
LA ANULACION DE LOS CONTRATOS ES UNA FARSA
Hay que terminar con las maniobras de las empresas 

imperialistas y las vacilaciones de las minorías. El pueblo 

está cansado de las burlas de la reacción. La farsa de la 

anulación de los contratos encubre una nueva entrega. 

Las masas deben movilizarse tras la consigna de la 

nacionalización del petróleo. (Lea Página 8)
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¡T*- ACTO DEMUESTRA QUE EL REFORMISMO HA FRACASADO
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MIENTEN LOS FRIGORIFICOS,
LA CAP Y LA SOCIEDAD RURAL
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El sentido burocrático que pretendió 
darle al acto la dirección de la CGT y 
el sospechoso apoyo oficial, produjeron 
la retracción de las masas que, aun así, 
rebasaron los diques de contención im. 
puestos por los dirigentes y le dieron 
un franco contenido revolucionario.

YA no queda ninguna duda de que la anulación de 
los contratos petroleros es una farsa más. Después de 
anunciar la medida con gran despliegue propangan 
dístico, las acciones concretas destinadas a llevarla a 
la práctica fueron suspendidas y se inició la renego
ciación con las empresas concesionarias. Es decir, se sal
vó en las apariencias el problema de las promesas pre
electorales y se respondió a los grandes intereses im
perialistas que mueven los hilos en las sombras. Queda 
demostrado entonces —tratándose de uno de los ‘ca
ballitos de batalla” principales del régimen— que no 
puede esperarse nada de los gobiernos de minorías sur
gidos del fraude y la proscripción de las masas popu
lares. En el caso concreto del petróleo, la nacionaliza
ción total, parte de un plan político integral de rescate 
de la soberanía nacional, solo podrá ser ejecutada por 
el pueblo en el poder. Va abriéndose paso así, día a 
día. en sectores cada vez más amplios de las capas me
dias no comprometidas —que a pesar de su creciente 
proletarización siguen siendo influidas por las ideas 
de la burguesía— que no queda otro camino que el de la 
revolución. La dura realidad va rompiendo los diques 
de contención que constituyen los mitos y las ilusiones 
que levanta la reacción para evitar la toma de concien
cia de su fuerza y sus ilimitadas posibilidades de reali
zación por las mayorías. La clase trabajadora hace rato 
que ha alcanzado un alto grado de conciencia y solo 
el retraso de sus aliados potenciales de los sectores 
medios y, Jo que es más grave, de sus propios dirigentes 
sindicales y políticos, ha impedido que se pusiera en 
marcha hacia el cumplimiento de su destino histórico. 
El fracaso de los regímenes de transición, hace eviden
te la impotencia real de la burguesía nacional y los nú
cleos económicamente más poderosos de las capas medias 
para resolver las contradicciones de nuestra sociedad 
a su favor, producto de su verdadera situación de in
ferioridad frente a las grandes fuerzas sociales en 
pugna: los sectores oligárquicos y el imperialismo de 
un lado y la clase trabajadora del otro. El resultado do 

correlación de clases, se refleja en sus ideas y en sus 
estructuras representativas que están condenadas a la 
política de conciliación con el enemigo y de traición al 
pueblo y, en última instancia, a sus mismos intereses de 
clase. Ásí lo probó la burguesía industrial en el poder 
a través del frondicismo y lo confirma en cada acl^ el 
gobierno de los ganaderos y comerciantes medios, sur
gido del fraude del 7 de julio. Su incapacidad los lleva 
a transformarse en meros instrumentos de los grandes 
intereses internacionales, en la lucha interimperialista 
por conquistar el mercado interno argentino.

Ante este panorama desolador para los enemigos 
del pueblo ios servicios de informaciones y (os aparatos 
de acción sicológica de la reacción, en los que se vuelca 
la experiencia mundial del imperialismo, redoblan sus 
esfuerzos para adormecer la capacidad revolucionaria 
de las masas. Su instrumento principal en esta etapa, 
es la penetración ideológica que combina el reformismo 
—la creación de esperanzas en cambios parciales eje>, 
catados desde arriba, con el objetivo real de mantener 
el sistema de explotación— con el desaliento de las po
sibilidades de una salida revolucionaria (que incluye la 
intimidación). La corrujKÍón de los dirigentes popula
res es el complemento. En nuestro pRÍs la fórmula se 
estrellara con la madurez que ha alcanzado el proceso.

La posibilidad de reformas ya está agotada y la 
clase trabajadora tiene alto grado de conciencia políti 
ca y está unida en torno del peronismo. Sin embargo, 
debemos estar preparados para hacer frente a los inten
tos de la reacción de dividirla y desviarla de sus obje
tivos, para lo cual ya ha iniciado una intensa ofensiva 
periodística y política destinada a separar a las masas 
de Perón y "captar" a sus dirigentes sindicales y po- 
Uticos. Su misma acción nos enseña el camino: defensa 
irreductible de la unidad, vigilancia y presión constante 
sobre los dirigentes, denuncia implacable de las desvia-

1 ciones conciliadoras y preparación ideológica y politica 
de la vanguardia revolucionaria.

MARIO VALOTTA
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LO QUE SILENCIAN LOS CABLES LA SEMANA POLITICA

ARGELIA

Brn BeUa; La unidad *<• ronwegulní profundizando la revolución.

LA VERDAD SODRE 
LA REDELION
DE KABYLIA

Las informaciones que la prensa internacional difunde acerca 
de Argelia han sido siempre incompletas y distorsionadas. Casi hasta 
el fin de la lucha de ocho años librada por los argelinos pa¿a conseguir 
su independencia, las agencias solían aludir a los revolucir—i—su
mándolos "bandas terroristas”. Todos los datos que conseguí

los bereberes que han man
tenido encendida desde 
hace siglos (rífeños en Tú
nez) la llama del regiona
lismo.

El rasgo más evidente de 
Kabylia es su pobreza. La 
tierra trabajada una y otra 
vez por indomables gene
raciones de campesinos es 
indócil y apenas provee a 
su subsistencia. Es un dicho 
popular en el Magrebh que 
si la inmensa mayoría de 
los argelinos vive de la tie
rra, Kabylia vive del ser
vicio de Correos. Cada ve
hículo que parte hacia Ar
gel, cada barco que va 
hacia Francia se lleva cen
tenares de kabyleños que 
emigran hacia los centros 
poblados para ganarse la 
vida en los más diversos 
oficios. Estos emigrantes 
envían a sus mujeres y sus 
hijos la mayor parte de 
los salarios que ganan como 
choferes en Argel, como 
obreros textiles o albañiles 
en Marsella o París.

A través del tiempo, sin
el cerrado regio- 

••••••••«•*»• wa<>v«» . ■ uuv> ius «hiqs que ,-iJí
a través del aluvión de cables de UP. AP, etc., provenían inequívoca’ 
mente de los Servicios de inteligencia franceses y daban a nuestro pú
blico una imagen parcial y ‘‘cocinada’* al gusto de los intereses coloniales 
que se hallaban en conflicto.

YA TRIUNFANTE la 
revolución, esa actitud no 
ha variado. Una muestra 
de ello fueron las noticias 
difundidas sobre la pugna 
entre las dos corrientes del 
FLN.

¿Qué es Kabylia?
Es oportuno por lo tanto 

echar luz sobre el proble-

ma creado a las autorida
des de Argel acerca del 
conflicto en Kabylia, que 
ha recibido también en los 
últimos tiempos el habitual 
tratamiento deformante 
por parte de los mentirosos 
proveedores de nuestra 
prensa.

Al este de Argel se ex
tiende una vasta región

árida y montañosa, pobla
da de vastas mesetas areno
sas y secas, cruzada por 
cadenas de gigantescos an
fiteatros montañosos. Aquí 
y allá, desparramados a 
todo lo largo de esta geo
grafía castigada, infinidad 
de pequeñas aldeas surgi
das como por un milagro 
de la piedra. Es la legen
daria Kabylia, la tierra de

\ A Ucn unibAru 
jar ptóo a un<^& «efunda 
unión política en la gran 
patria argelina. La lucha 
contra los usurpadores 
franceses en la cual Kaby
lia brindó con extraordina
ria valentía vastos contin
gentes humanos y en cuyos 
escenarios se libraron ca
pítulos decisivos de la lu
cha, sirvió para fusionar 
estrechamente a los kaby- 
leños con los restantes ha
bitantes de Argelia.

Un Viejo Jefe

Mohán Ould El 
tuvo al frente de 
ya 3 (Kabylia)

Hadj es- 
la willa- 
hasta el

fin de la lucha antifrance
sa. En julio de 1962, fir
mada la independencia es
talló una crisis en el seno 
del GPRA. Boudiaf y Bel- 
kacem Krim formaron un 
grupo que se oponía al po
der central del Gobierno 
Provisional. Mohand, el 
viejo jefe kabyleño, adhirió 
al grupo, sirviéndole de 
efectivo sostén armado.

Cuando Ben Bella lanzó 
a través de todo el país su 
proclama de unidad políti
ca para salvar la revolu
ción, en agosto de 1963 
Mohand depuso su actitud 
y apoyó el pacto firmado 
por todas fracciones para 
terminar las hostilidades. 
Fue confirmado por Ben 
Bella como comandante de 
la 7* región militar que ve
nía a reemplazar a la wi- 
Haya 3*; el principio segui
do en esa oportunidad fue 
en cada puesto a hombrea 
que respondieran a la orien
tación mayoritaria que pre
valecía en las filas del 
FLN. Mohand no era uno 
de ellos pero su prestigio 
.v el hgcho de que no ha- 
’blese" manifestado tampoco 
su hostilidad al poder cen
tra) lo hacían irremplaza- 
ble.

El otro jefe de la actual 
rebelión de Kabilia, Hocine 
Ait Amhed, es uno de los 
seis jefes históricos de la 
revolución, el más joven 
de los cinco jefes prisione
ros de la Santé que acom
pañaron a Ben Bella du
rante buena parte de la 
lucha.

Elegido diputado por 
Kabylia a la Asamblea Na
cional, Ait Ahmed se opu
so siempre a la acción de 
Ren Bella, constituyéndose 
en su acusador más viru
lento.

Lo» Objetivo» 
de Ait Amhed

Ait Amhend fue uno 
de los fundadores del Fren
te de Fuerzas Socialistas, 
organización clandestina 
que significó la primera 
escisión del FLN y cuyas 
proclamas fueron redacta
das en el estilo inimitable 
de Ait Amhed.

¿Qué reprocha el FF3 al 
gobierno? Lo acusan de 
dictadura y reprocha a 
Ben Bella querer instalar 
un régimen "fascista”. Su 
influencia, sin embargo, 
choca con las medidas 
concretas de contenido re
volucionario y socialista 
tomadas por Ben Bella.

Ait Amhed, decidido a 
enfrentar a Ben Bella ins
taló su cuartel general en 
Michelet, en plena Kabylia, 
consiguiendo el apoyo de 
Mhoand el Viejo. En víspe
ras de los dos grandes re- 
réndums a los que era 11..- 
mado el pueblo argelino 
para ratificar la constitu
ción y elegir presidente, 
los dos rebeldes lanzaron 
una proclama intentando 
Impedir la votación. El mis
mo ejército argelino, que 
cumple por cierto funciones 
políticas como ejecutor de 
las decisiones del bureau 
político del FLN, decidió 
inmediatamente destituirlo 
de su cargo de comandan
te de la 73 región mil'tar.

Pocos días después, en 
la plaza de la ciudad ka- 
byleña de Tizi Ouzou Ait 
Amhed y Mohand, convo
caron a una manifestación 
de apoyo en la que agita
ron los principales temas 
de oposición (dictadura, 
fascismo. . .). Al mismo 
tiempo, en la explanada 
del Palacio de Gobierno de 
Argel, Ben Bella reunía

una gran concentración po
pular. En el momento en 
que el poder de Ben Bella 
era puesto en cuestión en 
una parte del país, el jefe 
del gobierno argelino in
clinaba la balanza decisi
vamente ante la oposición 
profundizando el proceso 
revolucionario. Ben Bella 
afirmó: "A partir de este 
minuto, ni una sola hectá
rea de tierra pertenece n 
un europeo”.

La» Perspectiva»

El conflicto con Marrue
cos vino a poner un parén
tesis en la pugna. Todas 
las organizaciones políti
cas de Kabylia, decidieron 
dar su apoyo al gobierno 
central. El mismo Mohand 
emitió un comunicado afir
mando que sus fuerzas ce
saban las "hostilidades" y 
se unían a los combatientes 
de la frontera.

Superado el pleito limí
trofe, las perspectivas de 
los rebeldes aparecen os
curas. Ben Bella se ha li
mitado a tomar en su poder 
las ciudades kabyleñas _gn 
las que sus fóerzas enera
ron sin encontrar resisten
cia. Mohand y Ait Ahmed 
junto al pequeño grupo de 
sus seguidores se han re
fugiado en la forntera. Ben 
Bella no ha intentado per
seguirlos. Su gran arma es 
la tierra: la ley de ex>'»- 
piaciones permitirá a los 
kabyleños entrar en pose
sión de las parcelas más 
fértiles de la región, aque
llas que, de tiempo inme
morial han estado en manos 
de los franceses. La pro- 
fundización de la revolu
ción que ello constituye, 
demostró ser la principal 
arma de Ben Bella ante la 
rebelión de Kabylia.

