
VIGILIA DE MACHETES EN EL NORTE

FOTIA: MARCHA 
SOBRE TUCUMAN

Los obreros tucumanos señalan el camino. 30.000 trabajadores reali
zarán una marcha sobre la Legislatura tucumana en apoyo de los 
compañeros del Santa Ana. Solo la movilización de masas en accio 
nes de combate podrá derrotar a este régimen de hambre y des
ocupación. Los dirigentes de la CGT lo saben. Si en lugar de cum 
plir el plan de lucha hasta el fin negocian en la trastienda con el 
gobierno y capitulan, ellos serán responsables y tendrán que rendir 

cuentas de una nueva traición. (Pág». S, 6, 7 y 8.)
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"COMPAÑERO” EN EL SANTA ANA: Lo» obrero» del Santa Ana exigen la aprobación del proyecto de ley 
arrancado al régimen en esta» jornada» de combate. FOTIA designó una comisión para coordinar con di
rigente» de la CGT regional y de la Juventud. Peronista» la MARCHA SOBRE TUCUMAN de miles de tra
bajadores norteño». En la foto, el director de COMPAÑERO, Mario Valotta, cierra la vibrante asamblea a la 

que fue especialmente invitado.

DESDE TUCUMAN

Unidad, Decisión y Consecuencia
Los trabajadores tucumanos están en pie de lu

cha y su combatividad debe ser el punto de partida 
de la movilización de toda la clase trabajadora ar
gentina. La importancia de una victoria total contra 
los sectores regresivos de la provincia entonce», 
trasciende al plano nacional repercutiendo sobre el 
cumplimiento del "PLAN DE LUCHA” y el proce
so de liberación en general. De ahí la enorme 
responsabilidad de los dirigentes obreros tucumanos 
en la conducción de esta verdadera batalla contra 
el privilegio, en la que brilla por su ausencia la 
colaboración práctica de los organismos centrales 
de Buenos Aires.

La decisión del plenario de la FOTIA de rea
lizar una marcha sobre Tucumán ha respondido 
plenamente a la voluntad de lucha de lo» trabaja
dores tucumanos, siendo total la solidaridad de los 
demás gremios agrupados en la C. G. T. y en las 62 
organizaciones y el apoyo de la Juventud Peronis
ta y adhesión de agrupaciones estudiantiles. Resta 
solo concretar la resolución, realizando una intensa 
labor de movilización que garantice no solo la par
ticipación masiva de la clase obrera de la provin
cia, sino también asegure que la marcha contribuya 
a consolidar y ampliar el alio nivel de conciencia 
alcanzado. Para ello ha comenzado a ejecutarse y 
debe llevarse hasta el fin sin vacilaciones, una in
tensa campaña de agitación y propaganda que pro
fundizará el conocimiento de los objetivo» de la 
acción, visitando ingenio por ingenio, lo que per
mitirá transformar a cada hombre en un militante. 
De este modo el entusiasmo y la combatividad de 
los trabajadores serán convenientemente canali
zado».

La ocupación del Santa Ana, ha permitido ob
tener una victoria, al obligar al gobierno de la Pro
vincia a enviar el proyecto de ley, que refleja la» 
posiciones básicas de lo» trabajadores, a la legisla
tura. Ahora es necesario transformarla en definiti
va mediante la realización de la marcha de todos 

los trabajadores de la Provincia sobre Tucumán 
para hacer sentir la presencia del pueblo a una Le- I \ 
gislatura fraudulenta "sensible” a las presiones de 
la oligarquía azucarera. EL» de destacar la necesidad 
de marcar a fuego a lo» legisladores de lo» partidos 
burgueses —que han asaltado su» banca» por el 
fraude que significa la proscripción de la» grandes 
mayorías populare»— que se niegan a aprobar el 
proyecto de ley arrancado al gobierno por la pre- j 
sión de lo» trabajadores del Santa Ana. Hay que 
tener en cuenta dentro de este criterio, el papel 
particularmente reaccionario asumido por los legis
ladores de la UCR1 que mantienen su condición de 
instrumento» de la oligarquía azucarera conquista
da durante los gobiernos antipopulares de Arturo 
Frondizi y Celestino Gelsi en los plano» nacional y 
provincial, respectivamente. La justicia del pueblo j 
se ocupará de ellos. Lo» trabajadores del Santa Ana / 
han enseñado el camino demostrando en la prácti
ca el verdadero grado de combatividad de la clase ] 
obrera: unidad, decisión y consecuencia en la lucha I 
son las consignas que permitirán quebrar las ma
niobras de la reacción. Unidad de todos los traba
jadores para romper el frente del privilegio; deci
sión para enfrentar la lucha y consecuencia para 
desbaratar todas la» maniobra» reaccionarias y con
quistar un triunfo difinitivo. Asi se desarrollará la 
tremenda fuerza de la clase trabajadora que habrá 
superado definitivamente la política de retroceso» y 
derrotismo inspirada por los elemento» burocratiza- 
dos, que conduce a la conciliación con el régimen de 
opresión y violencia de las minoría».

Ha llegado la hora de la lucha. Lo» trabajado
res tucumanos se han situado a la vanguardia. De 
aquí en adelante no podrá haber vacilaciones ni 1 
compromiso» con el enemigo. "COMPAÑERO" está 8 
y estará con lo» trabajadores tucumanos hasta la M 
victoria final.

MARIO VALOTTA

24 DE FEBRERO DE 1946 CUMPLIR EL PLAN DE LUCHA
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CUBA: Las Mentiras de la OEA EL “RETORNISMO” DE ILLIA
Una nueva farsa acaba de montar la OEA para satisfacción de los laca

yos imperialistas y sus atribuladas conciencias. Esta farsa se denomina “en
cuesta sobre Cuba y la supuesta ayuda a los revolucionarios venezolanos".

El pesado mecanismo de la 
OEA solo se pone en movimien
to cuando se le echan dólares 
pot la ranura. Como es público 
y notorio, diversos gobiernos 
centroamericanos —movidos 
desde bastidores por Estados 
Unidos— preparaban abierta
mente. y aún preparan, actos 
de agresión contra la república 
popular cubana Para estos he
chos. jamás la OEA tuvo ei me
nor gesto •‘investigativo". Tam
poco lo tuvo para investigar la 
invasión de Bahía de los Cochi
nos. No hubiera necesitado sa
lir de su sede, ya que habría 
bastado con leer la prensa nor- 
teamerclana y las declaraciones 
oficíales de la Casa Blanca, ei 
Pentágono y la CIA en los días 
que siguieron a la Invasión. Pa
ra espíritus remisos a todo mo
vimiento intempestivo hubiera 
sido más que suficiente con la 
declaración de Kennedy, asu
miendo "toda la responsabili
dad'· Dor el caso. La Organiza
ción de Estados Americanas no 
consideró oportuno moverse en 

” aquellas circunstancias. Pero la 
Venezuela de Betancourt es co
sa diferente. La Venezuela de 
Betancourt es el bastión de la 
"democracia’· petrolífera, y me
rece todo el apoyo de los mer
cenarios indignos de la OEA.

Como de acuerdo a la trasno
chada denuncia el gobierno de 
Castro se entretiene en dejar 
cargamentcs <le armas abando
nados sobre la playa de los es
tados vecinos. Betancourt no tu
vo más que apoderarse de uno

Eduardo Augusto García: deli
ra ule ex presidente de la Orga
nización de Estados America 
nos, se sentirò en su propia 
‘•salsa" en la actual payasada 

de la OEA.

de esos regalos de reyes y pe
dir. sobre el pucho, la Investi
gación. Pero al margen de la 
burda maniobra hay un iwque- 
ño detalle que ha escapado a 
lus payasos de la Organiza lón 
de Estados Americanos Ese pe
queño detalle es que Cuba no 
forma parte de la OEA por vo
luntad de la OEA misma, es 
decir, por los gobiernos títeres 
del Departamento de Estado, 
que se conjuraron para excluir 
a la República Socialista de 
t'uba del sistema americano", 
contra la voluntad de los pue
blos cuya representac ón usur
pan.

Este detalle tiene su Impor
tancia. ya que no constituye 
testimonio aquel que se recoge 
sin la verificación y el control 
de la parte interesada, o sea, 
<’el que será beneficiado o per
judicado por dicho testimonio.

S' se tratara de un vulgar jui
cio de despido o de cobro- de 
pesos, la mera circunstancia de 
Interrogar a un testigo, hacer 
una Inspección o ular, ordenar 
un peritaje, sin que alguna de 
Jas partes pueda asistir —en 
caso de desearlo— a las audien
cias de prueba, basta para de
terminar la nulidad de las ac
tuaciones por “violación de la 
defensa en juicio”. Como es sa
bido, los demócratas de este

Tiene rasen, pero marche pre.o, le decían a uno durante la época de la primera década Infame. 
En la aegunda, empezada el 16 de aeliembre del 55, ocurre exactamente lo míamo. Durante la primera, 

-allá por el 36, la CADE, empreaa eléctrica dependiente de la SOFINA "coimeó” ain mucho trabajo 
ooncei»'·· radical» para aaeturarae que la conrearon le fuera renovada. Con parte de la "coimi- 

aión”, loa radicalea ae dieron el guato de la caaila propia y ae mandaron hacer el monumental edificio 
»· Cara Radical de la calle Tucumán 1660. El famoso informe de Rodriguez Conde mostró con cru

deza el verdadero rostro de lo que con exactitud el pueblo denominaba la "década infame". Pocos años 
más tarde, un histórico 24 de febrero de 1946, las masas populares salen con Perón a la cabeza a 
romper décadas de opresión y entreguismo. Lo demás es historia reciente.

Btewart; embajador yanqui en Venezuela, Investigando con lupa por si encuen
tra huellas digitales de Castro en la empuñadura del arma.

Betancourt: despreciable títere de lo*  Interese· 
yanquis; éstos lo utilizan como principal Instru
mento en los planes de bloqueo e Invasión a Cuba.

mundo llenen en gran estima 
la In vulnerabilidad de la "de
fensa en juicio" Salvo si se tra
ta de Cuba Al exc.uir a Qiba 
de h OEA. ésta se excluye de 
juzgar o Investigar a Cuba. Or
ga nismos internac onales no 
fallan para aquellos que creen 
en la eficacia de dichos orga
nismos para prevenir violen

cias bélicas. Está la Asamblea 
de la ONU. está el Consejo de 
Seguridad, está la Corte de La 
Haya. Está también el tribunal 
de loa pueblos lat noamerlca- 
nos pero, tralánd . e de la OEA, 
no es bueno mentar la soga en 
la casa del ahorcado.

Con esta última actitud, la 
of reina subalterna del Departa

mento de Estado denominada 
OEA ha certificado su naturale
za clownesca, y es gran lásti
ma que el conservador argenti
no señor García no permanezca 
al frente de la venerable insti
tución. porque así la farsa ha
bría sido completa.

Como grotesca contrapartida, 
la denuncia de Panamá contra

Es lados Unidos por la agresión 
de los •’marines’· norteamerica
nos duerme el sueño de los jus
tos. De todos modos los pueblos 
latinoamericanos junto al her
mano pueblo de Cuba, sabrán 
dar una digna respuesta al nue
vo intento del único y verdade
ro agresor: el imperialismo 
yanqui.

CHIPRE: UNCONFLICTNIP 0 0 V 0 CA 0 0 
.POR EL IMPERIALISMO BRITANICO

Crai. Alejan«Jr«> laou.»e: * asallo confeso d«‘l imperialismo yanqui

La invasión armada del 55 vi
no a ‘‘democrailzarnoH" con el 
signo de la corona británica, 
aunque los marinos vestían 
uniforme argentino. A partir 
del 58 loe "americanos del Nor
te" reconquistan posiciones en 
esta porción de "South Ameri
ca” y nombran a Arturo Fron· 
dlzi eoclo-gervnte de lo que 
para ellos significa La Argen
tina S. A.

Pero como los años no pasan 
en vano y en la Argentina de 
loe argentinos las papas están 
que arden, yanquis e ingleses 
dejaron de pelearse (aunque a 
decir verdad nunca llegaron u 
"la vía de los hechos") y de
cidieron compartir la novia, 
lilla puede entontes "metejo- 
nearse” con uno y con otro, al
ternativa o simultáneamente. 
Total, si bien e« cierto que Hila 
está un poco viejo para esos 
trotes, no es menos cierto que 
el imperialismo está agonizan
te en todas parten del mund» y 
no puede andar eligiendo mu
cho tampoco. Y así es que ayer 
"el Presidente bueno” le envía 
carne regalada a su preten
diente de la nobleza inglesa y 
hoy le asegura a SEGBA pa 
garle hasta el último centavo 
de "déficit ', tal cual lo hace 
la "percanta" con su '‘gigolò’’.

Los diarios de los distintos 
matices de la burguesía infor
maron la semana pasada, muy 
sueltos de cuerpo —o por lo 
menos en cuerpo muy grande 
y en primera página— que ha
bían finiquitado las conversa
ciones del gobierno con el Ban
co Mundial sobre las nuevas ta
rifas de SEGBA: No habrá 
nuraenfo eléctrico e«tc año. A 
renglón seguido se informaba 
así como ai pasar, que si como 
consecuencia de esa mecySa. el 
monopolio no ganaba lo sufi 
cíente, el gobierno había di*·

purato que el Estado "«· hl«'1era 
cargo «tel ’‘déficit". Y el Estado, 
ml querido lilla, no es un ente 
abstracto ni un "jovle con ven
to" que usted puede usufruc
tuar tranquilamente para cum
plir con sus mantenidos. El 
Estado somos nosotros, es el 
pueblo trabajador que <*rea  ri
queza día a día. doblando el 
lomo y sudando la gota gorda.

Con este nuevo regalo que 
los radicale.» Ic hacen a los mo
nopolio» eléctricos podrán, co
mo en los viejos tiempos, cam
biar de casa y ponerse a tono 
con la’ época. Balbín podrá 
mandar a construir el "Gran 
Hogar Federal de los Radica
les". un monumental edificio 
con que sueña el titular de la 
UCRP, que contaría con alber
gue para todos los diputados y 
y caudillos radicales del Inte
rior (que por pocos que sean 
más de cien g doclentos serán), 
una gran biblioteca (¿?) y 
olías nalas de esparcimiento. 
La renegociación del gobierno 
con el Banco Mundial es lo 
que lo» psicoanalistas dirían 
"la vuelta al útero” de la 
UCRP La CADE I09 ha parido 
y a Ja CADE (ahora SEGBA» 
vuelven. Y mamá CADE o ma
má SEGBA le regalará una ca
sa más grande y más linda 
la que le regaló en 1936.

defensa INTERNA. Se cumple 
usi un doble objetivo: se hace 
meno» visible la desc-cupaclón 
<militar) y se agiliza a los ofi
ciales en la represión contra el 
pueblo. Los que fueron la se
mana anterior pertenecen a los 
regimientos «le caballería (di
cho sea esto sin alusión perso
nal) 2. 8 y 10. de Olavarría, 
Magda ena y Campo de Mayo 
«oHpectlvamcnte. Los despidió 
el Comandante de la Primera 
División Blindada, Alejandro 
I^anu-se, de subido tono "azul” 
petróleo Los acordes de la 
"Marcha de la Libertad” ha
llan temblar de emoción a los 
que por primera vez verían 
frente a frente a sus patrones 
del norte, aunque confundía un

poco a lojc fanáticos que toda
vía vivían la semana carnava
lesca y que la acompañatkan 
con rl’mo de twist. Lanusse les 
recomeñndó entonces que se 
porten bien y no hagan pape- 
lone*  como de costumbre, pero 
mnstró la hilacha cuando les 
dijo que ahora "habréis de 
cump ir una misión junto a 
toldados de un ejército que es 
baluarte de la libertad y el 
orden, no solo de su propio 
pai» sino del mundo entero”. 
Porque no se llama libertad al 
derecho de matar gente en su 
propio país por el solo hecho 
que sean negros, ni se llama 
libertad a la Impunidad de ase
sinar panameños por la sola 
pretensión de Izar la bandera

de la Patria o de nacionali
zar un canal que les pertenece 
La ••gaffe" de Lanusse tiene 
su explicación en que los que 
Iban pertenecían a Caballería. 
Eho que el general I-anus^e lla
ma "libertad" el pueblo lo de
li Jtnlna imperialismo", es de
cir, crímenes del Imperialismo 
capitalista. Pero convengamos 
en honor a la verdad, que los 
caballos, los auténticos cuadrú
pedos que aguantan en eu lo
mo a los oficiales argentinos, 
no viajaron. El caballo es un 
animal muy Inteligente y ade
más. es el mejor amigo del 
hombre A prepararse contra 
el pueblo fueron los militare^; 
jefes y oficiales de caballería. 
Que es otra cosa.
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PERON VUELVE

que

Lo» ' Romántico·" de! 
Caribe

Otro hecho de singular .... 
port ancla política lo constitu
yó el viaje de una delegación 
de jefes y oficiales del ejército 
a Panamá con el objeto de 
adiestrarse para la lucha con
trarrevolucionaria. Periódica 
mente las Fuerzas Armadas 
que usan uniforme argentin- 
envían al Caribe hombree em
botados a prepararse para la

Ini

LOS TRABAJADORES SE MOVILIZAN
LA NACION

PUEBLO DE LA prDlin 
hoya sus AUTOR msLn'EA

1« SE VOTARA PARA ^°/* /DAD£S CO/VST/
RGANIZAR losPODERK npu ¿í-- WWÛALPAIS RIBBENTROP Pfriin'“-’“«-.•-..v.

