó el 
terreno que. a corto plazo fa 
cllitaria el alzamiento del fl de 
setiembre y, má* tarde la to 
ma del poder por el general 
Justo

La l ogia San Martín tenía 
un reglamento, donde se enun 
ciaban los grandes males que 
afectaban al ejército y, en prl

General Agustín Justo: "Profcrcnallzó" al Ejército para que la» tendencia» 
nacionalistas do los militare» no molestaran a la oligarquía.

mor lugar estaba mencionada 
el vinculo entre 1 s jefes y 
oficiales con la política

"Vinculación de los ofiglales 
en la política —dice el punto 
P del estatuto—, carcoma que 
mina li ba»e más firme del 
Ejénrito. la disciplina".

Más adelante agrega que "es 
necesario que lo* oficiales oe 
unan, formando un núcleo cu 
ya caria consigne como rell 
glón de honor el repudio de 
la política"

La promesa de los conspira 
dores en el preciso instante 
en que Inauguraban su partí 
cipación organizada en la po 
litica nacional, era separar la 
política del Ejército Teniendo 
a la vista el tipo de política 
que se realizó en el pal» desde 
que los miembros de la Logia 
tomaron el poder quedan po 
cas dudas sobre lo que el es 
tatuto quería decir, realmente: 
liquidación de una política de 
terminada y sustitución por 
otra. En ningúr caso podían ni 
esperaban cumplir la promesa 
de separar al Ejército de la 
política nacional.

El entonce» teniente coronel 
Rodríguez habla adherido a un 
programa de "profesionaliza 
ción" rigurosa Seguiría sien
do su ^condicional adicto 
cuando libado a general y ns 
cendldo Justo a preslderte de 
la Nación él mismo ocupó un 

puesto en el gabinete nacional
De manera que no se puede

.distinguir bien si los militares 
"profesionallstas" que exaltan 
ahora ai general Rodríguez, se 
refieren al personaje total — 
que fue intrigante y conspira 
dor tamo poco amante de la 
disciplina, en tanto complotó 
contra sus superiores— o solo 
elogian al general de la Na 
ción que siendo ministro de 
Justo, impidió con astucia que 
el ejército estallara contra la 
política de entrega de la dé
cada infame.

Pero será útil averiguar cuál 
era el pensamiento de loa je 
fes militares acusados por la 
Logia riel general Rodríguez de 
mezclarse con la política

Los generales Mosconl y De 
llepiane lo mismo que los ge 
nerales Severo Tora zo y Alón 
si Boldrich, fueror los jefes 
de ma\or graduación que que 
daron comprometidos más se 
ñámente con el presidente 
Yrigoyen. Con la excepción de 
Mosconi cuyo pensamiento en 
materia de petróleo es muy 
popular, en general se ignora 
si los demás jefes poseían una 
ideología medianamente acep
table o si por el contrario, su 
adhesión a Yrigoyen era el re 
sultado de simpatías persona 
listas intereses particulares o 
docilidad ante el poder civil. 
Los conspiradores de la 1.4ia 
San Martin indicaron un con 
curso de estos elementos para* 
descalificar a la conducción 
del ejército contra la cual se

organizaron, para derribarla, 
junto con el gobierno nacio
nal.

El estatuto de la Logia se
ñala "Nuestra debida signifi 
caclón quiere caer; y n * cau 
sa de una criminal Indolencia 
y de un pernicioso abandono 
•que. harta hoy. debemos todos 
compartir".

Según este documento aecre 
to. las Influencias de la polí
tica. "han engendrado La Indi- 
íc’encla por lo» problema» y 
asuntos que corresponden a la 
institución Indiferencia que 
puede calificarse de fatalismo 
en todas las jerarquías y con 
graves perjuicios dc-los oficia
les de elevactxi Jerarquías" 
-Los superiores han sido pre
sos por la indiferencia", dice 
en otro lugar. Y como de cos
tumbre en los manifiestos reac 
cionarios hay gelatinosa apela
ción a la moral Dice la Logia 
que entre los Jefes del ejérci 
to, "no se ven c»:as prueba» de 
valentía moral de que nos dle 
ron frecuentes ejemplos los 
viejos. Parr.ce que todos temen 
asumir actitudes firmes y va
roniles**

¿Pero ¿eran francamente tan 
lamentables aquellos Jefes mi
litares? ¿Era verdad que care
cían de interés por la Inititu 
clú«i y eran Indiferentes a la 
suerte del país?
En el Próximo Número:
11—Las Ideas nacionalista* en 

el Ejército de Yrigoyen

I



SERAFINO ROMUALDI DE NUEVO A LA CARGA:

NO SE RESIGNAN A PERDER 
LOS SINDICATOS ARGENTINOS

(rig«no auguraba qu# #1 
Frant# #ra 'pora darrofor a 
Aramburv”; ahora, lo* fren
tista# "trenzan" con d furi- 

lador

LA Organización Regional 
Int-eramerifana de Tra
bajadores, más conocida 

por su sigla de ORIT, ea una 
entidad de mala memoria para 
la clase obrera argentina Si 
nombre se vincula al de Sera- 
fino Romualdl, el aventurero 
Italo-yanqui que fue en el te
rreno sindical lo que Braden 
tn el terreno político: el agen
te de la intervención norte
americana para dividir, anar
quizar y someter al movimien
to obrero de América Latina.

En nuestro país, sin embargo, 
la ORIT no pudo consumar sus 
propósitos miserables, que se 
rompieron ante la unidad his
tórica del proletariado argen
tino.

Producido el golpe militar de 
1955. Serafino Romualdl y sus 
agentes creyeron que había lle
gado el memento de entrar en 
los gremios como conquistado
res Es bueno que nadie olvi
de a este respecto, que tras 
los comando# civiles y las gre- 
rr.lallstas amftríl'os que asalta
ron los sindicatos ametrallado
ras en mano; que tras los Pé
rez Lelrós. Marcovecchk). y de
más mercenarios de la oligar
quía. se encontraba el aparato 
Internacional de la ORIT. y

que las tristemente célebres 32 
organizaciones fueron la seccio
nal de la ORIT en la Argen
tina.

Las 32 Organizaciones se de
rrumbaron finalmente. Los ■‘in
dependientes'. que en cierto 
modo las continúan, han te
nido que colocarse en el terre
no de la unidad sindical, acep
tando el principio de la central 
obrera única y del sindicato 
único por Industria El derrum
be de los 32 no se explica por 
errores eventuales de su direc
ción, sino por el Inmenso peso, 
di la clase obrera argentina, y 
su unidad indeatructib'e en 
tomo a las banderas del 17 de 
Octubre Esto slgnlficn ’a Im
posibilidad de un dlvislonismo 
a fondo en base a gremios 
marginales a núcleos sindica- 
liza dos de clase media y a la 
mantención de aparatos sobr
ia base del fraude, la maniobra 
o la violencia En otros térmi
nos: aún los sindicalistas ama
rillo# deben contar con un mí
nimo de tolerancia de las ba
ses. esto es no chocar frontal
mente con la corriente histó
rica fundamental y avenirse a 
la unidad a cambio de conce
siones

Pero he aquí que la ORIT no 
se resigna a su fracaso con las 
32 organizaciones, y ha desta
cado nada menos que a su pre
sidente. el tránsfuga peruano 
Arturo Jáuregul Hurtado, para 
que baje a la Argentina y vea 
el modo d# hacer algo. La es- 
p.ranza de Jáuregul Hurtado 
consiste en sacar partido de la 
crisis planteada en la CGT en 
vísperas de las elecciones del 7 
de Julio. La tesis de este caba
llero es que con su condena de 
'as elecciones fraudulentas, su 
Instancia al voto en blanco y 
el llamado a un paro pcsterlor 
al acto comlclal. las 82 —de
cir los p......... — embanderaron
políticamente, partidariamente, 
a la Central Obrera Ante esta 
manifestación de sectorismo 
partidario, cumple que los ‘■In
dependíente#” organicen su 
propio frente de actuación de
mocrática. Tras este primer pa
so se adivina el segundo, en la 
primera crisis seria, romper la 
COT., o en su defecto, inmo
vilizarla Los asaltantes sindica
les intentan así renovar su tác
tica. no sus objetivos, y resar
cirse de su anterior fracaso.

Cabe preguntar, a todo esto 
si la actitud de la Central Obre

ra fue. efectivamente, una acti
tud de sectarismo partidista al 
prenunciarse por el voto en 
blanco en vísperas electorales. 
Para cualquiera que tenga ojos 
para ver, la respuesta es clarí
sima 81 un reproche merece la 
Central Obrera consiste en ha
ber planteado recién a último 
momento, de un modo pura
mente declarativo e incondu
cente, la lucha popular contr- 
las elecciones fraudulentas Que 
un partido político resulte la 
principal víctima del fraude 
no significa que la lucha contra 
ese fraude sea el patrimonio de 
ese partido po'ítlco Lo esencial 
sigue siendo que un régimen 
enderezado a dejar sin voz pro
pia a las grandes mayorías po
pulares no puede ser ug régi
men de Justicia social y de in
dependencia económica Por 
eso mismo, la Central Obrera 
y ios sindicatos están obliga
dos a hacer de la democracia 
política —en el sentido no ter
giversado de derecho de las 
mayorías para actuar, y decidir 
políticamente— algo más que 
un rema de retórica y de decla
raciones ambiguas: una preocu
pación fundamental, una tare» 
rentral de la acción práctica.

LOS
FRENTISTAS
LE DAN 
“UNA MANO" A 
ARAMBURU

EL PUEBLO SE DEFIENDE

OSIRIS VILLEGAS UN P. . . . . DISCIPLINADO ¿POR QUE AHERROJARON A COION?
No obstante la orden general de voto en blanco, en ciertas provincia» se pre

sentaron al eomieio algunos partidos locales de raíz u origen juatleialista. Esta re
sistencia o cumplimentar una orden general pudo responder a sinceras divergencias 
tácticas o a espirito de componenda y transacción Demuestra de todas manera» 
qne ni aún desde el punto de vista de la legalidad tramposa que nos rige, ni aún 
desde el punto de vista de las motivaciones v justificaciones en que dicha legalidad 
«e asienta, es posible sostener que esos partidos provinciales “responden a ór
denes", va que. para bien o para mal, no acataron una orden general del movimien
to. Resulta por lo tanto ridiculo que, habiendo triunfado en varias provincias, 
les menoscabe el triunfo caloteándoseles ]a gobernación, jSobre la base de qué 
fundamentos! Quizás el easo extremo sea el de la provincia de Jujuy.

En Jnjny, el Partido Blanco de los Trabajadores ha obtenido el 80 por cien 
to de lo» sufragios. Los trabajadores y buena parte de la clase media jujeflos han 
voleado su indignación contra el régimen votando por el Partido Blanco de su pro
vincia. Con proporcionalidad y todo, ese partido reúne el 80 por ciento de eso» su
fragios. Ea la mayoría democrática. El hecho mismo de la concurrencia demuestra 
que “no enmple órdenes". Pero su presentación ha sido anulada, lo que significa 
que el Ministerio del Interior se ha convertido, por voluntad propia, en una espe
cie de brazo armado del movimiento p............... al transformar ese sesenta por
ciento de sufragios a favor de un partido en sufragio» por ningún partido, en algo 
asi como votos en blanco.

El general Orina Villegas es un p.............. disciplinado.

BUSCAR EL ROEN CAMINO
Córdoba, julio de 1983. 

Señor Mario Valotta,
Director de “COMPAÑERO”.

Como un humilde ciudadano argentino má», 
perteneciente a la» mayoría» proscriptas, n>e 
dirijo a usted y »u valiente periódico, en bu», 
ea dr |uz v de’verdad. en medio de tanta con- 
furión y tinieblas, que boy no» rodea, no» en

. vuelve y no» pierde lentamente ¡porque no 
no* llamemos a engaño señor Valotta, nues
tro grao Movimiento «e diigrega de poco, 
rin que loa dirigentes regpon»ahres sepan en 
esta hora trágica para lo» deatino» de la pa
tria, encontrar la solución clave, que orien
te definitivamente hacia el triunfo final a 
nuestro gran Movimiento.

El enemigo nunca duerme y la mano de 
la traición está siempre en acecho, nuestro 
<1 l>«r de p. . sano», es estar siempre listo», 
alerta», hay que estrechar filas con decisión 
y valentía y debemos evitar por cualquier 
medio la desunión interna ,tan de moda ea 
esto» últimos tiempo, porque deben pensnr 
los señores dirigentes del Consejo Coordi
nador. y dr las 62 Organizaciones que tra» 
ellos My o ti pueblo, humilde, trabajador y 
sufriente, que aún lo» sigue con fr y espe
ranza, pese a todo, pero no malgastemos 
más en vano estu fe que en días no muy le
jano» supo imprimirnos un hombre noble, 
leal y valiente, fiu ejemplo y patriotismo 
debe ser guía de lo» que hoy bun asumido 
la histórica responsabilidad de conductor»-* 
de masa, deben demostrar virtudes excelen
te» y »u mejor prédica debe ser el ejemplo 
de honradez y desinterés, para que este pue
blo heroieo nunca pierda su fe en la doc
trina más «ana y justa que nunca conoció 
pueblo alguno.

