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I CONTRA PERON
EL LIDER REFIRMA: 
VOTE LA LISTA VERDE
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TAXDO se libran las grandes batallas por la liberación nacional, 
«dure Inmediatamente la polarización de fuerzas. Por un lado, las 
n» nacionales sustentadas en el corazón del proletariado, y por el 
la» fuerzas antinacionales, que desde la oligarquía vacuna térra-
He hasta sus personeros en la banca, la prensa y otros “sectores 
imi|>ción" forman el coro de los que han entregado su alma ai 
tialismo. ...................... _______ ________
¡a esta c.
oligarquía -------- , — - - - .

w es la figura del “ comisionista" !• rigerio.
Er estas razones, ta opinión de “Clarín" tiene un valor, es el 
«lento de la oligarquía y el imperialismo.
En este caso usaremos la premisa, para ana I 
el título “Qué pasa en los sindicatos", c 
alas elección s del gremio de la Carne.
L vamos a descifrar !a larga serle de inexactitudes intencionada» 
kformar la realidad del proceso; solamente nos referiremos a quién 
i “Clarín" (a la oligarquía) y a quién ataca.
Ilarin" apoya y elogia al candidato de la Lista \ erd > v Blanca, 
¿personero de Cardoso y d'rigente que no tuvo *n ngún p oble- 
fundo >e reanudó el trabajo después de la huelga, mientras m les 
^fieros quedaban en la cali.- Frigerlo maneja a < ardoso. < ar- 
mnduce a Reche. Las empresas lo ■‘apoyan’’.
darln" ataca a la Lista Verde como comunista y digitada por el 
•<’< . pese a que ello no es verdad. P«^<>
fMoque .n ella militan compañeros como Luis Risada-,
Punió de I;, Carne de-di- 1943 y reconocido peronista— y Aorbertu

oportunidad nos referiremos al diario “('latín", p rsonero 
uía ganadera, de los grandes monopolios petroleros y cuy»

ana'izar un artículo que 
•se.rito por un mercenario.

UVU

José Vázquez, ex Delegado Regional de las “6Í Organizaciones" y dlpu- 
tado nacional peronista en las elecciones del 11 de marzo. A estow com
pañeros tendríamos que agregarla todos los dcrtis miembros de la JUsta 
Verde, todou ellos peronistas militantes y cornafientes.

En esta opinión de “Clarín" radica la clat dei triunfo de los tra
bajadores de la Carne. “Clarín" —diario que uis atacó la huelga de Ja 
Carne, el que se prestó a publicar las denuncia de Escalada, el que en 
largos' editoriales expresó el pensamiento de fe empresas frigoríficas; 
ahora recuerda que Escalada es el gorila tnírventor de 1955 y que 
fleche —títere de Cardóse— es el hombre Jo vi que “salvará" al gre
mio. Lo inaudito del caso es que el diario de Oble, gorila militante y 
confeso, cuestiona la posición ‘‘libertadora*' d< Escalada. ¿Será acaso 
que "Clarín" se ha vuelto peronista?. . .

Los trabajadores de la Carne tienen la siiflcnte experiencia como 
para no dejarse embaucar por los mercadees de la entrega y la 
corrupción.

La batalla se va a librar entre los agéntese las empresas (Enca
lada, Reche y Cardoso) y los auténticos rrprcsitantes peronistas (Kl- 
vadas-Vázquez).

Ayer fue, Bradcn o Perón. Roy es Frigferío Perón.
"Clarín (Frlgerlo-empresas frigoríficas) apto a Rccho-CardosO.
“Clarín" ataca a Ja LISTA VERDE como chuñista pese a la reco

nocida militando peronista de sus miembros.
I’erón apoya a la LISTA VERDE. El gremlde )a carne ya sabe a 

quien votará. Por eso el 12 de noviembre triuníá la LISTA VERDE 
para barrer con los traidores y Jos agentes de la t roñal, y reconquistar 
ai gremio del 17 de Octubre.

1UE ES LA REVOLUCION
cribe ANDRES FRAMINI (Póg 3) ______________
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«f •••rrrldo ««pirita «•mfcallv» dr Im ImtejMlorwtoteaM quedó aw* 
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LOS grandes movimientos revolucio
narios asientan sobre la acción de las 
masas conducida por una vanguardia 
esclarecida. Son producto, adema3. de un 
proceso en el que una sucesión de bata- 
las parciales —sumando victorias y de
rrotas— permite desarrollar la con
ciencia de las clases populares y forjar 
la estructura representativa que inter
pretando la experiencia acumulada la 
aplique al servicio de sus objetivos fi
nales. En el Gremio de la Carne —el 
Gremio del 17 de Octubre— se libra el 
próximo 12 de noviembre una batalla 
fundamenta] que tiene un doble signifi
cado: es el primer paso importante en 
la reconquista de la tradición de lucha 
del gremialismo peronista, en un plano 
superior que incluye la conciencia de 
la inseparabilidad de la acción gremial 
y la política, como lo demuestra la in
corporación al programa de la Lista 
Verde, junto a las reivindicaciones del 
gremio, de la nacionalización de la in
dustria frigorífica: constituye, tam
bién, un jalón en la consolidación del 
peronismo como movimiento revolucio
nario y en la tarea de exterminar la 
influencia de las ideas burguesas que 
aún traban su capacidad de lucha. Los 
compañeros 'Luis Rivadas y N’orberto 
J. Vázquez que encabezan la lista, repre
sentan la línea revolucionaria del Mo
vimiento y por lo tanto la única ver
daderamente peronista. La Lista Verde, 
es entonces un símbolo de la nueva etapa 
al enfrentar a la vieja dirección buró- 
cratizada, que con su traición ha entre
gado el gremio a los enemigos de los 
trabajadores de la carne —la patronal 
oligárquica y el imperialismo— así como 
a los tránsfugas que no representan más 
que otra cara del juego reaccionario.

En esta lucha decisiva por las defini
ciones que encierra, cualquiera sea el 
resultado, se habrá obtenido una victo
ria esencial contra las fuerzas del pri
vilegio y las posiciones conciliadoras. 
La falta de una participación positiva.

producto de ia falta de claridad de al
gunos sectores importantes del Movi
miento Obrero, lo mismo que las vaci
laciones de otros pretendidamente 
revolucionarios, son una prueba más del 
retraso de las direcciones ante el ascenso 
de masas (fue sacude las estructuras 
del Movimiento. La joven promoción 
sindical que asumiera la conducción del 
gremialismo peronista después del gol
pe contrarrevolucionaria de 1955, cum
plió un gran papel en la lucha contra 
el régimen, pero la falta de desarrollo 
de una dirección política revolucionaria 
en el país, al cerrar la salida al proceso, 
provocó una acentuación de la natural 
tendencia al reformismo de todo aparato 
sindical. La burocratización de algunos 
dirigentes responsables hizo el resto, no 
sin la ayuda de la acción corruptora y di- 
sociadora del sector conciliador de la 
burguesía que representa el frigerismo, 
agravada más recientemente por la pe
netración imperialista a través de los 
cursos de formación sindical, inspirados 
en la “Alianza para el Progreso', que 
se dictan en la misma sede de la Central 
Obrera. Todo esto está dirigido a la des- 
peronización del sindicalismo, que equi
vale a su castración revolucionaria.

El 17 de Octubre de 1945 las bases 
del Gremio de la Carne rebasaron a una 
dirección que no supo o no quiso inter
pretarlas, marcando rumbos al Movi
miento Obrero argentino y transfor
mando con la presencia viva de las 
masas, en un acto político, los caducos 
esquemas de la dependencia. Hoy, en 
1963, le corresponde cumplir igual papel 
en la etapa de lucha que ya se ha abier
to. Todas las fuerzas auténticamente 
revolucionarias, deben concentrarse en 
esta batalla —primer paso para romper 
el cerco burocrático que asfixia al Mo
vimiento— que so libra en el centro neu
rálgico de las estructuras del coloniaje.

MARIO VALOTTA
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VIETNAM: LOS YANQUIS
PIERDEN LA SITUACION ARGENTINAVITJMO MOMENTO

LA GUERRA *>■

REVOLUCION Y HEROISMO INDIVIDUAL

ESCRIBE ANDRES FRAMINI

■J

En momentos de cerrar esta edición, un sangriento golpe 
palaciego, inspirado por el embajador yanqui Cabot Lodge, que 
aparece en la foto "departiendo amablemente" con el todavía 
presidente Diem, terminó con la dinastía familiar que impu
siera en el poder de Vietnam del Sur el mismo gobierno norte
americano. Diem y su hermano Nhu, asesinados durante el golpe, 
se habían transformado en "socios molestos" para el "bueno de 
Kennedy", que decidió eliminarlos y poner en su lugar un nuevo 
engendro antipopular, que no introduzca factores extraños 
—como el problema budista— en la guerra que se libra contra 
el pueblo. Aunque esta nota reseña hechos anteriores al golpe 
de Estado, tiene plena vigencia, pues sus datos iluminan y ex
plican los últimos acontecimientos.

\ J L wr«,*nar*,'n ’,,‘l
'«¡SI — .......
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Por su parte, nuestra propia realidad nos muestra la 
profunda descomposición del sistema oligárquico capitalista y

rJ

PERO ahora se da la pa
radoja de que los corres
ponsales norteamericanos 
han terminado por aborre
cer al régimen del dicta
dor Diem, de su hermano 
Nhu y de ■su cuñada, ma- 
dame Nhu. Testigos per
sonales de la inmolación 
de los monjes budistas, del 
encarcelamiento de miles 
de estudiantes, de las atro
cidades cometidas contra 
los guerrilleros, del empleo 
de bombas de napalm y ve
nenos químicos para des
truir aldeas y cosechas, y 
víctimas a su vez de la cen
sura, de periódicos arres
tos y de la destrucción de 
sus cámaras fotográficas 
cada vez que asisten a una 
manifestación popular, es
tos corresponsales han te
nido la osadía de decir la 
verdad en sus despachos. 
A raíz de lo cual, las gran
des agencias noticiosas y 
los mayores diarios de los 
EE.UU. se vieron obliga
dos a enviar nuevos equi
pos, bien amaestrados, pa
ra reemplazar a los “jóve
nes quijotes”, como los lla
mó el veterano columnista 
conservador Joe Alsop. Es
te conflicto determinó in
cluso la renuncia del en
viado de “Time” en Asia 
sudoriental, la amenaza de 
renuncia del corresponsal 
del “New York Times” y

HUEVOS PARA 
MADAME NHU

ayuda en dólares y vidis 
que se brinda al misnp. 
Este repudio acaba de ma
nifestarse con motivo de a 
visita a EE.UU. de madi- 
me Nhu, cuñada de Dien 
y cerebro planificador ce 
las represiones antipopi* 
lares. Cuando concurrió a 
la Universidad de Harvard 
para explicar su posiciói, 
fue silbada por los 1.7© 
asistentes a su conferencá 
y por 500 manifestante 
reunidos frente al edifici». 
En Princeton y Columba 
tuvo un recibimiento sirri- 
lar, y en todas partes le Ib- 
vieron huevos y tomate 
podridos. Solo en la arcli- 
aristocrática Universidai 
Jesuíta de Fordham fie 
aplaudida por el ‘ 
nado.

UN TELEGRAMA 
INDISCRETO

Esta hostilidad

alun-

de la

auxiliar de Estado para 
Asuntos del Lejano Orien
te, envió al embajador nor
teamericano en Vietnam, 
Cabot Lodge, un telegra
ma autorizado por Averell 
Harriman, subsecretario 
de Estado para Asuntos 
Políticos, en el que sugería 
la conveniencia de un gol
pe de estado contra Diem. 
Este telegrama provocó un 
gran escándalo, pues no 
había sido consultado con 
el Pentágono, firme pro
tector de los peores opreso
res de los pueblos colonia
les. De todos modos, esta 
indiscreción diplomática 
revela que los EE.UU. 
guardan en la manga la 
carta de} golpe militar pa
ra poder continuar la gue
rra contra los campesinos 
sin e! lastre de la antipa
tía internacional bien ga
nada por Diem.

Agreguemos que tam-
■ ¡opinión tjóhiica. cont»-» <*i bién contribuye a la estra- 

régimen de Diem también ^¡a-dei golpe ae estado la

la aparición en Saigón de 
los más corrompidos direc
tivos de la Hearst Corpo
ration (cuya filial en Ar
gentina está dirigida por 
el “ultragorila” millonario 
Percy Foater, presidente 
de la Asociación de Pren
sa Extranjera).

La consecuencia de la di
fusión en los EE.UU. de 
I03 cables de los corres
ponsales “rebeldes” fue un 
creciente sentimiento de 
repudio al régimen títere 
de la familia Diem, y a la

tiene eco en las esferas del 
Departamento de Estado. 
Claro que no se trata de 
que haya funcionarios yan
quis movidos por una súbi
ta simpatía hacia las cau
sas populares, sino de que 
los imperialistas más lúci
dos experimentan una ex
plicable inquietud ante la 
perspectiva de que, ,el dia
rio fortalecimiento de la 
oposición a Diem determi
ne el triunfo definitivo del 
Ejército de Liberación Na
cional (Viet Cong). Fue en 
defensa de los intereses 
yanquis en Vietnam que 
Roger Hilsman, secretario

desusada declaración de 
Washington, según la cual 
el ejército vietnamés había 
sicb ajeno a los brutales 
ataques contra las pagodas 
bidistas. Este comunicado 
taía por objeto estrechar 
viculos con los militares 
qe podrían ser protago- 
mtas del golpe de la se
rrina pasada. El golpe de 
esado contó con la simpa- 
tí de sectores reacciona
ría y fervientemente, pro
yoquis de la sociedad viet- 
nmesa, excluidos por 
lem del reparto de privi- 
lfios y agrupados en el 
cilio en el Consejo Nació-

nal por la Revolución Viet
namesa.
KENNEDY 
SE CONFIESA

Pero la posición prácti
ca del gobierno yanqui, 
que es la que nos interesa, 
por encima de las diferen
cias de matices tácticos, 
está reflejada en estas cí
nicas palabras de Kenne 
dy: “Apoyamos lo que fa
vorezca la guerra; nos opo
nemos a lo que entorpezca 
el esfuerzo bélico. No esta
mos allí para perder una 
guerra. Esta es nuestra po
lítica.”