I ^NLÎÏjd. Votará

Incidente·· en Chipre bajo |a atenta mirada de. un soldado Ingle··- fnglatfrra se ha Ido quedándose.

consecuente apoyo del gran na
cionalismo imperialista.

El resultado del engendro 
Chipre está a la vista. Ríos de 
sangre vuelven a bañar Jas ca
lles de Nicosia y las restantes 
ciudades chipriotas. Volvemos 
a fojas uno. Y vuelven, natu
ralmente. las tropas británicas, 
disfrazando su misión lobuna 
bajo la piel de cordero de loe 
•pacificadores" y "mediadores”.

No es posible violar Impune
mente las leyes de la historia 
y la estructura social. La po
blación griega de Chipre ha lu
chado duramente durante años 
por sacudirse el yugo brltánl 
co. Ha ganado el derecho a la 
libertad tras una Implacable 
guerra de guerrillas que prue
ba que ningún pueblo es débil 
cuando alienta en él la pasión 
de la soberanía. El resultado 
lógico de esa lucha no reside 
en un Chipre independiente si
no en incorporar a Chipre a la 
nación griega, tal cual lo anhe
lan los pobladores de la isla.

Por supuesto que esta solución 
marca, simplemente, uno de los 
jalones del camino, ya que la 
propia nación gTiega gime opri
mida por el peso de un estado 
feudal reaccionario, juguete del 
imperialtemo norteamericano y 
de la Alianza Atlántica. Pero 
muchos pequeños ríos forman

un gran río. y el río heroico de 
la revolución chipriota vendría 
así a fecundar los esfuerzos de 
liberación del propio pueblo 
griego, tan rico en anteceden
tes y esfuerzos revolucionarlos 
desde los tiempos de la resi
tencia y la Inmediata posgue
rra.

LA UCRI CON LA OLIGARQUIA

Mañana
Contra

La Isla de Chipre ha consti 
luido, tradicional men te. una de 
las llaves maestras de ese i
tema geopolítico denominado 
Mar Mediterráneo Decir que 
Inglaterra contaba a Chipre 
entre sus orgullosos posesiones 
es algo que a nadie podría cau
sarle la menor sorpresa. Pero 
dos guerras mundiales dejaron 
malparada a la dos veces vic
toriosa Inglaterra, y hubo que 
tocar a retiro en todo el uni
verso colonial· Sin embargo, ir
se no es mandarse mudar, 
como bien lo i-.then los artífices 
del neocolonialismo. Inglaterra 
se ha Ido quedándose. Para 
ello contaba con do» piezas 
maestra- la minoría turca y 
Turquía El gobierno turco, 
desde antes de la liberación d·· 
Chipre, convirtió en razón de 
Estado la defensa de la mino
ría turca en la isla. Esta mino 
ría apenas alcanza al d ez por 
ciento de la población, pero fue 
lo suficientemente poderosa co
mo para Impedir la solución

nacional del "problema Chí- 
pre". es decir, la Incorporación 
de la isla a la nación griega, 
de. la cual forma parte, a la 
que pertenecen el noventa por 
ciento de los chipriotas, y a la 
cual ese noventa por ciento as
piró s.empre a sumarse

Chipre Independiente consti- 
luyó una victoria de la diplo
macia británica, que siempre se 
sirvió de las más débiles para 
esclavizar o derrotar a los me
nos débiles desde loe lejanos 
tiempos en que azuzaba el se
paratismo portugués contra la 
unidad nac onal española, a los 
días má» recientes en que alen
tó el separatismo en él Río de 
la Plata para impedir que un 
sjIo estado ribereño dominase 
la gran arteria rinviai.

Se engaña, pues, quien su- 
pinga que Inglaterra ha estado 
siempre, y en todo momento, 
contra ¡<rs nacionalismos que 
no fuesen Ion de Inglaterra 
misma. Aparte de los ejemplos 
mencionad*  caben cien má»,

Contra Francia, Inglaterra In
venta el nacionalismo belga; 
contra Alemania, el nacionalis
mo dinamarqués. Así que lo de 
Chipre no puede considerarle 
una innovación sino la nueva 
aplicación «e un invento desde 
hace mucho patentado y que, 
por lo visto, sigue rindiendo 
los mejores frutos.

La minoría turca en Chipre 
estaba fatalmente condenada a 
caer en una provocación. Nada 
Impide a chipriota» gr.egos y 
turcos convivir pacíficamente; 
pero a condición de que, sin 
violencia» ni presiones, ambas 
comunidades se entrelacen en 
una actividad común.

Ahora bien; durante la gue
rra de liberación, Inglaterra y 
Turquía agitaron, frente a la 
minoría turca, el fantasma de 
un régimen grecochlprloia que 
las oprimiría y masacrarla. Con 
el objeto de establecer su cuña 
en la Isla, la pérfida Albión" 
se esforzó por corromper a lo» 
dirigente» de la comunidad

turca mediante prebendas y ca
nonjías destinadas a convertir- 
*ue en socios menores de la 
ocupación. Obligada a retirarse 
de Ch.pre, Inglaterra dejó allí 
su herencia: la minoría turca 
impide la incorporación a Gre
cia y. en su lugar, nace un 
estado independiente cuya pe- 
queñez le resta toda viabilidad, 
gobernado por una constitución 
monstruosa que convierte a ios 
turcos en un poder dentro del 
poder.

Azuzada por las resonancias 
*le li antigua discordia por el 
fetiche del "honor nac onal”, 
por el nacionalismo hurgué» 
de| Estado turco y por la per 
fldia venenosa del Imperialis
mo británico —al que hoy se 
suma su socio norteamericano 
— la minoría turca de la isla, 
por su parte, solo podía refir
marse acudiendo al apoyo ex
tranjero Tal v.s la parábola, 
c tai Inevitable, de bxlos estos 
liequeños "nacl<«nal smos". y la 
explicación de que reciban un

Makarlow. la formula Imperla· 
llslu que aceptó en su hora ¡m*·  
rn obtener la '’Independencia'*  
d*·  Chipre, es lu fuente del ac

tual conflicto.

Braden, el Jockey Club, el Círculo de Armas, 
la Unión Industrial, la Bolsa de Comercio, 
la Sociedad Rural, los Latifundistas, 
el Gran Capitalismo, la Prensa 
Subvencionada v por la

La UCRI de Tucumán ha hecho conocer su posición 
respecto al problema del ingenio Santa Ana: propone 
la aprobación de todos loa decretos de la intervención 
oligárquica y reaccionaria de Gordillo Gómez, fiel ser
vidor de los industriales del azúcar y actualmente su 
abogado asesor.

Con esta medida la UCRI, inspirada por Gelsi 
—que también fue disciplinado ejecutor de las órdenes 
de la oligarquía azucarera—. se mantiene contra el pue
blo trabajador en la posición que cumplió "esforzada
mente” mientras estuvo en el poder. Es una nueva trai
ción y una confirmación irrebatible de los sucios inte

reses a que obedece la UCRI, que asesinó al obrero Re
yes Olea, azotó a maestros, baleó a estudiantes durante los 
cuatro años de pesadilla que padeció Tucumán desde el 
I9 de mayo de 1958.

Sirvientes de los industriales azucareros, los legis
ladores de la UCRI no podían tomar otra posición frente 
al problema del ingenio Santa Ana, donde durante el 
gobierno de Gelsi saquearon el ingenio, como lo proba
ron los miembros de la comisión investigadora, sin que 
hasta el momento haya sido posible mandar a la cárcel 
a los ladrones y apañadores. La justicia popular se en 
cargará de ellos a su hora.

anquisosChile 
Tienen Candidato

Fracasada*  la» maniobra» tendiente· a »«grar u reeSKClóa 
del actual presidente de Chile, que hubiera nucleade alo difi
cultad al electorado de la derecha, la reaccfen ve encuentra 
frente ai problema de tener tre» candidato*  para la*  próxima*  
elecciones de setiembre·. JuUo Durán apoyado por la actual 
combinación de gobierno (radicales, liberale*  ) con*ervadore·),  
Eduardo Freí «demócrata crUllano) y Jorge Prat (tndepen 
diente!.

E*lu  division de loa faena· de la burgvcata hace renacer 
la· poidbUidade· de que Salvador Allende, candidato de ao- 
claltetaa y comunista*,  aieancr la primera mayoría relativa 
Frente a esta perapeeUva, la reacción, desde ya. *e  dispone a 
usar al Parlamento o. en *a  defecto, al ejército, par*  impo
ner a algano de nu candidato*.  Xo es esta, sin embargo, una 
salida qire agrade a los penoncr·*  politica*  de 1*  o igarquia. 
ni tum|>ooo al tm|*eriallAmo.  que temeD une la ruptura del 
cotutituclonalUmo que tanto aman lo*  "Ideéloges" de la allaa- 
*a para el progreso ', podría crear condicione*  que pongan en 
Sieligro L· ‘-estabilidad1’ de que ban gozado bajo e| régime*  
le Aleaaandri, por la acción de la*  masa*  populate*  que poae 

a au aparente apatía, vienen acumulando rebeldía desde hace 
varie*  aóoa

Este panorama an tanto oscuro para la derecha ea el que 
provoca la realización de nomerò·*»  conversación*·  y compo
nenda*  tendientes a retirar al candidato mÁs débil «Jorge Prati 
y * robu·lever a uno de loo do· candidatos restante· Loe 
ultimo· aconteciinlento» parecen Indicar que ea Eduardo Frol 
ei candidato elegido. Numerosos settore· de la*  luven'nd·· 
consci «adoras y liberale· *e  han pasado o I*  candidatura de 
FreL La propaganda milionari· en la prensa, la radio y la te
les islóu indican haata qué punto loa sectores mhs adlne.ados 
de < hile le prestan su apoyo

Por *u  parte, el Imperialismo yanqui esld usando a la De 
«uocracla Cristiana en torma es ideate como fueraa de reserva 
l>ar· mantener en el poder a la oligarquía y para garantUar 
su» inmensas Inversion*·  en el país vecino, concentradas espe
cial mente en las grandes explotaciones minera*  (cobre sali
tre, hierro) y en loa servicios público· (Celéfonos v electrici
dad». Los partidos tradicionale» de la actual coalición de go
bierno, de·prestigiados ante el pueblo por los grandes nego
ciados, lo» contrabandos la bolsa negra de divisa*,  descubler 
toa en loo ùltimo· meses » muy por sobre lodo, por su inca
pacidad cronica para resolver lo» mils minimo» pi oblar»·*  del 
pueblo y del pal*  culón siendo abandonado*  también por el 
imperialismo · su propia suerte.

En catas condicione*  el próximo l de setiembre puede se
ñalar un*  fecha crucial paro el pueblo de Chile F.l cumien·*  
plácido que han tenido lo» proyectos preeleelo*·  o» de lo reac
ción podrían de un golpe adquirir do caria mucho mi*  vio
lento y culminar con un final impre»bible. Kl planeada Ju »t® 
de ajedre» electoral que preparan, podría muy bien quedar 
destrorado por impulso del prsqilo pueblo chileno, que ya na 
sido utlllsado «lerna dada» vece*  para moni '

.das doctoral··.

PARANDO LA OREJA

Argentina que Nace con

Perón
sin Corrupción y sin Pobreza

En una reunión de delegados metalúrgicos donde se 
discutía el plan de lucha de la CGT. Augusto Timoteo Van- 
dor fue terriblemente sincero consigo mismo. Es decir, con 
lo que pienso de "sus" representados. No me vengan con 
el cuento de las bases" —les dijo a algunos delegados de 
fábrica—. "A las bases les pongo un médico nuevo en el 
consultorio del sindicato y se quedan tranquilas...

Los representantes sindicales quedaron pasmados del 
cinismo de Augusto Timoteo y optaron por retirarse.

La crisis que ha comenzado a sacudir al Partido Co
munista (¡ya era horal) so agudizó la somana pasada como 
consecuencia de la solicitada del MUCS. Loa pocon acti
vistas comunistas que van quedando —sobre todo aquellos 
que están en las fábricas— se pusieron histéricos por ol 
tono oficialista y propatronal de la colicllada. que hacía 
referencia al plan de lucha de la CGT. El dinero que con 
regulmos nosotros —decían algunos dirigentes medios— 
va a parar a lo» bobillos de los grandes diarios

Eí gobierno -decía el "aviso" de los ”P.C." os 1er»·

to on sus decisiones, vacila ironie a las medidas de fondo, 
pero ha dado pasos positivos que el Movimiento Sindical 
debe estimular y apoyar. Agregaba después quo los sec
tores progresistas del gobierno y la dirección de la CGT 
enfrentaban a la oligarquía y ai imperialismo.. ■" Sí antes 
nos acusaban de ser la izquierda de la oligarquía —se quo 
Jaban los disconformes— ahora dirán que ya somos direc
tamente la derecha del régimen y hemos reemplazado □ 
Americo Ghioldl. Los quelumbrosos militantes esperan aho
ra ser sancionados por "desacato" a Codovjlla, que acaba 
de cumplir setenta años... De edad, se entiende, no como 
secretario qeneral del P. C., como decían algunos· ..

El ministro bicolor, Leopoldo Suárez, desmintió la so- 
znana pasada las versiones publicadas ec diarios y revis
tas frigorista» sobre la inminencia de un "golpe" colora
do... Lo que no desmintió el "bicolor" Leopoldo Suárex. ni 
informó la pron a frigeiha es la inminencia de un golpe 
azul... ¿Será poraue en ése ootán prondido^ los petroleros 
(rigoristas y el "bicolor" ministro do Dofensa Nacional. ? 
¿O sí?