Como hombre dr pueblo y trabajador veo 
y escucho a diario muchas rosa» que usted 
ignora y por «eso me atrevo n decirle estas 
cosas <|ur no «é romo serán interpretada»...,

¡Sí. sí! ¡Por qué demonios aherrojaron n Colón? Este no es un 
chiste de humor negro. Si a usted le interesa este y otros temas tan 
vitales para la comprensión de la realidad nacional lo remitimos al pro 
grama de actos de la SABE (Sociedad Argentina de Escritores, para el 
presente mes de julio, que pasamos a transcribir con religiosa y cruel 
puntualidad:

“La Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Escritores, se 
complace en invitar a usted a los actos que se realizarán en su sede, México 
524, a las 18,30 en las fechas que a continuación se indican

Miércoles 24: “Bonpland, un precursor de la ciencia francesa en >1 
Río de la Plata”, disertará el doctor Cecilio Romana

Este acto se efectúa en colaboración con la Sociedad Argentina de 
Estudios Históricos Franceses (¡que me cuenta)!.

Jueves 25: Conferencia de Carmen de Ezeiza sobre; •‘Confidencia 
lírica”

Lunes 29 (ésta sí que no se la pierde, seguro): Conferencia de K« 
fael Pineda Yáñez sobre: “Por qué aherrojaron a Colón”

Saludamos a usted con la mayor consideración.”
Muchas gracias, pero tengo que hacer esta noche.

LA proporcionalidad ha comerzado a 
hacer de las suya». No olvidemos 
que, en laa condicione# en que ae 

ha aplicado vale decir proscripto el p. 
el sistema de 1# representación proporcio 
nal ha perdido su principal interés: el de 
permitir que en el colegio electoral "to
do#" se unan contra el movimiento ma 
yoritario. Pero si la ausencia de peligro 
permite un cordial entendimiento para 
que las resultados d?l sufragio propor 
cional sean los mismos que los de la lis
ta incompleta, e ÜMa y Perette resulten 
ungidos presidente y vicepresidente de la 
República, las posiciones llaman, y lo# In
tereses locales mueven el alma de mu 
chos candidatos Eáto explica lo que se 
está tramando en Santa Fe, donde el 
radicalismo del pueblo obtuvo el mayor 
número de votos pero sin ostentar mi 
yoria propia ante una conjurción de elec
tores udrista*. (fcmoprogresiftas y udel 
pistas. La democracia progresista del doc 
lor Thedy estarla dispuesta a apoyar a la 
UCRI no por desinterés ciudadano sino 
a cambio de la consiguiente tajada que 
se llama vicegobernación y anexos f

Esta actitud de la UCRI santáfeona se 
explica si recordamos que Gómez Macha 
do y Silvestre B^ila han sido vestales 
del •‘frentismo” y que se resisten a acep 
lar la jefatura de Alende y de su comité 
nacional. Pero la “dosirteligencia" interna 
de la UCRI no es explicación suficiente 
ni pr_ funda de esta tendencia de lo# “co
rreligionarios" santafesinos a cortarse so 
los "eontubernlsticamente". Tampoco lo es 
la índole personal de las doctores Begris 
y Machado revelada en las siguiente# 
palabras del doctor Alende; "Yo lo» co
nozco. y sé que son muy sensuales". Las 
divergencia» aludidas sólo explican que 
lo» ucristas santafesinos sean las primero* 
en querer cortarse solos: tienen menos 
ataduras. En cuanto a lo de la “sensuali 
dad", corre por cuenta del doctor Alerdt 
que es un radical sobrevivido es decir, un

hombre afecto a ciertos lies terminológi 
eos al estilo de "libertades conculcadas’', 
“que se rompa pero que no se doble", "el 
«trio", etc., aunque nadie pueda repro 
charle una lengua rutinaria, ya que ha 
enriquecido el léxico de la política argén 
tina con palabras tan biensonantes y gar 
hosas romo ‘zona conurbara” y otras por 
el estilo.

La explicación de fondo de la dispara 
da con que amenazan los ucristas «anta 
fe si no* reside en el mecanismo mismo del 
sufragio proporcional que permite • cada 
caudillo y caudillejo lugareño conservar 
su capital político en caso de escisión, 
con lo que la unidad partidaria, la con
centración de la lucha política en torno 
a las fuerzas fundamentales nacionale#, 
queda anulada en beneficio de lo# inte
reses locales, personales y de grupo. Por 
este camino, la política argentina no tar 
dará en corvertirie en un mosaico incom
prensible y tramposo. -

Pero lo mí# curioso de’esta “unidad 

circunstancial” es el hecho de que sean 
conspicuos frentistas lo# que acceden — 
¿o proponen?— el acuerdo con el aram- 
burismo de la democracia progresista y 
UDELPA Quienes se proclamaron lo» ma 
yores enemigos del constante furilador y 
pretendieron acoplarse a la fuerza mayo 
ritaria proscripta con título de “nacior# 
les y populares” van ahora en auxilio de 
los desvalido# arambunstas a sacarlos de 
perdedores ron una amistosa "manito"

La verdadera entraña del frentiamo ba 
quedado claramente en descubierto y se 
confirma una vez mi» —hasta el cansan 
ció— lo que tantas veces sostuvo COK 
PAJERO todos quienes convalidaron el 
acto electora) y procuraron usufructuar 
las proscripciones sor. en definitiva lo 
mismo, es decir, la continuidad del régi 
men para impedir que el pueblo gobierne 
y lance al país por el camino de su li 
beración.

RFCSA. pipnníirrn fríhri. 
ra mefdlvrpú-a ha sido toma
da por el personal, y al en
trar en fila nos «enfíniojt un 
poco mría fh nucAÍra Patria.

Observamos uno perfecta 
organisación interna, y un 
ombírnfr dr compañerismo 
flota en el aire.

Antonio Kudrel y Mario 
JdoricauH. ambos miembros 
de la comisión interna, nos 
PKtbtn cordialmente y el se
gundo dt ellos responde a 
nuestra primera preguntan .

¡POR QUE MOTIVOS 
FI E TOMADA LA FA 
BRICAt

—Se no# ha venido engn- 
gañando durante un año por 
cato# nuevo# miembros de ca
ta empresa que perteneció ni 
grupo DINIE. Hemos 
aguantado suspensiones, des
pidos pagados con chatarra. 
Nos deben 5 quincenas y 4 
meses al personal mensual 
(empleados). Cansados ya 
hemos decidido ¡>oner fin n 
esta situación con esta me
dida de fuerza.

¡CUANDO FUE TOMA
DA LA FABRICA?

—El lunes 22 a las 9 y 
media de lo mañana —nos 
dice Kudrel y agrega: es in
teresante destacar que por 
primera vez se logró la uni
dad entre el personal obrero 
y el mensual. Hasta algunos 
jefes se han sumado a nues
tra lucha.

¡HAN TENIDO MU
CHOS DESPIDOS?

—De 700 trabajadores he
mos ipiedado 258 —nos dice

RYCSA OCUPADA
Los enormes talleres de la fábrica metalúrgica están en manos 

de los trabajadores, que enfrentan el despido de las dos terceras 
partes del personal y cinco quincenas de salarios atrasados. Ellos no 
tienen trabajo porque los vagones de ferrocarril que podrían cons
truir son encargados al extranjero, para gastar alegremente nues
tros dólares. Los empleados están ¡unto a lor. obreros, recordando 
las épocas en que la empresa todavía no había sido "privaíiza-a" 
por el frondizismo v oertenecía al grupo DINIE.

RYCSA RIACHUELO. — Tfimbién el personal de la fábrica R) CSA dd Riachuelo tomo 
el establecimiento. D# «*tá manara, do* de los mayores establecimiento# de la poden.se 
empresa metalúrgica entregada a manos privadas por el ‘ Irondhlámo" están ahora <m 
manos de Su personal, que reclama la reincorporación de lo# deepidoí y el pago de 

qonialet.

ROSARIO

CARTAS

el hombre común ignora mucha» e«»a« de «n 
país, no es asiduo lector y entonces errar 
la ruta es fácil, y e» fácil presa también d»‘ 
los cazadores de voto»; escucho a diario com
pañeros p . repudiar el roto en Iduuco y 
he comprobado en esta última comedia ele»- 
toral que familia» Integra» de nuestro moví- 
miento han sufragado por la UCRP.; por »'*o? 
como mucho» amigos de confianza pienso 
que e« necesario alentar n nuestro» dirigentes 
pnrn que de vez por todas busque» y en 
cuentren el camino cierto del triunfo final 
ante* de que sea tarde y tengamos que arre 
pentirnos para todo ln vida de no haber sa
bido defender con altura e hidalguía jos ban
deras de libertad y justicia que nos legara 
nuestro grnn conductor

Señor Valotta; soy un hombre joven qn* 
desea ser útil a nuestro Movimiento porque 
tantas injusticias y arbitrariedades me han 
convertido en un ferviente defensor de nues
tra causa, aue es la cnuDh de lo» desvalidos, 
de lo» humilde», de lo» que sufren, que espe
ran de una vez por toda* romper los lazo» d»- 
esta interminable tiranta oligárquica que hoy 
no» tiene sometido» y que mañana Ira» estu 
nueva farsa electoral no* scgnlrli sometien
do. Por eso es que insisto que nuestro» di
rigentes deben conducir con más valentía : 
inteligencia nuestro grnn Movimiento ju»- 
ticinlista. ¡bolamente unido» y solidario» ve», 
eeremo»'. dice nuestro Líder en *u memoran 
<lum Nú 5-6-63 y también dice quo la falta 
de grandeza y espíritu 'le renunciamiento no 
Ba «ido nunca vicio p...

Haldas palabras de nuestro Conductor.
Adiós señor Mario Valotta. Desearía saber 

si ésta ha llegado a su» mano», quedo a su» 
grata» órdenes, ai en algo puedo wr útil a 
nuestra causa, tnc sentiría muy honrado.

CESAR P. LUJAN

Córdoba.

SAL* BL N-Z 
dé'ZQOlogico 

Revista mensu<a<-

EL MONTONERO
Chivilcoy, julio de 1963

Dr. Mario Valolta

Bueno# Aire#.

Estimado compañero

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. pa 
ra solicitarle tenga a bien, si dispone de 

lugar de publicar en el semanario de su 
digna dirección el verso titulado “El 
Montonero"

Este verso no será muy académico pero 
tiene el valor de la sinceridad y de ser 
espontáneo ante la tríate situación de la 
Patria.

De él surge el sentir de un compañero 

P y como muchos de nosotros, que 
cree que la única solución es La que da 
la letra del verso.

Aprovecho la presente para felicitarlo 
por su valiente campaña y a sus anóni
mos colaboradores que junto con Vd. se 

juegan en esta patriada

Sin otro particular le hace llegar el 

afecto y apoyo moral de un compañero 
P. . .. y colaborador en la distribución 

del semanario en esta ciudad.

Juan Manuel (Malambo)

“CRISIS Y SOLUCION DEL 
COMERCIO EXTERIOR 

ARGENTINO” 
por JULIO NOTTA

♦ -
Un libra de 330 páginas 

Precio de efempiar: $ 190 —

Pedido» a: Charca# 2888
Bueno# Aires

1.500 TRABAJADORES 
EN LA MARCHA 

DEL HAMBRE
Rourio-Muebo» ciudadanos recuerdan todavía la marcha 
de L500 trabajadores del Estado que salieron a la calle 
a principios de julio para exigir el pago de un aumento 
que fue otorgado en noviembre de 1982. Y esto no aería 
lo más grave. El 24 de febrero de este año, por un de
creto arbitrario, el gobierno decidió que su propia reso
lución era nula y todo quedó en la nada. El aumento osci
laba entre loa L8S0 y lo» 2.900 peso*.

Devpué» de agotar en largas y pacientes antesnla* toda» 
la» vía» legales ain ningún re»ultado, una Comisión Ínter 
sindical del personal del Eatado integrada por repreaen- 
tante* de ATE y ÜPCN resolvió tomar medidas rontun- 
•lente» de»pué» de inútile» reunioue» con el Secretario de 
Obra* Pública» y el ministro de Hacienda, ('rimero ae 
efectuaron paro» parcial» y luego «c concretó la impre- 
*iouunte marcha con eartclone» •imilar a la que registra 
la nota gráfica que acompaña. A través de e»a» medida» 
lo- trabajadora lograron la aplicación del aumento otor
gado en principio. A partir de esc momento *e abre un 
paréntrid* de capera haatn el próximo 15 de ngo»to para 
que la Comisión Intcrrindieal logre que el gobierno aplique 
un escalafón acorde a laa verdadera» neceaidade» de lo« 
trabajadores. El Secretariado genera) do la (.‘omisión, com 
pañero Santamaría, nos afirma que el movimiento sigue 
los lincamiento» de la» 62 organizaciones y que esta acción 
e» parte de una grnn labor de reivindicación de los dere
cho» de lo» trabajadores que »on conculcado» en toda la 
linea por la reacción.