Hacemos notar que has
ta ahora las únicas presio
nes ejercidas sobre el ré
gimen de Diem para que 
guarde mejor las aparien
cias de “democracia”, se 
redujeron a la suspensión 
de algunos renglones se
cundarios de la ayuda eco
nómica, en tanto que las 
Fuerzas Especiales de re
presión antipopular, diri
gidas por el hermano de 
Diem, apenas vieron redu
cidos en mínimo grado los 
dos millones de dólares 
mensuales aportados por la 
Agencia Central de Inteli
gencia de los EE.UU.
LOS SUSTOS 
DE MCNAMARA

A pesar de las piruetas 
políticas de los gobernan
tes yanquis y del torrente 
de dólares (1.500.000 por 
día) con que se alimenta la 
guerra, los resultados de 
ésta siguen favoreciendo 
al Viet Cong. que cuenta

con el apoyo de la inmen
sa mayoría de la población 
campesina.

La rebelión fue desata
da por los campesinos de 
Vietnam del Sur, quienes 
reaccionaron así ante los 
brutales actos represivos 
del ejército de Diem, que 
desde 1955 realizaba ope
raciones de limpieza en la 
campaña... Los soldados 
de Diem se comportaban 
como conquistadores ex
tranjeros... El Frente (Viet 
Cong) no precedió a la lu
cha, sino que fue al revés. 
El Frente fue constituido 
en 1960 para coordinar y 
dirigir la rebelión campe
sina, que ya estaba muy 
avanzada.

Es lógico entonces que, a 
pesar de las grandes bajas 
sufridas (hasta 1.000 hom 
bres por semana) y de su 
inferioridad numérica, los 
efectivos guerrilleros ha
yan pasado de 23.000 a 
31.000 hombres, y que tan
to los soldados de Di'em co
mo los mercenarios yan
quis sufran cada día' nue
vas y más contundentes 
derrotas.

Mientras Diem insiste 
en su plan de encerrar a 
toda la población campesi
na en “aldeas estratégi
cas”, verdaderos campos 
de concentración destina
dos a cortar la afluencia y

aBMTOMF ff IWBaBgMcgaiW

ui señalado mucha» ,|Ue e| p,.rnn|s
Revolucionarlo, que trasciende las <«-« 

w político» tradicionales. Ninguno de estos 
fundamental del país. Sus diferencias 

totas.' difieren cu lo secundarlo, coinciden 
|1|f es la defensa drl actual unten de cu.sm 
rconóaiica ) social >>llgárquico-capltalista, <h* la «le 
rcspe« t<« dr las grandes potencias Imperialistas, dr| 

irí(üc*>'P<ditico drl llberalismt».
,ai>uio aosllrne la necesidad dr una Revolución dr 
argentina. I na Rrvoiuclón «|ur comprenda el cam 
económico, social, jurídico y cultural. Esta Rvvo- 
prt»picMmos tiene como objetivos la plena realiza 
Nación y drl hombre argentino.
del marro» de nuestra Doctrina, la necesidad dr la 
n» 'urge dr una «-lahoración mental ni de una 

¿e deseos, sino de la REALIDAD. Ks el análisis 
¡dad, mundial y argentina la que nos permite concluir 
ev. '.ad de la Revolución.

4RBe el General Perén que el estudio de la situación 
' pfctaai demuestra la Irreversible evolución de la huma

^,-u nuevas formas de vida. El mundo —aflrmu Pe 
,„n*a hacia las «lemocracias sociales Asistimos ;,ho- 

‘ 1 sistema imperialista nacido en el s|- 
5 , que alcanzó su máximo |Malerio bajo el signo an 

k La ola «Ir revolut iones iniciadas en 1917 bajo signo 
ta la magnitud de una tempestad que 

jcdhmo es incapaz de resistir. V lo que es más im- 
r. J partir de la segunda mitad del siglo XX. ltcvolu 
, p<> es sinónimo dr comunismo. Al desmoronarse el 

se desmorona también la virtual dictadura ideo- 
niptrnlda por muchos años por el comunismo sobre 

r dictadura ideológica que se afirmaba en la tesis 
hable subordinación de los procesos revoluciona 
la política dictada desde Moscú y por ende, hacia 

,es nacionales d«* la Unión Soviética.
o xsb«tim«»s a) desarrollo «|«- una serle de Revoluciones 
U par que luchan por liberarse del imperialismo <*a- 

niega a someterse a los dictados de la política 
* ' "-* -(>t Indonesia, son, entre muchos

nes que se desenvuelven bajo el 
Irlo NA< IOXAL Estos países se han emancipad»» del 

mantienen, a la vez, una política de plena 
en sus peculiaridades nocionales un 

propio, original, hacia la democracia social.
la realidad, la opción del presente. No se (rata 

drill entre un imperialismo u otro. Se trata de saber 
_____ ’.n se luirá l».ij«» el signo NACIONAL, de acuer 
i- modalidades propias «fe- «-ada país, o se hará bajo 
roMiinisla. argón los «Helados «le la Unión S«»vi«;tira.

interno» entre sertoi-e» .Ir la oligarquía dominante, en l«<> qui
la niiiNa no tiene participación ninguna. A lo sumo, r.»ta» seudo 
■•revolucione»" pueden ocasionar desplazamiento# políticos del 
poder de los manos de un sector de la oligarquía a las manos 
de otro sector, tal como «►< urrló en septiembre de IINJS; pero en 
ningún cano ratos golpes se plantean la transformación drl 
' rd.-n social existente; por rl contrario, se realizan para deten 
derlo y apuntalarlo.

Hato no significa descartar la posibilidad y aún la nece
sidad de que sectores militares se incorporen a la lucha popu
lar por la Revolución Nacional y Social. L«» que rechazamos 
po es esto, sino la creencia de que el Pueblo puede conquistar

helar cstiis experlenclns .11 país rn forma esquemática, mecá 
iiit a > sin apreciar drliMamente las caracteríatlcas histórica*, 
políticas, sociales e Incluso psicológica* dr nuestra propia rea
lidad nacional.

El drsarr«>ll<» de estu mentalidad y su aplicación pueden 
ocasionar ji nuestro Movimiento perjuicios tan graves como en 
los dos casos que hrmos examinado anteriormente

Dr allí que hoyamos estimado necesario abrir r| dcítate 
sobre estos problemas, como una contribución a la clarificación 
doctrinarla del Movimiento.

En este artículo solo queremos Introducirnos al nroblerna, 
sci'ia’ando su Importúnela y algunas consideración»*s^generales 
para la mejor comprensión del mismo. En trabajos po-.terlore« 
Iremos desarrollando sus asprctos particulares.

ayuda popular a la < “■
rebeldes (en )a acto * n,s‘- 'rK*‘,,a- 
hay 10.500.000 cama, ".'«r1'" Krvohicl»» íli, Z <1 Z , — AAAZ . ■ . 1. . X V í'l X 1 1 I"', t ■confinados en 8.600 i 
tas aldeas), el swnq lUoniaii'.ia y 
de Defensa de losEEJ t : 
McNamara, tuvo opoZ.. ■ • •
dad de comprobar je « 
nalmente la inutilidg'
estos esfuerzos. Pr¿ pnju.-íói 
mente, el avión en que: u, 
jaba hacia Vietnamí- 
elevarse a gran altun 
ra evitar el fuego de 4 1 
tillería rebelde, que « 
ba de averiar a un Bw 
707 que volaba hacia Si 
gón. Y después, cuandfl 
inspeccionar las ¿rzr 
capturadas a los guerrí 
ros preguntó si un rift] 
57 mm., sin retroceso, 
de fabricación china, leí 
formaron que era m' 
americano, y que é« 
uno de los muchos pe.T 
chos arrebatados por i 
rebeldes a las fuerza r 
bernamentales.

En consecuencia, r.:«

I

10VECHE: ¡ULTIMOS RETAZOS!

lANDOR
I LIQUIDACION

arriesgado pronostican ;aS pasados algunos dirigentes que invocan la 
la historia tampoco se n |J(, ]as (->2 Organizaciones Gremiales se

r.®" JoJiennX' ”■ p*r0 nQ convocaron el plenario pare. 
. »• v mO „„o Q difícil situación económica por la que atra

” te millones de trabajadores. Tampoco para fijar 
rá lucha que contemple a los desocupados; ni

Sur, y que mal que les 
se a los diarios, éstos c- 
rán dar muy pronto It 
ticia de que el imperé 
mo fue derrotado tairü

iron". Pero no convocaron el plenario para 
■ • ’ — atra-

la crisis mortal porque atraviesa. Esta descomposición se re
fleja en lodos los terrenos: en lo económico, en lo social, en 
lo político, en lo cultural, en lo moral y espiritual. tai crisis 
del sistema es total y por ello la Revolución debe serlo Igual
mente. Mucho hemos hablado sobre las características de esta 
clase como para evitar ahora extendernos demasiado.

Lo que es evidente, claro V objetivo es que, en la Repú
blica Argentina, la Revolución es una necesidad perentoria, 
porque está en juego la existencia misma de nuestra sociedad.

Pero comprender y aceptar esta verdad no constituye más 
que el planteamiento drl problema y no su solución.

En efecto, aceptada la necesidad de la Revolución surge 
el problema de hallar el camino concreto para materializarla; 
y es en <str terreno donde existe la mayor confusión.

rl poder por otro camino «pie u<> s«‘a el «Ir su propia luclin y 
mevIllMiclón.

En nuestra propia historia tenemos una buena «-nscñairzn. 
El peronismo jamás habría llegado al p<i«l?r si no se hubiera 
producido el 17 de OclUbrc de 1945. El golpr militar del 4 de 
junio «Ir 194.3 hubiera sido terminado entregando el gobierno 
a ii Corte, comí» lo reclamaba la oligarquía, si el Pueblo no se 
liulirnt movilizad y no hubiera exigido con la fuerza de la 
htttlga general y «ir su presencia en la . calles, la llbcrtail de 
su Líder.

REVOLUCION Y GOLPE MILITAR

Cuando se habla de Revolución mucha gente piensa In
mediatamente en un golpe militar. Y esto es un error que 
puede llevar a graves desviaciones.

Asi, los sectores puramente electorallstas fundan su posi
ción en la “imposibilidad" de llegar al poder mediante un golpe 
militar. tai premisa, en este caso, es tan falsa como la conclu
sión. El peronismo jamás ha fundado su pretcnsión revolu
cionarla en la Instrumentación de un golpe militar. Quienes en 
e’ pasado han postulado o intentado golpes in'litares no han 
sido Peronistas, aunque mu hos honestos y leales compañeros 
hayan sido arrastrados a esta posición por falta de una debida 
clarificación.

La técnica del golpe militar es ajena al Peronismo en tan
to qu • ella supone la ausencia del Pueblo. Las llamadas “rovo 
lu -Iones" militares son simples manifestaciones de conflictos

Oír» gente, por la desesperación entre la permanencia del 
slsiemit oligárquico se construye una imagen de la Revolución 
tai falsa y estéril como la de los partidarios del golpe militar. 
As, como en el caso anterior la acción del pueblo sustituida 
po' la esperanza en una “revolución militar": en éste, la Intcr- 
i eidón popular se sustituye por la decisión de enfrentar al 
sisema mediante acciones Individuales o de pequeños grupos, 
imu-.-gnados de heroísmo, pero estériles en cuanto se producen 
en forma aislada y sin vinculación, con la realidad.

Del resultado de este tipo de acciones tuvimos ya crueles 
en;eñanz;;s durante el período 19591»), en que los mejores acti
vistas del movimiento jmgaron con ¡argos años d • cárcel un 
elevado precio por la carencia de una eonccp- lón acerca‘del 
pnces» revolucionarlo.

¿EXISTEN LEYES PARA LA REVOLUCION?

En lineas generales creemos «|ue sí. Dentro de K» relativa 
Indeterminación que supone referirse al campo d«-l^comporta 
miento humano tanto Individual como en lo siM-lalJrs posible 
descubrir, a través del análisis del proceso histórico, ciertas 
<<»nsi.-«mes, ciertas líneas directrices que permiten establecer 
hipótesis, formular previsiones y fundar una táctica y una es
trategia. Estas leyes, extraídas de la experiencia social, no tlr 
men, por supuesto, la rigidez, y exactitud de las leyes naturales, 
pero su conocimiento constituye una herramienta valiosa para 
establecer puntos de partida, comprender las tendencias de la 
evolución social y formular hipótesis de trabajo, sujetas luego 
a la comprobación por la vía de la experiencia revolucionarla

SI cfectuam<»s un estudio de las revoluciones ocurrida» du
rante un período histórico; por ejemplo, desde las revoluciones 
norteamericanas y francesas del siglo XVIII hasta nuestro» 
«lías, observamos la presencia de dos hechos fundamentales 
q«ic se dan «-orno constantes.

i9) El pueblo participa <le una manera masiva, directamen 
te. con su acción y no por medio de representantes, en la pro
ducción de los hechos revolucionarios. Ninguna revolución tras
rendente, de la» que han cambiado estructuralmente el curso 
de un país, Sl* ha producido sin la presencia, en mayor o menor 
grado, de la- nía-as populares.

LA REVOLUCION NO SE IMPORTA

Otra Interpretación igualmente peligrosa de la Revolución 
csl.i de aquellos <|ii *, Influidos por I.-* experiencia de movlnilen- 
t u revolucionarios realizados en otros lugares, pretenden tras-

2?) Cada revolución conslltuye un fenómeno Inédito, un 
acto de creación del pueblo que la realiza. Ninguna revolución 
ha repetido los métodos de lucha de las que la han precedido. 
En cada país, lo sproccsos revolucionarios han triunfado, incor- 
pojando en cada caso, formas de luchas no conocidas hasta ese 
momento. I.a originalidad de cada revolución nacional consti
tuye así la segunda constante histórica.

Partiendo de estas dos leyes que hemos extraído de la rea
lidad hístórlco-soclal, vamos a estudiar en el próximo artículo 
las características particulares de la revolución argentíua.

LA SEMANA POLITICA
Un Libro Para Rosortiar.

"PETROLEO Y POLITICA": FRONDIZI, FRIGERIO 
Y SUS SECUACES SON SUS PROTAGONISTAS...

