
PLAN DE LUCHA: RETROCEDE LA BUROCRACIA

NO BAJAR LA
GUARDIA Loa proyectos de ley son sólo eso: proyectos dirigi

dos a un Parlamento fraudulento creado a espaldas del 
pueblo y que no constituyen ninguna garantía. Los bu
rócratas del movimiento obrero están dispuestos a tran
sar a cualquier precio. La clara posición de lucha de los 
trabajadores y el pueblo tucumano son un ejemplo que 
toda la clase trabajadora debe emular. El Plan de Lucha 
se debe cumplir a toda costa y hasta sus últimas conse
cuencias.
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Los Compañeros Metalúrgicos salieron la semana pasada a reco
rrer la ciudad y refirmar la clara voluntad de la clase obrera 
de concretar totalmente el Plan de Lucha más allá de las direc- 
oionea.burocratisadas. La Capital recogió los gritos: "Con al 
Plan 4a Lucha” y Perón sí, otro nol”, que definió claramente 
cuálejjon loa objetivos básicos que animan a los trabajadores 
srgeCHpoa, queja comenzaron la lucha por la liberación nacional

Póg. 3 y 6

LA J. P. APOYA EL PLAN

¿HAY TREGUA 
PARA EL
HAMBRE?

I
La movilización de masas es el medio más apto para 
desarrollar la fuerza potencial de la clase trabajadora, 
y por lo tanto el instrumento más efectivo para avanzar 
sobre las minorías reaccionarias que usurpan el poder. 
Esta verdad que enseña la historia del Movimiento 
Obrero y confirma nuestra propia experiencia, parece 
ser ignorada por la dirección burocrática encaramada 
en la C.G.T, Ante el mero anuncio por Darte del régimen 

de que serían satisfechas las demandas que motivaron 
el lanzamiento del "Plan de Lucha”, se suspende su 
aplicación sin que la masa trabajadora haya participa
do realmente en las decisiones tomadas en su nombre, 
ni haya puesto en juego el alto nivel de combatividad 
alcanzado. La denuncia aue oportunamente realizamos 
sobre la posibilidad de aue se gestaran oscuras manio
bras para burlar la voluntad de lucha de las bases queda 
entonces confirmada, y nuestro llamado a que éstas exi 
gieran el cumplimiento integral del "Plan de Lucha”, 
cobra plena vigencia I.os trabajadores argentinos han 
sido nuevamente defraudados. No es casual que se pos
tergaran las medidas cuando terminaba la etapa de las 
palabras y las declaraciones y debía comenzar el verda
dero proceso de movilización. Es que la puesta en mar
cha de una auténtica acción de masas hubiera hecho 
muy difícil el retroceso. Ha bastado que el gobierno 
minoritario y fraudulento de Ulia declarara que iba a 
proponer la aprobación de las medidas solicitadas por 
la C.G.T. al Parlamento, para que todo quedara en "agua 
de borrajas”. Ningún hecho, ninguna acción práctica se 
ha concretado en beneficio de los trabajadores, y ya se 
apresura la burocracia a dar un paso atrás, concediendo 
una tregua. Sólo la falta de capacidad o la complicidad 
con el enemigo, puede justilicar esa actitud. 800.000 
desocupados y la dramática situación en que vive la cía 
se obrera en general, son una tremenda acusación y un 

' imperativo de acción que exigen soluciones imposterga 
bles. La famosa frase "no hay tregua para el hambre”, 
es algo más que eso para quienes soportan tai situación 
sobre sus hombros. Es una verdad angustiosa que se 
palpa cada día, una verdad que no permite vacilaciones. 
Por si algunos dirigentes se hubieran olvidado ya de la 
lección del 17 de Octubre de 1945, los sucesos de Tucu- 
mán debieron haberles bastado para recobrar la memo 
ría. El diálogo, las negociaciones y las amenazas hace 
rato ya han demostrado su inutilidad. Sólo las masas

1 en la calle son garantía de triunfo, y cuando el enemigo 
retrocede tácticamente, debe redoblarse la acción para

, evitar que la victoria se escape de las manos. Por su 
puesto que el pueblo en la calle resulta tan peligroso 
para la burorcacia conciliadora como para el mismo 
régimen. Por eso no debe extrañarnos que en vez de 
golpear con la fuerza de las mayorías a la reacción en 
retirada, se concrete esta vergonzosa tregua que le per 
mitirá soldar fisuras y rehacer su frente Los trabaja
dores no deben admitirlo. El "Plan de Lucha” no lo es 
todo, pero en manos del pueblo constituye un poderoso 
instrumento para ganar la batalla contra el hambre y 
poner en marcha el proceso de liberación. Por lo tanto, 
es imprescindible defenderlo hasta el fin. Si es necesa 
rio. imponiéndole su cumplimiento integral a la buró 
cracia capituladora

MARIO VALOTTA
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LO QUE SILENCIAN LOS CABLES LA SEMANA POLITICA

BRASIL: DE LOS SUBOFICIALES
CON LOS "GORDITOS" DE LA C. G. T.

I.a corta que hoy publicamos», 
dirigida por un sargento tlel ejer
cito brasllcñ) al sargento de 
aeronáutica, Antonio Prestes de 
Paule jefe del levantamiento do 
suboficiales ocurrido en Brasilia 
el arto anterior, supera el mero 
documento sobre un epls 'dio de 
la historia reciente del Brasil.

Este apasionado y dramático 
testimonio viene a cebar luz so 
bre un elemento que hoy ya está 
jugando un importante papel en 
la situación política brasileña y 
que puede, en el futuro, ser un 
factor detonante en la lucha por 
la liberación latinoamericana. 
No» referimos a los sargentos, a 
los subo riciales, a aquellos sec
tores ó- las puerros Armadas 
que no permanecen ciegos ante 
la explotación y I» senddumbre

a la que son sometidas las masas 
del continente.

Mientras las nltas Jerarquías 
militares Juegan mi papel de ins
trumento mundo de la oligar
quía y el lm|MTlalLsmo. el "ejér 
cito de abajo", aquel cuy.is raí 
i evolución yu lia piendldo. 
cea se confunden con <•! propio 
pueblo, retoma ln tradición del 
ejército ¡popular que realizó unes. 
Ira independencia.

Esta situación tiene una ex
presión muy concreta en Brasil, 
donde se ha delineado claramen
te un movimiento Impulsado por 
‘argentos y sulmflclalew, que, 
adeniáa de rcclamnr sus pro
pina reivindicaciones pr. festóna
les frente a una estructura Je
rárquica que les impide el

ascenso dentro de la carrera mi
litar, ha ligado y extendido su 
protesta al campo de la situación 
política y aoclal que vive el país 
hermano; así, además de haber
se agremiado, han conseguido 
Imponer, contra Halas lus prohi
biciones legales, un representan
te en ln Cámara Federal y va
rio» en Ira Cámaras estatales.

Su intervención en la crl«L» de 
agosto y setiembre de 1001 — 
cuntido renunciante Quadros, la 
reacción pretendió Impedir que 
asumiera Goulnrt para lni|n>ncr 
cu cambio una dictadura milita
— fue declsivi*. pues impldlcr 
en un icio de desobediencia 
ttva el bombardeo de Río Gr 
do Su).

En un homenaje ofrecido por

los sargentos ni General A Ivea, 
Cuando éste fue pasado a retiro 
por sus n-ltí-radas adhesiones a 
la causa popular, realizado el 4 
de mayo del arto panado rc leyó 
unn proclama de corte cxpl<>*iv , 
una verdadera advertencia a la 
reacción, a Ir que »e acusaba sin 
remilgo» y a ln que Iba destina 
tía el párrafo final: ".No olviden 
que nuestro instrumento de trn- 
bajo ea el fusil".

Meses más tarde se producen 
los sucesos de Brasilia que arro
jaron < n la cárcel a loa líderes 
del movimiento.

En la» quemantes palabras de 
esta carta, en stt pr- clama «le re 
bellón, se agita la sombra de los 
dcshercdrulos del noreste, de 
los millones de campesinos explo
tados en los que ln llaimi do la 
revolución ya lúa prendido.

CARTA AL SARGENTO

Es posible que esta carta no 
llegue a tus manos. Es posible 
que en esta hora una minoría 
privilegiada de ricos, se esté bur
lando de la mayoría de pobres 
hambrientos. Es posible que en 
este instante, en la soledad de 
la cárcel, donde yo estuve y tú 
te encuentras, tengas la tristeza 
de no ver la risa Inocente de tus 
cinco hijos, y la amargura de no 
poder ' les ojos mojado-» de 
lágrimas de tu esposa. Es pos» 
ble que en esta hora también 
ya te hayan condenado.

Permíteme, entretanto, una 
osadía de colega. Déjame ense
ñarte cómo la espada de la Jus
ticia está quebrada y los recto
res minoritarios del privilegio se 
han escondido tras el manto de 
la "Democracia”.

Analiza quién empuñó el sable 
_de la vlgléñela y qué aconteció:

En 19^4, algunos coroneles, 
encabezados por el Coronel 
Amaury Kruel atentaron contra 
la permanencia del señor Joao

Goulart en el Ministerio de Tra
bajo. Y no les ocurrió nada. Al 
contrario, hoy son todos Gene- 
íales. Uno de ellos, el General 
latifundista Amaury Kruel. es 
aquel que tildó la elección de 
nuestro compañero Almoré Zoch 
Cavalheiro de "elección subver
siva

Cuando los coroneles-aviado
res, encabezados por el entonces 
Coronel Adyl de Olivelra, promo
vieron en 1 954. la célebre "repú
blica del Galeón", de la cual 
surgió la crisis política que cul
minara con la muerte del Presi
dente Vargas, ninguno de ellos 
fue condenado. Por el contrario. 
Fueron ascendidos y hoy son 
brigadieres.

Y todavía hay máa.

Cuando algunos coroneles, es
ta vez encabezados por loa coro
neles Mam ode y Muriey. Inten
ta-ron Impedir por la tuerza «n 
T955. ’ft asunción <lel presidente 
electo, Juscellno Kubitscbek. 
ninguno de ellos fue condenado. 
Paradójicamente fueron todos

ascenddos. l’no de ello®, es 
aquel General Murlcy que andu
vo por ahí "sugiriendo" la im
plantación del estado de sitio, 
con motivo de una conferencia 
sindical en Natal, Río Grande 
del Norte.

Mas no fue sólo eso.

El Mayor-aviador Haroldo Ve- 
loso y el Capitán Lameirao. en
cabezaron el movimiento armado 
de Aragarcas. y causaron la 
muerto ametrallando al civil 
José Nascíraento Barbosa y la 
destrucción de un avión C-47. 
Por esto no fueron condenados. 
Al contrario, fueron promovidos 
por merecimiento.

¿Te recuerdas de agosto de 
1961?

En aquella ocasión el Maris
ca: Dennys, el Brigadier Moss y 
el Almirante Heck. casi llevaron 
a| país a la guerra civil, cuando 
Intentaron implantar una dicta
dura, que el puebh». y con e» 
nosotros los Sargentos, repudia
mos con las armas en la mano

Y a ellos nada le® ocurrió. El

Mariscal Dennys Inclusive, se 
fue a eu cusa a "descansar" per
cibiendo uua mensualidad de 
seiscientos mil cruzeiros.

Y ahora te quieren condenar.

A ti. que fuiste el comandante 
de la "Operación Fllt" que des
barató en agosto de 1961 la 
"operación mosquito" promovi
da por ios "gorilas" y salvó la 
vida del presidente Goulart. allá 
mismo en Brasilia.

A tí. que tuviete la altivez y 
honradez de encabezar la solem
ne protesta armada y el coraje 
de no delatar a tus compañeros.

A tí que te enseñaron a cantar 
un día "Verás que tu hijo no 
rehuye la lucha".

Mi querido compañero Sar
gento Preste» de Paula:

La dictadura siempre habla 
del paq>*I iRxpot^aoiejdé l« di«cf- 
pllna. Esa misma disciplina que 
Invocaron como pretexto para la 
opresión en el pasado.

No acabarán contigo, como 
hicieron con el cabo Lula Gonza- 
g.. das Viergen» y los soldados 
Sontos Llru y Lucas Dantas de 
Amorln. en 1799, en la Plaza 
dt la Piedad, en Bahía.

No te fusilarán, como hicieron 
con el 29 Sargento Silvlno Ho
norio de Macedo, en 1894, en 
Pcrnambuco.

Pero con seguridad te expul
sarán d>< la Fuerza Aérea Brasi
leña. y te condenarán a algunos 
años de prisión, como hicieron 
con loa héroes de la lucha de "el 
petróleo es nuestro", mire ellos 
los Sargentos Luis Cardón Ro- 
lán Silva y Joaquín L!no Da Sil
va, presidentes de la Casa del 
Sargento de Brasil, en 1950 y 
1962.

Puedes entretanto estar segu
ro. Tu sacrificio no fue en vano.

El inundato de nuestro primer 
Diputado, «etá asegurado

Thomas Jefferson dijo una 
vez. "El árbol de la libertad ne
cesita ser regado, de vez en 
cuando, con la sangre de patrio
tas o de tiranos". Esta vez fue 
de patriotas como tú. No está 
lejano el día en que ocurra lo 
contrario.

Ahora el Brasil ya lo sabe. Na
die podrá burlar la voluntad 
soberana del pueblo Impunemen
te. La protesta armada de Bra
silia fue la primera advertencia. 
Ojalá haya eldo la última

A la soledad de tu fría celda; 
ai aislamiento de las mazmorras 
medievales de esa fortaleza en 
la cual te encuentras, y donde 
Silvlno también se rebeló en 
1892; al corazón Inconsolable 
de aquella viejecita que allá en 
Minas Gerals está con el alma 
en pedazos, llegue este mensaje 
de fe en la victoria final.

Puede® tener la seguridad de 
aue a corto plazo van a sonar 
lo» clarines de la redención.

\_os trombas ya comenzaron a 
tomar sus puesteo . . Y, en ese 
día, vas a ver destruirse los pri

vilegios. y a la capada nueva de 
la justicia y la libertad sin lo» 
andrajos de la mentira.

La sed de Justicia era tal. que 
te dejaste embriagar. Fue una 
pena que no recordaste en aque
lla hora, que en esta democracia 
de muletas, las amnistían son 
solamente de Capitán para 
arriba.

Esta es la primera Navidad 
trióte de otras muchas que ten
drás. Nos quieren destruir como 
están destruyendo ya a nuestro 
Sargento de Oro, Almoré Zoch 
Cavalheiro. Entretanto, a pesar

de eso. cuando se efectúe la lla
mada de los soldados del pueblo, 
para la batalla final de la reden
ción, una voz sorda se hará oír, 
venida del fondo oscuro de una 
celda. Será la del primer Sar
gento de la Fuerza Aérea Brasi
leña. ANTONIO PRESTES DE 
PAULA.

Aquí va nuestro modesto re
galo de Navidad Un fuerte, ar
diente y cálido abrazo.

Del colega y compañero Sar
gento de Ejército. SALVADOR 
DE SOUZA

«Carlos luto-nla, máximo representante de la más siniestro con
fabulación reaccionaria brasileña. E» la representación clara y 

patente del enemigo por destruir.

CONGO: OTRA VEZ LUMUMBA
"Nosotros no hemos elegido el camino más fácil. Hemos ele

gido el camino de la altivez, el de la libertad del hombre. Entre 
libertad y esclavitud no puede haber compromiso.’

Patricc Lumumba.

La rebellón de los poblacio
nes indígenas en la provine a de 
Kwlllu, ha vuelto a poner a) 
Congo en la primera plana de 
k actualidad mundial. Ha servi
do también para demostrar una 
vez más de qué manera la de
formación imperialista oscurece 
y ensucia —hoy exactamente 
igual que durante la dominación 
colonialista y que durante la lu
cha previa a la independencia— 
a través de sus vehículos infor
mativos la dura y esforzada 
lucha del pueblo congolés por su 
emancipación.