Un rosario de hora* negra* 
como el quo oraba mi madre 
vive e*fe pueblo hombrlonto 
por el rudo vatollo|e 
e* hora de coizar bola* 
para empezor el drenoje 
si ya no exilie lo rozón 
*1 hoy lo razón es pilloje 
alzaré el poncho de lono 
bola* motra» y manea* 
|el relicario de mi momo 
bendito mi momo teol 
voy allá o la» montaña* 
o unirme con lo raleo 
y o*í después por los noche* 
solir y entablar peleo 
voy a unirme al pueblo noble 
como lo hoce el montonero 
porque yo soy argentino 
y eiioy viviendo un infierno 
he de encomendar mi vida 
O los patos de mi overo 
cuando caigo sobre el pulpo 
con la pu|anza del trueno 
un rayo guiará mi brozo 
en la lucho y el terreno 
he de orrasar con lodo 
porque yo soy montonero 
MI grifo será de polrla 
de Polrla libre »ln freno 
que lo siento el Viejo Mundo

que porte de un pofriotero 
oquél que luchó en el lodo 
defendiendo su terreno 
por el cual he de morir 
por el que soy montonero 
los fuerza* de lo rozón 
que el pueblo les grifa austero 
no tionen sabor de patria 
porque ellos vierten veneno 
entonce* lo razón de lo fuerza 
empleará el pueblo entero 
y allí estaré presente 
porque yo soy montonero 
si corre en mi* venas gauchas 
sangre de montes y cerros 
con sabio de ombúe* y tolos 
orgullo de un montonero 
que lucha por patria libre 
sin el dominio extranjero 
porque mi causo es mi vida 
porque noel montonero 
parque San Martín el Grande 
nos marcó el derrotero 
de un camino libertarlo 
pa que pueda recorrerlo 
y he de llegar hosta el fin 
por la zarza del sendero 
llevando mis tres banderas 
porque yo soy montonero.

Molambo

FERROVIARIOS
POSTERGAN LA LUCHA

* Los trabajadores ferroviario» recibieron decepcionado»
resolución conjunta de !-■■ Fraternidad y la Unión Ferro 
viaria que postergó el paro de 24 horas que debía cum
plirte el miéreole» 24. Ln Impresión recogida entre lo* 

, obrero» del riel eoíncidín en afirmar que cate paro ern 
importante. Tenía carácter de protesta efectiva por la» 
reiteradn» demora» en los pago* ni personal, como también 
a jubilados y- pensionado». La huelga era también un 
paso concreto para lograr que la empresa otorgue el au 
mentó de 3.000 peso» ■ cuenta del próximo convenio labo
ral, Fuente» bien informada* y la opinión genernlizada de 

• los trabnjndorea coinciden en afirmur que I» cmpr.áu no
hará efectivo e»e ni ningún otro aumento >nlarinl, en lo* 
próximo* meses* De acuerdo a laa última» cstadfxtirn» 
oficíale», el sueldo debería ser aumentado en un 50", paro 
enfrentar la constante inflación. En e»tas circunstancia* 
dicho aumento de 3,000 peso» no solucionnrín uigúii pro
blema de lo» que diariamente deben enfrentar lo» pre 
supuesto» de los hogares ferroviarios. E«a cantidnd fue 
soicitads en calidad de antiei|X> de urgencia para »olu 
riooar angustia» inmediut#». Como ni siquier# Isi posibi
lidad dr este aumento «e presenta como posible vo di* 
tintas #aecionales se comentaba con disgusto el levanta 
miento de una huelgo necesaria y el postergamiento d«i 
una lucha imprescindible y justa.

Maricnult— rccicntem ente 
hemos soportado una suspen
sión de un mes alegando quo 
así la empresa so pondría al 
día. empresa RYCSA e«- 
tá formada por nuestra fá
brica, en el Riachuelo y otras 
en Son Nicolás. Arrecife# y 
Ciudadvla-, esta última fue 
tomada recientemente por 
nucatros compañeros, y to
das soportan máa o menos 
las mismns penurias que nos
otros

—Ponga —nos dice Kt« 
drel— un saludo d< solidari
dad n los compañeros do San 
Nicolás, Cindadela y Arre
cifes.

¡1IAN TENIDO QUE 
SUFRIR REPRESION!

—Hasta el momento no. 
Recientemente se ha conse
guido activar un expediente 
de mesa do entradas a la 
presidencia. Este expediente 
trata sobre la .adjudicación 
de 400 vagones para ser 
construidos por nosotros. No 
hay ninguna necesidad de 
comprar vagones al extran
jero como se ha hecho hasta 
ahora podiendo n o s o t roa 
construirlos. •

¡CONSIDERAN QUE 
El. MOVIMIENTO OBRE
RO DEBE QUEDAR A LA 
EXPECTATIVA DEL 
NUEVO GOBIERNO QUE

ASUMIRA EL 12 DE OC
TUBRE!

—Mire —no# dice Mari- 
cault—. Aquí se han cam
biado mucho directores y la 
orquesta desafina lo mismo. 
No debemos bajar nunca la 
guardia sino incentivar ca
da vez más la lucha.

¡CREEN QUE LOS 
GREMIOS DEBEN TO
MAR POSICIONES POLI
TICAS!

La respuesta es dada afir
mativamente casi como una 
ovación por los reporteados 
y los numerosos compañeros 
pressentea. Fue imposible 
anotar todos los comentarios 
pero los resume Kudrel:

—Se acabaron loa tiempos 
en que sólo luchábamos por 
unas monedas más. Tenemos 
pleno derecho a ello. Quie
nes construirnos el país, no 
renunciaremos a construir 
nuestra Política, y eseríhala 
con mayúscula, que es ésa la 
que hacemos nosotros.

COMO ULTIMA PRE
GUNTA ¡QUE NOS PUE
DEN DECIR SOBRE LAS 
ELECCIONES!

—Mejor no hablemos — 
nos dicen—; nosotros ya di
jimos lo que teníamos que 
decir el 18 de marzo de 1962.

Nos despedimos estrechan
do manos mientras observa
mos la magnifica solidaridad 
de los vecinos que se tacen 
présenlo trayendo termos y 
comida a estos hombres que 
hoy son punta de lamo en 
la lucha por la liberación 
nacional.

MAESTROS 

A REPASAR 
ARITMETICA
Loo dirigente# del gremio docente fueron decepc.onado# 1 

Todos lo sabían ' A tre# mese# de fina Izar el ejercicio 
I nanciero no ea posible contar con recurso# adiciónale# 
para la actualización de lo# indice# de remuneración de lo» , 
maestros Alguno# se decepcionaron, porque todavía con | 
liaban en la 'buena voluntad" de los representantes de! 4 
Estado, pero ahora están todo» nuevamente firmes en su J 
decisión de no perder más el tiempo Asi quedó demnstra i 
do con el paro total de actividades de lo# día» miércoles y I 
jueves de la semana pasada, cumplido por los maest;o- I 
con la misma disciplina que caracterizara los paros ante- 9 
riore# Es indispensable que ahora los dirigentes no hagan II 
oídos sordos a las reclamaciones del gremio, que está deci j 
dido a llevar la lucha hasta rus ú'timas consecu ncias, 
cansado de promesas incumplidas. Ahora se les propone 1 
la solución para dentro de tre» mese», e# decir enmarcar la I 
actua'ización solicitada dentro del presupuesto para el nue- I 
vo ejercicio que se inicia el P de noviembre próximo cjii 
la ac’aración de que entonce» se deberán tener en cuenta lo* r 
puntos de vista de las nueva» autoridades. No se mrncio- ■ 
na en ningún momento que el presupuesto educac'ona’ fue ' 
disminuido en tre# millones 814 mil pesos Antonio R Ruiz. I 
miembro del CUDAG, trató de 'salvar este olvi.fr> oficia’' | 
y gracias a sus palabras quedó abierta una nueva posibili- I 
dad de soluc'ón. El mal dominio de la aritmética por parte 41 
de los rep-esentantes del Gobierno debe poner «obreav «o I 
a los dirigentes del gremio docente. Los ministros tratarán. i 
de "equivocarse” nuevamente sin perjuicio de que sus erro | 
res perjudiquen a los encargados de la educación del pueb'o. ■

Por su parte, los maestros deberán preocuoarse más ei- J 
penalmente por la enseñanza de las matemáticas, procu- I 
rando que los jóvenes no »c equivoquen tan “f ero" cuan- | 
do sean grandes y lleguen a funcionarios, y que los ac- I 
tuale» burócratas del Ministerio de Educación concurran 1 
a alguna escuela para adultos.

De cualquier manera, el magro presupuesto educación#' ■ 
argentino —uno de lo» menores del mundo— no es más 
que una nueva pieza en el engranaje que monta la o'igar- I 
quia para tratar de lograr que la historia quede detenida; ' 
la ignorancia es una llave maestra para l’< miñonas ni- . 
usuran el poder, asi como la "alfabetización", en un nivel W 
mínimo, y la educac'ón popular en todo» su» nivele», son I 
un arma de las revolucione# populare# triunfarías

LA DESOCUPACION EN CIFRAS
Y LA ESTADISTICA DEL HAMBRE

En estos dias, un organismo oficial está realizando una 
encuesta sobre I# desocupación en el país La noticia entre
gada a la prensa indica que, por ahora, se tomarán los datos 
de Capital Federal y provincia de Buenos Aire», para des
pués continuar la tarea

Lo que la noticia no indica es que la estadística en cues 
tión tiene su génesis en el deseo de establecer la cantidad 
de personas con doble empleo para echarles la culpa de la 
deíbcupación De paso, se establecería que el que tiene dos 
trabajos destina los ingresos de uno de ellos a la “dolce vita", 
claro está.

Pero justamente sobre desempleo se ha hecho en e.stos 
días una interesante encuesta, por medio de la Organización 
Gallup, que destruye de antemano cualquier argucia oficial. 
En Capital Federal y Gran Buenos Aires se han obtenido 
las siguientes cifras:

Sindicato Obrero de la Madera: 40% de desocupados. 
Asociación Obrera Textil: 25.5%
Unión Obrera de la Construcción: 25%.
Papel, cartón, químicos y afines: 25% 
Federación del Caucho: 23%.
Sindicato Obrero Industria del Vidrio: 21%.

Unión Obrera Metalúrgica. 18’.
Federación Industrias Alimentación: 16%.

- Entre trabajadores de 18 a 25 años: 11 %. 
Entre trabajadores de 25 a 50 años: 10%.

- Entre los mayores de 50 años: 9%.

Con respecto a las clase# sociales, el cuadro de la encuesta 
establece lo siguiente.

Clase de menores ingresos 13% de desocupados.
Clase media: 10%.
Clase alta (mayores ingresos): 2%.

En conjunto, el Estado tiene que aceptar ia cifra de 
000 000 desocupados junto a 7 300 000 personas ocupadas, 
lo cual representa un Indice del 5,8 por ciento, o sea, pro
porcionalmente, la misma cantidad que lo» Estado# Unidos. 
Pero si usted sigue ahondando, se encontrará con que más 
de 600.000 de esos parados pertenecen a la industria, que 
ocupa aproximadamente a dos millones de personas, lo cual 
da un treinta por ciento de obreros sin trabajo

Aclaramos que la estadística fue pagada por la Confede
ración General Económica, entidad que si bien necesita de

mostrar que hay desocupación (para "llorar”, sin enojarse 
demasiado, por la sistemática destrucción de la industria 
nacional), tampoco desea cargar las tintas, puesto que pre
tende usar a los trabajadores como instrumentos y no como 
aliados. En definitiva, que el número de desocupados puede 
considerarse aún por encima de estas "interesadas" estadis 
ticas

El hlmbre, como consecuencia, cubre el país. El 83 % de 
los niños de Santiago del Estero y el 85 % de los de Co
mentes están ckaificadoa dentro de la categoría de "des
nutridos”. No tenemos cifras del resto del país, pero tampoco 
son necesarias, ya que los fenómenos de hambre nunca #e 
dan en zonas aisladas.

Algunas paiebras del abate Pierre, pronunciadas en Santa 
Fe. reproducidas con lágrimas en los ojos por nuestra “pren
sa seria", dan colofón a este comentario: "Hace falta un 
retiro del hambre más que un retiro para la oración. La 
única dicha auténtica proviene de comprobar que el hambre 
y la miseria desaparecen Países como la Argentina no de
fieran conocer estos problemas. El crimen aquí es que se 
traicionan las propias necesidades Los que tienen sólo se 
preocupan por enriquecerse.*’ ("Clarín". 19-7-63.)

Amén

LA OTRA CARA DE LA MONEDA
tai formal de lucha que expresan la voluntad 

de la mata trabajadora no ponen en peligro la 

unidad obrera sino que la coniolidan.