«nos para plantearse la autocrítica, que bastan-
V;^U. Nada de eso. Vandor 

mirado por sí v ante sí a su gremio de las 62
EL GOBIERNO RESO EN SUS PROPIAS CONTRADICCIONESallí. El golpe de ia s®l ‘ hace, por cierto. No. ----- ’ . . . rrtirado por s¡ y ante sí - . - o-

¡aciones y allí estaban sus adláteres para pedirle 
» renuncie". Los enfrentamientos internos del 
tentó, hacían crisis v Vandor buscaba la maner.i 
b fortalecido. Y no le pareció nada mejor que 
r la tribuna de una organización de larga tradi- 
Lcha como las 62, de la cual él se había retirado. 
Beaba a falso desde el vamos. En el fondo no se 
i&otra cosa que discutir de qué manera se j»r« - 
l a Perón contra el flamante cuadrunvirato de 
>por el Jefe del Movimiento, para estructurarlo 
¡revolucionario.

a acusación policial de "trotskista’ (parece qut? e- 

riel plenario de dirigentes. Framini era trota- 
la-edulpo” era "trotskista". Xorbe-to

de la Carne era ‘trotskista . COMPA.r-1 
Alcista’’..., todos éramos "trotskistas . C >n 
1 ¿Mignaron 8 delegados (cuatro por metal urgí- 
Mro por las 62) para informarle a Perón de que 
f’en el fondo e-< bueno", de que Vandor esjif- 
F, que lo mejor que tenemos es V andor .. - 
Wlcirándose a la respuesta de Perón, el 
K Raccini, anunció su heroica resolución de 

a Perón aunque lo eche a patadas . Por l • 
prio de creer en Perón y de respeta r lo. 
I® cnanto a la acusación contra

’ola respuesta. Desde “DEMOC HAC IA pr.- 
DE MARZO” después y desde esta trinchera 

ra hemos abierto ¡as páginas a todas las 
»lucíonaríai» del Movimiento Peronista. V 
ido dd problema. Lo demás es chachara, 
s son una “vigilanteada” más de la bur"- 

reestructuración del Mov.míento an «- 
íes; una organización revolucionaria os 
i condición d< alcahuetea de la burgwsiH 
badianas de ¡a policía. Augusto Timoteo 

sí los recursY>s económicos de sui gr• • 
todos los domingos en los caballo» 

Olmos dejaría de declamar su «upujs- 
Mjgudíto Gazzera <*í»arIalde” , 

« diarios, donde Vandor le compro 
......Augusto Timoteo Vandor hizo ira, 

de la prensa del régimen que ¡o querían 
realidad Vandor hace mucho que esU en 

Desde que FFAAPE VALLESE llamara desde 
'Je! régimen, sin que Vandor ¡«» 
Prohibió cantar la marcha en ,
"• gremio metalúrgico D<^de que boj i ■ 
en Plaza Once. Sí. Vandor hace 
ídari/m porque hace mucho que es J

pasada es un intento i» 
perado que no alterar» 
situación. Los enfrentamientos internos del

LOS MONOPOLIOSDISPUTANEL PETROLEO ARGELINO
DETALLES SOBRE LA DISPUTADA LUCHA DE LOS MONOPOLIOS 

’ IMPERIALISTAS POR EL BOTIN DEL PETROLEO ARGELINO

LA gran victoria conquistada por el pueblo argelino en 
«C fierra de liberación es un triunfo máfí en las lu- cha^contra el'imperialismo, es una victoria que per- 
tan^cc a la causa de todos los pueblos oprimid» de 
Africa A-íla y América latina. La lucha armada que 

el7heróico pueblo argelino es «un ejemplo 
todas las colonias y semlcoloniau del mundo, una prueba de que níngún^eblo sometido por as 

SJtrras ■del Imperialismo puede ser vencido en su jJ--* 
ta lucha por la liberación nacional.

I AS LUCHAS DE MONOPOLIOS POR EL PETROLEO 
LAS Utn NORD-AFRICANO

T reservas de petróleo en el Sahara son e-^hna- 
das en más de 8.000 millones de toneladas. ¿r]
Medio Oriente, es la segunda reglón en cuanto al ¡» 
♦anrtal de reservan de este minera). La 'asta área aei 
J¿?rólí»o nord-afrlcano cubre una extensión que va de-- 

trJ ^haía español (Africa occidental española) y a 
ATgeJla y Túnez. hMta Libia 

* «E^. ’0«rW
conmo^ron ai mundo cap ac„menzaron su» 
?h.!ó!raOlfia en Africa del Norte. Los poderosos 

lnflSetótíem™ Sn área de 355.S Idiómetros cuaSra- 
Ss"Al rntamcTtlempí. «el» compaito norteamericana»

Introdujeron en el Sahara español.

Las viejas potencias imperialistas europeas, resen
tidas por la intromisión de los monopolios yanquis, es
tablecieron medidas económicas y políticas. En 1959, el 
gobierno francés firmó un tratado con Nigeria (gobier
no político independiente, perteneciente a la Comuni
dad Francesa) para desarrollar la explotación conjun
ta ele petróleo y recursos minerales en «u zona del 
Sahara. La Royál Dutch-Sheil (grupo Holando-Inglési 
obtuvo áreas de concesión en reglones de Libia y en 
el noroeste del Sudán, controlando además el 65 por 
ciento del monopolio "Tunislan Petroleum Co".

Las rivalidades imperialistas se agudizaron en Ar
gelia, el mayor productor de petróleo del Sahara Afri
cano. Los colonialistas franceses, por medio de la base 
estratégica militar situada al sudoeste del Sahara Oc
cidental aseguraban consecuentemente su dominación 
económica en toda Africa Occidental francesa y en el 
Africa ecuatorial.

Pero la penetración norteamericana sobrevino en 
Argelia Antes que el gobierno francés emitiera la "Ley 
del Petróleo del Sahara" en noviembre de 1958, los 
norteamericanos admitieron la participación militar de 
la OTAN para hacer menos “pesados" los gastos béli
cos de Francia en la guerra argelina, que cubrían la 
-urna de 5 billones de (francos diarios. (Claro que el 
jxueblo francés estaba obligado a pagar impuestos de 
guerra: el obrero pagaba un Impuesto equivalente a un 
mes de salario al año). La participación de la OTAN 
en la guerra oolonlal argelina determinó que de Gaulle 
permitiera la Intervención de la Standard OH Co. de 
New Jersey y cuatro compañías norteamericanas mas, 
con la condición de permanecer con solamente el 50 
por ciento de los beneficio» de la explotación. Los ca
pitales de Gran Bretaña y Alemania Occidental pene
traron a su turno en Argelia. Como contramedida, el 
gobierno francés determinó en el año 1960 la integra- 
clón de las compañías petroleras para el refinamiento, 
transporte y mercado en sus propias manos. Esto jue,

Z'BEEiXi

B«n Bella enfrenta a los monopolio*.

eanosae”iñgléses!1S''dO P°r '°s raonoPoll<>!! 

maclóñaní» ae infiltración, mm la for
SnÑ d. '»>>■ llanas y la adquisición *
de E<tado^eTTnmlS e.nU?resas petroleras, los capitales 
preservar Gran Bretaña maniobraron psrs
de refinamiento a 6 1 ?• ma>'or Parte de las empresas 
la ameniza de ,Preslonaron a Francia ce.n
tróleo s? iVta«Clusión del creado mundial del pe- 
Óicho 'producto PriClSes ,’PonoPollzaban el transporte de del petróleo en er?elia- 7odo 6810 complicó la lucha 
llzada por Srrb^a’ La especial atención centra-
contradkSoSs EF Sn?% ®n -Ar®Glía* hizo elevar 
nunca np^,AE- UU.-Francia con más agudex qik 
viejas v nnlva«S r,nianei^as- las luchas internas entre 
retener^ tt52?nC as oalonÍ3Uctas. con el objeto de 
alianza en «unómíccB, formaron estreñí
cía nacional árKa n &l movimiento independen- 

años^r^o^hLÍ'K6113 luchó tenazmente durante od>? 
coíqufitoiX íf pi naclona¿ « integridad terrltortf- 

derecho a regir sus propios destín * 
"«• joven Be- 

ralelo entre A.^e’Ia- señaló el horizontema agiría 5 ArS^,a- destacando que "La refo ;
jetlío ¿LL de inlo£a Zíc,ón del P«tráleo fueron d 

ra condlc ón dp Re,Voluclón Argelina y la 
cVSSnrttSJ? construcción nacional de Argelia 
depenSnci^p arA^ontllud* defiP11^ que ganó su in; 
cha intermcinnibn^rno ar8clino ha continuado su *“ 
v AméHc J Econ otros Pueblos de Africa, Asta 
rialismo v ¿fnnui5°ntra Jos enemigos comunes: wr 
«» - o j Colonialismo. El spcrotnrln íip Apuntos
depenSeú¿nAÍw»r>Ul?ax declaró en Pekín, que la ‘-n’ 
lo« rnovbSenk>?dpai£rá .S?mPleta ayuda -v 
nía SudífR » d? Jlberación nacional de Angola. M 
opr'eJtón Sk?n¿i G1pCamerún’ en luchas contra 
por el fi n di?;. V1r otra parle- el Estatuto enut£ 
ira Cuba que la “asre^Wn imperialista <¡en
que luchan^nn?¿kn,una agresión contra los Pueb^ 
u>darS%Xs^ x’n Contra el co,onlal?’TnkS 
dlclonalmentP kX señaló que "siempre estará meo* 

ente al lado del heróico pueblo cubano .

s. LIPSZYC

K; la de "comunista" no corre más), estuvo pre- • . . ■ ■ .. a . . E* —.maivaí aru ‘tTíilS-

Mientras la "guerra del petróleo" se libra entre bamba Jas Fueras Armadas. Los 
v nadie snbe concretamente si los contratos petrohras os de hs empresas "vi
7/ *, rriohmí vor decreto el ¡‘o. sitaron aJ Procurador Gene..eran anulados todos <> no. .m . s.;- ral del Tesón, de la Nación

der Ejecutivo o lo tratarán las cóma 1. I .) ■ - • v |o 1>ns¡cr,)n en conoclmien-
.turnb ritas indemnizaciones para las compañías, como -t r • to (je jos temores" de sus 
ntorea o si se anularán pero sin perjuicio de renegociarlos defendidos. El frlgerismo re- 
fiu< ramen/e- mientra-- nos vamos enterando de que los que ;i]i7/, una intensa campaña de 
ha.'a amr 'figuraban como "custodios del patrimonio nació-confusionismo utilizando los „o «OT ffflo XienlM '!'• la» emprtMS exlrmieras. bay mátocb» expuesta» más arr'.- 
mu no son .■italoiiier solución oue se ha. a través de todos los ór-umi cosa perfretórnente en cía o. ¿r.;, ganos (le expresión. e.,n ma-
.'‘.opte será tomada a espaldas del pai.. '. yor virulencia cloro, en
.hmeión del pueblo en la conducción política nacional, i ''J aquellos que le son propios o 
, jpericncia nos enseña que no eriste política nacional, ni un tjt>nen e| control. También 

nromueve un cambio a fondo de sus estructuras, sm la mantuvieron entrevistas con 
uresencia u el control de las masas populares en la planifi algunos jefes militares «un 
envión a ejecución de un programa de gobierno, y este í/o-todavía los escuchan: utlHza- 
berno del radicalismo, surgido del fraude g la proscripción.^ algunas mfluencK.s p.'h 

por las Fuerzas Armadas contra la voluntad
fiesta de la mayoría de los ta.lo pariaSentarlo" a Jos
cierto una excepción. Con anulación o no de I«» <.ontratos,.onvphIn>. en cues|¡¿jn tni. 
petroleras, su política general redundará en beneficio exclu- v¿.s ¿e increíbles proyectos 
*ivo de las minorías del privilegio económico. presentados jx>r los diputa-

los ucrientos llamados “fren 
.islas". Quedó en claro que el 
’rondl-frlgerísmo movilizó to
los sus recursos en estos úl- 
Irnos siete días a favor do I 
¡ompañías petroleras, de 1 
|ue reciben poderosas con 
Iones que utilizan en funci< 
política". Para esos mismo- 
Ines se anuncia para ol 

.c K* csíc mes la aparición 
i revista "QUE", desde 
nal los comisionistas peí 
iros piensan abrir «>tr«» “freí' pustciou ue algunos , , bjtalla" -<l decir

..««lelunblernoque aef'.r, zlz, I

LA BANDA DE FRIGKRIO 
NO SE RINDE

Se concertó desde todos 
ángulos una Intensa campaña 
de presión petrolera para de
bilitar la posición de alguno- 
funcionarlo
e manifiestan a favor de la 
nulaclón de los contratos. O 
<>r i.» menos para garantizar 
is intereses de las compañías 

irles jugosas Indom- 
h, tan leoninas o más 
(invenios.
acarado embajador 

nerlcano Mack Clln- 
abogadoa de las ern 

petroleras v el pod»- 
uso fondo <lc reptiles del frl- 
crismo v sus aporatoN do 
reslón y difusión, no dio- 

r<>n tregua para poner al piií-i 
' ri inferioridad de condlcloni*, 

negociaciones con la" 
um extranjeras, 
embajador dd perrito" 
,o miico«1V0m reunlobe 

Itlslmos funcionarlo» ofl- 
v numeroso* |of<*« d.-

•ETROLEO Y POLITICA" 
(lomo corolario de todo esto 
■oceso peti-olero nos enterá
is que los hombres (pie re- 

-ompilcados con )<•> gran» 
. finanzas intcrn.-iclonalcH 
<n los <iue ayer tuvieron 
mo misión específica « listo- 
ar y defender el "Patrimonio 
iclonar' como representan- 
t del EMjhIo Argentino Al
iños CNtudios Jurídicos, los 
) doctor Eduardo Bus-o (ex 
Inlatro drl Interior «k* Aram 
iru) y Horacio llecnir Va 
la. cían conocido < alcahue 
i de empresas extranjeras.

"dcseoriucldoa dr slcm- 
<•". que ahora ptillcron n la

n

luz, non nada máw ni nada me
nos que los ■•doctores” ('arlos 
BldegaLn y Enrique I’etracchi, 
ambos p ROt U í< ADOBES 
DEL TESORO durante el go
bierno de Frondizí y el "doc
tor" Trirítán Bosch. ex aboga
do d la PROCURACION, 
también bajo el f rondiz: sino. 
Ellos visitaron al actual Pro
curador del Tesoro, AmHcar 
Mercader para "asesorarlo" 
sobro las contratos.

Arturo Frondlzl, el autor de 
PETROLEO Y POLITICA, al

heredados de sus amos in
gleses.

¿QUE PASA CON VALLESE?
A todo eeto, el gobierno no 

parece nada interesado en pro
mover una investigación a 
fondo sobre el destino de FE- 
LIFE VALLESE. El vlcepre 
«¡dente I’erette. que siempre 
gritó en la Cámara de Dipu
tados, donde trabajó como 
vitalicio, por las "libertades 
democráticas", contra las tor- 

torturadores y por lo? 
p-dítii ■<•< tiene ,-ih..r

autores de las masacres con
tra los dirigentes populares; 
esclarecimiento de la muerte 
de Bevilacqua, Mendoza, Va
liese v demás víctimas; res
titución de los rretos de la 
señora Eva Perón, garantías 
para el regreso Incondicional 
del conductor del Movimiento 
Pero nfcta, Juan Domingo 
Perón.