«.ME SANGRE NEGRA EN CAMERUN
LA ENFERMEDAD 
LLAMADA HAMBRE

El Camerún llene una su
perficie de 476.000 km2.. pe
ro tnáa de un tercio de bu.* 
4 mlllone* de habitantes *? 
concentra en una reducida 
extensión de 40.000 km2, en 
la reglón sudoeste, donde la 
densidad de población es de 
150 persona.- por km2 En bu 
mayoría esu» werew padecen 
una desocupación endémica. 
En *y casi totalidad viven 
en el campo I prácticamen
te no existen las ciudades), 
y *e calcula que en el Ca 
merún oriental solo hay 45 
mil asalariados agrícol.i* y 
en Camerún occidental (ex 
colonia Inglesa), 25.000. e*t<i 
sobre una población de 875 
mil personas que habitan en 
el medio rural. Igualmente 
en las zonas urbanas hay 
solo 115.000 perdonas ron 
empleo fijo, sobre un total 
de 220.000 personas aptas 
para el trabajo. Como factor 
agravante de la desocupa
ción corresponde señalar 
que con la tolerancia, y a ve
ce», también con la compli
cidad, de lo» antiguo* ad
ministradores franceses se 
han organizado lnnumer.. 
ble* pandilla» de gángster» 
que exigen el pago de una 
colma —el "Makalapatl"—.

que constele en parte del sa
larlo del nativo que consigue 
traba.o.

I’.X PANORAMA 
FAMILIAR

La situación económica 
del Camerún ofrece una na
da casual similitud con la 
que nuestro país conoció du
rante la década infame, v u 
la que los sectores oligár
quicos y monopolistas aspi
ran a retrotraernos. En efec
to, los principales factores 
de distorsión consisten: 1) 
en que toda la producción 
está destinada a la exporta
ción, en tanto que los pro
duelos de consumo, IniP- 
dos. alcanzan precios prohi
bitivos. Esto solo beneficia 
a la» compañía* extranjera* 
v a un reducido rector pri
vilegiad » de la nueva bur
gués a africana; 2) en que la 
mayor parte de las inversio
nes se concentra en una es
trecha zona geográfica. !u 
del sur, en tanto que el nor
te está ocupado por planta
ciones de algodón v- el sur 
está desierto. Se calcula qu" 
en el gector agrícola, y a pe
sar de la desocupación, hay 
4 millones de hectárea» de 
tierras fértiles sin cultivar, 
mientras que solo se rotu
ran 3 millones de hectárea*

En mu número del 28 de weptlrmbre el periódico argelino “Hcvolutlon Africalne" publicó 
• n revelador artículo nobre la wltuntlón en Camerún. nuevo |»uí* africano que -Iguc ligado 
por vínculo* económico* y político* a la antigua metrópoli froneexa y que. por lo tanto, ve per
petuada la minería y el ainmu propio* de todo* lo* territorio* colonizado- por Ion “clvlllzudoien” 
europeo*. Fura la prenna mundial Camerún e»UÍ libre de cmh “dlnlurblos” que *e m.iiiiiir*tun 
en nnclonallzacloue* y reforma* ugnirla* gracln* ul férreo y blrn educad» gobierno de M. 
Ahldjo, pero para lo* africano* é*te e* un ejemplo de cómo la» trannacclone* con e) Imperta- 
11*mo Mlemprr de «embocan en la explotación y el hambre pura el pueblo.

y esto en forma insuficien
te y antleconómica; 3) la 
existencia de una gigantes
ca burocracia que absorbe 
una parte enorme de Ion re
cursos disponibles, en detri
mento de lo» sectores pro
ductivo*.

Corresponde hacer notar 
que el Camerún conserva 
uriH apariencia de prosperi
dad a través de una balan
za comercial que da exce
dente*. fiero que lo que vale 
es el Inmenso déficit de lu 
balanza de pagos debida a 
las remesas de beneficio <d 
exterior por las grandes em- 
piera* colonizadoras. En Ju- 
11 j de 1960 las .-alldas de ca- 
pltul superaron a las entra
da» en 2 529 millones de 
francos cameruneseti.

LOS QUE HE 
BENEFICIAN

De acuerdo ul típico esque
ma colonial, el poder econó

mico en Camerún está con
centrado en muy poco» mo- 
nopal Lh con sede en el ex
tranjero. particularmente en 
Francia. Ixm* grupee domi
nantes son Péchiney-Ugine 
y Cc/imer, de lu banca 
Rothschild. Ambos *on pro
pietarios de Alucam, la úni
ca empresa que explotu la 
gran i iqueza de aluminio de 
la reglón. La central hidro
eléctrica de Camerún, cons
truida con fondos públicos, 
entrega a Alucam las 910 
parte* de *u producción 
energética. Alucam llene u 
mu vez dos empresas satéli
te*. Soculral, que fabrica 
chapa de hierro, y Alubasaa. 
que fabrica artículos para el 
hogar, siempre de uluminlo. 
En Socalra! también hay ca 
fiílule* vunqul» a través de 
a Unilever. Las restantes 

industrias de menor linpor- 
tancla, tambén retén en ma 
nos extranjeras: Bala, fábri

ca de calzado: Plastlcam. 
productora de artículo plás
ticos; Bustos, monopolizado, 
ra del tabuco. En cambio la 
fábrica de cemento de D.ma
la, que produc.a 30.090 tone
ladas anuales (cuando .se ne
cesitan 60.009) cerró sus 
puertas sin ninguna expli
cación. En In fase agrícola 
también la tierra está en ma
no* de gigantesco* monopo
lios: el café e* cultivado solo 
en plantaciones de propiedad 
europea: el caucho per teñe- 

■ce a una sociedad anglo-fran- 
cesa: el algodón depende ex 
elusivamente de la Compa
ñía Francesa de Fibras Tex
tiles. El aparato bancarlo y 
financiero está dominado por 
las casas que operaron tra- 
diclonulmente en el Africa 
colonial frunceas: Socleté Ge
neróle (aliada a bancos eu
ropeos y al grupo Morgan»; 
B N C I—Afrique, alludo u! 
Bank of America v a mu fi
lial, el Banco <1* America et

<T llalla, y el Banco Lambert 
de Bruselas (grupo Roths- 
chlld, que también constitu
yó la Sociedad Financiera 
para el Desarrollo del Carne 
rún).
H.VXGRK NEGRA

Paru prolongar su domi
nio sobre el Camerún los 
monopolios Internacionales 
y el general de Gaulle coin
cidieron en mantener en el 
poder a su fiel representan
te. M. Ahidjo. Este se des
empeña con la efectividad 
característica de los sangul 
liarlo» funcionarlos colonia
les, y su preocupación fun
damental consiste en repri
mir por todos los medios po
sibles u la Unión de los Pue
blos del Camerún. La U. P 
C. fue fundada en 1946 por 
Um Nyobé. En 1955. después 
de una serle de manifesta
ciones en las que resultaron 
muertos 20.000 cameruneses. 
la U. P. C. fue disuelta por 
las autoridades francesas, 
apoyadas jx»r el vicepresi
dente del Consejo Territorial 
de esa época. M'BIda.

Pero en 1958 M'BIda. de
masiado comprometido. íue 
reemplazado por Ahid>> v 
desde entonce» éste contó 
con el firme apoy» del go
bierno francés. Una vez ob

tenida la independencia del 
Camerún, la U P C. pidió 
elecciones bajo el control de 
las Naciones Unidas, pero la 
Asamblea de la UN aprobó 
el ponto de vista francés 
que consistía en reconocer a 
Adhijo como única autori
dad. En esa misma época el 
líder popular Um Nyobé fue 
muerto en la lucha, y su su
cesor. Félix Moumlé. fue 
asesinado en Ginebra.

En 1a actualidad la U. P 
C. continúa su lucha en la 
clandestinidad, y cuenta con 
el firme apoyo de loa secto
res más paupertzados de la 
población camerunesa. en 
particular el millón y medio 
de *emlhan(ú<M, que forman 
la nación de los bamlleké*. 
Los bamHeké» son loa habi
tantes del sudoeste, donde 
*e concentra la mayor mise
ria y sobre ello* recae lam 
bien todo el peso de la re 
presión colonialista Sin em
bargo, los problemas econó
micos que ufa j día se agra
van a medida qce lo» mono- 
pollas absorben voraamentc 
las riquezas del Camerún. 
Justifican la opinión del p«s 
rlódiCo Revulotlon Aírfcal- 
ne <egún el cual este país 
constituye un polvorín que 
pronto estallará con Incon
tenible fuerza em metpadora.

Deben ser los Gorilas, 
Deben ser...

La naturaleza, sabia en todo, parece disponer el tiempo de acuerdo con la temperatura política del pal». Lo» radiante» 
domingo» "francamente peronista»’’ han quedado atrá» y boy presenciamos un fin de primavera y un comienzo de verano 
tan inestable y contradictorio como el mismísimo gobierno radical del pueblo. Lo» jefes militares "colorados” y sus civiles 
secuaces, son los únicos integrantes del oficialismo que han decidido poner “al mal tiempo buena cara” y movilizarse cohe
rentemente en torno al PODER.

Por otro lado, Arturo Frondizi y toda su compañía (los “petroleums-boy»“ ) parecen jugar al golpe de Estado con al
gunos sectores del ejército "azul” —a pesar de sus declamaciones legalista»—. En declaraciones periodísticas, pronunciadas 
desde la estancia de Roberto Noble, donde se encuentra veraneando, el ex turista de Bariloche ratificó, asimismo su» íntimas 
relaciones con Rogelio Frigerio.

Si Esopn existiera en nues
tros días, hubiera visto hablar 
a sus animales fuera de la fá
bula. Dos cenas q-c harán his
toria vuelven a demostrar que 
la realidad supera todos los 
cálculos de la fantasía. Gorilas 
de las más variadas especies se 
congregaron la semana pasada, 
como si el calendarlo hubiera 
retrocedido ocho años vertigi
nosamente y otra vez nos en
contráramos en septiembre u 
octubre de 1955. cuando los de
lincuentes de guante blanco 
festejaban el asalto al presu
puesto.

El ''nacionalista*' Marcelo 
Sánchez (más conocido por 
"Sánchez Sorondo") fue la “ve
dette” de una de las comidas 
donde se rejuntaron desde el 
Padre Menvielle (de quien se 
duda sobre su salud mental) el 
balbuceante Carlos Toranzo 
Montero, hasta el GUI Fernán
dez, de la democracia cristiana 
(línea Sueldo), pasando por el 
ex embajador y literato Alber 
to Candloti. más conocido co
mo el “Marqués de Trololó”. 
por llamarse así —según di 
cen— su única obra conodda 
Más de 400 comensales, según 
un vespertino (que alguien pa
rafraseó como ‘Los InfradoU 
dos de Siempre"), se reunieron 
para brindar por el “gran Mar
celo". Carillos Perette hizo ac
to de presencia y se retiró ape
nas terminó los canelones, y 
Zavala Ortlz mandó su adhe
sión. Militares, marinos y avia
dores, de subido color rojo, die
ron la tónica del ágape. Los hu
manos periodistas que tuvieron 
que concurrir por razones pro
fesionales, coinciden en desta 
car que todos los oradores re
pitieron la misma gacetilla. "De 
nada valdrá la anotación de lo* 
contrato* petroleros *1 no ae 
con molida la anión de la* Fuer
za* Armada*". Que en otras pa
labras quiere decir “COLORA 
DOS AL PODER’.

Días más tarde, otra cena de 
“Amlatad y Afirmación Demo
crática" —del mismo estilo aun
que más significativa— congre
gó con el mismo fin a más de 
1.500 jefes de las fuerzas arma
das (en actividad y en retiro), 
legisladores y altos funciona
rlos de la UCRP. Los herma
nos Toranzo Montero, Túrolo, 
Bonnecarrére (ex interventor 
de Buenos Aires durante el 
tramburalo). el ex secretarlo 
de Guerra, Cornejo Saravla, lo* 
almirantes Saadí Bonet, Sán
chez Sañudo, Pena, Arturo 
Ría), Rohblo. Palma, el dlrec

tor de la SIDE. brigadier Ma
nuel Gallardo Valdez los coro
neles Desiderio Fernández Suá- 
rez (uno de los asesinos del ) 
de junio) y Guerín —nombran
do al tun-tún los gorilas más 
conocidos—, fueron los héroes 
de e^ta otra "jornada democrá
tica". Los civiles presentes fue
ron las alcahuetes del elenco 
estable: Américo Ghloldl, Ma
nuel Belnlcoff y su “papá” Ju
lián Sanceml Giménez. Silvano 
Santander, Gastón Lacaze (con
servador), José Allende Posse, 
Nerio Rojas, Carlos Adrogué, 
Adolfo Lanús. Eduardo Lanus- 
se y otras.

¡Daba gusto ver a militares 
y civiles, que hasta hace poco 
tiempo todos creíamos enfren
tados ¡>»r “lnsolubles divergen 
cías ideológicas”, unidos como 
hermanos en tomo a las solici
tudes de reincorporación! Que
dó fotografiado en esas dos co
midas que liberales como Pe
rette y Mathov y "naclonalls 
tas” al estilo Marcelo Sánchez 
o Federico Ibarguren, pueden 
dormir Juntos sin ningún pro
blema porque nada de fondo 
los separa.

Pero algo más que la unidad 
de militares, “socialistas", ra
dicales, conservadores y nacio
nalistas quedó evidenciado en 
los dos encuentros de los com: 
Iones de referencia.

Y es que los desplazados en 
septiembre de 1962 y el 2 de 
abril de 1963, toman la inicia
tiva. Los "colorados” están dan. 
do el tinte Ideológico y políti
co al gdblemo de lilla, que por 
ahora parece un tant^ desteñi
do. Pero los “colorados” van 
más allá. Si ahora actúan co 
mo “grupo de presión", sus pla
nes a corto plazo son más da- 
ritos que el agua.