C. ON grande# titulares
J “la preima seria” del 

país celebra el re’orno al 
gremialiamo de los dirigen
te# de la central obrera ar
gentina. Esta "vuelta a la 
normalidad” la constituyó 
la entrevista llevada a cabo 
mire lo« delegadlos obrero» 
Arturo Staffolani, Juan Ra- 
chini y Riego Ribas con el 
ministro del Interior Osiris 
Villegas. “Discutieron” los 
nombrados los más diverso# 
problema# que aquejan 3 la 
clase trabajadora. Los diri
gentes hicieron entrega tam
bién al general “azu"' de 
un extenso memorial me
diante el cual se formulaban 
planteos tale» como la anu
lación de los decreto» leyes 
represivo», un total esclare
cimiento del caso Felipe Va- 
Hese, la libertad de 'os pic- 
mos sociales y político.» y de 
los condenado# en virtud de 
su# actividades políticas. To
do era “sí” en boca del 
nistro.

Andris Fromini

“Libertad a 1<« presos’’, 
“inmediata amnistía’’, “le
vantamiento del estallo de 
sitio antes del 12 de octu
bre”, “solución ni problema 
que aqueja a más de 350 tra
bajadores de Obras Sanita-

rias de la Nación”, dejado» 
arbitrariamente cesantes; en 
fin, todo tipo de promesas; 
“legalidad”, “amplia liber
tad para todos sin distinción 
de ideologías ni credos".

Y quien quiera que hubie. 
#e Icídu lu nota presentada 
al ministro diría que los di
rigente» de la C.G.T. no han 
olvidado el plan de lucha. 
Porque la nota es exigente. 
No admite nudida# dilato
ria#. Aunque Ira# ella no 
haya nada má# que cordia-

lidad, amena charla “entro 
hombres decidido» a conve-r- 
.*ar”. a pactar. Esto e» cla
ro. Algunos dirigentes de ln 

central ubrera se encuen
tran nuevamente cu trntati- 
vas con loa representantes 
del Gobierno. Es como si na
da hubiera pasado en esto» 
últimos meses en el país. Co
mo si nadie se hubiera en
terado del fraude electoral 
n»A.s inverosímil dentro de 
ln historie argentina. Va el 
plan de lucha se encuentra

archivado junto con el paro 
de 24 horas programado 
“sin fecha fija” como pro
testa a las 
al fraude, a

Al decir 
general” la . 
un hecho y el entendimien
to entre todos los argentinos 
se ha logrado. Palabras va
cías en las cuales parecen 
creer ciertos dirigentes que 
niegan la palpable realidad 
argentina: el país todavía 

lleno de cárcel™ para los

proscripciones, 
la persecución, 
del “ ministro 
pacificación es

Y 1COMPARTIERON LOS MANJARES DEL SEÑOR
Haciendo gala de una cordialidad y una amabili

dad poco comunes José Alonso, Pérez Leíró* y Ange
len, dirigente* de la central obrera argentino, com
partieron (unto con el ministro de Trabajo, Berna-do 
Bos, un ex ministro del Interior, Rodolfo Martínez 
algún infaltablo agregado laboral (mlster Hammond) 
y un periodista norteamericano en gira por la Amé
rica Latina — Rlesler, especialista #n descubrir comu
nistas aún en los sindicato* estadounidenses—, la me
so y los manjares del embajador de los Estados Uni
dos de América en nuestro pal*, misler Mac Cllnlock. 
Se habló durante el almuerzo de "lo* objetivos co
munes" que "todos compartieron" y de la posibilidad 
de que "en un mosaico de opiniones como éste" pu
diera surgir algún acuerdo (¿). En realidad, el conmo
vedor almuerzo fue de homenoje al "Infatigable"

periodista y "mártir" norteamericano que gracias a su 
duro oficio delato^ perdiera la vista, aunque no las 
ganar de continuar con su indigna toreo Lo* dirigen
te* de la CGT escucharen alfernotivomente la* odisea* 
¿el periodista y los disquisiciones políticas del doctor 
Ba* y el embajador. Incluso se atrevieron a vertir al
gunas opiniones. Todo en un alto grado de caballero
sidad. Nada de rozamientos. Así, simultáneamente, 
el minislro-goneral Osirls Villegas, le regalada al di
rigente obrero Rachinl su libro "Guerra revolucionaria 
del comunismo" en elimo no mono* amable. Finali
zado el almuerzo, Alonso, Pérez Leirós y Angeleri bien 
comidos, bien servidos, no dudaron entre el café y el 
humo de lo* cigarrillo* importados, que hacían más 
grata la sobremesa, Se quedaron con ambos. Bien 
comidos, bien servidos, como sabe hacerlo el señor.

gremialistas o políticos que 
se atrevieron a enfrentar es
te régimen viciado de pro
mesas que no se cumplen 
Hace tiempo que los argen
tinos no oyen más que pro 
mesas: “levantamiento del 
estado de sitio", “solución” 
de tal o cual conflicto, “in
vestigación" del criminal 
atentado contra la libertad 
que constituyó la desaj>ari- 
ción de Felipe Valle». Pero 
hasta el momento todo sigue 
como estaba. El costo de la 
vida aumentó en dos año» 
en más del 50 por emito: 
los salaria# ae mantienen es
tacionaria»; cada día apare
ce un nuevo decreto repre
sivo. Una escueta lista no 
alcanzaría para initicar el 
grado de indiferencia del Go
bierno —c» decir, de delibe
rada indiferencia— ante l«» 
gravea problemas argenti
nos. Sin embargo, algunos 
dirigentes se empecinan en 
continuar con laa negocia
ciones sabiendo de antema
no que a nada conducen y 
olvidar el plan de lucha con 
el absurdo pretexto de la 
"unidad obrera”. l*a verda

dera unidad —como lo indi
có. Framini— solo se da en 
la lucha continua contra los 
intereses de las minorías que 
están usurpando el poder.

poden.se
olvi.fr


PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE DE LA LUCHA
POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

MENDOZA

DOS ABOGADOS TOZDDOS RECLAMAN
JUSTICIA PARA LOS CONINTES
Dos combativos doctores men

tí oclnos acaban de presentar un 
nuevo recurso de Habeas Cor
pus ante la Justicia denuncian
do la situación l egal y total
mente arbitraria en que se ha
llan los presos Coníntes "Lx 
acción de habeas corpus es im
prescriptible y pública". afir
man los abogado* Isaac R Levy 
y Enrique Cornejo en e’ «cri»'» 
que dirigen al Juez Federal re
firmando los derechos del Pod — 
Judicial a tomar cartas en el 
asunto

ANTECEDENTES CLAROS

"Cuando la Suprema Corte 
de Justicia decidió en algún ca
so similar al que hoy traemos 
ante V, S. ’o hizo protegiendo 
derechamente la libertad de las 
personas El artículo 18 d*- 
nuestra Constitución prohíbe 
penar sin proceso previo y exi
ge para la validez de éste una 
ley anterior al proceso qu? pro
teja el ejercido racional y efec
tivo dé) derecho de defensa por 
parte del acusado Asi la pena 
debe ser consecuencia de una 
sentencia judicial fundada en 
ley previa, dictada por los Jue
ces naturales con los resguardos 
debidos: Juicio previo, ley an-

terlor. Juez natural, libre ejerci
cio de la defensa ¿Acaso algu
no de estos recaudos fueren y 
son respetados por quienes pre
tenden convencernos que están 
defendiendo los principios cons
titucionales? Toda la aberra
ción Jurídica y humana come
tida con los Mimarlos Juicio- 
de tribunales militares que juz
ga 'en a los presos Coníntes sin 
siquiera permitirles un simula
cro de defensa, debe ser liqui
dada. Es» será la única demos
tración de que éstos u otros 
gobernantes conservan algún 
vestigio de sinceridad cuando 
hablan de amnistías y de paci
ficación. En caso contrario, la 
vieja farsa "democ’átlca" qu- 
ya no convence a nadie conti
nuará manteniendo su secuela 
de mentiras y de hipocresías m 
nombre de una "legalidad" qu • 
sirve para Justificar cualquier 
cosa

Y no es esta la p-lmera vez 
que en la historia nacional se 
producen vejámenes de rete tl- 
pc y que tribunales militaros 
pretenden someterlo todo a 
arbitrio.

A FELIPE VARELA

su

En el caso Judicial promovi
do en tomo a la montonera de 
Felipe Varela se denegó Juris-

dicción al General Rlvas y se 
giró el caso al Juez Federal Sec
ción Salta Las Interpelaciones 
en el Senado Nacional cuund > 
el Corone) Arredondo enjuicia y 
fusil» a Zacarías Segura, en 
San Juan, los a'egatos del doc
tor Moreno td'f ndlendo entre 
otros al mismo Gineral Rlvas' 
y de Aristóbulo d<A Val e en 
1894 defendiendo a un militar 
el Coronel Mario Eplni, son 
claros antecedentes s bre el 
particular.

Es interesante observar que 
el conocimiento de h ca isa por 
rebellón ncoada a Ricardo Ló
pez Jordán, el caudil'o entre- 
rrlano no fue llevado a los tri
buna'» militares ni a los fede
rales. El Juez de Instrucción 
Militar se limitó a instruir y 
a figurar los pru*bas sin que tu
viese siquiera facultad.3 para 
indagar a) procesado

Claro que nuestros militares 
hubieran pasado por alto todas 
cetas minucias

"¿Es acaso constitucional apli
car penas previstas a militares 
a quienes no lo son ni han afec
tado la disciplina ni la integri- 

- dad de las Instituciones castren
ses —como lo exige el Código 
respectivo— con la conducta en 
virtud de la cual son enjuicia
dos? Se impone una respuesta 
negativa. Vuestra Señoría"

JUECES MILITARES

"El Fuero Militar ni siquiera 
es reconocido como tal en la 
Constitución. 8c trata de sim
ples comisiones administrativa* 
que aplican en lodos los caso» 
reglamentos de orden disclpll 
narlo pero que no están facul
tados para reprimir delitos que 
excedan de la violación de la 
disciplina castrense"

Luego, el escrito recuerda el 
alegato que pronunciara el Juez 
Miller analizando los poderes 
de que se valieren los miembros 
de un Consejo de Ouerra yan
qui para condenar a muerte a' 
acusado Mllllgan Todo Juicio 
involucra el ejercicio de1 Poder 
Judicial ¿Y de qué fuente de
riva el poder de la Junta Mili
tar que Juzgó este caso? Una 
de las cláusulas de la Constitu
ción fue violada al ser juzgado 
Milllgan por un Tribunal no or
denado ni establecido por el 
Congreso y no compuesto de 
Jueces nombrados en la forma 
en que la Constitución lo or
dena”

HABEAS CORPUS

Finalmente, los abogados ava
lan la autoridad del Juez para 
tomar cartas en el asunto. | He
mos llegado a tal punto que un

Juez necesita que lo ayuden * 
"sentirse'' competentel "No pre
tendemos la revisión de una 
sentencia sino una simple cons
tatación de las deficiencias rela
tivas al Tribuna) que pronunció 
aquella y a 'a ley que se aplicó 
V 8 es competente ya no sólo 
souraqvau onb sotdpupd »o¡ rod 
de expresar en cuanto a la legi
timidad de la privación de la li
bertad sino por lo que expresa
mente dispone el Código de Pro
cedimientos: "Cuando un indivi
duo haya sido detenido o preso 
por una autoridad nacional, los 
Jueces de sección, podrán a ins
tancias del preso o de sus pa
rientes o amigos Investigar el 
origen de la prisión y en caso 
de que esta haya sido ordenada 
por personas que no estén facul
tadas por la ley mandarán poner 
al preso inmediatamente en Li
bertad"

"Tiene que haber un procedi
miento eficaz —dicen los doc
tores Levy y Cornejo— para 
hacer válidas y operantes las 
prohibiciones contenidas en el 
articulo 18 de la ley fundamen
tal de la Nación y ese procedi
miento es el hábeas corpus 
que surge de la misma Jerar
quía del derecho, viciado”.

Dirigentes justkiallstas de Gruí Sarmiento dialogan con loa enviado* de COMPAÑERO

HABLAN JUSTICIALISTAS DE Gral. SARMIENTO;

"Reorganizar
DE ABAJO HACIA ARRIBA”

EL GRUPO ESPARTAC6 HACE PUNTA:
i.a semana pasada m la Galería Van Riel fue inau

gurada una exposición de obras del Grupo "Esparta- 
ce”. Estos pintores hicieron un ofrecimiento a toda* 
los entidades populares y premios para colaborar en 
la forma que tilo» pueden hacerlo —mediante affichú 
y otros formas df propaganda— con la lucha que vie
nen llrvando a cabo los trabajadores argentinos.