SIN EL PUEBLO NO HAY 
SOLUCION

habría encontrado 
Ululo mejor para su ||- 
firma de loo convcnhtt 

ras. los abogados de 
as extranjeras purelos 

ColUo representante*' l<- ¡os 
Intereso» del Estado y sus re- 
inr'donclas actuóles en defen
sa de ion monopolio# liitci na
cionales Identifican a Frondlzl 
con LA POLITICA de entre 
g.i d«*l Petróleo. Nadie nunca 
m «-1 jkiík s<« atrevió tanto, 
latí (JcKCxiratlamcntc. tan (leo- 
(achatadamente. Ni b<s con- 
serv.-id<iro< <lo la «lérad.'r ln« 
famc", quizá, porque cuidaban 
ciertos prurito*, de ‘vlegancta"

la oportunidad de cumplir con 
las promesas que formulo en 
MtM campañas electorales v el 
coinproinleo contraído con lo* 
familiares <lc Felipe Valiese 
ante.* «le] 7 «le julio.

El pueblo exige una «leít- 
nlvión eobre rete alevoso cri
men. Y reclama a X’alle.se vivo 
o muerto o a sus asesinos. 
Como l.-unblén el Movimiento 
Peronista ha ofrecido una vez 
más su disposición a la tan 
mentada concordia nacional" 
en ba-.-> ;1 un programa míni
mo, tdn el cual no puede halx'r 
t»az ni tregua en Li hjch.i. 
Impone el recarndrnto s !<«<

fondo no radien en la Anula
ción o no <jf rontrfttOR dr 
petróleo, Mno rn la vigrncl.i 
efectiva de la voherauta popu 
lar en la conducción nacional. 
Hln el pueblo no ha, «rotación 
y cualquier ntMidu red na da
rá alrmprr en beneficio de Ion 
wctiirex privUegiados. fila
mente la presencia de la naso 
trabajadora en el PODER «i 
rantlaa el < umpliudento Inte
gral j hasta nnn última» con
secuencias de cualquier pr* 
grama d«- liberación.

alle.se
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FRENTE A LAS ELECCIONES EN LA CARNE
La Agrupación National de Estudi^ 
dado a Publicidad el Siguiente («J
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UNICA SOLUCION
¡r ‘""ÍBRADÉÑ 0 PERON!

NACIONALIZAR LOS FRIGORIFICOS
Con el actual stock ganadero y 

con el actual nivel de tecnificación, 
es posible que la Argentina exporte, 
ahora mismo, otras 500.000 toneladas 
más que las actualmente exportadas.

ESTE aumento en el volu
men de las exportaciones ae 
carnes constituirá, aun a ion 
precios internacionales actua
les una formidable fuente de 
divisas con la consiguiente 
doble ventaja: por un lado, 
acrecentará la demanda de 
trabajo para la familia obrera 
argentina, y por otro lado sig
nificará un importante esfuer
zo para la economía nacional, 
que actualmente se debate 
dentro de los persistentes dé
ficits de su balanza comercial.

Pero no puede aumentar el 
volumen de las exiwrtaciones 
de carnes sin iniciar el tra- 
f.co hacia los nuevos merca
dos existentes en el mundo, 
Unión Soviética, China, países 
llamados del Este y nuex’as 
naciones de Asia tá sobradamente a la vista qut 
nada puede esperar el i>aís en 
cuanto a un aumento de las 
exportaciones de carnes hacia 
los "mercados tradicionales .

Quienes defiende la política 
del trust frigorífico, salen al 
cruce de esta ventajosa orien
tación hacia lo« nuevos mer
cados. aduciendo que de cual
quier manera, en ellos no le 
pagarán a la Argentina pre- 
clos superiores a los que se 
cotizan en los mercados tra- 
dlclonalee. Pero aun en el 
supuesto que las cosas fueran 
asi. resulta evidente que siem
pre el país se verla ,x‘nef c a.‘ 
do por el Incremento en d 
volumen de sus exportado 

Por ejemnlo. «lia Areon- 
lina exportará ÓOO.OOO tonela
das suplementarias. ,ac ua01a tos actia’es precios 
nales, dicha exportación le 
significaría una entrada suple
mentaria de 250 millones de 
dólares.

Y de esa manera se habría 
encontrado uno de los cam.- 
nos capaces de poner fin a la 
“teoría", según la cual es ini 
posible que la Argentina su
pere el nivel de 1.000 millones 
de dólares en las exportacio
nes.

Pero para poder comerciar 
con los nuevos mercados es 
indispensable romper, tam
bién con la cerrada oposición 
que le hace la "camarilla chi- 
lled" Es indispensable rom
per con la "teoría” <1e que son 
perjudiciales para el país los 
convenios bilaterales. En be
neficio de la economía nacio
nal debe concertar cualquier 
clase de convenios, ya sean 
multilaterales, bilaterales o de 
trueque, teniendo en vista un 
solo ebjetivo: que de su prác
tica surga un beneficio para 
el país. Por otra parte, ésta 
es la norma que utilizan as 
mismas metrópolis imperlalLs-

tas desde las cuales nos “ex
portan” el cuento del "libre 
comercio”.

SOLUCION DE FONDO
De cualquier manera 500.000 

toneladas en la exportación no 
puede ser la única meta para 
el progreso argentino. Es ne
cesario encarar el desarrollo 
de la producción de carnes a 
niveles crecientes con miras a 
abastecer, sin limitaciones, 
tanto al mercado interno como 
a la exportación.

Esta perspectiva obliga a 
elevar el nivel de producción 
de la industria frigorífica y. 
con ello, il mismo tiempo que 
so crea una fuente de trabajo 
para la población laboriosa, se 
creará una fuente de divisas 
para el desarrollo de la eco
nomía nacional.

Para alcanzar ese objetivo 
h ice necesario modernizarse

las actuales planta» frigorífi
cas en forma tal que la mayor 
producción sea lograda no 
sobre la base del agotador es
fuerzo físico de los obreros 
sino sobre La base de la nacio
nal mecanización <Je las ope
raciones.

La mavor producción de 
carnes debe traducirse en un 
mavor bienestar para los tra
bajadores. carne abundante y 
barata para la población y un 
mayor ingreso de divisas al 
país.

Es evidente que ese triple 
objetivo no contará con la 
aprobación ni del trust fri
gorífico ni de los invernado
res. camarilla de intereses 
cuyay ganancias surgen, pre
cisamente, do la persistencia 
del actual régimen expoliador 
del trabajo argentino.

Necenarlamente, el propósi
to "de desarrollar la produc- 
c ón de carnes, hasta los más 
elevados niveles y en benefi
cio del pueblo, provocará la 
enconada resistencia del trust 
frigo-ífico y de los invernado
res. Y ése será el momento en 
que habrá que resolver el 
problema haciendo a un lado 
a esos obstáculos, sin ninguna 
clase de contemplaciones.

Habrá que poner punto fi
nal a más de medio siglo de 
la actividad colonizadora del 
trust frigorífico de Chicago, 
mediante la nacionalización de

sus establecimientos. Habrá 
que poner fin a la antlnaclo 
nal actividad de los grandes 
Invernadores mediante la Rf 
forma Agraria profunda que 
anule sus privilegios asentados 
sobre la base de la propiedad 
latifundista y de la persisten
cia de un régimen semlfeu&l 
de tenencia de la tierra.

Es lógico que, además, <o 
i-responderá nacionalizar el 
comercio exterior. La propa
ganda ai servicio de los inte
reses extranjeros consigue a 
veces, que personas bien h- 
tenclonadas se pronuncian 
contra la nacionalización <te¡ 
comercio esterlor, aduciente 
que ello conduciría a la instai- 
ración de una dictadura ¡Mi- 
parte de la burocracia qie 
tendría a su cargo el maneo 
del organismo estatal. Pero te 
olvidan de que la llamada 
bertad de comercio" no ts 
otra cosa que la dictadura <e 
los monopolios comercializad)- 
res imperialistas. De manea 
que la opción no está plav 
teada entre: “libertad de o 
mercio" o “monopolio estatal'; 
sino entre: monopolio al se- 
vic’o de los intereses extrai- 
jeros o monopolio al servico 
del pueblo argentino.

Frente al enorme poder qie 
concentraron en sus manos l<s 
monopolios comercializadons 
imperialistas, el productor x- 
gentino solo podrá triunfa- 
oponiéndoles el poder repre
sentado por un organismo e* 
total que concentre en su. 
manos todas las activldade: 
(vinculadas con el comercio ex 
terior. Y la acción de este 
Organismo estatal debo ser 
complementada, en lo que res- 
toocta a la cxp<ntavtón dr caí- 
nes. con medidas como ser:

a) Creación de un Banco de 
^Exportación que imánele las 
exportaciones- especialmente 
en relación con los nuevos 
mercados.

b) Incorporación de barcos 
frigoríficos a la Flota Mer 
canto Nacional para anular la
r ión de sabotaje, que de 

inmediato iniciaría el Comité 
de Fletes.

Este conjunto de medidas 
no solamente tendría la virtud 
de anular la acción de los in-

a} desarrollo de la inri llorín ■--<* c¡-..> qu»,
ente

UNA ALTERNATE 
NACIONAL EN U 

ELECCIONES ' 
UNIVERSITARIA

1 gL 17 de Octubre de 1945, 
iLha histórica para el mo- 
ÜJaiento obrero argentino, 
I? gremio de la carne, j un- 
Leon los obreros del país, 

s la calle para exigir 
¡bertad de su conductor 

‘ ir. Domingo Perón.
' La consigna "BRADEN 
I. pERON" sintetizaba, en 

.ael entonces, todos núes- 
"s anhelos nacionales y 
^ulucionarios.

De un lado de la trinche- 
(i de la patria estaba el 
^enligo declarado de la 
ygión: el voraz imperia
l-no anglo-yanqui y sus 
gentes nativos, la patro-

Norberto Vázquez: LISTA 
' KRDE. “Nuestro triunfo .se
rá el triunfo de todo el pueblo 

peronista."

nal entreguista, la oligar
quía terrateniente y los cl- 
payos de pelaje derechista 
e izquierdista.

MISTER BRADEN en
caraba, en su “obesa figu
ra”, toda esa fauna antina
cional.

Del otro lado de la trin
chera estaban todos los 
trabajadores del país, sus 
hijos más esclarecidos y 
valientes, los más sufridos 
y abnegados, los que nada 
tienen que perder y todo a 
ganar con la lucha.

Nuestra imperecedera 
EVITA, antorcha viva del 
pueblo; y nuestro luminoso

PERON, encarnaban en 
sus seres a todo el Movi
miento de Liberación Na
cional y Social Argentino.

Era: "BRADEN o PE
RON", y fue un triunfo del 
pueblo. Triunfó PERON.

.se librará la batalla a tra
vés de la LISTA VERDE. 
Se hará del 12 de noviem
bre un nuevo 17 de Octu

IOS JUNTA!

E después de le elección Cardos». Escalada, Guana, Frigerio y la pandilla del • chllled". I

nuestra redacción un grupo de lr^ha-

bajadores de la carne con 
sus MEJORES REPRE
SENTANTES, listos para 
librar la batalla del triun
fo para el combativo gre
mio del "17”.

El recuerdo de EVITA 
inmortal y la recia perso
nalidad revolucionaria de 
PERON encarnan en sus 
seres la firme determina
ción de los trabajadores 
de la carne de luchar y GA
NAR.

Es: “FRIGERIO O PE
RON”.

Triunfará el gremio: 
¡TRIUNFARA PERON!

POR UN NUEVO 17
COMPAÑEROS: hacer 

del 12 de noviembre de 
1963 un 17 de Octubre de 
1945 es la consigna del 
triunfo.

Votar masivamente la 
LISTA VERDE, la autén
tica lista PERONISTA, 
con pasión de descamisa
dos, para recuperar para 
el gremio la Federación.

Frigerio y su amigos 
son los comisionistas en
cargados por el imperialis
mo y la patronal para 
COMPRAR Y CORROM
PER dirigentes obreros.

¿Quien no sabe que Car
doso fue sancionado por 
PERON, debido a sus an
danzas frigeristas?

¿Quién no sabe que Es
calada es agente patronal 
y que traicionó al gremio 
en la última huelga?

¿Quién no sospecha que

FRIGERIO O PERON
La lucha sigue, es impla

cable. El 12 de noviembre 
de 1963 será una fecha me
morable en los anales del 
movimiento obrero argen
tino. Y el gremio del “17 
de Octubre” librará UNO 
DE SUS MAS IMPOR
TANTES COMBATES 
CONTRA EL ENEMIGO 
COMUN DE LA PA
TRIA: el imperialismo an
glo-yanqui y sus servidores 
cipayos.

Los trabajadores de la 
carne deben producir, aquí 
y ahora, su propio "17 de 
Octubre” con la conquiste 
definitiva de la Federación 
para los legítimos intereses 
del gremio.

La consigna "FRIGERIO 
0 PERON” sintetiza ac
tualmente las ansias de lo
grar para el gremio y to
dos los trabajadores ar
gentinos un instrumento 
valioso para la REVOLU
CION NACIONAL PERO
NISTA: la Federación.

La trinchera abierta es 
la misma del 17 de Octu
bre de 1945.

De un lado el imperialis
mo y sus agentes, el trust ,.v
frigorífico, la oligarquía Guana aparees en escena, 
invernadora, los satrapa? manejado por el interven- 
del Gobierno con su guar ;____
día pretonana y sus agar- tos mitiairdosistas! 
tes en el movimiento obre ™ —
ro, los Cardoso, los Escxt- 

“iurSTER FRIGERIO Por"eso? ¿on '“a“consigna 
encarna, en su huidla fl- "FRIGERIO 0 PERON" 
gura, a toda esa cierva ’•> .....
antinacional.

Del otro lado de trin
chera están todos lo¡ tra
bajadores, los sufridotra

AGRUPACION NACIONAL DE 
TES DE DERECHO (A.N.D.E.) se h¿ 
la Facultad para afirmar una línea de tzj^ 
tudiantil nacional, comprometiendo bu 
versitaria con las necesidades y futuro ct 
patria argentina e hispanoamericana. 
atención del estudio para explicarte la 
asumimos, ante los problemas generales y 
res de la vida estudiantil y su proyección C1 
ciedad.

Nuestra actitud no responde a esquema. bq 
tentes como reformismo y antirreformiimo 3^ 
o derecha, humanismo y "centrismo”, deá^ 
totalitarismo. Nos permitimos desechar tofoj 
sirve cada vez más para aclarar menos.

No pretendemos estar en el “centro". y<, 
mos con regla y compás el justo medio de !t «d 
y nos entusiasma poco el "centrismo” de dent 
vimientos universitarios limitacionistas, trám 
zantes y pro-oligárquicos.