La convulsión que hoy recorre 
una vasta zona del territorio 
congolés, vuelve a replantear una 
cuestión que está en el corazón 
mismo de la problemática afri
cana. No» referimos a los sutiles 
tentáculos de dominación a tra
té» de loe cuales los Intereses 
Imperialistas se ciernen sobre las 
naciones Independientes, sobre 
su desvaatado potencial econó
mico que le» Impide autoabaste- 
cerse, sobre su carencia de ele
mento» humano», técnico» e 
industriales, y. tamb én. sobre 
la Inexperiencia política de su» 
pueblos.

LA TRAMPA DEL 
NEOOOLONTA LlSMt >

Bekou Touré. presidente de 
Guinea y uno de loa líderes ináa 
importante» en el proceso de lu 
liberación africana, ha ubicado 
con juateza el problema; "De
trás de la pantalla de cierto» 
acuerdo», la acción de la» poten
cias coloniales sigue preponde
rando en alguno» estado» afri
cano», graciosamente dotado» del 
título de independiente», pero 
privados en esencia de una con
creta y real soberanía".

E» en este sentido que el dra
ma del Congo y la figura del 
apóstol de su libertad. Patrice 
Lumumba, vuelven hoy a Ilumi
no ree a la luz de los último» 
acontecimiento».

En un lapso Increíblemente 
breve de tiempo, el que va desde 
1958 en que Lumumba funda el 
Movimiento Nacional Congolés 
basta 1960 en que se logra la

victoria, el Congo se convirtió 
en el centro de une virulento 
agitación nacionalista que operó 
como revulsivo en todo el Africa 
Central, y convirtió a 1960 en 
el gran arto del renacimiento 
africano (de 1960 a 1963, vein
ticinco estado* lograron su Inde
pendencia).

. Fue el despertar Incontenible 
de una nación sumergida duran
te más de ochenta año® a una 
de las explotaciones coloniales 
más crueles de la historia: once

millones de muertos, durante esa 
larga noche de la dominación 
belga, abonaron con su sangre el 
duro camino de la rebeldía.

Fueron también esos pocos 
aña>« los que presenciaron la ful
gurante experiencia política de 
Lumumba, su parábola que lo 
llevó de modesto empleado de 
correos a jefe Indlscutldo de) 
joven e-tado congolés. 3 mártir 
inmol: do por los enemigos de su 
pueblo.

Luininiibn. Hit ejemplo sigue vivo en todo el coníbirnte africano. 
.Nada podrán linter pnre destruirlo lo» Iikmjo» del ln>prrhill»ino.

La madurez política eviden
ciada por Lumumba descansaba 
tn su lucidez para comprender 
en sus exactos términos el pro
blema congoleño, para encua
drarlo en el contexto general de 
Africa. Su prédica estaba enca
minada a lograr la unidad del 
Congo, suprimnendo ios opera
ciones intertrlbales e Interreglo- 
nales artificialmente estimuladas 
por la voracidad imperialista que 
veía en esa división un medio 
de seguir dominando el pal® 
Lumumba veía además en la so 
Hilaridad africana, frente al co
lonialismo, el camino para ln 
liberación del continente, la úni
ca pos bllidud para un desen
volvimiento eficaz de los nuevo» 
eMados.

Pero, fundamentalmente, la 
base de su lucha estaba en su 
convencimiento de que la libe
ración de su patria estaba con
condicionada a la eliminación 
de la miseria: por eso fue in
transigente ai exigir una Inde
pendencia »ln retaceo», la reti
rada absoluta de los belgas para 
cortar de cuajo la» posibilidades 
de un neorolonlallsino que pre
tendía seguir sorbiendo 1<h 
energías de) pueblo congolés

"Nuestra voluntad de uno Inde
pendencia inmediata, sin etapas 
Intermedias, ln compromisos, lu 
liento» impuesto tanto más con 
la fuerza, cuanto más segrega 
do», envilecidos, despersonallz* 
do» estábamos’

U».H TITERES 
DE BRUÑELAS

De allí que, desde un princi
pio, las fuerza» Imperialistas, 
su» aliado» embozados y su» tí
tere» de adentro, estuvieron en 
su contra.

Lo» belga» forzaron con la 
complicidad de un envilecido 
traidor a sueldo, Moisés T’-hom- 
bo (que hoy vivo »u mlllonar o 
exilio, cusuiilmcnlo en. . . Bruse
la!), la secesión do la provincia 
de Entonga.

Las Naciones Unidas Intorvl 
nlnron on d conflicto adoptando 
unn línea torpemente ambigua 
que reveló nu» compromiso» con 
lo» belga».

Finalmente, el 6 do »etlBmbi< 
<h 1900. upenns do» mase» dos 
pués do haber ascendido ni poder 
Lumumba, la roacclón intorna 
oncubeindn por K«nibiivu y Mo-

l.iiiniiinbn fue MMsixndo por lo» servidores de lo* imperialismo», 
pero su bandera de liberación r» hoy levantada por los guerrille

ro» que actúan en todo el Congo.

butu, vista con complacencia en 
los despachos de 1«» compañía» 
minera» do Bruselas < para olla» 
lu calda de Luniunibu ere el 
certificado do su permanencia 
en «1 Congo) dio por tierra con 
el gobierno de la voluntad po
pular.

Lu prensil mundial »e ensañó 
con 1» figura de <«uiuun»ba, en 
unn grosera deformación de au 
limpio nuclonaiiaroo Basten es
ta» palabra» memorables pnru 
definirlo ' .Nosotros luchamos 
por la libertad pl*'<“ y por lu 
Independencia también enplrltual 
•- Ideológica El na lonál lanío re 
< I Instruiii- nio Je •"tu lucha, 
<i(i. nos poi mito n0 depender do 
■i'ncuna na on y J' do-
que. Durante d«»""»« "i* núes- 
tro pula todag la» Ideología» bou

sido de Importación. Hoy, noso
tros buscamos en nuestro pasa
do pura recoger lo bueno de él 
y naturalmente para rechazar 
manto no lo es. Esto no slgnlfl- 
cu que rechacemos otras civlll- 
raciones. También en ellas bu»- 
ccmc» lo bueno y desechamos lo 
malo. Pero este proceso de for- 
muclón debe tener como bañe la 
afirmación de !a personalidad 
africana, pues nuestra evolución 
ha de sor autónoma. Aceptar 
otra ideología fatalmente signifl- 
curla sur dirigido» <-u e»l.< pro
viso y nosotros uo podemos 
serlo, »l os que en verdad que
remos luchar contra toda forma 
de colonlallsino, aún contra la 
espiritual".

El 14 de febrero d» 1961 en 
ulgún punto desconocido da la

selva congoleña. Patrlce Lu
mumba era asesinado. La sere
nidad > la grandeza con que 
afrontó la muerte, dio una vez 
más la medida de su estatura 
moral, de su coraje, de la lección 
que dejó a ®u pueblo no hay «a 
cririeio que no merezca hacer»», 
no hay dolor que no merezca 
afrontarse si el precio que 
hay que pagar por la libertad del 
Congo.

LA SEMILLA 
DE LUMUMBA

Hoy. la Unto:» Mlnlére ha 
vuelto a sentar su» reales en la 
ptrria de Lumumba y la morda
za de los intereses colon ales ba 
vuelto • aprisionar las fuentes 
de la riqueza congoleña favore
cida por el régimen títere de 
Kí“,abuvu El Movimiento Na
cional Congolés está proscripto. 
Amone tiisenza tu heredero 
político, está preso.

Pero en las selvas de la pro
vincia df Kwillu. Fierre Mulele. 
Alphonse N’Gvoulou y otros 
lo* que fueron sus colaboradores 
han retomado la» banderas de 
Lumumba. Justamente allí don
de, durante siglos, estuvo más 
dormida la oscura condénela de 
la libertad del pueblo. Es a>U. 
en el corazón de la selva congo
leña. en aquellos hombres por 
cuya libertad Lumumba dio su 
vida, que boy germina nueva
mente su semilla. El cam'no de 
la liberación para los pueblo» 
explotados está Heno de recodo», 
de derrotas parciales, de errores 
Muchos enemigos —los de aden
tro y los de afuera— acechan a 
mu paso El Congo está haciendo 
hoy e«te duro, doloroso apren 
días je.

También boy. para la prensa 
mundial, estos soldados de la 
libertad no «on más que "bandas 
de terrorista» drogados", horda» 
sangrienta» da violadores y ase
sinos. Esta »an«rlontB caricatu
ra ca la imagen que no» dan la» 
agencia» Informativa», sospecho
samente parecida n la <¡ue nos 
brindaban de Lumumba y tu» 
seguidore» cuando aún estaban 
luchando por la Independencia

Ya «abemoM el torvo rostro 
que se racOuda detrás de cata» 
mentira» El pueblo congolés tle- 
ue en el Ideario, »ii p¡ ejemplo, 
en la lección de Pal íleo Lumuiu' 
bn el tinco y claro camlu<i haclt 
su liberación.
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Cuando loa siete miembros del 
secretariado de I» C.G.T. avan- 
saban por los anacrónicos pasi
llo» de la Casa d» Gobierno, bus
cando la primera entrevista con 
el aquipo oficial que habla de
signado lilla, uno da ellos dijo 
en dirección a loe reportero» 
"No habrá aolucíón si no hay 
cambio» dr retrae tura»'’. Basta
ron sólo dos reuniones más. re
sinad «s el martas y miércoles, 
para ver qué clase de cambio» 
de estructura quiere el secre
tariado actual de la C.G.T Se
ducidos por lo» títulos oficíale», 
"encantado*" con los ornamen
to» del Salón de los Escudo», 
donde drlllirraron lo» gordlto* 
de) secretariado "entraron" una 
vez más Pero no hay Inocencia 
en esto. Tampoco podrán decir 
que se "equivocaron", que no 
vieron justo, que nadla les ad
virtió.

Pero veamos qué hicieron reta 
»«•». Y esta ves arranca en di
ciembre. Con una alharaca de 
come chico* se hicieron lo» bra

vos. Presentaron un petitorio de 
7 puntos a) Poder Ejecutivo, y 
el dia 6. ee fueron al Congreso 
a entregarlo también allí, como 
si realmente el Congreso existie
ra. El ridículo de la concentra
ción. que había sido organizada 
y esterilizada —recuérdese que 
habían prohibido vivar a Perón, 
cuyo nombre era cambiado por 
la C.G.T.—. dio rt» Ubre al go
bierno que vio en loe gorditos 
de La C.G.T un bocado fácil: 
Esto* «on pan comido, dijeron 
los diputados de la Unión Demo
crática. Loa diputado», que »on 
Iguale» a lo» miembro* del se
cretariado en más de un sentido 
—y no solamente por la gordura 
físico y/o mental— son duchos 
en tretas de comité y no se equi
vocaron. claro

Estos pan-onnldo, panlagua
dos que para el caso m lo mis
mo. con aquel repectacu lar "ges
to’ de ‘ rebeldía" le dieron aire 
al gobierno, por entonces casi 
asfixiado, que pudo llegar a 
marzo sin poner el dedo sobre 
ningún problema háalro A) con
trario. Hubo más desocupación, 
los precio» ee colgaron de la 
Luná --ada vez más alto», la am
nistía era chiste, el asesinato de 
Valiese —que recatadamente los 
gordito« de la C.G.T. siguen lla
mando "Caso Vállete"— y l<* 
jubilado» y pensionados siguie
ron pensando cómo no morirse 
con lo que le dan.

Visto desde ahora, nadie po
drá negar que entonces, en aquel 
gracioso acto de plaza del Con
greso, donde faltó masa —la 
masa huele y «lempre huele bien 
— los gonlltos de la C.G.T. ae 
convirtieron en una ayuda Ines
timable. Tanto, que lo» radicales 
del pueblo pudieron llegar a 
1964. lo que no m poco. El "pro
gresista" Perette —al decir del 
MUCS— todavía se sigue pellls- 
cando para salir de lo quo le 
parece un sueño ¿Quién no» 

mandó este regallto del cielo? 
Perette tiene razón de estarle» 
agradecido. El gobierno, se sacó 
la grande con los gnrdltoe de la 

C.G.T.

En cómodas cuotas los gordl- 
tos le vendieron el Plan de Lu
cha al gobierno, que tiene am
plia» fácil Idad re de pago, como 
cuelen ser las ventss de hoy. 
Desde que el ministro Palmero 
dijo "Caro amigo Alonso, cómo 
)e va . . .", hasta que el miérco
les se dio a entender que habla 
arreglo y que Alonso no eran tan 
cato como decía Palmero, pasa
ron apenas 7 2 horas. Fueran las 
7 2 que bastaron para que to
dos —mucho» lo habían visto, 
entre ello» nosotros—, se dieron 
cuenta que los gordlto» no be
bían tomado en ferio el Plan de 
Lucha Para ello», simplemente, 
era un medio más de hablar, 
uegaclar y vender al gobierno.

¿Cuál fue el procedimiento de 
venta? Cuando esta edición de 
COMPAÑERO esté en mano» de 
sus lectores amigos, se anuncia 
rá de un modo oficial —la C.G.T. 
debe hacerlo— el "acuerdo" 
Hasta ahora, nada Indica que 
la negociación haya terminado 
en otra cosa que la entrega al 
Congreso de la podbllidad de 
decidir sobre el petitorio. Con 

cual. »e producen dos cosas:lo
El gobierno gana todavía 
más tiempo y sigue respi
rando como si realmente 
tuviera pulmona». descar
gando sobre el Congreso 
parte de la reaponsabllidad 
que le compete; y

2. El Congreso, de este modo, 
se convierte en "algo", al
go que existe, que puede 
decidir. Lo» impopularea

SALTA

diputado» sentirán sobre 
al la mirada de mucha gen
te y por algún momento 
creerán que aon un poco 
más de los que son: hijo» 
del frnude.

Pero toda esta Inmenro ma
niobra d« fraude contra la masa 
trabajadora que en algún mo
mento erayó que reta vez no ha
bría traiciones arriba, no e» máa 
que una apariencia. Lo real, lo 

que se esconde debajo de esta 
apariencia, o» que con maniobras 
la revolución no se detendrá. Na
die podrá pensar quo porque se 
pongan de acuerdo lilla y Alon
so. los problema» se van a arre
glar. Nadie pensará, claro, que 
habrá menos desocupación por
que la pelota ahora la tengan loa 
diputados, quo nlompre están 
aflorando pelotas. Las cosa» si
guen como estaban. Naturalmen
te, que más agravada».

Por eso. el gol que hicieron los 
gordltoa de la C.G.T.. es, en sín
tesis, un gol en contra. Ellos 
vendieron «1 Plan de Lucha en 
componenda con el poder y cod 
el gobierno. Pero el Plan los 
vendió a ello», Un base, la enor
me masa de trabajadores que 
quiere hacer oír su voz — 

aparte do hacerla oír. hacerla 
cumplir estará en la lucha, 
con o sin gordito*. Esto está cla
ro. Esta es la única manera de 
que Perón esté de vuelta 
aflo a la Argentina.

también se equivocan el gobier
no y lo» burócratas ln clase 
obrera argretlna aabe perfecta
mente con qué bueye» ara y el 
valor que tienen las palabra» 
del gobierno do mlnorin». Por 
cho. no bajará la guardia. Lo» 
trabajadores y» «o han pueato en 
marcha y no podrán ser detenI 
dos por mera» palabrea.

• Lo» Impotent»

este

El Plan do Lucha do los tra 
bajadores, traicionado por su di
lección y agilizado en 1» base, 
mostró otra vez la cobardía de 
la llamada burguesía nacional. 
Aquí también todo está claro Es 
tanto el miedo que le tienen al 

pueblo en la calle, que rápida
mente corren a protegerse bajo 
la falda de sua principales ene
migos. los representantes de la 
oligarquía, del gran poder eco
nómico sometido al capital ex
tranjero.