Primer tiempo: reconquh^ar 
posiciones; Regando tiempo: dar 
un golpe interno; controlar c’ 
poder y dominar al gobierno. E’. 
tercer tiempo podría ser echar 
al gobierno sí se pone molesto. 
Para las dos primeras jugadas 
cuentan con el apoyo de gran 
parte de la UCRP, él aburri
miento del buenudo de lilla y 
la Imbecilidad del bando "azul", 
que ganó las batallas de sep
tiembre y el 2 de abril, pero 
perdió la guerra el 7 de Julia

El fraude contra el peronis
mo en los comicios del 7 de Ju
lio y el consiguiente triunfo dé 
la UCRP (mayoría —relativa— 
de las minorías), se volvió co
mo un boomerang contra el sec
tor "azul". Y un día de estos 
despertará como todas las ma-

GALERIA DE LA INFAMIA: Alguna* pieza* del muete» vivo de ls oligarquía.

ñañas el leporino comandante 
Ongañía, y verá cómo Campo 
de Mayo está inundado de go
rilas.

ROMEO Y JULIETA

Pero existe un reducido gru
po de oficiales "azules" que lle
nen plena conciencia de los 
planes "colorados” de copamlen- 
to, que estaría dispuesto a dar 
la batalla nuevamente.

A este sector, precisamente, 
lo extá trabajando intensamente 
Arturo Frondizi. I^a Irudrten- 
cía de A. F.nobre la “quiebra de

la continuidad Jurídica", a raíz 
de la anulación de los contra
tos petroleros, no es otra cosa 
que la argumentación legal o 
la Justificación “constitución» 1“ 
de un golpe de estado que él 
cree controlar en un futuro no 
muy lejano, cuando las condi
ciones —desgaste del gobierno, 
carestía de la v-lda, desocupa
ción, etc.— estén maduras. An
tes, Frondizi trataría de ase
gurarse cierto respaldo de la 
CGT y el visto bueno oficioso 
de dirigentes de las 62 organi
zaciones y de un sector del pe
ronismo. El ingeniero Alberto

Iturbe declaró, sin ruborizarse, 
que su "amigo Frigerio es uno 
de los pocos políticas que se ha 
portado bien con Perón". Ajun
que el propio Perón Impartió 
recientes Instrucciones (alien 
ciadas misteriosamente por los 
dirigentes locales), en el senti
do de romper toda vinculación 
con Frondlzl-Frlgerio.

Por si alguna duda cabía so
bre las relaciones Frondlzi-Frl- 
gcrlo, el primero acaba de de
clarar en Córdoba que sigue 
siendo su mejor umigo. Si no 
fuera por los Intereses finan- 
cleros-políticós comunes de A

GATO POR LIEBRE

Por equivocación tomamos un ejemplar de un periódico de 
Inc/eíble parecido a COMPAÑERO... Los mismos colores, similar 
diagramación, idéntica tipografía, igual distribución de las s*c 
clone*. A primer golpe de vista nos dimos cuenta que llevaba 
otra marca: "EL POPULAR’. Y pensamos que había reapare
cido el órgano de tendencia peronista del mismo nombre que 
dejara de salir hace algún tiempo. Por supuesto que nos sor
prendió que hubiera adoptado para su reaparición la forma 
exterior de COMPAÑERO. Pero fzl empezarlo a leer, la sorpresa 
fue aún mayor. Su contenido no tenía nada que ver con el de 
ninguno de los dos periódicos. Detrás de la falsificación nos en
contramos con que se trataba de un semanario dirigido y orien 
tado por un partido de la "izquierda" tradicional, que se habla 
apropiado de una marca peronista y había plagiado las formus 
de otro periódico, el nuestro, leído por las grandes mayorías 
proscriptas.

Otra vez la vieja izquierda confunde forma con contenido, 
y pretende hacer pasar gato por liebre al pueblo. Subestima 
—como siempre— la capacidad de las masas, a las cuales, cree
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PARANDO 
LA OREJA

Loa ascensos de fin de año de las fuerzas 
armadas, están produciendo mar de fondo. Los 
"colorados" quieren aprovechar la bolada para 
insertar varias reincorporaciones. PREGON —fla
mante matutino financiado por la PEUGEOT y 
orientado por el vicepresidente Perette, es voce
ro casi oficial de loe jefes militares "rojos”, cuyo 
color, como se sabe, nada tiene que ver con sus 
posiciones ideológicas, sino todo lo contrario. 
Por otra parte, realiza una intensa campaña de 
promoción del ex peronista Matera orientada a 
confundir y dividir al Movimiento mayoritario. 
¡Pobre de ellos!

* ♦ ♦

Los allegados a Horacio Sueldo dicen que 
es "su mejor alumno” (de Frondizi). En tres 
años de liderazgo partidario ya se conoce todas 
las tretas políticas, como Balbín. Hardoy, Fron
dizi o el más avezado caudillo de comité. Sin em
bargo, le costó mucho salir a flote en la reciente 
convención nacional demo-cristiana que creyó po
der manejar a "gusto y piachere.”

* ♦ *
Horacito habló solamente lo necesario, sin 

definir posiciones y manejando a su gente al 
estilo Don Arturro. La demagogia y el coqueteo 
con el peronismo, anterior al 7 de julio, lo llamó 
línea de "promoción popular" para no disgustar 
a los gorilas de adentro... y de afuera. Eso si: 
refiriéndose a una entrevista con Terón que los 
diarios le habían atribuido, durante su reciente 
gira por Europa, aclaró muy ofendido: En nin- I 
gún momento me entrevisté con ese señor.

♦ ♦ ♦

Horacio —Nené— Thedy es uno de esos per
sonajes que uno nunca sabe si es demasiado vivo 
o demasiado idiota o ambas cosas a la vez. En 
una comida que le dieron treinta amiguitos en 
su homenaje por hacerse el sencillo, manifestó 
que agradecía la demostración, sabiendo que “no 
era nadie ni representaba nada políticamente." 
Pero a pesar de su "modestia sobradora” el sal
do de la cena fue negativo para Thedy, porque, 
a) revés de la actitud que comentamos, cuando 
entró dejó sin saludar a varios, que consideraba 
"público.”

Como se trataba de viejos correligionarios 
demócratas progresistas, éstos comentaron al re
tirarse: si no representa a nadie más que a nos
otros treinta ¿por qué dejó de saludarnos? ¿Aca
so porque ahora se codea con Aramburu?

• * ♦
Habría recelos bastante profundizados entre 

el secretario de la CGT, José Alonso y su tutor 
político, Augusto Timoteo Vandor. Como los "chi
cos crecen", Alonso ya tendría su plancito propio 
para independizarse de quien lo puso como se
cretario de la CGT. Que sería fortalecer el apa
rato de la Confederación con operaciones de pres
tigio para restarle influencia a las 62 organiza
ciones. de las que proviene, en fin. una simple 
"pelea por las achuras.”

La c<>ml&lón c'<r<)ln.'idor* de Jubilado*, agrupados »n 
la Unión Fe> rovisrla, en la reunión del di» 6 de dk 
clcmb c resolvió poner en conocimiento de la» compa
ñero» •Jubilados de «rflclo" de todo el pal», comprendi
dos en el decreto S.605-61, v en el artículo 1S de la ley 
10.650 de Jubilado» ferroviario», que les acordó la asam
blea general para tratar los diversos temas que afectan 
su situación de tales. La asamblea general se llevará a 
cabo el día 27 de diciembre, a la» 18.J0 hora», en el 
local, de la Seccional Buenos Aires. Sarmiento de <a 
U F. calle Bartolomé Mitre S3O6. Capital

una cita de honor para los compañeros afectadla 
de todo» ferrocarriles. Incluso del Interior de la Repú 
blica Sstorá presente el directivo de la U. Ferroviaria 
por los jubilados, compañero De Salvo.

F. con R.F.. nadie lograría en
tender esta pasión Imposible 
que tantos dolores de cabeza le 
costara a Frondizi durante sus 
cuatro años de gobierno. Al
guien lo parangonó como algo 
muy semejante al Idilio de Ro
meo y Julieta.

Romeo sería, en este caso, 
Frigerio, que desde la revista 
“Qué" halaga la vanidad de su 
amada, reconociéndole virtudes 
políticas extraordinarias y le 
asegura protección publicitaria 
como prueba de su amor. Ju
lieta, desde Córdoba, reconoce 
que anda en amorfos con Bo

meo. enfrentando la oposición 
de su familia (la UCR1) y Ju 
rándole amor eterna aunque 
tenga que enfrentar la des
aprobación de algunos factores 
de poder.

Una variante del romance 
original se produciría en esta 
Si Romeo llegara a morirse, Ju- 
extraña pasión contra • natura, 
lleta no se suicidará. Tampoco 
renunciará, nt se Irá del país. Y 
aquí también habría una se
cuencia fuera de programa: Si 
Romeo Frigerio se muere, Al
berto Iturbe sería su conso 
lador.

poder engañar —ja esta altura del proceso!— pintando los mis
mas dibujitos... - I

La misma interpretación, el mismo divorcio con el verdade
ro proceso revolucionario argentino, como hace 18 años, cuando 
en aquel 17 de octubre las masas salieron a la calle. Indudable
mente no han aprendido nada. Siempre estuvieron divorciados 
de las masas argentinas. Desde que se colocaron en la vereda 
de enfrente del brazo con Bradon en la Unión Democrática hasta 
este intento de colarse disfrazados, de rondón, sin hacer su auto
crítica, único modo de superar errores, en el seno de las mayo
rías populares.

En fin, solamente nos cabe agregar que, a pesar de que el 
plagio no deja de halagarnos un poco porque aplica un abierto 
reconocimiento de la profunda relación de COMPAÑERO con las 
masas y de nuestra labor de periodistas militantes, nos resulta 
deplorable ver la falta de imaginación, honestidad y capacidad 
política de los responsables de esta burda maniobra confusionis
ta que el alto grado de conciencia política del pueblo hará fia- 
casar. Porque "la mona, compañeros, aunque se vista de seda, I 
mona queda."
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Qué Hacer con Nuestras Carnes
DESPUES de varias semanas 

di agitadas reuniones y de 
bien organ cada publicidad pe- 
rlodísi'oa, el gobierno ha salido 
con un parto de los montes en 
lo relativo al angustioso pro
blema citado por el vestlgtno- 
so aumento del precio «le a 
carne. En efecto, hasta ¿l pre
sente todo ha quedado reduci
do a una declaración de limi
tación de la exportación de 
carnes al exterior. Esta medi
da. además de resultar inope
rante. tiene el peligro de indu
cir a la opinión publica a que 
crea :¡ue el país está colocado 
frente al dilema de: o consumir 
menos cam: o exportar menos.

Nada más falso qu? ese su
puesto dilema. La verdad es 
que con la existencia actual de 
ganado vacuno (44 millones de 
cabezas) el país está en condi 
clones de aumentar su cuota 
d? faena actual en varios cien
to’- de miles de toneladas. Bas
taría. por ejemplo, que cada 
animal fuera faenado cuando

tuv era 50 kilogramos más de 
peso para, por ese solo expe
diento. se pudiera contar con 
275.000 toneladas de carne lim
pia suplementaria.

¿Cuál es entonces la causa de 
la actual aparente restricción 
de la oferta de vacunos? No 
es otra que la existencia de la 
dictadura que ejercen los gran- 
das invernadores sobre todos 
los aspectos de la economía ga
nadera. Como es sabido, la ga
nadería argentina está distor
sionada por la artificial dlvls ón 
entre criadores y grandes in
vernadores. Estos últimos no 
son otra cosa que comerciantes 
intermediarlos, muchos de lo» 
cuales venden por arto, por en
cima de 60.000 novillos. Tal el 
caso de señores como Fortabat, 
Inchauspe. Harrlet y otros.

El aumento en el precio de la 
carne no beneficia al auténtico 
cr ador que ha tenido que des- 
§rend¿rse de su novillo cuan- 

o apenas tiene un año de 
edad, sino que beneficia al ln-

MEDIDAS INMEDIATAS: Fijación de 
Precios Máximos y Control de Cambios 

SOLUCION DE FONDO: Nacionalización 
y Expropiación de Invernadores

tormedlarlo Invernador, quien 
detenta el monopolio de 'los me
jores campos para engorde.

El usufructo de este privile
gio le permite al gran Inver
nador obtener, a los precios ac
tuales, una sobregonancin «!«• 
VtMJO peso* por novillo- Deci- 
m< = sobreganancia j>orque la 
estimamos después de haber 
deducido todos los gastos co
rrespondientes al costo de la 
Invernada y la gananc a razo

nable Esos 5.000 pesos que se 
embolsa indebidamente el gran 
inv mador, de no ser así, per- 
m'tirlan rebajar la cam? lim
pia en 20 peso, por kilogramo. 
Esto sin tomar en cuentra la 
sobreganancia que obtienen los 
frigoríficos, fác.l de estimar si 
se repara Que. recientemente, 
las autoridad de la CAP han 
ofrecido a la Municipalidad 
faenar los vacunos pogando 
seis pesos por cada kilogramo

Novillo» campeón** para paladares ingleses. Hambre campeona pora estómago* argentino?

de carne limpia. Esto e» asi por 
cuanto el valor del cuero y de 
los suhi>r«jductos derivados del 
faenamlento supera el costo 
do la operación.