Si derecha es admiración de totalitaria» 
peos y complicidad con ciertos apóstoles de a a 
del país, no estamos a la derecha. Pero sí km 
si resulta que es derechista recuperar nuestni 
falsificada y defender nuestra comunidad race 
la deformación foránea. Si izquierda signifiaj 
por cambios radicales en la organización soca 
mos en esa izquierda. Pero rechazamos ti ityui 
si significa embretar nuestra realidad en <"■< 
esquemas de importación o servir a la poliüai 
terminadas potencias expansionistas.

No somos reformistas. Si bien entende~:« 1 
Reforma de 1918 surgió con la pretensión ¿e a 
la estructura oligárquica y europeizante de 4 
sidad, sus banderas fueron utilizadas preda 
para enfrentar las manifestaciones políticas ptp 
y nacionales, y hoy, traducidas en una ser ■ 
quistas” de la "Nueva Universidad”, han 
su fracaso para remediar los principales 
que padece la enseñanza superior.

Somos humanistas en cuanto sostenes» 
gencia de rescatar los valores humanos de h 
ción política y moral actual, pero no somosh 
en el sentido que le adjudican las agrupackMi 
nombre. Estas han jugado hasta ahora enU” 
sidad el mismo papel que los reformistas ¿ 
complicándose en la defensa y sostén de la waá 
limitacionista y entreguista de los asuntos 0 
tarios.

Pero tampoco somos antirreformistas 0 edi 
nistas. Pretendemos definir y sostener w*’ 
revolucionaria en profundidad, que supere laji 
superficiales y extranjerizantes, ubicando raí 
nuestra Universidad al servicio de la cultura Mí 
de las exigencias del desarrollo independiente x 
y abierta a todos los sectores del pueblo. £t * 
cindible comenzar a pensar estos problema & 
taltdad argentina, propia.

A defender loi principios enunciados 
a todos los estudiantes de Derecho: incorpxi* 
la Agrupación, o acompañándonos con tu sáiá 
en las próximas elecciones.

¡OIOS LOS CRIA 
Y EL TRUST

TARI A, UNA UNIVERSIDAD CON

EL 17 de Octubre, lo Aduar del Aeropargue volvió « incautarte de log ejemplar*» 
del semanario uruguayo “Meha”, enriado» desde Montevideo, invocando decreto» 
represivo» supuestamente punidos al cesar el estado de sitio. El hecho exime de 
todo comentario. lUia es p»idente, pero la represión y la discriminación conti- 

Hasta hov. esa dccisit no ha sido revisada. Esto ei la “democracia" radical

Mucha "democracia" pero

MARCH/ SECUESTRADA

Hoy: HORACIO "COCA" GUZMANCUILLOTIN

tereses 
oponen 
dagtria . 
además, tendrá la virtud de 
proporcionar los capitales ne
ctarios para financiar los 
pngramas de expansión.

2n efecto, recordemos que, 
ainivel actual de producción, 
pede estímame en 13.000 mí- 
¡Inés de pesos la suma que, 
e concepto de ganancias, se 
1 roban al trabajo nacional 
pra transferirlas, afio tras 
ao a Ia.s arcas del trust frí- 
jrífico y de los grandes in- 
«madores.
Bastaría solo Una parte de

■a cantidad para praporcio- 
har mejores salarlos a los tra 
bai?*dol-c.>, y, otra parto <¡O 08» 
c-antidad para amortizar el 
plan de Inversiones que de
mande la modernización de la 
Industria frigorífica.

De esa manera se resolvería 
el problema del desarrollo de 
la industria frigorífica sin ne
cesidad de la "ayuda” del ca
pital extranjero, "y sin necesi
dad de entregarle a ese mismo 
trust frigorífico, causante de 
los actuales males, el monopo
lio del mercado Interno ade 
más del monopolio de la ex 
portación que todavía detenta.

“VIVA Jujuy, / viva la Puna, / viva mi ama
da... / Vivan los cerros / pintarrajeados / de mi 
quebrada...". El canto popular ha sido modificado 
por el inagotable ingenio de ía sencilla gente que es 
heredera de la gesta heroica del éxito. Ahora los ver
sos famosos se entonan de este manera: "Pobre Ju
juy, / ¡hijos de una...! / que con Guzmán / hasta 
los cerros / se "coquearon” / con la "gareada ... /. 
Aluden, desde luego, a Horacio "Coca" Guzmán, que 
se ha encaramado impúblicamente en la gobernación 
de su provincia, con 14.000 magros votos sobre un 
nadrón de 80 000. por obra y juicio de esta "demo
cracia” al uso y estilo de Osiris Villegas que dígita 
"mandatarios” sobre la base de la doctrina muy "azul 
de que la mayoría es, cuando se trate de parciales 
v. u obsecuentes, la mitad menos uno Porque Horacio 
‘‘Coca” Guzmán se hizo votar por esos 14.000 —-y no 
estamos muy seguros de que la cifra no haya sido in
flada en las pizarras del ministerio del Interior como 
« la inversa se consumó la poda sistemática de los 
votos en blanco— que constituyen, un poco más o me 
nos la cuota de "infras” que se dan hasta en los me- 
¡ores conglomerados humanos, rapiñando la goberna
ción a su oponente vetado P<>r decreto, pero votado por 
alrededor de 50.000 ciudadanos.

—» Por supuesto que en Horacio Coca Guzmán
nada resulta sorprendente. Dispuesto a .trepar de cual
quier muñera, «e enqulstó en el "frentismo antes de

los comicios, se proclamó "antifrentista” de la primera »erto Pomares tuvo la fuerza y asaltó apoyado en ella 
hora en cuanto oyó en Jujuy la noticia de la absten- d "despacho oficial” con escalamiento y fracturas 
ción, v después del 7 de julio, corrido por las pullas orno habitualmente suelen hacer sus congéneres, cuan- 
surgidas de la evidencia del repudio popular que aca- lo con menos suerte que él figuran en las crónicas no 
baba de recibir, declaró solemnemente un "retiro mi irecisamente oficiales. Encaramado en el "gobierno” 
nombre" que apenas si duró un par de días. Pelele al ras ser desconocido y repudiado por la Legislatura 
servicio de los mandones, el ministrísimo y generali- le la Provincia, Arturo Illia y su ministro Juan Pal- 
simo Osiris Villegas, sin ruborizarse aunque ponién- ñero avalaron el golpecito de audacia, desde luego que 
dose “colorado” entero, le llamó a su despacho para nvocando ese manoseado librito que todavía algunos 
concertar el escamoteo de la voluntad popular. O acaso laman Constitución con simulada solemnidad.
no fuera cierto que le llamara, porque lo más probable “Alea jacta est”, le dijo a Horacio "Coca” Guzmán 
es que se limitara a impartirle una orden en su con-ju gorda promotora y cónyuge y el “gobernador" se 
fosada condición de "comandante del ejército de ope-mtregó a lo suyo: para retribuir gentilezas, mantuvo 
raciones en el ministerio del Interior". ¡Y qué opera- a estructura administrativa y policial que heredó de 
dones, canejo, las de este comandante tragavotos! gomares y se consagró trascartón a "reestructurar” w 
Sea cómo fuere. Horacio "Coca" Guzmán se avivó: '¡ejo y conocido negocio de establecer "cocaductos” a 
la trampa, bien píntadita de azul, le brindaría la an- ravés de la frontera boliviana. Ni la UCRI se atrevió 
helada gobernación, para mal y desgracia de los juje-1 convalidar el asalto, lo que es ya bastante decir 
ños. Pero como con veto y otras zancadillas no tenía .tinque ahora la "UCRICITA” N« 2. manejada por 
sino 19 electorcitos raídos sobre un total de 40. sekrturo Frondizl a través del más bien inescrupuloso 
aplicó para 61. solito, el "precedente” muy libertador, x miembro de la Corte Suprema do Justic a Jul¿0 
muv democrático v muy azulino, cocinado para el hur lyhanarte (¡Cosas veredos. Sancho, que farán fablar 
to de San Luis: el Colegio Electoral podía reunirse de is piedras’), lo ha nombrado "gobernador afiliado" 
cualquier manera para "institucionalizar" el resultado ne a punto del naufragio cualquier palo que flota 
de los comicios. Por supuesto, todos los partidos im--or muy embadurnado que esté, es bueno para tratar 
pugnaron su "elección", pero a Horacio "Coca" Guz- •’ llegar a la costa.
mán no se le movió un pelo de las crenchns. Con la Horacio "Coca” Guzmán es la suma y la 
policía del “institucionalizado” interventor federal Ro- e la desvergüenza Está de "gobernador" sin podersin poder

ASI DICEN LOS COMPAÑEROS DEL GREMIO DE LA CAR
NE DE BERISSO Y ENSENADA QUE VISITARON NUESTRA 
REDACCION, REFIRIENDOSE A LOS CADUCOS DIRIGEN
TES QUE COMO ESCALADA, CARDOSO Y RECHE TRAI
CIONARON, EN MAS DE UNA OPORTUNIDAD AL 

COMBATIVO GREMIO DEL "17 DE OCTUBRE".

Listo <SITO nuestra redacción un grupo de traoa- 
n,rf.i ¿lores de ¡a carne de Berisso y Ensenada, Dfrt\ paules de la lucha revolucionaria dei 194o. 

POR: UNA CONCirKrt A x-Arrn\’Al r\'^ manifestar su posición de obrerosó, ^u^L>IENCIA NACIOAAL • ... . -.róximas elecciones y darnos unUNA UNIVERSIDAD CON¿ía^Vn^al de la situación particular 
L-NA PATRIA UBRE. JUNTA Y . respectivas zonas. ^^alisPtaS <ííe

' "jcíjunta se refirió a los hombres y listas que
JWn por el triunfo en esta ^^endentai 
«Hienda electoral del 12 de noviembre,^y 
(«pañeros de Berisso y Ensenada, con uru. 

de humor, de ir°oía causa^ por 
metimientos vividos desde el 55 hasta xa 
Jttha con los dirigentes de la ^e^c?ó^uE- 
RMiemn: EL W3Z POR LA «9$A MU" 

Aunque en este caso particular debería 
hablar uc- los peces que, como Cardoso, 

Pealada, Reche y Cía., hoy unen sus berzas 
Wa derrotar a la lista que representa las au 
Sfcticoi intereses del gremio, que no es otra 

la LISTA VERDE. Esta espúrea unión 
dieron diciendo los compañeros— nos 
kc* recordar algunas cosas lamentab es pa

C .mo -er. Cuando a®Uf»?ndo
-i.'dfzio de LADRON Y TRAIDOR, o cuando 
^•-■-e acusaba a Negrete 
fo salarios con el i qSdf“Uto durante los ioo días de 
^IELGa. amenazando con destapar la o 1

7 Uolla Tídestapó. no por obra de 
a través de una sucia <

[/,r encima de la voluntad del g . 
i quiene.. no tuvieron ni dignidad ni co

ge para defender la» conquistas de los; traba 
««n di- h carne Prueba evidente de eno 
2*1 reconocimiento tácito que hacen de «qs 
•* irnpuesU/s por la patronal- » orqu 

mismos dirigentes que prctend n 
J--»-' a compañeros arSumcnlaníí‘,rí»L¿ 

¿ Ii.ua "Verde y Blanca” no va Lardos
-e ha procedido a una renovación de 
ocultando. p >r cierto, que el verda 

p duMV/- de la lista es Eleuterlo Cardoso. 
11^ no es así, ¿jr.r qué cuando ei n,u<*Y.°e 
ISv 4e Trabajo citó a las cabezas <!«• ia 
I , oncufrió Cardoso v no Roche?(íe berisso y En^‘?adaur’ 
2?«Wran realmente indignados Y les sur- 

l^L*4í preguntas a borbotones 
LfcJ^'^tedoras que ningún obrero <ie iri 
i nr,eo puede dejar de hacerse:

XiOh^nÍnKUna "'“«era. ¡o que él sabe muy <>>«’' 
nox,es/ la Constitución de Jujuy 

biern i'r°n ■' e íje el anterior gobernador sin 4a ¡ 
d.>mL!£a"SCUrr1.^" un Período, como manda la (j . 
seTSS y el ré?imen republicano, que leM* 
de«H» P íen- Porque ól no fue elegido, sino 
aSrraoM1 C-a" indíce castrense: y ni SÑ»\‘ 
cihtaK. ? Jurídica de la "lev" Osiris Vdlega-- ’ ’ 
« o1 acCM0 al Po^r. puesto que él no Wj, 
sean T, !“ T’*' "n0- sa|vo 19 ’°b!’ tó»
menaje.0 <‘* r,undo le ha repudiado d 
en -íoiiéii fr"r< a Promotora y consorte, la mis** - 
iuv «rJ me™r?ble asamblea que presidí»».

nr±5 ’-.'!«í”feld. expresó ante el a^',, 
romnerm.*eA'.r^ndan diciendo por ahí HU* . r 
el único i O ande yerba si e'puro palo' ’ I 
Si Ki’“ ñtuempe es mi marido .. i> * 
*>• >o dejo. ¡Oh. ¡La gorda es famosa! 
racio ■■c’Lh" rr C°P "P"’ ‘»n deleznables 
<te Jtiiuv n- l,U7mán? Dejarlo que se cebe- E* 
50 000 vóitin» tparav»Uoso pueblo de Jujuy » 
unanimbUH U<Us “n su <™tra. llegará a 
Gobiern a o ° ,>0C° nienos para sacarlo de I* ( ’
cuando <le en
tas de Ias i '0 5 f a venturoso de la rendición 
r^cio -r ' n’id,doíl dc ¡ara. lo dejairm^ 
aí "cutóSí-. l»r la Quebrada humsh»»^,

oado de loa pumas, con el acullico

“¿Cómo es posible que mientras miles de 
compañeros han quedado en la calle «los di
rigentes» no han tenido problemas y conti- 
” "¿Cómo"es^josible que Mileskí, que e-stuvo 
primero en la calle y luego entró a fábrica 
por «orden superior», es hoy ASF.SOR DEL 
SINDICATO?” __

";COMO ES POSIBLE QUE EXISTIENDO 
UNA PARITARIA Y UN SINDICATO aÍtorh'ades RECONOCIDAS no sk 
F I AMA DESDE HACE 7 MESES A ASAM
BLEA NI SE PLANTEAN LOS GRAVES 
problemas DEL GREMIO?”

“¿Cómo es posible que cuando hay familias 
obreras que no tienen ni qué comer el sindi
cato se dé el lujo de pagarle sueldos a Lalo 
Cánepa. Barros, Summer, Osean y Rodrí- 
gUÉstas son algunas de las preguntas que se 
nlaítean no solo ios trabajadores que nos vi- 
siuron smo todos los trabajadores del gremio 
de la carne. .