PINTORES PARA LOS SINDICATOS
cío, que pintando naturalezas discriminación de parte de la

SANTIAGO DEL fSTERO^
FILOSOFIA DEL HAMBRE

Los maestras de Santiago del 
Estero están cumpliendo un pa
ro por tiempo indeterminado 
Eii nuestro número anterior In
formábamos que "la interven
ción federal hizo repetir por ra
dio un comunicado llamapdb a 
!a reflexión o sea. a^B visión 
filosófica de su hambre, adu-

clendo la falta de recursos co
mo motivo de los incumplimien
tos y asegurando que pondrán 
les sueldos al día ni bien se den 
las posibilidades Mientras tan
to. paciencia y pan duro"

Pero contra lo esperado por 
las autoridades provinciales, el 
magisterio santlaguefio ha dls-

puesto reaccionar vigorosamen
te con una huelga que mantlen.* 
vacias las aulas norteñas

La demanda es más que Jus
ta: regularizaclón de los habe
res atrasados varias meses, in
cremento de sueldos y su res
pectiva equiparación con los do
centes nacionales. con la eleva-

ción a 230 del Índice a otorgar 
al magisterio.

El movimiento de fuerza pue
de traer graves consecuencias a 
las autoridades provinciales ya 
que los padres de los alumnos 
se han movilizado para exigir 
que se atiendan los pedidos de 
los maestros, existe el riesgo de

que los chicos de lol ciclos pri
mario y secundarlo pierdan el 
año escolar.

Los expertos aseguran que la 
huelga docente está destinada 
al fracaso, por cuanto el Estado 
ha disminuido el presupuesto 
educacional, en lo que ha sido 
imitado por las provincias. ; Vi
va el analfabetismo 1

GARCIA LUPO Y NOTTA EN UN CICLO DE CURSOS
Nuestro* colaboradores Rogelio García Lupo y Julio Notta, par

ticipan de un valioso ciclo de curaos que se dictan en nuestra capital. 
Dicho ciclo auspiciado por la agrupación Epoca comenzó con las 
conferencias del historiador José María Rosa Robre el tema: " Re vis i o- 
nuono Histórico y Liberación Nacional". El doctor Notta ofreció los 
lunes 22 y 29 de julio un curso sobre: “Planificación y liberación eco
nómica"; en Tucumán 695, a las 19 horas. El periodista García Lupo, 
loa lunes 26 de julio y 2 de agento, a las 19 horas en la misma di
rección habló sobre: "1943-1963, veinte años de política argentina".

Próximamente el R. P. Miguel Mascialino ofreceré otro cursillo so
bre el tema: "Teilhard de Chardin y la renovación teológica", que se 
realizará loa lunes 5 y 12 de agosto, a las 19 horas, en Río Bamba 179.

“COMPARERO”

SUSCRIPCIONES

COMO una manera de 

dar una mano para 

que COMINERO pueda 

seguir apareciendo, y 

también como una for

ma de que el lector ten

ga la garantía de reci

bir el periódico sin in

terferencias, le sugeri

mos que se suscriba. 

Igualmente le significa

rá un ahorro:

PRECIO DE LA

SUSCRIPCION

Mensual $ 40 —

Trimestral * 100 —

Semestral 200 -

Anual " 400 -

EL INFIERNO DE 
FELIPE VALLESE

Al cumplirse el primer aniversario de la desaparición de Felipe 

Valiese, Pedro Leopoldo Barniza, autor de la serie de notas publicadas 

por este semanario, volcará en un folleto los resultados de su investiga

ción. Durante las próximas semanas el citado periodista actualizará 

y completará su información con loa nuevos aportes que surgen de la 

reapertura del caso, en la cual '“Compañero” cree haber jugado un 

papel fundamental al denunciar atrocidades que el régimen no puede 

ahora seguir ocultando.

La dinámica de todo el movimiento re 
volucionarlo «ufre de un modo directo los 
distintos cambios que hacen a la eolítica 
nacional "Será la cabeza los dirigentes, 
lo* encargados de marcar las posiciones 
correctas arte cada situación corcreta. " 
Esto nos decían unas cuantas noches atrás 
algunos de los integrantes de la juventud 
p . mientras sobre un Buenos Aíres 
silencioso se iba produciendo el levanta 
miento del estado de sitio la movilización 
de las fuerzas del orden y la apertura de 
|-»s locales convenientemente dispuestos a 
donde llegaban los emoleados del correo 
anteriormente designados; en ese silen 
ei'so amanecer se iba gestando el más 
descarado fraude a la voluntad del puc 
Ño ireentino.

Ahora el 7 de julio ha pasado; la UCRP 
es “primera minoría”

Noso’ros vistamos a General Sarmiento 
per8 hablar con nuestros compañeros de 
e«* lugar sobre este 7 de julio y sobre 
el future del movimiento

—"Estas elecciones han sido Ilegales e 
Ilegítimas— fuero- las nrimeras palabras 
del compeñero Héctor Osvaldo Buraschi. 
ilegales noraue nacen de un gobierno de 
facto e Ilegitimas no’que se dejó de lado 
a la gran mayoría del nueblo —.. “pe 
ro a pe«ar de ello, aouí en Gral. Sarmlen 
to, hemos 'btenido 23 000 votos en blanco 
contra 15 000. es decir que a pesar de 
mdas li* contradicciones hemos logrado 
•I objetivo, —agrega otrora el comnañrro 
Miguel Cervantes— y ello se ha debido 
a aue la palabra organización, ha tenido 
para nosotros su verdadero significado 
Ya anteriormente le hablamos escrito al 
Gereral P y le hablamos dicho de este 
fenómeno el pueblo de Gral Sarmiento 
será abstencionista si no se cumplen las 
condiciones de ir con candidatos propios 
él nos contestó lo mismo y que el Moví 
miento en forma orgánica tomaría esta 
postura.

— .. Por ello, volvimos a nuestro tra 
ba'o seguimos acatando las divenas po* 
turas tácticas de nuestra cabeza, pero 
siempre conscientes de que la volurtad 
de nuestras bases sería la nuestra y pre 
'■"upándonos para que éstas estuvieran 
dispuestas a comprender todos nuestros 
movimientos. Por ello no hubo sorpresas 
al saber los resultados verdaderos, pese a 
los grandes escamoteos de la elección. En

General Sarmiento ese día se sabía que 
la voluntad del pueblo era la repulsa más 
grande a toda esta maquinaría montada 
para el engaño

Así sucesivamente vamos desglosando 
lo arterior lo que pasó. El allanamiento 
del domicilio y detención del compañero 
Oscar Burgos suboficial retirado y encar 
gado de prensa y propaganda del Moví 
miento, era un atropella más. otro deses 
perado manotazo en el vacío de este agó 

,nlco sistema.
Burlschi y Cervantes hablan ininterrum 

pidamente y con suma claridad; se con 
sultán v exporen:

—"Ahora todo esto lógicamente tiende 
a mostrar que el enemigo no descansa 
que por lo tanto nosotro* tampoco, por 
ello la reestructuración de nuestra* filas 
no debe hacerse esperar y ella debe eli 
minar de una vez por todas el caudillis 
”0 la digitación. Este trabajo debe rea 
litarse como se ha pregonado hasta el 
cansancio de abajo hacia arriba por 
que en la corducción deben haber din 
gentes representativos conscientes de que 
la política no se improvisa que et estudio 
constante nos hace más capaces de poder 
nroyectar los objetivos adecuadamente a 
la realidad Es decir, lo importante es 
nuestra constante autocrítica y con ello 
el perfeccionamiento personal y colectivo 
del Movimiento que e« en hecho y «en 
cia revolucionario".

"Lo que ha dado en llamarse ahora neo 
peronismo —prosiguen— es algo que no 
tiene ningún asidero real en nuestro ifó 
vimiento; el neoperonismo no existe" 
Cambian luego de tópico: "el dirigente 
gremial debe tener el alcance político ne
cesario, porque si no caeremos er lo viejo, 
en lo que quieren y pregonan nuestros 
enemigos el gremialista en lo gremial; y 
esto aquí ya es cuento viejo o mejor di 
cho, postura amarilla y claudicante"

Ncs levantamos sonrientes nos apreta 
mos las manos y ya casi al salir. Burxschi 
agrega "los dirigentes debemos saber que 
las bases piensan y mucho" Y, mientras 
regresamos volvimos a recordar lo dicho 
aquella noche por los muchachos de la 
juventud "la cabeza, los dirigertes los 
responsables son los encargadas de mar 
car las posiciones correctas ante cada si 

coocreU RAMON VERA

Bregamos por un arte nació 
na) y popular, sin conce.-UonM 
de ninguna índole, y de tras
cendencia americana Deseaunas 
que nuestro pueblo se rea re
presentado en nuestras obras, e 
Intentamos interpretar nuestra 
nalidad actual" Tales manifes
taciones corresponden a Jóvenes 
artistas pintores nuc Irados en 
Exparta co"
Este grupo, cuya existencia 

data de 1958. esta integrado 
por Sánchez, MoHari, Cessanto 
Diz y desarrollan su actividad 
en un medio hostil donde lo» 
que tienen mucho que decir no 
saben pintar A pesar de las po
sible» divergencias que se pue
dan sostener, respecto a su es
tilo y contenido, han mantenido 
una postura coherente y clara 
en lo que atañe al pape) que le 
toca desempeñar a1 artista qu-* 
lucha por una cultura nacional

aXISTK UN ÁRTt 
NACIONAL?

"No existe un arte nacional 
—dloen rotundamente—, puesto 
que eulturalmtnte nos hallamo’ 
sometidos s un vasallaje colo
nial. No negamos —conünúan- 
que pueda haber grandes plne>- 
res argentinos -Berni. Splllir 
bergo. etc.' pero los más vi ver 
y se desenvuelven bajo una ór
bita de europeización total, la
mentando no haber nacido en 
Francia o en cualquier otro 
país, menos en e’ nuestro Po’ 
lo que a nosotros respecta, so
mos conscientes de nuestras li
mitaciones en cuanto do logre

mos hacernos comprender. pr 
ro confiamos en realizamos p> 
ñámente cuando el pueblo le 
gre su independencia social » 
económica que permita el ar
ceso cultural de las masa) En 
ese ínterin, ayudamos a la for
mación de una conciencia na 
cional, asumiendo, como hotn 
bres y como artistas, la respor 
tablhdad histórica que nos cun 
pete y. concretamente promo 
viendo con cada una dé nues
tras actitudes el víncu'o qw 
nceeroriamente debe existir en 
tre intelectuaiea y pueblo Pen
samos que el error ccmttldo p‘ 
los intelectuales durante el P 
...........no puede volver a re
petirse Es urgente y prtmordla 
que el arte integre la lucha m 
todos los frentes

MSXICANEADAS ¿O NO?
"En varios oportunidades se 

nos ha tachado de "mexlcanis 
tas", es decir, de meros imitado
res del estilo de los grand»» 
pintores mexicanos: Orozco. Si 
quelros. Rivera etc. Rechaza
mos absortamente tal afirma
ción; nos une al arte mexicano 
como en general al de toda 
América, una similitud idro'ó- 
glea. en lo referente a la acti
tud de los artistas ante la pro
blemática social

"No creemos en un parecido 
más allá de esa norma Por otra 
parte —agregan—, desdeñamos 
el "folUorismo pictórico" por
que es falso y anacrónico, cree
mos ser más reales mostrando 
a hombres y mujeres de nues
tro tiempo, en cualquier esps-

muertas (jjr bien muerta* h o 
añadiendo arpilleras o trozos de 
latas a los cuadros Además, es 
más licito parecerse a lo ame
ricano que copiar a lo europeo 
o lo yanqui"

CENSURA Y AUTO-CENSURA

"81 d* algo podemos estar 
conformes es de no habernos 
nuncA autocensurado —dice or- 
gul losa mente el "gordo" Sán
chez. siendo corroborado por loa 
demás—. es decir, hemos hecho 
lo que hemos querido, con en
tera libertad, y sin ningún tipo 
de ataduras sectarias Creemos 
—prosiguen— que esa es una 
manera de ampliar nuestra 
perspectiva social, sin ningún 
tipo de prejuicios. Esto en !o 
que respecta a la autocensura 
i porque la censura a secas con
firman haberla experimentado' 
dicen: "No hay que olvidar que 
el patrimonio de nuestra pintu
ra se halla en manos de inca- 
poce* y funcionarlos sin con
ciencia: nos referimos en espe
cial a Romero Brest y su cama
rilla. que en toda ocasión que 
pueden, tratan de obstaculizar 
la labor de los pintores que real
mente valen; recuerden el epi
sodio Beml —continúan—, que 
fue boicoteado suciamente 
cuando concurrió a la Bienal de 
Venecla y que al serle otorga
do el primer premio fue aplau
dido por los mismos que afir
maban "que sus grabados eran 
muy grandes para ser premia
dos". En lo que a nosotros res
pecta, sufrimos una evidente

critica y de los burócratas, pero 

no nos lamentamos por ello 
pues revela que marchamos por 
una buena senda

"Recordamos que hace unos 
años fueron invitados al exte
rior unas obras de Carpani en 
esc entonce* integrante del gru
po, y del "Mono" Mollarl. la 
Dirección de Cultura puso to
da clase de obstáculos para evi
tar la salida de las mismas fi
nalmente lograron ser enviadas 
y cosecharon toda suerte de 
elogios".

