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SANTA ANA CON PERON
- Treinta mil l'abajadurv* turuniaiM rmi- 

Iwxadun por lo» ••brrro* *MK»mM nnn ha- 
lun «obre TurumAo en apoyo de loa compa
ñero* drl Manta Ana. que acamparon 21 hora» 
en la ciudad. Ki «-mpnjr de l«»* iraluajndorra 
norteño» derrotó al aparato rrpee^ltu da bt 
tillgai-qiií.i. El ri*n«ianir de '‘Santa Ana
ron l’crón” y **Qurrvm<M» la vuelta de l*cfÉP**i 
confirmó una ve/ m.i» In e-frrclw reincida 
exlMente enirr «I < ••aductor y la cln-e tra
bajadora. drmowiando ñor» ámente >|ne el 
pacido responder.! siempre- » quien il'rra la» 
Muir* de oruanl/m loo drl molimiento obrero 
y pu*o en m.ii« ha r! |imcr*« dr lllierarlóra 
naclunaL

mar

MWVíi'Wn. J

DESDE TUCUMAN

UNA LECCION DEFINITIVA

UNANIME: CUMPLIR EL PLAN DE LUCHA
LEA PACI NA 5

ROSARIO: TRAMPA DE LA REACCION
LEA PACI NA 6

LOS trabajadores tucumano» han «aceito una página de gloria para el movi
miento obrero argentino. Han demostrado terminantemente que la voluntad do lu
cha de las base» no es un mito como sostienen ciertos burócratas para ocultar su 
propia debilidad o la complicidad con el enemigo. Cuando la dirección esté dispues
ta a actuar con decisión en procura de objetivos concretos y no tema a la moviliza
ción do la masa trabajadora, la respuesta os unánime y disciplinada. La marcha 
sobre Tucumán es un ejemplo de la fuerza que puede desarrollar la ezistencia do 
una estrecha unidad entro lo» dirigente» y la» ba»e». Todo» lo» obstáculo», incluido 
el derrotismo —gravo enemigo— fueron superados, y la clase obrera tucumana, 
con los trabajadores azucarero» a la cabeza pudo ocupar prácticamente la ciudad 
en 24 hora», en total solidaridad con los compañeros del Santa Ana.

La» minoría» literas do la oligarquía azucarera desaparecieron del escenario 
político de la ciudad, escenario que solo pueden ocupar cuando la» masa» no ponen 
en juego su energía revolucionaria, ES DECIR, MIENTRAS LAS MASAS NO DE 
CIDEN OTRA COSA. Lo mismo ocurrirá con el poder. Si el pueblo encabezado por 
la clase trabajadora decide marchar, como lo señala el ejemplo tucumano, habrá co
menzado una nueva etapa histórica en el país.

MARIO VALOTTA
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LA SEMANA POLITICA

Cambodia se define
contra los Yanquis

A fines del año pasado, el príncipe Norodom Sihanouk, jefe de estado de Cambodia, 
anunció la decisión de su gobierno do renunciar a la asistencia tócnica y económica de Es
tados Unidos, que establecían “una situación humillante" para su país. La política yanqui 
hacia Indochina, ya en franca derrota en los campos de Vietnam a manos de los guerrille
ros y castigada duramente en las calles de Saigón por los estudiantes y budistas vietnamitas, 
recibía así otro catastrófico golpe al mismo tiempo que el pueblo camboyano se encaminaba 
decididamente hacia el campo de la lucha antiimperialista.

Cuando la primavera de 1954 
se anunciaba «obre Indochina, 
varios miles de soldados fran
ceses» aguantaban en el fon
do de un pequeño valle lew- 
concienzudos bombardeos de la 
artillería del Vietmlnh y las 
sucesiva» oleadas de asalto de 
los soldados de Glap, el general 
de Ho Chl Minh. Glap, discí
pulo aprovechado de las ense
ñanza: de Mao Tse Tung en lu 
guerra revolucionaría, sorpren

dió al estado mayor francés en 
Indochina, llevando al teatro 
de Diem Bien Phu las baterías 
que acabarían con la resisten
cia de los soldados france*e*. 
Las piezas fueron remolcadas 
a través de grande» distancias 
por millares de campesinos y 
enterradas luego ante Dlen 
Bien Phu para no ser blanco 
de la aviación francesa. La cul
minación del drama no tarda
ría en sacudir al mundo.

El • desastre" de Diem Bien 
Phu bajó espectacularmente el 
telón «obre la cruenta y larga 
dominación francesa en el sud
este asiático, significó el co
mienzo del Irrevocable colapso 
del otrora ■‘glorioso" Imperia
lismo francé*. al que Argelia, 
años después, daría el golpe de 
gracia.

Los acuerdos de Ginebra 
consagraron la existencia de 
hecho en el Vietnam del Norte

del gobierno revolucionarlo de 
Ho Chl Minh e instituyeron la 
independencia de los otros e*- 
tadciH de la antigua indochina 
francesa: Vietnam del Sur, La os 
y Cambodia.

Un “socialismo" budista
Hacia 1955, la figura del prín

cipe Norodom Slnahouk. co
menzó a distinguirse como el 
Intérprete de las aspiraciones 
populares. Slnahouk habla ab
dicado de la monarquía para 
erigirse en un líder político: 
propuso al pueblo un referén
dum para modificar la consti
tución. con oblelo de lograr 
una mayor eficacia política. 
Con ese objetivo se fundó, 
uniendo a diversas formacio
nes políticas, la Comunidad So
cialista Popular o partido Sang- 
kum, que consiguió el 84 % 
de los voto» en la» elecciones 
de 1955

La ideología del Sangkum ha 
icsultado compleja siempre pa
ra los observadores occidenta
les». Caracterizan al movimiento 
una mezcla de "socialismo", rí
gido dominio estatal y neutra
lismo efectivo Se apoyaba en 
do» características cambodia- 
nas: el fervor nacionalista y el 
budtemo.

El propio Sihanouk, hace un 
tiempo definió de la algulente 
(’orma la. yiMtag*? de
a que es OJtrfff: T,El Sangkgum 
te comprometió en el camino 
socialista: un socialismo pura
mente “khmer" (khmer e* la 
denominación específica como 
grupo étnico de la Inmensa ma
yoría de los habitantes de Cam
bodia), esencialmente pragmá
tico. budista bajo la forma de

Norodom Hihanouk tu» colocado «I pueblo dr Cambodia es fri 
oposición n loa manejo» del imperial lamo yaoqol.

Henry Cabul Ludge "prrwone- 
ro" del Pentágono, movió lo» 
hilo» del gobierno títere de 

Vietnam del Sur.

una voluntad del hombre en 
lucha contra el mal y la» In
justicias «ocíales, tradicional!* 
tu en ta extensión a recula na
cional y moderna de la demo
cracia Igualitaria y el esfuerzo 
colectivo de las comunidades 
rurales..

La política que ha venido 
practicando el Sangkum ha ido 
chocando, cada vez en forma 
más abierta, con los Intereses 
de los EE.UU., que pretenden 
"solucionar" a su favor el "pro
blema" indochino.

Sihanouk elige 
la revolución

La actual situación interna
cional en la zona a*i como los 
crecientes reclamos de loe cin
co millones de cambodtanse*. 
han llevado recientemente al 
gobierno de Sihanouk a profun
dizar el camino revolucionarlo 
que coloca a Cambodia en el 
grupo de las naciones del "Ter
cer Mundo" que, obtenida ya 
su Independencia, se encami
nan hacia la total liberación 
del Imperialismo.

Cuando en el vecino Viet
nam del Sur «e encrespó la

represión de Diem contra el 
budismo y la descarada Inter
vención norteamericana hizo 
obvio que la mano del Pentá
gono movía lo» hile» de Sai
gón. el gobierno de Cambodia 
llegó incluso a la ruptura di
plomática. Deade 1955. muv ce
losa de eu neutralismo. Cam
bodia había tenido ciertos pro
blema)! fronterizos con los pro
imperialistas vietnameses, tai
landeses e Incluso con algunas 
fraccione» derechista» que ope
ran en Lana. E»a« fricciones 
parecen haberse agudizado 
con los dos sucesivos golpes de 
estado promovidos en Saigón 
por el CIA.

"Hago la revolución que la 
extrema izquierda se contento 
con prometer al pueblo", afir
mó Sihanouk cuando ante la 
prensa declaró que exigirla el 
retiro inmediato de las mtelo- 
nre norteamericanos y justifi
có la profundlzación revolucio
narla de su régimen como des
tinada a "anticipare? a los su
cesos”.

En días consecutivos. Siha- 
nouk fue aclarando el alean 
ce de sus propósitos y su Jus
tificación ante concentraciones 
populares que reunían decenas 
de miles de persona» y que 
votaron por el procedimiento 
de la mano en alto a favor de 
la anunciada renuncia a la 
"ayuda" económico militar de 
Eetados Unidos. Allí denunció, 
aalmlsmo. loe contactos entre

las tropas yanquis y loe deno
minados "kmers Ubres" Esta 
agrupación política —oposición 
de derecha al régimen de No
rodom— viene lanzando desde 
lo» vecino» Vietnam y Tailan
dia una campaña radial con
tra el gobierno de Cambodia. 
Se han revelado asimismo la» 
declaraciones de un prisionero 
perteneciente a esa organiza
ción de oposición según el cual 
las tropas "kmers libre»" «e ha
llan acantonadas en diferentes 
provincias del Vietnam con mi
sione» especificas de lucha con
tra el Vtetcong y en reserva 
para futuras accione» contra 
el régimen de Cambodia.

La* más importantes de las 
medidas adoptadas últimamen
te por Sihanouk han consisti
do en la nacionalización de las 
sociedades bancarlas, el rígido 
control estatal de la importa
ción-exportación y una apertu
ra comercial hacia los merca
dos de China roja, que conso
lidará la* necesidades de asis
tencia técnica y desarrollo co
mercial que hoy afligen a Cam
bodia.

La posición de franco en
frentamiento antlnorteamerlca- 
no asumida por Cambodia hj 
Hígnlflcado otra derrota del Im
perialismo norteamericano en 
una zona —la del sudeste de 
Asia— cuyas convulsiones po
pulares amenazan con acabar a 
corlo plazo con la presencia de 
loe "amos rubios".

ITALIA: LA BURGUESIA SIN SALIUA
El Estado, dominado por 

una alianza más o menos regu 
ra entre el nuevo capitalismo 
industrial y la vieja burguesía 
rentista, ha aprovechad» diez 
año* de inversiones pública» 
que contribuyeron a una ex 
pañalón —caótica y desordena
da— de la Iniciativa privada. 
Hoy. esos círculos dominantes 
se enfrentan a las consecuen
cias que. en el campo «oclaL ha 
provocado el sonado "milagro 
Italiano". ¿De qué manera apa
ciguar y detener el sentimiento 
de incomodidad que. cada vez 
más visiblemente, acota a la 
clase obrera Italiana?

En la vereda de enfrente, la» 
fuerza» populares *e enfrentan 
con un dilema no me no* acu
ciante: ¿por qué camino condu
cir a un poderoso y politizado 
proletariado Industrial hacia lu 
loma del poder? Frente a una 
burguesía tortísima, flexible y 
hábil en la argucia política, en 
quistada profundamente en el 
aparato gubernativo, con la» 
rienda» de la economía del pal» 
en mu» manos, el camino revo
lucionarlo perece inalcanzable 
para una clare obrera cuya 
combatividad permaneció ador 
mecida durante diez años de 
bienestar económico. Descarta
da eaa «allda. solo queda la Ins
tancia electoral, el arduo y frá
gil camino del reformtemo. de 
la lucha por una» migaja» dp 
poder mientra» la burguesía 
dominante mantiene en pie, 
más o menos suavizada». toda» 
au« estructuran de explotación.

El Viajo Zorro Socialista
Hace cuatro años, la derecha 

Italiana, sin duda una de las 
más hábiles de Europa, re ten 
zó, sin demaatad<M remilgos, a 
la aventura de la “apertura a 
siniestra", pensando quizá» en 
aquella fórmula del lamo*, 
Gattopardo: “81 queremo» que 
todo quede como está, en nece

sario que lodo cambie". La al
ternativa de la Democracia Cris
tiana era aliarse con los secto 
re« directamente reaccionarlo»» 
y antipopulares (liberales. m->- 
nárqulco» y socialdemócrata*): 
al final de e»te camino aguar 
daba un caos social de deri
vaciones imprevisible». Astuta
mente optó entonces por dis
frazarse con la piel de cordero 
de un progresismo "neocaplta- 
lleta". Desde luego, hubo que 
hacer sacrificios: nacionalizacio
nes. planificación de la econo 
mía. autonomía: regionales Pe
ro lo que era fundamental, el 
mantenimiento de la estructura 
capí tal teta, quedó Indemne.

A mu vez, dentro de la Iz
quierda. los socialistas de 
Nennl, aceptaron embarcarse 
en la aventura; ello» también 
debieron hacer concesiones. La 
vía revolucionarla quedaba de 
Unitivamente enterrada, aun 
cuando en te oratoria de Nennl 
quedaban vestigio» del viejo 
Impulso de m¡u-<u-

En la conciencia de loa socla- 
Iteta» Italianos flotaba un anti
guo y quemante remordimien
to La Intransigencia de la Iz 
qulerda italiana para compartir 
el poder llevó a la cumbre a 
Mussolnl ¿Una negativa a te 
alanza DC-PS no dejarte la vía 
abierta a un De Gaulle italiano?

Esta eapúrla coalición hizo su 
primera experiencia gubernati
va de una manera no demasía 
do feliz, soportando tensiones 
y tironee» por la» doa punta» 
El ate zqulerda del socialismo 
bastardeaba 1a unión desde 
dentro del partido, los cumu- 
nteta» pradicaIxin una cómoda 
oposición de nivel parlamenta
rlo con el fin de obtener más 
votos. A »u vez te democracia 
cristiana debía resistir la des
confianza de loa círculos Indu» 
tríales a Ion cuales el tufillo 
proletario de un Pietro Nennl 
—aún el Nennl bien vestido y 
"civilizado" que *e rentaba a

Después de diez años de impetuosa expansión, la economía italia
na está actualmente en una “impasse”: el costo de los alimentos ha au 
mentado un 30 por ciento en los últimos seis meses, muchos capitales 
acuden a refugiarse a Suiza, huelgas masiva» sacuden d país. Al mis
mo tiempo, la especulación financiera, en Milán solamente y durante 
el^año pasado, sobrepasó los mi) millones de liras.

te mesa de discusión— no deja
ba de despertarle» cierto escon
dido miedo.