,1,· l-eró; . η. Î1 Μ"'1η'"·»>" Ι''·Γ""Ι»<η relrbr» una fn-bx histórica ri triunfo
b- la ínlóa >"..:ΐΰι“ ν' ‘.üla'í........ ··"·"■'«- 'I· U Xa,lón. aglutfoadu. nlrrdedor
. Ilzn.ló“ íu' I Iciir'a rl i" ó >««»U»*ron  rn la. urna, la n,„
limi> ·.·ιάη. Γ» ¿.il.?. !, . · |,OC,“!,7'· d'' “®“ on,<·"· "«•a» *·  S» canrfgua.. an.
¡I, ló„ 11” ,d,á "'""ΊΙηΠόη .ocl.il, h vanl .di.. por el Conducmr. Juan Domingo 
.'.rm .'.óün, "ul"rt4ndr« locale» del peronismo bao dlnpueaio recordar la lecho con un 
, 'r »‘iÚ,b ■ ..''“á Λ ,·'·"ΙΙ,·1γΛ l l"“ ΛΙ»Ιηη dr Avrllonrdn, a la. 19.30 al qur ningún 

I? àômïrr Ύ",’ Γ"",<" ’ P"·™'"' <■«' ï£
rX mod. I“μ , 7 ·’*"·"> ”■ Ίη |ι«·" ·' 4«Ί·«. >»■ <|°r cu f.l. horn

corresponde ni Μ.n indento <lr masas má*  rico de América latina.
. .« ‘a due se Iniciara la Revolución Nacional en la Argentina, la» masa.*,

dWlnίtiΓτo,d<,.Γlíl|Σ,,ïï,|^Γ,'' ,,!á''“ll,d,,'r<' ‘Ί"···'1""”· « d"r “"· bnlnlU. rn .1
pro.rao dillnlll.o de liberación nnelonnl, circulando bacín el <ln. con »u» dlrlgcolea a h 
óoe’í" <’ m^alr/ïï"?·........ ,1",'<“ru. nrcr-mnlo. el plan de lucho enunciado
por ln ( onícdcrnrlón General del Trabajo.

Eaton duroni ocho año*,  de vejaciones contra dirigent**  obrero» y populare*.,  de Mal· 
h!no ΪΓΛ. ÍÍÍT"* ”' l,“pb,°· n* ’>·'·■ '"· pretendió dominar por medio del so-
ioin«», la violencia > el Hambre, han probado el alto grado de polltlución alcanzado por 

du,;"1"c 1,1 "'->^<1.· gobierno peronista. NI el fraude ni las proscrlp 
H nés, ni las torturas ni las continua- desapariciones de representante*  obreros han 
Hervido para nblundar un ápice el espíritu combativo del pueblo y del Movimiento Pe 
Γ..Τ. i rxiuesa. |»,ír el contrario, las masas han .1«1«» profundizando los métodos

h.A ' ,a “Ι·β«Γ«|υΙη y las distintas facetas de la burguesía capiiul,«dora yí'.'dí d.:?1’:";-I",le» .Ir.le...... ............ prouder „„ „„ ha,' »,|14„ pm’
I , drilli,, <1.1 «l.tema lllmrule.ipllnll.la. A IS de «quell·, histórica foehn, lo» tro

i. ,.l«d ,r.·» argentino» ............ « tomar Ιο,ι „ i„. m«||„« q,. produrclón. que hlelórtca.
meute I. » pe, leoece» > q.ll.oudo l„ MOVII.I Ζ.ΛΙΊΟΧ l-OPl Ι.ΛΚ, .............«¿todo de lucho.
H U ' l-KKOX aÌ^PODk!?"4’ ’’ ,ñ“ ‘,'1 ,,K<:,tl{Sl> tXI'OXDU H.X li, DEI. GKXK
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NUEVO PLAN OLIGARQUICO
A la vista y paciencia de un 

gobierno cómplice se está des
arrollando, en estos días, una 
de lae habituales maniobras 
criminale^ de In /“camarilla 
chilled’· en contra de los Inte
reses del pueblo. El proceso 
arranca del 14 de enero pasado, 
fecha en la cual entraron en 
Linlers las habituales 18.000 
cabezas diarias de vacunos. A 
partir de ese día y en forma 
abrupta la entrada diaria de 
vacunos descendió a P.ooo. Es
ta disminución de la oferta en 
un 50 por ciento corrió pareja 
con la “retirada" de las frigo
ríficos como compradores adu
ciendo que no podían pagar 
mi? de 31 peso» por kilo vivo 
pues cualquier aumento sobre 
esta cifra les originaba pér
didas.

Pero esta disminución de las 
entradas ce vacunos en Liniere 
que persiste hasta la fecha no 
es producto de causas natura
les sino de un plan urdido por 
el truel frigorífico de Chicago 
en complicidad con loe grandes 
invernadores y placeros (inter
mediarios que compran gana
do en loe remates-ferias del <u- 
terior).

En efecto, días antes de aquel 
14 de enero las gerencias de 
los frigoríficos habían ordena
do importantes compras Ce va
cunos “en estancias" de los 
grandes invernadores, pagándo
les no 31 pesos sino 34 pesos 
por kilo vivo pero con el acuer
do de que no enviaran cliché 
cabeza? a Buenos Aires para 
lo cual los frigoríficos se ma
nifestaron dispuestos a aceptar 
animales de 460 kilos de peso 
vivo en lugar de loe 420 kil >s 
de peso vivo que exigen nor
malmente. Al mismo tiempo, a 
través del engranaje que -e 
origina en loe “piacere* *··  se en

plantadores empobrecidos y 
que solo son utilizados para 
servir de lamentac.ones para 
que los grandes natrones cañe
ros realicen la fiesta anual de 
su enriquecimiento al tiempo 
que se mantiene la miseria y el 
abandono para esos humildes

• trabajadores de la tierra. Ni si
quiera FEIA exigió el agrupa- 
miento social de los obreros y 
empleados que serían benefl 
c ados con las tierras cuya ex
pl dación, para ser económica
y progresista, no puede hacerse 
en forma Individual. FOTIA In
sistió en que las medidas de la 
Intervención Gordillo Gómez 
sean revisadas, y en la recien
te reunión efectuada en la Ca
sa de Gob ernó la representa
ción de FEIA no opuso repa
ros a esa revisión. Sin embar
go. poco después la prensa da 
a publicidad a una declaración 
de FEIA contraria a la revi
sión de esas* medidas y de la 
formación de un ente cooperati
vo jwra la explotación Integral 
de) ingenio Santa Ana y de sus 
demás bienes. Es Inconcebible 
3ue un organ sino obrero, sin

leal, reiteradamente procla
mado como manifestación de 
avanzada gremial, se defina en 
favor de la privatización de un 
establecimiento industrial, fi
jando posiciones en contra de 
un ensayo que significará de
mostrar la capacidad creadora 
de la clase trabajadora. Los 
fundamentos de la declarac ón 
<!e FE! Λ no merecen, por su 
carencia «le seriedad, de argu
mentación doctrinarla, de con
tenido social, ser analizados. Se 
distorsiona el problema, se |o 
reduce a los intereses de kw 
adjudicatarios de parcelas, 
mientras la gran cuestión so
cial del Ingenio Santa Ana y de 
su zonu de Influencia os des- 
prec ada. Cuesta creer que po
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LOS SUBSIDIOS: OTRA FORMA DE PENETRACION
IMPERIALISTA EN LA UNIVERSIDAD

Ea M· n· hay duda
«·· c4 mecanismo taks concreto 
de anUcadón de léela «· ta
tea ¿eb*Uda  politic. Λ» «absidi·· 
extranjero· · nuestra· casas de 
alodJoí lupcriorw

El más ripld· análl^a ds cate 
problema demuestra «ne hay »Uo 
frente de lacha —en Lo ral tural— 
por 1*  Liberación N'aríonaL A La 
necesidad para ei eatudiantad· 
de restati/ a U politic· de limite/ 
el acceso · ta easthMu / a/ls- 
toeraUxar · la Universidad, y · 
la necesidad ene Ucee rae mismo 
estudiantado de evitar median
te cambio· ratrocturaie» de fon
da— ·α alienación oom· tóenle· 
dependiente de Ira monopolio», 
•e sisma rata etra lacha por ron
cata/ el patrimoni· raKaral d<4 
pai· del ava «all ara lent· extranje
ro por «epurato «ite fundamen
talmente yanqui

¿Qné «■. en efecto, la f»«n—a 
política de «absidi···? Aparente 
menu al<o muy sencillo y muy 
conveniente: “ayuda " financiera 
de oryanleo· dependiente· del 
Gobierno, del Ejército y La» eran- 
dea empresa· panqtti» para des- 
arrofUr en no rale o pal· toda cía- 
as de investí<aciooe» científica· 
En ua palabra: la Fundad On 
Rockefeller, U Fundación Ford, 
la Fuera· Aérea de EE VC. » 
otra» iutitucienea per el calilo 
vinculada· o dependiente· del 
Pentárooo · de la eran banca im- 
pertallste Invertirían un·»» man
to· dólares para suplir el ahog· 
Creaupuratarlo · que eatá aome- 

da la Universidad Argentina
Semejante cuadro rosado sol· 

puede encabar a quien» quieran 
dejarse engañar Aceptar «-mr- 
jante "ayuda" como deaintero»· 
da y útil implica creer poaible la 
otra “ayuda . la del Banco Mun
dial el FMI. etc. como armia
mo drat Inada a propender el “dea. 
arrollo" de Erigerlo La coa a ra 
chira; loa mlam'-a inte-ese· expo 
Uadórra que el Imperialism· per-

Carne caro para el pueblo y barata para los frigoríficos. 
Se amenaza con racionamiento y "subsidios" a la exportación.

tendió la consigna de no enviar 
animales a la metrópoli con el 
señuelo de que era mejor es
perar la vertiginosa elevación 
de los precios que se seguiría 
operando en Liniera.

De manera que tu dràstica 
reducción de los envíos a Li
niera no tiene por causa una 
disminución en el número de 
animales disponibles nino en 
una operación especulativa or
denada por la “camarilla chi
lled" como lo demuestran los 
cálculos realizados por la Jun
ta Nacional de Carnes, que es
tablecen la existencia de novi 
lk>s en la cantidad sutlciente 
como para mantener la expor 
taclón y el consumo en el mis 
mo nivel del afio pasado.

El gobierno 
al servicio del trust

¿Qué buscan loa frigoríficos 
con eata maniobra?
La respuesta eetá dada por el 
contenido de ia presentación 
hecha al Poder Ejecutivo. Bus
can que se les otorgue un “«h 
-Idio" por cada kilogramo de 
carne exportada y que además, 
el pueblo argentino deje de co
mer carne durante dos días a 
la semana.

¿Qué hace mientras tanto ei 
gobierno? Contempla, sin im
paciencia**  propias de “iracun
das·· el desarrollo de la manio
bra imperialista. Y cuando re
suelva «salir de su letargo lo úni
co que anuncia con bombos y 
platillos es... “obligar" a los 
frigoríficos a que destinen un 
15 por ciento de la faena al 
consumo.

Esta resolución no puede ser 
interpretada «ino como una m«- 
nlfestación del “humor negn·* ’ 
que caracteriza a este gobierno 
del "bueno" de lilla. Porque re

•Igne en le economico w» aplica
do· a la rienda No tiene nada de 
buon negocio el arante

Fin efecto, lanudo· a ·· dea
ra pe rada carrera en pro de la do 
mlnaclón mundial, lo· EH. IT. 
requieren deaarroÜar un campo 
de vastísima» experiencia· e in- 
veatlraclonra girando en torno a 
la fisica nuclear, la cohcteria y 
la aatroaAutlca. y mucho· aspec
to· de Ιλ niedidna vinculado· · 
ella·. Y también necesita expan. 
dir su Ideologia y tod· su con
junto de mito·, sofismas y tram
pa· filosófica· une la proparan da 
denomina "modo de vida norte
americano".

Los do· arpéelo» de la cueatUn 
tienen tratamiento· diferente· y 
en ambo· juegan un interesante 
papel los "··baldío»“.

Para cumplir d primer obje
tivo, ca decir, trabajar para usar 
la energía nuclear cada vea con 
más efectividad en la cuerva y 
para marchar a la cabera de La 
coheteria espacial el Imperiali· 
mo ha hecho cuidado-»»· ««lane· 
de Investigación que financia con 
■ u fabuloso presupuesto militar 
Para toda esta tarea no parece 
probable que necesite meter la 
naris en sus co lo ni aa Cuenta con 
poderoso· laboratorios y con pl «n- 
íelc . cien tífico· muy desarrollad···. 
Rin embanco pete a ello la Unión 
Soviética ciJocó en órbita el pri. 
mer satélite artifici»I y rúa-cha des
de entonce· a la cabexa de la ni
velación ea'iadal Desde enton
ce· EK. UU, ayudadu in
útilmente por toda la maquina 
de la BIP. ae proyecta en 
un trabajo a toda orquesta para 
ro-uper.ir el terreno perdido

Todo· reconlumo. el lamenta
ble ridiculo de La· primeras épo
ca·: se filmaron “lansamlentos" 
en l«x cuale· en ves de volar el 
cohete hacia el espado ’•vola
ban" todas la· instalaciones en 
I· explosión, se tejían las teoria· 

sulta que «Jurante todos los 
añoa pausados. Ir*  frigoríficos 
han destinado para el consumo 
no el 15 por ciento sino el . 
40 por ciento de -a faena total 
Como se ve no «e pierde deta
lle para burlarse de lo que se 
cree ignorancia del pueblo acer
ca de lo que ocurre en la eco
nomía del país.

Cardozo y su “pandilla” 
también ion cómplice·

Pero a la lnoperancu oficial 
se une también la traición de 
los llamados dirigentes del gre
mio de la carne, quienes capita
neado*  por el tristemente céle
bre Eleuterlo Cardozo se han 
unicX) al coro de loe sirviente*  
del imperialismo y la oligarquía 
entregando al presidente lilla 
un memorial en el cual apoyan 
todas las mentiras de aquellos 
explotadores del pueblo. En él. 
aunque aparentan "carecer de 
datos" sin embargo no trepi
dan en afirmar que la dismi
nución del stock ganadero “en 
realidad, existe”. Y en cuanto 
a las soluciones, subrayan la 
necesidad de "obligar" a los fri
gorífico*  a que destinen un por
ciento de la faena para el con· 
Humo. Para Cardozo y demá*  
vendidos a las gerencias ex
tranjeras no existe la criminal 
maniobra de restricción artifi
cial de las ofertas de vacun >s 
en Liniera. Para ellos «olo exis
ten los falsos arguments*  «le 
disminución del ganado y de 
precios altos.

Es evident/-, que la actual 
maniobra de la "camarilla chi
lled’ solo puede ser desbarata
da medíante la adopción «^ me
didas que. aun siendo de emer
gencia. tomen el toro por las 
astas. El problema es doble, 
por una parte hay que Impedir 

Hemo· deacripto la realidad universitaria como dependiente de la reali
dad nacional. Hemos planteado también que el fenómeno de la dependencia 
política y económica de un pai·, tiene »u equivalencia cultural. La Universidad 
•ufre, pue·, hoy el mismo proceso de deformación imperialista que »e ha desa
rrollado en el ámbito nacional particularmente a partir del l9 de mayo de 1958.

mós rara· »obrc Ls presunta Lnu 
tllldsd de los viajes espacíale·, la 
Λ μ «laclón Inglesa Contra los De
porte» Crueles, envió una nota 
a Morad protestando contra ei 
“•acrlflcio Inútil e Inhumano de 
la pervi la Laika", etc . etc Por 
fin. Von Braun consiguió pener 
en órbita desde Cabo CaAaveral 
una cosa ligeramente mAa chica 
que una naranja.