VAN RIEL. FLORIDA «M

Le* preguntamos a los espar- 
taquistas por qué exponen en 
Florida y no en los barrios; nos 
responden que tratan de luchar 
contra los "carcamanes" pictó
rico» en todos los terrenos para 
evitar que la muchachada que 
pinta y va a las exposiciones 
sólo reciba las muestras de esos 
personajes

Por otra parte, hemos reali
zado exposiciones en el interior, 
en diversas Facultades, en las 
sedes de algunas organizaciones 
gremiales, y justamente en el 
próximo mes expondremos en 
Tucumán.

"Reiteramos —dicen para fi
nalizar— nuestra amplia cola
boración a todas las organiza
ciones populares ya sea para 
confeccionar afftches o ilustra
ciones, etc-, e Invitamos a todos 
los compañero» a concurrir a 
esta exposición que les pertene
ce. aquí, en Fonda 659"

Tullo Rotembu)

HABLA LA
JUVENTUD P. ENERGICA AUTOCRITICA

Hoy iniciamos una sección de COMPAÑERO que 
estará dedicada permanentemente —en la medida en que 
los interesados mantengan un interés efectivo en utilizar
la— a la juventud p.................. La reproducción de ar
tículos de órganos de opinión de la J. P., sus comunica
dos. sus declaraciones, sus actos y aún las opiniones per
sonales de sus militantes. Hoy abrimos la sección con una 
violenta auto-crítica a la conducción del movimiento, re
producida del número dos del periódico "Liberación", 
órgano de la J. P. de la provincia de Buenos Aires.

"Es esta una hora de profun
do análisis a la luz de los acon- 
tecim entos. Es hora de autocri- 
f ca. de replanteos y responsa 
bilidades. Todo teñen derecho 
v obligftíón de hacerlo dentro 
del Movimiento P Pero
es evidente que no todos tienen 
la misma autoridad moral ni las 
mismas intenciones Nosotros, 
en la segundad de contar con 
el aval de una larga prédica y 
un constante señalar errores, 
vamos a encarar una vez más 
el análisis del proceso argen
tino.

Comenzaremos por decir que 
hacemos responsables de todo 
lo ocurrido a la Conducción na 
cional del P . sea cual
fuese bu posición. Hemos dado 
un paro afras, somos conscien
tes de ello, ese paso at é* 
há sido dado por h Incip'»-’ - 
dad —cuando no la ma'a in- 
tenc'ón— de los jerarcas del 
Movim'ento. Nosotras tenemos 
conciencia de haber hecho todo

lo posible para evitarlo pero no 
lo hemos logrado Ahora nos 
toca cargar con loa errores co
metidos y responsabilizarnos 
del futuro pues como auténticos 
revolucionarios, no habremos 
de esquivar las obligaciones, 
aunque ellas deriven de errores 
ajenos.

Desde el IR de marzo de 1962, 
por no remitirnos nada más aue 
al periodo reciente, hemos asis
tido a errores tras errores, que 
han llevado al movimiento a un 
cal ejón de compromisos y li
mitaciones, que no podía des
embocar en otra cosa que est" 
rea'idad que debemos afrontar

No es cuestión de entregarnos 
a la tarea de forjar ilusiones y 
armar ecuaciones recurriendo a 
un rejunte de votos para disi
mular los Acontecimientos No 
•e trata de demostrar que los 
p., , somos mayoría en el
país, ¿puede acaso quedar 
>a masa alguna duda después 
del IR de marzo De lo que se

trata « de encarar con objeti
vidad la cuestión y admitir el 
Iracaío táctico a que nos ha 
llevado la conducción aburgue 
soda Nosotros no queremos en
gañar al pueblo, flechándole la 
culpa a la "computadora elec
trónica". Lo que nosotros que
remos es que, en todo el pue
blo p................se haga carne la
responsabilidad de la hora y 
para ello le hablaremos claro. 
Le diremos que el resultado de 
las urnas no es otro que el re
sultado de una política rastrera, 
del constante saboteo a las di
rectivas de P , de la inca 
paridad y la traición. Desde 
Matera hasta Vandor pasando 
por todos los dirigentes políti
cos y gremiales que integran el 
Consejo Coordinador (y algu
nos otros que no lo integran) 
son culpables de lo ocurrido 
Ellos erraron el camino después 
del 18 de marzo de 1962, en 
lugar de la clara política de 
masas que se Imponía, en luga» 
de la agitación y el esclareci
miento ideológico, se prefirió el 
diálogo con los tactores de po
der, con los responsables de la 
miseria y la desgracia del pue 
blo Se confió en una mentali
dad castrense pretendidamente 
evolucionada y se dejaron es
condidas en los cajones de lu
josos escritorios las órdenes 
«■hramente ínsurredonales de 
P. .El Memorándum N9 3 
y luego el N9 5 que enviara el 
Líder desde el exilio, trataron
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de ubicar al Movimiento en la 
tarea que correspondía a la ho
ra Pero, unos por ambición de 
lograr cargos electivos sin ríes 
gos, otros por mantener bus 
cargos gremiales sin que nada 
los perturbe y los obligue a 
"agarrar los fierros de nuevo", 
prefineron el entendimiento con 
el régimen, intentaron buscar 
resquicios de legalidad, estran
gulando el proceso y fue así, 
que hasta pocos días antes del 
hecho electoral se nos preten
dió hacer participar en el régi
men apoyando un candidato de 
h oligarquía, acompañado por 
un sirviente de las empresas im
perialistas yanquis Mas aún. 
va habia llegado la orden de 
P . para votar en blanco y. 
sin darla a •conocer, se seguía 
intentando la salida electoral

Nosotros sabíamos lo que 
ocurriría, lo dijimos muchas ve
ces, bregamos por una política 
clara. Nos cansamos de repe 
tir que los procesos revolucio
narios, no admiten "maquiave
lismos'' ni maniobras de raro 
entendimiento, #a riesgo de per
der la visión aJecuada, confun
dir a las masas y retrasar el 
proceso de Liberación Pero 
nuestras fuerzas no estaban aún 
en condiciones de imponerse, 
no pudimos cambiar el estado 
de cosas v es por ello que nos 
sentimos más responsables y 
dispuestos a cargar con h he
rencia que se nos ha legado El 
paso atrás está dado, el impe

nalismo ha cumplido sus planes 
de montar una seudo democra
cia al servicio de sus intereses 
y lo ha logrado con mayor 
éxito del que soñara, merced a 
la complicidad —intencionada o 
no. poco importa— de la con
ducción local p.............. ;

Ahora nos toca el tumo a 
nosotros, ellos han ya caducado, 
son responsables PERO INCA 
PACES DE ASUMIR ESA RES- 
PONSAÍIODXD. lo máximo 
que podrán aportar, son meas 
culpas" que p*» nada sirven 
\ ya hemos sabido asumir la 
responsabilidad, lo hicimos antes 
de las elecciones cuando el vier
nes 5 la CGT llamó a un acto 
público para respaldarse en sus 
pretensiones y lograr el levan 
tamiento del veto a ONCE 
ELECTORES DEL CONSER- 
VADORISMO DE LIMA Allí 

estuvo la JUVENTUD P • 
PARA EXPRESAR A 

VIVA VOZ SU REPUDIO, PA 
RA ENCABEZAR LA PROTES 
TA DE LA MASA HASTIADA 
V ENRROSTRARLES SU PO 
LICA CLAUDICANTE A LOS 
DIRIGENTES Ese es un hecho 
que marca el comienzo de una 
etapa "con los dirigentes a la 
cabeza o con la cabeza de loa 
dirigentes". Ellos mismos son 
los que se están encargando «Je 
darle vigencia al segundo tér 
mino de la formulación. Nos
otros tenemos objetivos claros y 
sabemos cuál es el camino.

CINE POPULAR

Ud. y “La cigarra 
no es un bicho”

LA batalla por un* cultura popular pasa, indefectible
mente, por el cine. En una estructura social en la que 
la literatura y el teatro eon poco menos que un privi

legio de minorías, el blanco lienzo ¿e la pantalla cinemato
gráfica es una suerte de ventana abierta a través de la cual 
va posible el eontaeto del pueblo eon ios artistas creadorrs, 
algo asi como el único resquicio a través del cual puede fil
trarse el impacto de una imagen verdadera y sin imposturas 
del pala.

Porque somos conscientes de este hecho y porque la mi
sión que queremos cumplir es la de desbrozar el camino de 
una cultura auténtica, ancha y abierta a las mavoriaa, es 
que no queremos dejar pasar un fenómeno importante en el 
raquítico panorama del eine argentino.

Aeaha de atravesar las pantallas un film que congregó a 
••aas mayorías: cientos de miles de espectadores abarrotando 
las salas cinematográficas a lo largo de todo el país.

Ri, como usted ya adivina, estamos hablando de "La ciga
rra no es un bicho", v como esta circunstancia roza estre
chamente el costado de un problema que nos importa seria
mente. no queremos adoptar el tono burlón, despreciativo y 
“de vuelta" con que algunos eríticos se lo tacaron de encima.

La vigencia de un cinc de entretenimiento y de evasión 
es algo que está demasiado ligado a ese gigantesco aparato 
comercial que es el eine (más aún a todo un sistema de vida 
dentro del cual estamos metidos, mal que nos pese y nos de 
mos o no cuenta de ello), algo que sin duda no vamos a 
aventar eon euatro frases irónicas y brillantes.

Por cao es que, modestamente, queremos dirigirnos a 
usted, que teguramente fue uno de esos miles de especta
dores; a usted, que abonó su localidad y te sentó en su bu
taca a esperar el mensaje que presumiblemente hubieran de 
darle los sefiores Tinayre-Borrás, presumibles cultores de un 
eine de mayorías.

Queremos, simplemente y sin alharaca, pedirle que refle
xione sobre el tema, que trate de rebuscar el saldo positivo 
de su experiencia eomo espectadoor de "La cigarra no es un 
bicho”. Nosotros creemos, y usted quizás lo haya sentido asi 
alguna vez, que el arte puede ayudarnos a elaborar una 
comprensión más honda del hombre, a descifrar la clave de 
algunos de nuestros propios problemas, o abrirnos los ojos 
sobre el contorno vivo y real de) país, sobre las gentes entre 
las que vivimos. Creemos que es algo parecido a sumergir 
nos y salir a la superficie más lúcidos, más ricos, mejor 
equipados para seguir viviendo.

Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el mecánico 
cosquilleo que a usted ir produjo "La cigarra no es un bl 
cho"f ¿O acaso usted no se olvidó ai poco rato de esu cata 
rata d<- imágenes frágiles que, por una hora y media lo en
volvieron en una nube postiza y falsa f

Nosotros creemos (sin hacernos demasiadas ilusiones, de 
que ron esta nota catamos acabando eon el problema) que 
la palabra realismo encierra mucho más significado que esn 
vacia y estúpida Imagen de dos novios saliendo, puros y en 
traje de bodas, de un hotel de citas, y que ]a palabra “realis
mo" encierra, sin lugar a dudas, cosas mucho más Importan
tes que la imagen de Luis finndrlni diciendo “pelotudo". 
Piénselo.

NO SOLO PARA INTELECTUALES
Uno señora muy distinguida

Por los jocundos predios de 
la SADE circula un ejemplar 
digno de estudio: constituye 
una variante de la próspera es
pecie de "señoras con afición a 
la literatura".

Se llama Sllvlna Bullrich. es
cribe cuentos de amor en revis
tos femeninas y novelas sobre 
placenteros ocios en Europa y 
sobre entusiastas del arte de 
leer las manos

Se distingue de sus congéne
res por su férrea vo'untod en 
pasar por mujer corrida vence
dora de mil y una dificultad 
económica, campeona de tena
cidad

En una revista le han dicho 
que era oligarca. Ella se apre
sura a empuñar su Underwood 
y contesta, mitad escandalizada, 
mitad complacida: "Me enorgu
llece haberlas -obreHevado con 
altura 'las dificultades•. con 
tanta elegancia como para que 
los demás hasta pudieran creer
me rica".

Qué locos, ¿rica tú 8llvlna?
Apenas resuena la palabra 

oligarca, con la boca torcida y 
una sonrisa de disculpa susurra 
jadeante "algo que en verdad 
quisiera ser" Luego aclara: "Me 
gustan las cosos que da el di
nero. sobre todo los viajes, la.- 
obras de arte, los libros. Tam
bién los vestidos los autos ame
ricanos. el campo y los caba
llos".

Sllvlna Bullrich no tiene pro
blemas de conciencia: "Naci 
amé. sufrí, viví y puedo morir 
tranquila".

Enhorabuena, 8ylvle, y no 
tardes.