En lo» últimos mese» del go
bierno de centro-izquierda, la 
derecha democrtetlana bloqueó 
ca«l toda» las iniciativa» que 
encerraran un fondo Moclal c» 
pee te 1 mente la "ley Sullo”. s<> 
bre te municipalización de los 
terrenos urbano». Tra* este pe
ríodo de casi completa inmovi
lización gubernativa sobrevie
nen las elecclorfr» del año pa
gado. El resultado e» conocido 
Lo» comunista» y lo» partido.» 
de derecha aumenturon nú» vo
to» en detrimento de soclaltetas 
y democrlMtlonc» La coalición, 
bu amorfo e híbrido contenido

conciliatorio, habla Fldo repu
diada en las urnas.
Apertura a Siniestra, 
Segunda Vuelta

Pero he aquí que. tras varios 
mese» de árida» y laboriosas 
dtecuAionea. el esclerótico y mal
trecho fantasma de la "aper
tura a Hlnieatra". muerto y en
terrado en tes elecciones del 28 
de abril, resucita de aus ceni
za». Sus protagonista». el PS 
y la IX’. colocado» entre la es 
pada y te pared, no pueden se
guir peleando »lno con 1a mis
ma arma mellada. El peso del 
resultado electoral obligó a lo* 
democrtetlanos a defeneetrar u 
Fanfanl de te dirección del

partido. Lo reemplaza Aldo Mo
ro. ubicado algo má« al centro 
dentro del partido, pero cuya» 
diferencias reales con Fanfanl 
están lejo» de ser abultada» 
La condición funda mental que 
te Democracia Cristiana llevó 
a la» conversaciones con los 
so» ••listas con*talla en que to
da inlclativu del Parlamento 
que hubiese sido votada por és
tos con el apoyo comunista de
bía provocar la dimisión del go
bierno: en otras palabra», otor 
gaba a 1a derecha democrlatla- 
na un virtual derecho de veto 
y ubllgabu a los socialistas a 
entenderse con el alu máa mo
derada del partido de Einaudl

El 35’ congreso del Partijl-

Hit rn gal, Moro, Hrgul y N'euni: cuatro figura» do la híbrida coalición que gobierna Italia

Socialista »e enfrentó, en con 
.secuencia, a estas duras condi
cione» ¿Agachar te cabeza y 
aceptarlas? ¿Dar al traste defi
nitivamente con lew demócrata» 
cristianos y esperar lo» acón 
tedmientoa?

La ••vedette" Inesperada del 
congreso fue Ricardo Lombar- 
di, el más brillante de los eco 
nomista» del partido, aun cuan
do. en el fondo e impercepti
blemente, te astuta mano de 
Nennl fue quien movió los 
hilos.

Las condloiones irrevocables 
para te participación «odalista 
en el congreso eran, según 
Lombardl. una planificación 
aún más avanzada que permi
tiera al Estado tener tes herra
mienta» necesaria» para conju
rar te crtel» Por otro lado, po
ner el acento en el desarme y 
retirar el apoyo a 1a fuerzu 
mullinuclear que proyectaba te 
NATO.

La víspera del congreso. 
Lombardl re entrevistó con un 
enviado especial de Kennedy. 
Al respecto, la siguiente Inter- 
Pretuclón que circuló entre al
guno» observadores parece bar- 
tanto verosímil, el presidente 
usealnado. jaqueado en los Es
tado» Unido» p<>r lo» sectores 
de derecha, necesitaba aliado» 
que no se contentaran con .se
guirlo, sino que lo desbordarse 
en su política para servirle de 
contrapeso. Uno de eacw aliados 
era Wlteon. Otro, presumible 
mente, Lombardl. Con el ap<- 
yo de ambos, se tratarla de pre 
•tonar sobre WiUy Brandt. La 
coyuntura de Dallo», desde lúe 
go, nu entraba en lo» cálculo», 
y toda esta perspectiva deberá 
ahoru ser replanteada según el 
camino del Interinato de John 
son y Ire previsible-, cuatro 
üftre mán del lozano en la Uhau 
Blanca

Con Lombardl como ariete 
Pietro Nennl, el viejo y hábil 
zorro político que, u ta-, sesen

ta y cuatro años, «lgue aún do
minando todos loa congresos 
de su partido, ganó te batalla. 
La fracción Izquerdlata del PS 
< Baaro, Foa. Vechlettl) que 
quería romper vínculo» con te 
DC fue. por supuesto, derrota
da. Pocas mere» después, sus 
líderes provocaron te escisión 
del partido fundando el Partido 
Socialista de Unidad Proletaria, 
se llevan alrededor de 25 dlpu 
lado». Su futura acción, más o 
menos vinculada al Partido Co 
muñís la —o. según auguran 
algunos, a loe pequeño» «acto
res chtiiófiloB del mtarno— e« 
un nebuloso interrogante.

La eegunda coalición de Cen
tro-Siniestra. nace aún más dé
bil que au antecesora. La dura 
presión de loe sectores obreros 
se está haciendo sentir en e«lo» 
día- a través de una «erle de 
violentas huelgas.

Mientras tanto. Sicilia y las 
zonas del «ur de la península, 
acoladas por un Inmoviltemo y 
una miseria secular, constitu
yen una dura espina de íub- 
desarrollo en el corazón de una 
Italia industrializada.

La encrucijada a te que alu
díamos el comienzo —y que 
vive, por otra parte, el prole
tariado de toda Europa occi
dental— no parece tener ealida 
alguna.

Loe movimientos de libera
ción que sacuden a todas las 
regiones del tercer mundo re 
desarrollan día a día con una 
riqueza inagotable, con una 
fuerza que nadie puede dete
ner. Este proceso (te hora de 
lo» pueble», sometidos, explota
dos, escarnecidos por el Impe
rialismo' protagoniza, indiscu
tiblemente este fragmento Je 
te historia que estamoa vivien
do. La clase obrera de Europa 
occidental, desplumada por su 
• oyuntura histórica del primer 
plano del proceso, <*tá conde
nada m ser una simple observa
dora del mismo, por ahora.

TERMINO EL CARNAVAL: 
SE SACAN LA CARETA

La aproximación dr la rtepa decisiva <lrk Plan de l,u< li., liare Untar la tensión noria! a nu pnnlo máximo. 
Im dirección burocratlaada i capitulado™ de la (XJT dio el Plan dr l.nrha |*-r*lonada por la» basca Pero éstas 
ir dieren un sentido tangible: el Plan dr Lochn constituye el prlotrr paso dr un prorreo qur drbr calmlnnr con 
el regrrno de Perón para poneree al frente de tan masa- y rrruprrar el poder latrn los trabaja doren Esto re lu 
qur qnlrrr el paeblo. pero en también lo qar no qQlrrrn lo* *rctorvw privilegiado* oligárquicos. Tamp<»cu lu 
quiere» las Faeru* Armada*, dóclle* Inntrnmrnioa tlrl capital expoliador Imperialista y dr nu* gerentes locales. 
I lamp<Kx> lo de*ran —aunque simulen otra rosa— ion burócratas Mndlrales y lo* politicón nrodoprronlntus 
qur ban aMo corrompido* Por rao, frente a ta posibilidad dr qne lt« mix*a* renacen a su* dirigentes tlmornloa 
o traidores, llevando basta r| fin el plan dr turba, todos lo* enemigo* del ptirMo j»c revuelven desr*perad<i», bus
cando la forma dr frenar el focrenfr. Lo* colorados piden la represión Inmediata y amroazan ron el golpe de 
E*tado. Lo* azules, mÁ< háblle*. maniobran trndlendo a mantener a lilla, contando por una parte con r! apoyo 

T c“n ,a <*rl rrondl-frigerlnmo y dr loa trán*fngnn sindícale» y polílich. del peronismo.
So programa es simple: eliminación dc| equipo colorado del gobierno, promoción dr Leopoldo Muárrz al cargo 
virtual de primer ministro, y anas rwintas leyes qoe calmen al pueblo. Todo motorlaado por el petróleo del 
trust Internacional. Pero s| todas estas maniobras dilatorias faltan, también e-trtn dlspnrsto* |<h> mando* azule*, 
pese a sn democracia y “constitucionalismo", a dar rl golpe dr Estado > hacerse cargo del gobierno De io que 

.®rB , ** Impedir, dr cualquier manera, el retorno dr Perón y el ascenso de las masa* al p<»der para hacer 
aAlros tas vle^x* estructuras y realtaar 1a verdadera Revolución Hoclal. 1.a respuesta del pueblo a todas esta, 
maniobras na golpear, golpear y golpear- .Movilizar a lo» masas y llevar hasta el fin el Plan de Lucha.

La careta está otra vez en el 
ropero. Por la boca de do* fun
cionarios bien ubicado*, e» de
cir. en puestos p. >11 tico-mili ta
re*. esta semana dio te novedad 
con algo tan viejo como el régí 
men: LAS IDELAS NO -MOLES 
TAN MIENTRAS NO SE PON 
GAN EN MARCHA. En olrj» 
palabras: sí ]a« Ideas son abo- 
tracciones sin vinculación con 
la acción de ios hombre*, en- 
t-incez sí. todo ea digerible. 
Cuando esas m te mas Idea- pa
san al plano de la acción se 
vuelven "subverulvag", succptl 
bles de represión, totalitarias 
como dice Hernán Cortés.

También te careta terminó 
para 1a Ley de Abefteclmient». 
El problema del pan —"Pan 
mía”, dice ta prensa del ré
gimen— es solo la cáscara del 
problema. Adentro ertá la car
ne. que e» io que le interesa 
verdaderamente a loe que tie
nen intereses

De-spués de la pachanga del 
carnaval también a Iturbc se le 
cayó el antifaz: El acto perón!- 
ta de Avellaneda, dijo, fu ■ 
“bueno", a pt*ar de la falto 
de organización y de apoyo. Si 
w piensa quién debe dar el apo
yo y quién organizar, «c verá 
en esta declaración del consola
dor de Frlgerio. toda una con
fesión.

Donde el carnaval no llene 
nada que ver con el Plan d-? 
la Lucha que «e le escapó a la 
CGT: los cuadros medios sindí
cales. analoro.* de acción, están 
qoe se muerden por llevarlo a 
cabe» hasta «un última- cnn¡e- 
cuenclas. y eaperan que eerta 
vez no haya traición "desó-i 
arriba".

Al comenzar la semana, el 
mlntetro político de) oficialis
mo dio La paute de que asisti
mos al entierro del "carnaval 
de ta democracia". Tratando de 
no disimular su acento curdo 
bé‘. Palmero, con palabras for
males dijo, en substancia: En 
este pata no habrá represión 
para 1a mudez. Si la gen’e se 
calla, es buena y o>mpren*í 
va. puede pensar lo que se le 
ocurra del gobierno y no le 
pasará nada. SI hablan, bueno, 
entonces "tendrán lo «uyo" En 
cierta medida, »u discurso ra- 
dlotelevteado. ce histórico No 
hay farsa poUble y la UCRP 
en el gobierno ea un calco del 
aramburalo. del rojtemo. del 
-frondl-frfgerizmn. etcétera.

Poco dlOM después. Hernán 
Cortés, que de descubridor lle
ne poco, vino a revelar lo que 
el patrón del ministerio del In
terior y tantos antecesores con 
igualen títulos de usurpadores, 
habían declamado. Como un 
Ghloldi cualquiera, el huIjnch re
tarlo de Defensa Nacional “acla

ró" loe postulados "prrelectora- 
les" de mu partido A pesar de 
cualquier afirmación, el Pero
nismo no pp ha encauzado en 
e! marco democrático. Fta tota
litario y sigue defendiendo la 
dictadura. ‘*Las apariencia» n-» 
pueden primar sobre la reali
dad". Apariencia, en eme caso. 
e«t movimiento absolutamente 
mayorltarlo. La realidad, la 
uNUrpación del Roblerni» del que 
forma parte. Y para que n 
existieran duda-, "aclaró" má»; 
Qul n no víctima

caso, con el Plan de Lucha. La 
realidad forzó estas declaracio
nes »lc loe pervionerus de lilla. 
Tuvieron que hacerlas y las hi
cieron. Pero nos costaron ca
ras. Ektas declaraciones costa
rán caro al fondo millonario 
(el Ebtado) que financia te tM- 
visión del peronismo a través 
de la prensa, vieja y nueva. 
Las páginas de) matutino 
"PREGON”, diario financiado 
con los negociado» de Perette 
V líiH rrónlc*" de un vesperti
no aensaclonallsta. estarán du

es burlado el precio "económi
co" del pan, que el pan de 23.50 
es incomible y que en muchas 
panaderías lo tienen escondí 
do para vender el de 29 pev«os 
y que en otros directamente 
no lo fabrican. Claro que «ln 
Ir al problema de fondo, la pa- 
quine ría alcahueta hace lo<la 
una cortina de humo alrede
dor de be "comerciantes bue

y lo» "comerciantes ma
te lo que »e trata en re

alidad e? de hacer “cáscara" 
alrededor del pan para ta|»ar

mlrnira*’' andar ............ , u<, JBW mu»»» no moirmn
miro ira. no nr ponen en marcha. < Bando, como ahora, tex ha.es exigen acción y ya han
lomado el campllvníento del I tan de l^arba en au» mano», lo» nuuuo pasan a »er “*ubvrr»lva»“.

de acuerdo. la, rom bal I v'dad dr la» mo>a>. no molesta

»rdr’‘" 1kr».m,nl d* "unció nuevamente la faraa “democráUca" que extamu* ooix.rlando Advlr- 
I••‘‘nn,«"»wntjvo del 24 de febrero de 19*0. que IM4 fcerá dertsKo en la lacho por ta 
Liberación VieíonaL El nño <le| regreso del General. Con él, Delta Parodl y Ha y dé e Pevre.

de una ingenuidad suicida. Co
mo Palmero, el portav-a polí
tico del gabinete militar, puso 
el dedo en bu propia llaga: ha
brá libertad y respeto para la 
mayoría, mientra* la minoría 
qur utdirpa el poder no sea in
quietada.

Palmero y Corté* cobran 
sueldo de la administración 
UCRP que llegó al gobierno con 
el repudio de 4 «obre 5 argen
tinos. SI se recuerda el "far
aón" del 7 de julio entonces 
lodo vuelve 8 su verdadera di
mensión.

Hernán Corté*, nuevo c<»n- 
auistador de la "tierra de na- 

le" redescubrió qu? el pueblo 
es totalitario. Esto está clarí
simo: !-• mayoría, a penar de 
los tex -s, no es democracia, 
La der.Ajcracla ron ellos, que 
obtuvieron menos del 25 por 
ciento de log voto»- emitido* 
íea decir no contando la» aba- 
tencioneH).