“Es evidente -nos dicen- que quienes no 
supieron defender a sus compañeros mal pue
den pretender dirigir los destinos de *fde- 
r-.i'nm ciue hov más que nunca. NECE&1 xA 
DÉ DIRIGENTES HONRADOS Y CAPACES.

Y. cínicamente, dicen
de ios trabajadores, la LISTA VERDE, que 
en ella hay elementos custlonados por la pa
jona Pero lo que no dicen es por qué ellos 
n,. fueron. cuestionados. ¿Será, acaso, porque 
k/natronal los considera poco peligrosos para 
Ithnl H exnlotaclón y i“ injusticia que hoy 
someten al gremio? Siempre la debilidad y la 
complacencia fueron reconocidas por Jos tra
bajadores.

QUE PIENSAN DE LA LISTA VERDE?
f'-. I ¡STA VERDE es una verdadera reno

< Hón le valores y de métodos de lucha No

T Mira 

Smílda o de la Intervención, Guana Por eso 

i:'H tni VOTE CONTRA EOS¡ÍWvmVOTEÍA MSTA VERDE.

por la Quebrada

tor para- capitalizar los w-

El combativo gremio de 
los trabajadores de la car
ne no se nama a engaiio.

YA HEMOS TRIUNFADO
SO3RE LOS AGENTES DE LA PATRONAL 

CARDOSO: el corruptor frigeristo, el entregodor de la huelga de lo i 90 días. 
ESCALADA: el carnero, el traidor de los 17 puntos. 
GUANA: el antiperonista, él gorila de la intervención.

PERONIST: Ya Hemos Triunfado, Vote por Perón Votando la Lista Verde

i

Los trabajadores a carne no tienen horarios. Tan es así, que 
en La foto, sacada exsiente un día laborable, a las 14 horas _ ho
rario de salida en ciiler fábrica—, salen dos compañeros, visible
mente apresurados ¡(almorzar en cualquier "boliche" y solver a 
su lugar. A raíz, de Miración de los diecisiete puntos, Impuestos 
por la patronal en f< arbitrarla, con la aprobación de los "diri
gentes" de! gremio <lu> y Escalada, se hun suspendido en todos 
los frigoríficos las g.ías horarias. Ixm trabajadores no tienen ni 
tiempo de Ir al baño, golpean la puerta —que, por otra parte, no 
tienen ninguna traba los hacen salir, POR QUE SE CUMPLA 
NUEVAMENTE EN EMPRESAS El, CON V EX lo |>E ítilí, 
¡VOTE LA LISTA VE!

'■~r -U-~ "77- "
*235

¿a».

■'a'.-
frlgoríjlcw K^en^lcndTgrandes“em¿?¿V?s ’lénas." Porque loa 
frigoríficos siguen perteneciendo » “"Sloyanquls. Porque 1<»
todavía hambre, peruecustón mlaéria naUva' PorRl"-‘ haC
todavía los dirigentes venales ío, traidor*» 00!?“ “nfanl«s 
siguen maniobrando para no «pnlur S como Cardoso y Escalada 
ganancias exorbitantes. Y mientras para acidentar sus
cambiar de mercado, carne tíernh^ ,? «n8fcses exigen, so pena de 
de 1<« frigorífica hallan sometidos a” 103 ,ral>al°<lnr<'s
trabajo. Por todo <wo una rola 7.™ 1 ‘"■'“"'anas leyes de
f’RicoRincos. PoY íodo ísí vot w8;'3; Nacionalizar LOS 
DE NOVIEMBRE eso- 'OTAR LA LISTA VERDE EL 12

W

3S

Ii.ua
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fORUNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL REMA TORIAS

PROGRAMA DE LA VICTORIA
LLEGO a nuestra redac

ción una nota de los com 
pañeros activistas de la 
LISTA VERDE del gre 
mió de la carne. En ella 
nos piden la publicación 
del programa de lucha que 
ellos prometen cumplir 
fielmente, sin claudicacio
nes.

Nosotros entendemos que 
la Agrupación LISTA 
VERDF. DEL GREMIO 
DE LA CARNE es la úni 
ca que se presenta a elec 
cíones con un programa.

Por eso nuestra adhesión 
total a) mismo, del cual 
transcribimos los cinco 
puntos fundamentales:

P) QUE SE CUMPLA 
NUEVAMENTE EN LAS 
EMPRESAS FRIGORIFI 
CAS CON EL CONVE 
NIO DE 1946, ILEGAL 
MENTE DESCONOCIDO 
POR ESTAS; REPARAN 
DO LAS INJUSTICIAS Y 
LOS DESPIDOS ARBI
TRARIOS COMETIDOS.

29. DISCUSION DE 
UN NUEVO CONVENIO

PARA LOS TRABAJA 
DORES DE LA CARNE, 
QUE SIGNIFIQUE UN 
PROGRESO REAL EN 
SUS CONQUISTAS Y JA 
MAS UN RETROCESO.

3"l LUCHA POR UN 
SALARIO JUSTO, QUE 
SATISFAGA LAS NECE- 
SI DA DES DE LOS TRA 
BAJADORES EN RELA
CION CON EL COSTO 
DE LA VIDA.

49) PARTICIPACION 
DE LOS TRABAJADO
RES EN LA CONDUC-

CION Y GANANCIAS 
DE LAS EMPRESAS. 
LLEVANDO AL CON
GRESO NACIONAL UN 
PROYECTO QUE DE
CLARE DE INTERES 
NACIONAL LA INDUS
TRIA FRIGORIFICA.

59) FORMACION DE 
UNA COMISION NACIO 
NAL. CON REPRESEN
TACION DE TODOS LOS 
SECTORES DEL PAIS, 
PARA LUCHAR POR LA 
DEFINITIVA NACIONA 
LIZ ACION Y COMER

CIALIZACION DE LA 
INDUSTRIA DE LA 
CARNE, QUE PONGA 
TERMINO 
MENTE A 
ZAS DEL 
gorifico , 
HACE MAS I)E SETEN 
TA AÑOS, NO SOLO VIE 
NE DOBLEGANDO A 
LOS TRABAJADORES, 
SINO QUE TAMBIEN 
HA MANTENIDO SO 
JUZGADA LA VOLUN 
TAD SOBERANA DEL 
PUEBLO ARGENTINO.

DEFINITIVA 
LAS ANDAN 
TRUST FRI 
QUE DESDE

LA lista marrón del gremio 
de la carne ha hecho llegar a 
-nuestra redacción un comuni
cado en el Que señala su apa
yo a los candidatos d? la LIS
TA VERDE en la próxima 
elección dej 12 de nov embre.

El comunicado afirma en 
sus partes fundamentales;

La posición de la LISTA 
VERDE que levanta un pro-

í FALSOS NACIONALISMOS, EL CASO PALENA Y UN LIBRO REVELADOR
CON LA BANDERA DE stxxV V íf^¡ón mutuos entre nuestros gendarmes y los ca-

j|teros trasandinos. Este artificioso diferendo no es
_ «rdírnrión da im» __ • .

,ndo el "problema" Patena por supuestos actos de 
^¡ón mutuos entre nuestros gendarmes y los ca- 

.. i.rtcnnrlinfti; Fcfa jíz . ■

LA LISTA MARRON APOYA A LA LISTA VERDE

que la aplicación de una vieja táctica imperialista

Hemos recibido cartas que

uní mw ir-meuiu.. . pero añora urq» “ .
quisieran vengar ,Vo nos Ser tal °para eons-

‘(i comer alna debemos hace-rlr, / '■» ._

grama de acción y lucha, 
coincldente con el nuestro, fa
cilita un entendimiento que 
determinará en favor de los 
sagrados intereses de los tra
bajadores. de la carne.

Por ello, hemos resuelto re
tirar nuestra lista y apoyar 
decididamente al triunfo d- la 
LISTA VERDF. que encabeza

cí compañero LUIS R1VADA.
LISTA MARRON llama a 

todas las obreras, obreros y 
empleados de la industria a 
volcar» todo su peso en la ac
ción que los trabajadores va
mos a librar el 12 de noviem
bre.

lAama a organizar las comi
siones en apoyo a la LISTA 
VERDE que en-alteza Luis

Rivada» en cada sección, de
partamento. en las fábricas y 
oficinas. Todo dispuesto para 
reliar la derrota de los Cardo- 
sos y E .caladas. Es decir, mo
ver de abajo la acción que 
tienda a cristalizar la idea d? 
una FEDERACION de los 
obreros y empleados de los 
frigoríficos al interés común 
de todos los trabajadores y no

a las ambiciones de un 
de dirigentes como ha s 
orientación seguida hasta 
ahora.

El movimiento de la LISTA 
MARRON llama pues a todo.' 
a votar a la LISTA VERDE 
porqué coincide con nuestro 
programa.

‘LISTA MARRON

. se vinculan con Ja 
publicación regular de una columna dedicada a to
das las compañeros peronistas. A continuación 
transcribimos textualmente la carta de una lectora:

aporte al 
E lento de la perma. 
Jíón imperialista en 
América creando y 
X el sistema de 

-■?. lo constituye 
¿ de Juan José 

a Arregui, -‘¿Qué es 
fionalP' (La conclen- 
¿rica híspanoamenca- 

indisolublemente h- 
,s\is dos anteriores, 
tialismo y cultura" y 
¿ación de la conrien- 
- al" , 

¿ndez Arregui es, sin 
dudas, el pensador más 
v original surgido en 
entina en el ultimo 
de siglo. Su pensa- 
auténticamente revolu- 
v profundamente na- 

¿'condensa en las tres 
■¡-endonadas, nutridas 

rosa experiencia su
;; el país a partir de 
*-revolución de 1955, 

tró la inutilidad de 
¡513 librada solo en el 

político —en el con- 
lDas restringido— si no 
¡joxnpañada por la for

je una conciencia na- 
nediante la plena com- 

iic de los mecanismos 
visibles e invisibles 

«ación, utilizados por 
-eialismo para el sojuz- 
Bto de nuestra América, 
ste sentido. "¿Qué es el 

títional?" constituye, co- 
gxá dicho, un aporte de 
ínportancia en la lucha 
«ti de liberación en que 
¿centran empeñados los 

-- bs de nuestro continen- 
• . mío el mismo trascien-

_______________

t

Vcc aCC.
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OTRA CARTA DEL IENERAL

I Juventud Universitaria Peronista

ante las Elecciones Uiversitarias

J los compañeras encargadas de la
PAGINA FEMENINA DE "COMPAÑERO 
Casilla de Correo 29 — Quilmas.

Desde su aparición, vengo siguiendo las 
páginas del periódico "Compañero". En los 
últimos números encontré con gran alegría 
que bajo la advocación de Evita sale un rin
cón dedicado a la mujer y sus problemas, y 
n comenté en mi fábrica- En honor o la ver- 
iad, hacia jaita algo asi, que toda.-, no.^trai 
decidimos acercarnos a ustedes. De inmediato 
•ensapios acercarnos a la redacción, pero des- 
ués, unas por una razón, otras por otra, no 

.uvimos el tiempo necesario para hacerlo. Esto 
me molestó mucho, pues otra vez los proble
mas del hogar, del trabajo, nos han impedido 
responder a algo que nos parece importante. 
Por eso escribo esta carta, para acercarme de. 
alguna manera y contarles mis problemas, que 
son también los de mis compañeras.

_ Como les dije, trabajo en una fábrica de 
, r™M. fle 1(1 hakelita. tengo 35 años de edad, 
tres hijos y soy delegada por mi sección hace 
anco años. Vivo en Avellaneda y mi esposo 
trabaja en una fundición. Como ama de casa 
apenas si tengo tiempo de cuidar a mis hi
jos, que se atienden solos. Gracias a Dios la 
más grandecita, que time Jd años, mido a 
sus hermanaos y los manda a la escuela y 
más o menos se defiende, m los mandados 
( liando yo llego hago el trabajo más pesad,, 
para no recargarla demasiado. La pobre ter 
mmó sexto grado el año pasado y le hubiera 

estudiar para maestra, pero por ahora 
deberá conformarse con estudiar máquina y

1 prf()b,ejra utayor lo vivo en la fábrica 
Ahora estamos trabajando cuatro días a la se
mana y muchas chicas fueron despedidas s-m 
que todavía les hayan pagado indemnización 
Esto es un abuso, nosotras entendemos que 
el país esta en una situación difícil pero 
que no debemos ser los trabajadores los úni- 
cps Que nos apretemos el cinturón. Antes re 
cuerdo que las delegadas éramos tratadas ce. 
mo señoras y nos respetaban, ciato que no

tenían mris remedio.. : pero ahora fn- 
se < ------ ------ *' •. . ■ taracier iuvai yaia w»»o-paro comer algo debemos hacerlo da sen una obra de alean- 
la máquina, y nos espían, eii los mentn ' ’
vimicntos. Nosotras nos acercámot el ñ 
to. pero, en general, no nos hdfí png» 
atención que quisiéramos. ¿Será (¡v n ’ 
mujeres? Yo entiendo que se ven p-ü 
pañeras, pero no sé bien si lu címíc ffl 
que nosotras no nos acercamos o es 3 
compañeros han hecho del sindícelo 
solo para hombres. Creo que los áo/tl^ 
la culpa, ¿pero no les parece que 
solucionarlo? Yo recuerdo que en los adr
en que estaba Evita, ella nos wipu/Mkw 
cer de las Unidades Básicas y de !w (■ 
tos un segundo hogar. Por desgracie. 4 
está, pero nosotras deberíamos ongei 
gar que ella nos había asignado.

Yo siento que es asi, ¿no les pirta'

Hernández Arregui

de crear fricciones entre los distintos "países0 ameri
canos a fin de mantener vivos los sentimientos "nacio
nales" y justificar mediante la existencia de intereses 
encontrados, la subsistencia de fronteras divisorias en- 

los mismos. El objetivo perseguido es bien claro:

ces hispanoamericanos (sin 
que el termino implique la ex
clusión del Brasil),

En él, Hernández Arregui, 
con rigor científico y pasión 
americana, pone al descubier
to el engranaje de la aliena
ción cultural montada por las 
potencias coloniales, anali
zando la equivocidad y muí- 
tivocidad del concepto de “ser 
nacional” y la razón de ser de 
la atomización latinoameri
cana.

El análisis de la tesis cen
tral del libro: la inexistencia 
de un concepto unívoco del 
"ser nacional”; de España co
mo componente real de His
panoamérica; la existencia de 
un ser americano y el común 
destino de América hispánica 
ha sido realizado por el doc
tor Rodolfo Ortega Peña des
de estas mismas páginas — 
ver COMPAÑERO N9 17—, 
lo que exime de volver sobre 
el tema.