Centura hasta en la cárcel

Alguna vez habrá que hacer 
la historia de la censura argen
tina en «tos años y cin ser el 
tema, además de voluminoso, 
bastante amargo, no dejará de 
tener su* toques divertidos

Aquí va un botón de muestra: 
en la cárcel de Caseros se acos
tumbra hacer anualmente un 
concurso literario en el cual, y 
vaya a saber por qué extraño 
motivo profi'áctlco «tá prohi
bido aludir a temos que tengan 
algo que ver con el delito Gus
tavo Rearte —uno de los mi) 
Indiscutibles luchadores de la 
juventud p . que dcsd? ha
ce do* año» purga entre rejas 
I "de’lto" de oponerse a la en

trega de) país. pr«entó a uno 
de «tos concursos un relato Se 
titulaba "La barrera" y era, fru
to quizás de amarga meditación 
sobre su propia experiencia en 
estos años sombríos, un testi
monio sincero y apasionado de 
las Jornadas que precedieron al 
17 de octubre Pero la raza de 
los censores í’orece por lo visto 
en los lugares más extraños y 
ks turados del singular concur
so «entre los que figuraban e! 
director de la cárcel y el esfor- 
mdo maestro de primeras tetras 
de) «tableclmlentoi decidle’'-' 
aue esc trabajo no podía entra
en concurso El tema —aparte 
quizás de no gustarles— no era 
constructivo".

Parí» y rofograbado

Según afirman las malas len
guas en "La Nación" se gua’"*' 
en un pedestal y bajo campana 
de vidrio, ln salivadera donde 
una vez eacupló Mitre Se" '■ 
no cierto el rumor, te verdad 
e.- que ostentar el apúlido M«- 
tre constituye una garantía d' 
hierro para noder ubicar en el 
prestigioso fotograbado de los

domingos médicos artlculitos so
bre cuanto tema anodino circu
la por allí

Sobre todo si es un tema 
' blan". como por ejemplo el de 
'a gacetilla que Adolfito Mitre 
dedicó hace unos domingos a 
Gloria Alcorta “Yo la sabia 
excelente «cultora con algo de 
estatua ella misma en su her
mosura serena y cabal y había
la oído cantar con seguridad 
condigna y gracia penetrante y 
envolvente" Adolflto. grata
mente sorprendido descubrió 
que Gloria tenía insigne alcur
nia "8u padre, espejo de hidal
gos manejó el pincel con aris
tocrática soltura, su bísabue'o 
compuso música a lo Rosslnl en 
su Sontlago del Estero natal" 
dejando aparte al abuelo pater
no "pura la ciencia del derecha 
no está ahora «a la page»"

Gloria Alcorta suscita al ar
ticulista la siguiente reflexión 
aue giramos a nuestras lectores: 
"¿Puede consledrarse profunda
mente argentina a quien nacida 
en Bayonne. hasta hace poco 
sólo escribió en francés lengua 
cuyo acento pone un sabor 
ac’ldu'ce a la suya por raza’”

Oh. que duda agobiante Adol- 
filo; menos mal que te deja 
fuerzas para exclamar, los ojos 
en blanco “iExtraordinario 
mujer, Oloria, «in duda pero 
de ahí I"

Pero de ahí. Gloria, qué bien 
te harías ai mundo si en vez de 
gastar papel y tinta te conten
taras con tus divertidas v con
fort a b I e s canasta-portys en 
Chemp Ellsees

Así sea.

EL MONUMENTO
U AGE anas semanas, a la sección Cartas de lo» Lectores 
Ti llegó un conjunto de poemas firmados por una desco

nocida. "Las páginas que acompaño están a disposi
ción del periódico; si alguna misión pueden cumplir será (pre

cisamente en COMPAÑERO, donde mejor podrán realizarla-. 
Hoy tenemos la satisfacción de Incorporar al plantel de 

colaboradores de est* página literaria a Lida Barragán, por
que sus poemas —con defectos y suceptlbles de mejoras me
diante el trabajo y la autocrítica permanentes--- tienen una 

gran fuerza y una indudable autenticidad.

LIBROS Las fuerzas armadas y la guerra psicológica” Carlos Florit
81 hay temas cruciales en r 

panorama político argentino, el 
qut aborda «te trabajo del ex 
canciller de Frondizi es uno de 
ellos.

El papel de las F A. su sig
nificación. el rol que aún les 
cabe en el proceso de liberación 
nacional debe integrar el re- 
plonteo teórico-crítlco que hoy 
necesitamos paro sentar la es
trategia popular de estos años 
decisivos.

Florit acota acertadamente la 
invalidez (típicamente liberal' 
del antlml'itarismo a ultranza 
que rechaza toda poBibllldod de 
que las FF AA sean entendi
da’ como factor positivo no 
aprovechable Nuestra situación 
de país semícolonlal la expe
riencia de procesos liberadores 
como los de Egipto o Indone
sia. nuestra propia experiencia 
del 43-45 invalidan esta tesis

Lo negativo o positivo de la ac
ción dei ejército estará dado 
por aquellos intereses en función 
d? los cuates actúe. La posibi
lidad de un ejército alineado en 
la causa popular, sostén y re
fuerzo de sus luchas, no pued» 
ser desechada, aun cuando este 
supuesto puede parecer hoy le
jano si se examina el férreo 
empaquetamiento en el que la 
oligarquía y sus grupos afines 
tienen sujetados desde el 55 a 
los cuadros superiores

El libro de Florit. aparte de 
estar escrito desde la errada óp
tica del integraclonlsmo. es 
aprovechable sobre todo en su 
aguda descripción de la táctica 
psicológica que «os sectores 
vienen realizando y cuya pre
misa básica es Inflar u través 
de todos los medios de expre
sión una virulenta mentalidad 
anticomunlsta y antlperonteta.

El punto en el que Florit se 
detiene al analizar las comple
jas relación» entre Frondizi y 
el ejército durante el lapso 58
62 está en 'a supuesta Incom
prensión del ejército hacia su 
política desarrollista hacia su 
neoliberal temo cuyo pivote esta
ba en la inversión extranjera 
Sin duda su t«is no puede ser 
atacada frontalmente porque, 
en efecto, dicho política con 
lodo lo que tenía de antipopu
lar y cobarde ante la presión 
oligárquica, era oún Inacepta
ble paro el foco desnudamente 
reaccionario que latía en el co
razón de la minoría ml'ltar que 
lo derrocó el 29 de marzo

lx> que Florit calla, en cam
bio, lo que bordea con Infinito 
cuidado, es que lo causa de) fra
caso frondlslsta no es otra que 
la Inutilidad inherente de su 
plan: servir de tapón al con

flicto clasista que ya manifies
ta, yo larvodomente, constituye 
el carozo de la crisis argentina 
Lo que co'la Florit es lo impo
tencia de la burguesía indus
trial que Jaqueada por el empu
je popular y el conwrvadorismo 
histérico de la oligarquía no 
puede anexar a una ni a la otra 
y pierde inevitablemente las 
riendas del proceso. La salida 
electoral que dificultosamente 
encontró ol fin el militarismo 
azu' no fue otra que la salida 
colorada, de la proscripción to
ta) de las fuerza» populares. No 
fue sino una nueva muestra de 
esa impotencia y los conflictos 
que no tardarán en suscitarse 
en la nueva situación a la que 
se aboca hoy el pafs volverán 
a poner de manifiesto las lineas 
de «te esquema.

ALVARO ABO8

En una pequeña plaza de mi ciudad 
están levantando lo» cimientos 
para un monumento. 
Seguramente pondrán 
a un señor con cara seria, 
con uniforme lleno de botones, 
galones, 
bandas, 
condecoraciones, 
el brazo en alto,- 
y todo eso, 
es decir todo ese señor 
con botones, 
galones, 
bandas, 
condecoraciones, 
la cara seria 
y el brozo en alto 
sobre un caballo 
que quiere arremter furioso 
contra los niños que juegan en la plaza. 
Seguramente 
el señor ¡unto con el caballo 
e el caballo ¡unto con el señor 
han ganado 
cinco, 
seis, 
siete 
o más batalla», 
qué importante», 
dirá la gente, 
»on el »eñor con el caballo 
y el caballo con el señor.
Pero creo que sobre los cimientos 
que están levantando en la pequeña plaza de mi 

[ciudad 1 
tendrían que poner 
la mandíbula rolo, 
la cara golpeado, 
el cuerpo picaneado, 
el cuerpo golpeado 
de ese hombre que llevaron cinco señores 
a la casa del escudo azul 
por gritar
(Bastal
¡Baila de hambrel

Lida Barragán.
1963



PERU
Este procese no se ha abier

to contra mi persona sino con
tra la REVOLUCION PERUA
NA La reacción pretende po
nerla en el banquillo de los acu
sados y eso no debemos permi
tirlo. el banquillo debe ser pa
ra la Oligarquía.

Y precisamente porque el Jui
cio. no será contra mi persona, 

la que Juzgue no debe ser la 
camarilla de oficiales y vocales, 
sirvientes de los monstruo*, si
no el PUEBLO PERUANO y 
ante este Juez debemos presen
tar la relación de TRAICIO
NES A LA PATRIA, ASESINA
TOS. ROBOS. TORTURAS. 
VIOLACIONES, etc. cometidos 
por toda la Oligarquía y en es
pecial por todo el "gamonalis
mo''. a lo largo y ancho de tod* 
el País.

Este es el momento más pro
picio para hacerlo, el pueblo 
peruano está atento al proceso. 
Usto a escuchar, y preparado 
para Juzgar Cualquier esfuerw 
que hagamos en este sentido 
será poco Los sindicatos las 
federaciones de campesinos, 
obreros, estudiantes, empleados, 
etc. deberán actuar empeñosa
mente en la tarea.

Me ha tocado la suerte de ser 
yo el que deba sentarse en el 
banquillo, que se convertirá EN 
TRIBUNA DE LA REVOLU
CION ACUSADORA por eso 
necesito tener en la mano la 
relación de crímenes del "ga
monalismo" y de toda la oligar
quía. para ARROJARLA A LA 
CARA DE LO6 TRIBUNALES, 
que serán el símbolo de la 
reacción. Pido a los compañeros 
que me proporcionen esta re
lación.

Por destela, la sala de au

diencias no tiene la capacidad 
para alojar dléz millones de 
peruanos, o sea. que el verda
dero Juez no podrá entrar rr^^£CU8ACION

=2c. ccUrá í= 1=S calltr, d? TIERRA O MUERTE
VENCEREMOS 

HUGO BLANCO

esa sala, estará en las calles de 
ciudades y pueblos en los cam
pos... Para hacer llegar nues-

EL LIDER CAMPESINO HUGO

BLANCO ENVIA UNA CARTA A:
La oligarquía peruana «« ha 

ensañado con Hugo Blanco, lí
der camposlno que organizó mói 
tiplea sindicatos de los trabaja 
dores del campo del pala her 
mano y luchó Junto al indio pa 
ra ocupar las tierras que por de 
rocho les pertenecen y que es 
Un —como en toda Latinoamé
rica— en manos de los grandes 
litifundlstas. Hugo Blanco fue 
apresado, mediante una oper* 
clón ml]it*r que más hubiera pa 
rec'do a un observador impar 
cial un apresto de combate con
tra todo un ejército. Ahora, la 
oligarquía peruana lo Juzga a 
través de un Consejo de Guerra 
Como los lectores verán. Blanco 
piensa convertir su Juzgamiento 
en un enjuiciamiento al verda 
dero culpable la oligarquía pe 
ruana y todos quienes desde la 
política y las fuerzas armada* 
colaboran con ella.

DISECCION POSTAL CASILLA DE CORREO 29 • QUILMcS

Justamente cuando Huno Bl¡»u 
co era Juzgado, 17 sindicatos 
campesinos estaban ocupando ha
ciendas en la zona donde el go 
tierno militar esta realizando 
lo que tramposamente denomi
na “reforma agraria '; los cam
pesinos que ocupan tierras son 
desalojados de ellas para "op
tar" por "comprarlas". Es de

cn que cu lugar de repartir io- 
Utlíund.os de los terratanleu 
tes. el gobierno quita las tie 
rr*s a los campesinos que las 
están ocupando, y aún preten
de llamar a ésto par* oso ex 
torno— “reforma agraria”. Loe 
campesinos no se arredran, sino 
que al contrario, luchan cada dia 
con mayor valor, dando paso:, 
seguros bacía la revolución pe

ruana. Hugo Blanco, de 
lucha nos ocupamos en el l 
mero 5 de COMPAÑERO, 
envía un* carta de su palie 
letra, en la que recuerda su 
da en nuestro país, cuando 
rante su frustrada carrera 
estudiante —interrumpida p 
luchar Junto al pueblo de 
pal»— estaba enrolado en 
filas del movimiento proscripto

■
Cuartel Mariscal Yomono. 10 7 63

Director de 'Compañero' 
Buenos Aires, Argentino

que la historia me brinda la 
oportunidad es necesario sacar 
millones de volantes folletos, tal 
ves un libro y eso. por desgar
da, significa dinero, que es lo 
que menos tengo Jamts he pe
dido ayuda económica pero 
ahora lo hago mas no para mi. 
sino para La denuncia, para

Estimado Compoñero:
Mis amigos residentes en Baires me

las revistas del semanario que usted dirige. Pora mi ha 
sido emocionante leerlos y saber la compaña que realizan 
por mi libertad y la de los decenos de campesinos, obre
ros, estudiantes e intelectuales que se encuentran dete
nidos en las cárceles peruanos.