De manera que la solución 
Inmediata para abaratar la car
ne está bien a la vista. No hay 
otro rem dio como no sea la 
fijación dr precios máximo», 
los que no van en desmedro de 
la-i ganancia- de lo? auténticos 
productores. los criadores, sino 
en desmedro de las sui>erga- 
mandas que obtienen los gran 
des Invernadores, sirvientes y 
cómullces del trust fr gorlflco 
de Chicago. Por otro lado, re
sulta Irritante comprobar que 
s:- pretenda Justificar el aumen
ta d ! precio para ti consumo 
coq la argumentación de que 
r -tán mejorando los precios in
ternacionales. Como es sabido, 
| < exportación solo representa 
el 20 por ciento de lo produc
ción total, de manera que es 
absurdo aceptar que l<* precios 
Internos deban regirse por la 
cotización del dólar y no por 
la masa del 80 por c'ento de 
la producción destinada al con
sumo interno. Claro está que 
para lograr un equilibrio co
rrecto para los Interese» del 
país •e -ace Indispensable la 
ai)‘Icaclón del control de ruin 
bloa.

Fijación de precios máximos 
y control de cambios, son las 
medidas inmediatas que pue
den asegurar una rebaja subs- 
unc'al en el precio de la car 
ne. Todo lo demá.« no pasa de 
ser literatura. Pero la solución 
<k fondo no puede ser otra que 
la nacionalización de lo- frigo
ríficos y Ja expropiación de las 
grandes Invernadores.

Del libro de Julio Notta fCráis y So'ución del Comercio Exte
rior Argentino" extraemos los siguientes fragmentos que demues. 
tr¿n incuestionablemente que la limitación de nuestros saldos ex
portables es intencionada y consecuencia de la deformación mono
polista de la explotación de nuestra riqueza ganadera por parte 
de la "camarilla del chüled" integrada por los grandes invernado
res que dom;nan la C A P. y ios frigoríficos extranjeros

l’ur ciento de vacuno» faenado» pobre el total exüifrntr 
Argentina 29.2 Australia 314» Canadá 34.5
Reino Unido 33,6 N. Zelandia 40.7 E. Unidos 38.5

producción de carne |*<»r vacuno existente
(en kilogramo»)

Argentina 47 Australia 54.2 Canadá 54.2
R. Unido 75,1 N. Zelandia 45.8 E. Unidos 75,6

•otro factor determinante de la 
baja productividad argentina es 
lu deformación técnica Impues- 
tu por la servidumbre de las ex
portaciones al mercado “chi- 
lled” del Reino Unido. El trust 
frigorífico exige a los ganaderos 
argentinos que le entreguen no
villos cuyo peso ««selle alrede
dor de los 380 kilos y como má
ximo alcance los 450 kilos ( ‘pe
so vivo”), mientras en el Reino 
Unido el promedio por novillo 
faenado es de 500 kilos. En E. 
Unidos es habitual que se ven
dan en el mercado de Chicago 
novillos de 600 kilos ■ peso vi
vo".

"Hay que romper la subor
dinación a los intereses del 
trust frigorífico yanqui y pn>- 
ductr animales de mayor peso. 
Bastaría con que se elevara el 
promedio del ‘peso vivo" en 50 
kilos para que sobre una faena 
ik- 10 millones de cabezas se 
obtuvieran 300.000 toneladas de 
carne limpia suplementaria 
(estimando un índice del 60 
por ciento)”.

■'En relación con el bajlslmo 
porciento de parición <63 % 1 es

necesario recordar que cada 
uno por denlo de elevación 
significa el nacimiento de 187 
mil animales suplementarios 
Estimando una producción de 
carne limpia de 220 kilos p.r 
animal nos proporcionaría 
41.140 tonelada* más de carne”

“Hemos señalado que a pe
sar de que los defensores de la 
“vinculación tradicional apa
rentan hacer cruces frente al 
29.2 por denlo de faenamlento 
«leí año 1958. esta cifra nada 
tiene de alarmante y por el con
trario está muy por debajo de 
la habitual en todos lo* otros 
países. Una explotación racio
nal del stock ganadero actual 
permitiría disponer de 2.00Q.0OU 
de cabezas suplementarias ca
paces de producir otra» 410.000 
toneladas de carne ".

De todo lo expuesto se des
prende que por más que 
aumente el consumo Interno 
siempre se estaría en tvndicio 
ne* de pruduclr p»»r lo menos 
más <je medio millón de tonela
das suplementarias para Ix ex
portación**

LOS TRABAJADORES NO IMPLORAN
En los días que precedieron al 31 de mayo de este año, coinci

diendo con el paro general de actividades decretado por la CGT. el 
pueblo argentino asistió a un hecho de singular importancia político- 
cultural en la historia de nuestro movimiento obrero.

ESOS días las paredes 
de las principales ciudades 
del país aparecieron cubier
tas con el primer “affiche” 
mural ejecutado para los 
trabajadores argentinos por 
un artista revolucionario. 
Era éste el primer paso 
efectivo hacia la incorpo
ración del arte a la lucha 
obrera. La repercusión po
pular que el hecho tuvo, 
reflejada en parte por los 
compactos grupos de públi
co que dicho “affiche” con
gregó, constituye la prueba 
concluyente del impacto 
emocional que éste produjo 
y de su efectividad políti
co-práctica. Así, precisa
mente, lo entendieron tam
bién los sectores más 
reaccionarios de nuestra 
sociedad, y desde algunos 
de sus órganos periodísti
cos atacaron, indignados y 
temerosos, la potente y 
revolucionaria agresividad 
del “affiche”. Uno de esos 
órganos, representante de 
los más siniestros intereses 
oligárquicos, en un artícu
lo de media página titula
do “AUTORRETRATO TO
TALITARIO - LA C.G.T. 
MUESTRA LA CARA EN 
UN CARTEL”, describía 
en estos términos el senti
miento que el “affiche” 
—obra de Carpani— le 
producía: “Observe el lec
tor esas caras repulsivas y 
conocerá el verdadero ros
tro de los autócratas de la 
C.G.T.: dibujado por ellos 
mismos; sin maquillaje ni 
antifaz. Ahí son. Como se 
ven: con sus rasgos bestia

les, sus expresiones de odio 
y sus gestos de violencia. . . 
Son ellos, los muchachos 
peronistas. . . Todos se 
identifican fácilmente por 
el salvajismo, la rabia y el 
rencor que brota de sus fi
guras. Son ellos: los para
noicos políticos. . . Son 
ellos: los resentidos socia
les, que muestran sin pudor 
la brutalidad de su alma 
selvática...", etc., etc., etc. 
Convengamos en que, des
de el punto de vista de los 
intereses representados por 
el artículo, el retrato es 
exacto, pues, ¿de qué otro 
modo puede ver la oligar
quía a la clase obrera, sino 
como su verdugo histórico? 
Sin embargo, en esta apre
ciación reaccionaria del "af
fiche”, el articulista, cegado 
por su odio de clase, come
tió un error que la propia 
C.G.T. se ha ocupado de ha 
cer manifiesto mediante su 
tibia y cobarde política ul
terior. En efecto, las figu
ras dibujadas por Carpani 
no constituían la imagen 
de "los autócratas de la 
C.G.T.”, sino la imagen de 
la clase obrera, hastiada 
de la inicua explotación a 
que la somete el orden im
perante, y hastiada tam
bién, cada vez más, de la 
burocracia sindical encara
mada en la central obrera. 
El contenido emotivo o 
ideológico del “affiche" de 
Carpani, con su mensaje 
insurreccional y revolucio
nario, excedía en mucho las 
intenciones de la dirección

cegestista. De ese modo lo 
sintieron los trabajadores, 
v así también lo entendió 
la burocracia sindical, te
merosa de verse superada 
por el desencadenamiento 
de luchas que seguramente 
habrán de desplazarla de 
su privilegiada situación 
Si alguna duda queda al 
respecto, basta con anali
zar, siquiera someramente, 
los doB últimos "affiches", 
aparecidos en estos días, 
con que la C.G.T. instó al 
pueblo a adherir al paro 
del G de diciembre. No ha
blaremos aquí de lu escasa 
o nula calidad estética de 
dichos "affiches". Hable
mos más bien de la signifi
cación política de ios men
cionados cartelones. En 
uno de ellos aparece, como 
motivo único, un mal dibu
jado trozo de pan, deno
tándose, en la elección del 
tema y en el enfoque plás
tico que de él se hace, el 
espíritu meramente trade- 
unionista, despojado de to
da intención revolucionaria 
e impregnado de sentimen
talismo populista pequeño- 
burgués, imperante en
tre los dirigentes de la 
C.G.T. Pero el más signi
ficativo al respecto es el 
otro. Lo ilustran dos tré
mulas y atildadas manos 
de burócrata en actitud 
implorante. Al verlo no po
demos dejar de pensar en 
las permanentes genufle
xiones de nuestra burguesía 
nacional ante el imperialis
mo y la oligarquía. Y la

analogía no es casual. 
¿Constituye ese "affiche" 
una imagen de la clase 
revolucionaria por excelen
cia: la clase obrera? Evi
dentemente no. Si algo re
presenta es el trasnochado 
reformismo y temor por 
partida doble de la direc
ción cegetista. Temor a las 
bases, cuya desesperada si

tuación impulsa a la C.G.T. 
a adoptar tibias medidas 
de protesta, o más bien de 
súplica. Y temor a los po
deres constituidos, que la 
lleva a implorar ante ellos 
lo que por derecho corres
ponde a los trabajadores. 
Y esto, haciendo esfuerzos 
inauditos para no irritar al 
Estado burgués, que ve en

la “buena conducta” de los 
dirigentes de la C.G.T. ur. 
eficaz freno a las tenden
cias revolucionarios de la 
clase obrera.

Es por todo esto que afir
mábamos más arriba que 
la prensa reaccionaria se 
había equivocado al identi
ficar el “affiche" de Car
pani con la dirección de la

C.G.T. La verdadera ima
gen de ésta se encuentra 
en los dos últimos "affi
ches” que hemos comenta
do. Aquél —el de Carpa
ni— expresaba la viril 
actitud revolucionaria de 
las masas exigiendo. Estos 
expresan la llorona actitud 
de la burocracia sindical 
implorando.

CGT:
I.A CONCENTRACION obre

ra organizada por la (Y¡T el 
viernes 6 del o>rrient«* ha ¡«ues
te de manifiesto. una vez inas, 
la madurez alcanzada ¡M»r nues
tra clase trabajadora para m«> 
tillarse y luchar v»r -us do 
rech«.< M inercia Conformista 
«juc había detenido la acción de 
la CGT. fue conmovida pura «lar 
lugar a las ma-u*- que con sus 
carteles:, cam-.- y enorme fer- 
v««r, volvió a la epicena pública 
a ratificar su firme decisión de 
luchar sin descanso por un nue
vo orden sodal sin explotado
res. sin fraudes y «|<>nde lmi>e- 
re una auténtica justicia e««cl;d. 
Aunque la intención de los «»r- 
ganlzadores fue restringir el ac
to a un mero trámite burocrá
tico, con consignas «leí más ti
bio reformlí-nio. la masa des
bordó a lo« dirigentes, le impri
mió un contenido mucho más 
amplio porque tiene clar3 con
ciencia de que su lucha j»>r las 
necesidades más elementales es
tá Indisolublemente unida a la

conquista del p«xh*r po'.i'lco. 
FNte acto, para respaldar ln 
entrega de un petitorio «le la 
CGT a las autoridades «leí Con
greso Nacional, no puede que
dar reducido al simple derecho 
de peticionar que otorga la 
Constitución; por el contrario, 
deis* |MT»l«Un<c en la acción 
para destruir las estructuras 
del privilegio, a través «lo una 
gran movilización popular <|ue 
lm|»ong.-« en la calle sus so
luciones.

Por otra parte, la lucha «le 
la CGT no puede estar condi
cionada por normas o status 
souduiegales, mucho menos 
cuando ya es conciencia en to- 
«los los trabajadores, que el ac
tual gobierno —hijo del fraude 
v la proscripción— no dará so
lución a los graves problemas 
que afectan al proletariado, por 
lo tanto, no existen justificati
vas valedero» para detener la 
acción, pues la desocupación, 
la caro lía de la vida, la Insufi
ciencia «le los salario», la viola

ELACTONOEXPRESOLA 
VOLUNTAD DE LAS MASAS

ción de l<rt más elementales de
rechos humanos ya no pueden 
esperar más y reclaman lu mo- 
vlflxaclón de las masas, para 
alcanzar los objetivo» revolu 
clonarlos de la cia»r trabaja
dora

Por eso. existe una sola alter
nativa para la CGT: o deja de 
frenar la actividad combativa 
de los trabajadores, o se estan
ca en la pasividad conformista 
que favorece la explotación v el 
dominio político de la oligar 
QUÍa gobernante.

Además, los enemigos tradi
cionales de 1«ns trabajadores, 
agrupados en asociaciones co
mo la Sociedad Rural Argentina, 
Aciel. etc., que han Instituciona
lizado los ‘‘negociados" y el r<» 
bo más descarado al país, han 
vuelto a manifestar a la opi 
nlón publica, que los trabaja
dores son los únicos responsa
bles del actual desastre de la 
economía nacional: exigiendo al 
gobierno que actúe con mano 
dura para defender las " liber
tades públicas"' que indudable-

|a»» trabajadorr* «-onvrrgeB »obrr c| Coogrr<M.

lou base» superaron a la e»tra«-tara burocrática.

mente, representan sus privile
gios de clase dominante v para
sitaria que no se resigna a per
der sus cuantiosos beneficios 
logrados a cota del hambre del 
pueblo.

Es evidente en estos últimos 
días la acción combinada do to- 
<!■ s 1 y-,Prt„rw nsi”+oh:ir^ . 
para impulsar al actual gobier
no vacilante y falto de ideas 
claras. a no tomar algunas me
didas bastante tímida» que, co

mo los precios máximos, ame
nazan la "‘sagrada libre empre
sa” «le los monopolios para fi
jar precios de especulación.