Desde IMmein Plana a Inco
municados, desde el "jacobino" 
Jacobo Tlmmerman —“jacobi
no" con los obreros, se entiende 
— o su compinche Bernardo 
N’eustadt, hijo» ambos de Frlge
rio. el comerciante que pasó de 
vendedor de calzoncillos a ven- 
depatrla, todos dieron la nota 
inspirados en defensa de la sa
grada "propiedad privada" de 
su» mandantes extranjeros.

radiografía, la radiografía de un 
radical 1964 Denunció el boicot 
al gobierno, por parto de —léase 
bien empresarios, trabajado
res, militares y curas. Cualquier 
apresurado quo lea e«to pensará 
que el gobernador no olvidó a 
nadie y que todo el país está con
tra ln UCRP, en los órdenes 
provincial y nacional. Pero ese 
apresurado »e equivoca. Porque 
entre lo» bolcotoadores faltan al
gunos la oligarquía, por ejem
plo, a quien el seflor gobernador 
olvidó en el tintero. Ahora, Páez 
Molina no podrá argumentar que 
no nombró a los oligarcas —Ion 
seflore» feudales de la» finamos 
— jorque entendía que ai decir 
"e pesarlos", curas y militare* 
de< \ tmablén oligarcas. No.

* categorías de sujetos
jyen una columna de apo-

E»t- 
coi < . _________________
y< le la oligarquía, pero no son 
la oligarquía misma. La oligar
quía misma —el gran pulpo que 
atenaza a] país— »c »lrve de 
tilo», pero n<> re rilo». La oli
garquía. por ejemplo, usa a la 
UCRP, una logia de «políticos 
profesionales que la sirve desde 

hace mjicbos artos, psrtlcular- 
mente lesde que el pueblo tomó 
el poder con Perón. Y esto ex
plica porqué el gobernador se ol
vidó de mencionarla. El olvido, 

que e» grande, tiene la virtud en 
cambio de poner en claro todo, y 
de predecir, como una bruja, el 
futuro. Como la oligarquía, la 
UCRP terminará aislada, aban

donad» y solitaria, y finalmente 
destruida.

PARANDO 
LA OREJA

Framinl fue la única voz di»con|ante en la reunión 
de dirigente» de la C.G.T. Cuando I» camarilla dr Al<zn«o 
propuso levantar el plan de lucha «tn ningún tipo de 
condieionca, el dirigente textil in-ñaló: Srflorr». lo» tex
tiles estonio» en estado de movilización cumpliendo con 
lo» objetivo» fijado» por el plan de locha. lx>» represen
tante» de |a Aftoclnclón Obrera Textil no e»t»mo» día- 
pue.-do» a que la» ba»e» no« ocupan en la cara. El plan 
de lucha <Jebe cumplirse

ir

l’N GOL EN CONTRA

Naturalmente que la explica
ción de todo osle apuro —el go
bierno por comprar; los buró
cratas de la C.G.T., por vender— 
hay que buscarla en el miedo 
que despertó en ellos un hocbo 
cen el que no contaban: que la» 
bases obreras tomarían en aue 

mano» y harían suyo el Plan de 
Lucha Bastaron lo» primeros 

dignos demostrativos de que reta 
vez la clase trabajadora estaba 
dispuesta u llevar la lucha basta 
el fin. para que c> gobierno rápi
damente se mostrara diapuesto a 
"dialogar" y los “dirigentes" ce- 
getlstas a "aceptar el diálogo”.

Tcdo el teatro de la negocia
ción montado en la Casa de Go
bierno. no tiene otro objetivo 
que le de lograr suspender el 
Plan de Lucha, pero esta vez

LIXE1 REVOLUCIONIRII

No ha faltado momento para 
que todos expresaren su miedo 
y »u histeria reclamando al go
bierno represión. Eso de ver ocu
par sus fábricas, no le» causaba 
gracia. No lo entendían bien. 
Por eso trataron de componer. 
La "composición" de la burgue
sía capltuladora va de unos 
guiño» cómplices a los burócra
ta» de la C.G.T basta la entente 
con el gobierno de la oligarquía.

En definitiva y dejando de la
do cualquier detalle circunstan
cial, ello» quieren ‘•arreglarse” 
con los obreros, pero no i»l costo 
de m ocupación de fábricas, l-oe 
obreros son una buena gente — 
dicen— mientras estén detrás 
nueatro, nunca adelante. Si aquí 
se hace algo, «se algo debe estar 
dictado y dirigido por nosotros, 
los burgueses "nacionales". ¿Pe
ro estos tipos, quiénes non? SI 
cuando tuvieron un poco de ma
nija no hicieron otra cosa que 
entregarse, sumisamente —y sa
biéndolo— a Jos enemigos natu
rales del pueblo, los oligarca», 
personaros del capital extranje
ro. Frondlsl, Frlgerio and cama
rilla. y otros sucesores que han 
puesto hoy «1 frente, son lo mis
mo. Traidores a la Nación y la 
clase trabajadora, meros alca
huete» de la oligarquía, que les 
deja alguna miga donde éstos 
van « revolver su lengua codi
ciosa. enemigos, en loa hechos, 
del pueblo que ya le tomó ‘ 
tiempo, como lo probó el 18 
marzo.

Al terminar la semana, algu
nos diarios informaban de una 
rara denuncia contra el gobier
no. Nuestro compaflero Carlos 
Agulrre, autor de una crónica 
’obre la guerra de Argelia que 
COMPAÑERO ya cementó en su 
momento ("ARGELIA, aflo 8"). 
dirigió una nota a) ministra del 
lntorlor repudiando los privile
gios y la recepción oficial que el 
gobierno d»'i que forma parte, 
prodigaba a los colonos france
ses —la prensa del régimen, con 
alguna excepción, los sigue li
mando "argelinos", como sí lo 
fueran— que llegaban en tandas 
al país. Como entro ello» hay Im
portante» criminales de guerra 
que asesinaron millares de sol
dados del pueblo argelino, y co
mo la denuncia no recibió de la 
prensa el espacio que merecía, y 
como además los colonos france
ses que llegan -on beneficiado» 
con una cesión de buenas tierra» 
y de grandeB privilegios, en re
lación a los agricultores argen
tinos. COMPAÑERO reproduce 
I» nota:

Alonso respondió que e> "Congreso" arreglarla las co
sa». que no "estaban dadas la» condiciones" para tacar 
a la gente a la calle y que "hasta los comunista» estaban 
de acuerdo en levantar el plan de lucha". Andrés Fra
minl. propuso entonce» como salid» que en última ins
tancia se fijara nueva fecha para iniciar la acción pero 
que su gremio do aceptará de ninguna manera levantar 
las medida» de lucha sin condiciones y por tiempo In
determinado. . .

★

Ix>» experto* vinculan I» traición de la camarilla dé
la C.G.T. a Ja postergación del golpe azul. 8e recuerda 
que Alonso declaró a Is revista frigerista “Primera Pla
ns" (dirigida por Timcrmau) "que la única manera de 
evitar el plan de lucha etn con la renuncia de tu» sector 
de) gabinete". Que con-o se «abe también eran loa obje- 
.nu» uc un rector uci cjcrciio <aiuij pitra copar al 
huenudo lilla, de común acuerdo con el bicolor ministro 
de Defensa Nacional Leopoldo Suáre-z.

☆

Está en preparación la salida de un diario —matutino 
posiblemente— de tendencia "peronista". Para »er más 
explícitos, pseudo o neo peronista, vinculado * ios Mo
vimientos Provinciales Populare* La patota SAPAG. 
oligarcas del sur con "camiseta" de peronistas (multl- 
millonario») ■•rían lo» -reiMlpalM «oeio» del matutino. 
No »ería ajeno al negocio el pequeño vicepresidente Pe- 
rette, asesor del diario PREGON y con gran influencia 
entre los medios periodísticos.

★

Frondia! y Frlgerio —Todre» y Mtzraji— (como los 
bautizaron los chistónos) .«<• aprestan « constituir una 
liga de partiditos provinciales, con lo» rejuntados de ca
de provincia. Una especie ’le Federación de partido» de 
Centro, T»olc» que para ello?, los conservadores, son de
masiado catattsuui. La nuevu agrupación tendría por 
objetivo constituir un grupo de presión que agrup" po
líticamente a las fuerzas económicas que representan. Y 
tener "algo" conque negociar y avalar el golpcclto de 
Estado, cuando estén "dadas laa condicione* . ."

el 
de

El Primer Congreso Regional 
drJ Noroeste de las 62 Organi
zaciones Gremiales al cerrar sus 
tareas efectuadas en el día de 
la techa tras examinar cou de
tenimiento la situación en que 
»• halla el país como conse
cuencia de la convulsión en que 
ee debate por falta de solución 
a los problemas de orden so
cial. económico y político que 
prometiera el gobierno que ac
tualmente rige el país; y tras 
haber analizado también la si
tuación del Movimiento Peronis
ta, ha coincidido en que la con
ducción de todos aus cuadros 
Interno» deben modificar su ac
cionar conviniéndolo en una 
posición dn absoluta intransi
gencia revolucionaria hasta lo
grar ej retorno incondicional al 
país del General Juan Perón.

Blnteelzando la» distintas «x- 
preslonee vertidas por lo» dele
gado». ha resuelto lo siguiente:

19 — Luchar por todos los 
medio» par» que ’-wte año de 
1964 i* «1 del retorno dei Jefe 
del Movimiento, General Juan 
Perón

29 — Imprimir a la conduc
ción político-gremial d« la» 6 2 
Organizaciones la tónica revo
lucionaria que necesita para la 
consecución de sus fines.

El compañero Juan Emilio Murocco de las 62 Organizaciones 
de Balta

• Radiografía de un radical

jo — Luchar para que en Ja 
Mesa Coordinadora de la» 62 
Organizaciones asan Incluidos 
compañeros del interior del pala 
en la proporción que correo- 
ponda

Salta, mano 1® da 1964.
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Por Tucumán:

Benito Vk*nt4. 
Afilio Kantillán

Por Jujuy:

Guatavo A. M<»ru«vi 
Otacllian> Díaz 
Wslter Hugo Perelra

Por Santiago del Estero: 

Bnnio» Ornar Real!

Por 8nlta:

Juan Emilio Maroccx» 
José E. Cx»ntr<'r«M 
EAo Deri
I/ula RImo

BMBIHBI

La otra semana, fue el subse
cretario de Defensa, Hernán 
Cortes, quien hizo morder la 
lengua al gobierno, según la ira- 
as de un periodista. En ésta, fue 
el gobernador de Córdoba el que 
mordió la lengua. Justo Páez 
Molina, "punto" aabatlniata del 
presidente Hila y gobernador — 
por imperio de las actuales cir
cunstancias— de la provincia de 
Córdoba, produjo un traspié Im
prudente. Dicen los expertos lo- 
csles que Páez Molina está 
furioso porque no le dojsn me
ter mano a su» amigos en el 
orden nacional, con tantos pues
to» jugosos como hay. Pero seo 
o no cierto, en el mejor de los 
casos esta explicación no deja
ría de ser secundarla, anecdóti
ca. En realidad —al margen de 
cualquier disputa doméstica 
__ Páez Molina dio ain querer su

"En razón de haber sido tes
tigo de algunos momentos culmi
nante* del drama de 9 millones 
de seres humanos, protesto con 
energía por la recepción oficial 
que usted y el gobierno del que 
forma parte, ofrece a lo» temi
bles franceses de Argelia, salpi
cados por la responsabilidad real 
e inolvidable de haber dado 
muerto, herido y torturado a un 
millón de víctima» árabes y bere
beres.

Esos colaboradores del ejérci
to francés de ocupación, que jun
to a él fueron expulsados de Ar
gelia por un pueblo heroico que. 
ccmo el argentino lo hace aho
ra. luchó ocho años por la libe
ración nacional, debieron final
mente ser alejados de Francia 
mismo, como testigo» Indeseable» 
de una historia que se pretende 
olvidar.

Amparadas, halagados oficial
mente y beneficiados con privi
legios que resultan tanto máa 
Irritantes ante la pesada miseria 
do la enorme mayoría de los ar
gentino», esos hombres que de
jaron ensangrotada» huellas en 
Orán. La Mltldja, Argel, el 

Constnntinado y Kabylla. llegan 
ahora a nuestro país, al que ac-

tltude» como éstas, parecen re
servarle la posibilidad de con
vertirse en un triste receptáculo 
de desperdicio» humanos"

CONTINUA LA 
PROVOCACION 
(ORGANIZADA

En cuanto al asesinato de 
Raúl Alterman, afiliado a) Mo
vimiento Popular Argentino, po
co es lo que se puede agregar a 
lo que dijimos la semana pasa
da. No Interesan objetivamente 
la» características de la nueva 
victima propiciatoria del régi
men. Su» cualidades Intelectua
les o si era muy activista o poco 
activista. NI siquiera »i estuvo 
en Rosarlo o no. cuando fueron 
asesinados lo» compañeros pero
nistas. Tanto el asesinato de 
Raúl Alterman. como lo» críme
nes contra lo» peronistas de Ro
barlo forman parte de loe plañe» 
do guerra psicológica dirigido» 
por elementos del régimen pora 
fabricar una cortina de humo 
«obre la situación del pat» y dls-

traer la atención de las masas. 
Quieren fabricar nuevamente, 
como en el 4 6, la falsa opción de 
"democracia o totallurlsmo". 
pretenden ingenuamente dividir 
al pueblo en "fascistas o antifas
cistas" Ridículo. Lee trabaja
dores saben muy bien que de 
esta patraña participan tanto ele
mentos de extrema derecha co
mo sectores de la vieja "izquier
da". que Inconciente o conclen- 
temente (esto último es más 
válido que lo primero) se pres- 
tun al juego de la reacción. La 
clase obrera argentina tiene ple
na conciencia de que lo que se 
está jugando es una situación 
mucho más de fondo: oligarquía 
o revolución, dictadura de mino
rías o gobierno revolucionarlo 
y popular. Lo demás es cháchara. 
Sirvió solamente para que los 
burócrata» de la C.G.T.. al estilo 
Aloneo. aprovechen la volada, 
pensando que pasarían desaper
cibidos. Pero la masa, loa diri
gentes alnd cales medios los ac
tivistas de la juvenutd peronista, 
vieron muy claro cómo otra ves 
loa burócratas de la dirección 
sindical, negociaron el hambre 
del pueblo laborioso.

SANTA ANA: SIGUE LA LUCHA
El procreo del Rauta Ana no ba terminado. Drepué* 

de la victorlo que algntftca haber arrancado al Poder 
Ejecutivo provincial un proyecto <!«• ley que •attafacc la» 
naplrarfonra de lo» trabajiulorre del Ingenio, falta todavía 
la dccHón final de te Legislatura. Ii- -vU-Mn-dínarte n»a- 
nlfewtevlón de rolkdaridad de loa trabajarlorre tucumsnoa 
pura ran l««» <<nn|)«ñrrwi del Haru* Ana puesta de nunlfh'*- 
to mátente te gran marcha sobre Tucumán quo oncobcua- 
ron los obrero* nsucarero», lia hecho temblar a lo* de- 
f<n»orre del privilegio. La ollgnrqtria V mi» mandadero* 
Intentaron una nueva maniobra haciendo ocu|»r o) Inge
nio por el peqlicúo número do parecimos que Integran 
1HAHA —el engendro de Gurdlllo Qómti»— con el apoyo 
de grupo» mercenario» armado* y ante la pasividad po
licial La mulUtudlnnrla demostración de te ■ennann pa- 
Mda ha tennlnrdo con la» duda* y b*cc hnpooíble toda 
i- srgumrntación re contra de la» Justa» dmnandaa de 
10. H~lU <•



LAS VILLAS POR DENTRO
"COMPAÑERO"

"COMPAÑERO" H(¡nSIOS METALURGICOS EN ACCION
Hay en el país un problema, que viene a ser algo así como el “caballito de batalla 

de todo nuevo gobierno. Se trata de las VILLAS DE EMERGENCIA.

Infaliblemente, cada determi
nada cantidad de meces apare
cen por les villas uno» seflore? 
muy serlos, con portafolio en 
mano, que ante la mirada de- 
Cepclonudn y burlona d’e los ocu
pantes prometen nuevas vivien
das. y la "solución inmediata" a 
todos lo» problemas que lea aque
ja. Paralelo a ello una campaña 
tendiente a desacreditar a los 
Posibles beneficiarlos ios hacen 
pparecer como personas sin mo- 
fel. vagos, pendencieros, etc. Asi 
pasan los años.