Este gesto de solidaridad es verdaderamente mora- 
¡lioso. Pero no podía ser de otra manera. Conozco al 

pueblo argentino y he tenido el honor de militar en las 
filas del proletariado argentino y conocer sus magníficas 

irtudes revolucionarios. Vuestra actitud reflejo las me

han hecho llega*

jores tradiciones de ese inmenso conglomerado humono 
que al igual que nosotros lucha contra la oligarquía y el 
imperialismo.

Estoy seguro de que no está lejano el día en que 
borremos los frontera* artificiales de América para crear 
uno Federación de E»todo* sin amo» extranjero» ni nacio
nales, gobernado» por lo» auténtico» representantes del 
pueblo trabajador.

Sean mi» palabra» de aliento paro todos los traba- 
ladores argentinos, mis hermanos y compañeros de lucha 
de inolvidable recuerdo. •

Siempre al lado de ustedes por la liberación de 
América Latina, del imperialismo, la oligorquíc y ferro- 

tenientes.

Tierra o muerte

HUGO BLANCO

desagravió a Valiese
Mucha» vece» dijimos que no habrán de alcanzar la» cárceles 

del país para alojar al pueblo cuando se alee en arma» contra 
el sistema.

Los tanques, los avione», la» ametralladora» ae convierten en 
instrumento» impotentes cuando la» masa» toman cabal concien
cia de su rol protagónico y se lanzan a la lucha sin cuartel. Las 
pequeñas lucha», la» escaramuzas que se libran dia a día entre 
1*» organizaciones populare» y las “fuerzas del orden" son ja
lones del proceso general, que van forjando una dirección re
volucionaria .
EL ABBOL PROHIBIDO

La noche del marte» 23 el Comando Revolucionario de la Ju
ventud P...., demostró en todo caso su capacidad y »u volun
tad de suplantar en un futuro no muy lejano, a una dirección 
política cobarde y vacilante.

Esa noche se recordaron los 11 meses de la desaparición de 
Felipe Valiese frente al árbol que fuera testigo mudo e impo
tente del secuestro Al|f, en Canaleja» y Donato Alvares, en 
la barriada de Caballito, estuvieron presentes todos lo» mili 
tante» de la juventud p............El vecindario, lo. que conocieron
y ^ían diariamente al joven delegado metalúrgico, salieron de 
•u» casa» como expresión de recogido y silencioso homenaje. Y 
por sopuezto, también estuvieron —no podían faltar__  las guar
dianes armados del síntoma, para-intimidar c impedir e| acto 
popular. Eran despliegue policial, comisionados en In» esquinas 
a varias cuadra» a la redonda, muchos carro» de asalto y autos 
flamantes, último modelo, que recorrían la manzana a manera 
d* provocación y amenaza. A medida que la» delegaciones po 
pujare» iban llegando, la policía lo» Iba echando. No podían 
soportar seguramente la presencia de lo» jóvenes, que querían 
rendir un homenaje al compañero caído, porque significaba para 
ello» la acusación palpable del crimen cometido por la institu
ción policial Los mercenario» del régimen no permitieron si
quiera la colocación de un ramo de flore» al pie del árbol. Dea 
de luego, detuvíefWK a lo» má» reacios, que no obedecían la or
den de retirarse, y pretendieron someter a viva fuerza n don 
Luís Valiese, padre de la víctima porque intentó acercarse, a 
pesar de todo, al símbolo evoeatlvo
LOS QUE NO FUERON

Ante la acción represiva de la policía lo» jóvenes zc reple
garon tácticamente para volver a juntarse rato después en la 
Galería Flores, de Rivadavia al fñOO. La información de lo» »u

> ceso» está en lo» dlarioa. Un grupo de sel» mucbftcbo» subió a 
un ómnibus de la linea 131 »c apoderaron de 1» dirección del 
volante, obligaron a los pasajero» a bajarse, para eaivaguar- 

darlos físicamente y lo embistieron contra la galería mencio
nada. Varios tiro» fueron disparado» al grito de ¡Viva P..--' 
Cristales de varios comercios fueron rotos on señal de protesta, 
por no permitirse el justiciero horiiuiaje. No hubo víctimas. No 
se buscaban victimas, sino trascenftncin. Los diario» dieron al 
dia siguiente la notieia en su tono habitual; “ASISTENTES A 
UN ACTO DE HOMENAJE AL OBRERO VALLESE COME 
TIERON ANOCHE VAHIOS ATENTADOS" (“La Prensa”, Sé 
de julio de lf><33«. Todos informaron también que se trataba de 
un “acto organizado por el Consejo Justiclall»ta y las 02 rgani 
raciones". En renlidad lo» do» organismos se adhirieron por pre
sión de la J. P. (Juventud P.......), pero ninguno de sus inte
grante» hicieron acto de presencia. Al revé» de la policía, que 
estuvo presente sin que nadie la Invitara. Conviene destacar 
también que tampoco concurrió la dirección de la Unión Obrera 
Metalúrgica, sindicato al que pertenecía Felipe Valiese.

LA INVESTIGACION EN PANALES
Informaciones extraoficiales noz permiten denunciarInformaciones extraoficiales nos permiten denunciar que 

el juez Horacio Rodríguez Lagares, de La Plata, que llene 
a tu cargo la investigación de las detenciones y torturas 
de las persona» que fueron detenida» con Felipe Valiese la 
noche del 23 de agosto del año pasado, tiene dificultado» 
para desarrollar a fondo sj acción judicial contra lo» ele 
mentó» policiales de la Regional Policial de San Martín, 
como consecuencia de las más extrañas y diversa» presiones 
que se le ejercen desde los más altos organismos del Estado

La mayoría de ios detenidos ylleron en libertad, Inclusive 
el comisarlo de la "Ia" de San Martin. Indalecio López, y 
el Inspector Juan Fiorillo, jefe de las Brigadas Externas 
de la Unidad Regional de San Martin, aunque respecto a 
estos últimos no pudimos obtener confirmación. La libertad 
de todos entos criminales fue obtenida bajo fianza —de 
acuerdo a un recurso que otorga la "lusticia"—, pero el 
áfeij'io de Sitio", que permite el Poder Ejecutivo apalear, 
v encarcelar obreros que "atenían contra la seguridad de 
la Nación", debería servir, ^ia ver siquiera, para un acio 
de li'jtida contra los torldndores y asesinos del pueblo 
En el próximo número daremos a conocer aspectos Impor
tantes vinculados a la Investigación Judicial Por ahora ron 
viene Insistir tn oue CARLOS ALBERTO JARAM1LLO. Jefe 
de la Unidad Regional de San Martin cuando lo» crímenes 
del 23 de agosto, continúa suelto y sin ser molestado en la 
V tifiad de Junín, donde e<erce el comisariato , JARAMILLO 
DEBE SER APRESADO Y CASTIGADO CON TODO R1C0R!

1 PATIBULO £

iov: LA COMPARSA
POR 

¡UILLOTIN

1
c

■

VANDO Catón aludía a los osado» y mentirosos augures 
romano» decía: “No pueden mirarse sin reírse". Lo» fir
mantes del último pedido de amnistía en favor de lo» 

militnre» y civiles “colorados" han confiado, como lo» augure», 
que en el pal» todos somos candorosos e ingenuo» y por supuesto 
que, como aquéllos, cuando se miran entre si ríen a carcajadas. 
O no. Probablemente lo bogan a hurtadillas, porque esta gente 
do) Barrio Norte practica la hlpocrecla como un arte. Me han 
pedido que los "patibulé" a todos. He estado a punto de resis
tirme. Valen tan poco que es una pena mellar el filo de mis 
cuchillos cortando el cogote de estos caraduras. Porque hay que 
verlo, en verdad, para atreverse a difundir un mensaje “a la 
ciudadanía", lo que es decir a sus explotados, y pedir a esa 
mismo ciudadanía que propicie la amnistía de lo» militares y 
civiles —no «on todo» los que estén ni están todo» lo* que 
•on—, gorilas peludos reealcitraoles que fusilaron a los má» 
valientes luchadores del pueblo argentino, que encarcelaron a 
los más aguerrido» dirigente» jmpulares, que robaron los sin
dicatos obrerotq que calumniaron gro»era y arteramente a sus 

‘ lidere», que dneonnc.ierou su derecho ciudadano de elegir y le 
hurtaron como delincuente» su representación popular, que fal
sificaron «Istemáticnmentc la democracia y, en fin, que envi
lecieron la República por la sola acción de »u presencia física 
en las peticione» usurpada*. Son los voceros y alcahuetes de 
lu oligarquía incurreglblc y contumaz que piden clemencia para 
lo» pretores que forman su brazo armado, pidiendo a la» -te- 
titnas que aplaudnu a los victimarlo». Antes de ¡levarlo» a In 
guillotina, bueno será presentarlo», porque el pintoreteo con
junto tiene de todo.

La» "sonoras gordas* están representada» por Huiaua 
Bomba!, Mercedes onzáles Acosta «lo Carlde, Elena Cosío de 
Villa Eehagtie, Angélica Fuselli, Delta Gnrcé» de Zavalla, lia- 
bol Oiinénez Bustamnote, Hnrn Maeklntoeb Calase, Juaua Mari* 
Obarrio y la inefablo Victoria Ocatnpo, que on confusión senil ha
bría pensada qué se pedia la libertad de »u Lawrencr de Arabia.

Lo. "desconocido» d» siempre", que so acomodan a cualquier 
gongit y que bien podrían haber «ido ubicado» en la nómina i'n- 
trr los y otro» , son Martin Albcrg Cobo, Ricardo Arios, Julio 
Alonso Hall, Julián Altlinbc, Gerardo Ancoróla, Teodoro Argc 

. rleh, etc Y el "grueso" de cacbaface» con patsmtone» revalidados: 

Poncho Aleonada Aramburu (no lo ''muestren", e» una grosería), 
Justiniano Allende Pomo (el d» la década infame i. 

Luí* María Baliña (el hombre que mis sello» ha inventado en 
el mundo para «alir en lo» diarios), Adolfo Bioy Casare» (me
lifluo que vive de premios literario» oficíale»), Jorge Luí» 
Borge» (a muchacho» como éste »e le atan las mano» a la cama 
por la noche, como dlria Jauretche), Juan Carlos Brunetti 
(viejo vividor a costa de rstafas con gremios inexistente»), 
Pablo Calatayud (vade retro, abogado), Bonifacio del Carril 
(no está bien hablar de los miserables), Maríanito Caatex (pre
gúntenselo a los muchacho* de la Universidad), Jorge Eduardo 
Coll (ministro de “justicia'* de la década infame), Fariano J. 
Drago (nos remitimos a Bonifacio), Santiago Carlos Fawi i viejo 
fraudulento “democratizado" en la UCRP), Conrado Etchebarne 
(fraudulento de In década infame), Rodolfo Fttte (bueno, basta 
recordar que «•« amanuense de Noroteumérico Ghioblí y cree 
mo» que gratis para tolmo', Eduardo Augusto García (tampoco 
está liíen hablar da oligofrénicos), Américo Ghioldi (el aseo 
adoptó su nombre), Pablo ontález Berges (¡pobrecitol), Juan 
Gouzákz Calderón (viejo carcamán que cobra por distorsionar 
la Constitución Nacional, Marcelo Gowland Acosta (anda tan 
bajo quo sirve a Carlos Adrogué), Raúl Uimuraglia (¡cheque, 
cheque y más cheques!), ¡»e «ruerdau de la Unión Demorrá 
tica, di-scninisados hermano*f«, Alejandro Lastra (M no» escapé 
de la lista de desconocido»), Segundo Linares Quiutana (en la 
ruta de González* Calderón, pero cobra menos tarifa), Salvsdur 
Mnrcovoceliio (bueno, la verdad e» que solo queremos hablar 
de gente y no de títere»), Alberto Mrrcier (se vino a esta 
linfa prendido de lo» fundillos de Lastra), Adolfo y Jorge Mitre 
(los descendiente» del patricio que blanqueó con hueso» criollo* 
el camino al Paraguay y se quedó con “La Nación") y algún otro 
que se nos escapa.

Con enorme» náusea* los hemos nombrados a todo». Qucrv 
moa que el pueblo lea sus nombres y los rcubique cu ls« tabla» 
de sangre c infumia que avrrgílcnsan a la Nación. Felipe Va
liese; lo» torturado» cono él; las madre», padre» y jóvenes ar 
g'iillnoa condenado» ••conlatea'*; los presos políticos y sociales 
que «c pudren en la» cárceles por ser patriotas y lo» oprimido» 
d« todo el suelo patrio, tienen que conocerlo». En la hora «le 
In justicia, In guillotina caerá implacable v “sin leche de cle
mencia", ¡Cierto, Nitrlrnméricof