Esta presión de los sectores 
reaccionarios debe ser contra
rrestada por la acción masiva 
de los trabajadores. 1.a batalla 
ne gana en la calle y la CXJT 
debe abrir los diques a la po
derosa corriente de la clase 
trabajadora que quiere luchar.

El objetivo de la C.G .T no

consiste en limosnear solucio
nes limitadas; su lucha es con
tra un sistema politice», social 
y económlc«> que somete y ex
plota a los trabaja«lores. Poroso 
no pueden aceptar soluciones 
parciales, simples analgésicos 
que no curan aln<7 que prolon
gan la agonía.

Esta es la hora de los pueblos 
que exigen Justicia, libertad y 
verdadera democracia. I^a CGT, 
consciente de esta hora históri
ca que vive el mundo, no debe

vacilar. Ha llegado el momento 
de que la pelea tenga ubletlv«js 
claros y profundos. Y con
tinuidad.

Lo- trabajadores ansian que 
su dirección máxima encabece 
la lucha con decisión y energía. 
LA MOVILIZACION EN La 
CALLE ES LA RESPUESTA 
l£lR&VriVA bE la CLASE 
OBRERA CONTRA LA EX
PLOTACION Y LA INJUS
TICIA.

CAMPANA DE PALO

la CGT

OCtlMCÍON PARA
750000 Trabajadores

Vund«»i-, «le «-MpalÓH», mano n mano con I» pallcln, apaciguando a lo*» (rnltajadore»

1'

LBSTA VERDE (A.O.T.)

DORAY: TERMINAR CON 
LOS TRANSFUGAS

JULIAN Teodoro Dora y. 
secretario de la Seccional 
San Martín de la Asociació'i 
Obrera Textil. Se encuentra 
al frente de la misma desde 
hace tres años. Anteriormen
te ha ocupado cargos en la 
organización, secretarlo ad
ministrativo, luego (secretarlo 
adjunto, secretario general 
Interino y .secretarlo general 
en la actualidad. Encabeza la 
lista VERDE para las próxi
mas elecciones.

Está en el gremio d e s <1 e 
hace 17 años. Se desempeña
ba en Ja fábrica IXJNAL1NO, 
ocupando diversos cargos en 
comisiones internas y fue se
cretarlo general antes de ve 
nlr a la organización. Vive 
en San Martín, casado, tiene 
«los hijas, de 16 y 7 años 
Siempre trabajó y vivió en 
San Martín. Fue detenido en 
diversas ojxirtunldades <1 u- 
runte la Revolución Liberta
dora. En una de ellas, no
viembre «le 1956. encontrán
dose en el local de la orga
nización, júntame nte con 
el compañero VALLES, in
tegrante «le la Lista Verde y 
miembro de la agrupación ¡>e- 
ronlüta textil IH de Marzo, y 
otros 15 compañeros más, fue
ron detenidos por la policía, 
trasladados como agitadores 
comunistas al penal de Ol
mos, lodo ello como conse
cuencia de la delación direc
ta «le los Meft«»res que ocupa
ban en esos momentos la In
tervención, entre ellos figu
raban el señor SOTO MA
YOR y otros señores, inte 
grantca en «*tos m<nnent«>s 
del MOTUN (LISTA CELES
TE). En aquella oportunidad 
«c encontraban en una asam
blea luchando |>ara el reinte
gro «le los compañero» de 
fábrica Textil San Andrés, ya 
que la empresa había procedi
do al despido arbitrarlo de

cerca «le doscientos compañe
ros A raíz de eso»; despidos, 
por intermedio de sus secreta
rlos ¡«onerales de fábrica, vfat a 
la pasividad de la interven 
clon, había decretado un p'iro 
de repudio por 24 horas que 
se hizo efectivo.

En otra oportunidad, sien
do secretarlo general de fá
brica del establecimiento IX) 
NA LINO, fue detenido en la 
puerta de la misma por im
pulsar ul paro dispuesto por 
las compañeros Frlmlnt y 
Natallnl, que se encontraban 
al frente «le la CGT. Previa 
mente, habla sido amenazado 
por los comandos civiles de la 
zona, a fin de que evitara di 
cho paro general. Aprovecha 
esta oportunidad para' recal
car la actitud combativa y 
leal al movimiento peronis
ta de los obreros y obreras de 
la fábrica LOÑALÍNO. lo 
que siempre lo han Impulsa
do u «egulr adelante.

I’rcgun(a: ¿Cuál es la roa 
lldad político-social que «lela? 
enfrentar el movimiento obre
ro?

Rcspucntn: El movimiento 
obrero, como principal dam
nificado, asiste a ia culmina
ción de un proces«>. Iniciado 
en setiembre «le 1955, de 
destrucción de todas la» de- 
fensus que en el orden i»lí- 
tico, económico y social ha
bía estructurado un gobierno 
popular. Este proceso, que ha 
llevado al país a la bancarro
ta y a soportar la crisis más 
aguda de toda su historia, se 
agudizó a partir del momen
to en que fuera desconocido 
el PRONUNCIAMIENTO PO. 
PULAR DEL 18 DE MARZO 
DE 1962.

En eotos 8 años, «| movi
miento obrero más que lu
char por el mantenimiento 
de sus conquistas y por el 
acrecentamiento de las mis

ma», «e ha visto forzado a lu
char para evitar su desaparl 
cíón. Los burdos Intereses 
que han manejado la cosa pú
blica, desde entonces solo han 
pretendido, con diversos mé
todos y bajo diversos disfra
ce», ROMPER CON LAS ES 
TRUCTURAS DEL MOVI 
MIENTO OBRERO ORGANI
ZADO, única valla que se 
opone a sus designios de en
trega.

La pauperización progresi
va de los sectores obreros ha 
sido el signo marcante de es
ta época. Desde log obstácu
los de toda clase, opuestos 
desde las esferas públicas y 
privadas, para la renovación 
de los contratos colectivos de 
tral*ajo hasta el acoso econó
mico de las organizaciones 
obreras, pasando por la inope- 
rancla deliberada de los or
ganismos estatales hasta la 
destrucción premeditada d e 
las fuentes de trabajo (Plan 
Pinedo), todo hu sido utiliza
do por los enemigos del pue
blo.

Pregunta: ¿Cuál es la acti
tud que debe adoptar el mo
vimiento ofrero frente a esa 
realidad poIítlctMRoCial que 
tan bien ha caracterizad*»?

ReMpUCMtn; El 7 de julio .0 
reitera el sistema de Lis pros
cripciones. privando a la ma
yoría de la posibilidad de re
tomar el poder. La lucha se 
circunscribió a las distintas 
expresiones herederas de la 
REVOLUCION FUSILADO- 
RA Triunfó quien ocultando 
esa trayectoria agitó alguna< 
Ixanderas nacionales que ha
blan sido arriadas desde 1955 
en adelante El PUEBLO no 
tuvo OPCION, y con su fino 
olfat«» mantuvo su consecuen
cia iustlciallsta.

El prlnclpl»» tan manoseado 
del liberalismo del respeto a 
las mayorías, traducido, ul

campo ¡xilítico argentino, síg 
ntflca, ni más ni menos, que 
aceptar el derecho a expre
sarse y a gobernar, en su 
caso, a 1 o s preponderantes 
sectores justiclalístas.

En lo económico, A LA 
ANULACION DE LOS CON 
TRATOS PETROLEROS de 
be seguir la adopción «le to
das aquellas medidas, que c«v 
ino reclamo inmediato de lu
cha. adoptara el MOVIMIEN
TO OBRERO ORGANIZADO 
en el HISTORICO PROGRA
MA DE HUERTA GRANDE.

—¿Considera Ud. la necesi
dad «le la acción política con 
Junta?

—Las organizaciones sindi
cales son expresiones políti
cas en las que las trabajado
res plantean sus específicos 
problemas o aquellos que di 
rectamente vinculados a los 
mismos. Ahora bien. t«»dos 
los trabajadores saben per
fectamente que la solución de 
todos sus problemas no se al 
canzará por el camino sin
dical, aunque éste sea un ca
mino sumamente valioso. De 
ahí la necesidad de la acción 
política. Esto explica que el 
justlctallsmo sea la fuerza po
lítica en la que se sienten in
terpretados la inavoría de los 
trabajadores. Desde su orí- 
gen —v cada vez más— es 
el auténtico partido de los 
trabajadores. Esto lo com
prenden perfectamente sus 
enemigas de afuera y de 
adentro. Los de afuera al me
nos llenen la sinceridad de 
atacarlo abiertamente. Lo in
calificable es la permanencia 
de los tránsfugas en el movi
miento. Precisamente este cu- 
pítulo de terminar con los 
tránsfugas es el que n«w pro* 
ponemos concretar inmedia
tamente los trabajadores del 
movimiento.

Mural «Ir Carpani: Fiel e\pr«'»lón «leí espíritu «ir lucha de la» nia<ut>. “AfílChr" dr lo» burócrata»: reflejo de la inenUilldad capiiuladoro 
dr la dlretvlón i-cgrtUta.
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PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE DE LA LUCHA POW UNA AUTÍNTICA CULTURA NACIONAL Oí MAYORIAS

ROSARIO:

LA CGT ENTONO EL 6 
“LOS MUCHACHOS 

PERONISTAS”
DIRIGENTES UNIDOS A LAS BASES

HORACIO GUARANY:

“NO ME DEJAN CANTAR
LO QUE QUIERO”

“Entiendo que ningún artista tiene derecho a desligarse de los problemas 
por los que atraviesa el hombre. En ese sentido, me siento profundamente identi
ficado con la gente laboriosa, porque pran parte de mi vida he sufrido sus penas 
y expresado sus alegrías. Me enorgullezco de afirmar que soy un obrero. Hoy del 
canto. Antes en el puerto y en cuanto lugar de trabajo me ha sido facilitado." Tales 
conceptos provienen de Horacio Guarany "el gritón", quien ha accedido a una en

trevista para “COMPAÑERO".

ROSARIO (Especial). — La 
clase trabajadora de esta ciu
dad se congregó* el 6 del co
rriente frente a la Jefatura de 
Policía para hacer entrega a 
las autoridades provinciales del 
petitorio de la Confederación 
General del Trabajo (Regional 
Rosarlo), en el que contenía 
las exigencias mínimas de la

Central Obrera en estos mo
mentos de hambre y miseria 
por el que atraviesa* el pueblo. 
Al no ser recibida por los re
presentantes del gobierno, la 
delegación obrera hizo entrega 
del memorándum al personal 
subalterno.

Durante el transcurso del ac

to la multitud congregada fren
te a la mencionada repartición 
nacional vitoreó el nombre de 
¡PERON!, y consignas recla
mando a Felipe Valiese. La 
concentración tuvo un clima de 
neto corte político y revolucio
nario. a pesar de ciertos grupos 
que pretendían limitar el acto 
a un simple trámite burocráti

co y reformista. El grueso de 
la masa —en el caso de Rosa
rlo. acompañada por sus diri
gentes— no hizo caso de la pro
vocación. La masa y los diri
gentes de la CGT rosarina tie
nen clara conciencia —por algo 
a Rosarlo se la llama la Capi
tal del Peronismo— que a cada

acto de reivindicación «le clase 
hay que imprimirle un conte
nido revolucionario que tienda 
a forjar una vanguardia que 
conduzca al pueblo a la toma 
del poder. Su himno de lucha 
fue en esta concentración de) 
& ¡LOS MUCHACHOS PERO 
N1STAS!...

LA PLATA: COMUNICADO DE LA JUP
La Juventud Universitaria Peronista de La Plata. no« hizo llegar el siguiente romo oleado:

“En la Universidad se ha de afirmar una corx'len* la nacional histórica. Por 
rao ea necesario llegar a Mina Universidad argrntina, nuestra .

Y úni amente habrá un ón entre la Universidad argentina y el pueblo c uando 
éste tenga efectiva entrada eu Jos claustro* universitarios y cuando la labor 
qu< éstos realizan se traduzca en obras de beneficio rral y positivo para todos 
los habitantes. ."

(Juan Perón. IBM)

Nos hemos constituido can el objeto de luchar por todos lot medios y en 
todos los frentes por !a reconquista de la Universidad arg¿ntlna. ponerla al ser- 
v.cío del pueblo y de la causa de la liberación nacional.

Con estas elocuentes consignas hacemos un sencillo llamado a todos los 
compañeros que, conscientes del momento histórico y provistos de la ndlspensable 
sensibilidad humana, se acerquen a nuestras filas y nos acompañen en nues
tra tarea.

Es indudable que la verborragia académica, ¡as luchas bizantina*, los enfren- 
tamlentos entre sectores estudiantiles, que en última Instancia persiguen los 
ml.-mos <mes, han desviado los objetivos mínimos por el cual deben realizarse, 
dentro y fuera del medio natural. Jos universitarios argentinos.

Como coadyuvantes exógeno^ podemos agregar: los métodos pedagógicos 
anticuados y provenientes de un liberalismo caduco, la existenc'a de una clase 
intelectual ajena a la verdadera función soda! que debe cumplir el trabajador 
del intelecto, y por ende la inexistencia de una auténtica cultura popular al ser
vicio del pueblo de la patria-

Todo- estos factor¿s han originado un desencuentro critico entre el estud ante 
y el medio que lo rodea. Hay un alejamiento caótico entre el gabinete de estudios 
y la realidad circundante Las agrupaciones estudiantiles se dl'uycn en enuncia»

d<»s abstractos. Irreales, marginando la verdadera problemática nacional o deri
vando la discusión a asuntos extraños y lejanos, como si no se existiera en un 
mareo social determinado y perfectamente identificare

Nuestra razón parte de la Revolución Nacional que se diera a luz en aquella 
gloriosa jomada del 17 de octubre de 1945. Diez añ«M de gobierno popular posi
bilitaron conquestas jamás alcanzada - antes por la clase obrera- det país, v a 
ocho años de K^fri»»*****-que r -trogr.idaron soclalmente a la patria, 
la Juventud Revolucionarla día a «líí* se va esclareciendo más en cuanto a los 
método; a usar en la 1uí< ia por la reconquista.