I
Hay familias que están en «a 

Ituaclón desde hace más de uu 
jstro. sin poder tener derecho 
un» de las más elementales 
indíciones de vida: LA VIVIEN
DA. Pero loa años y las priva- 
iones no pasau en vano, la gen- 
.« aprende de cada experiencia 
comprende que sólo uniéndose, 
rganizándose. será fuerte y po- 
rá EXIGIR, no implorar, lo que 
> corresponde por trabajadores, 
orque de esto sí. no queda nln- 
una duda: se trata de cerc¿ de 
taedlo millón de familias traba
jadoras que han debido abando
nar su lugar de origen porque 
allí donde vivían «steban aún 

peor que en medio de «a promis
cuidad que hoy le» rodeu Al 
menos ahora tienen trabajo, 
aunque cada vez mas escaso; y 
«scuelas par* sus hijos. aunque 
también, por verse obligados a 
trabajar desde niños, e» mayor 
la cantidad que abandonan sin 
promediar la escuela primaria

El cuadro adjunto, resultado 
de un censo confeccionado por 
la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires, refleja el tremen
do drama por el que atrav csan 
las Villas de Emergencia, per
fectamente bautizada» por el 
sentir popular como VILLAS MI
SERIAS.

Ahora resulta que el nuevo 
comisarlo de la tona piensa se
guir con las medidas de su ante
cesor. e Inconsultamente preten
de quo los pobladores abandonen 
los terrenos pertenecientes a la 
calle «Crámer. ¿Otra ve* veremos 
a sus ocupantes, humildes traba
jadores. hacer antesalas tendien
tes a frenar dichas medidas?

El sótano de un hospital se 
convierte en centro <le 
explotación

En número» anteriores infor
mamos de la caótica situación 
por la que atraviesan más de 
cien familias que por falta de 
vivienda se ven obligadas a vivir 
en «1 sótano del viejo hospital 
Argerlch. Dijimos, además, que 
los ocupantes viven permanente
mente sobre el agua, debiendo 
movilizarse eobre tablones de 
madera y que la humedad del 
ambiente está enfermando a nl- 
ñvs y adultos. Como ai ello fue
ra poco, las "autoridades" poli
ciales de la tona, se han encar
gado de organizar un magnífico 
negocio, permitiendo que se 
ejerza un triste comercio, explo
tando para ello el hambre y la 
promiscuidad que ahoga a mu 
chas mujeres que allí viven y 
que vinieron a Buenos Airee. en 
busca de trabajo en fábricas y

talleres y no encuentran otrn 
salida que su propia venta. Lógi
camente. el porcentaje corre a 
favor de qulones permiten tal 
cosa.

Situación parecida se observa 
en el albergue WARNES, por la 
puerta principal todo e’ que on- 
tra debe exhibir su documento y 
explicar lo» motivos de su visi
ta. pero por ln noche el desfile 
de "clientes" que entran por 
detrás no es "lógicamente" ob
servado por los repfenontaqtes 
del orden. Tal situación f eje- 
pite a diario a la vista de hos 
de niños, y ante la lmp\ j'Ha 

'’e sus padres que no pue!azi 
hacer nada para soluclonnr tai 
situación.

buen éxito las gestiones tendien
tes a lograr un aporte estatal a 
fin de solucionar la situación dn 
lo» damnificados por los INCEN
DIOS DE VILLA CELINA. ISLA 
MACIEL y SAN EDUARDO, en 
Tres de Febrero. Ahí también se 
ha obtenido que 60 familia» ar
gentinas que vivían en Isla Ma- 
clel, sean trasladadas al interior, 
entregándoles tierra 
cultivo.

¿También Rabanal pretende 
crear cotnlslonee fantasmas 
en las Villaa?

Aúd cuando estos datos sean 
Incompletos reflejan por sí la 
dramática situación existente: 
120 villas y más de 200.000 ha
bitantes sólo en el Gran Buenos 

.Aires. •

Mientras tanto, los argentinos 
que viven en las villas se orga
nizan para luchar por sue legí
timos derechos.

Crámer, calle de triste 
nombre para los pabres

Hice tiempo, el Comisario 
Roldán. se había empecinado en 
lograr la apertura de la calle 
Crémor, en VILLA MITRE. Los 
vecinos se movilizaron y ?s-»so- 
rado9 por la Comisión de Veci
nos que se nuclea en la UNION 
DE VIVIENDAS DE EMERGEN
CIA. realizaron diversas ges- 
tlo-e« tendientes a poner punto 
final » dichas arbitrariedades. 
Asi. se logró el traslado de dicho 
comisario y el reintegro de las 
casitas que hablan sido desalo
jadas.

Y ya que hablamos del Alber
gue WARNES no podemos dejar 
de mencionar que ya está sobre 
la cabeza de sus ocupantes la 
fecha del desalojo del Inmueble, 
con la consiguiente deicspera- 
clón de cientos dp familias que 
no tienen donde ir a vivir.

Nos Informan ios Integrantes 
de la corn slón que han tenido

Nos Informan los integrantes 
dr la UNION DE VILLAS DE 
EMERGENOIA que por media
ción Je) señor Intendente de 
Buenos Aires se están creando 
en distintas villa», comisiones 
Integradas por señores que de 
villas saben tanto o menos que 
el Intendente, y en cuanto a vi
vir en ellas, es la primera vez 
que se les ve la cara, Todo esto 
tiene vinculación directa con lo» 
puestos de abastcc'mlento quo 
han de ser entregados por la 
Municipalidad a las villas, y 
que teóricamente deberían estar 
i tendidos por propios ocupantes 
de las mismas. Sería mejor que 
el Intendente arbitrara lo» me
dios para acceder «le una vez a 
una necesidad cada vez más lm-

crisis que el régimen ya n«»Villa* Mi*crÍM M»n un <lc«l<» acusador que registra la profunda 
puede superar con «ñeros j mlaUvoa.

Un* voz más loa compañero» 
metalúrgico» demostraron que 
saben «atar a la altura de tu» 
antecedentes, cuando demostra
ron su calidad de vanguardia 
del movimiento obrero argenti
no al realizar una mancha llena 
de enfluBlaatno. combatividad y 
conflanea en su condición do 
trabajadores peronista.

El pilércolea por la mañana 
comenzaron a concentrara*» en 
las puertas do la VOM centra), 
ómnibus proveniente* de distin
to» lugares de la Capital Fede
ral y del Gran Bueno» A Iros, 
cantando estribillo» creado» por 
los compañero», vivando Incan
sablemente el nombre do Perón 
y apoyando Incondlclonalmcnte 
el Plan de Lucha de la C.O.T.

Veintidós ómnibus con más 
de mil delegados Iniciaron la 
marcha y se dirigieron hacia el 
local de la C G T , para luego 
continuar viaje hacia Plaza de 
Mayo. AHÍ. en la luminosa ma
ñana. típicamente peronista, el 
público vio confundirse a las

paloma» con miles y tulle, de 
pequeños volantes, en lo» cua
les ae sostenía la posición de 
lucha del movimiento obrero 
argentino. A) grito de VIVA 
PERON. QUEREMOS LA 
VUELTA DE PERON gritados 
en 1» propia cara do l*i reac
ción —•« '• de gobierno— 
so dieron varia» tocllas a 
Plata, a "nuestra plaza" a la 
que hemos de volver un día. 
para dltirlrse luego, siempre 
cantando por la Avenida d* 
Mayo, rumbo a la plazo del 
Congreso. El público lo* victo
reaba a) pasar y mucho» de ello» 
entonaban junto a lo» metalúr
gico* la Inolvidable marcha, quo 
ya o» un símbolo de nuestro 
pueblo LOS MUCHACHOS PE
RONISTAS.

En la plata del Congreso ae 
hizo un alto para rendir un pe
queño. pero sentido homennjo 
a Felipe Valiese. Durante eso 
minuto de silencio lo» rostro» 
de los compañeros metalúrgico» 
—también Valioso «ra metahlr-

PLAN DE LUCHA
(Con música riel Carnsvallto: DECf PORQUE NO QUEREH)

Te «limo» oportunidades 
para «jnr (ornes medida», 
decline "GOBIERNO |>OCO" 
porque no no» (las nalirlii».

Gorilas ti-ngnn en cuenta 
que Be Inició ej PIAN DE LUCHA, 
«i no quieren que lo» cuelguen 
vayan todos n ln cucha.

lili, lo nrregln todo 
pero «*| asunto c» fulero, 
porque ron lo que ganamos 
no alcanza para el puchero.

SI no solucionan nada 
comerizaremos la acción, 
y <1 con esto no alcanza 
hirrnio» revolución.

Que lo «rpn «mIo el Pueblo 
y r»lr Gobierno torcido.
Que nuerlro GREMIO está firme 
par* Jugarse el partido.

perlosa en las villas: la crea
ción de estacione» sanitarias en 
cada una de ellas, puesto que 
los servicio» asilencíales no 
aparecen ni en caso de urgen 
cía.

Peía obtener solucione*: 
organizar»**

Tanto las estadísticas que 
publicamos, como lo» problema* 
concretos que se viven en las

villas de emergencia, son alta
mente demostrativos. En primer 
lugar, ponen de relieve que sus 
habitantes no son "vagos" y 
"atorrantes” como gusta tildar
los la prensa "serla" y todos 
aquellos rectores Interesados en 
"sacarse de encima" el proble
ma de las villas. En su casi 
totalidad son trabajadores —en 
un porcentaje mucho más alto 
del que pueda encontrarse en

cualquier barrio '■bien”— y en 
todo caso, cuando hay un alto 
porcentaje de desocupados, es 
porque padecen loe efectos de la 
crisis que envuelve a toda la 
economía nacional

En segundo lugar, se pone de 
manifiesto que sólo a través de 
la organlzaócln de todos los ha
bitantes de lae villas, se podrá 
obtener soluciones a un proble
ma que ya no admite más dila
ciones ni emparches.

CONDICIONES DE VIDA EN LAS VILLAS MISERIA UBICADAS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Cantidad de villas
Cantidad do vlrten*1 

.Somero de habitantes 
Argentinos ............ .. ..
Extranjeros ....................
Origen argentino (provincia)

Origen extranjero (nación) -

Hombres 
Mujeres 
Menores
Matrimonios legales (promedio

Viudos «promedio) ...................
Grado Instrucción ...................
Ocupación ............................... ..
Ingreso 1 promedio) . . 
Servicios sanitarios ............
Servicios eléctricos ...................
Estado sanitario . ...............
Asistencia médica ......................
Pe rv o ñas ocupadas (promedio* 
Problemas urgentes...................

Densidad por vivienda 
Condiciones terreno

Pertenencia terreno

glco— «e tornaron graves, y 
apretaron loa dientes, pensando 
en que está cercano el día en 
que el pueblo hará justicia a 
sus mártires y cobrará su deuda 
a loa tránsfugas y traidores que 
los vendieron con su silencio cóm
plice.

Lf>» ómnibus continuaron lue
go recorriendo I* ciudad hasta

pasado el mediodía, trasmitien
do a su paso la inquebrantable 
decisión de apoyar al plan de 
lucha hasta las última» conse
cuencias y demostrando una vez 
más que los trabajadores están 
vigilante» y dispuestos a pelear 
por su» derechos. SI ea necesa
rio pasando por encima de cier
to* dirigente» que no están a la 
altura de lo» acontecimientos.

LA J. P. DE TODO EL PAIS 
SE DEFINE FRENTE AL PLAN

ífforón Mnú» San .Martin San Nicolás Junin Mar del Plata Azul Bahía Blanca Im» Plata Total’*»

21 34 37 10 1 1 l 12 3 120
5 956 4 4 124 9 S10 2 025 12 1 000 18 641 161 64 4 44

34 761 232 570 4S.899 5 607 6 0 1 900 74 4 226 809 337 "OS
26.618 131 224 39 119 5 167 to • 4.000 69 2.049 809 209 016

8 243 1M . 346 9.780 440 900 5 2.277 — 123 991
Con lente*. E Río» Idem Idem Idem Pela.Bs As. E RlOB.P.Bs.As. Idem Sur del país I’rov. norteña»

S. del Estero
Paraguay. Bollvla

Chile Idem ídem Idem __ Chile. Per«1 Chile Chile
20 264 82 293 19 60t« 3.561 35 2 ítio 36 1 837 494 130 420
14.497 150 277 29.299 2.046 25 2.600 38 2.489 315 201 576
21.604 60 981 29 % 19 % 20 1.800 49 1 . 762 345 118 565
30 % 33 % 2 % 2 "e 22 % 30 % 50 50 "e 50 %

4 % 3 % Ídem Idem 3 % 2 T 3 "e 4 «5- 2
19 y 29 grado Idem Idem braceros Idem primaria Idem Idem Idem

jornalero-changador Idem 7.000 4 000 Jornaleros jornaleros Joro, rural Idem Jornaleros
7.000 8.000 Idem Idem 5.000 6 5 00 3 000 3.tOO 5 0ü«

No existe Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem poseen agua
escaso Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem poseen luz
precario Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem
no hoy Idem 90 % 6 0 % Idem Idem Idem Idem Idem
9C % 93 % Idem Id . ocupación 45 % 6Ú % 74 % 30 % 70 <7

vivienda a. ranitarlos trab.. vivienda « Idem Idem Idem vivienda
y luz 5 personas 4 personas Bonltarlos

7 personas 6 personas regulares 5 perronas 5 personas 5 persona» 4 persona* 5 personas
malo», bajos, insalu-

bres Idem Idem Idem buenas Idem Idem Idem Idem
municipales Idem provinciales municipales Idem Idem Idem * Idem fiscales

Lo* compañeros metalúrgicos se lanzaron a la calle para cumplir con los objetivos de 
agitación y esclarecimiento que exige el Plan de Lucha, demostrando que lo» cuadros 

de base no catán en Is conciliación como cierto, dirigentes. ..

lo» compañero» recorrieron todo el centro de la ciudad pidiendo 
la concreción del Plan de Lucha y el regreso del Líder

COMANDO LA PAMPA
Frente a la vergonzosa e Injusta situación que arrastra 

nuestra provincia y todo el país, a causa de la crisis total del 
sistema "democrático" sin pueblo que padecemos deede 1955. 
hoy encabezado en el orden f«x!eral por el gobierno de lilla, 
surgido del fraude del 7 de Julio, caracterizado por la incapa
cidad política, la inoperancia social y la complicidad con las 
capitalistas parásitos locales y extranjeros, y en el orden pro
vincial por el gobierno anticonstitucional de Amít. fruto del 
• oborno y la componenda, que s« distingue por su deliberada 
Insensibilidad popular y el retorno a los peor»-» vicio» de la

política de comité, el Comando La Pampa del MOV (Mi EN 
DE LA JUVENTUD PERONISTA resuclv**

Córdoba: CON EL PLAN DE LUCHA
MUKIdPALER:

ESTUDIANTE ENCUENTRO CON LA C. G. T.
CRONICA DE UN DISCURSO PATRONAL

El “dirigente" de la C. G. T., en rea
lidad partícipe de una dirección burocrá
tica, divorciada de los trabajadores, señor 
Angelerl. monologó con lo» estudiantes en 
ei local de la C.G.T.; luego d<- escuchar 
atentamente su discurso creimos habernos 
confundido y encontrarnos en el local de 
alguna asociación de empresarios.

Antes de subir a la tribuna ae sintió in
dignado y extrañado por la combativa ac
titud de parte de la barra, pues esto no 
ocurría cuando se dialogaba con empresta
rlos o profesionales, quienes "se compor
taban con altura".

Sostuvo "que solo en un país que vive 
en la barbarie se puede justificar que se 
torture y se mate a loe opositores del go
bierno, y que «lio es una demostración de 
que no se respeta la Constitución Nacio
nal ."La C.G-T. no pidió que se Inves
tigue y se castigue a los culpables del cbbo 
Valiese por su Ideología y acción, sino que 
repetiría la actitud por cualquier ciudada
no Injustamente perseguido".