¿Que demostraba est· hecho? 
Varia· cosas, pero una fundamen
tal: los EE UU. hablan quedado 
rexa<ado· en la emulación cien
tífica hato e» lo que inkf««) 
fundamentalmente para desarro
llar e impulsar una política ten
diente a sacar el mayor Jugo po
sible a la« universidades <íc la« 
colonici· MGnt1 ·» la metrópoli 
se oca fiaba de cohete·, los depen
dientes nos preocuparíamos de 
•■■-latirla con Investigaciones oom 
piementari·· Después de plani
ficar su Investigación científica 
ae preocuparon de planificar la 
nuestra,

El otro a**pecto  de la cuestión, 
la penet'aclón I de-ilógica, hace 
en cambio a la esencia del im
peri a Hamo Home'er a loa inte
lectuales · una Instrumentación 
mental necesaria para ejercer sus 
potencialidades de país Imperial, 
e· uno de lo· resortes de su po 
der Con la complicidad de nues
tros Intelectuales cipero· han In
troducido por ia puerta o por la 
ventana todo ei baga le de maca
neo científico qne Incluyen au 

el sabotaje al envío de vacunos 
a Liniera y por el otro hay que 
lmpon«?r la rebaja del precio de 
venta de la carne al consu
midor.

Medid·· inmediata·

Con relación a lo primero hay 
que obligar a que se envíen lo> 

La menor entrada de hacienda en Uniera no es consecuencia de 
una disminución del «rock vacuno, sino resultado de una ma
niobra del trust frigorífico y lo· grande*  Invernadores para “Ju«- 

ilficar" »u« desvergonzadas exigencia·.

sociologi» y su tecnocracia rao 
nómlca Y para eso también se 
emplean rabsidlos (y aquí juega 
un papel el Institut· IH Telia)

l’ero toda esta política η· hu
biera aldo posible sin una cama
rilla dirigente en la Universidad 
«jue hubiera estado dispuesta · 
llevarlo a cabo: durante el recto
rado de Risieri FrondlxL y P«»r 
supuesto también en 1· actoall 
dad se desarrolla un equipo de 
profesores encabezados por el 
mismo Billeri y Rolando Garcia, 
decano de la Facultad de Cien
cia· Exacta· que en el movimien
to estudiantil se cu nocen con el 
nombre de "clentlflclstaa" 1-le
van jo adelanta lo· presunurato» 
mA·, estremo· de la “libertad 
académica" y la preeminencia de 
la ciencia e-pcculallva o puni (de 
uhi au nombre) e«loi cicntlficistas 
«c lunxnn a la casa de aubstdlos 
ron ab'olnta preocupación nor 
la estructuración de una politica 
naclnn«| en la actl idad unlverd'a 
ría. Y nace de ahi su complicidad 
con el Imperi.iliimo en la “«oluclón" 
de la crisi» presupuestarla dr In 
Universidad lie una formación 
mental 11 he ral » de un progresis
mo abstracto mu» para la época 
del famoao “desarrollo" del l'ron. 
tli-f'lgeri»mo, se enfrentan con la 
vieja concepclóu de la enseilania 
que Uenen l<n earcemane» de la 
década Infame a lo Houaaay pe 
ro no para suplantarla por una 
l'nlver«1dad vinculada al pair» 

anímale*  hacía |n*  mercados de 
consumos. Para lo cual habría 
que:

a) Obligar a los Invernadores 
a quienec los frigoríficos l**s  
han comprado “en estancias” 
a que envíen, de inmediato, 
e.HOM animales.

b) Obligar a todos lo*  gran
des “novillero.-" del tipo de eso·» 
eeñorew como Harriet, Fortabat. 
Inchauspe. etc., que venden un 
promedio de 60000 anímale» 
por año (300 millones de pesos 
de ganancia) a que envíen to
dos los animales en condicio
nes de .ser faenados.

Inilrumento científico de la· cla
se» iMipularca que la mantienen 
con su trabajo, sino para vender, 
nos a bajo predo la técnica en
latada del imperialiitmo

Al caler de la actividad de ra
to· fri revi-.la· en la· f Inanias 
universitari za. ra configura un 
panorama muy lamentable La 
l'niieraidad de Brano» Aires ha 
recibido en el ado IM3 aproxima
damente un millón de dólarea en 
calidad de subiddioa. lodo» elio» 
Sovenlcnte· de lo· serto re» bel eia

i del Pentágono y de la e un 
banca yanqui (Fuerza Aérea, Ban. 
co Interamericano de Desarrollo. 
Ford elei, extoa fondo· van fen
d amen talmente a Ciencias Exac
tas y constituyen el &0 por cien
to del presupuesto de esa Facul
tad Mon todas Inveatigaclone· di 
vorclad·· de la industria la tóe
nle·. y la necesidad nacional, y 
han terminado por orientar toda 
li política de o«a Facultad, que 
de<>eria ocuparse fundamental
mente de encarar la planificación 
de un nueve nivel científico en 
cl nal·.

El resto de ese dinaro va e pa 
ear · Medicina, en especial al 
departamento dirigido por el doc
tor De Roberti· profesor de Fi
siología que ha ImpU'sadn diti 
mámente loda una serle de In
vestigaciones que no tienen nada 
nuc ver con la aanidad nacional 
Para muestra bástenos comentar 
un» ve· mas el siguiente episo
dio: en el país hay mile» y miles

c) Fijar precios máximo*  por 
kilo vivo para de«alentar con 
ello la esperanza de quienes 
especulan con un permanente 
aumento de los precios.

d) Comprar el Estado di
rectamente a Ion criadores to
dos los animales necesarios v 
pagarlos al contado y no a 8 
meses de plazo como lo hacen 
actualmente kas invernadores.

Pero además, es neceeario 
“obligar” a loe frigoríficos i 
que faenen al máximo de «tu ca
pacidad industrial, en la pro
porción debida para el consu
mo y la exportación. Y aquí 
ew donde cabe un preponderan
te papel a la clase trabajadora 
a travén de la ocupación de Io« 
establecimientos al primer ama
go de resistencia de las ge
rencias.

Con relación al segundo as
pecto de la cuestión, o **ea:  el 
abaratamiento del consumo es 
evidente que aolo podrá ser lo 
grado mediante la fijación de 
pre-Ion máximo· para todas las 
etapas Especialmente corres
ponde fijar precio máximo del 
“kl'o vivo”, pero estableciendo, 
al mismo tiempo, el porcentaje 
dé ese pre lo que corresponde al 
criador y el porcentaje que co
rresponde al Invernador, para 
hacer desaparecer la actual ini
cua explotación del criador por 
parte del Invernador.

Pero, además, no es posible 
aceptar que cuando la carne 
argentina tiene en el exterior 
un precio elevado sean la*  em
presas frigoríficas quienes .«e 
apropíen de la*  ganancias de
rivadas de ese desnivel. Nada 
más justo que la carne para >a 
exportación pague un "sobre
precio" en relación con la des
tinada al consumo y las sumas 
recaudadas por ene sobreprecio 
servirían, precisamente, para 
subsidiar el «onnumo. O sea una 
política inverna a la tradicional 
de la "camarilla chilled" ca
racterizada por el hecho de que 
nlempre ha sido el consumo 
quien ha «ubeldiado a la expor

de persona· atacada· del mal de 
Chaga·. enfermedad endemica del 
Norte argentino. En la Facultad 
de Medicina se estudia el pro
blema en loa libro», come el cán
cer · el reamatlsmo Sin embar
ga ha dedicado importante mate
rial humano para ana Investiga
ción “subsidiada" por la Faerxa 
Aerea Norteamericana.- ira efec
to· de la radia ti vid ad sobre Lu 
retina. U ejemplo habla por sí 
mlamo.

Min embargo el aapeefp funda
mental de la caestión m está en 
Íue el Imperialismo ns subsidie 
nvevligaeiooe· que Interesan al 

país; parece muy lógico que Ani- 
camcnta no· dra piala para que 
la empleemos en cosa· que Inte 
reían a lo· donante*  Lo grave 
es que esta política llevada a los 
extremos que han llegado en 
Ciencia· Exactas deforma a tal 
punto la ensedansa que ae con 
vlert· en ua apéndice de la In
vestigación norteamericana. La 
nuestra n· seria ya una Univer
sidad Integral formativa de tec
nico» al rarvido del pala Serla 
un robinete muy eaocclalliado de 
estudiantes vinculados desde el 
i»mii i» La Mclró|K>ll deaarral. 
rado» del pala, que luego emigran 
muy fácilmente cuando egresan 
y cuyos estudio· coateadue por el 
pueblo argentino no airven de 
nada al paia La Universidad re
cibe un mtgro paquete de dóla- 
re« (compárese K0 millones de 
pesos en subsidio») en materia! 
rc-ecederof adquirido en Estado· 
Unido») muy poco en instrumen
to-! (también yanqui») y «tone de 
■ li nreeunueato mucho má· dine
r's en edificio», en máquinas ad. 
mlnlatraclÓQ » material humano 
•speciali· ido y esto lo aaca de 
■ni propio ore»unite.t<>. reduelen, 
do ·υ*  «inalbiUdadea, ·υ« beca· ·α 
programa ile bienestar ertudlan- 
tll y fundamentalmente, renun 
dandi · utlllaar eso» elemento· 
humano· y materiale· en Inves

tación. De erta manera, como 
lo hemo*  señalado en el núme
ro anterior, el público pagaría 
la came a 40 pesos el kilo.

Salta a la vista, que indujo 
las señaladas medidas aun sien
do simplemente de emergencia, 
son incompatibles con la llama
da ley de la oferta y la de
manda.

—son incompatibles con la 
persistencia de la camarilla chi
lled” dentro de la economía ar
gentina

—eon Incompatibles con la 
persistencia de dirigentes trai
dores dentro del movimiento 
obrero.

—son incompatibles con 'a 
persistencia de un gobierno 
que, por su*  características, no 
puede hacer otra coa que una 
política de eonclilaciáu con ’.os 
interese*  del imperialismo y de 
la oligarquía terrateniente.

Ni qué decir, entonces, de las 
posibilidades de realizar la »o 
loción de fondo —aumento de 
la producción— del problema, 
o sea:

—nacionalización de loa fri
gorífico·,
—nacionalización del comercio 
exterior y creación de una flota 
frigorífica. estatal.
—expropiación de loa grandes 
invernadores y organización de 
establecimientos estatales de In
vernada para uso de coopera
tiva· de criadores y/o pequefc*  
cria«2ores.
—amplio apoyo esta ta L técnico 
y crediticio, a los auténticos 
productores, oon vistas a que 
puedan transformarse en los in
vernadores de sus propios no- 
Mlloe.

Como e· lógico, la realización 
de un programa de esta natura
leza requiere, como premisa 
previa, que el poder político 
deje de estar en manos de los 
Intereses Imperialista» y oligár
quicos y pase a mane*  del au
téntico pueblo trabajador, bajo 
la dirección de la clase obrera.

tigaciones ad raudal q las rae· 
•idadc· dei pala

“La ciencia no tiene froatara·". 
áaU es el argument»· poiiUcn de 
Cieñe· importan dólares para 

formar la cultura argentina. 
Fero entoaoca, ¿por qué anratro· 
amable· donantes yanqui· no nos 
dan ·· diners para sue la Uni- 
tersidad ha<a de él lo que crea 
ma· conwnienta" ¿Por qué no Π- 
naorta ¿a Lnvtallgxka sobre h mai 
de Chagas o sabré la Utbc-coJosi·? 
¿O estudio· antisfidicoe en «i U- 
loral. · ta erosióa en Santiago dei 
Fulero? La ciencia ns tiene fron
tera· porque la· traspone. n« por
que tas ignora Si Joña» Balk 
descubrió la vacuna contra ta po- 
UomleiitLs fue para iodo· lun ni
no· del mundo, per· partiendo de 
loa Estado· l nldo« CD lo· cuales 
la paratisi· Infantil era un fla
gelo terri bis Cauaana gracia que 
• los módico· nortea'ucric.ioo· te 
le· diera par investigar ·! Cha- 

Cierto es que h.»y proble 
mz» clentiflccs que Inlenua · 
luda la humanidad por Igual, pe 
ro eso· nroblemu ns son soM- 
diados l aesotro· dm subsidian 
para que lavestlguemo· casa· que 
Interesan casi excludvam«nte a 
los Látado» Caldea Est· e· «i 
fond· de este asunte conduce a 
l< perdida de nuestra p«raonaM- 
djd cultural, defurma la ron- 
«tañía y altera La· prioridad·· 
que debensos dar a la ciencia y la 
técnica argentinas

La lucha contra el Imperialis
mo llene mucha· farotas y mu
cho· fren ta·: en el camp· attirer, 
■liait·' hennit dicho p«>r qué I·· 
■-•t udi sates y también loe egre
sados participarán junta a ta cla
ie trabajado·· en la lucha nor la 
Liberación Nacional Eat· M oír· 
tema para la agenda del pueble 
rxpulaar al ImperiaUamo de la 
• nl’*r^dad y a eu expoliación 
dial rasada de dólares es afra de 
••• taro·» que pondrán · loa e» 
ludíante· en el mlamo bando que 
La· etase» revolucionaria· del «sala

SANTA ANA: Nota Exclusiva

30.000 OBREROS 
EN PIE DE LUCHA

El proyecto arrancado al gobierno es un triunfo parcial de los 
trabajadores, que se lanzan ahora a ganar la batalla definitiva. 
Prepárase una concentración de 30.000 obreros de todo el norte.

Ln vlgoroNo deini»tra< lón de fuerza de loa obrero*  del Ingenio Santa Ana, e» un puntal esencial 
del Plan de lucha de la <GT.

La»· «breeoi» manifeNtaron «laramrnie que aolo aceptaban una 
euaaigiia: pelear «In retroceder un solo paso para derrotar a ln 

oligarquía azucarera y al régimen.

FOTIA Rompió con ei Sector 
Pequeño-Burgués dei Azúcar

“Por la presente cumplo en 
Infermar al compañero presi
dente de la Federación de Em
pleados de la Industria Azuca
rera que en ei reciente plena
rio realizado por nuestra fede
ración en la ciudad de Aguila
res se ha dispuesto, luego de 
una amplia deliberación, rom
per las relaciones que mante
nemos con vuestra organiza- 
dón.

"La medida, grave por cier
to. no ha 6Ído tomada en for
ma apresurada, ni es el fruto 
de una reacción momentánea. 
Se fundamenta en una serie de 
hechos, muchos de ellos disi
mulados por nuestra organiza
ción hasta el presente, a los 
efectos de no ofrecer al sólido 
frente patronal una división 
que sin duda alguna es ahora 
recibida con beneplácito por 
las fuerzas empresarlas. De>- 
Srociadamente las cosas han 

egado a tal extremo que. en 
aras de la unidad, seguir de
jando correr los hechos slgnlfi- 
cariaL lisa y llanamente, crear 
condiciones peligrosas para el 
destino de) movimiento sindical 
de Jos trabajadores azucareros.