Y creemos firmemente que la única salida positiva del estudiantado es tras
cender del mero juego político interno de las "democracias universitarias" orien
tando su acción en coiné dencia con las luchas de las mayorías populara. Todo 
lo demás es engaño colectivo, desgaste, evasión individual. La Universidad debe 
Integrarse en una comunidad, que hoy está explotada por las oligarquías nació 
nales al servicio del capital extranjero-

La batalla por la LIBERACION NACIONAL es en todos los frentes, y en 
uno de ellos, -la Universidad, debemos estar unidos firmemente, alrededor de 
nuestro programa. Para eso hacemos este primer llamado a todo el estudiantado.

JUVENTUD UNIVERSITARIA PERONISTA
I»a Plata, 23 «ir noviembre de 1963

■■
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SU LUGAR
Publicamos copia de la carta que el escri

tor J. J. Hernández Arregui enviara a la re
vista “Política Internacional”, que no acusó 
recibo de la misma.

Buenos Aires, noviembre 21 de 1963
Al señor director de POLITICA INTERNACIONAL.
Don Jorge Julio Greco.
Diagonal R. Sáenz Peña 760

Tengo el agrado de dirigirme a us>d a los fines de la siguiente 
aclaración. En eJ N» 44 de la publicación por usted dirigida aparece 
un largo fragmento de mi libro "¿QUE ES El- 8ER NACIONAL?" (Ito 
conciencia histórica hlspanoamerirana; que hi sido continuado en 
N» tó. con el anuncio de que en tas p óximas entrega» eja revista 
proseguí á con la publicación del texto. Aunque la reproducción de un 
trabad*, de cuyos derechos soy propietario exclusivo, no corresponde 
sin la previa autorización del autor, preferí en un primer momento, 
omitir el procedimiento nada usual por usted elegido, por entender 
que el juntamiento nacional debe supera- miserias de pj’ttdo.

Hace varios días, concurrí a su oficina con el objeto de entrevis
tarlo. Ai no hallarlo, le expresé en forma breve y cordial, a la per 
sena que me atendió, y sin segundas intencione», la conveniencia de 
una aclaración, fundada de mí parte, en una legítima exigencia j*o'í- 
tlca e intelectual. Con ese espíritu, en lo esencial conciliatorio, deje 
mí número de teléfono a la espera, como correspondía de su caballe
rosidad. de la explicación pertinente Como usted, no me ho dad . esa 
mínima satisfacción, debo manifestarle lo siguiente: hubiese preferido, 
ya que en el número 44 de la revista de la cual usted, es director rev 
(«onsable se declara no compartir totalmente" los punto» de vista d*d 
autor del libro, una crítica seria a) mismo. Usted, ha tomad» el camino 
de la reproducción textual, sin mi consentimiento v al no ofrecer e 
al lector, ni siquiera la (dea central «leí libro, mediante la publicad n 
de fragmentos aislado» —por cierto las más escolares del trabajo— mi 
pensamiento queda «tesflgurado (l>

Pero esto e» menos objetable En el número siguiente, tanto en el 
sumarlo como en la presentación tij«ográfIra del texto, ante un lector 
desaprensivo, aparezco como colaborador de tsa revista política cosa 
que. ea obvio recordárselo a usted, no e» exacta. Y en lo esencial un 
abuso En suma, como no me agredan la» confusiones, le MJÍldto la pu- 
blicacl-.n de esta .arta, terreno al cual usted me obliga en vista de <iur. 
no ha tenido la elemental delicadeza de una explicación personal iu<- 
en nada lo dlsmíauía a usted, y a la cual era mi Intención allanarme d 
como «aperaba era atendible y honesta l’or tonto le Intimo el cese de la publicación de m| libro.

Al deplorar esta derivación, le envío esta carta por corresponder 
a la verdad ' j<or aquello «Je un lugar para cada «ota y < ad.i cosa 
en su lugar.

Saludo a usted muy atentamente
J. J. HERNANDEZ tllHEGUl

<>• Y «dormida por 3A creore» tipográfico* v omlslonr* «Ir lineas eni«rn« 
drl <>rlgl«’“l. «4un list en Udntvllglbk-» dtrUrrliiioAdu» puaajc»

Buenos Aires, octubre de 1963 
Señor Director

El 17 de octubre el pueblo, 
después de 9 años de separa 
clón, se reunió para festejar el 
18* aniversario de la revolu
ción nticional de 1945.

El 17 de octubre el pueblo se 
reunió para entinar los cán
ticos peronistas acallados en 
1955 por las bombas asesinas 
de la llamada Revolución Li
bertadora.

El 17 de «»ctubre el gobierno 
elegido “por el pueblo y para 
el pueblo el 7 de junio pasado, 
a cinco días de asumir el man
dato. recibió el primer gran 
golpe. El pueblo se negó a ad
mitirlo como gobernantes de su 
nación.

El 17 de octubre el pueblo 
volvió a ser el de San Martín. 
Rosas y Perón y no el de hom 
bres como Rivadavia, Sarmien
to, Mitre. Aramburu, Frontil- 
zl.... servidores de naciones ex
tranjeras; en una palabra trai
dores a la bandera azul y blan
ca creada por el general Ma
nuel He Igra no.

Plaza Once y toda la Argen
tina supo de un pueblo que 
quiere tomar el poder para 
bien de la Patria, ya sea por el 
< mino constitucional de la^ ur- 
ñus o por el de la REVOLU
CION Toco con la palabra Re 
voluclón el tema adonde que 
ría llegar: Plaza Once escuchó 
la frase "REVOLUCION" lnfl 
nldad de veces, lo mismo que 
la frase "LA VIDA l>OR PE
RON". Es decir, el pueblo pa
la traer a PERON lo tendrá 
que hacer por medio de unu 
Revolución NiiClonol. Me pre
gunto:

¿SABE EL PUEBfZ) QUE 
UNA REVOLUCION SE HA
CE CON BALAS. Y LAS B\ 
LAS OCASIONAN SANGRE Y 
i.A SANGRE ES EL SIGNO 
DE LA MUERTE?

¿SABE EL PUEBLO QUE 
UNA REVOLUCION TEN.

DRIA COMO CONSECUENCIA 
LA MUERTE DE NUESTROS 
SERES MAS QUERIDOS Y. 
POR QUE NO, LA DE NOS 
OTROS MISMOS?

¿O ES QUE EL PUEBLO 
CREE QUE CON DECIR EN 
PLAZA DE MAYO Y CUAN 
DO ILLIA O QUIEN FUESE 
ESTE EN LA ROSADA. "QUE. 
REMOS A PERON , ESTA TO 
IX) SOLUCIONADO Y LO 
TENDREMOS DIC1ENDONOS 
"COMPAÑEROS"?

El pueblo demostró el 17 de 
octubre su poca capacidad com
bativa y también el pánico tre
mendo a la policía, a una poli
cía que cuando vea avanzar a 
un pueblo con el corazón en la 
mano dejará de enfrentarlo 
para unirse a él. I-i culpa no 
es solamente del pueblo, pero 
las pruebas están muy a la vis
ta. Cuando en 1955 un grupo 
de nersonaa volteó a PERON, 
no hubo uno solo de los que

durante años gritaron la VIDA 
POR PERON que saliese a la 
calle para defender a su líder. 
Pero sus excusas tiene. Nunca 
tuvo a un dirigente que mar 
chase a la cabeza, o por lo me
na.* qo«- tuviera l.i cabeza del 
dirigente.

La verdad no ofende míen 
tras el pueblo y sus d rigentes 
sigan manteniendo el miedo a 
las balas y no quieran mirar 
la sangre que una vez derrama
ron VALLE IBAZETA. CO- 
GORNO... PERON seguirá 
en Madrid y nosotros bajo "las 
patas de loa Imperialistas”. ;

Hagamos honor a nuestros 
héroes de JUNIO y a nuestros 
compañeros de los basurales de 
I^eón Suárez. poniendo el ¡le
cho a las balas y mirando siem
pre la sangre de los que caen.

"VIVA LA PATRIA". "VI
VA EL GENERAL PERON"

Gario* Enrique A>Jrr*ldr
I luí zeta

a
UN PEDIDO CONCRETO

La < rui 23 «V- octubre d<- 1*>S
Sr Director del dtarlo **C0MPANKBO8n

Don Mario VaioUn
Tengo el agrado de d rlgirme a l’d. puea habiendo lle

gado a mi» mano* caaualniente. por un» pcrwna llegada 
deade la cap.tul dlch > peilód co o «emanarlo, pues poca» 
fueron l'i» minuto» que estuvo en tu'» mano» pero ai loa 
«uflcienlc* para tomar vueatra dl ecclón

Quisiera que se me enviaran por encomienda 10 ejem
plares del mismo c an carácter pe manente, cantidad ouc -m-tA 
aumentada *cgún su < «locación SI el pedido e» I a»tibie, 
r >n el primer envío l’d <1 rá cómo quiere que el Importa 
Pegue a ustedes: »l »-m«n««’ o mensual por giro postal y a 
nombre de «julón v <1 rece ion,

También quiera que el env « fu« x empeeado con loa 
número» del próximo ponedor al «lia 17 de Octubre, puea e* 
el pedido de varios compañero».

Sin luí», saluda a l’d. atte 
Compañero ALFREDO ROSA

H/C.
ALFREDO W ROSA 
la Crux (Corriente»)

N de ta R . Con muoh) güito reiponderemoi * »u pr*Md<x 
compañero lloix

LA JUVENTUD 
JUSTICIALISTA CON 

PERON-FRAMINI
"Frente a la existencia «te un grupo de política», que se 

K autodenominan COMANDO DE CONDÜCCICN JUSTICIA-
■ LISTA", que figura dirigido por Tomás Ryan. Cánula Gue-
■ rru. Juan Carias Carne i-j Linares y otras, el secretariado de 
b la Juventud Justlciallsta se hace un deber dirigirse « los
■ compañeros trahajadore». a los jóvenes juatklallsias y a Ja 

ciudadanía justiciábala de Salta pora manifestarles lo 51-
■ guíente:
I Que por orden de la eutorida<1 máxima de nuestro Mo- I 

vlmlento. los ciudadanas arriba mencionados se encuentran I 
separados de lo» cargos directivos que ejercían en la Jun- I 
ta Promotora Provinc-al del Partuio Justicial sla. al ha- I 
t*ers<- negado a cumplir las directivas emanada» del Co I 
mando Superior deí Partido, que disponían la abstención I 
y el voto en blanco, para las pasadas elecciones del 7 «le I 
julio.

I 2*' Que la úni.a autoridad partidaria reconocida en todo el I
■ territorio de la provincia, por decisión de ios organismos I 

Superiores del Partido, es la Junto Promotora Provincial I 
que encaocza el doctor .MIGUEL RAGONE. la que se en- I 
cuentra abocada al trámite necesario para obtener la I 
personería del Partido Justlciallsta de Salta.

I I*» Que nue.tro partido no puede sustraerse al proceso blo- I 
lógico v político de los grandes movimientos históricos, I 
Que imponen la renovación periódica de los cuadros de J 
dirigentes caducos, como condición indispensable para I 
mantener su plena vigencia política.

I Que denunciamos la maniobro dlvisionlsta de los ex di- I 
rigentes, que integran el grui>o político dirigido por To- I 
ma» Ryan. Juan Garlos Cornejo Linares y Cástulo Guerra I

I Que lu Juventud ha bregado y lo seguirá haciendo, por I 
un Movimiento Justlciallsta que organizado en forma au I 
tcnticarnente democrática desde sus bases, sea el instru- I 
mentó que canalice las esperanza» de tas grandes masas I 
.ingasltadas v empobrecidas, propiciando la reforma total I 
d<- lai actuales estructuras económicas, el imperio de 1» I 
ley. \ la unidad de todo» los argentinas bien intencionados I 
s para que «-n Ultima insianc a ••SEAMOS TODOS ART1- I 
FICES DEL DESTINO COMUN PEfbO NINGUNO INS- I 
TRl'MENTO DE LA AMBICION DE NADIE."

I Que no podemox silenciar ante la opinión pública la ln- I 
conducta partidaria de lo» señores JCAN CARLOS COR- I 
NEJO L’XARES Y CASTULO OUERRA va que amb-s I

■ el 18 de marzo de 1963. at>andonaron el Justiclallamo e I 
ingresaron en el Movimiento Federal Dem«crátícu, para I 
luego el 7 de julio, después de realizar cálculo» contables I 
de si les convenía o n«. personalmente. Ingresaron nueva- I

E mente en el Justictalism«>. resultando el uno elegido dlpu- I 
todo Nacional, y el otro Diputado Provine La 1, luego de I 
haberse negado ambos a cumplir con las «lirectivas del I 
voto en blan.o y abstención.

■ 7*» Qu.- el señor Tomás Ryan declaró en forma pública du- I
rante la « ampaña electoral del 7 de julio, "que proponía I 
pura presidente <le la Rejrublica a un general asul” o sea I 
a un gorila disfrazado y además se negó en todo mamen- I 
to a reafirmar una auténtica conducto lustlciallsta.