Lat declarad*me» de Palme
ro y Corté», deslizadas- a. cuen
ta gotas en la semana, tienen 
naturalmente el propósito ln- 
limldatorlo que la* minoría* 
emplean cuando lo» que Fon 
más están por moverlo, en ente

pueetas a demo«trar que to
talitario y lodo, el peronismo 
tiene algunos doctore» demo
cráticos. como Raúl Floreal Ma
tera o Marco» Anglada. colec
tivero de la línea "Luján-Las 
Flores". Los Malera y los An 
glada posiblemente obtengan la 
Íersonerlu Jurídica del Partido 

UFtlcialteta. como premio a bu 
buen comportamiento con el 
régimen.

PIDEN 
NO LE 
PIDEN 
Y LE DAN UN HUESO Y...

La l^y "A", aprobada por el 
Congreso luego de un parto 
más lento y doloroso que el 
■parto de los montes", constl- 

tuyó. en «u aplicación, uno 
nueva estafa a ta buena fe de 
algunos Ingenuos qu« creyeron 
¡en ella.

A máe de una «emana de 
ejecución, la Ley de Abasteci
miento ha servido solamente 
para dar puestos a los corre
ligionarios del buenudo lilla. 
I-or propios diario» del régimen 
reconoren que en la práctica

PAN 
DAN 
CARNE

el nuevo negociado de lo« frl- 
goríflcon con las carnea y su 
"piedra libre” para venderla a 
cualquier precio.

Uno entre cinco
El otro síntoma de que el 

carnaval este año no da para 
más a los tránsfugas lo cons
tituyó el acto peronista de Pla
za Alslna. en el que "dirigen
te que de peronistas solo tle- 
n- . La camiseta quedaron al 
di «cubierto. Andrés Framlnl, 
como a empre, dio la tónica re
volucionaria. Pidió a lilla que 
dele de "rebajar" loe precios y 
deje el pan al precio que lo en

El parblo exigió hosia rn roa querer loa naMvrrr* *1e Eva Perón y de Felipe Voltear rn el arto 
dr bornea»)* ■ la victoria ooafra la «atlpatrla del 24 dr febrero de UMd

contró cuando tomó el gobier
no (18 pesos). “Nadie entiende 
—dijo Framlnl— cómo ge pue
de rebajar algo de 18 a 23.50.” 
Framlnl recordó el 24 de febre
ro de 1946. cuando el peronis
mo —"rolo su olma"— hizo tri
za» a la Unión Democrática de 
conservadores, rad cales y co
munista». Hoy como aver, dijo 
substancluímente el dirigente 
textil, el peronismo está solo 
frente a la oligarquía y al im
perialismo que azotan al país. 
Esta nueva unión democrática, 
«urgida del carnaval del 7 de 
julio, cuenta con lo» mismos 
personajefl de hace 18 años. NI 
siquiera faltan los comunistas, 
que son Ion que con mayor fu
ror defenden lu legalidad, 
mientras nos delatan o Ja poli
cía En diez afine de gobierno 
peronista todas las “fuerzas vi
vas" (como se llaman a sí mis
ma» con bastante sinceridad», 
i-xpuro luego Framlnl. lu oligar
quía, el Imperialismo y todo» 
lo» partidos políticos nó pudie
ron contra el país. Conspiraron 
constantemente, movieron a 
militares que usan o San Mar
tin para los días de fiesta, sa
botearon la economía e hicie
ron derrotismo permanente
mente. No pudieron contra el 
país, no pudieron contra la Ar
gentina, no pudieron contra 
Perón... hasta que faltaron al
gunos funcionarlos clave del 
Soblerno (ta alusión era evi

ente pura Caffiero, que »e en
contraba en el palco). Aun asi 
el Impcrlultamo tuvo que ve
nir personalmente ni Río de la 
Plata con sua barcos de guerra 
v hus cañonea. Y entre el Impe- 
r'altamo, loa el payos y la com-' 
pllcldnd do ulgunos funciona
rio» cayó Perón.

Máa adelante Framlnl hizo 
un extenso análisis de la des
composición del Htetemu a tra
vés de los distinto» agente» del 
rtnperialtamo. "Hasta 1956 —di
jo— el frente clpayo, en dec.r, 
el antlperontemo, ora compac-

lo. Creían, que estábamos muer- 
l**j y los r.idlcules, conservado
res, socialistas, demoprogre»te
tas Ioh recién nacido» cristia
no-. democráticos y los. comu
nistas se peleaban para patear 
nuestro cadáver Pero en 1958,
• le-pués de los fusilamientos, 
al trunos cuervos descubrieron 
que el país vivía. Entonces el 
Imperlu amo y la Oligarquía 
m otaron la nueva táctica. Apa-

-Mf tan Frondlzl y tn «é 
Ida un tal Frlgerio. viejos cl- 
yos los do», que empezaron 

3 cortejarnos- Y comenzó la n.ue- 
va farsa que todos sabemos có
mo terminó. Aunque algunos
• •roen que todavía no ha termi
nado. Todavía hay ‘gente- que 
cree que Frondlzl y Erlgerio 
pueden eer los Intermediar.os 
parásitos y especuladores de 
1958 (Iturbe, que se encontra
ba presente en el palco, dio 
mestras de evidente desagrado 
por las alusiones contra Fron
dlzl. Frlgerio y sus creyentes). 
¡Pero no! ¡No habrá máe Inter
mediarios! Después de ocho 
años de lucha hemos llegado a 
ta hora decisiva de ta crisis to
tal. Aquí no hay más que dos 
opciones: o el imper.allsmo 
quema sus naves y hunde a ta 
Argentina para siempre o la 
Argentina rompe el SISTEMA, 
ios peronistas tomamos el PO
DER y reanudamos la revolu
ción Interrumpida en 1955. ¿Pe
ronismo CONTRA anUperonte
mo, Patria CONTRA antipa. 
tria* Habrá que pelear, pero 
podemos eRtar seguros del 
triunfo porque PERON VUEL
VE. .. ¡ 19G-I será el año de la 
victoria,'"

Finalmente, Andrés Framlnl, 
entre la ovación del público, 
lanzó al gobierno un desafío 
como el de Plaza Once: "Aun
que lilla no lo ve —dijo—, hay 
un atajo, si de verdad quiere la 
paz Está sentado en el sillón 
de Perón por un fraude que 
avergüenza hasta a tas piedras. 
El se dice demócrata y noso
tros lo somoei de verdad Si 
quiere probarnos ahí va el de
safio: Levante las proscripcio
nes y convoque a elecciones de 

(Inmediato. Deje que el pueblo 
vote. Elija, doctor lilla, si pue
de, y convoque a comicios. ¡O 
DEMOCRACIA SOCIAL O 
GUERRA!"

A un tal Pardal, Joven "In
ventado" por la burocracia lo
cal por su obsecuencia, le fue 
impedido hablar

Aunque Vandor estaba ano
tado para hablar previamente a 
Framlnl. lo hizo en primer tér
mino y sin micrófono. Como la 
treta de no hablar por estar 
afónico o empezar a hablar y 
quedarse ronco ya no corre 
más porque es muy repetida, 
el secretarlo general de 1a UOM 
se arregló con los chicos del 
parlante (adictos a él) para 
fabricar" un desperfecto. To

ta! que habló d«« o tros minu
tos, no dijo nuda, como de cos
tumbre y »e fue sin pena ni 
Kloria. Previamente u Framlnl 

abló entonce» Antonio Caffle- 
ro. que tuvo <lc* “traiciones” 
del subconclente que lo definie
ron como antlperontata. Delta 
Parodl cerró la lista de orado
res. reclamando el cadáver de 
Eva Perón y e) cuerpo de Fe
lipe Valiese. La multitud rin
dió homenaje a lu Jefu Espiri
tual de la Nación y al obrero 
desaparecido guardando un mi
nuto de silencio. Mlle» de vo
ces obreras corearon el nombre 
de Valiese ("jün grito que es
tremece! ¡Queremos a Valle- 
Be!").

Dos días después del acto el 
Ingeniero Iturbe reconoció que 
a pesar de haber sido un gran 
acto no contó con las multitu
des que acostumbran a concu
rrir a los actos peronistas. La» 
razones, según Alberto —"R/> 
gcllo"— Iturbe se-«debieron a 
la falta de apoyo y propaganda. 
En real dad no hizo mas que 
escupir al cielo para que le ca
yera en ta cara, ya que él, co

mo delegado del Comando Su
perior ante el Consejo Coordi
nador es el máximo responsa
ble de la inoperanda política 
de te conducción local.

Cbm» dicen nuestros abuelo*, 
estos carnavales ya no son c»> 
mo los de antes, ahora las 
mascaritas se conocen de ante
mano. por má~ d'jdrace») que se 
pongan. . .

PARANDO
LA OREJA

Antonio Cafflero tuvo deu “traicione:, del «ubcons- 
ciente" muy clarificantes durante su breve discurso en 
Plaza Atalna: La primera fue: ..."En 1955, cuando se 
crearon las condiciones para una economía nacional.. " 
La otra fue más o menos por el estilo: ...“En 1955. 
cuando se puso en marcha el país..." Por cao los en
tendidos no tienen dudas que la pulverización que Fra
mlnl hizo de "ciertos" funcionarlo» que ocuparon cargos 
durante el gobierno peronista fue expresamente para Car
nero, ex ministro de Economía...

♦ ♦ ♦
Observadores más sutiles unen estos “actos fallidos" 

de Cafflero a una nota aparecida en PREGON de! mismo 
24 de febrero, en la que se dice que "Cafflero renunció 
al cargo por estar en discrepancia» con Perón en su en
frentamiento con la Iglesia*. Como todo el mundo sabe. 
Cafflero no renunció (nunca le gustó renunciar a nadj. 
ni siquiera a saludar a Lonardl y Roja» el día de ta Re
volución). sino que lo obligó a dimitir, lo echó, el mayor 
Renner... Claro que como Cafflero e» muy amigo de 
Alejandro Roslgüone, mandamás del diario PREGON, 
ta nota salló como él quiso.

♦ • ♦
Pero no solamente lo de Cafflerilo demuestre que 

“el pez por ta boca njuere...*'. En declaraciones perio
dísticas. el latifundista Solano Lima sostuvo que "Perón 
no debe volver a la Argentina, porque no es tiempo pro
picio". "Su vuelta —afirmó don Solano— traería sufri
mientos por los acontecimientos que se desencadenarían 
y el jnjís necesita ahora paz y tranquilidad". ¿Qué quedó 
de aquél jaitaife que antee def 7 de julio se deshacía en pro
mesas para lo peronista* v prometía traer a Perón 
poco menos que en carroza de plata? Perón es "bueno” 
de lejos ¿no es cierto Solano? Además al Perón vuelve 
se queda con ta masa ¿no e» cierto Solano?

• ♦ ♦
Como todo el mundo sabe, el método de hacer opi

nión de ta prensa del régimen, e» regulando tas noticias. 
Í dándole* más Importancia o una* que a otra*, ocultan

do hechor», etc.... Por eso es significativo que precisa
mente "LA PRENSA" «e convierta ahora en dlfUaora de 
las proclamas del MUCS Máa todavía: que le publique 
como noticia lo que el MUCS publicó en otros diario- 
como solicitada. Aquella donde dice que el gobierno •$ 

■ progresista, que hav que defenderlo, que hav que tener 
cuidado con los golpe*, que ta "derecha" perontata c^to. 
que ta "Izquierda" peronista lo otro... Es que cuando 
*e trata de atacar al peronismo c! "gordlto" Galnza Paz 
y el "gordlto" Codovllta no están tan peleado» como pa
rece ¿Serán cosas de la coexistencia?

• • ♦
Atrae poderosamente la atención ta quietud del 

gremio metalúrgico frente al plan de lucha de ta CGT. 
Los metalúrgicos, gue siempre hicieron punta en toda» 
tan etapa* de acción, «o lo» ve ahora muv silenciónos. 
Naturalmente esta quietud forma parte del boicot de Au
gusto Timoteo n toda acción de la masa en la calle Tan
to *erá el miedo que Vandor le llene a ta gente que du
rante todo el acto de Avellaneda estuvo de espaldas si 
público. . Alguien asegura que ta quietud de las base» 
ahora responde más a una calma chicha que una obe
diencia al Lobo. SI la gento sale a ta calle para cumplir 
el plan dp lucha, no solamente e*tará en peligro el poder 
de la oligarquía. También algunos "dirigente»" greinla- 
le* pueden Ir poniendo lo* barba» en remojo...



"COMPAÑERO"Página — 4 £C O M P A Ñ E R O "_______________ ____________________________________________ _

EL GOBIERNO MIENTE ¡CUMPLIR EL PLAN DE LUCHA!
EL PUEBLO PAGARA MAS 
CARA LA ELECTR1C1RAB

• Segba es una ficción de empresa estatal

• El Plan Pinedo no ha sido derogado

• La solución popular: autentica nacionalización

clonen del capital social 
SWJBA. . ."

En el artículo 7 0t letra di 
Se*c Vn, se --atablóte que a tal 
fin el fiador leí Estado) garnn 
tiza que:

. las acciones del capital 
social de REOBA serán mante
nidas en depósitos y custodia 
en el Banco Industrial" y "la 
venta posterior de dicha» ac 
chinea por el Banco Industrial 
a Inversor--* privados"

Completando el compromiso, el 
artículo 7.02. letra ci Secc. Vil. 
establece que:

La propaganda oficialista ae em
peña en presentar lo resuelto con 
respecto a la» tarifa» eléctricas 
como ejemplo demostrativo de la 
"flnne actitud' antiimperialista 
del ministro Blando y de su equL 
K- Incluso se han propalado a 

i cuatro vientos en forma “con
fidencial' cierto» desplantes ver
bales de dicho ministro frente ul 
representante del Banco Mundial. 
Mr. Knspp. Pero, como es sabido, 
al mismo tiempo qu* ae anunció 
que la» tarifa» eléctricas no se
rian aumentadas también a» In
formó que el Estado entregará a 
8EOBA >ma» 3 000 millonea de 
f***oa Val» decir que. en loa he
cho». el pueblo tendría que pagar 
más cara la electricidad, porque 
si no la paga a través de la cuen
ta mensual de la luz la pagara a 
través de le» impuesto» y a tra 
vé» de la desvalorlzaclón del pe
so. resultante de la actual polí
tica inflacionaria

En resumida* cuenta» los mú
rese» extranjeros, a través del 
Banco Mundial han obtenido to
do cuanto se> proponían El capi
tal imperiali«ta es práctico. Nu le 
interesan la* palabras sino loe he
cho» Y el hecho es que SEGBA 
recibirá los mil-?* de millones de 
peso» que reclamaba su direc
torio

Por k> tanto, detrás de iodo el 
Sulabrerío "an ti Imperial lata" de 

lonco y ra equipo se esconde 
una autéBUca claudicación frente 
a lo* dictados del trust eléctrico 
internacional.