Solo cabe al respecto hacer 
notar un aspecto importante 
y no señalado por éste: “¿Qué 
es el ser nacional?” no es so
lamente un libro antiimperia
lista en general, o circunscrip
to exclusivamente al análisis 
del imperialismo británico: 
en él se analiza claramente 
el papel del imperialismo yan
qui en Hispanoamérica. Es 
común referirse a la acción 
de EE.UU. en el resto del con
tinente, circunscribiéndola a 
la faz imperialista —que co
mienza a fines del siglo pa
sado y adquiere desarrollo en 
el presente—, ——
muy --‘!” 
todo 
XIX

cinco años. Vivo en Avellaneda y

MARCOS

ANA
LA tarde del 17 de no- 
Ebre de 1961 se abne-1 ” que es asi, ¿no íes pvm

ejemplo en mi fábrica somos les ™x" 
<JU( más protestamos y peleamos ato i ' a y¿rcos Ana.y a.... ¡paso a Marcos Ana.
patos o el patrón, pero no tenemori: r. ^an atrás veinti- 

..............  .  ’ 'i| ¡años y siete meses 
«s ttutiverío en las pn- 
j lís más de nueve mil 
n ív nueve mil noches 

abo de las cuales -~ 
eí> !o ha confesado el 
£p>— los recuerdos,

fuerza cuando vamos a la agrupaáóvi 
que vamos- En general, estamos confín^ 
la manera en que los compañeros 
do las cosas, inclusive el convenio; ¡mi 
dos asistenciales siguen cumpliénifáf 
no sé sí porque somos mujeres, senM* ___ IVO
las cosas y(l no están como antes. W i vivencias de la vida 
sentíamos seguras porque el gobiernota 
tro y nos protegía, pero ahora, ou^pt 
mos un convenio, la patronal siempre •> 
lo menos que puede. En general, lo 
desanimada'- la. última vez que los 
los ríe jos tiempos fue el tS de 
do hicimos del sindicato el centro ce *• 
paña electoral; pero ya hace más deí’1 
Mi sindicato ha si.:., ... .
dos. y ni aun en la semana de protesa*. 
cuino antes.

Compañeros; muchas son lasccft¡v 
cuales me gustaría hablarles: lo 
compa?'eres. Les t.................. , r
•'ifa. para poder hablar de ello. Si?1* 
tr, les deseo mucho éxito en la bvec

b'h'A METALURGICA PEROW

ilibertad ya casi se 
rrado hasta de

¿ sueños.
Al poco tiempo de ser 
Bistiado por las pre
ñes que de todas par- 
i bel mundo se hiele
n pidiendo su libertad, 
artos Ana cruzó clan-
•&»»«« á transido uno <fr los «*> * , - , (.nl„nCes re-i y desde entonces re
ne el mundo r.ecitan- 
t ks combativos ]>ne- 

que escribiera en 
i cárcel y reclamandoia huuuui'h. ‘v -— i ------ ; -■

prometemos "« d f.lodos los públicos 
i > presos que aun
' ' fcdan en España.

NUESTRA MUSICA

crear las condiciones necesarias que imposibiliten en 
un futuro la reconstrucción de la unidad hispanoame
ricana. Los 2.000 estudiantes chilenos que recorrieron 
las calles de Valparaíso, al grito de "Viva Chile", "Mue
ra la Argentina", son la mejor prueba de este aserto.

ESCRIBE EDUARDO L DUHALDE

Inglaterra, ya por propia ini
ciativa.

En efecto, desde Adams y 
Monroe hasta nuestrps días, 
desde "la política del garrote” 
hasta la “Alianza para el Pro
greso”, la ación de EE.UU. 
ha sido permanente y siste
mática. fundada en razones 
—vigentes aún— que hacen 
que la soberanía de Norte
américa descanse sobre la 
anulación nacional de Améri
ca latina.

Este continuo y las distin
tas formas de penetración 
adoptadas son claramente ex
puestas en “¿Qué es el ser na
cional?”, estando dedicados a 
ello los capítulos finales del 
mismo.

Al margen de ese análisis 
debe hacerse notar que la ló
gica interna y unidad estruc
tural de esta obra, no obsta 
a que exista una gran canti
dad de tesis parciales, que nie- 
recerían cada una ser objeto 
de una obra diferenciada y 
que exceden el somero co
mentario que nos hemos pro
puesto.

No yerra el autor cuando 
en el prólogo dice que "Nin
gún libro escrito con pasión 
nacional equivoca la elección 
de los problemas”. Y para de
mostrar la importancia del 
que plantea, bastaría solo se
ñalar el impacto que ha pro
ducido —a pesar del poco 
tiempo transcurrido desde su

publicación— en nuestros me
dios culturales.

Si bien la intelectualidad 
oficial lo ha silenciado —no 
podía ser de otra manera—, 
el nacionalismo oligarca y 
nuestra izquierda cipaya han 
acusado el impacto ocasionado 
por esta nueva producción del 
pensamiento de la izquierda 
nacional.

A los “nacionalistas” de de
recha este libro les ha produ
cido un sentimiento encontra
do, contradictorio. Por un la
do su admiración a España 
(más á la de Fernando Vil 
que la de Carlos III) hace 
que no puedan dejar de re
conocer méritos a un libro 
donde se la reivindique, aun
que no a la España actual de 
Franco y las bases norteame
ricanas. Así Bruno C. Jacove- 
11a, en un reciente artículo 
publicado en "Dinámica So
cial” (N<? 144). titulado “La 
singular gesta emancipadora 
del marxismo romántico”, le 
reconoce méritos parciales y 
personales al autor de la obra. 
Pero por otro lado no puede 
olvidar que el libro de Her
nández Arregui no tiene por 
fin el ensalzamiento de Es
paña. Y por ello, luego de de
finir a la Izquierda Nacional 
como "variedad romántica y 
mexlcanizada del marxismo 
pasado por el cedazo de 
Trotsky” con el conocimiento 
“profundo" del marxismo que

:scr.te—, olvidando su 
activa participación en 
el • transcurso del siglo 
ya sea como acólito de

DR^a°i,»SALGAN

dan los manuales de Bochens- 
ky —ni siquiera Calvez— teo
riza respecto a la falta de de
finición escatológica de nues
tra Izquierda Nacional.

Pero la razón del ataque 
no debe buscarse en el hecho 
de si la escatología del mar
xismo no es unánime o en si 
el pensamiento de Hernández 
Arregui se nutre “en el ro
manticismo sansimoniano’’ 
como erróneamente afirma el 
autor del artículo, ya que el 
crítico le imputa algo mucho 
más grave: "temerariamente 
enamorado de Ja tumultuosi- 
dad anárquica de las puebla
das y montoneras, puede ser 
enemigo, pero no chico ni ine
xistente”. Y éste es el "quid'' 
del ataque.

En este aspecto se produce 
una sintomática coincidencia 
con nuestra izquierda cipa- 
ya, que el pueblo ha repu
diado —porque siempre ha 
estado contra él, en 1930, en 
19-15, en 1955, cada vez que 
debió pronunciarse— y que 
con su miopía histórica con
tinúa de espaldas al país, pre
ocupada tan solo por la con
troversia chinosoviética o en 
el apoyo mediante declaracio
nes a movimientos nacionales 
con la única condición de que 
surjan a miles de kilómetros 
de nuestro territorio. Así en 
"Nuestra Palabra", en un ar
tículo titulado “Sobre el na

cionalismo burgués", donde 
campea a cada rato el fantas
ma chino, se dice, en actitud 
crítica frente a Hernández 
Arregui, que “exalta a los 
caudillos, idealiza las monta
neras, defiende las aduanas 
interiores, declara que 
país verdadero está en las 
provincias más humildes'...”

Es decir, que nuestra iz- 
3uierda liberal, por encima 

el "desvíacionlsmo” de la 
"ortodoxia marxista" que le 
imputa a Hernández Arregui, 
al igual que nuestros naciona
lismos de derecha, lo que no 
le admiten y lo que nunca 
podrán perdonarle es que sea 
peronista v se encuentre ali
neado desde hace mucho tiem
po —no es un recién llegado 
— junto al pueblo. En defini
tiva lo que temen y rechazan 
es al pueblo, las montoneras 
y puebladas de ayer los “ca- 
becitas negras" de noy. que 
forman parte de los doscien
tos millones de latinoameri
canos de que nos habla J. J. 
Hernández Arregui, que en el 
futuro próximo consolidarán 
la emancipación y unidad de 
nuestra Patria Grande, donde 
no tendrá cabida la mezquin
dad de nuestra intelectuali
dad extranjerizante.

Con palabras del autor que 
comentamos, les recordamos 
que: “Ur^a 'intelligentzia’ di
vorciada del pueblo cumplirá 
siempre una función antina
cional al contribuir con su 
anemia cultural a la falta de 
fe en el país y al confundir, 
en una ilícita alteración de 
los términos a la patria con 
su anonadamiento y cobar

EN NUESTRA Universidad 
ne ha practicado siempre un«a 
política de minorías. Nuestra 
Universidad ha servido fiel 
mente a una política arluto 
crática de la cultur.a. y iha 
sido bastión irreductible de 
la ideología liberal y extran
jerizante de los grupos olígár 
qulcos.

Ee<a cíAmc do comerciantes 
v estancieros sin patria que 
usufructuó durante casi un td 
pío la riqueza v el trabajo del 
»aí.s hizo de la Universidad su 
expresión más depurada y re 
presentativa. destinándola a 
suministrar prof. tdonoies y 
políticos a la medida .leí ré
gimen de entrega.

Su influencia en el feudo 
universitario utillró como 
medio Idóneo el llherall.m.. 
enropelaanie- y e>la mentali
dad desubieó y frustro lodos 
los intentos que. como el .le 
1018 insinuaban una afirma- 
dón‘ nacional y popular: asi 
to estudiantes fueron instru 
mentados para ois.nerse a tas 
luchas del pueblo por ta libe- 
rárfón naelomd. sirviendo los 
raciono Ae la
Interese» v - 
oligarquía y 
internacional.

Cuando en 1915 
- .dorf- irrumpen <•

coligados de la 
y el capitalismo

ja(lorí,K

tica argentina con Perón a I- 
cabeza, los universitarios cul 
minan una desdichada travec 
toria sirviendo de fuerza de 
choque a la alianza de las mí 
norias y los Imperialismos 
La incomprensión de los es 
tudiantes y el sabotaje del 
profesorado liberal a la p>>lí- 
tica universitaria peronista, 
que, pese a sus errores, sig 
nüficaba una reforma nacio
nal de los planes de estudio y 
un enorme incremento de la 
población estudiantil, brin
dándole toda clase de benet'í 
cio.s materiales, puso de relie 
ve el profundo divorcio de los 
Intelectuales argentinos <■ n 
c) pueblo, fruto de un stgb do 
liberalismo antinacional.

Después de 1955 una ;ran 
parte del estudiantado 'co
mienza a comprender que ha 
sido usado por la reacción 
para quebrar el avance del 
pueblo y retrotraer el país a 
<u condición se mi colon i al. 
Pero se encuentran confundí 
dos. sin una ideologh cohe
rente que les aclare y les se
ñale el camino.

Un reformlsmo caduco y en 
pretende mantenerse en una 
“Isla democrática -, que se es
cuda en una "autonomía'' de 
espaldas al pate. ’’ flUé aspl-

vn a una “democracia univer
sitaria" cuando todas las ins
tituciones argentinas se hun
den en la crisis del sistema 
oligárquico, es precisamente 
lo contrario de la herramien
ta que el estudiantado necesi
ta. Las nuevas sectas marxls- 
tas intentan vanamente salvar 
este difunto reformismo mez
clando e iracundos esquemas 
extremistas; el resultado —la 
progresiva derrota de esta co
rriente en todo el país— está 
a la vista.

Por otra parte, de 1955 a la 
focha han aparecido tenden
cias diferentes que han reem
plazado en «ran medida al re- 
h.rmisino en el oficialismo 
universitario. Los humanistas 
v "centristas" son también hi
él fondo aristocratizante, que 
jos del viejo liberalismo. Ca
tólicos unos, conservadores 
otros, coinciden en defender 
los fueros de esta Universidad 
de minorías.

El enfrentamiento en estas 
elecciones universitarias entre 
reformistas y m.nrxistas con
tra humanistas o conservado
res, no es más que una dis
puta de minorías, que nada 
representan ante el país y el 
pueblo. El esquema izquier 
da-derecha, que el país recha
za. solo podía darse en un

feudo de la burguesía oligár
quica como sigue siendo la 
Universidad liberal. La gran 
opción Patria o colonia, sobe
ranía o vasallaje, que es rl 
primer problema que debemos 
resolver los argentinos, no 
aparece para nada en esta 
Universidad de élite.

¿Es ello una casualidad? No. 
Los que hoy se disputan unos 
asientos en los consejos uni
versitarios son los ex socios 
de la Unión Democrática de 
1945, de la “Revolución Liber
tadora”. del antiperonismo, y, 
conscientemente o no. del an
tipueblo. Cipayos de derecha 
e izquierda, gorilas católicos 
o ateos, pro británicos o pro 
yanquis, rusófilos o chinófi- 
los. , ¿y Argentina? La Idea 
de nuestra revolución nacional 
y latinoamericana no aparece 
en medio de este derroche de 
consignas.

JUVENTUD UNIVERSI
TARIA PERONISTA propo
ne otra cosa. Propone una po
lítica de mayorías en la Uni
versidad. que proporcione un 
instrumento ideológico ade
cuado para entender al país y 
al pueblo, y que integre la 
actividad de los estudiantes 
con la lucha de los trabaja
dores por la liberación nacio
nal.

ara eso hay que romper 
tuitivamente con el libéra
lo y sus hijos putativos, 
aarxlsmo cipayo v el “cris 
asmo'" liberal. ’
uestra herramienta ha de 
ese nacionalismo popular 
surge de la experiencia 

las luchas históricas por 
¡mancipación y la soliera 
que es la fuerza que mué 
el avance histórico de 
stras masas trabajadoras, 
ue ha tenido su expresión 
,'ursora en el Justicial!.-: 
de Perón.
sta posición ha comenza- 
i manifestarse en algunas 
vas agrupaciones, que se 
rentan en estas elecciones 
a plantear la alternativa 
lonal. Luchar de este mo 
dentro de la Universidad 
Jila parte de la tarea. La 
i parte hay que hacerla 
a de la Universidad, jun 

.1 pueblo y su movimiento 
lonal, para realizar la Re- 
ición que abrirá la posl
iad de construir una 
¡va Argentina, y cons! 
Intérnente una nueva Uní 
llda<1 de mayorías, al 
'lelo del pueblo y de la 
ura nacional.
ños Aires, 30 de octubre 
¡ 1903.