No, señor Angelerl, la Constitución no se 
(espeta porque los dueños del poder la uti
lizan como cortina de humo mientra» pue
den controlar su aplicación, pero Inmedia
tamente la abandonau cuando se convierte 
en Instrumento contrario a sus intereses, 
como ocurrió el 18 de marzo. La democra
cia burguesa existe como una de loe formas 
do predominio de los sectores parasitarios. 
Valiese no desaparece como un tul cual
quiera sino porque en él se simboliza la 
combatividad > la presencia de nuevos di
rigentes auténtico* defensores de hu clase 
y capaces de dar su vida por la liberación 
nacional.

Dijo más adelante: "No se puede estar 
toda la vida conversando; cada día hay más 
problema*. No «t puede tolerar la paupe- 
rlzación del pueblo . que llene la con- 
cienc'a tranquila por las charlas que man
tuvieron con los empresarios"... y que 
"hay explotación porque no ee respetan la» 
leyes laborales"

Señor Angelerl, está usted mintiendo; |u 
pauperización se produce porque son anta
gónicos los intereses de obreros y patrones 

¡ y la barrera qu« tienen lo» trabajadores pa
ra solucionar rus problemas estará rota con 
el control definitivo del poder político por 
la clase obrera. Las formulaciones formales 
de la» leyes laborales sólo sirven para que 
dirigentes de »u cálafla pacten por migajas 
la “Paz Social" con lo» gobiernos que ae 
suceden, frenando nal la combatividad de 
las masa» en su batalla por el poder.

"La C. G.T. presentó objetivos que coln 
cidían con loa levantados por el partido go
bernante en »u campaña electora). Ln 

1 C. G.T. no apuró al gobierno sino le dló 
tiempo. La I*. C. R P. cuando ara minoría 

l macaba con altura y se erigía en Fiscal de 
todo» oís gobiernos, tinta ahora, «n el K'> 
tierno, la oportunidad de poner en práctl- 

| ca su sistemática oposición".
¿Es que esperaba solucione» de este go- 

i blerno? ¿Es que ya no eMaba deflnltiva- 
mente probado en nuestro pul» a quien**» 
representa o) partido gobernante* Nadir 
esperaba solucioné» y todo» Hablamos ® 

I quienes representa y ustedes los "dlrlgen- 
| te»" confiaban en solucione», no en todo 
I caso fueron cómplice» olvldundo lo» Intere

se» que representan, por eeo cada día aou

más elogiados señores dirigentes de la CGT 
por la patronal, todos lo» ministro» de tra
bajo en unu entrevista de televisión coln 
cldleron sobre su bondad y sensatez, por 
supuesto que »l preguntáramos a cualquier 
militante obrero revolucionarlo no» contes

taría que "la» ma»a» avanzarán con lo» di
rigentes a la cabeza o con la cabeza de su» 
dirigentes" y la alternativa de las masas 
será esta última paro con loa dirigente» 
traidores v conciliadores

"Fulino» a ver a Soló y a Blanco, qute 
ne» los reunieron con la CGE y ACIEL,
pero los empresario* y obreros teníamos 
pOBlelonts distintas. Pedimos que el gobier 
no fuera el árbitro presentando un Plan 
Económico Social. !a C. G. T. no iba con

bolá ministro de la l airona). A ngéléri: llene miado a que califiquen a 
■ ln C. G. T. de »uber»lva.

problemas sino que aportaba soluciones po
sible»".

Á*’UJO c ’ *■-* gobierno sólo puede ser 
Arbitro entre patrones pues a ello» repre
senta A los trabajadores sólo les cabe de
notarlo. o c» qUe ya no está probado que 
iw son posible» l*_* soluciona» parvialee. 
.BM«a ya de tanta Infamia!

La C. G. T. aspira a que el gobierno ac
tuara crino lo hlao con lo» contraten petro
leros. posición que la C. G. T apoyó"

Nuevamente miente. La» «ompaflÍM pe
nderás siguen en poaedón de la explota
ción y lo único que se logró con la meo- 
trola anulación, es una forma de renego- 
claclfn que como siempre ocurre, en nada 
afectará a su- Intereses. SI venden el plan 
por una solución de este tipo, magra solu
ción para lo» trabajadores. arftor Angelerl. 
> «n5.*,¡Lr* ®l«do a qua califiquen a

C GlT él 18 de marao se
comprobó que si bien e| pueblo vota no 
elige al gobierno la actitud e* |B acción y la 
lucha por la liberación nacional mediante la 
Instauración de un poder popular

Pero a pwar de todo, gracia» señor An
gele. I. hemos aprendido la lecc'ón para bus
car dirigente» revolucionarlo». no ira
nio» la C GT alno a la* fábrica» donde 

»e encuentran lo» que no pactan y dan ba
tana» sin cuartel

La lección es organlsar «1 movimiento »■- 
tudlanm y vincularlo con loa dirigentes re- 
u>Jínl‘2n*r,°* X P"r* e"OÍ ‘,ur

nuestra, tribuna» coordinando 
uur-ira acción, seguro, qu. en fábrica* 
5°" lo. mllllanlN .1, „„ „
los pactos alno LA REVOLUCION.

Visitaron nuestra correspon
salía los compañeros Ramón A 
Romero activo militante de la 
Juventud Peronista desde el año 
1953) y Juan M Toledo (viejo 
dirigente Peronista de la prime
ra hora*, integrantes ambos de 
la Agrupación “17 de Diciem
bre" de Obreros y Empleados 
Municipal*».

Conversando sobre el plan de 
lucha no» manifiestan:

Interpretando la difícil situa
ción por la quo atravesamos los 
trabajadores nos sentimos <-om- 
fletamente identificados con el 
Plan d* Lucha elaborado por la 
C-G.T. ante el empuje de la» 
bases. Entendemos que lo* tra
bajadores hemos agotado todo» 
los planteos llamados legales y 
ente «1 hanabre y la miseria de
bemos adoptar nuevo» métodos 
de lucha para conseguir del go
bierno soluciones perentoria», es 
decir que no admiten dilación 
alguna.

Existe un planteo claro enire 
los trabajadores y la oligarquía; 
ellos llenen sus mezquinos Inte
rese* que defonder, nosotros te
nemos el programa de Huerta 
Grande que lo adoptó el Pueblo 
como arma de la victoria, en 
cuanto Interpreta y señala las 
grandes solucione*» que reclama
mos los trabajadores para el 
pala. La disyuntiva es terminan
te: luchar * través de la movi
lización popular para terminar

Hemos conversado con activistas de distintos gremios, los cuales nos 
hacen conocer de manera categórica su posición frente al Plan de 
Lucha de la C G T Las opiniones vertidas por los compañeros son 
la real expresión de las bases, en cuanto los activistas y cuadros me 
dios por su contacto directo con la masa se encuentran capacitados 
para canalizar el espíritu combatí vo de las mismas.

con lo» privilegios de los opre
sores de siempre.

¿81 «I Plan fuese dejado sin 
efecto ante promesas del gobier
no qué. .?

La pregunta no pudo ser com
pletada ante la rápida respues
ta de los compañero». SI los 
dirigentes son honesto» y Icoles 
a 1* causa de lo» trabajadores, 
deben llevar adelante el Plan de 
lucha hasta conseguir la victo- ■ 
ría Nosotros Interpretamos que 
las bases deben tomar decidida
mente y en »u« mano» el cumpli
miento del Plan de Lucha, supe
rando a todos aquellos que 
movido» por interósea ajenos b) 
Movimiento Obrero traten de 
írenur el deseo de luchar ante 
la dramática situación por la 
que atravesamos. Si lo» dirigen
tes no lo entienden así, la masa 
los señalará corno traidores y >v» 
cumplirá Inexorablemente lo que 
dijera Perón, sobré la cab.-za de 
todo* aquello» que burlen lo vo
luntad de las base» que »* dicen 
representar.

Al dMpediroe lo» compañero»

Romero y Toledo no« señalan 
«>ue como argentino» y peronis
tas se sienten totalmente Iden
tificados con "Compañero” en 
cuanto representa un auténtico 
vocero del Pueblo.

KAISER (SMATA)

Conversamos con el compañe
ro Atlüo Vidal Carnero. Ale
jandro Bustos y Héctor Mayda- 
na, hombres Jóvenes del Movi
miento y nuevos valore» en el 
quehacer sindical. Ambos for
man parto do 1u Mesa Directiva 
de 1» Agrupación "18 d* Mar
zo" del Sindicato de Mecánicos 
y Afine» del Transporte Auto
motor (SMATA) que nu'ICa a 
los trabajadores de Kaiser.

La Agrupación *,18 de Mar
zo- goza d «•amplio y consoli
dado prestigio ante lo» eraba Ja
do* e» do la Pluntu Industrial 
Kaiser, ganado a través de una 
linea de conducto Impresa al 
accionar del grupo en defensa 
de ios grande* objetivos por lo»

cuales lucha la clase trabaja
dora Lo» Integrante» de la 
Agrupación son todo» hombres 
nuevos, jóvenes militante» que 
embuíilo» de la reaponsabllklnd 
que la hora Impone han tomado 
la responsabilidad de señalar a 
sus compañeros, la tónica y me
cánica de lucha que debe impri
mirse para conseguir reivindica
ciones que son Impostergables.

Resumimos vi pensamiento 
de los compañeros ante el plan 
de lucha de la C.G T

El Plan de lucha puesto et« 
ejecución por la C.G.T. ante la 
presión e Impulso que lo dan 
la» bases, representa una herra
mienta «le trabajo más dentro 
ceso Irrebatible de la marcha 
de la mecánica revolucionarla 
que se va gestando en el pro- 
del Pueblo hada la toma del 
poder Como Movimiento Obre
ro Organizado hemos adquirido 
madurez y comprensión en cuan
to u la forma do luchar ante 
un sistema cuyo andamiaje res
quebrajado y perlmido está 
signado históricamente a des
aparecer Naturalmente quo la

oligarquía enquiciada en el po
der trata de frenar e] avance 
de la» masas. Por esta causa 
estimamos Imprescindible que 
todo el Pueblo partícipe del 
Plan de Lucha y lo tome en sus 
manos a través de la Moviliza
ción Popular, llevándolo firme
mente hasta el final para de
mostrarle al antipueblo que lo» 
trabajadores estamos decididos 
a luchar contra la desocupa
ción, la miseria y el hambre, es 
decir, contra las Injusticias.

¿Qué actitud debería adop
tarse en caso de suspenderse el 
plan de lucha?

Opinamos que el Plan do Lu
cha no debe suspenderse bajo 
ningún concepto pero, si los al
to» dirigentes obreros compro
metidos con el régimen jo hi
cieran. los trabajadores que no 
lo estamos, debemos recordar 
la frase do nuestro conductor 
y aplicarla; "La masa marcha
rá con lo» dirigente» a la ca
beza o con la cabeza «le sus di
rigentes". vale decir. daT la 
batalla con nuestros dirigentes 
nu’dlo». con la sangre nueva de 
los activistas quo ha demostra
do en todo momento su decisión 
de no claudicar ante exigencias 
Justas de |n clase 'trabajadora. 
Los cuadros medio» deben cons
tituirse Inmediatamente en di
rección, pasando sobre los inca
paces y lo* tránsfugas <|ue por 
otra parto llegada ln hora del 
triunfo tendrán que rendir 
cuenta ante el tribunal Inape
lable del Pueblo.

lú> Adherir decididamente al Plan de Lucha de la C.G.T., 
sosteniendo lu necesidad de cumplirlo hasta auS última» 
consecuencia» para demostrar a estos gobiernos fraudu
lentos, a la oligarquía corrompida de la que son hijo» y 
a los monopolio» Imperialistas a quienes sirven, que las 
moras trabajadoras en acción tienen fuerzas y decisión 
suficientes para derrotar su?, planes reaccionarios e im
poner las banderas de la liberación y la Justicia.

29) Adherir a la resolución de Tucumán del Com.'mdo de la 
Tercera Zona del Movimiento de la Juventud Peronistas, 
que denuncia la actitud claudicante de algunos dirigentes 
sindicales de Bueno» Aires, en momentos en que las lu
cha» populare» exigen una conducción firme e insobor
nable.

301 Exhortar a todos les peronistas y organizaciones populares 
de L3 Pampa a participar solidariamente en el Pian de 
Lucha de la C.G.T., n íin de dejar bien en claro en esta» 
horas decisivas quiénes están a fuvor y quiénes en contra 
de) pueblo trabajador.

49) Ratificar la decisión de la JUVENTUD PERONISTA de 
proseguir su milítancia por la REVOLUCION SOCIAL 
JUSTICIALISTA y la vuelta incondicional del GENERAL 
PERON a la Patria y ni poder, única garantía de paz, 
bienestar y prcgrtso pr.ra la Nación y el pueblo argentino

Santi* Rosa. 27 de febrero de 1964

COMANDO CATAMARCA

U ME lllllffi EIIÜÍ UI'E lí L C. 1. Nll
Nsnamrntr lo» r***»jK>n*«ibles 

de Ij» conducción de l« C.G.T. 
<j«-n*ut*ir«r* que «uHMiiwnie co
nocen el camino de l« trnnan- 
ción y la componenda, como 
único meollo para mantener fir
me »u» sillonea de burócrnina.

En moim-nto» en <|U«* !«»*• dl- 
rigent**» y lo** hombre» «le baJ«*. 
u Iv largo «le todo el pni». hACrn 
oír su vlhrnnle ajn»>o “I Pin" 
de laichn, lo» venóle» dirigen
te» d«l ««-«ri-larlinlo nocional, 
li*cl«-tul«> pidón »«>r*lo» ni clamor 
de un pueblo «mmld<» «■•* l«« mi* 
•crin y la desocupación, entran

a negociar n «••.pabla*. <|«- la cla
se trabajadora, con quienes linn 
»l«lo «i'umiiiH-s «le cMtn critlrn 
situación.

Ln romhatlvldn«l puesta «le 
manifiesto pur los compañero» 
del ingenio Santa Ami y el apo
yo qm* Ir brindaran los traba 
Jadore» tmumnnos. I» manifes
tación realizada por bu* ciillc» 
de la Capital Federal «le lo» 
obrero» metalúrgico» «Ir- las m < 
dónales Man Martín. Mrianza, 
» i»p«-z, etc., exigiendo <|
cumplimiento «leí l*lat> <1«* Lu

cila, ei nievo».« maque p«-r)>e. 
irado contra la clase obrera 
rosarinn «■•« ■ l plcnarlo informa 
tiro de la C.G.T. regional, co
metido |H«r manos • rlnilnuli-s al 
•ervlclo «le ln reacción, son lo
do» berilos que »e conjugan en
lie sf, como domoMrnción elo
cuente d«* que lo» Irabajadores 
no están dh puesto» a ceder en 
«■sin instancia y <pm rl prome
tido l’lnn «le !<ucíih «tebé *cr 
llevado ln*Ñla lu» última» conse
cuencias y «Ir qtle la reacción 
e*tá también di»pu« s(n n rreu- 
crlr a cualquier nidllo para fr<

mulo. En esfo» momento** ln 
unldntl do la cIum* obrera es ln- 
qiiebrnntsble y lu» dirigentes 
que llevan su representación an
te e) C.O.C., deben saber Inter
pretar fielmente ln voluntad de 
lo» trabajador’ », no n<lml(Jen’Io 
n qulcne» t leñen en sus mniux 
ln conducción obrera, «pie «l< - 
rmbozailnmente ciKraii un» vez 
más en I» negociación con « I 
gobierno, aceptando una pseuda 
"tregua aocial" que soInmenG’ 
puado caber en la mente de uu 
Tlicdy o uu Molá.

Sin embargo, no serán lo» 
pivt* mlldoN dirigentes "rcvolu- 
clonnrliiN" del secrdarlado quie
nes darán -n última palabra en 
rl proceso mu- se av«*cina. Ella 
está en quienes lian l«l*> mlqul- 
riendo una verdadera conciencia 
i< i< Ilición ría, en qiii< nes han 
inoniiami proiuiianmentr «obre 
la nevvsklnil Imprescindible «leí 
cumplimiento del Plan ilr l.u 
cha; en la clase trabajadora, 
que svní en definitiva la que 
iiure ln i»a«ain> imai pura el 
logro «le la liberación nacional.