Otra claudicación frente a ios 
intereses extranjeros es la con
fesión de que »e rea] toará la es
crituración de traspalo u 8BGRA 
de la* instalaciones de los l-t par
tido» bonaerenses pertenecientes 
a la empresa estatal Agua v Ener
gía. Con toda frescura el* minia 
tro Blanco ha dicho que desde el 
momento que SDGBa es una 
"empresa estatal" no tiene ningu
na importancia que se le entre
gue ese importante patrimonio de 
Agua y Energía 81 fuera cierto 
que ambas empresa» son Igual
mente estatales .por qué no pro
ceder a la inversa tr¿M>pp»ando a 
Agua^ Energía el patrimonio de

SEGBA es Una Ficción 
de Empresa Estatal

Pero la verdad e» que SEGBA 
n.? puede ser considerada como 
una empresa estatal Es necesario 
que de una vez por toda» la opi

nión pública «alga del engaño en 
que trata de mantenerla una su
til propaganda El supuesto ca
rácter '‘estatal" de SEGBA no ea 
más que una flcci- n do “nació 
nallznclón" que forma parte riel 
Plan Pinedo, 81 bien es cierto que 
el Estado tiene en su» monos la 
casi totalidad de tas acciones de 
SEGBA. también e» cierto que al 
suscribir el Convenio de Garan
tía oon el Banco .Mundial «Decre
to 1261 del H2.«2i pl Estado ha 
hecho renuncia de todo» ¡os de
rechos que corresponden a un 
auténtico propietario de la» accio
nes. En efecto:
ai Con respecto a ja* tarifa» es

tá determinado que el monto 
de las misma» debe ser esta 
Mecido a un nivel que resulte 
•unciente eo opinión del nan
eo Mundial". Y se entk-ndi 
por monto suficiente según la 
concesión a SEGBA aprobada 
por el Decreto 1247 (Hl2|U2l 
una suma que asegure el h por 
ciento a loe 12.O0Ó millones de 
¡>ceos que «e k- han reoonoctdo 
como capital a l<>» accionistas 
privada». Se dlrú que ese 8 por 
ciento lo percibe ahora el Es 
tado en cuvas mano» están la» 
accione», pero hay que recor
dar que ese mismo Estado tie
ne que pagar un interés si
milar como aervlefo de lo» tí
tulos que entregó a los accio
nista» privado», en pago de su» 
acciones El reciente episodio 
alrededor de la» tarifa» e» bien 
demostrativo de que de una 
u otra manera el Banco Mun
dial tiene arma* en su» ma
nos como para Imponer al pue 
blo argentino el precio de i» 
electricidad

b> Con respecto a la organización 
de SEGBA el Balado tiene 
Kohihido modificar »ta> cstatu- 

i "salvo «1 «1 Banco con
siente otra cosa"

c) La misma prohibición existe 
con re»¡>ecbi a la» atribuciones 
omnímodas de] Comité Ejecu
tivo formado por el vicepresi
dente ejecutivo. el gerente ge
neral y cuatro vocales nombra 
das ftot el vicepresidente ejecu
tivo Como se comprendo, en 
esta organización el vicepresi
dente ejecutivo llena todas la» 
atribuciones de un dictador

di Con respecto a la» purtona* 
que ejercen las funcione» de 
vicepresidente ejecutivo y de 
gerente general «a establece 
que solo podrán serlo aquella»

iierona» que resultan "acepta
ble» para el Banco"

«> Pero la limitación más grave 
aceptada por el Estado es la 
que se refiere a la transforma
ción de SEGBA en una empre
sa totalmente privado.

En el Artículo 3.07 de lo 8ccc 
Itl se reconoce que:

"...es política del gobierno 
argentino lograr tan pronto 
como sea practicable la pro- 
gledad y contralor privsdic "

EGBA mediante la veutí 
haciendo que «¡e venda a 
versorea privado» toda» las

¿rlvadoa d« 
i venta o 

‘ in- 
ac-

"...los acuerdo» previstos 
la Becc VTI. articulo 7 01. ’e- 
tra di son obligatorios para el 
Estado y el Banco ind'iut lal".

De lo anterior se desprende 
que. de acuerdo con la» clausulo» 
del Convento de Garantía con el 
Banco Mundial, el Extado lleno 
en bus manos las acciones d<t 
SEGBA, pero con el compromiso 
de que actuará como rntregador 
de )a empresa n mano» privada»

Aquí se pone de manifiesto has
ta qué punto se engaña a la opi
nión publica cuando *e dice que 
el traspaso de ios 14 partidos do 
Agua y Energía a SEGBA no 
tiene mayor importancia" porque 
también SEGBA "es una empre
sa estatal". Ira verdad es que ese 
traspaso no c* más que la ante
sala de su entrega a manos pri
vadas

El Plan Pinedo 
Está Vigente

Eala situación actual es In con
secuencia obligada d-l desenvol
vimiento del plan do miroga ini
ciado por FYvjndlxl en león v que 
*e ha ido realizando a través qc 
d<<a etapa»

En 1» primera, se constituyó* 
SEGBA < Lev 11.772 dd 24 de oc
tubre de 1UM» con el objeto de 
reconocerle a los accionista» de 
CADE un Inexistente capital de 
141 millonee <>_• dólares, cuando 
en realidad, según lo demostró el 
interventor comodoro Aubone Qul 
rogo, solo estaba Justificado el 
reconocimiento de un millón de 
dólares

Engento Blanco: 
•'Firme actitud" 
en laa palabra» 
Subordinación y 
entrega en lu» 

hecho».

Federico Pinedo; 
Desde que llegó 
a l.i función pú
blica en In dé 
cada del 30. fue 
fiel lacayo de lo* 
Inlerexc» del Im
perialismo, oa 
q orando la ri
queza nacional 
en beneficio de 
Ium monopolio* 
extranjero» y de 
*um bolsillo*

de En la segunda etapa, a través 
del Plan Pinedo, se marcha ha
cia la total privatización de lo» 
sor v le loa eléctrico» no solo del 
Gran Buenos Aires, sino de '.os 
de "cualquier parte de ta Repúbli
ca" y por el espacio de lo® a A o*, 
según lo establece el nuevo Es
tatuto <1« SEGBA aprobado por 
la Resolución 3260 del 20 «le di
ciembre de 1901.

De acuerdo con el Plan Pinedo, 
aprobado por el decreto 8140 
(14 1X611. el Banco Industrial 
adquirió el paquete de accione» 
que ««taba en manee privadas y 
entregó a sus tenedor*-» título» 
de) Estado por una «urna que, en 
definitiva, alcanzo a los 144 mi
llonea de dólares Vale decir, que 
los accionista» transformaron esos 
144 millones de dólares nomínale» 
resultantes del “aguamiento" del 
capital de CADE en 141 milionei 
de dólares reales.

Además se traspasó al patrimo
nio de SEGBA la Usina Central 
y los 14 partid**» y. por último, 
con el pretexto de) préstamo de 
95 millones de dólares, se intro
dujo al Banco Mundial con .n 
misión de ejercer las funcione» 
de celoso guardián que se cum
pla el objetivo fundamental del 
Plan Pinedo la transforreaelón 
de 8EGBA en una empresa total
mente privada.

Romper el Engranaje 
Entreguista

Desde el momento que no ha 
aido dictado ningún decreto ni 
ley que invalide el Plan Pinedo. 
mi evidente que dtchn plan de 
entrega rige con plena vigencia 
hasta el día de hoy. Por lo ten- 
to no puede asignarse ningún ca
rácter antiimperialista a ningún» 
política que no planteo como prl 
mere cuestión la nulidad inme
diata d» todo» deeretoa y le- 
ym que integran el Plan Pinedo.

Más que fWlaraclooes, má» o 
menos altisonantes, lo que exige 
ja defensa de lo» Interesas del 
pueblo ea Is sanción de una ley 
que declare totalmente nulos a: 
—el Decreto 1251 (811102) por *1 

cual el Estado acepta te» incon
cebible» Imposiciones de) Ban
co Mundial.

—el Deeret. 1247 («1162» que 
regula el régimen de tarifas 
eléctrica»

—’a Resolución 2259 «20Xn«il> 
que aprueba Jos nuevo» estatu
to» de SEGBA

—el Decreto 8140 (14 IXlUl) quo 
reafirma todas la» duvooslclone» 
rntreguUtas del Pán Pinedo.

—el l>ecreto 7 (2 I62i que dis
pone ej traspaso do la Usina 
C. ntrai y de las 14 partido* de 
Agua y Enerci» a SEGBA

—la Iray 14.772 (24X58) que >ia 
origen a SEGBA y reconoce a 
favor >le loa accionistas de la 
CADE un capital Inexistente 
quo se transformo más tarde, 
en un regalo <le 12 0)0 millones 
do pesos equivalente» a 144 mi
llonea de dolare».

lilla, continuador de la política de Frondia!. k> emula 
también —con el apoyo de loa mando» asolea— en la 
desvergonzada táctica de embuste*. En el discurso pro
nunciado en la Fiesta Nacional del Trigo, realizada días 
pranadon rn la localidad de Leonea. dijo lo siguiente:

“Lo. esfuerzos del hombre de cuan po serán recom* 
penMidoa. Estaréis en condl lonc. de tecwfícar mejor la 
tierra y rila i>odrú ser entregada a la gente de labor. Ello 
no contará ningún enfnerao revolucionarlo Será soló una 
revolución de las ideas"

Como «e ve. en el criterio presidencial en materia de 
Reforma Agraria no »e planteo la necesidad de expropiar 
n l.i oligarquía terrateniente sino simplemente de revo
lucionar Ife Ideaa.

Esta e» Lo clásica postura de todos cuantos no pre
tenden mejorar la situación de la población campesina 
sino concillar con lo» interese* terratenientes.

Esta política de conciliación y no de lucha es la mis* I 
ni» que »c está poniendo de manifiesto cunado el gobier- • 
no aborda la solución de otro»* problemas vitales:
— en el problema del petróleo concillando con loa empre- - 
•a« extranjera» a qulrnrs se les está facilitando su per- • 
manearla dentro del pal».
— en *1 problema de La carestía concillando con los tu- 3 
vernadores y con el trust frigorífico de Chicago.
— en el problrma de la electricidad concillando con la | 
NOFINA a través de su subordinación al Banco Mundial- K

Quienes hablan de que se pue
de lograr el minino resultado ac
tuando "desde adantro" de 8BGBA 
•In romper con !a» imposiciones 
del Banco Mundial están colabo
rando. consciente o inconsciente
mente. con loa mídese* extran
jeros.

Es harto evidente que nada 
cambiarla por el solo hecho da 
que tomaran n>r>llda» como ser: 
Intervención de SEGBA. cambio 
de persona* en el directorio, u 
otro» parecida».

Mientra» rigen * Agente» la» obli- 
gaclone» Impuesta» en el Conve
nio de Garantía celebrado c*>n 
el Banco Mundial, mientra» no M 
repudien clara y expresamente to
do* eso» compromisos» «n loa ho-

cbaa s» están) propiciando una 
pelltlra de rancUlaclón «m el im- 
perl»llamo que tolo r>ued- condu
cir. como to demuestra el actual 
episodio de las tarifa», a la clau
dicación disimulada eon oalabra» 
altisonante» Y de claudicación 
en claudicación no »e puede de
sembocar en otra roa» que en la 
entrega total a la que aspiran 
quienes impulsan e) Plan Pinedo

La solución popular as: poner 
fin. de Inmediato, a la acinal fic
ción ds SEGBA “emresaa ríta
te I”. derogando todas rana decre
te* y le* ex se halados y deretar 
la auténtica nacionalización de 
toda» la» actividades vtncuisdas 
con la producción y suministro 
de energía eléctrica.

Al IE" UNA NINFA constanteUwE *.DEL IMPERIALISMO
LA lectura de ‘Qué" es un 

ejercicio provecbrao para estóma 
goe resistentes Vencidas las in
contenibles náuseas iniciales, el 
lector penetra en un universo ai 
revé» donó» los tocayos de! lm- 
pcrlaUsmu *on tos campean»» de 
la soberanía, donde lo» traficantes 
de cattistrofs» labran el progre»© 
y donde tos que pisotean el honor 
nacional yerguep sus propias es
tatuas proceraiea.
jMQuá” Tramposos |

El método de "Qué" •• relati
vamente sencillo Desde el gobier
no, nada dicen por to tenclD» ra
zón de que ■‘QuF* no aoostumbra 
s salir cuando ea gobierno Desde 
la oposición, construyen su "ver 
dad' con la critica a loe viajo» 
agraristaa, exportadores y agente» 
ingbae».

E*. todo esto hay un "pequefto 
malentendido" que lo» turiferario» 
del aeflor Frisarlo, v si aeAor Frl- 
Serio mlamo. Jamáa se han ucupa- 

o de aclarar Es cierto que deter
minado» cipayoe aborrecen ds la 
industria en genera) v Imisten con 
una "vuelta al camrx/' que solo 
es, en ios hechos, el paraíso de 
loa exportadores los trust» frigo
ríficos. tos carnívoros Inglese» y 
los Importadores "argentino»" Es 
cierto, en consecuencia, que vierto» 
aparentes defensas de la "sobara* 
nía" en.lerran una sutil política 
de cierUz» clpayoa Inflases contra 
plañe» de fomento industrial Pero 
de esto no se deduce (y aquí |>»

netos "Qué" en al soflama desver
gonzado! que toda reclamo de Ja 
aoberani-s frente • cualquier cipa 
yo que ae improvisa en «gente 
yanqui, constituya un atentado 
contra la industrialización y el 
prograso del país.

¡“Qué” Vendapatria!
No entra remo», por cierto, a 

"discutir" las "Ideas" económico» 
del seAor Prlgerto, hombre "sesu* 
do* que h» descubierto que «a pv 
•lbla prescindir de la revolución 
llamando a la oligarquía y ei im
perialismo para que realicen las 
'‘tareas ravoiucionartos' «o pratex- 
to de que están muy interesad*» 
en Impedir qus la revolución tos 
mande al diablo. La crítica de es
ta» "Ideas" 1» han realizado lo» 
hecho» mlirnoi, y si el aeAor Prl- 
gario no lo Luí advertido todavía 
es porque no le conviene Pero el 
seAor Frigerlo ha experimentado 
a »ua propia» expensa», do» veces 
•n estas QHUnos nAos. de qué mo
do el pueblo. Con mordaza electo 
ral y lodo, se las Ingeniaba par» 
repudiarlo en la figura de su Ins
trumento noli tico. Frondiil. en las 
urna» mi»mas. demostrándolo que 
loa agentes ds grupos de presión 
no podrán engaAar »n» vez más 
en este pal» la intuición profunda 
de la» maoa» populare» El primer 
puntapié propinado a Frigerlo fute 
ron la» elección»» del ig *1. mar
zo Frigerlo puso cara de víctima 
v sehaló que el derrocamiento del 
traidor Frondio constituía o) fru

to de cae ' atrevimiento” popular 
de votar por »u» propios candi
dato».
l“Qué” Patada!...