"Entiende FOTIA que todo 
organismo adherido al FUNTA 
(Frente Unico Nacional de 
Trabajadores Azucarero») tiene 
la obligación, cuando se trata 
de problemas generales que 
afectan a los hombres de tra
bajo de la rama azucarera, de 
considerarlos, resolverlos y fi
jar posición dentro del organis
mo un.tarlo. De otra manera, 
el anhelo de ofrecer en todas 
la» circunstancias una necesa
ria razón de existir. Desgracia
damente J-ΈΙΑ no ha entendí· 
do aef el deber unitario, y en 
problemas de vital importancia 
na pasado por encima del FUN
TA, fijando posiciones opuestas 
al resto de ios trabajadores 
azucareros, actitud que sería 
tolerable tal vez s| previamen
te hubiera real zado los plan
teos de sus posiciones dentro 
del FUNTA Una prueba de 
ello es que ahora, por ejemplo, 
la FEIA. hace 15 días, ha anun
ciado públicamente cuáles se
rán sus reclamaciones en el 
nuevo convenio colectivo de 
trabajo para reemplazar a) que 
vence en el mes de mayo pró
ximo. FOTIA también tiene 
elaboradas eus reclamaciones

Ιλ Federación Obrera Tocumana de la Industria Azucarera (FOTIA), re
solvió» en un plenario efectuado en la ciudad de Aguilare·» de esa provincia, 
romper »u« relaciones ron la Federación de Empleador de la Industria Azuca
rera (8EIA), a raíz de la· posiciones de cute organismo —coïncidentes con la 
de la Federación Económica de Tucumán— en el problema creado en el Ingenio 
Santa Ana. La nota, que firma el necretario general de FOTIA, compañero 
Amoldo Aparicio, dJce lo siguiente:

y conquistas para ese conve
nio. pero ha entendido que es 
el FUNTA quien debe dar for
ma definitiva al convenio y, en 
consecuencia, es allí donde se 
deben llevar las reclamacene:·· 
a formular. Es P'>r ello que 
en el plenario a que hacemos 
referencia FOTIA ha solicita
do al FUNTA se cite a sus 
miembros integrantes para la 
redacción del convenio, luego 
de considerar todas la.s aspira
ciones de sus organismos adhe
ridos. De e*a  manera ei con
venio será la fiel expresión de 
la voluntad y asplrac ones de 
Ir» trabajadores, además de 
asegurar un frente sólido en la 
luena que este año. sin duda 
alguna, será dura y reclamará 
las mejores energías de la cia- 
κ.· obrera y el más firme y só
lido frente de unidad.

"Otros hechos —que podría
mos calificar de agresivo» para 
Id clase obrera azucarera— in
dican que FEIA no ha sentido 
ni vivido la autenticidad de 
una posición gremial sla. En la 
última huelga, por ejemplo, di 
rigentes de filiales d«· FEIA 
han asumido posiciones de 
rompimiento de las medidas de*  
fuerza, como el caso del diri
gente HUYDOBRO, que prota
gonizó incidentes con dirigentes 
de nuestra organización. F EIA. 
desgraciadamente, no sancionó 
a dirigentes de conducta repu
diable como la de) caso señala
do. FOTIA disimuló eHte y 
otros hechos parecidos a fin de 
no entrar en el juego dlvislu- 

le la patronal, |>ero ad· 
qulr 6 ya ln evidencia de que 
cMtábumoH ante una realidad 
gremial que exigirla la adop
ción d·· medidas concreta· en 
cualquier momento.

"Hace di··/, días FOTIA pld ó 
a FEIA Información sobre el 
hecho, que adquirió estado pú

El gobierno minoritario de 
Tucumán. luego de haber ma- 
nlfesUido una política vacilan
te en torno a la cuestión San 
ta Ana. ha debido responder a 
las presiones de la clase ira 
bajadora y a la sostenida ac
ción desplegada por las orga
nizaciones obreras, al dar a co
nocer un provecto de ley por 
el cual se anulan todas las me
didas adoptadas por la inter
vención uordlllo Gómez que 
significaba la desocupación de 
cerca de 2.000 trabajadores.

El proyecto de ley que el 
Poder Ejecutivo de Tucumán 
ha enviado a la Legislatura, 
de concretarse, constituiría la 
revisión total de la política se 
guida en la materia y la rati
ficación del valor de la acción 
de lucha de lae masas. Por el 
mismo -se anularían los decre
tos reaccionarios y oligárqui
cos de la intervención Gordi
llo Gómez. Asimismo, estable
ce la obligatoriedad, para la 
nueva sociedad a constituirse, 
de dedicar sus esfuerzos a In
crementar las fuentes de pro 
ducción. ampliando así el radio 
de acción industrial y agraria 
del establecimiento. También 
se compromete el Estado co
mo producto de la presión 
obrera, a asegurar la molienda 
del ingenio en el corriente año 
y proporcionar ocupación a to
dos los trabajadores. Por otro 
lado, al revisar los decretos por 
los cuales se otorgaron parce
las de tierra, se dispune que 
en la nueva adjudicación se 
anularán las que no hayan fa
vorecido a trabajadores y em
pleados del Santa Ana. Y, co

blico, de que el asesor de los 
empleados doctor JESUS MA
RIA RUEDA, era también ase
sor de un titulado sindicato li
bre del Ingenio Cruz Alta, seu- 
do organismo surgido —cosa 
Ίυβ la FEIA no puede ni debe 

esconocer— por inspiración 
de los industriales azucareros. 
Se nos contestó que el doctor 
Rueda, como profesional del 
derecho, era libre de prestar 
su asesoramiento a quien se lo 
pidiera Posiblemente dentro 
del mundo torcido del derecho 
burgués y capitalista sea ético 
sprvlr a Dios y al diablo, pero 
en el mundo simple del gre· 
m allsmo no se admiten doble
ces: o se está al servicio de la 
clase obrera y se presta el co 
noclmlento Jurídico para efectl- 
vlzar el derecho social obrero 
o se lo jM>ne como Instrumento 
del privilegio; o se contribuye 
a) fortalecimiento de las orga
nizaciones gremiales o se a pro 
vecha el conoc miento adquiri
do a costa «le una educación 
sostenida por el pueblo para 
dividir a los trabajadores para 
merecer los reconocimientos de 
los amos.

"Bien; esta Berle de hechos 
ha venido a hacer crisis con 
el replanteo del problema del 
Ingenio Santa Ana. Desde el 
comienzo «le esta cuestión 
F'EIA no ha ten do una posi
ción fundamentada en ninguna 
concepción gremiallsta. Aceptó 
la solución GORDILLO GO
MEZ con beneplácito, sencilla
mente porque esa solución per
milla que unos pocas emplea
dos dejaran de ser laies y pa
saran a formar parte del sec
tor patronal. Admitió como so
lución Ideal el parcelamlento 
de 27 000 hectáreas para entre
garlas a 200 y tantos obreros y 
empleados <|ue en adelante en- 
grosiirfan el sector de 15 mil 

mo parte fundamental, el pro
yecto de ley dispone la expro
piación de todas las acciones 
de la actual sociedad anónima 
ISAS A, el Instrumento de la 
oligarquía azucarera para apro
piarse del ingenio En síntesis, 
de llegar a concretarse la me
dida será una prueba termi
nan e de lo que pueden la deci
sión y la combatividad de la 
clase trabajadora cuando se 
pone en marcha.

Medía Batalla Ganada

Las medidas que dejamos 
señaladas, constituyen un triun
fo de ios trabajadores. Pero 
éstos no se dejan entusiasmar 
por este éxito parcial, pues sa
ben que la Ixatalla decisiva se
rá librada en la Legislatura de 
la provincia, donde las fuerzas 
que responden a los intereses 
de la oligarquía azucarera son 
poderosas, estando representa
das. esencialmente, por la UCRI 
y la democracia cristiana, las 
dos fuerzas políticas que pres
taron amplio apoyo al latroci
nio organizado por la Interven
ción Gordillo Gómez. Es decir, 
los trabajadores sienten que 
tienen solamente ganada me 
dia batalla, y que en 13 I^gls 
latura se pondrá en evidencia 
la trascendencia del episodio 
que se está viviendo para li
berar a Tucumán de la férula 
reaccionaria de los industria
les del azúcar, con la clara 
conciencia que eu acción pue
de ser el punto de partida del 
proceso de la liberación na
cional.

La Posición de lo· Partido·

La posición adoptada hasta 
ahora por los partidos con re
presentación legislativa, pro
ducto del fraude y la proscrip
ción. no es clara ni definida. 
Naturalmente la UC'Rl defien
de totalmente las directivas 
del ex gobernador reaccionario 
Celestino Gelsi, que hizo un 
gobierno ultraollgárqulco. Es
te sector, sin ninguna duda, 
estará en contra del proyecto 
oficial. Otro sector menos Im
portante puede producir fisu
ras en la unidad del bloque, 
aunque, políticamente, se man
tiene todavía bajo el control 
de Gelsi. Sobre la UCRI se vol
cará ia acción de ¡os trabaja
dores azucareros.

La representación democris
tiana. que con la UCRI trata 
de mantener la estructura re
accionarla del Ingenio, se en
cuentra en un callejón sin sa
lida: no votar el proyecto ofi
cial significa negar la demago
gia que diariamente realizan 
desde las tribunas partidarias 
presentando al movimiento co
mo antl-lndustrialista y propi
ciado!· de la reforma agraria; 
votar, significa renegar de su 
compinche Alberto Gordillo Gó
mez y de sus amor, los Indus
triales del azúcar. En el otro 
bando, la representación de la 
UCRI’. dividida políticamente, 
se encuentra también ante un 
dUem.1. siendo lo más probable 
que sus votos no se expresen 
en forma unánime por alguna 
de las posiciones: uno de los 
sectores votará por el proyec

sición tan contrarla a los prin
cipé más elementales del sin
dicalismo moderno sea sosteni
da por una organización y 
menos por una federación sin
dical del trabajo: más bien pa
reciera que se trata de maqui
naciones de principiantes de 
los estudios sociales de determi
nadas esferas.

”La posición de FEIA ante 
el problema del Ingenio Santa 
Ana tiene, desgraciadamente, 
•jna significación grave: es el 
enfrentamiento de ese organis
mo con los trabajadores azuca
reros. Sin embargo, tenemos la 
Impresión, abonada por una 
Información serla y responsa
ble, de que esa posición no es 
compartida por todos los ira 
bajadores empleados de la ln 
dustrla azucarera, y que filia
les Importantes de FËIA dis
crepan fundamentalmente con 
su organismo centra), dispues
tas a marchar codo con codo 
con los obreros azucareros pa
ra llevar adelante el plan de 
recuperación integral del Inge
nio Santa Ana.

"No Insistimos más amplia
mente sobre la posic ón de FO
TIA con respecto al problema 
del Ingenio Santa Ana. por 
cuanto ella es ampliamente co
nocida a través de su» declara
ciones A ella nos remitimos 
para manifestar a FEIA que 
estamos firmemente convencí- 
dos de que sostenemos princi
pios gremiales de innegable e 
Indiscutible autentlc dad, Eso 
sí, expresamos a esa Federa
ción que no queremos entrar 
en polémica, a fin de no seguir 
dundo una fiesta a las patrona
les del azúcar.

"FOTIA piensa que esta mp 
tura de relaciones no es defi
nitiva. y que FEIA, luego de 
una honda reflexión, sin in
fluencias malsanas y sin inter
ferone as antlgremlallstas. rec
tificará sus posiciones, hacien
do posible un nuevo entendi
miento para acciones futuras. 
Pero lamentablemente, mien
tras esas condiciones no se ha
yan dado. FOTIA no puede se
guir manteniendo las relacio
nes unitarias «íue mantuvo has
ta ahora con FEIA.

"Reiterándole mis sentimien
tos de estima personal, saludo 
al compañero presidente con 
invariable cordialidad.’’ 

to oficial, pero el otro, obe
diente a las directivas del sec
tor que Inspira el doctor Ge
rardo Plsarello —línea de en
tendimiento con Gelsi— estará 
en contra. Lo» demás partldoe 
minoritarios que tienen repre
sentación todavía no han fija
do posición.

La Posición de los 
Trabajadores

Los trabajadores agrupados 
alrededor de FOTIA nan dis
puesto realizar una intensa ac
ción para lograr la sanción del 
proyecto arrancado a) gobier
no minoritario. En una asam
blea efectuada por el sindíca
lo de obreros del ingenio San
ta Ana el 18 del corriente, se 
dispuso intensificar la acción 
tendiente a un amplio triunfo 
obrero. El día 19 se reunió el 
plenario de FOTIA, con dele
gados de todos los organismos 
filiales, disponiéndose la orga
nización de una amplia cam
paña de agitación en favor del 
proyecto.

Intenso Movimiento de 
Masas

La CGT regional de Tucu
mán también ha considerado 
la cuestión, aprobando un fir
me apoyo a los trabajadores 
azucareros en la cuestión San
ta Ana. La Central Obrera, jun
tamente con la Federación Uni
versitaria del Norte y otros or
ganismi» obreros, ha dejado 
además constituido un comité 
de ayuda y apoyo a los traba

CON EL PLAN DE LUCHA
COMPAÑERO entrevistó a compañería de diversos secto

r’s u de varias provincias que opinaron sobre la necesidad 
de llevar hasta sus últimas consecuencias el cumplimiento 
del Plan de Lucha de la CGT. He aquí algunas opiniones:

J. P. SALTA
Habla el compañero Justo Suárez —miembro de la Juven

tud Peronista de Salta— obrero, 26 años de e«tad.
La juventud peronista de Salta —Capital— ya se expidió 

¡>or ei apoyo incondicional al Plan de Lucha. Personalmente 
opino que el Plan de Lucha elaborado por los directiva· de 
la C.OT. es solo una medida de prealón y no un plan neta
mente revolucionarlo que ea lo que queremos y exigimos los 
obrero» de asta parte del pala, no obstante creo que las basés 
superarán ampliamente los objetivos perseguidos. Uds. lo sa
ben, vivimos una época de definiciones y no podemos entrar 
en h negociación conciliadora, por otra parte, vivimos en 
el siglo XX. la evolución no la podemos frenar.

En caso <Je que la burocracia tratara de frenar el Plan, 
¿qué deberían hacer las basea?

—Bueno, una cueet.ón así. no sé qué correspondería hacer 
sino barrer con una conducción claudicante, quiero aclarar)· 
que lea dirigentes obreros del interior no están “bu roerá ti
zados" sino en pie de lucha, el mal viene de la alta conducción 
gremial de la Capital Federal, por ello la III zona de la Ju
ventud Peronista, como la Juventud Universitaria de Córdoba 
y otras, repudiaron cnérgl.amente a varios dirigentes, no es 
otro el motivo. Da la impresión de que esioa dirigentes gre
miales hacen carrera “política**  en el gremio, de allí su temor 
a quemarse" con el gobierno mientras se quema la vida de 
miles de argentinos desocupados. Nosotros, que constantemen
te en nuestra labor compartimos con los compañeros de las 
villas miseria, de los campesinos «Jcsalojados por ios latlfun- 
d s.as. etc, no alcanxamoe a comprender el grado de insensibi
lidad de estos llamados representantes de la CHm Trabajadora.

J. P. SANTIAGO DEL ESTERO
Habla al compañero Mariano Alonso —dirigente d· la 

Juventud Peronista de Santiago del Estero—fotógrafo. 22 años,
Pregunta: ¿Qué opina usted del plan de lucha?
Respuesta; Considero que ei Píen de Lucha se la madida 

acertada que se debe tomar para defender loa Interese! de la 
tnasu trabajadora que es la mayoría en el pueblo argentino, 
y puede ser también el principio de un proceso revoluciona
rlo que termine con |a minoría oligárquica y el gobierno 
vendepatrlu del Dr. Ulla y sus secuaces gorilas.

Pregunta; ¿En cajo de «¡ue las autoridades los frenen, 
«iué deberían de hacer las base·? 
trabajador^ lo único que recibió fue hambre y miseria!

Respue ta: De llegar · darte ese caso, el cual lo c&eo 
posible dadi» la dirección burocratlzada de la CGT las bases 
deberían tomar también medidas de fuerza para con ellos, 
y llevar a Cabo hasta el fin el Plan de Lucha, que no debe 
dejuree frenar por ninguna fuerza ya que en el triunfo del 
mismo están puestas las esperanza· de libertad durante ocho 
años negadas en los que el pueblo todo, y en especial la cías· 
trabajadora, lo tínico que recibió fue hambre y miseria

BOTONEROS
Hablan ta» c«>m*aáera·:  Zúleme Rodrigue·, '¿ulema Luna 

y Ro·· MArquea, integrante» de la Agrupación del SINDICA
TO DK ΒΟΊΧ)ΝΕΙ«Μ —obren»· y empleado·— "7 de MAYO", 

echamos ta oportunidad para requerirle· su opinión 
acerva del PLAN ÚK LUCHA de la CGT.