I ó4* Que j»or todo lo expuesto revela en estos señores una 
absoluto falta de principio y lealtad partld.irta y a la vez 
etica política y unu incuestionable vocación de llegar a 
tas funciones del gobierno, sirviéndose de cualquier me
dio que auttófag.i a sus fines o intereses personales. 
Por ello el Secretariado de la Juventud justlciallsta de

■ Sulla declara;
I a) Exhortar a todos lo» compañeros Justicial latas le Sulla 

u mantener ta unidad partidaria, acatando las decisiones 
d«- ’a Junta Promotora Provincial que preside el doctor 
MIGl EL RAGOfCE, única autoridad reconocida en la pro
vincia p«.<r el Comando Superior.

| b) Alertar a toda la Juventud de la Provincia sobre las falsas 
l»oatulacloncs justictaltetas que enuncia el grupo político 
mencionado.

■ ci Que ta Juventud Justlciallsta esta orientada en la linea
Perón-Framlnl y que hemos «le sostener «licha linea caiga 
quién caiga Los aue no están en dicha linea que se pongan 
en ta vereda del frente, pura enfrentarke como m merecen

■ los traidores.
■ d) IToplclar en las formaciones juveniles de la provincia, la

conciencia de que la Juventud es ta depositarla exclusiva 
v la continuadora obligada de ta gloriosa reivindicación 
social <1el pueblo argentino que c«-mentó el 17 de Octubre, 
con el grito de patria o colonia miseria o progreso.

Por una Argentina 8ocialmenta Justa. Económicamente
■ Libre y Politicamente Soberana

SALTA. SABADO 28 DE SETIEMBRE DE itM3

Han quedado atrás para el 
artlsLt los ventur^os añ'is en 
Alto Verde, • ¡tequeftzt localidad 
del Chaco Santafecina. También 
se han perdido en recuerd««s sus 
labores en los barcos madere 
rug. En la actualidad H. Gua
rany constituye uno de las más 
importantes factores en la re- 
vltallzación popular de nues
tro folklore. Creador de un es
tilo sumamente personal, aun
que él l<> niegue . “Lo único 
que he creado en mi vida fue
ron mis hijos, y algunas cuen
tas en los boliches...", se carac
teriza por su música plena de 
Implicaciones sociales, testigo 
de una realidad que no admite 
dilaciones. Algunas de sus pie
zas: "I-a Guerrillera"; “Milonga 
para mi perro"; “Yo soy el due
ño de todo", apuntalaron una 
vertiente poco divulgada en 
nuestra música autóctona... 
"Los que afirman que nuestro 
folklore carecede una tradición 
combativa y de. lucha, mienten 
descaradamente. Son los e'.er 
nos cobardone* que temen dar 
a luz los sentimientos de pr«> 
iesta que el pueblo ha trans- 
níTn«To siempre mediante su 
música telúrica. Sucede que los 
señores que nos vienen diri
giendo —continúa— omiten de
liberadamente la publicación o 
recopilación de esas coplas, ver 
sos. etc. Así con el tiempo se 
han id», perdiendo. Pero ¿estas 
coplas las Inventé yo?; “Si rl 
¡M>brr (orna ana» ropas ya Ir 
dicen borrachón / Ki el rico an
da p«>r rl «orlo. ;qur alrgrr qur 
r^tá rl Hrñor!" “Rl al rico Ir en
tra ana r«plna, ená dr rn 
ferino muriendo / SI al pobre 
Ir entran veinte ¡delirado te e»- 
«á* poniendo!" En fin. numero
sos son los ejemplos demostrat i 
vos que el pueblo siempre ele
vó en su música la protesta y 
la rebelión ante la injusticia". 
Hostigado por las minorías. 
Guarany. al Igual que otros ar

listas populares, se encuentra 
cómodo entre sus Iguales, por
que... "surgí de la Uerra —-di 
ce—y acepto como único Juez a 
mis compañera de lucha, pues 
son ellos: el pueblo, los que 
dirán si debo continuar en la 
brecha o abandonar" Criticado 
por su técnica vocal (no faltan 
iqs leguleyos en el canto) es. 
sin embargo. Imitado... "Me 
gusta cantar, no se sí bien o 
mal —dice—. pero siempre con 
cariño y poniéndome la mano 
sobre el corazón. Si me equivo
co trataré de enmendarme; por 
otra parte no creo haber hecho 
hasta ahora nada importante.”
¿QVE ES EL FOLKI.ORE?

"Es necesario crear condén
ela en el pueblo, desde la niñez, 
acerca de lo que es el folklore. 
A mi juicio, folklore implica 
una noción ‘de honradez, In’.c 
grldad y soberanía, que es ne
cesario Insuflar en el espíritu 
popular. Es una forma de <>es- 
¡>ertar la conciencia popular. 
Reúne todas las pequeñas co
sas que forman el cotidiano vi
vir; en la tradición, en el can
to a la tierra, en las luchas con 
ira la opresión, en ledo lo que 
el pueblo crea para darle su 
voz. En ellas está reflejado el 
alma del pueblo. Cuando un 
pueblo comprende su propl, 
folklore, está más cerca de en
tender qué es >ol»eranh. En el 
caso contrario, el alma de esc 
pueblo es avasallada por fuer 
zas extrañas a su sentir. Cuan
do el poder de h fuerza o la 
fuerza del poder —-continúa— 
descanse en manos de la mayo
ría, el folklore lió necesita de
fensores o salvadores. En nues- 
’ro país, durante la época pero
nista el folklore tuvo una de 
sus mayores posibilidades, en 
ruante,' a entroncar con la lu
cha del pueblo por su libera
ción. Es evidente que se hizo 
mucho por nuestra música.

Hoy falta lo fundamental: 
crear una conciencia folklórica 
pañi que no decaiga jamás. To- 
dj se hizo a pulmón, con cari
ño j>ero Improvisadamente. No 
se puede Impulsar un senti
miento folklórico nacional, me
diante leyes u otros medios. Es 
indudable, que durante el pero
nismo nuestro folklore atravesó 
un momento muy feliz." La pa
labra de Guarany. es candoro
sa y se ext'ende sobre todo tipo 
de temas.
AMERICA Y MUSICA

"Ningún folklore es igual y 
todos son iguales”, afirma, "y 
esto que parece una tautología, 
un Juego de ¡xilahras. tiene su 
trasfondo"... "Son iguales des
de su común origen humano y 
|M>pular. Desde que se siente 
la necesidad de expresar un tes
timonio, o un mensaje. Son dis
tintos en tanto cambia la geo
grafía y la forma de vida, las 
costumbres y J<a minJlsmos. Pe
ro en el fundo todo folklore tien
de a cantar las cosas fundamen
tales para lodo ser humano: can
tos a Ja vida, a la muerte, a la 
lluvia, a las cooccha^. En cuan
to a nuestro país, podríamos 
afirmar que las Influencias del 
folklore americano son Impor
tantes: Perú. Bolívfa. Chile. Pa
raguay, Espafla en grado sumo, 
han Influid» en nuestra forma
ción autóctona. Pero es nuestro 
hombre, quien transforma esos 
elementos y logra la síntesis 
nacional. Nadie puede negar 
que hoy. nuestra música es 
auténtica y vibra con corazón 
argentino".

VN ASUNTO PKRSON.1I»
En uno de nuestros números 

(N* 18-10-G3) consideramos que 
Guarany era el típico cantor 
destinad*» a enervar, soliviantar 
con su música, el ánimo del 
público, y afirmábamos que

"no entendemos su actual eta
pa donde prevalecen canciones 
suaves, bucólicas que no con
dicen con su tem¡>eramento ni 
con lo que el pueblo espera de 
él". SI se hubiera tratado de 
los que hacen del folklore una 
mistificación consciente para 
lucrar con el gusto popular no 
nos molestaríamos en requerir 
las Justificaciones o las rallfl 
caclones. Per» sabiendo que "el 
gritón ' es un hombre-artista ca
bal, íntegro, deseamos salir de 
dudas... "Un momento —dijo—, 
no tanto bucólica.*-, ni canciones 
suaves. Creo que tod<» artista 
debe cumplir etapas, aquel qui
se "queda", se estanca. El arto
es como el río. siempre crece. 
Yo comencé mi carrera compo
niendo canelones combativas, y 
todavía sigo en esa variante 
con la diferencia que no me las 
]K?rmlten cantar; cuántas vece*, 
debí retirarme de las radlof» 
nías o estaciones de T.V- pues 
me exigían Un repertorio asép
tico. "no |K*.lgroMi". Por ejem
plo. "Yo soy el dueñ«. de todo" 
la he grabado hace poco, y n» 
-r mr hn p.jBll UAMHTr 

« ¡illr. No e# nuc vo haya ában 
donad» las canciones iie barrí 
cada, sino que he agudizado la 
forma y el estilo j>ara decir lo 
mismo de otra manera. En mis 
comienzos yo cantaba y com
ponía en forma panfletarla. No 
hacía versas porque no tenia 
tiempo. Tal es el caso de "Vera 
no en Tucumán". que es una 
canción de amor donde expre 
so: "Era verano en Tucumán v 
y» ir amaba / romo ar ama en 
el Norte Mn upar» / pero lave 
rl coraje >' aun lo tengo / de 
no prnMir lo mlwnio «¡ur la 
Fueran". Todon saben a qué 
"fuerza” me refiero. Antes di
ría: "de no pensar o mismo que 
la Policía" sin ambajes. En su
ma, he buscado la forma <lc de 
« Ir lo mismo sin llegar al pan 
fleto. En algunas ¡o ¡ogro, en

"La Guerrillera’ creo que hay 
un mensaje- Tengo muchos mo
tivos sobre lemas sociales (las 
huelgas, etc.) pero, no me las 
dejan cantar, rd publicar. In
clusive con la nombrada ante
riormente tuve varios probé- 
mas” Esta ha sido la respuesta 
de Guarany, el lector sacará 
conclusiones: ¿la forma cambió 
e| contenido?; <. continuamos 
frente al mismo Guarany de 
"Coplas del pobre"; "No se poi
que piensas tú". et<

i-1. 1)1 \ Ql i YO >IB CA 
¡VAX IRDEK LAN 
LLAMARADAS!

La trayectoria sin tachas de 
Guarany al servicio de lo aulén.

ticamente popular, se revela en 
las sucesivas trabas y discrimi
naciones de que ha sido objeto 
en su carrera. "Alguna vez se 
me ha prohibido actuar en ra
dio (hacía tres aftoc? que estaba 
en el índex! o en T.V.; eso ha 
sido para mí el honor más gran
de que pude haber tenido en mi 
vida. Los burócratas que me 
censuraron no merecen más 
que lástima. Porque es Incon
cebible que en estos tiempos se 
demuestre tanta estrechez, men 
tal. Me lian honrado en cada 
ocasión que sufrí tal persecu 
clon, pues revela que estoy en 
el hut-n sendero". Es sugestivo, 
señalar la coincidencia de pro- 
¡«ósflos en la reacción: la misma 
¡Ktlltlca ejercitaron contra Hugo

del Can il, TroMo, etc., sin em
bargo son figuras que el pue
blo admira y reconoce.

La charla ha sido extensa y la 
promesa de un próximo encuen
tro nos mueve a retirarnos. H. 
Guarany expresa sus esperan
zas por el porvenir de nuestro 
folklore, entroncado directa
mente con las luchas que por 
ia liberación nacional libran los 
pueblos de América y el mun
do "en su despertar maravillo
so". Al tiempo que saluda afec
tuosamente a Mario Valotta 
"gran amigo y gran hombre que 
ha *-abid<» mantener su dignidad 
bien en alto, y a COMPAÑERO 
que viene a sentir y a palpitar 
junto con la clase obrera".

MUERTE DEL GENERAL QUIROGA
De noche, en el camino.
cerrado el horizonte por cielo oscurecido 
guardados por sí mismos como diablos sin miedo: 
galopaban en nombra entorchados señores.
S»n gente de bien moniar y látigo en la mano, 
sueltos de voz de mando 
y ceñidos los ¡>echos por correa* con balas.
por condecoraciones de sangre perdida en las batall ts. 
El polvo es niebla a sus espaldas, 
seda en sus rostros.
velo que encima de ellos va destiñendo la luna.
A) frente Di<»« espera; la muerte, esa señora.

Al frente: Dios espera: la muerte, esa señora.
• orre, le alcanza y le cuenta: 
está «u muerte esperando, allí no vaya Quiroga 
—J^a muerte... y la mastica en la boca.
—Monten, entonces —grita a mu pequeftlla tropa— 
—nadie me espera a mí en vano y mem» siendo señora. 
Navarro de Cata marca vuelve a decirle: le espera.

aunque se espante de verle, cuídele de la traidora- 
—Al galope —grita y lanza sus caballos por la* lomas— 
_ he visto va muchas veces para que le tiemble 

(ahora.
En Cuyo le aguardan brazos que morir por él 

(quisieran.
que cavarían trincheras y vadearían los ríos 
si defenderle pudieran.
Mi general, ¿dónde vamos?

—A lo dicho.
—nadie será desairado, ni la muerie ni quien sea. 
Burra de Santiago le vuelve a decir: le espera. 
Derencajada de frío y con pistolas muy fieras. 
El General pregunta, ¿las poetas, están listas?
—Ortlz. «.viene conmigo?
Ortlz se siente solo como un viudo 
—Con usted. General.

I*a tragedia lo trajo, la tragedia lo lleva.