La segunda patada —rata vez 
doblo— recibida por Frigerlo. fu» 
ron las aleccionas del 7 de Julio. 
Fue un» patada doble y hasta di
ríamos que dea patada» nuceslva» 
Comenzó por el naufragio del 
Frente encabezado ñor Botono Li
ma que pru«ba que una c.a» «*» 
comprar calesas y otra muy dis
tinta meterle el porro a to* masas 
populares La segunda palada H 
recibió el 7 de Julio mismo, cuan 
do Aromburu. el candidato tío 
Frigerlo. el tusllndor de junio fi
nanciado por Frigerlo a través d*!l 
Indecoro**) smucklcr. fue arrobado 
por el voto en blanco *le to * 
obrera y por •> voto "radical" (en 
realidad, untiaramourista) de lu 
clase media

No obstante to cual. Frigerlo »l 
gue en sus trece, por to sencilla 
razón de que m>da impide a toe 
trusts norteamericano» *oAar c*>n 
un "retornu Imposible”, que no es 
precisamente el do) general Pe
rón. y dar para ion noble cau a 
dólares a manos llena» a »u» pn 
nlagudoa frlgnrlstja y de otra» 
yerba». ,
|“Qué" Buen Burgués!

Pero donde l» cara de piedra 
de) esperto vendedor de camiseta* 
V ciilzon'-n)*>a Q*in*t<i ¡» "burgués 
Industrial" alcant* su plana lec

tura poxlpólIcA, •» cuando Erige 
rio ae hace el peroulata. ParqQo 
Frigerlo se hace el peronista Ma
nejarlo a Ilurbc no autoriza para 
tanto, como dotarían recordárselo 
a Frigerlo la» tres patada» de qúe 
hicimos mención Hace alguna» sé- 
manaa, bajo el titulo "Peronismo: 
itero mostrar su fuerza quiere en
trar en la ley". Frigerlo ulxírda *1 
problema da la reorganización con 
el aire del nuevo rico que *e ha 
comprado un casi Uto en Fruncía 
y rooom* orondamente au» pose- 
alono* 8ln tembtork- to voz. pon 
tifien desde las cumbre» de su 
"lealtad peronista": éste vale, aquél 
no vale. Habla de la reorganiza 
clón del Juallclallamo como ai él 
fuera Perón.-el Consejo, to» ®2. 
la» regional»», lo» sindicato», ei 
prototariado argentino y el Chacho 
1‘eAalozn, todo junto, como »l nos 
estuviese hablando de »u propio 
ombligo El resultado e» un «r- 
llculu tragicómico donde Frlacrto 
¿««miente, afirma asegura, aclara, 
induje v excluye sin advertir que 
se ha colad*> en la casa del veci
no y que todo el mundo le ve a 
to togu^ la Imp'iaiuru.

¿ De "Qué’ Ley Habla 7
Purj Frigerlo, ni "bueno" dv 

llurba anda viento «a popa L*u 
ünlec» que »« oixinen a! seAor 
Iturbe »*>n loa políticos peronista» 
en di»punlbllid»d y la» "rué*lo 
loca»" Entre la» "rueda» loca»" 
figuramos noaotr*», que tlgura- 
m<<» a*lemáa. en el orden <l« In»

" pasquines", aegún lo denuncia 
"Qué . organo serio, cuyo anü- 
puaoulnlamo le viene de au serie
dad poAcxllstlca untada de petró
leo y sobornada de dólares

El oprooioao seAor Frigerlo. sin 
embargo, no puede dejar de moe- 
trar la hilacha. Desde el titulo ae 
vende. SI el peronismo "quiere en
trar en la ley" quiere decir que 
está "fuera de la ley", ¿Para ha
cerlo det>erá ubandunar lo» posl 
clonas Inaurrecclonutoa »»Aor Pri
merio T i*ese a que loa última» elec 
done» 1» significaron tres buena» 
putadas allí donde él aabo reco
nozcamos que en todo el proceso 
de loa últimos aAos, «apeclulmante 
el 18 de morao. intentó el "camino 
i*a< (fleo* hasta agotarlo, v ai fra 
rawó fue porque la ollgurqula no 
tolera la monor concesión legal a 
expensa» de au» privilegio» abe
rrante» y monos aún entregar 
"graciosamente" el («odor a) pueblo 
sin defenderlo hasta el fin.

Si el peronHino está fuera de to 
ley ea. en todo caso, por no ba
tiera» convertid** en frlgrrlsino. 
vale decir. »n un sucio agente *ie 
loa dóla’ra y de to iralclón a la 
patria. Perú entonces la ley qliv 
Jo excluyo e» la ley de km bandl- 
dos. lu lev do la canalla, 1a toy 
de km traldoros entrodtotas y en 
iremiiata. entre lo» <iue Frigerlo 
ocupa un dea'Bcadu lugar como 
mucamo para lodo aórvlolo. aton
do ello nal. el peronismo no ne 
casita "mostrar »u fuerza" pene
trando en semejante ley, yu qu^ 
au fuerza I» viene de no iwrtene

cer a ella, v la perderla ai entra
se haciéndose partió!pe d»l ácimo 
do El asunto deberla ser claro 
hasta para el propio »ehor Frl- 
gerio.

¿ Desarrollo o “Qué” 7
Comprendemos el dolor de Fri 

gerto. El nos achaca opinar que 
"lu que <«■ bueno para »i pueblo 
•• bueno par» Perón” Por eso noa 
oponemiu a loa Iturbe y demás 
agente» frlgerlatas que embrollan 
a expensas y a espalda» del pue
blo v de Parón. Pero hace mal 
Frigerlo en llevar su dolor ha» 
ta axtrem<« de imbecilidad como 
cuando, por ejemplo, no* reco
mienda no confundir "revolución" 
con ‘motín, aventura o chirina
da" Oraclaa le sean dada» ñor 
un cono» |o que ni pedimos ni ne
cesitamos Pera ¿es que Frigerlo 
se h» vuelto un revolucionarlo de 
versa? No. «eAore». no hay nin
gún peligre* D aeAor Frigerlo, pa- 
»ándoae de vivo, se limito a Irul 
nuahnoa: esperen a que yu haga 
el desarrollo la grao industria. 1» 
«oberaula económica con dólares 
yanqui» y después, cuando la» 
condiciones objetivas" estén ma

duras paro el •‘•oclslUmo", vengan 
ustedes a hacer la revolución ¿Y 
entonces, no será mucho má» di 
fiel! para nosotros (U otro») hacer 
la revolución, el si Impertullsin.* 
no» "da" la grun industria v la 
soberanía* precisamente («orque el 
Imitar laluunn -Frigerlo median
te— nos tinenmtéla cada día má*

es quo te revolución constituye 
te única palanca pora al deas ro
llo No es 1a IndustrtellsaclióO te 
Sie traerá el proceso revoluciona- 

o, sino el proceso revolucionario 
•1 quo. al sanear las basca esiruv' 
turaloa de i* sociedad argentina, 
abrirá loa camina» para el desen
volvimiento de qus fueras* produc
tiva» Bien conocemos »| origen d» 
asta ‘amansada" tócela de Ftlge- 
rio, Hace ruto quo ae frena 1a in 
«urgencia obrera con el cuento dé 
la falta de condiciones objetivos." 
Poro el pueblo argentino ha 
aprendido para «lecnpra Isa »nw 
Aanss» de la Unión Deru.*cráUca.

|“Qué” Infama!
El seAor Frigerlo. impávido ven

dedor do tranvía», ha rasutlto su
perar»» con vista» a te próxima 
maniobra freqtists y o» presenta 
ahora como vocero y paladín del 
pironlsmo. y como el mejor etr 
íusinsta de la "conciliación" y te 

‘ legal tauulón" El pueblo no »o 
olvida que desde la» página» de 

Argentina en Marcha , e»a otra 
cloaca del frondtelamo al estilo da 
Qué", pidió a frito» is pena do 

muerte par» loa terroristas' —pa
ra nua»trx>e )>érvictima» del 
Plan CuninloA B»te aventurero 
aucto de dóliree caté precisando 
una cuarta Patada Crvemc» que 
•o te ganara Varios millones d» 
argentiiK« |» saltarán dentro do 
poco, (toedo l*>a tobillo» hasta la 
calcárea caja cr-ineada Ser» un 
premio merecido Far» todns

Se aproxima ya la etapa decisiva del Plan de Luche de la C.C.T. La burocracia de la cen 
fral obrera ha hecho lo posible para impedir que la movilización de las bases rebase el objetivo 
de utilizar dicho Plan solo como un instrumento de presión y como pieza de cambio en la ne 
fociación con el gob¡ irno. La clase trabajadora, sin embargo, ha tomado el 
tus manos, decidida a llevarlo a cabo hasta el

Plan de Lucha en
fin.

De esta manera, xe ha con- 
vertMn en un verdadero tns- 
irumrnto de combate contra 
las minorim* prlvJeiriDdn* tuur 
padoraa del poder y ha pasado 
a constituir una etapa impon 
tanto en la lucha del pueblo 
contra el régimen . JiRárqulco

El gobierno y todo* le» roe 
lores reoco'onarlcM han com
prendido muy bien el pcligr** 
que representa para KUf intere
ses el cumplimiento Integral y 
vin retaceo» del Plan de Lucho 
Es por e«» que ha adoptado un» 
doble táctica tendiente a frenar 
au realización: por una jiartc. 
lanza una campaba de pr«ne- 
»a« que todo el pueblo sabe que

nn puede ni quiere cumplir, pa
ra tratar de que la clase traba
jadora acepto entrar en el ca
mino de In negociación, jxir 
oíra parte, tampoco retacea 
lito amenazas contra el moví 
miento obrero y prei»arn las 
fuerzas de lo represión para lan 
zorla conini el pueblo Tanto 
lu política dulce" de la» pro 
mesa» como in política "amar
ga" de la» amenazas, las provo
có dones y la represión, tienen 
com*» único objetivo tratar de 
dlsm nuir la combatividad de 
l<* trabajadores o Impedir que 
el Plan de Lucha seu llevado 
hasta fus últimas consecuen
cias.

luimcntablemcnte esta politl* 
ca <lc| gobierno encuentra alia
do» en li| burocracia concilia
dora de lá CGT, que por todos 
lo» medios procura "mantener 
el diálogo ’ con los explotadores.

Per*. In« teines ya se han de
finido en forma terminante El 
diálogo n*i es posible cuando 
una de la- partes habla con un 
garrote « n la mano Frente u 
un adversario de esta nut uro- 
leen, el único lenguaje que vale 
es el de Ib acción concreta. 
Frente 3 un régimen de mino 
ría» que solo se mantiene 
contra te voluntad absoluta
mente mnyorltarla «le todo el 
pueblo merced a la fueren, rl

único argumento valedero 
te acción masiva, que expriw 
la firme decisión de Ion traba
jadores de lograr hu definllva 
liberación, y que constituya el 
primer paso de una lucha que 
aunque será larga, dura y pe 
nowi. ’w trabajadores argentl- 
nos están dlnpuentos a empren
derla haatii e| triunfo final.

El Consejo Confederal de lu 
CGT. empujodo jror la presión 
de las liases, ha aprobado el 
Plan de Lucha, pero la miuui 
trabajadora debe peralstlr en 
hu acción y en la vigilancia, pa
ra Impedir toda* la* maniobra* 
que se pretendan llevar a cate, 
para frustrar su éxito.

i

l’-ía Í"<*T« c<,n Alonso n ta cabeza. Intenta burlar la voluntad de
en í.^ma j*0 uel ’ Con •<* explotador*» Pero ta. base, ya »r han definido

n i >rmu terminante. No hay fuerza capaz dr detrncr la dr.-talón combativa de lo. trabajadores

LORENZO PEPE: Vicepresidente de la U. Ferroviaria

CAMBIAR LAS ESTRUCTURAS
JOSE MASSA, Secretario General de la Seccional de la Unión Obrera Mata 

lurgica —Matanza— y Delegado de la CGT Regional en dicho Partido.

Siguiendo con nuestro pro 
pósito de hacer llegar a cono 
cimiento de) pueblo la opinión 
de las bai*es y de sus dirigen 
les acerca del tema clave y de 
ílnitorjo pura los trabajadores 
El Plan de Lucha, entrevista 
mos a) compañero Lorenzo An 
Ionio Pepe, vicepresidente de 
la Unión Ferrovlar.u Ei mis
mo proviene de la combativa 
Seccional Alianza del Ferrocj- 
rril General San Martín, es fe
rroviario desde los Ifi años y 
Re encuentra al frente de su 
gremio desde hace nueve me
ses. Responde al interrogato
rio a titulo personal, en su ca
rácter de trabajador i«en>nlsta. 
tal como lo haría un simple 
activista de -u gremio.

—¿Qoé opios drl Plan dr 
lacha?

—Considero absolutamente 
lógico qce Ib clase obrera se 
movilice por objetivos tan cía 
ros y precisos, como los que 
contiene el Plan de Lucha, ela
borado por el Comité Central 
Confederado de la CGT. No ca
be duda de que erte plan le ha 
producido a los reaccionarlos y 
extranjerizantes de siempre un 
«udor frió, que Indudablemente 
llega al miedo, porque de con
cretarse plenamente el plan, 
sería una exjjerlencla extraor
dinaria que la clase obrera p<> 
dría manejar en el futuro

--¿Considera que el Plan po
dría aer trenado?

—Aunque existiese el deseo 
p>r parte del gobierno de fre
nar to concreción del Plan de 
Lucha con medidas circunstan
ciales y paños fríos, el proble
ma es profundo, puesto que 
hace al cambio de estructuras 
Jjolítlcaa, económicas y «oda-

les. No creo que puedan existir 
argumentos jaira que no se He
ve a cabo el Plan.

-—En mu opinión, ¿rómo lo 
concretaría?

—En Jo que respecta a la 
primera etapa de dicho Plan, 
el gremio ferroviario a través 
de su Comisión Directiva, ha 
d«>cid)do sumarse integramente 
a) cumplimiento de dicha ota 
p.i. dándose expresas directivas 
a la» seccionales pera producir 
asambleas públicas, comisiones 
de coonllnaclón entre los gre 
mion. actos públicos, etc En 
una palabra Ja movilización 
del gremio.