Movimiento de la Juventud Peronista

Comunicn que. cumpliendo expreons directivas <le Ion man
do» naturnh-s del Movimiento, en asamblea del día 22 del Cte., 
so bu procedido n lu reestructuración <1«* **•!*• Comando, quieu 
a su vez proceden» » la reorganización del Movimiento en toda 
ln Provincia.

Al mismo tiemjM» > pan» conocimiento de ln opinión pública, 
h.i«.- M»ber qu< I STF ( OMWIM» SE \DHIERE TOTALMENTE. 
Al l’LAN DE l.l < HA PltíM 1.AMADO l’Olt LA C.G.T. y a 
lo» diez objetivo- de Huerta Grande:

1) XACIONAI.IZAR TODOS IOS RANGOS Y ESTABLE- 
( I i: ix SISTEMA BANi UUO ESTATAL > CENTRALIZADO 
2) IMPI.ANTAR IL CONTROL ESTATA1 SOBRE El- CO
MERCIO EXTERIOR. S) NACIONALIZAR IOS SKCTORRS 
( LAVES DI LA ECONOMIA: SIDERURGIA. ELECTRICIDAD. 
PETROLEO V FRIGORIFICOS -») PROHIBIR TODA EXPOR
TO "ION DIRECTA O INDIRECTA DE ( \PITALES. 5) DIN- 
CONOCER I.OS COMPROMISOS FINANCIEROS DEI. PAIS 
NEGOCIADOS A ESPALDAS DEL PUEBLO, ti) PROHIBIR 
TOTALMENTE TODA IMPOIJT ACION COMPETITIVA CON 
NI ESTICA PRODl t ( ION. 7) I XPDOPIAR A K\ OLlC.\lt- 
QCI.A l EBRATENlENTEí SIN NINtil N TIPO DI POMPEN 
S1CION. N) IMPI. XNTAIt El < ONTItOl OBRERO SOBRE l.A 
PRODl t < ION 1») ABOLIR El. SECRETO (OMERt ltl 1 
FISCALIZAR RICil KOSA.MEXTi: S(»( lEl» \l»l— COMF.ItCIA- 
l.l - 1(1) P| IXIi l« Alt II 1—It FKZO PRODUCTIVO EN
I ( XCIOX DI LOS INTERESES ID LA NACION V F.l. PI E 
BLO ARGENTINO. FIJANDO I INEAS DE PBIORIDADES y 
ESTABLECIENDO TOPES MINIMOS MUIMOS DE. PRO
DUCCION.

A»lml»mr» » »ie Comando lince llegar mi n*1he«*1ón i* codea lo* 
Pueblos del mundo, que reapetnoso* de Ilion, luchan por *>u 
libcrnrión. ícchnznmh» la fnlaz disyuntiva, M IsHINGTON o 
MOSCU.

Que rcKinoce c<»m-, única autoridad del M«»x • miento en el 
país i» ln Delegación <lc| Coiimml» Superior l’eruniMa en la 
República Argcnfhin.

Que n partir de «Me moincniu H*ilo» lo» orgnniamos rvi»* 
tente» en ln l’rovlncln, deberán t imar contacto < <»n este Co- 
mitiulo a íin de obtener el reconocimiento d»* la» Autoridades 
Nocionales.

CATAMARCA, 2:t do febrero d< toco 
S«'<‘C’,tncín d*, 1‘rvnsa y 1‘ropnganda
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* PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE DE LA LUCHA

DESGOBIERNO EN FORMOSA
Picio* 7

LAS MENLIDAS DE
Una vez más re necesario de

nunciar lo que se dá en llamar 
"medidas de gobierno" y que en 
los hechos no son más que actl- 
ludes típicas de un gobierno ra
dical, que nada tiene que ver con 
el pueblo, puesto que surgió del 
escandaloso fraude del 7 de julio.

En esta pobre provincia nor
teña. ocurren a diario loa he
chos ni As extrañas que se pue
dan imaginar, pero que no sor
prenden a nadie por provenir 
ios mismos de mentes reacciona
rias. que con una denominación 
u otra han venido sucedléndose 
desde setiembre de 195E.

Pora que loa lectores de COM
PAÑERO se don una idea, aun
que vaga, de la acción de gobier
no que se desarrolla, hacemos 
un análisis de la misma:

Tanto en obras públicas como 
en obras sociales y obras o accio
ne» conetructlvas, hasta el mo
mento no han tomado siquiera

una iniciativa. Con refereneln al 
presupuesto, debemos recordar 
que el 1* de Julio los radicales 
del pueblo, coallgándom- coi» to
das las "tuertas vivas" de la pro
vincia (ciertos dirigentes de la 
CGT. CGB, Sociedad Rural, par
tido? políticos “democráticos". 
1’CRI. PDC. PS. conservadores, 
etc.) se oponen a la aprobación 
del presupuesto que ascendía a 
$ 1,300.000.000.- para el año 
1963. pero el 6/11.1963, ya en 
el poder, aprueban, por tenor 
mayoría, un presupuesto de po
sos 2.300.000.00.— y como ce 
dable Imaginar, los grandes au
mentos en él Incluido*, corres
ponden a los miembros del Po
der Ejecutivo y del judicial, que 
oscilan entre los $ 15.000.— y 
$ 60 000 -, mientras que. como 
un ejemplo, a loa cuidadores del 
orden público (agentes de poli
cía) le conceden 3 300.—.

Como ya es tradicional en to
do gobierno de caudillos radica
les, comienza a desatarse una

ola de cesantía* en la adminis
tración público, pero no pera 
merma del presupuesto provin
cial. sino par» cumplir con los 
compromisos contraídos en el co
mité, previo a) acto elecciona
rio. De esa manera en Vlal dad 
Provincial el 31/13 «3 se pro
dujeron 24 cesantías y el día 
10/1/64. 120 despido# más. nue
vamente en lu mMmi reparti
ción. Desde el 12/12 63 n la fe
cha. por los famosos decretos 56 
y 57 quedaron sin trabajo a mds 
de 500 empleado», entre maes
tros. de la Dirección de Bosques. 
Tierras y otras reparticiones y 
con las que se siguen producien
do día a día. crean un clima de 
pavor por la falta de fuentes de 
trabajo. Aunque parezca ridícu
lo. se escucha a diario que las 
familias pobres del Interior de 
la provincia, emigran al Para
guay.

Mientras tanto, la cantidad de 
nuevos nombramientos es In-# 
mensa y en su gran mayoría son

favorecido# por compromisos po
líticos personas de muy malos 
antecedente», sobresaliendo en 
casi todcs ellos, como virtudes, 
su mulos hALltos y su poca afec
ción al trabajo. Para mejor In
formación. damoB enseguida al
gunos nombres y antecedentes: 
Humberto Fernández Bedoya 

hermano del ministro de Go
bierno). León Berenfel (alias 
"Penicilina", contrabondls la). 
Chiquitín Qulroz (fullero y bu
rrero), Loreto Peña (vago), Ll- 
qulcho Arlo» (inúalco-vago-bo- 
hemlo), Alfonso Rodríguez, Ne
gro Carriego. Carlos Brlumonto 
Osvaldo A. Merlo, etc. A esto-» 
últimos no se les conoce traba
jo. pero cobran.

Como podrán observar los lec
tores, de este escueto Informe, 
la obra del actual gobierno no 
puede ser más desastrosa y ens 
♦saltados nefastos, como lóglcB 
.«ncectiencln. lo» va pngando e> 
ueblo trabajador de osta pro

vincia.

í^on cJ CONSIDERANDO precedente: "Que 
«•» condición indispensable pera «‘I normal 
y eficaz funcionamiento de la Administra
ción Público <|iie to«lo* mu* agente* y emplea■ 
liso actúen «<>n firme voluntad ni servicio 
exclusivo «le lo* olio* intf’rrae* público* y de 
lo* administrados;

Que para «dio es preciso la dedicación pire 
ñu del esfuerzo activo y conociente, el que 
debe «star prriinin<-ntemeni«- inspirado en «1 
anuo propósito de *<*r I<*h| a lo* Migrado* in
terese* público*, cuya atención dc-canMa ou 
todo* y en c»«lu uno de los agentes y em
pleados «le b« Administración Pública;

Que la relación existente entre la Admi
nistración Pública y «'1 funcionarlo, tiene una 
base moral que se concreta <-n la colaboración 
lej| y constante, alendo uno «le los deberes 
Itrlmurdlale* de lo* funcionarlo* y emplea
do» público* el de la lealtad n la* «lirectlva* 
«leí gobierno, pues no se trata de la «-xlgcn- 
cin «le ser leal u un .programa de un prrtldn 
político, sino a un programa «le realizaciones 
cierta1- «lo un gobierno legh Unamente cons
tituido, cuyo* Intérprete* y ejecutores mere
cieron el apoyo y la confianza do la cluda-

«iaiiía tu»)«rilarla de la provincia, cuya* di
rectiva* deben *<-r observadas y acatadas, por 
que al decir de Bielsa; "El gobierno, como 
tofla función pública, ca «leí Estado > no de 
un partido", quien, por otro parte, ha <-xpre-- 
•a«)o qne "« I funcionario deta- ser leal a !>• 
directivos de] gobierno en la administración 
r.i ést cobra cunforrnt- n la Constitución; és
ta exigencia —dice— *<■ funda en la eficacia 

I >~ en el orden de la función misma, pue* to- 
. «hi defección o reticencia |»erjudica uo tolo 
a la obra administrativa, c* decir al gobier
no, sino también n los adralnUtrados". "Es 
repudlablc, afirma Blelrra, |n oposición sola
pada y *b tentó tica que «c realiza haciendo 
■nal, lenta •. torpemente, para trabajar o dr
ía red luir la acción del gobierno lo que el 
ejercicio de U» función obliga a hacer bi«’ti y 
h-inb at’ncgtí‘úPi Ihv ’.................................. .
lealmente”. Dicho nutor abona su criterio 
con un fallo «ir la Suprema Corte dr Justi
cia d«- Estado* Unidos dr América, en el que 
re ha expresado que "ios empleados del go
bierno pueden ser «irspcdldos si existe una 
duda razonable sobre lealtitd'*. (Tr. Derecho 
Adm. t. L1I. pag*. 02. 111 y 200).

LA CULTURA OFICIAL
' ||I ■- - re» re »ti . . • ■ ” « reí**»

LA J. P. REFIRMA
LEALTAD A PERON

TUCUMAN

La» forma» en qne |o» grupo» dominan- 
tas dr una sociedad ejercen el sojuixnmlen- 
to eohre el pueblo *e ponen de manifiesto, 
no sólo a través de una detentación del po
der * nhel económico y político sino tam
bién mino efecto y consecuencia, a través 
del monopolio de la* conducto# culturales, a 
tra'é* dr un «ilrlgismo cultural que no es 
sino un braco más en la gigantesca maqui
narla ¿retinada a *ll*nc!ar la voz del pal# 
auténtico A la voluntad de liberación de 
nneetro pueblo. #1 rá*lt»«-n opone yn se# la 
represión brutal dr las armas, ya seo los 
método» más n menos sutiles del fraude, 
el engaño. la maquinación electoral Las 
forma» culturales son, siempre, reflejos, 
trasuntos de lo» fnctora# d námlcos que jue
gan en el seno de I* sociedad Aquellos mé
todos generales, la miaoria que hoy nos so
juzga lo* llera y l<M aplica al campo cul
tora) porque #*be que * través de )n expre
sión artística, a travé* de la voz de Intelec
tuales que asuman y difundan la imagen 
verdadera y sin afeltre del pal» cae cuadro 
de explotación y dependencia quedará al 
descubierto. La imagen verdadera del pal», 
tumultuosa y explosiv*. la imagen de una 
remora que aun mantiene en pie una es
tructura caduca e inservible la imagen de 
unas íuersas histórica# qoe son la» d«?sti- 
natarlas y protagonistas de) futuro nació- 
val. está hoy —como lo está el pueblo mis
mo— religiosa y estrictamente proscripta 
de la cultura "oficial"

dad. nostálgicos «leí viejo pal# floreciente 
y adormilado «leí tiempo de lev "vacas gor
das ', cuando cada cosa cataba en su lugar 
y el país era una «aspccln «le inmensa y 
próspera estancia bien administrada.

Esc estilo pudibundo, lavado y finisecu
lar »c rcrieja muy nítidamente en el suple
mento d. "La Prensa", una sondo literatu
ra de estricto nivel parroquial, para uso de 
señora# recatadas En sus páginas os posi
ble encontrar siempre alguna escolar evo
cación de algún "próccr" de la patria, Ine- 
rnbks glosas o greguería» sobre los rnás 
"var ados" temas, algunas "notas de via
jes" que no# cuelan las sublime» bellezas 
del Partenón o del Lago de Como, lo» In- 
faltábles «onellto». algún cuento en el más 
florido estilo siglo XIX y por supuesto, cri
tica literaria, expresión por la que los re
dactores de "La Prensa ’ suelen entender 
en término "gacetilla", esto es. algunos 
renglones anodinos y anónimos que se li
mitan a copiar lo» términos de las solapas.

rrala qu« tramita todo# lo» caminos de la 
Irracionalidad, y la evasión así como el si
lencio o el ataque ln*fdlo#o * las expresio
nes estética» de rnlgaiubrt? nacional hallan 
lugar en estas pulcras páginas que durante 
años dirigiera el ideólogo de In oligarquía 
argentina, Eduardo Mellen

De e«ta manera, n lo» lectores de retos 
dos "tradicionales" órganos se le» entrega 
un material cultural que. o bien los hunde 
en una adocenada y aplastante mediocri
dad o bien en un abstractismo barroco pora 
rnladare# bizantinos.

En cuanto a otra de U ir* de
orle tipo de “cultura”. Ib -tur •,
su más preciado Ululo, en . #ii
directora ha sido "revelar «tina
a los mejore# escritor*» n ># surgi

LA JUVENTUD PERONISTA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, COMANDO DE LA III
ZONA, DENUNCIA EN UN COMUNICADO A LOS TRAIDORES AL MOVIMIENTO.

El Comando de la Tercera Zo
na del Movimiento de |a Juven
tud Peronista. Integrado por las 
provincia* de Tucnmán, Jujuy, 
Salta. Formosa Calamares y 
Sautlago del Estero, reunido# en 
la ciudad de Salta (capital) para 
considerar loa distintos proble- 
flRITTu-- faenan la auténtica or
ganización de bases del Movi
miento Peronista y que propen- 
dne a la división del mismo en 
las provincias del Norte.

RESUELVE;

IV) Reafirmar mi leal tal In
condicional al general Perón,

29) Reafirmar su ludia In
quebrantable h-sta que sea una 
realidad el programa de Huerta 
Grande.

39) Acelerar la organización 
de lo* cuadro* Juveniles en el 
Norte del pal*, a cuyo efecto, se 
invita a todo* los Jóvenes sin 
distinción de r.-za o credo a en
grosar nuestra* filas, a organi- 
zar*e en barrio*. fábricas, villa* 
miseria*, distritos rurales y texto 
lugar de concentración humana.

49) Denunciar públicamente 
la acción eniregubua, de <uml- 
«dón al gobierno fantasma y an
tiperonista de l<>* dirigente* neo- 
peronista* José Humberto Mar- 
«arena, Juan tarto* cornejo 
Linares y Tomás Rysn. por «-star 
entregado* * la ollgnnpiíu «•- 
rrateninete y propender a for
mar un peronismo «In Perón, co

mo asimismo haber propiciado 
un general |mra rrasraentc do 
la Nación.

39) Repudiar públicamente a 
lo* que pretenden hacer un PE
RONISMO SIN PERON y que en 
las provincias del Norte del pala 
!<. roproM-niMn. en Jujuy. el 
PARTIDO BLANCO DE LOS 
TRABAJADORES, de neta 1*1- 
gumbro oligárquico; en Tucu- 
nián, el PARTIDO JUSTICIA 
SOtTAL, prácticamente unido al 
Radicalismo del Pueblo y for
mado por político* «¡«aplazado* 
p r las baara; en Salta loa Par
tido* K4RORISTA NACIONAL 
y UNION POPULAR, asimismo 
otra* organizaciones y s«mdo» di
rigente* de menor cuantía que 
ojtoriunamente se oorun a co
nocer.