N. de la R.

Han llegado a nuestra mesa de redacción 
varias cartas de compañeras en las cuales nos 
plantean los distintos problemas que las aque 
jan. Publicamos la presente en esta ocasión 
pues emendemos que los distintos aspees,,L 
que ella presenta reflejan de manera ciara v 
concreta, como sabe hacerlo la mujer quc :„a. 
baja, sus Inquietudes, sus problemas v sus as. 
melones. Nadie mejor que ellas ¿aben de 
la necesitad de "pelear" para obtener las co. 
sas v para mantenerlas. I.o hacen en el me.- 
hado o en la feria cuando defienden el presu
puesto familiar, o lo hacen todos v cada uno 
de los días en su fabrica, taller o empleo. l>er.. 
Como b.en dice, -siente" y comprende la <„m 
Pañera que escribe la la muj„ (|“ ™ 
tar presente en la tarea más profunda. .1,-be 
rera nar a su puesto de lucha dentro del sin. 
dlcmo Ks allí, al lado de sus compañeros, don 
de debe librar la mayor batalla. „o s„l„ ,K,r 
e convenio y C1 mantenimiento de lo< ^erv- hacerlQ ¡Cuánio 

cosas si en la dirección del 
la presencia de la mujer, y

dos aslstenciales. 
jor andarían las < 
gremio estuviera

si ambos, mujeres y hombres, g 
patronal donde más le duele, que 
intereses, no solamente económicas 
blén políticos! Debemos volver a sr ' 
CAMiSADos. en tocia su expres'é" 
va. Xo por nada la reacción n<'5 *•“ 
nos TEMIO. Ahora nqs sigue 
¡Debemos hacer que NOS SIG-A Ti-' 
Ahora tienen más vigencia qu^ nunc< 
labras de EVITA:

'•El descamisado ha dejado <1c *fr 
de explotación humana para 
factor de progreso, de unidad ¿ 
bienestar colectivo. En esm 1»-— 
y su virtud. Su fuerza, porque 
imperativos políticos-sociales que 
papel de los trabajadores en la ' _
• los ¿f’
• - dt«> sus propias reivindicación**

y se confunden con las ncce'ld»'*''^ 
y futuras de la Nación. I»e ahí 
za «le la patria se va elaborando!P . 
flcaelón del Pueblo. — EVA 1’^

TORRE NILSSON
EN LA TERRAZA

nuestro tango es la dificultad 
para bailarlo. Ya por que no 
lo sienta o por que muchos 
no se preocupan de transmi
tir ningún sentimiento. Ac
tualmente estoy ensayando 
una nueva forma de ejecutar 
tango bailado que llegue a la 
muchachada. Se trata de nue
vas formas rítmicas, del “tan
go-balanceo". Incorporé ele
mentos de percusión, que mu
chos desecharon hace tiempo. 
Sin perder la línea tradicio
nal, añadí el bombo para mar
car la melodía. O sea, se trata 
de volver a la génesis del 
tango: el candombe moreno. 
Ello, nucleario con los apor
tes técnicos que nos brindan 
estos tiempos (guitarra eléc
trica, por ejemplo). Creo que 
puede ser un paso positivo 
para que mucha juventud se 
acerque al tango.

Y por último, reitero que el 
tango es expresión de nuestro 
espíritu popular, y hay que 
defenderlo frente a tanta mu- 
sica foránea que nos ago
bia.”

popular. Si el tango tiene un 
campo perfectamente delimi
tado, Troilo lo cubre amplia
mente. Es el A.B.C. Su músi
ca nace del espíritu popular 
y es ejecutada en forma mo
derna. En cuanto a Piazzo’a, 
lo admiro por su sólida cultu
ra musical y su talento per
sonal. quizá sea intérprete de 
un tango intelectualizado. Ad
miro a De Caro, Cobían, Di 
Sarli, si bien pienso que este 
último se estancó al final de 
su carrera. En suma, son mu
chos los que bregan por la vi- 
talización de nuestra música. 
El espectáculo "Tango" es una 
muestra ponderable de ello.”

"Sabemos claramente quié
nes son los simuladores y los 
farsantes, esos "señores” que 
solo pretenden comerciar con 
nuestra música pero el tiem
po mismo los dejará de lado, 
como al farol a kerosene o la 
diligencia.” Tales son las prr 
metas palabras de) "Negro" 
Horacio Salgan para COM
PAÑERO Sus conceptos es. 
tan avalados por largos anos 
de lucha como firme defen
sor de las conquistas sindica
les. Salgán es considerado co
mo uno de los iniciadores de 
la vanguardia en tango.

Ad-scripto al tango moJer- 
no y renovador, nutre su es
tilo en la esencia tradicional. 
Julio de Caro, de quien fuera 
discípulo dilecto, lo ha bos
quejado en una definición: 
"Es un verdadero maestro 
que lucha contra el sistema 
de trabajo imperante, donde 
-.solo encuentra vicisitudes. 
Quiere un tango que inter
prete al pueblo. Los músicos 
como él debieran tener ma
yores oportunidades para ac
tuar y no ser sustituidos por 
“rascatripas" de cualquier ín
dole." Palabras ajustadas pa
ra Salgán, que afirma "ha
berse hecho a fuego lento .

BALANCEO

“LA terraza” es la obra más reciente de Leopoldo j 
Torre Nilsson. Basada en un cuento de Beatriz Guido, i 
reitera una vez más ambientes y personajes ya habí- I 
luales en aquel director.

Esta vez se trata de un grupo de adolescentes de | 
ia alta burguesía, de la descripción de sus ocios, sus 1 
diversiones, sus aburrimientos y sus egoísmos.

En su enfoque de este grupo social. Torre Nilsson 
no hace lugar a concesiones. Nos muestra a estos jo- I 
vencitos en toda su descarnada vaciedad. A ellos opa- | 
ne. repifiendo una temática que ya aparecía, en casi 
todos sus films anteriores, la inocencia de una niña 
(la hija del encargado del departamento, en cuya te
rraza se encierran durante un día y una noche') que | 
termina siendo víctima de sus instintos desatados.

En "La casa del ángel” era la virginidad de la pro
tagonista, destrozada por la rigidez de una moral ce
rrada; en "Fin de fiesta", la buena voluntad del hijo 
del caudillo conservador, abatida por los sucios ma
nejos de la política del comité; en "La mano en la 
trampa", en fin, los prejuicios de una sociedad pro
vinciana cayendo sobre la protagonista, también ado
lescente. Una y otra vez las películas de Torre Nilsson 
giran en torno al mismo nudo temático.

Aquí se trata de una niña que. no obstante su | 
mentalidad precozmente adulta, habituada a actuar con , 
libertad y al trato cotidiano con las bajezas de los 
habitantes de la casa, mantiene su pureza. Esa niña 
—muy bien interpretada por una pequeña actriz de 
insólita expresividad— ve truncada su infancia por un 
accidente, provocado por los jóvenes "iracundos”, que 
la deja inválida.

Deciamos al principio que Torre Nilsson no aho
rra los trazos mas crudos para pintar áridamente la 
descomposición de esa juventud aristocrática. El en
foque. a nuestro juicio, es exacto. Pero ia falla de 
o;te film, común, por otra parte, a todos los de Torre 
X l-son. radica en que esa pintura veraz, de los círcu
los mas altos de la sociedad argentina, no se toasa en 
una dilucidación clara del contenido social que tiene 
esa descomposición.

La crítica parece darse así solo en el terreno mo
ral. n<> histórico. Lo cual dota a las obras de Torre 
Nilsson de una ambigüedad que las disminuye.

La única forma válida y coherente de enfocar el 
desmoronamiento de esa clase social a la cual «alude, 
es la lisa y llana Impugnación de ese mundo cuva ra
zón de ser ha caducado en virtud de las transforma
ciones de nuestra sociedad. Esta impugnación es alu
dida siempre, de modo tal que parece cierto que sé 
trata solo de una crítica desde adentro del sistema, 
comprometida, en última Instancia, con él.

Aparte de esta puntualización que. repetímos, va
le para todos los films de este director, en cuanto a 
su construcción dramática. "La terraza" muestra un 
repunte de Torre Nilsson, con respecto a sus últimos 
films. Luego de un comienzo flojo, está bien plan
teado psicológicamente y logra sus mayores aciertos 
en las exacerbadas escenas del encierro en la terraza, 
en las cuales va desnudando las actitudes de los per
sonajes. El mundo de la infancia, reiteradamente est- 

i plorado por los autores, aparece transcripto en la 
terraza con bastante intensidad poética: la desolada 

l sonrisa de la niña en la terraza desierta, con que se 
i cierra el film, es un ejemplo

Piazzola declara no intere
sarse por el tango bailable, 
demostrando un desconoci
miento del alma de nuestro 
pueblo. “El tango es, por so
bre todo baile, una manera 
de corporizar emociones. Uno 
de los factores por los que la 
juventud se na alejado de

Míreos Ana acaba «le 
ter por Buenos Aires, 
lacto del Luna Park, 
«el que culminó su 
feencia entre nosotros, 
teó con algunas adhe- 

de gente que sim- 
■Gín.te r.o tenía nad.i
* hacer allí, que Mar- 
íAna nf-> mereció a su

prk#» ifc. E, muy fácil solí- 
*-’;zarae con alguien 
í14. lucha se libra a 

■ '
hasta pueden ha- 

Ko aquellos que entre 
ptf-ro' han encarcela
® fin vacilar cientos y 

de militantes jh>- tuart..
podemos callar,

* tanto, el slgnlfi- 
lúe «c se dio a ese

« ... i^uai auuiw
uf a' PfO-P'CStetílR" 
Bjwtante de reac- 

demái. en cuan- 
y dejando 

la?, discrepan-

I¿? 5* jz/lamfn tener 
g convicciones po- 

^noccmnos y 
4 Marcos Ana. 

profunda 
- Acierra, y que 

tfr1 Puede ernpecjuefie- 
* verda l de fm.t 
»ríiT P^ón, de 
ti -11?!5 su vida Inu- 

te verdad de 
i,"-lucionario, un 

que en su mo- 
>. '■ ‘Upr, jugarse c-n- 

a su pueblo.

unían» a e.-c
esto 1 ’ 1 ’ cual lució sus

’ -■*’ protp-efclstas"
,Jr‘ <■'»«.-picure re-

dorna. Su virtud, porque para

' 1X1ASTROS LECTORES
artas de los leetoresL d’’d,cn<,a interior, como así también l« ‘ 
----  • UC í>Or r,u°nes de espado suprimimos en el P 

' cs«!e ¡a semana próxima Junto :• nuestros ,rrf

I '-a l>óginA h,,h|lua|,

........ . « e«.«r

"Es un hecho claro y pro 
bado que cada tiempo tiene 
su música. Hay cambios pro
fundos a medida que '• hom
bre evoluciona, y aquello que 
¡xxlría emocionarnos hace 
treinta año:-: hoy ha Perdido 
vigencia. No se puede com
poner ni ejecutar tango como 
en 109 tiempos de la 
Por eso mi mayor aspiración 
fue y es ampliar el 
de ejecución en el tango. 
Aportando nuevas técnicas, 
pero complementándolas con 
el viejo espíritu tanguero. 
Pensando que el tango es Ja 
música de Buenos 
obvio que la ciudad ha cam
biado lo suficiente como para 
que su música evolucione A' 
Mn<70, es innegable se desa
rrolla como fruto del pueblo 
no crea el hombre, .nno el 
pueblo. í'ese a ello, alguna;. 
Individualidades merecen O 
rol de "creadores de tango - 
Troilo, por ejemplo 
n¿a— es el que en Jos veinte ?ño., há centralizado el "«um- 
mum" de la ejecuoón y com
posición. Es el «"topenólo 
acabado de nuestra música

NO SOLO PARA INTELECTUALES

DUARTE, el pintor de Felipe Va
liese, que con una fuerza y una auten
ticidad notables denuncia y da testi
monio de nuestro país, está realizan
do una nueva exposición de sus obras 
en una sala (le la calle Paraguay al 
1500. Va'.e la pena visitarla.

llamón Plaza y muchos más. El hecho 
de que este folleto se proponga como 
objetivo llegar a grandes sectores de 
público, y la constancia y seriedad que 
rodean a la empresa, hacen espi rar 
que la respuesta de los lectores con
tinúe siendo, como hasta ahora, el 
mejor apoyo a sus autores.

♦ * * * * *

"Informe sobre la Esperanza" es ta 
tercera entrena que efectúa un grupo 
de. poetas nacionales que, con anco- 
miable continuidad, ya han publicado 
sendos informes sobre Lavorante 11 
sobre la desocupación, que ya comen
táramos en estas páginas. El volumen 
reúne poemas de Martin Campos, Ho
racio Satas, Jorge Santoro, H. Silbar,

"Monoblock al Sur" es una nueva 
entidad que reúne a un grupo de poe 
tas, artistas plásticos y escritores que 
realizarán una serie de audiciones y 
exposiciones en los barrios. El poeta 
F. Car lino nos informa que. ya se efec
tuaron lecturas en Avellaneda y He- 
risso, y, próximamente, se. realizarán 
otras en numerosos sindicatos.

MSI

APARECIO el número 
siete de la revista “Qui- 
pu”, que contiene una se
rie de notas que estudian 
diversos aspectos de la ac
tualidad cultural de nues
tro país. Cabe destacar la 
acción que a lo largo de 
casi un año de trabajo 
viene desarrollando “Qui- 
pu" a través de sucesivas 
entregas en las cuales 
fueron considerados con 
madurez los más canden
tes problemas de la polí
tica cultural y artística.
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QUIENES temen a la revolución son los 
que tienen algo que perder. Quienes sos
tienen que la revolución implica graves 
sacrificios se olvidan de los infinitos sa
crificios del pueblo. Estos son los niños 
de villas miserias. Están aquí, quizá a dos 
pasos de nuestra casa, y están tierra aden
tro, a todo 'o largo de la República. Estos 
son. No hay vuelta de hoja. Esa pancita 
engañosamente gorda del niño de la iz
quierda tiene algo siniestro. Ese niño no 
es'á gordo. Es raquítico. Está hinchado.

Sus días de vida también estái o 
Estos son los niños que muere 
moscas en las “villas" del país. I 
ños, que hasta hace unos años e 

únicos privilegiados", hoy tiener. 
tienen bronca, son una sorda inó 
la lucha. Estos niños no piden ca 
limosna ni intentan conmover a l¡ 
bondadosas. Sus cuerpos contrate 
suciedad, su hambre, son. simpi 

un claro llamado a la acción.

I