“Es Importante destacar que 
también se ha dl*j>uesto la pro 
aecución de la lucha. En lo que 
respecta a la segunda etapa, 
considero que nuestro gremio 
tendrá que adoptar actitudes 
combativas con contenido revo
lucionarlo. que reflejen lo que 
el resto de la clase obrera re
alizará en esos momentos, pe
ro que a su vez no entorpezca 
la posibilidad de concreción de 
km objetivos fundamentales del 
Plan de Lucha y que el resto de 
to clase obrera dete cumplir

—En ca»<> dr que la dlrrcrión 
dr to CGT dé marcho atrá» al 
Plan, ¿cuál drte »er a mu en
tender la rracrión dr la» base»?

—Existe una frase que en
cierra lo contestación a dicha 
pregunta: “Las bases marcha
rán con sus dirigentes a la ca
beza o con te cabeza de sus 
dirigentes"

—¿Qué opina drl futuro de 
nuratrn Potria?

—El futuro de la Patria es
tá atado al futuro del movi
miento peronista, en la medi

CompuAi-ra LORENZO PEPE. Jovcji y combativo dirígiviir E'ii- 
dlcal pcroninia, reporteado en *u mr-n dr trabajo*

No Retrocederemos

ALE FAND1, SECRETARIO DE LA AGRU
PACION TEXTIL "IS DE MARZO’ DE SAN 
MARTIN.

¡Hasta sus Ultimas 
Consecuencias!

1) —¿Qué opina sobre r) Plan de Lucha?
—En murbivt oportunidades he combatido ta pnaivldad 

de acción dr in <XJT, pero m rato, momento» soy dr loa 
hombre, que entienden que dicho Plan debe llevara* huela 
la. última, cotascueocla», por condenMirer rn el mismo in 
nfscr.ldud de rr4iabt]lta«ión rn el napecto económico y social 
dr toda ta cta.e trabajadora argentino. Por rilo, ta actitud 
n.umldn en e.te momento j>or nür.tra rntldud madre mere
ce el má. cálido npinuMo y el apoyo absoluto de todo. lo. 
arctorr. que hacen ni quehacer haclonaL

2) —Ku rsM de que el Plan .en frenado por una com
ponenda oflctal-burocrállrai ¿cuál debe arr, rn su criterio 
La actitud dr ln> tN*.r«?

—Entiendo que reía «Ituarión no puede producirá*, por 
cuanto dr traicióname el anhelo y la esperanza dr lucha y 
relvfndk-ncloor. de loa trabnjadorr., ae rumpllrá lo que di 
Jera rn reiterada, oportunidad*» rl grnrrnl Perón: “Hl loa 
dlrlgeut*. no actúan a ta cabeza de In. masa» In. tnoen* 
murebnrAn ron ta cabeza de lo» dirigente»."

3) —¿Qué opina drl regreso drl general Perón?
__Que «-I nil.tno ha de producir»* en forma Incondlclonul 

en raue año ll»U4. Que ta llegada drl General O nucatrn que
rida patria a«-rá, a no dudarlo, el e.tullldo de la Revolución 
I4ocliil que yu está en murrtiu, por .rr rl único hombre que 
puede traer ta paz «social y el W*nr«dnr y felicidad de todo. 
I». itrgrnti.KM* y de todo, aquéllo» que habitan rata bendita 
llri-ra dr buena voluntad.

«la en que este heroico movi
miento pue*L< expresarle y al- 
canzur los objetivos que ¡lene 
programado* en lo que res
pecta a la Liberación Nacional 
y a la concreción de un gobier 
no que exprese genulnamente 
la voluntad de] pueblo. Solo así 
Ja Patria .9erA salvada.

—En lo» distintos gremio* 
están ««urgiendo agrupnriones 
peronistas que llevando In re- 
prcMentnclón directa de las ba
se» son algo nsí como “un tá
bano sobre un caballo", ea de
cir, tiene por finalidad ejercer 
vigilancia activa y revoluciona
rte «obre los dirigente» > so 
hre la marcha de las distinta» 
organizaciones. ¿Kxlstco tales 
en In Unión Ferroviaria?

—El bltxjue peronista de la 
Unión Ferroviaria es lu con
creción del trabajo paciente y 
efectivo de las (tatinlas agru
paciones creadas en loa ferro
carriles nacionales, quienes en 
su mayorfu están adheridas a 
la Comisión Nacional de Agru
paciones Ferroviaria* Peronls- 
tan que funcionan en Rin
cón 1044. de Capital Federal.

—¿Qué <iplna de la vuelta de 
nucMn* líder?

—Categj^rleamente entiendo 
que dete volver como líder del 
movimiento multitudinario que 
representa, y sin ningún tip«> 
de ataduras que puedan frenar 
sus condiciones de conductor 
j>opular y sus posibllklade» de 
estadista continental.

Hace .12 años que pertenece al gremio. 
Trabajó entre otras firmas, en Pedro Mer- 
llnl. La Cantábrica, Santa Roaa. etc. Está 
al frente de la Seccional dende el 2 de 
mayo del 63. Por hu combatividad y hone» 
ttdad c-8 apreciado y respetad * por todos mu» 
compañeros. Es argentino y llene 50 aftoe 
de edad

—¿Qué opina del Plan de Lucha?
—El Plan de Lucha es justo lo que los 

eraba jado ce» estaban esperando para que. 
cumplido, presionar <Je esa manera a Ion 
Intéresee internacionales y nacionales que 
han lanzbdti al pueblo a I» deHet-peración a 
través de cu plan «le hambre y desocupa 
clón. Ev* necesario que sepan que el puebV* 
argentino no retrocede en las conquistas 
logradas y sabrá defenderlas.

—¿Piensa que va a cumplirse?
—Pienso que se va a cumplir totalmen

te. Aquí, el gremio metalúrgico, con la com
batividad que lo caracteriza, responderé co
mo ha respondido siempre. Opino que <V- 
ben ocuparoe las fábricas; en ello ewtoy to
talmente de acuerdo con la» directivas ema
nadas de la CGT

—¿Hay poHlhtlIdades de que >«ea frenado 
por el gobierno?

—Para que el oficialismo pueda frenarlo 
debe dar soluciones yn. ahora, tendientes a 
solucionar lo» graves problemas que afectan 
a los trabajadores Entiendo que no están 
en condiciones de hacerlo. De levantarse el 
plan, la CGT debe consultar previamente la 
opinión de las bases, «le los cuerpos orgá
nicos, de lis organizaciones que la componen

—¿Cuál «• la situación del gremio metn 
iúrglco en Matanza?

—Existe una aparente estabilidad, pero la 
falta de pago por parte de ]o« empresarios 
continúa. Pruebo de e«to. - - - -
llevamos el promedio de 
rada por día.

—¿Existen antecedentes 
fábrica* en la zona?

—SI. El caso de CAVIA, lugar en el que 
por falta de pago y suspensiones del per 
Nonal, que en ese momento era de 60 obre
ro»», fue ocupada por 5 día- La ocupación 
se realizó con todo orden, respetándose lo»* 
elemento» de trabajo. Ese conflicto fue ga
nado por jos obrero*.

—¿Existe alguna agrupación peronista de 
la Seccional?

—Sí. Existe la agrupación peronista "Lis
ta Blanca" Fue fundada hace C años y nu- 
clea a los elementos má» combativos de o 
Seccional.

—¿Qué opina del regreso de Perón?
—Durante están k aflo> la oligarquía y los 

vendepatrto haa demostrado lo que ell**-* 
entienden por "democracia" y por "gobier
no" Dura ha sido la experiencia para lo» 
dewcn mi nados Esta historia no será reme
tida Sabemos que hay quienes pretenden 
traer al General Perón con bombos y pía 
tillo» para después encerrarlo en una Jauto 
de oro. Nosotros no vamos a permitirlo. El 
regreKO del General e* una necesidad im 
perlosa para el país, pero él debe volver n 
través de una revolución popular. Solo aní 
cendremos el poder y esta vez. nada ni nad»** 
no» lo quitará de las manos

el hecho de que 
un» fábrica pa

de ocupación de

Organlzada por te Mesa Coor
dinadora «fe tes Agrupación?» Pe
ronista» de General San Martin, 
se efectuó el viernes 21 de íebre 
ro una ii-acnblcB a 1a que se de
nominó "Lealtad a Perón en el 
año efe su regra-o Incondicional". 
Dicha Me «a Coordinadora, tal co
mo 1> anticipáramos en número» 
anteriores, esto constiluidu por 
do» miembro- d*- cada agrupación 
Integrante, y que son: Agrupación 
TextU ib de Marzo. Agrupación 
Peronista Metalúrgica, luda Azul. 
Agrupación Justlelallsta de la 
Madera, lista A tuUAgrupación Mu
nicipales. liste Verde, Agrupación 
h «le Octubre, de te Con»i<xicción; 
Agrupación 7 de- Mavo. de Obre 
ros v Empiertdo- Botonero», Agro 
pación 17 de Octubre, de Diario». 
Reviste» y Afines. Agrupación 
Nuevos Rumbo», de FOCÍiVA. y 
Agrupación del Sindicato do Cui
dadores de G»menterlo».

Estuvieron presentes lo» mtem 
broa del Triunvirato Reorganiza 
«lor del Partido de General San 
Martin, compañero» Sara Bugallo. 
por la rumu femenina; Lorenzo 
AlborieUl. por to rama gremial, y 
Manuel Fernández, por el sector 
político También se contó con to 
prexenclii de Raúl García, repre
sentante de IA 1» zona provincial 

v «*| c ompañero Lopecko, por la» 
02 OrgsnlE<i<'|nnex. lx>» rompaAe 
ros presentes Iniciaron el acto. <¡ue 
se llevó a calió en el local «lo los 
Obrero» Municipales de General 
Knn Martin, con In fnarcb.i del 
Mov Imiento, real toándose también 
un honienafe n Ja compañera 
Evl n El compañero Moreno, pre 
•idenle de lu Agrupacló i Textil 
1H «le Marzo, levó la Declntuolón 
«le Jbliu'tplo» de la M*-**a Coordi
nadora de Agrupaclon«m v solicitó 
un minuto d" silencio en líame

na|e a loa roinpafiero» caldo» en 
los bajura le <* de José 1. Buárez_ 
Se refirió lúe «o o te necesidad 
do alertar a las oompsñero» ocer 
ca d» tes actividades de las que 
so sulotIluten peronlstii» v perte
necen a la línea Luján-Las Flore*, 
"y que *o-i loa mismo» que de**du 
1965 hMla 1958, cuando la» papas 
quemuban. no dieron »eh»ica de 
vid», poniéndose a reuruiirdo al

do Hov catán con el rogreeo con
dicionado del General, para poder 
asi seguir negociando al Moví 
míen.o en procura de inte reve» 
petMonales Hublaron luego c) com 
pañero Gurda y el compañero 
Lopeclto, «-ate último, luego de 
tram. nitlr un aoiudo do te Direc
ción de la» U2 OrganlMctone», di
to entre otras cono» qim los Into 
gruñir» de la linea LujAn-Las Flo-

re» xon un verdadero cáncer del 
movimiento peronista v contra 
alte loe peronistas elnceroe deben 
luchar frenéticamente para aca
bar con el mismo

Habló luego el compañero Gol 
dcmbeig, obrero municipal, en re
presentación de eu» compe ñeros, 
quien entre otras cota» dijo que 
"debemo» romper la barrera del 
miedo, acatiar con el no te metás. 
debemos organlzarno» v luchar 
por te vuelta de Peron". califican
do luego a la linea LujAn-La* Flo
re». como "linea de colacllvorf*.

Representando a las base*, el 
compuñera Alfredo Montealegre. 
KN-sldcnte de la Agrupación Me 

lúrglca Peronista, líela Azul, di
rigió un combativo mensaje, que 
fue * aluroeamente aplaudido por 
lo» trabajador»* allí reunido». 9» 
refirió a la unidad monolítica que 
de>*e tener el Movimiento para 
txxicr conquistar el triunfo, y 
afirmó que esa unidad sería da 
da por lo» traba lodoree. Se refirió 
luego a la* cansas del surgimiento 
de los Matera o <1e 1a linca Lu|án 
La» Florea, aue radicaron en la

kuikm en <>l tbuguuv v otro» ba
lo eux respe*'liso» colchones, en 
tanto lo» ver*)ad«>ros peronista» 
debieron afronta* la bai luirle dea 
ni arta en eso» año» por el gorHu|<< 
encaramado en el poder, con su 
sizcueta do persecuciones, encaro- 
tan don ton. tunjlumleutna. asoslliu- 
lOJ utc.". Continuó luego ol com 
pañ«>i<> Moreno reflrléndooc « que 
solo salieron a la luz en t>«*nefl<-lo 
personal v tuición do política «h* 
oomlté en época pre electoral, pa
ra luego tranidoitna* «o (li ta no 
che n la moñona propnRaitdl» 
tan de ta democra* la cnstlana, 
apoyando ta fórmula Mi«t<-ra8tii*l

rrontinclii ante I
**•*. au combativo dlucur- 
•«i rl « ompafirro Alfredo 
M *>n l culrgro, rrpresi'ii- 
Inotr dr hi Agropaclóu 
MetAlúrgicn lítela Azul.