. . 69) Exhortar a todos los com
pañeros peronistas a seguir lu
chando Intensamente por el re
greso incondicional del general 
Perón a la patria, para que así, 
sea una realidad la aplicación 
del programa de Huerta Grande.

Dado en la ciudad de Salla, el 
3 de febrero de 1964.

Comando Zonal M. J. P.

Tucumán - Jujuy - Salta • 
C«tamarca - Santiago del

Estero - Formosa.

PERON O MUERTE"

CON JAIME
Señor Director:

En el ejemplar número 31 de 
COMPAÑERO. página C. hay un 
reportaje al señor Armando Jai
me.

Esta carta está para expresar 
mi total apoyo a lo dicho por el 
compañero Jaime. Como él croo 
que en este país, asi como en 
todos los que quieran una ver
dadero Justicia aoc'al. la única 
salida posible es la insurrección, 
pues como dice el compañero, 
los parásito# y loe privilegiados 
no han abandonado nunca ni 
abandonarán su posición, basada 
en la explotación del trabajador. 
Para comprender la Injustlria d* 
sus privilegios tendrían que com
prender al trabajador y «oto es 
algo Imposible, ya que lo con
sideran una simple herramienta 
para ser usada cunado «e necesi

CARTAS

ta y no a un ser humano con los 
mismos derechos que ellos. Quie
ro además expresar el entusias
mo que me causó el saber a tra
vés de las palabras del compa
ñero que hay un gran sector de) 
peronismo que está dispuesto a 
la lucha armada. Espero que es
ta se desarrolle con éxito y que 
a ella se vayan agregando todos 
los grupos políticos y ciudada
nos que tienen como Ideal una 
vida digna basada en la justicia 
social. Saludo «I compañero Jai
me y a los compañeros peronis
tas revolucionarlos así como a 
todos aquellos que loa acompa
ñan en su lucha, expresando mi 
solldaridda y mis fellcltcalonea 
porque al fin en la República 
Argentina alguien se ha decidido 
a hacer algo para terminar con 
esta situación.

M. G.

¡ADELANTE COMPAÑERO!

Hcflor Director «le 

COMPAÑERO:

lx» prédica vigorosa, unida n 
la verdad dá u COMPAÑERO 
el in<li»cutib|e lugar <lc vocero 
de| |M-roiil*iiH>, entendido éaU* 
en función de movimiento aglu
tinador do la vanguardia obrera- 
estudiantil, y no corno mero apa
rato «ir tiumorva-iaeaa nu|M«ra> 
<>«*. Como peronlnta mendoclno 
•nenio accir que aquí el poro- 
nlMino ha caído en rus no* xucin* 
y mente* oscura*, pura no *erá 
dividiendo tomo tamo* a ser 
iná» fuertes. Pero «Id <<«tán loa 
burócrata* de) |ieront*mo y lo* 
inirro-Vandorve y loe mlrro-.Ma- 
terr* repartiéndose la tibia reor- 
ganUicióu detrás de un pulido

Meritorio mientra* I os obreros 
van dejando (miso a paso su dlg- 
nielad de hombrea mientra* sus 
mano» callona* ya no tiemblan 
«le emoción sino de Inst-gurklud, 
de temor por un Incierto futuro 
sin pan nl garantías.

Pero ¡ cuidado 1 el Movimiento 
también hace BU decantación na
tural y c* »«*gure> qun van a tra
tar tic conseguir "parar" *u cal
da con alguna de «ni» Ideas 
"grande* y st-renM". Pero no los 
dejaremos, ¡Por Nuestra Juven
tud!, por Perón y |H>r la Piitria!

VenccremiNi porque somos pe
ronista* revolucionarios, oon Pe
rón y |x«r Evita ¡«nielante! com
pañero.

G. O. L. 
Mendosa

EL MOVIMIENTO DE LA 
JUVENTUD PERONISTA DE 
LA R. A.. Comando Tucumán. 
en plenario provincial, se ha 
abocado a considerar el delicado 
y aparentemente confuso pro
blema del Ing Santu Ana. con
fuso sencillamente por las pu
blicaciones de los "prestigiosos" 
dluríos de Bueno# Aires, que 
comentan el problema y hasta 
producen fallo# desleales y mal
intencionado* en contra Je los 
Interese# «le las traba'a1or«-v. 
Por tales clrcnnstanclu* la JU
VENTUD PERONISTA ha reco
pilado uDtecedente* «obre el 
terreno mismo de los aconteci
miento*. de conocimiento públi
co, y con autoridad emitimos 
nuestra modesta opinión, tra
tando en lo posible de pronlclar 
la solución que consideramos 
acorde con la real situación y 
para ello aprovechamos la opor
tunidad que nos brinda el Se
manario COMPAÑERO, que se 
puso a disposición d« las expre
siones populares

Lo# objeciones que hacemos 
a 1# medida reaccionaria y ne
fasta producida por la ex Inter
vención a carpo del señor Gor- 
dlllo Gómez, es que pretendían 
hacer una experiencia agraria 
con 7 mil hectárea# de tierra 
entregándola a 263 obreros. Por 
lógica, agravaba el problema 
del latifundio cañero en la pro
vincia al crear nuevos cañeros 
chicos, y perjudicaba al resto 
de los trabajadores es decir, 
1632 obreros del Ingenio. Para 
peor, entre los 263 beneficiados 
se Incluían empleados, y por 
otra parle. 150 hectárea* fueron 
distribuida» entre afiliado* de 
la F.B.I-A., comercian»#, do
centes, médico* químicos, Inge
niero# «>tc.. c» d«-clr, que so 
hizo una repartija Indiscrimina
da de biene* pertvuoclerte# a la 
provincia, y las t leras freron a 
parar en su inmensa mayoría a 
manos totalmente divorciadas 
de lo# problemas del campo, do 
sus Inquietudes y sus angustias.

Por lo* motivo* procedente
mente expuestos nuestra organi
zación «e solidariza con FOTIA. 
organismo que ampara a loa 
trabajadores azucareros despla
zados y entiendo que la solu
ción de este delicado problema 
rndti a «_m anular la» MáPOOicto- 
nes d«»l gobierno de tacto y en 
cambio fundar uno COOPERA
TIVA INTEGRA!. DE TRAPA
JO CON DOMINIO SORHIÍ LA 
TIERRA Y DEMAS BIENES, 
on I* que naturalmente deberán 
tener cabida todos lo* comp*-

ro«i trabajadora.» que integra
ban lo nómina do! paraonal al 
15 de febrero do 1963

Ahora bien, int<M>cloi>“iinento 
#o ha comentado »jbro uno pre
tendida organización ”slndlc»to 
libre", conipueMts por los bou«>- 
flcladoa. producto ést1? #ln du
da alguna, <1x1 asoaoramiento 
del nsfanto QordlIlO Górnuz para 
provocar un «i>fi.«tantiento en
tre los trabajadoi bs de-'plaradoa 
y lo# 'bonoflcludija", posen 
« #or lo* verdugo* de bus pro
pios compañeros al haber «Ido 
conformada» su» ambiciones in

mediatas. Frente a este aparen
temente complejo problema gre
mial. destacamos que repudia
mos categóricamente a loe 
"sindicatos libres" que son res
paldados en la mayoría de ios 
caso» por el oficialismo, que 
propende a crear nuevas orga
nizaciones con el propósito de 
creer la confusión en |a# filas 
de los trabajadores.

/*.
Felizmente, ha creado uo en

fado «te incenldumbre y sorpre
sa en lo» canallas que preten
dían quebrar la unidad de los 
trabajadores, la actitud revolu
cionaria de los compañero# que 
con valentía tomaron el Ingenio 
,v demostraron con ello la firme 
determinación de exigir justicia 
por las vías legales, o en caso 
contrario obtenerla a precio de 
la acción efectiva de loa Compa
ñero*.

Sólo desalojaron el Santa 
Ana a) existir un acta firmada 
por la mayoría de los Senadores 
(12) y el Gobernador. Dr Bsr- 
blerl; de no cumplirse, los Com
pañeros no» manifestaron el fir
me propósito de volver a accio
nar hasta las últimas consecuen
cias.

Lo comentado precedente
mente nos demuestra que los 
Sindicatos del Interior del país 
han comenzado a cumplir el 
PLAN DE LOCHA Nacional; 
ahora queda la oportunidad a 
los representante* de C.O.T. de 
cumplir con el pueblo y con los

ración a los Compañeros traba
jadores en lucha, pues nuestros 
hijo# y nuestras mujeres no 
■abrán jamás perdonarnos si 
claudicamos uno vez más y pa
samos a la historia como uno* 

cobardes, negociante# de la rea
lidad nacional. El despertar de 
un nuevo amanecer se avecina, 
la gloria y el honor serán nues
tras armas pora empuñarla* y 
clavarlas en quienes son y fue
ron los ret«ponsabl«*s de la des
gracia argentina.

EL PUEBLO ARGENTINO 
ha despertado y se prepara para 
producir lo Inevitable. Cabe 
nhora a los señores gobernantas 
de turno responder el produci
rán el enfrentamiento contra si 
pueblo, o. haciendo conciencia 
patrlMica. entregarán ul pueblo 
el poder que #ólo u él correspon
de. pire* no se puede argumen
tar legaildadt*# Inexistentes, no 
se puede hablar de gobiernos 
constitucionales a loe que sólo 
respalda un 18 % del electora
do: y no se puede seguir amena
zándonos con metrallas que *on 
la* que legaran San Martin. 
Belgrano y otros bravos como 
Güeme#. Quiroga. Chacho Peña- 
loza. Rosas y otros; no podrán 
dar si pueblo lo que el pu*blo 
reclama con estructuras podri
das de raíces y mantenidas por 
partidos liberales que mil veces 
traicionaron al pueblo y a la 
Nación.

LA JUVENTUD PERONISTA 
se ha ubicado y* en la vanguar-

• O •

Hace más de treinta año# señalaba Ro
berto Arlt ená) era la fnnción que cumplía 
el suplemento "literario" de "La Prensa" 
la burguesía hojeaba distraídamente bus 
fotografías rotrograbada#

Hoy i-ui páginas dominicales,, las de "La 
Nación” y "La Prensa" apenas puede de
cirse que sirvan para otra cosa. Ambos ór
gano» son roceros y portaestandartes de la 
minoría gobernante su público inás carac
terístico son ciertos sectores de la clase 
media amantes de) orden, de la tranquili

Este material transmite una sensación 
de Increíble cultura, la visión falsa de que 
el pal#, sux experiencias históricas, las In
quietudes cultural# profundas y convulsio
nad a» de nuestro tiempo, fuera cosa de otro 
planeta Para «1 desprevenido lector dé "L* 
Prensa" el tiempo parece haberse deteni
do. todo está inmóvil a su alrededor, todo 
<» un polvoriento limbo.

"La Nación", en cambio, tiene un aire 
diferente. Este es el reducto de esa posi
ción europeizante y aristocrática tan in
crustada. tan típica dentro de nuestra "In- 
telligentzia". Aquí el abstractismo, lo her
mético. todo aquello que venga cubierto 
nal sea con un bamlr de segunda mano, do 
algún refinamiento extranjerizante, halla 
pródiga cabida En "La Nación" estamos 
en pl«-no centro de la factoría cultural eu
ropea. Aquí el "tono" es bastante menos 
Inocente. —en otras palabras, má-< agresi
vamente reaccionarlo— que en "La Pren- 
■•n" El matiz político de la orientar ón 
cultural en el bastión de los Mitre se da 
con mayor «-legancla. con más tortuosa 
ereethidad. El cariz minoritario, la tónica 
antipopular, la romocíón de una élite lite

dos en lo- último» tcelnt. >*". Cierto
aire de falso eciect1cl*ni«> )» qU* "Sur" 
pudiese contar duranl* mucho tiempo en
tre sus colaboradores a. alguna# figuras que. 
ton mayor o menor dósls de Ingenuidad, 
postulaban otro tipo de Ideología De todas 
maneras, a esta altura a nadie Puede esca
pármele cuál es el verdadero rostro de esta 
revista bajo un hábil retoque de vanguar
dismo que le permito publicar a escritores 

de tendencia» disimile* a la que propugna 
la revista —eso «al. a condición de que sean 
extranjeros— "Sur” m un Inexpugnable 
reducto del más crudo’ liberalismo antina
cional.

La pauta que dan estas publicación» es, 
poco más o poco mono*. I# misma que si
guen la* escleróticas páginas culturales do 
los restantes diarios "«orlos '. la misma que 
adoptan las editoriales de mayor solvencia 
económica, la misma con la que #e distri
buyen los recursos oficiales con que el E» 
todo contribuye a sostener la “cultura" del 
país. Hay toda una estructura comercial a 
su servido, que no e» elno una ramifica
ción del dominio de las minorías usurpa
doras que ejercen los poderre económicos.

Dentro d* este panorama la labor de un 
ntelectual consciente de sus respon<abill- 

dades políticas, que no transige con la en
trega de su pueblo, que quiere lmblar claro 
y desentrañar la» pústulas que están entur
biando nuretra circunstancia, debe neceea-

EL CORTO METRAJE
- UNA POSIBILIDAD

El Ingenio Santa Ana, batalla de 
todos lo* erabnjadoren argentino* contra la reacción oligárquica.

trabajadores, dando cumplí- 
miento *1 plan establecido En 
caso contraorlo, la# bases indis
cutiblemente sabráu «Betablocer 
concretamente cuántos #omoa y 
quiénes somos y podrán de esta 
maneru ajuatar #u conducta a 

un lema "CON LOS D1RI 
GENTES A LA CABEZA O CON 
LA CABEZA DE LOS DIRI
GENTES" Tod<>o>rueba la gr«n 
capacidad combativa <le las ba
ses que suplerou orientarte #ln 
decbkOUBclonM en «I cauce que 
los llevará a producir «l anhelo 
unánime de nuestro pueblo. LA 
REVOLUCION SOCIAL POR 
LA LIBERACION NACIONAL, 
y e« por ello que exhortamos a 
tuda* la# organizaciones popu
lare* a prestar efectiva colabo-

día revolucionarla codo * codo 
con otro* Compañeros del pue
blo, y por ello ha declarado en 
todo» sus frente» el retado ds 
alerta par# «vitar lúe sorpresas 
que acostumbra * dar al gobier
no de la Nación, es decir, loe 
golpes a traición que se tradu
cen en los persecución»*, cárce
les fusilamlemtos que »e han 
producido en esto* nueve años 
.lo lucha

EXHORTAMOS A TODAS 
LAS ORGANIZACIONES A 
HACER LLEOAR COLABORA
CIONES Y ADHESIONES A 
LOS TRABAJADORES DI 
SANTA ANA ¡JOVEN PERO
NISTA’ .INCORPORATE Y 
PIDE UN PUESTO DE LUCHA 
EN LA JUVENTUD!

En lo» artículos que hemo» 
venido publicando en estas pá
ginas »e ha tratado de rebozar 
un panorama de la situación ac
tual de nuestro cine, en su do
ble aspecto de actividad indus
trial y producto artístico. Tal 
panorama, basta abora por lo 
roeno». resulta abrumadoramen 

' te negativo, no porque nos lo hi
ramos propuesto sino porque así 
es «n la realidad, como resultado 
natura) de la política de claudi
cación nacional seguida por to
dos lo» gobiernos de 1955 en 
adelante, claudicación que vá d? 
lo económico y político a lo cul
tural. y como resaltado, también 

— natural, de la falta de Iniciativa 
de una "Izquierda" cultural cuo
tizada. dividida, enfrentada, pro
fundamente inficclonada «le li
beralismo y enajenada del país, 
con la ausencia consiguiente de 
una vanguardia combativa ca
paz de disputarle a la oligarquía 
la hegemonía Ideológica y cul
tural que ahora detenta.