—Fnlcndemo· que debe ni o» seguir adetant· con el plan 
de lucha «le la CGT porque lo ronaideramo· necesario «n la· 
actúale· virvundancla» que vlv· el paia, al cual vemos ·■ 
total i rttla. E« voluntad de hu base» que ·· U«»e hasta tas 
últünii» consecuencia», pero debemot «star prerontea para vi
gilar el cumplimiento del mtamo.

jadores del ingenio Santa Ana, 
tomando a su cargo asimismo, 
una amplia campaña mural a 
cumplirse en toda la provincia. 
Esta Labor significará la mo
vilización de toda la clase tra
bajadora de la provincia, a los 
efectos de la preparación de 
las condiciones para impedir 
que las fuerzas de la oligarquía 
azucarera logren anular en la 
legislatura la victoria alcanza
da ante el gobierno.

30.000 Obreros Sobre 
Tucumán

La FOTIA ha dispuesto, por 
su parte, la realización de una 
gran concentración en la capi
tal de la provincia, con concu
rrencia de los trabajadores de 
todas sus filiales, que para par
ticipar del acto se trasladarán 
por todos los medios de trans
porte posibles. Este acto con
gregará, de acuerdo a lo ade
lantado por los organizadores, 
no menos de 30.000 trabajado
res azucareros, anunciándose 
también la presencia de nutri
das delegaciones de trabajado
res azucareros de Salta. Jujuy, 
Santa Fe y Chaco.

Previas a eeta concentración 
monstruo, se realizarán con
centraciones parciales en todo 
el Interior de la provincia. En 
estos actos los oradores de FO 
TIA, de CGT y de los sindica
tos obreros, así como de los es
tudiantes. darán a conocer la 
posición obrera, los propósitos 
de los trabajadores y la firme 
voluntad de transformar en to
tal la victoria parcial lograda 
contra la reacción.
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Vibrante Asamblea del Santa Ana
se realizó una vibrante 

asamblea en el ingenio Santa 
Ana con motivo de la presen
cia en Tucumán de nuestro di
rector. compañero Mario Valot
ta, que viajó para "Incorporar 
se como un soldado a la lucha 
que libran los trabajadores del 
Santa Ana contra la oligarquía 
azucarera y las minorías que 
usurpan el poder, que solo per
tenece al pueblo", según sus 
propias palabras. El acto, que 
contó con la presentía de una 
multitud entusiasta y combati
va, Integrada por los obreros 
despedidos del Santa Ana y 
trabajadores que llegaron de 
las poblaciones vecinas, fue or
ganizado por el sindicato del 
Ingenia transformándose en 
una manifestación masiva de 
la voluntad de lucha de los tra
bajadores azucareros. Habla
ron Amérlco Cabrera y Felipe 
Ibáñez. obreros del Santa Ana; 
Emilio Cabrera, directivo de 
FOTIA; Lucas Luis Sánchez, 
secretarlo general del Sindicato

pus de trabajadores a pie o a 
qaballo para participar de la 
asamblea, que reunió una con
currencia multitudinaria que 
traducía el alto nivel de comba 
tivldad alcanzado. Las fuerzas 
de represión de la policía pro
vincial vigilaban la entrada del 
Ingenio, ñero estaban Intimida
das por los acontecimientos 
ocurridos durante la toma de la 
fábrica —se hablaba de que los 
obreros estaban armados de 
machetes, látigos de acero y ar
mas de fuego—. a lo que se 
agregaba el numen» de los tra
bajadores participantes en la 
ocasión. La calurosa recepción 
fue un anticipo del vihrante 
acto que se --··-*  - -
mente.

realizó posterior-

Reunión en el «indicato

de) sindicato delEn el local__ _____________
ingenio, que ostentaba leyen
das combativas que demostra
ban la decisión de los trabaja

dores de seguir la lucha hasta 
el logro de sus objetivos, re çe 
unieron las visitantes con la 
comisión directiva del sindica 
lo del Santa Ana para cambiar 
ideas e Informaciones sobre el 
desarrollo del proceso y espe
cialmente sobre el proyecto d< 
ley que arrancó al gobierno 
provincial la acción de los tra 
bajadores del Santa Ana Se 
planteó allí la necesidad de 
continuar la lucha harta el fin 
para desbaratar cualquier ma 
niobra oficial que constituya 
un retroceso para los trabaja 
dores, y frente a la actitud pro 
oligárquica de algunos de l<> 
partidos burgueses, como la 
UCRI y la democracia cristia
na, se afirmó la decisión de 
realizar una marcha sobre Tu 
cumán para presionar a la Le
gislatura Que contaba con la 
adhesión de todos los trabaja 
dores tucumanos.

La voz de los obreros 
del Santa Ana

Abrieron el acto los cumpa· 
ñeros Amértco Cabrera y Fell 
pe Ibáftez, obreros del Santa 
Ana, que expresaron claramen
te la firmeza de los trabajado
res frente a la Insensibilidad 
de la oligarquía tucumana y 
las maniobras oficiales, lo mis
mo que la Justicia de sus recla
mos después de nueve meses 
de desocupación. Les siguió en 
el uso de la palabra el compa
ñero Emilio Cabrera, directivo 
de la FOTIA, quien manifestó 
la firme actitud de lucha de la 
Federación, que refleja fiel
mente la voluntad de los tra
bajadores. y atacó duramente a 
los gobiernos minoritarios, res
ponsables de su situación.

Nuestro director llevó la solidaridad de •'COM
PAÑERO" a Ion trabajadores del Santa Ana. 
Al arribar fue recibido efusivamente por lo· 

obrero*  tucumanoa.

Oscar Figurrun, orroidrnte de la Ju»m 
tud Peronista «le Tucumán: “Lea lib imi» 
morder a low oligarca·» el polvo de la 

derrota".

Emilio « abren·, dirigrnlr dr FUTI V -e- 
ftaló La decisión combativa de todo» I**·  
ira bajadores del Ingenio, poesía en evi

dencia en la lucha desarrollada.

Sánchez: 
el oficial

lana- Lui» Sánchez, Secretario General del Sindicato de Obrero» 
del Ingenio Santa Ana. expresó La voluntad general de pro»e- 

‘ ‘ lucha.gulr la
Luego habló el compañero 

Luca? Luis Sánchez, secretario 
general del sindicato del Inge·

nlo Santa Ana, quieh se refirió 
al provecto de ley que se vio 
obligado a hacer público el go
bierno provincial al cumplirse 
el plazo de diez días otorgado 
por los obreros. Después de dar 
lectura al texto, que satisface 
los reclamos que motivaron la 
ocupación del Ingenio y que 
fue recibido con diversas mani
festaciones por los compañeras 
presentes que hacían evidente 
la firme decisión de forzar su 
aprobación por la Legislatura, 
exhortó a los trabajadores a 
mantenerse unidos contra la ac
ción de ISASA, ente con el que 
se pretendió dividirlos a) serví 
do de· los Industriales que quit·-

ren apoderarte de esa impor
tante fuente de producción.

i
Solidaridad de la 
Juventud Peronista

de Obreros del Santa Ana; Os 
car Figueroa, presidente de Ja 
Juventud Peronista de Tucu 
mán, y. cerrando la asamblea 
Mario Valrgta. director del si- 
manarlo COMPAÑERO.

La llegada al Santa Ana

La FOTIA, organización ma 
dre de ios trabajadores dei azú 
car. facilitó los medios para 
Que llegaran ha «la el Santa 
Ana los compañero^ de la Ju 
ventud Peronista y el direct· » 
de COMPAÑERO.’que llegaron 
al ingenio aproximadamente i 
tas seL< de ta larde del día ifi 
donde lo» e.-mcraban los direr 
tlvoe del sindicato y los traba 
jadores despedidos que ocupa 
ron ta fábrica en demanda d·· 
sus legítima- reivindicaciones 
sacudiendo al pata y al grueso 
del movimiento obrero con su 
decisión de lucha. Desde l<«s 
pueblos cercan.» llegaban gru

Llevando la solidaridad de la 
Juventud Peronista con los tra
bajadores del ingenio Santa 
Ana hizo uso de la palabra el 
compañero Oscar Figueroa, 
presidente de esa combativa or
gan. zación. Comenzó recalcan
do la Importancia del hecho de 
3ue al pr^ucirre la ocupación 

el Ingenio los trabajadores co
municaran esa decisión a la 
Juventud Peronista, como una 
prueba de la profunda identifi
cación existente entre el orga 
nismo que nuclea a loe jóvenes 
peronistas y la clase trabaja
dora túcumana. Sobre ta victo
ria obtenida por loe trabajado 
res del Santa Ana sobre las 
fuerzas reaccionarias de la pro
vincia afirmó: "Les hemos he
cho morder el polvo de la de 
rrota". concluyendo con un lla
mado a continuar la tarea re 
volucíonarla al servicio de la 
lll>eraclón nacional.

de "bajar la guardia en mitad 
del combate". Sostuvo que la 
victoria obtenida era parcial, 
siendo necesario mantener el 
estado de movilización como 
única garantía de conquistar un 
éxito total contra el enemigo. 
Afirmó después que el mismo 
se debería exclusivamente a ta 
decisión de las trabajadores y 
no sería Jamás producto de la 
"sensibilidad" de la <d garqula 
o de las minorías fraudulentas 
que usurpan el poder popular. 
"El proyecto de ley no es un 
regalo, ha sido arrancado al 
gobierno minoritario y reaccio
narlo de la provincia por la ca
pacidad de lucha de loe obreros 
del Santa Ana."

bajadores, que deben padecer 
hambre y miseria."

La vuelta de Perón

Habla Valotta

Entre vibrantes manifesta
ciones de la concurren dijo ha- 
l*er  llegado a la provincia con 
un único propósito: sumarse 
como un soldado a la lucha de 
los trabajadores del Santa Ana. 
Luego advirtió sobre el peligro

El Plan de Lucha

esUna victoria total, que „ 
perfectamente posible, afirmó, 
abrirá el camino para el cum
plimiento Integral del Plan de 
Lucha de la CGT. "pues demos
trará que las bases quieren y 
pueden dar la batalla contra 
los enemigos de la clase traba
jadora. terminando con las va 
cllaciones y maniobras de los 
burócratas. Continuó dicíejtdo. 
"La toma de toda» tas fuentes 
de producción anulará al po
der represivo del régimen y 
puede ser el punto de partida 
del proceso de liberación. Te
nemos que tener conciencia de 
que nosotros somos millones, 
mientras que ellos son solo 
doscientas familias que tiran 
en lujos el esfuerzo de los tra

interrumpido por Las mani
festaciones del publico dijo lue
go: "Perón volverá al país en 
1964. Pero no como dice la 
prensa reaccionaria, como re
sultado de un compromiso con 
el régimen. Vendrá en un mo
mento determinado de la lqpha 
para ponerse al frente del ejér- 
c.to del pueblo. Por eso ee 
nuestra responsabilidad comen
zar este ano la gran batalla 
B>r la liberación de la patria." 

ijo que el régimen era un gi
gante con pies de barro y que 
ya está en franco proceso de 
descomposición. "Basta que el 
pueblo se ponga en marcha pa 
ra que caigan desechas las es
tructuras del privilegio", sos
tuvo. Elogió después la comba
tividad de las mujeres del San
ta Ana. "que han seguido el 
ejemplo de Eva Perón", afir
mando que la juventud pero
nista del norte había indicado 
e| camino al acompañar a loe 
trabajadores en sus luchas. 
Exhortó a los trabajadores a 
llevar hasta el fin la batalla 
que habían iniciado y que era 
un ejemplo para los trabajado
res de todo el país "L’atedes 
lo han demostrado: los dere
chos no se mendigan, se con
quistan." Terminó con vivas a 
Perón, a Evita, a FOTEA. a 
los trabajadores del Santa Ana 
al programa de Huerta Gran 
de y a la revolución social.

Amerlro Cabrera, compañero 
trabajador dr| Ingenio San

ta Ana, qor fnr cálidamente 
aplaudido porque experaó la d» 
cldón de lucha de todos lo» 

obrero» de| Ingenio. 4

■m··

RAUL ZELARAYAN.
‘TVo Admitiremos Fraudes*lí

ARNOLDO APARICIO
"Estamos Dispuestos a Triunfar"

COMPAÑERO, durante su visi, 
ta a Tucumán, ha entrevistado a) 
secretarlo general de la Federa- 
clin Obrera Tucumana de la In
dustria Azucarera, compañero Ma. 
rio Arnoldo Aparicio, sobre la 
cuestión dei Ingenio Santa Ana.

Aparicio llene una larga tra
yectoria en el movimiento gre
mial de su provincia, donde em
pii a militar en el Sindicato 
Obrero del Ingenio La Fronte- 
rila. establecimiento en el que 
trabaja y en el que se le respeta 
por su integridad de dirigente 
nonraóo y sin pausas para la 
acción.

Raúl Zelarayán, tesorero de 
FOTIA, desde nace varío· año· 
forma pene del consejo directivo 
de dicha federación, participando 
en la» acciones mó» deatacada » de 
loa trabajadores azucarero· en lo 
últ’moe arto·. Hao- do» arto*  Zela 
rayñn fue procesado por la pairo 
nal, que encontró el juez que Le 
hacía falta para mantener a Z«· 
la rey An durante un largo tiempo 
en la cárcel. De ésta salló paia 
ocupar nuevas ixMiclone, d«_ lu- 
g^»^en el consejo di ectivo de 

COMPAÑERO entrevi «ó a Ze- 
larayán deaeoao <1·· dar a conocer 
vu opinión sobre la cuein ón del 
ingenO Santa Ana. Nfti dice; "En 
Santa Ana hemo· d.-tnotHrado no 
•olamente la unión de lo traba
jadores. ·*  no lamb én que hemos 
o'cansado un alto nivel de capa

cidad de acción. FOTIA. «in ex- 
< tarai·, ha venido denunciando 
desde el primer momento la natu
raleza del problema, las Implican- 
t ías patronales y política· que Ju
gaban en el mfwno. asi como lo» 
móvile· verdaderos que guiaron 
a la intervención Gordillo Gómez 
para diciar la· medida» que han 
Significado la desocupación en di
cho ingenio, en una escala como 
anteriormente jamág se había re 
glstrado en la provincia."

Posteriormente ni.» narra Zela, 
raváo la acción de loa trabajado
res azucarero*  durante los gobier
nos de lo*  úiiimo.» uñoa, lo*  des
pojo· cometido en Sonta Ana du
rame la intervención Juárez Gar
cía, en que *e  in cia el proceso 
de desquiciamiento del Inm-no. 
acentuado po»ter.ormcnte riuran 
te el gobierno de Gelai v de la*  
intervene ones posteriore·. "Hu 
«ido —no*  afirma— una lucha 
denodada de FOTIA para salvar 
al ingenio San a Ana. Lus fuer 
ZM ai servido de la oligarquía 
azucarera creyeron que nablam 
conseguido el triunfo con la» me
didas de la intervención Gord Po 
Gómez, pero FOTIA estaba «egu 
ra de ·□ posición γ sabia que 
tarde o temprano la cuestión del

Hanta Ana sería replanteada. En 
co es'amos ahora, v COMPAÑE
RO debe tener la »egur dad de 
que daremo· la batalla v triunfa· 
remo*. ’

La conversación con Zclarayén 
ee amplía sobre diver»» tópicos 
de iu Industria azucarera. "Nos. 
otro»—dice despaciosamente— te
nemos solo una función gremial 
dentro del problema azucarero. 
No qiierenucr entrar a coruddi rar 
lo» u>Obl*-inaa  del tecnlcL-eno azu
carero. No lo hacemos porque no 
queremos disminuir la acción «In
dicai. que Para nosotros es fun- 
darm-ntai. pero <iue no noe apu
ren demasiado lo*  industríale·, 
pues el e> necesurto los trabaja 
dores también hablaremos de ¡os 
problemas técnicos de hi indus 
irla azucarera, donde Ion indus 
tríalo realizan grandes fraude» 
a la Nación. Uno de eso» plan 
teoa d<- la oligarquía es el que 
•cut'en·· que el ingenio Santa Ans 
es di*  explotación ani (económica, 
lut afirma· lón se a.»· en tu en el 
fraude de loa déficit provo» ario» 
en el ingenio romo oonv-uriicla 
de gravísima» Irregularidad", v 
de negocios delictivo- realizado» 
•■n contra de la economlu del in 
genio. Nosotros afirmatno» que el

elingenio Santa Ana puede ser .. 
ingenio modelo de Tucumán. 
siempre y cuando la» mano In 
duMtriales no "chapalet-n" la eco
nomia dei e.'tableclmk-nio. Eso e*  
lo que le hemos dicho al gobier
no. al que exigimos solucione.' 
concretu*  y positiva*."