Visto parclul de lu con 
currencla (il acto irnll- 
Mido en «-I local di* lo» 
Oilrcroa Munli-||>*i)r>< en 
el Piulido de Non M.ic 
fin, >»rgnnlMid<> por In 
Mcnu í’ooidlnndoia «Ir 
In* iiHi'tipnrionc» slndleo- 
les iieroiolntiiN dr dlrh«i 

partido.

imposibilidad que tuvieron te» ba
se» para expresar»» durante año» 
y menos aún para organizara*. 
"Ahora debemos dar vuelta la tor
tilla. debemos tener vida orgánica 
peronista lo» 963 «lias del año pa 
ra poder lograr el regreso del Oe
nera 1. Perón no pueda volver soio. 
Su puvblo debe trasrio, organizan 
dONC, luchando como io niso el 
17 de Octubr»- del 46. Nosotros, 
los peronistas do abajo. 1c* rasca 
taramo-.- iQué han heoho lo* di
rigente» en todos sitos años — 
continuó—. adúnde no» han llsva 
do? Ahora pretenden lograr la 
viNl'a del Líder haciendo compo
nenda» con tes autoridades, lo» 
mismos que el 7 do tullo traicio
naron a Perón v pretendieron 
vender al Movimiento. La vuelta 
del O en» ral ha de ser incondicio
nal. pnru poner»*- el fíente de to 
luena de lo» ((-abajadora» y no 
para ser mnrgtns*lo de ella. Si
guió refiriéndote luego el compa
ñero Montéale»*-» a la» razones de 
te creación de la Agrupación de 
Agrupación»», trinchera» para la 
lucha, donde cada activista ha de 
estar atento v vigilante » la acti
tud do au» dirlgenttM "81 no toma, 
moa conciencia de la necesidad 
de organtearno». seremos utiliza
do» en nombre de Perón v *fe au 
cnusn. v asi irá desapareciendo 
nuestro heroico Movimiento. El 
pueblo »e debe organizar, no po 
domo» permitir que «e repita lo 
que ocurrió el 7 de Julio. El nu«» 
tro e» un movimiento revolucio
narlo: no e» un partido político 
mi», como pretenden io» tránsfu
gas y loe traidores. Solamente 
nosotros hemos de dirigirnos v de 
tomar nuestras declatonoa i Nues
tro único jefe e» «i General Perón 
V solamente a él hemos de res
ponder hasta el Nn'"
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ROSARIO: Sinloctrn Plan Oficial
El resultado de Indagaciones realizadas 

' por nuestros propios med os nos permiten 
Informar categóricamente que el vandálico 
atentado llevado a cabo contra la reunión 
efectuada en el Sindicato de Obreros Cer
veceros! es parte de un plan fríamente me
ditado y criminalmente llevado a la prácti
ca por parte del mecanismo de acción psi
cológica y servicios de informaciones de 
las m norias fraudulentas encaramadas en 
el poder. A través de agentes provocadores 
Infiltrados Indistintamente en organismos 
de Izquierda y de derecha y agitando con
signas Ideológicas totalmente extraftn» o 
nuestra realidad y sentir de argentinos, re
sucitando emblemas como la cruz swástica 
y la haz y el martillo, que durante el go
bierno peronista se hablan enmohecido y 
enterrado por la acción puriflcadora y pu
jante de la entraña nacional, han instru
mentado a jóvenes inexpertos y desorienta
do como útiles Idiota» para sus objetivo 
de división de la clase trabajadora y fun
damentalmente del movimiento peronista, 
aprovechando su desconcierto y anarquía 
actúale*.

En el acto real zado en Avellaneda el lu
nes próximo pasado por la Junta Coordina
dora ya se ejerció la provocación por parte 
de grupos que hacían alarde de actitudes 
fascistas en el vestir y en el saludo, con
testado por otros sectores antagónicos con 
consignas soviéticas. SI tenemos en cuenta 
que en otros países de nuestro continente 
están ocurriendo episodios de la misma na
turaleza. está claro que detrás del tinglado 
y moviendo los hilo* de la farsa está la ma
no del imperialismo y de la oligarquía el- 
paya, desesperada por romper los movi
miento* de liberación nacional que avan 
zan inconteniblemente.

Al momento de cerrar esta edición y con 
referencia a los suceso* de Rosario.' las au
toridades alegan “ignorancia” acere* de las 
circunstancias en que se produjo el tiroteo, 
así como de los motivo* y de lo* autores 
del asesinato a mansalva de lo* trabajado 
res, y hacen una velada acusación contra 
los prop.os trabajadort-ei. sosteniendo que 
se trató de sectore, obreros en pugna. El 
mismo gobierno, a través de esta versión, 
está dando los elemento* que permiten —a 

—su pesar— el esclarecimiento definitivo de 
la cuestión.

En primer lugar, si se consideran las clr- 
cunstanclas. causa extrafteza que la policía 
haya estado totalmente ausente, a pesar de 
que el tiroteo, en el que se dispararon cer
ca de 4Ó0 proyectiles y en el que se em
plearon armas de gran calibre. Incluidas 
metralletas, duró más de 20 minutos y a 
pesar de que entre los asistente* a la asam
blea había investigadores de la policía, 
agentes uniformados y agente* de la S1DE. 
Asimismo llama la atención la forma fría
mente planificada y premeditada en que

Con estupor y profunda repugnancia la clase obrera del país recibió la noticia de los desgraciados sucesos 
acaecidos en Rosario el martes próximo pasado, en ocasión de realizarse el plenario de gremios de la CCT 
local. La morosidad de la intervención policial y el comunicado de la misma, aparecido posteriormente, 

hacen tremendamente sospechosa la actitud oficial.

Antonio Glardtna, joven dirigente de la 
■Inventad Peronista, fue otra de la» vícti
mas abatido» por la nafta de loe provoca
dores que. respondiendo a un sombrío plan 
represivo orquestado por el régimen Im
perante. cometieron la salvajada de Rosarlo.

actuaron las asaltantes del local, disparan
do en forma masiva e indiscriminada con
tra la concurrencia, "como si trataran de 
evitar dar un respiro que permitiera algu
na forma de resistencia", tal como dice la 
crónica periodística de los sucesos y como 
lo confirman Los compañeros que estaban 
presentes en la asamblea en el momento de 
producirse la agresión.

En segundo lugar debe tenerse presente 
la oportunidad: una asamblea en la que se 
trataba la realización del Plan de Lucha de 
la CGT. Aquí se derrumba el argumento 
de las autoridades de que "se trataría de 
un conflicto entre do* sectores obreros", 
porque todas la* base», unánimemente, se 
han pronunciado por llevar a cabo el Plan

de Lucha hosta el fin. Por otra parte, re
sulta absurdo sostener que los concurren
tes "se dividieron en dos campo* antagóni
cos”. De acuerdo con esta versión resulta
rla que en la asamblea había todo un arse
nal, Incluidas metralleta*. ¿No les parece 
a las autoridades que se les ha Ido la mano?

En tercer lugar hoy una contradicción 
evidente entre la "Ignorancia" que alegan 
la* autoridades policiales y del gobierno 
y la ligereza con la que al m.smo tiempo 
acusan a lo* propios trabajadores del ase
sinato.

SI se analizan todos esto* elementos de 
juicio no hay ni lu menor dificultad para • 
llegar a la verdad de loe hechos, de los 
autores, lo* planificadores y los instigado
res, y cuantos más Intentos realice el go- 
blerno para tratar de eludir su responsa
bilidad y mayores calumn.as difunda con
tra lo* trabajadores más claramente estará

señalando su Imperdonable culpabilidad...
En nuestro país hay un solo grupo que 

de-de 1955 viene actuando Impunemente y 
contando con todo el calor oficial, en con
tra de la clase obrera: los Comando* Civi
les. Integrados desde esa época por elemen 
toa de la extrema Izquierda y de la derecha 
reaccionaria tradicional. No hay quien Ig
nore que cuentan con todo t'po de armas 
y de recurso*. El Upo de proyectiles y ar
mas empleados en la agresión criminal (de 
gran calibre) los denuncia con toda clari
dad y sin dar lugar a la más mínima duda. 
Pero, al mismo tiempo, la forma en que *e 
llevó a cabo el ataque pone de relieve la 
connivencia que hubo con la» autorldade < 
oficiales y policiales. El ataque fue planifi
cado y dirigido p« la SI DE La Identifl 
caclón de lo* agresores demostrará esta 
afirmación.

Por último, es necesario analizar los mo

SANTA ANA: Notas Exclusivas

FOTIA MOVILIZO A TODO 
EL PUEBLO TUCUMANO

Eduardo Angel Mlllltlello. tesorero de la 
Unión Obrera Maderera y Anexo*, mili
tante prrouUla. fue abatido por ráfaga» de 
ametralladora» dlíparada» por elemento* 
que responden a un siniestro plan reaccio
nario dr provocación contra la claae obrera.

lí Movimiento Feronlnta y ln clase trabajadora *e mantienen totalmente ixjeno» al Inci
de me de Rotarlo. l>a lucha de IJberartAn que encabeza el peroninmo no puede minimí
zame en refriega» que nada Llenen qoe ver con lo» Interme* auténtico» de lo» trabajadores 

y que constituye» una provocación tendiente a paralizar el Pian de Lachn-

tlvo* que han Inducido al gobierno, a tra
vés de la SIDE y empleando la mano cri
minal de los comandos civiles, a realizar 
una provocación de tal envergadura contra 
lo* trabajadores. Es evidente que se trata, 
por una parte, de “demostrar" una profun
da división en el movimiento obrero y. por 
otra parte, de asustar a la clase media e 
Intentar apartarla de la clase trabajadora 
desprestigiando a sus organizaciones, y. por 
último, preparar un clima de violencia que 
justifique eventualmente la represión con
tra el pueblo y el aplastamiento del Plan 
de Lucha.

Pero la reacción fracasará rotundamente 
en sus Intentos. La clase trabajadora ar
gentina. que ha sufrido ocho años de per
secuciones, no se dejará Intimidar por la 
violencia que desate La reacción y en bu 
momento sabrá ajustar las cuentas con loa 
asesino*.

Por el contrario, la sangre derramada 
por lo* compañero* Víctor Oscar MiMtello, 
Antonio Glardtna y Eduardo Angel Berto- 
glio constituye un aliciente má¿ para lle
var hasta el fin la lucha emprendida.

UNA ámplia movilización de 
bases originóse a raíz de la re 
•oludón disponiendo la marcha 
•obre la ciudad capital de la 
provincia para exigir a la Le
gislatura la sanción de una ley 
que resuelva el problema del 
Ingenio Santa Ana. en el que 
lo* representantes del fraude 
han asumido posiciones dlspa 
rea. aun dentro de cada une 
de los partidos minoritarios de
mostrando algunos, sobre todo 
la UCRI y la democracia cris 
tlana tu total acatamton** a Ion 
órdenes de la oligarquía azu
carera

En todo» los sindicato* de 
FOTIA Be han realizado entu
siastas asambleas de trabaja
dores y concentraciones en va
ri» lugares del interior. Asimltk 
mo, comisiones de lo dirección 
gremial a las que acompañó 
nuestro director, recorrieron lo
dos los ingenios y fundos ca
ñeros, conversando con diri
gentes sindicales y trabajado- 
re»- explicando los verdaderos 
alcances del problema Santa 
Ana y las maniobras que. o 
través de los grupos políticos 
y económicos que le acatan, 
realizan los Industriales deí 
azúcar para mantener la le
gislación regresiva del ex In
terventor Alberto Gordlllo Oó^ 
mez.

Agitación en la ciudad
También en la dudad capital 

de la provincia se realizó una 
Intensa agitación El lunes pa
sado. comisiones sindicales re
corrieron las calle* principales 
Inundando de volantes invitan
do a la gran marcha obrera 
reclamando la solidaridad

y 
y

apoyo al plan de movilización 
en procura de una solución In
tegra) para el problema AbI 
mismo, se realizaron mítines 
relámpagos con participación 
estudiantil, concentrando loa 
mismos gran cantidad de pú
blico que en forma entusiasta 
expresaba su apoyo a loa tra
bajadores azucareros.
Qoemnn a Gordillo Gómez

En uno de los actos relámpa- 
Sos realizados por los esto- 

iantes, en pleno centro de la 
ciudad, fue quemado un muñe
co que simbolizaba a Alberto 
Gordlllo Gómez, el Interventor 
democrlstíano que condenó a la 
desocupación a los 1500 traba 
jadores del Ingenio Santa Ana 
y que produjera, durante su 
ftestlón. la ruina económica de 

o provincia como corolario de 
loa latrocinios ya cometidos por 
el gobierno de Celestino Gelel

Amplia solidaridad
La solidaridad de ios traba

jadores hada loa azucareros ea 
total. La Agrupación Ferrovia
ria General Belgrano dio a co 
nocer una amplia declaración, 
analizando en la mlsmu el sig
nificado del problema, su tras
cendencia y la actitud reaccio
naría de los factores que apo
yan los decretos de Gordlllo 
Gómez. Señalan en la misma 
que FOTIA. en su permanente 
lucha contra la oligarquía azu
carera está defendiendo uno 
posición de avanzada, y terml 
na refirmando la amplia soli
daridad ferroviaria con los tra 
bajadores azucareros.

En el mismo tenor, se ex
pidieron otros gremios de la 
capital: metalúrgicos, panade

ros. vitivinícola, etcétera. Por 
su parte, los distintos gremios 
que inicgrnn FOTIA entrega
ron amplias declaraciones fun
damentando la posición de los 
trabajadores azucareros y en
juiciando Reveramente la» ma
niobras de los Intereses coli
gados do la oligarquía azuca
rera, que están moviendo o 
todos lo» denominados “facto
res de poder" par* Impedir la 
solución del problema.

Mientra» tanto la prensa "se
ria” y "reuponsable”, ha estado

ocultando sistemáticamente la 
acción de FOTIA y »us sindi
cato» en torno o la cuestión 
Santa Ana Mientras no se pu
blicaba una línea sobre esta 
actividad, páginas íntegras 
eran dedicadas a loa títeres 
de los industriales que preten
dían ahogar la justa posición 
obrera con declaraciones, soli
citadas y actividades de todo 
calibre.

Esa confabulación de la pren
sa ''democrática'* y mendicante 
de la "libertad de expresión", 
fue vencida, empero- por las 
amplias repercusiones de la

Derrota del ocoltamiento

En uno de lo» acto* realizado* por la Juventud Peronista de Taromán se procede a la quema 
simbólica de un muñeco que representa La efigie de GordlDo Gómea, autor de la legislación oli
gárquica contra la que combaten lo* trabajadores de Santa Ana.

Toda ln clase trabajadora tucuinana está de pie. 
municipal?» realizan una huelga er---------  *'
dido*, por el fraudulento Intendente i 
»U clara actitud de solidaridad c=c * 

El acto tuvo también carácter <

compañero»

movilización obrera, por los 
volantes distribuidos en toda 
la provincia, por las asambleas 
de los sindicatos en las que el 
problema fue debidamente ex
plicado y por la fuerza de la 
potencialidad gremial de FO-potencialidad gremial de FO- 
T1A. que rompió la "campaña 
del süencto" de la prensa "se
ría”, que *e vio obligada a in
formar «obre lo que estaban 
realizando los trabajadores azu
careros.

LA UCRI CONTRATO MATONES 
PARA REPRIMIR UNA HUELGA

las participaciones que le co
rresponde. haciéndole, además, 
adelantos sobre recaudaciones 
futuras. Precisó la provincia 
que. por otra parte, la comu
na le adeuda 57 millones de 
peso*. Es de preguntarle. tqué 
se hizo el dinero entrado, ya 
que no se pagaron lo» sueldo* 
ni se atendieron loa servicios 
públicos durante la gestión del 
señor Aráoz?