HECTOR YANOVER
Lo escolta Ja sangre, la sangre lo precede 
Aquella que fusilara y ésta que está condenada 
lista a cuajarse en su boca.
Se abrió y se cerró la tierra.
El campo se hizo silencio y abrieron cancha las nuiles 
al paso de su galera.
Azuzad, postillones, los caballos.
con él marcha la leyenda que es nuestra historia y 

(su queja.
Plei.sa. piensa Quiroga, ese tu adiós file de veras.

Jji tierra los cercaba, 
loa fantasmones sucios alegrados de verlos, 
las voces lo asediaban como un malón al caserío. 
Ix> van a matar. Señor.
Los Relnafé, General.
Por allí, señor máN allá..
—¿Los Reinafc? 
—¿Quiénes son los Relnafé? 
—En cuanto yo abra la boca, 
con el rabo entre las piernas, como perros huirán. 
J-o van a matar, señor; lo van a matar; lo vun a matar...

Rechinar los ejes por Ins lomadas, 
atraviesan los campos al galope tendido, 
Jo siguen miles de lunas, miles de soles, 
el rostro de Dolores.
las voces de sus hijos;
he soldados ««-.euros «obre cuyos despojos 
van trepando lo« fuertes;
su banoera tan roja que aún exhala gemidos

Cae la noche 
y el General se duerme.
Hasta que Ortlz lo despierte 
da tleiniM» a que su vida se acomode a su muerte. 
Solo rompe el silencio un grillo
v una que otra pulabra que se sueña en voz fuerte.

Nadie tiene su sombra, 
allá lejes parece que alguien habla, 
Duerme señor Facundo, 
tu vecino el coraje se ha dormido a tu lado, 
tu grandeza terrestre.
Duerme señor Facundo.
venías desde lejos dejando los Jirones del alma, de la

(vida, 
no pensaste que entonces se iba al diablo tu suerte

Pobre Facundo solo.
no moriría ese día antea que nazca su muerte.
Mi General, despierte, 
la muerte, General, es nuestra muerte. 
Quiroga se Incorpora: ¿la muerte?
Vuelve el galope a hacer sc/nar la tierra.
El polvo vuelve-
Matorrales de churqui y esplnlllo. 
la soledad de plomo sobre el alma se siente. 
¿Qué es la muerte. General? '
Quiroga piensa: ¡la muerte!

El miedo no encuentra vallas en Iom ojos de Santos 
(Pérez.

■Ya llegan!
El miedo es un potro suelto corriendo hacia quien lo 

(espere. 
El miedo grita: por Macha, 
por Slnsacate ya vienen.
.Facundo se aproxima!
El miedo se le ha metido como una cuña en las sienes. 
Valor, grita.
v el frío de los cuchillos le está quemando en hi frente. 
Ya vienen.
Treinta hombrea de diez en diez, armados bien, mal

• (paridos,
y ni una solo que pueda, solo buscar esa muerte.

Quiroga va callado. 
Sus ojos miran a tierra, ¿su muerte?
(Si le tiemblan a su nombre más que a la parca sin 

(dientes)- 
¿Su muerte?
(si tiemblan cuando los mira, como picados de sierpe) 
Sus hombres van callados.
soio los gritos a las cabalgaduras 
y las Imprecaciones a la mala suerte. 
Al galope va el tiempo mientras piensan: 
¿será posible la muerte?

El sol cae a pedazos, 
solo se oyen los cascos golpear contra la tierra; 
si se oyera pensar.
Dios misino creería que ha estallado la guerra, 
Ceñudo el General.
no se sabe si mira los caminos que ha visto 
o piensa los caminos que vienen. .
La muerte que llegaba era fiera como él, 
hija de su misma suerte.
Alto, grita una voz perdida. 
A gritos habla Quiroga: 
—¿Qué significa esto?
Al borde ile un abismo se siente Santos Pérez. 
De tener tiempo de pensar, •
diría lo que el tahúr cuando juega su final: 
gane o pierda, cambio de vida y lugar.
Y cerrando los ojos; 
—■Esto, dice, y tira.

Después vino el degüello, 
la muerte de Ortlz y de Marín y de les negros

(postillones, 
la calieza del niño aullando toclavía 
Después vino el degüello, 
sangre sobre la chaqueta de alamares, 
sangre sobre los churqulx secos, 
sangre sobre la tierra ardiendo bajo el sol (le febrero. 
Venas abiertas casi a mediodía, 
para que el aol que pasa lleve al mar

Plei.sa
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PETROLEO:
NO HAY

ANULACION
Es evidente que la decretada nulidad de los contratos petroleros solo puede tener un sentido 

positivo para la liberación nacional en >a medida que tenga el carácter de un primer paso dado en 
el camino de la lucha por la recuperación del petróleo argentino para los argentinos.

TAMBIEN es evidente que 
la anulación de dicho.' 
contraeos no puede signi

ficar. par sí sola, haber logra
do lu recuperación de ese im
pórtame sector del patrimonio 
nacional.

Y menos ¡o puede significar 
cuando se observa crue los ac
tos posteriores de las autorida
des justifican la desconfianza 
de la opinión pública acerca d. 
en qué Irá a terminar e.-te pro
ceso Iniciado el 15 de no
viembre.

En primer lugar ya consti
tuye una actitud de’ concilia
ción con el Imperialismo el he
cho de haber rehusado sistemá
tica y conscientemente a recu
rrir al expediente de la expro
piación y haber puesto en ma
nos de la Justicia la solución 
definitiva del problema. Y esto 
. abíendo. como nadie lo puede 
Ignorar, que la mayoría de los 
jueces son hechuras del nefasto 
sirviente de la Standard 011 
doctor Busso.

Pero, además, ocurre que in 
cluso las disposiciones estable 
oídas en el decreto de nulidad 
no se cumplen, en forma que 
resulta sospechosa. Hasta el 
presente los representantes de 
YPE no se han hecho cargo de 
las áreas de las concesiones y 
las empresas extranjeras con
tinúan trabajando en las mi' 
mas sin que nadie las perturbe. 
Para colmo, según declaracio
nes formuladas en la ciudad de 
Córdoba por el presidente de la 
ESSO (7 XII 03) ha ald . el pro
pio presidente de YPE. doctor 
Facundo Suárez quien ha soli
citado a dicha empresa que no 
in'errumpa tus labores. Tam 
bíén por informaciones perio
dísticas. no desmentidas, se «a 
be que YPE ha realizado varío- 
pagos a las empresas concesio
narias a cuenta del precio a fi 
Jar por el petróleo recibido. De 
manera, entonces que por 
"tran aposición de jugadas" — 
como diría un ajedrecista —es
tamos en la situación de une 
renrgociarlón de los contratos 
En efecto, lo que ha ocurrido 
es que en lugar de aceptarse 
—por parte de YPF— la vlgeh 
cía de los contratos existentes 
se acepta la vigencia de un 
“modus operandl* que tiene lo» 
alcances de un nuevo contra
to "de hecho". Y esto hasta el 
momento que un fallo judicial 
resuelva declarar válido el con
trato anterior o. por lo menos, 
le obligue a YPF a pagar una 
cuantiosa indemnización.

Por otro lado ya han tenido 
repercusión periodística los ru
mores acerca de que algunas 
empresas, llamadas naciona
les". —tal el caso de ASTRA— 
se les concertaría un contrato 
de características similares al 
anterior. Al mismo tiempo, el 
mismo presidente de YPF, doc
tor Facundo Suárez. en decla
raciones realizadas en Mendo
za. el 24 de noviembre, acla
ró que "»u empresa no pre
tende monopolizar la comer
cialización. sino trabajar en 
igualdad de condicione» con la» 
demás compartías Exigimos 
Igual trato para toda» YPF no 
pretende cercenar la libertad

COMUNICADO DE A D E A.

DIA DEL PETROLEO

lrig»><-n quiso l.i ii.k i<>ii.iIíz.i«-i>oi inli-gral «Ir nurMru p<ir rilo lur
tlri-KH-.ulii por i-l golpe militar «Ir setiembre de 1930

de comercio, sino que la dejen 
en libertad de acción para com
petir”.

Estos s<»n ¡os hechos que no 
pueden ser borrados con decla
raciones ambiguas como las 
que Integran un reciente co
municado dado a publicidad 
con las firmas de los doctore' 
Pozzlo, Mercader y Suárez.

La desconfianza, que crece 
en la opinión pública, solo pue
de ser destruida con actos que 
sean bien distintos a los que 
has:a el presente vienen reali
zando las autoridades. Actuarla 
en este sentido, por ejemplo: la 
inmediata ocupación de todas 
las áreas incluidas en el decre- . 
to de nulidad, la inmediata ex 
proplaclón de todos los bienes 
que a Juicio de la empresa es.

tatal resultaran Indispensables 
para la prosecución de la ex 
plotaclón; el envío al Congreso 
de un proyecto de lev dispo
niendo la nacionalización inte
gral de la Industria petrolera 
en todas sus etapas.

Esta es la única manera de 
pxler ayudar, realmente, a 
YPF SI no se le confiere a lu 
empresa estatal el monopolio 
del mercado de ventas, siempre 
carecerá de la natural fuente 
de recursos para su creciente 
capitalización.

La experiencia vivida duran
te cinco artos bajo el régimen 
de la "batalla del petróleo” po
ne bien a la» claras que ningún 
beneficio puede esperarse de la 
“ayuda” de los intereses ex
tranjeros aunque se presenten 
disfrazados de capitales priva 
dos nacionales.

La nacionalización de tocias 
las actividades que Integran el 
proceso petrolero es la única 
forma de transformar en un 

hecho positivo la decretada nu
lidad de los contratos petrole
ros. Todas aquellas medidas 
que no conduzcan a ese fin 
lo benefician a los intereses dej 
Cartel Internacional del Petró
leo aunque se lo niegue con 
las palabras. Re|>etimos lo ya 
dicho en otra oportunidad.

La solución patriótica al 
problema del petróleo no con 
sL<te en tolerar la persistencia 
de la acción corruptora y cri
minal de los intereses oxtran 
jeros sino en su expulsión de 
’odo el territorio argentino en 
todas las actividades vincula- 
a h Industria petrolera

Por esa gran causa lucharon 
Yrlgoyen v Mosconi y t pesar 
que lograron que la Cámara de 

MOSCONI POR LA NACIONALIZACION
Actualmente, los agentes de la entrega quieren falsificar la personalidad de Mosconi, haciendo 

referencia a unas frases suyas, de 1927, que implicarían cierta tolerancia hacia la solución del problema 
por medio de empresas mixtas*’. Pero se cuidan muy bien de recordar que a los pocos años, en 1930, 
volviendo sobre el tema dijo:

“Si para la explotación de los yacimientos fuimos partidarios, en un principio, de las organizaciones 
mixtas constituidas por el Estado y por el capital privado, la experiencia de las luchas incesantes que la 
organización fiscal ha debido soportar con las compañías privadas durante todo el tiempo que la hemos 
dirigido, nos condujo a la conclusión de que tales dos org y la privada, no pu
existir pues representan dos intereses antagónicos, destinados a vivir en lucha, de la cual solo por exceo 
cíón saldrá triunfante la organización estatista. Esto explica la política petrolera de rf del
Poder Ejecutivo del segundo periodo lYrigoyenl y de L <,ue hemos Sido ejecutores omos i 
invariable y decididos (Enrique Mosconi, “El petróleo argentino”, página 181, Buenos Aires, 1936

Diputados aprobara la ley de 
nacionalización integral del pe
tróleo no pudieron impedir 

rru con exn Ju*ta aspiración del 
pueblo argentino a través del 
golpe ml^r del t> de setlem- 

re de 1930.
La tarea de la hora presente 

no es otra que convertir en rea. 
II dad esa esperanza popular 
tantos artos postergada. Pero 
también e" evidente que una 
tarca de esta magnitud solo 
puede ser realizada por un 
gobierno dispuesto a ser au
ténticamente revolucionarlo, 
dispuesto a apoyarse en las 
masas populares y no a congra
ciarse con los monopolios im
perialistas.

A. D. E. A (Ateneo de Estu. 
dios Argentinos de Avellaneda 
y Lanus), con motivo de cum
plirse el próximo viernes 13 de 
diciembre el 56* aniversario 
del descubrimiento del petró
leo en nuestro país, cree opor
tuna la ocasión para ulertar a 
la opinión pública sobre la 
nueva trampa que se prepara 
para burlar al puehlo en su pa
triótico anhelo de ser único 
dueño de su riqueza petrolífera 
y absoluto beneficiarlo de su 
explotación.

Con un estudiado suspenso y 
desplegando luego toda la ga

ma de la técnica publicitaria 
moderna, salieron I<jh decretos 
<le anulación de los contratos, 
exigidos por la totalidad de los 
argentinas bien nacidos. Pero 
a renglón seguido, y oculto en. 
tre sutilezas leguleyos, se gira 
el problema a la justicia. ¿A 
qué Justicia? ¿A la integrada 
por los Jueces digitados por el 
doctor Eduardo Busso. notorio 
representante de los intereses 
de la Standard Oil? ¿Qué se 
pretende’ ¿Entregarles una in
demnización fabulosa, cuando 
son las compartías las que de
ben indemnizar al país? ¿Re

negociar los contratos, acaso? 
Para colmo de males, se deja
ría la comercialización en ma
nos privadas para de esta ma
nera a x fie lar a Y. P F

Es preciso mantenerse aler
ta. Lo que la opinión pública 
exige es la anulación total, sin 
alternativas, de las contratos, 
debiendo Y. P F. hacerse car- 
8o de inmediato de las áreas 

egulmente ocupadas por las 
compartías, y además la nacio
nalización TOTAL de nuestra 
riqueza petrolífera, incluida, 
desde luego, la comercializa
ción.