Iru-i«tiendo sobre el candente 
Srobk-tna que afecta a lo» traba- 

olores augurerò*  de Tucumán. 
no- dice Zelar.ivAn: "Es tiempo 
de que el gobierno M defina. El 
prob'crnD está planteado ani: o 
lo*  intvreeo de quien··· trabajan 
la riqueza de Tucumán o las de 
la oligarquía azucarera. Noeotro· 
no no» engañamos ni no» engun · 
el gobierno. No vamo-. a admitir 
fifiude· a lii.s solucione*  progte 

•s «ta» que soutencmoe y anhela
mos. Que el gobierno no ee preste 
al juego de lo*  industríele·, que 
eluden enfrentarse con los traba 
lodores porque siempre hacen que 
<iui«-ne» la*  enfrenten wnn io» 
gobierno·. 8i el actual gobierno 
•e decid» por este camino, allá el 
gobierno, que nosotro seguiremos 
con la responsabilidad que ten®· 
mo· contruída de dirigir ul gre 
mío*  hacia la conquista de mua 
mejores derechos.'*

El Caso Santa Anai 
Triunfar

Refiriéndose al problema San
ta Ana. el compañero Aparicio 
nos dice: "Es un a«|»ecto más de 
la lucha do los trabajadores asu. 
carero» de la provincia contra los 
industriales del azúcar. Estos es
tán acostumbrados a manejar go
biernos y ahora » han dado co
mo consigna destrozar al movi
miento gremial de los trabajado
res. En Santa Ana pretenden, no 
solamente apropiarse de grandes 
bienes de la provincia, sino tam
bién asestar un duro golpe a loa 
tro bajad orea. Estos propósitos ac 
han estrellado por la firme acti
tud combatiente de los trabaja
dores y por la unidad que en ca
to» momentos caractérisa a los 
distintos sindicatos que se agru
pan en tomo a FOTIA"

Más adelante nos habla d(- la 
enorme cantidad de trabajadores 
desocupados por el cierre de la 
fábrica, de la re percusión que cea 
situación ha tenido en toda la 
zona de Influencia dei Ingenio, 

* en la mlaeria y le despoblación

I
que se producirían en una amplio 
sector si el Ingenio llegara a des
aparecer. asi como la necesidad 
de lograr soluciones progresistas 
que permitan realizar un ensavo 
•erto y responsable de Industria 
azucarera al servicio de la eco
nomía del pueblo de toda la Na
den. Nos agrega "Si los Indus
triales azucareros quieren probar 
una vez más le capacidad de lu
cha de los trabajadores se darán 
ei gusto. FLstamoa dispuestos a 
triunfar en Santa Ana y en la 
defensa de todos los problemas 
que afectan a loe trabajador»- 
del azúcar. Hemos fijado con pre
cisión nuestra posición: de olii 
no n»s saca nadie, porque esa po
sición es de defensa de princi 
píos fundamentales tanto par.» 
lo» trabajadores como para ··! 
pueblo de la provincia. No somos 
contra: somos afirmativos No 
eslamo-i contra la Industria azu
carera: queremos cambiar esta 
Industria azucarera que tenemos, 
al servicio exclusivo de minorías 
parasitarias, en une Industria 
prestando un servicio social No 
sé si los gobiernos y lo» industria
les entienden esto: pero si se quo 
lo entienden los trabajadores, y 
esto, para nosotros, es lo funda
mentar.

Ampliando más sus opiniones 
sobre la cuestión, Aparicio nos 
habla del gobierno actual en fun
ción de, problema azucarero. No 
se muestra optimista, cree que 
¡>odcr»«os Intereses lnq>edLrán. si 
es que el gobierno Intentase fren
te u la presión popular realiaar 
una política IndeiH-ndiente en la 
materia, cualquier acción en ese 
sentido. No*  dice; "Estos gobier
nos creen iná*  en la estabilidad 
que tu-tndan los factores de po. 
der que en la fuerza incontrasta
ble e Invencible que da el ipoyo <Tel

pueblo De allí que la clase obre
ra actué en estos momento· en 
función Je su*  propia» fuerzas 
Con la serena responsabilidad de 
saber que toda*  las fuerza*  que 
tienen el dominio del FStado ton 
su*  enemigas, El caso Santa Ana 
no es un hecho aislado en La.lu
cha de la clase obrera. es. mía 
bien, un ejemplo tipleo de su na. 
tura lesa. Y «abemos y compren
demos que no »· trata eOlo de la 
oligarquía azucarera, sino de to
do el capitalismo nacional dis
puesto al destronamiento de la· 
conquista» ecvnotnkosoclale» y * 
tergiversar la dlmeiulân d« 1*  lu
cha obrera ixra producir repre
siones violentas, Entendamos que 
cumplimos un mandato histórica 
y en e«a función las trabajadores 
del azúcar «e sienten hermana
do*  con todo» lo*  trabajador.-., qu% 
en ei pal*  luchan par la Ubera 
clón nacional"

¡ANTA ANA: ASI SE 
SESTO LA ENTREGA

TUCUMAN. Agita en estos momentos a la provincia de Tucumán un grave problema 
económico-social en el ambiente de la Nación, ha trascendido con el nombre de “Problema
del Ingenio Santa Ana , pero cuyo origen y naturaleza son, en general, desconocidos, no por el 
pueblo, al menos en su^ términos precisos, por cuanto lo transcendido es lo que la reacción quiere 
que se diga de la cuestión y no lo que hay de cierto en la dramática realidad tucumana azotada 
por la oligarquía azucarera y los partidos tradicionales entregados al juego sucio de los intereses 
industriales y la denominada prensa seria, rezago vergonzoso de los más espurios compromisos 
con la oligarquía nacional y sus amos imperialistas.

fíquezas del
,An*

t
de vicio que la ollgar- 
ucarera ¿e Tucumán 
cua. se ha conectado 

imperialismo yanqui a 
de la Compañía Azuca- 

«umana a la que han in
» importantes capitalee 
nerlcanoe— quiere apro- 
del ingenio Santa Ana. 
a de un patrimonio ri
» de propiedad de la pro
La fábrica azucarera, 
nente dicha, incluyendo 
Hería de alcoholes, pue- 

1 reñirse fácilmente en la 
! modelo de la provincia,

> cual bastaría so.amen- 
parla técnicamente tanto 

i D£ explotación racional 
■ ikar. como para los de- 

¡bproductoe de la caña
1 :ar. Para la provisión de 
. as primas, el Santa Ana 
i arlos miletv de hectáreas 
. elente rendimiento, más 

nileti en condiciones de 
orporadas de inmediato 
tareas de cultivo de la 
le azúcar, de tal suerte 
ingenio podría autoabas-
de materia prima.

moderna, y trabajando con hon
radez aun en las condiciones 
actuales, es un establecimiento 
que no puede producir pérdi
das. Los déficit fueron conse
cuencia de administraciones 
desastrosas, de un verdadero 
ma.ón lanzado sobre el estable
cimiento para desquiciarlo a fin 
de producir el enajenamiento 
en las peores condiciones, con
trarias, por supuesto, a los in
tereses de la provincia.

El Gobierno del 
Latrocinio: Gelsi

Los más grandes latrocinios 
cometidos en el Ingenio Santa 
Ana se produjeron bajo el go
bierno de Celestino Gelsi, du
rante el cual se produjeron los 
d .-ficit millonarios que regis
tran las estadísticas oficiales. 
Pero estos déficit fueron pla
neados, por un lado, y, por el 
otro, resultado de actos delicti
vos debidamente probados por 
una comisión bicameral de la 
legislatura de la provincia. Pa
ra demostrar hasta dónde llegó 
la impudicia durante la admi-

godos parecidos. Ya como anéc
dotas se narra la historia de 
grandes partidas de azúcar del 
Santa Ana que, en el trayecto 
entre Tucumán y Buenos Ai
ree, han desaparecido; y hasta 
de cierto personaje hoy en los 
brazos del oficialismo de tur
no en el orden nacional, que 
se “dirigió” también varios ca
miones con boleae de azúcares 
y que, aun teniendo orden de 
captura por la policía, visita 
los despachos oficiales de Bue
nos Aires.

El Otro Tipo de Latrocinio

Paralelamente, se cumplió en 
Santa Ana otro proceso de la
trocinio: ahondar la incapaci
dad productora de la fábrica. A 
estos efectos, no se compraron 
repuestos, no se usaron máqui
nas adquiridas, no se realiza
ron los trabajos de reparacio
nes que anualmente se deben 
efectuar en todas las máquinas 
de los ingenios, no se aseguró 
la suficiente provisión de ma
teria prima, se designaron fun
cionarlos con sueldos fabulosos

is y Bosque»

igenlo Santa Ana es pro- 
o de más de 20 mil hec- 
de tierras. Parte de esas 

; son, como queda dicho, 
para e. cultivo de la ca- 
azúcar. Pero muchos mí- 
hectáreae están cubíer- 
bosque virgen. Este bos- 

ene una riqueza no calcu- 
-nl explotada hasta la fe
. de maderas de alta ca
y de leña. El desmonte 
erras permite, asimismo, 
ar con tierras suficientes 
el fomento de la ganade-
i una encala de alto ren-

1 nv>, Cómo queda dicho, la
za de la zona bcBOoaa no 
do aún calculada, pero es
se que en de varios milb- 
de pesos.

Voracidad 
ie Nombre

κβ cinco años, el va or de 
bienes del ingenio Santa 
fue calculado entre 4 y 5 
millones de peeos. A ese 
ilo, realizado por intereses 
tenían buenas razonen pa- 
nneter errores de suma y 
alíflcacíón de los bienee, 
n agregarse ahora la des- 
rtzadón del peso argenti- 
7 ta valorización exxperi- 
tída por la planta fabril y 
tierras. Es decir, el Inge· 
Santa Ana constituye un 
fc«o bocado para la vora- 
il del gran capital que do

' « a la Industria azucarera, 
» través de suk títeres gb- 
ttntea —Celestino Gelei.

Imbaud, general Aran- 
i Alberto Gordillo Gómez— 
1 lan condiciones que lie
' Λ al ingenio Santa Ana a 

j en
-· ». marino nanu» 
r«nirse forzosamente 

, WOTMimlrto.

1 Déficit del 
••’ño Santa Ana

de ¡os argumentos'f.c d(¡ j0g argumento» re.- 
con más fervor por 

®dU8trla!eH del azúcar a 
de rus sirvientes títere» 

» Industríale» siempre ha- 
*7 hacen jx>r lnterpóslta 

fue el de loe gran
détta que se produjeron 

últimas molienda*  reali- 
*e Por el establecimiento.
0 «V, también tiene su ex
Win,
3»».a Ana, montado η I»

El democrinttano Gordillo Gómez 1 Izquierda!, actual asesor de 
los Industriales azucareros (sueldo: l.40!>JK« ’^a

dores Azucareros, la medida 
ocasionó un fuerte movimiento 
de repudio. A raíz de este mo
vimiento, Gordillo Gómez, que 
veía peligrar el obsequio que 
había preparado para sus pa
tronos azucareros, se sintió 
obligado a dictar otros decre
tos. Por éstos, realizaba, según 
los fundamentos de uno de 
ellos, un ensayo de "reforma 
agraria”. Por el mismo, se dis
ponía el parcelamiento de 7 mil 
hectáreas que serían entrega
das a obreros y empleados de 
dicho establecimiento que ha
bían quedado sin trabajo. A pe
sar de la oposición de FOTIA, 
que señaló la naturaleza reac
cionaria de la medida, se efec
tuó el parcelamiento: fueron fa
vorecidos apenas 80 obreros, al
gunos empleados y muchos pa
niaguados de la intervención 
federal, tanto que resultaron 
‘■parceleros” médicos, ingenie
ros, “periodistas", docentes, et
cétera, totalmente desvincula
dos del ingenio. Gordillo Gómez 
formó, asimismo, el ente anó
nimo ISASA para la explota
ción de la fálbrica, integrada 
por elementos de la oligarquía 
azucarera con intervención del 
capital estatal, ventaja esta úl
tima otorgada ante el formida
ble movimiento de resistencia 
de los trabajadores de toda ia 
provincia. Esta sociedad ocupó 
solamente 150 del total de obre
ros desocupados, los que, su
mando los 80 a Jos que se otor
garon parcelas, hacen un total 
de 230 obreros ocupados sobre 
1.772 que habían quedado des
ocupados.

cuya Intervención se trató de Provocar,lo.,l^'íbr?„í,?‘L”.nl„aa 
Ana. El gobernador Barbieri (der.l continúa la política de entrega.

nlstración Gelsi, basta consig
nar uno de los hedhos más ver
gonzosos: la venta de azúcares 
del Santa Ana a una empresa 
fantasma: CABA. La “opera- 
Clon· , consistió en entregar W 
millones de pesos en crédito en 
azúcares a dicha “empreea 
Pero luego fue imposible lograr 
que los pagara. En uno de los 
regresos de sus frecuentes via
jes a Buenos Aires, e. goberna
dor Gelsi, ante el escándalo he
cho público por el caso CABA, 
hizo declaraciones que re pu
blicaron en el diario “La Gace
ta". Afirmó, con toda desen
voltura y gesto prócer, que la 
deuda de CABA estaba total
mente asegurada por cuanto 
era avalista de la deuda un se
ñor Chevalier que 
farsante ex gobernador—, era 
poseedor de una fortuna varia» 
veces superior a la deuda d - 
CABA”. Seguramente por «Im
ple· coincidencia —8010 θ®1®1 
podría aclararlo-, 81
L en que el gobernador hacía 
tan categórica decoración, 
mentado señor Chevalier ya es
taba concursado civilmente...

Lo» Azucare» 
Desaparecido»

No es el único “negocio" rui
noso que hizo el ingenio Santa 
Ana. Durante Getel V 
de Gelsi, «e han realizado ne-

y recompensas fabulosas tam
bién, y, en todoe los aspectos, 
se cumplió un plan meditado 
para producir la baja del ren
dimiento y el crecimiento de 
los déficit. Esto tenía un pro
pósito y un objetivo, cerrar la 
fábrica y posibilitar su enaje
namiento por parte de la oli
garquía azucarera que dispon
dría, con pocoe pe«as: a) De 
una fábrica y destilería en con
diciones de ser puestas a pun
to para producir grandes ren
dimientos; y b) I-a apropiación 
de tierras rlquísimafi.