De allí que el conflicto alga 
firme, pues los trabajadores 
están decidido* a seguir en
frentando a la intendencia df\ 
la UCRI. que ha puesto en vi
gencia todo» los procedimien
to* reaccionario», persecuto
rios. antipopulares y antieco- 
nómlcus que fueron el símbo
lo de la administración Gelsl. 
que ha delado a la provincia 
en situación Ce bancarrota.

TUCUMAN. — El ex propie
tario del cabaret Baby Dolí, 
hoy intendente municipal 
la capital de Tucumán por la 
UCRI. don Eudoro Aráoz. ante 
una huelga de obreros y em
plea de» municipales, ocasiona
da ñor cesantías en masa, fal
ta de pago de sueldos y nega
tiva a abonar el aguinaldo en 
un solo pago, desató una ola 
de terror como no se ha re-

"Tengo mucho» compromisos 
que cumplir con mis amigo* y 
el partido. UnaAvez que los ba
ya cumplido, pgndré en vigen
cia el Estatuto del Obrero 
Empleado Municipal", dijo con 
todo el desparpajo con que, 
cordlalmente. atendía a «u 
clientela del Baby Dolí, mien

tra» “sobaba el tomo" a los ru
fianes d^turno.

Los Atracos de Sueldo*
El aeítor Aráoz e» un inten

dente digno de la UCRI. Es, 
sin duda alguna, un buen dis
cípulo de Celestino Gelsl y Ar-

E1 señor Eudoro Aráoz —que 
en la vida política nació di
putado de la UCRP durante el 
gobierno de Getol a cuyo elen 
co se pasara oon diploma, fue
ro», sueldo* y otras gangas sin 
hacer ningún muth> profesio
nal—. hombre ampliamente 
vinculado a los medios donde 
pululan loe hampones, tahúres, 
asesino», no se le ocurrió me
jor procedimiento para ahogar 
la justa pnxeeta de los hom
bres de trábalo, que alquilar 
matones y delincuentes para 
ahogar por la violencia la ola 
de indignación que su gestión 
nefasta al frente de la comu
na provoca en todo* lo» medí'* 
populares de la provincia

Motivación de la Huelga
La huelga de los obreros y 

empleados de la municipalidad 
de la capital de la dudad de 
Tucumán ha aklo ocasionada 
por el señor Aráoz En efec
to. el Concejo Deliberante san
cionó un estatuto para el obre
ro y empleado municipal, en el 
cual te otorga, entre otra* cu
Mas, la estabilidad en loa car
go». A Eudoro Aráoz no le pa
reció bien una conquista tan 
revolucionarla y extremista, 
Cr lo cual disputo vetarla. En 

entrevista» con lo» dirigen
tes de la organización gremial, 
el señor Aráoz fue categórico

Este si uno de lo» combativos volantes que llenaron las calles 
tucumanas en estos días de luchas obreras contra la oligarquía 

azucarera y el régimen

¿DE QUIEN ES SANTA ANA?
De Quién »a Sania Ana?

Oti »•' urazatocatoa > a» to« za*r-

O. toa M* a*z*z». '•«toaiMa.’ .utoaau. «a 1 Hrfil ror FSAS4 <>• «•«»« 
•WM4M rmMaMML W UC4VA *• «■■•tol , ..«u>a., toa

No1. Sania Ana es d» la Provincia/

Por eso. FOTIA Reclama

DEFENDER A SANTA ANA, ES DEFENDER A TUCUMAN

F. O. T. L A.

turo Frondizi. No solamente 
facilita dewdr la comuna toda 
clase de acllvldaCu» de elemen
tos hampones, sino que. ade
más. tiene un odio servil a los 
trabajadores. De allí lu acción 
puesta en marcha contra los 
obrero» y emplead« municipa
les. No «• contentó con vetar 
el estatuto que aseguraba la 
estabilidad, sino que. ademán, 
ae negó a mejorar lo» sueldos 
de hambre que paga la comu
na e impuso, para remachar, 
atraso» en los pago» de lo» 
Hueldo», anunciando que el 
aguinaldo serla pagado en cuo
ta». a pesar de que éste, al 
igual que la» sueldos, esta bu 
contemplado en el presupues
to de la comuna.

Total Huelga de 
lo* Obrero*

Ante ewtoa ('.espiantes del In
tendente municl|Nil. lo* traba 
jadore» resolvieron ir u un pa
ro por Uempo Indeterminado, 
señalando que su actitud, fun
da mentalmente, se dirigió u 
exigir la puerta en vigencia del 
Estatuto y el pago de *ue)d«>». 
En la asamblea. »eñaluron que 
el Intendente le» anunció que 
proseguiría liu eesantlua hasta 
“ubicur a lo* coriellglonarlos". 
La huelga fue total en la ciu
dad: se paralizaron de Inme
diato todos los servido* comu
nales y lo» obren» y emplea- 
<to« municipales empezaron u 
recibir la solidaridad de todu-j 
las sectore* de población, ya 
qu?, come queda dicho, ln ges
tión de Aráoz se habla ganado 
ya la» crítico* genérale* al te
ner totalmente abandonad» ,i 
lu ciudad,

Aráoz Alquila Matón**
Como el gobierno no le fu- 

ullltara el apoyo policial —si

guen 1 a » contradicciones del 
régimen— el intendente Eudo
ro Aráoz dio un comunicado 
violento diciendo que no había 
garantías para "libertad de tra
bajo" y que la comuna —e* d.‘- 
clr él— formarla un comando 
de represión de los huelguis
tas. Fue el primer anuncio del 
alquilar de matonea a salarlo. 
Por supuesto, al señor Aráoz 
le fue fácil, por au» vieja» re
lacione» —a las que siempre 
cultiva—, encontrar 1 o » ele
mentos aptos para el cumpli
miento de tan miserables me- 
n.’wleres. Estos matones trata
ron. inútilmente, de sembrar ti 
terror entre lo» trabajadores, 
pero la firme decisión comba
tiente de ésto» impidió que ta
le objetivo» fueron alcanzado.-*. 
Concurrieron a expresar s u 
"solidaridad" con el Intenden
te los legisladores del fraude 
que figuran a continuación: el 
presidente de la Cámara de Di
putados. ucríNta, Hugo Fahlo, 
el presidente del Senado, Jorge 
Alberto Fiad, y el senador 
ticriata Bertellu, Que quede pre
sente para el momento en que 
pueda ejecutor»* la justicia po
pular.

Firme Actitud de 
lo* Trn baja dore*

El Intendente de la UCRI, 
Bcñof Eudoro Aráoz. ha dejado 
cesante, ha tu estos momento*, 
a mil* de -ItX) empleados y obre
ros municipales. En todos tos 
canoa. ha procedido a reempla
zarlo» por elementi», afiliado* 
a dicho partido político. Ale
gó. paro justificar la» faltas de 
pugoH. que lu provlnclu le adei 
«laba u la comuna más de 30 
millonea de peto», y la provin
cia probó que a la comuna *e 
hu hecho unilclp<M por toda*

MENSAJE DE PERON
A LOS TRABAJADORES AZUCAREROS

"uSK" Jc
. 21* "*<u,do *•" actividades dr la FOT1A da-
smnte esto*. aAu* dr prmrcucione* > arbitrar!edadrs »lu 
nomlirr c.ui qu. toda |u .-lax „brrru nn¡roUna ha sido azo 
fada y deseo hacrrlrs llrxnr mis frliritnclonr*.. |*rcd.«aincD- 

.ar*rnU“O?’ "ab«‘,n<* que la oncaaluclón ae ha 
dlwilnguido alrmprr m>r su espíritu dr lacha y drrtxión dr 
modo qur ñadí.- puede poner en duda la calidad la. umana 
luirá lu defensa de narstru» poMaLidu*. justlcLaltsia» menú» 
aún si se llene en cuenta que la actividad azucarera m> 
aesenvuelvr buju patronales reaccionarias > oligárquica»''. 

dp ,o,, *r*i*aj»dorcw argentinos ra ardua y 
tUHcil porque uo ,r trata de enfrentar aolamrot» a sectores 
tiusutas. sino a verdaderas urgunizaciunn. políticas de L» 
reacción y porque nuestro objetivo de pelea no es aicanur 
l**'<iucnus vrntujas sino ¡s>r t.mar el poder en forma de 
Mlcaiizar la posibilidad dr resolver iodos los problema» quo 
pesan sobre la v«du del Pueblo Antrntlno. 14<M, trabajador»» 
argentinos deben estar persuadidos que problema» no
se podían i (wuivrr «I uo -r alcantun las posiciones de 
guiilcrno que como en l»U, permitan gobernar con la Inter
vención del pacblo mismo en forma de realizar una verda
dera revolución que modifique totalmente lo» rsquenui. que 
han permitido la explotación y e| escarnio".

' Habernos que la reacción lia preparado lo» osa. en 
forma que el camino deniucrútlco no nos sea brindado a 
nosotm« por lo que no debemos pensar en elecctonc» que 
posibiliten al Pueblo uleunzar el poder mediante métodos 
electorales y legales. La experiencia de estos ocho aáoa de 
ignominia» suce-siviu* son suficientes como pora dmuoatrar 
elocurntcinente lo que seni nuestro futuro inmediato. Todo 
es cuestión de pensar ahora lo que debemua hacer y pre- 
pnrarnu» para realizarlo'*.

“Deseo terminar Con lu exhortaelón más sincera para 
que »c mantengan unido» y »olldurlo», porque ése e» el 
camino de vencer eu el porvenir. A lodos ios rumpuAeros 
mis md» afectuosos «aludo» que espero reafirmar este aáu 
en la futría personaloteuto".

Firmado: JUAN PERON

Ja. oligarquía azucarera aolo entiende de “inte 
reae*M. Pretende desalojar o rata andana de 97 
año», ciega e inválida, de la enalta que ocupa en 
el ingenio Han Ramón de»de hace alrededor 

de 40 año».

La ( umlalta de Movilización ante el rancho de donde quieren desalojar 
a I* andana dega.

Lo* eterno* sirviente* 
azucareros

Cabe señalar que los eternos 
sirvientes de la oligarquía azu
carera —incluyendo a la pren
sa "seria”—, no han dejado 
maniobra por realizar para ha
cer fracasar la tarea de moví- 
llzaclón de FOTIA y la cam
paña de total esclarecimiento 
del problema- Asimismo, se 
orientó una campaña tenden
ciosa y deformante de la reali
dad, complicándose en eBta 
torpe patraña los legisladores 
de las minorías reaccionarías, 
como era de prever.

Un legislador de la UCRI, 
por ejemplo, el diputado Sal
vador Ferrari, dirigió un tele
grama Insultante- revelador de 
su servilismo hacia los indus
triales por otro, al gobernador 
de la provincia a raíz del pro
yecto oficial sobre la cuestión. 
El diputado Fcrrelra. también 
de la UCRI publicó asimismo un 
documento indigno, propio de 
las sucias combinaciones exis
tentes entre bu partido y la oli
garquía azucarera. En fin, el 
{■roceso de descomposición se ve 
ntensiflcado como consecuen

cia de la movilización obrera. 
Triunfal acogida popular

Puede afirmarse que la aco
gida que ha tenido la campaña

Otro acto relámpago de lo* mucho* que organizó la Inventad 
Peronista en solldnrMud con lo» compañeros del ingenio Sania 
Ana, la Marcha wobre Tucumán y el Plan de Lucha. En esta 
concentración habló Addin, secretario general de la CGT regio

nal, y »e quemó en efigie a (tordillo Gómea.

Comienza la Asamblea realizada en Han Kam«'*»i para r»« larrerr 
«obre lo» alcance-, del problema del Hunu* organizar 1*
M.reb» wbre Tueumtn. Habla Cmp-. Secr.urio U.<» dr- 
«Indicio. lx> mmp.ll» Dr Snnll-, Hocrrlnrto A.IJnnu. dr U 

<X.T y Mario Valotta.

ra f'omlMlón Directiva de FOTIA 
y ■rtiviMta» de I» organización 

ron nuestro director

EniuoluNia» activista* del Ingenio San Kainóii

Asamblea en el Ingenio Hanm 
Lucía, ndond*- < oncarrió I a 
Comisión dr Movilizar I ó n, 
acompañada d e I tesorero de 
FOTIA, compañero Raúl Zr 
Inrruyrtn y nacatro director 

Mario Valotta

de movilización de FOTIA ha 
Nido francamente triunfal, pues 
todos los sectores no compro
metidos han expresado su más 
firme apoyo a los actos que 
organiza el máximo organismo 
obrero del norte argentino. La 
campaña de FOTIA ha movili
zado, en forma Indiscutible, a 
toda la opinión pública de la 
provincia, que en forma termi
nante repudia a los partido» 
que, como a la UCRI y la de
mocracia cristiana- se nan ex

pedido en la linea del total aca
tamiento de las directivas de la 
oligarquía azucarera Ese apo
yo popular ha creado el clima 
de una amplia victoria de FO- 
TIA para resolver el problema 
Sania Anc en función de la 
defensa de Inalienables dere
chos sociales de los trabajado
res y en defensa del patrimo
nio provincial, que eh Santa 
ána quieren tomar los indus
triales azucareros como un bo
tín de guerra.



TUCUMAN: NOTAS GRAFICAS EXCLUSIVAS DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL

24 HORAS VIBRANTES

l'n alto en el camino para recobrar energía». A todo lo 
• la marcha el pueblo expreaó na cAIMu apoyo 
Id- trabajadores del Ingenio Santa Ana.

Viernes: SE REALIZA EL

2* ramloor-, tr.in-purt.nndo cerra «le IJMHt hombre*. mujrre. y nlfin* del Santa recurrieron tai kilómetro*. ha «I a Tm unión l« pollrfn pretendió detener la
columna. debiendo finalmente desistir de *u Intento ante la combatividad de Im. «bremo. qur fueron adamado» por »a> pohlarlone» de Concepción y Montero».

LA OCUPACION
DE LA CIUDAD

Lacro de la larca 
marcha, lo« obre
ro» acampan en la 
plaza Yriroyrn. Du
rante 24 hora*. La 
ciudad fae ocupad;, 
por lo» trabajad" 
rea del Santa Ana. 
ron el total apojo 
de la FUTIA y de 

la CGT local.

!uu antijerr» y |«.» 
ni fio* acampan en 
el local de FUTI A, 
que «umlnlstró au

mento*.

<»tra rM-ena de la- rwpoaa» y Ion hijo- «Ir lo* 
tnibajndore» del Kan la Ann. que «c estable

cieron en el locnl de la FUTIA.

El apro* Ixlnnamlciilu de loa. ti nbajadorra 
y «im (amillare* acampado» rn FUTIA y en 
la Pinza trigo)rn. El pueblo de Tucurnón 
»c movilizó total e Incondicional mente en 
.«•lldnrfdad con lo- obrero* del Santa Ana