Lo» Decreto» 
Gordillo Gómez

La intervención democristia
na presidida por el doctor Al
berto Gordillo Gómez —actual 
asesor de loe industriales azu
careros con 1.400.000 pœos 
anuales de sueldo—, fue la ele
gida para provocar la quiebra 
total del ingenio, contando, pa
ra ello, con el apoyo de la oli
garquía azucarera y de la pren
sa “serla" que aplaudió Ish me
didas dictadas. Por estas medí· 
da,., »e <H»pu«o que el 
no mollera durante 1963. Pro
duciéndose la desocupación «le 
1 772 trabajadores con sus rcn- 
nectivas familias. En los me· 
rflog obreros, especialmente en 
VOTI A y los gremlof*  que inte- 
gm. la Federación de Trabaja-

Lo» Proyecto» del 
Gobierno Actual

Al asumir el actual gobierno, 
el movimiento popular para 
salvar el patrimonio del inge
nio Santa Ana creció en inten
sidad, y esto llevó al goberna
dor, -producto de la trenza de 
minorías, Baveri, a convocar 
a una reunión a Jos efectos de 
considerar Ja cuestión, partiçi-

Celestino Gelsi junto al general Sueldo, del sector azul. Bajo su gobierno se cometieron los más 
grandes latrocinios en el Ingenio.

pando de la reunión FOTIA, 
FEIA (que luego se retiró y 
dio una declaración que FOTIA 
replicó rompiendo relaciones), 
UCIT (cañeroe propietarios de 
tierras cultivadas con caña de 
azúcar) y varios legisladores. 
Barbieri, presionado, anunció 
en la reunión que el gobierno 
propiciaría la formación de una 
cooperativa para la explotación 
de la fábrica y refinería, y 
otras para explotar maderas y 
leña y caña de azúcar, además 
de otros organsimos promoto
res de producción en la zona. 
La medida contó, por supuesto, 
con el apoyo obrero.

Contradiciones del 
Gobierno

Esa posición del gobierna,, 
fraudulenta, producto de tas 
circunstancias, sufrió, sin em
bargo, una variante posterior
mente, al anunciar Barbieri qpet 
se mantendría la forma de eor 
tíedad anónima para la explo
tación de fábrica y destilecíÉu 
y que las formas cooperativas 
solo se aplicarían en loe demás, 
aspectos ya enunciados (boa» 
ques y caña de azúcar), lo cuat 
ocasionó da reacción de loe me
dios obreros. Esta última ini
ciativa eufre, en estos momen
tos, nuevas modificaciones, ein 
que eea posible precisar con 
exactitud cuál es la (posición 
del gobierno, pero revelando 
que los poderosos tentáculos de 
la oligarquía -azucarera están 
aprisionando la acción de los tí
teres del oficialismo y que por 
«u falta de representatividad no 
está en condiciones de resistir 
el totalitarismo del azúcar con
tra los sectores populares que 
■luchan heroicamente por salvar 
a Tucumán de fuerzas esencial
mente contrarias al progreso- 
de la provincia.

gobiernos surgidos de Iok di
rectorios azucareros.

En cuanto al proyecto de la 
UCRI demuestra no solo que 
la UCRI es otro títere de la 
oligarquía azucarera —a la que 
el gobierno de Gelsi sirvió has
ta asesinando obreroe azucare
ros, como el caso de Reyes Olea 
asesinado por la policía frente 
al local de FOTIA—, sino que 
hay algo más. Según la opinión 
generalizada, la UCRI ha si
do amenazada con Levar ade
lante la investigación en el 
Santa Ana en caso de no vo
tarse las medidas reclamadas 
por los industriales del azúcar. 
Esto significaría, incuestiona
blemente, el encarcelamiento 
no solo de los funcionarios que 
actuaron en el Santa Ana du
rante el gobierno de Gelsi, sino 
también de figuras de alto re 
lieve en el orden provincial 
como nacional.

Itale en el Ingenio Hanta Ana; 1<*  obrero· lo defienden contra la 
ollgarqnfa aaurarera de Tacumán. que, como de costumbre, está 

contra el Interés nacional.

Proyectos Legislativos 
Reaccionarios

Dos proyectos se han presen
tado en la legislatura de la pro
vincia sobre la cuestión Santa 
Ana: uno, del partido demócra
ta cristiano, y otro, de la ban
cada de diputados de la UCRL 
Ambos proyectos coinciden ple
namente en demostrar, en for
ma clara y terminante, que 
esas dos agrupaciones políticas 
están al servicio de la oligar
quía azucarera. En ambos pro
yectos, se mantiene el régimen 
de sociedad anónima para la 
fábrica y destilería y se pre
tende engañar a la opinión pú
blica con un mayor parcela- 
miento de tierras. Los demo- 
crÍHtlanos, con esa posición, bou 
fíeles a su aplauso a la Inter 
vención Gordillo Gómez y a sus 
connivencias indiscutibles con 
los más rancios interesen de la 
oligarquía azucarera, a la que 
sirvieron con tal incondiciona- 
lídad como no lo hicieron en 
Tucumán Iob máe cavernícolas

Lo Unioo Positivo: 
lo*  Trabajadores

En todo este movimiento que 
agita a Tucumán sobre la cues
tión Santa Ana, solo hay una 
fuerza con posición clara: la de 
los trabajadores que defienden 
no solamente los ínteresee de
rivados de la gravísima situa
ción económico-social creada 
en el ingenio Santa Ana y su 
zona de influencia por la des
ocupación masiva de trabaja
dores, sino también el patrlmo» 
nio de la provincia, gravemente 
amenazado por la oligarquía 
azucarera, acostumbrada a ma
nejar gobiernos, sostenerlos y 
vetearlos. FOTIA ha dicho al 
gobierno: los industriales azu
careros utilizarán al actual go
bierno -pero no lo sostendrán, 
y le ¡legarán la puñalada en 
cualquier momento, en cuanto 
lo vean en condiciones de caer, 
por cuanto, aunque el gobierno 
sirva a sus intereses, no le tie
nen confianza, pues no es total 
y absolutamente industria). El 
gobierno fraudulento no puede 
comprender, porque los gobier
nen reaccionarlos, producto de 
Ja proscripción de las mayorías 
son incapaces de jugarse al la
do del pueblo, bou trabajadores 
lo saben y solo confían en sus 
propias fuerzas combativas.
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LA OCUPACION DEL INGENIO
TUCVMAN. — Li rutante to- 

nu de la fábrica del Ingenio San
ta Ana por parte de los trabala
tí ores n u cl se doe alrededor de Fí> 
TIA ha sido uno do los actos mis 
Import untes de las luchas de loa 
trabajador·· tucumano·, por 
cuanto ha sido la demostración 
clara y palpable de la combativi
dad alcanzada por los trabajada 
res aBucarero· y d· h decisión 
que tienen de lograr las solucio
nes que reclaman.

Cabe des. acar que la toma se 
produjo en momentos en que el 
gobierno de la provincia, a tra
vos de sus represe maníes en el 
directorio de la sociedad anónima 
fantasma 1SASA. que se ha he
cho cargo del ingenio, empezaba 
a actuar abiertamente para lm- 
pedir el logro de las svluooce» 
formuladas por los trabajadores a 
través de FOTTA, organ Kino con 
el cual e actual gobierno estaba 
en conversaciones que en es- mo
mento se hallaban detenidas.
La toma de la fábrica

Más de qu nient os trabajadores, 
en horas de la tarde, entraron en 
el ingenio v ocuparon todas tas 
instalaciones, tanto de fábrica 
como de administración. De in
mediato el sindicato que agrupa 
a los trabajadores comunicó a 
FOTIA y al gobierno la decteióD 
adoptada ante la> maniobras del 
gob erno surgido del fraude del 7 
de julio para dilatar la solución 
de problema. Paralelamente, los 
direct'vos de ISASA se dirigieron 
telegráficamente al ministerio del 
Interior v al comandante en Jele 
del Ejército denunciando "falta 
de garantías en la provinc'a”. Al 
general Onganta le solicitaron la 
Intervene ón del Ejército para 
reprimir a los trabajadores.
Las maniobras de ISASA

ISASA también resolvió, aun
que sin hacerla publica, .a for
mación de una denominada Agru- 
nación Anticomunista Ingenio 
Santa Ana. Sus propòsito*  son loa 
s gulentes: provocar la represión 
contra FOTIA: sacar el proble
ma del terreno económlcosoclal 
para convert rio en un problema 
político represivo; atemorizar al 
gobierno de la provincia; reali
zar una campaña difamatoria 
contra loe dirigentes v organts- 
moa de FOTIA. A esto erteci o*,  
sin firmas de personas responsa
bles. empezaron a aparecer solici
tadas en el diario “La Gaceta", 
en las que se desnaturaliza Λ pro
blema ; pero la opin ón pública, 
que no se engaña, señala a los 
autores direct o. de esta patraña 
qut ee típica de la provocación 
polle al: la Agrupación Anticomu- 
n sta Ingenio Santa Ana es ISA
SA v su ascsor-lnapirader-teórlco 
el abogado de ISASA. doctor Sa
bati Preblsch. uno de loe incen
die onales de la oligarquía azuce-

HISTORIA POLITICA 
ARGENTINA

*e rr**e4*rá  I· peó.
sima la pabUcMtáa Se toa

“Hlatona Pollita» ArxraU*·-.  
• ■e aaaruma babKaatmrste en 
«•L. pa<laa. La ex Vaorálaarla 
una-.rtanrla Se la batalla li
bi-»w toa otr-ro· Sel ia*'al·  
lto*La  Asa cuates ·> i’<<»·· a 
•o» bao obU<>4o a SeSiear eete 
e»>ario a ciar lo· retráade.
e·· eto I Se ■■ eeafltaiu '■*  
la |>rraaa vr«aj oralU. La aa- 
maaa ftró«Ja>· r*wa»4aramaa  to 
pal.ueartoo Se stato*.  Bola. hto 
Ulrica· Se ••miro· cotaborado- 
rc Pedro DahalSe y Rudolfo 
Or te>a Peda

rera durante la Intervención Gor
dillo Gómez.
Firme actitud 
de loa ocupantes

Los trabajadores que ocupan xa 
fábrica no s>< arredran, sin em
bargo. ante las amenaza*  y las 
provocaciones. Siguen firmes en 
.su posición de lucha, controlando 
toda la actividad del Ingenio. En 
horas de In noche llegan al Inge
nio los dirigentes de FOTIA Ma
rio Amoldo Aparicio v Raúl Zela 
rayón, quienes participan de una 
asamblea de todos 1» trabajado 
res ocupantes, los que ratifican 
la medida adoptada.
Agresión contra 
dirigente·

Mientras la entusiasta asam
blea de 500 trabajadores t>e reali
zaba dentro del ingenio, un gru 
po de e ementes al servicio de 
ÍSASA consiguieron rodear una 
camioneta en la que viajaba el 
dirigente Pac ano, de FOTIA. v 
O;ros. Por todo» Ion medios tra 
toron de voltearla, arrojándok 
tamb én barro y piedras, causán
dole roturas en vidrios v faroles. 
Además, una de las piedras goL 
peó en un brazo a Fachino, lesio
nándolo de consideración v ha
cendó necesaria su asistencia 
médica. Los hechos se desarro
llaron en prebenda de la policía, 
que los s guió con total palivi 
dad. demostrando estar al serví 
c o de ISASA.
Los vivere·

Los trabajadores habían entra
do en el estabeclmiento sin lle
var vivere*.  Por ello, al día si
guiente procedieron a carnear 
una vaca que se encontraba en 
uno de los corrales de propiedad 
del ingenio. -Mientras tanto, des
de el exterior empezaron a lie 
gar las comisiones de avuda lle
vando víveres y remedio· para 
los ocupantes·, al tiempo que en 
la capital de la provincia se for
ma ban las comisione· de solida
ridad para .levar amplia y efl- 
c ente avuda y apoyo a lo· tra
bajadores en lucha.
También el gobierno 
•e apura

Por su parte, el gobierno de la 
provincia también pone en evi- 
denda su inquietud: se da cuenta 
de que el problema Santa Ana 
consti'uve la demostración cabal 
de cuál es la voluntad de lucha 
de los trabajadores, y con toda 
urgencl-· convoca a una reun ón. 
Partie pan de la misma loe dirt 
gente» de FOTIA. legisladores y 
representante» de otro· factores 
vinculado· a la industria azuca
rera. Las conversaciones se pro
longan durante toda la noche el- 

lente a la de ocupación de la 
jrica hasta la madrugada. Se 

terrona al contraer el gobierno 
v los legisla dores el compromiso 
de elaborar, en un lapso de diez 
días, un provecto de solución pa
ra el problema del ingenio Santa 
Ans.
Desocupación de triunfo

En horas de la madrugada loe 
dirigentes de FOTIA se traslada 
ron al ingenio Santa Ana. y ep 
una asamblea de los obrero· ocu
pantes se informó de lo· resulta
dos obtenidos en la reunión con 
el gobernador de la provincia. Se 
originó un amplio debate v por 
unanimidad w disputo levantar 
la ocupación. Se demoró este ac
to ha*ta  tanto llegara la mañana. 
Procedi òse entonces a entregar ls 
fábrica al Jefe de policía de la 
provincia, dejándose claramente 
establecido que loe trabajadores 
re- gnaban su porción hasta tan
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to venciera el plazo estipulado en 
el documento labrado en la Casa 
de Gobierno y se obtuvieran las 
soluciones exigidas. Al abandonar 
el ingenio los trabajadores orga
nizaron una manifestación vivan
do a la FOTIA. al sindicato obre
ro del ingenio v profiriendo voto· 
de repudio contra ISASA v contra 
los industriales del azúcar, y re
clamando soluciones concretas.
Una batalla de futuro

La del ingenio Santa Ana ha 
■ido una batalla parcial ganada 
por la· trabajadores en forma cla
ra e mterglversable. Por primera 
vez el gobierno de l» provincia 
ha debido retroceder y asumir 
compromiso» por los que debe 
responder al vencimiento del pla
zo fijado Es por etto una bata
lla ganada al futuro, índice elo
cuente de las grandes poelblUda. 
des y perspectivas que aguardan 
a las grande· luchas que deberán 
librar loe trabajadores en procura 
do su liberación economlcoeocuü

I
L.t coapiifri ele 
gn de «no de lo· 
obreros de| Inge
nio, participa con 
-u niño en bravo?·, 
junto con todo· loa 
••tros trabajadores 
en la ocupación. 
Fue ana de la· 
iná» coraimtlva» ac- 
•■ione» de masak de 
lo» último· tjrm 
no·, que refirman 
la decisión de lu
cha que anima a 
toda l.i rtase obrera.

-.....................................■

Frente a la» maniobra» <1· I golileruo t»> untan··, que pretende d.· - oimm · r -u» Irgli Imo» 'Irretii··». I··» oltrenni del «tauM Ana de 
. l.li n iM-upur el Ingrnli». Al centro, rl tr»oren. de la FUTI \. niupaiirn· Zrlarruyáa.

l-u olí· rum dr Iti minori.i; l-.t-ti, orutinlv.it· Ion htltin»ni:i · rr.id.i por el régimen, que 
intent i tipropl^r»e del límenlo, ·■·> iintolcnnd·· ti lo*  trabajador··· »u*  derecho· Inaile- 
inibir». I'Stoa Ηθη lo*  figurone» de la ullgurquta u/.ucarrra. Kl »rguudu de l.t itqulerd». 
Muha té l’reblM h. Inatlgadur de lo Asoctat ló<i AntlcomunlMa Ingenio Munta Ana. fue 
un ionaplisio de la uiigtirquth durante la Intervención dr Gordillo fióme*.

Lue dlrtrMiU» 
de la FOTIA. ea 
un moaeato de 
la <x «pación del 
Ingenio. El auj 
de noche qa· »e 
alcana· a ver en 
ei Sugai» »np^ 
rtor dgfMbo in
dica el Instant· 
en que ·*  reali- 
•ó la acción: Ο
ι linas hora· d· 

la tard·.

I