No obstante, hay que recono
cer que en ciertos niveles. —to
davía modesto*! y no demasiado 
conocidos— alientan fermentos 
críticos, fuerzas no-conformistas 
que pueden, a lo largo de un 
proceso de lucha, devenir en 
elementos renovadores y produ
cir verdaderos cambio# cualltatl- 
ro» en la estructura del cine na 
tionol —coto cerrado. hasta 
ioy y salvo contadas excepcío 
tes— de la oligarquía y el ím- 
Hríallsmo. «-n cuanto expresión 
leí coloniaje económico y cuíta
la] que soportamos.

El cortometraje, precisamen
te, constituye uno de l«» e«la- 
loneg más débil»* del dominio 
Oltural de la antlputrla. El el
le de corto metraje, a pesar de 

haber accedido aún al gran 
lébllco, e» en la actualidad un 
Ubro importante de lu actividad 
CDematogr&fica nacional1. Sola 
«ente el año parado #<• produ- 
Jlron más «Je 60 films de rete 
bpo. cuya duración oscila entre 
I» 15 y loe 20 minutos, que a 
«í costo promedio d« 300 000 
P«K*. significan una Inversión 
Ktobai del orden de l»-»» !•' ,nl 

-í ’lteje# de pesos, l’orte de «WG‘ 
, Pteducclón fue financiada por ?! 

•J &tado —a través de) Instituto 
te Ciclonal de Cinematografía o 

medio de préstame* o aubal 
'H»s de) Fond«j de la# Arta» . 
I4ro la mayoría lo hu «Ido por 
‘Horrados y generoso# flnnncls- 
’H 'ca»l siempre los propios 
rMllzadorre-1 que han quemado

de este modo pequeña* fortuna# 
sin posibilidad alguna de recu
perar un centavo de su inver
sión. a menos —caso hipotéti
co— que sus tilma sean premia
dos posteriormente por el Insti
tuto.

Aquí aflora la principal con
tradicción que sufren los reali
zadores de cortometraje: de ese 
cúmulo de películas, ninguna 
«salvo hechos fortuitos) logra
rá llegar al público de lo» cines, 
ya que su exhibición en la# salas 
comercial»?* no se ha hecho obli
gatoria. razón por la cual loe em
presarios exhlbldore# íuno de 
los brazos más poderosos del 
monopolio cinematográfico) los 
descartan de su programación. 
El único canal de distribución 
accesible pira esta producción lo 
constituyen los cineclubes cuyo 
público potencial —y es un 
cálculo optimista-— no sobrepa
sa lo# 6.000 espectadores efec
tivos en todo el pal*. De tal mo
do que. aunque muchos honestos 
realizadores de corto# conciban 
obra# cuya temática englobe nl 
público nacional —a Inclusive 
Intenten, de un modo u otro, 
dirigirse a) “pueblo"—en la rea
lidad se están dirigiendo a una 
élite —Intelectuales, estudiantes 
universitario#, snob», "Izquier
distas, diletantes y pslcoanallza- 
dos— de ningún modo represen
tativa del país y del público 
real, lo que necesariamente tien
de a deformar —tanto en la for
ma como en el contenido— el 
cortometraje que se vá adecuan
do Insensiblemente a la mentali
dad —típicamente pequeflo-bur- 
gueta— de sus verdadero# des
tinatarios. No es casual entonces 
que la mayoría do lo# cortome
trajes —por lo general correc
tamente realizados n nivel do 
solvencia profesional— aborden 
exhaustivamente la temática de 
la Incomunicación y las frustra
ciones sentimentales y sexuales 
- puesta de moda por el cine 
europeo de In decadencia—, 
mientras el país «soporta una de 
las peores crisis de au historia y

el pueblo con la clase obrera a 
la vanguardia se prepara para 
luchos decisivas por su libera
ción. Inclusive, cuando ec llegan 
a abordar terna» populares o 
"comprometidos", do unu mane
ra u otra, predomina una óptica 
.«entimental y un enfoque pater
nalista, completamente ajenos a 
una verdadera actitud realista 
frente a la creación artística.

Tales limitaciones íd<? públi
co. de contenido, de enfoque) 
—que no son en d«?fínltlva sino 
limitiK lorie* «le clns«-— paralizan 
por ahora la potencialidad del 
cortometraje, que ha Ido. «In 
embargo, evolucionando de) pu
ro amateurismo de los primeros 
años al sólido artesanado en 
que hoy se desenvuelve, sin ha
ber pedido Inscribirse, deede lue
go y en razón de aquellas limi
taciones. en el proceso indus
trial que exigiría —además de 
buenas Intencione»—- una finan
ciar ón Independíente, una exhi
bición masiva asegurada, una 
continuidad de producción y un 
público mayorltarlo. En esto 
punto los problemas de cortome- 
trnje entroncan directamente 
con Iob del cjno nacional en su 
conjunto - -do los cuales son un 
arpéelo parcial- y aparece evi
dente el enemigo común: el mo
nopolio de la producción-distri
bución nl servicio del Imperialis
mo. Unicamente «n lucha contra 
esta# fuerzas —que son las que 
Impiden la cxhlblc ón normal d«l 
cortometraje. ba«e de au nusten- 
taclón económica; que aon las 
que discriminan ideológicamente 
la política de <>ubsldlos y premios 
ofclales; que son l«s que apli
can medida# represivas y de cen
sura contra los film# más com
prometidos (casos do "Los cua
renta cuartos" y "Nueva plata 
acuca ’. secuestrados por |n SI- 
DE). únicamente en lucha con
tra c-llas, el cortometraje podrá 
asumirse como herramienta Idó
nea para la construc«'lón de un 
«•lile nuevo, como un arma do 
lucha, y dejará de ser e) sutil 
-—y caro- ontrotonlintanto do 
exquisitos que es en la actuali
dad.

Existen, aln embargo —y do 
allí nuestra configuración del 
ccrtomotrojo como “eslabón dé
bil”-- condicione# objetiva* pa
ra que reto programa de acción 
uo cumpla exitosamente, en la 
medida quo los sectores más di
rectamente Interesado# en la 
creación de un cine nuevo —y

en part cular la clase obrera, 
hasta ahora prácticamente au
sente de nuestras pantallas— 
asuman «u responsabilidad y 
coordinen sus esfuerzos. A los 
rectores más esclarecidos y com
bativo» del cortometraje —te- 
treno en el que. cual Arca de 
Noé, caben todas las tendencias 
y pelnjce— les corresponde la 
tarea de convertirse en destaca
mento de vanguardia por la de
mocratización del cine argenti
no. mientras que la clase obre
ra —a través de sus organiza
ciones específicas y de modo es
pecial a través de «us sindica
tos— tiene también un Impor
tantísimo rol que desempeñar. 
Es lamentable qu0 mientras el 
gremlallsmo amarillo y antiobre
ro se puede permitir el lujo de 
mantener costosos espacios tele
visivos para publlcltar la con
trarrevolución (nos referimos al 
programa "Incomunicado^," de 
Bernardo Nous'and. financiado 
—$ 150.000 confesos por audi
ción— por Luz y Fuerza) los 
sindicato» enrolados en la lucha 
de liberación no hayan sabido 
encontrar el camino p.ira desa
rrollar tareas de esclareclmfne- 
to y agitación entre las masas 
populare# aprovechando la enor
me capacidad de comunicación 
que el cine ofrece. Contundo con 
el público potencial de lo* a tt- 
vlataa y afiliado» sindicales, y 
a partir de los recursos económi
cos de la# organizaciones obro- 
ras. las tareas que en esto terre
no puede desarrollarse — en par
ticular en el género del docu
mental— es enorme y las pers
pectivas Incalculable».

Films do bajo costo realiza
do# por lo» directores Jóvenes 
más Idontlfl^ados con lo» Idea 
Ire de la claue obrera, recorrien
do el circuito de exhibición d<‘ 
les salones «le neto» de lo# gre
mios 'cnel todo» dotados de ele- 
menots de proyección) pueden 
asegurar a brevo plazo, no tiólo 
una modificación sustancial do 
la actual situación del cortome
traje sino, lo que <¡s rnA» Impor
tante. van a Ir creando condicio
ne# para la recuperación del ci
ne nacional, objetivo que, aun
que sea obvio decirlo, no ha de 
conquistar^ a través de orga
nismos burocrático#, cónclaves 
do elegl«lOB. manifiesto* nl pro
clama-;. sino con «ihrn» qu«* Ir l»u- 
bl««n nl pueblo con «•! I«<ngw»je 
del pueblo.

l na recen* «ir "La herencia", película que por «■njulcinr tangcnclalmente rl gr»n circo mon- 
tniío p .r el ejército «ir represión dc| régimen. I a -Ido prohibida. No existe para la cultura 

oficial.

ríamente una labor tr-naz, encarnizada y so
litaria. cumplida día a día. en silencio y 
riesgo.

Hacer que esas voces encuentren plata
forma» de dlfus'ón, apoyar los esfuerzo» 
aislados, salir al. paso de la maquinaria ofi

cial y fundamentalmente, ligar la creación 
cultural a la lucha que libra nuestro pue
blo por su liberación y que acabará para 
siempre esta «rudo cultura de Invernade
ro, deben ser las armas a emplear en la 
batalla que estamos librando por una col- 
tura nacional de mayorías.

Libros

Roma: CRONICA APARTE*

Aldo Armando Cocea fue Secretarlo de 
Cultura de la Municipalidad en la Inten
dencia de Giralt, durante el frondlzato. 
Por la solapa del libro nos enteramos que 

participó en congresos Internacionales do 
Derecho Espacial. Además sabemos que an
da por ahí un libro suyo sobre la “Glneco- 
cracla" E» abogado de profesión y su
ponemos que escritor por vocación.

No nos detendremos en el análisis for
ma) del libro, porque no es este aspecto 
el que nos interesa. Basta dreir que carece 
de una técnica depurada, aunque se nota 
una elaboración trabajosa. Como novela so
bre hechos y sentimientos es nada más que 
una obra mediocre.

El tema, en prieta síntesis, es la historia 
de Alejandro, un "mediador" de las Na
ciones Unidas (?) y de Marcela, una aris
tócrata romana no sabemos si angustiada o 
despreocupada, que devienen súbitamente 
amantes. Además un misterioso árabe qule 
re atentar contra la vida do Alejandro, pe
ro Marcela lo salva ofrendando no su vir
ginidad precisamente. Los diálogos están 
entremezclados con descripciones de palsa- 

. jes de Roma, extraído# como de un» gula 
rara turistas. Diálogos y paisajes, en mez
cla semejante n In de dos mazos de naipes 
d edlstlntos colore* y tamaño». . Alejan
dro y Marcela vlvon una historia que el 
autor pudo ubicar igualmente en Melbour- 
no. Leopolvillo o en la cara oculta de la 
luna. E# un buen argumento psra una “fo- 
tonovela". . .

La 'niégen del amor es sorprendente: sin 
hondura ni vuelo: la concepción do la vi
da e# la do un típico morador del "barrio 
norte": displicente y fútil. La autenticidad 
no aparece en ningún momento » lo largo 
de la# tres parles del libro. El verdadero 
rostro del escritor aparece a plena luz Bo
tamente cuando se despacha en ditirambos 

a la Soberana Orden de los Caballeros do 
Malla.

Si nuestro aristocratizante autor tiene el 
“valor" (a travfa del personaje masculino 
en el quo Intuimos un autorretrato retoca

do) de mostrar simpatía hada los morado
res de tas “villas miseria" de Roma es por
que en realidad no quiere hablar de los 
ciento# de miles de argentinos que viven 
en deplorable» condiciones. Pasó sin pena 
nl gloria por la Municipalidad de Buenos 
Aires y no pudo escribir nada, drepués de 
ver tanto, acerca do nuestros problemas.

No sugerimos a los escritores argentinos 
que hagan literatura gauchesca, pero pen
camos que es posible que escriban sobre 
temas nuestros, plenos de vida y de emo
cionada realidad. Esta es la obra de un ex 
integrante de) aparato frondizlsta: es la 
obra de un extraño a su país y, además, 
en realidad, de un extraño a todos loe paí
ses. Lo más curioso es —según nos dl- 
Jtron por ahí— que Aldo Armando Cocea 
está considerado como "nacionalista". Si 
así fuera, nosotros agregaríamos: ‘‘Nacio
nalista oligárquico".

Aldo Armando Cocea puede llegar a es
cribir bien. Se nota. Lamentamos que un 
cierto talento se pierda en estos juegos. 
Sospechamos que si no escribe cosas más 
concretas es porque quiere eludir una de
finición. Le notamos sensibilidad. Pues si 
la tiene que la aplique a escribir compro
metiéndose. «In miedos... No lo conoce
mos. pero si tuviéramos que formarnos una 
imagen del escritor en base a su obra, 
creemos que esa niagon serla ta de un hom
bre que eseá frente n tas cosas como teme
roso de enredarse en ta realidad, suspiran
do por el recuerdo de bus viajes europeos, 
deseoso de recibir Invitaciones a congresos 
de derecho espacial y, a la vez. con plena 
posibilidad de desenvolver su natural lá
tanlo, a condición de que se resuelva a de
fínase. La causa popular es el medio na
tural en el que los talentos de mucha gen
te pueden desarrollarse.

"Roma, crónica aparte" es uu acabado 
ejemplo de lo que no debe escrltilrae. So
lamente no# permitimos una Hug-nencla a 
A. A. C.: rompa aus vínculos ideológicos 
con un mundo aristocratizante, en decaden
cia. y súmese a ta causa popular Escribirá 

—-recién entonces— buenos libros.
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PODEROSOSOS INTERESES S E E

¿Y LA LEY DE
El continuo aumento en los precios de los medicamentos ha superado los márgenes 

más exagerados. Indice de ello es la repentina, publicitaria e inútil preocupación del gobier
no al incluir en las sesiones extraordinarias del Congreso una proyectada y muy "anun
ciada" Ley de Medicamentos. Sucesivos artículos de "Compañero" han hecho resaltar 
la importancia y el predicamento de la acción imperialista en el ajetreado mundo farmacéu
tico. Sin embargo creemos necesario que el pueblo se interiorice del problema, que con 
mayor o menor gradación incide fuertemente sobre el presupuesto familiar.

■■■■■■■■■■■■■■■■a
Dada la estructure de esta 

uuera Ley de Medicamentos, que 
en rigor de verdad no e» más 
que un compendio de lo* concep
tos enunciados en el Antepro
yecto Costa (el mismo que aho
ra r* Ministro de Salud Pública 
en I* Prov. de Bueno» Aires», no 
creemos que solucione definiti
vamente el problema de los me
dicamento* Ya que ai bien In
tenta poner en control del 
Estado todo cuanto se refiera 
a la producción, comercializa
ción y expendio del medicamen
to. carece de loe medios adecua
dos para ser llevada a la práctica 
Inmediata y concreta. Esta ley 
no es mi» que una expresión 
de deseos —de "buenos deseos" 
— pero que Integrada a la ac
ción total desarrollada por sote 
gobierno no puede tener ningún 
rebultado beneficioso. En efec
to. la industria química farma
céutica es una definición rotun
da de todos los rúales que 
etc., se proyectan sobre la In

dustria farmacéutica. O sea que 
en realidad somos conejo* de 
Indias en mano* de los produc
tores de Tballdomtde o cualquier 
droga nefasta que *e produzca. 
Lo mismo da.

Para solucionar el problema 
de los medicamento*. »c requie
re la intervención y expropiación 
de las grande* firma* químicos- 
fAimacéutice» que actúan en 
uuestro medio. Pues actualmente 
están estafando * nuestra econo
mía en concepto de regalía» e 
Importaciones. De otra forma 
slmpre tropezaremos con obs
táculos Insalvables al Ir al juego 
del ImperJal'smo (acciones judi
ciales; conciliaciones; justo tro- 
’o. etc.). A través de lo» afio», 
lo» manejos del capital químico 
internacional, entorpecieron y 
dlstorctonaron nuestro desarro
llo económico en el campo de le 
Industria química pesada, que 
es la base primordial de la ln-

Interesan esoe mecanismos como 
que el precio sea justo y real. 
Ea decir, no se trata de fijar el 
precio de un medicamento, por 
ejemplo, en I 200.—, y que rija 
para todo el país, si el poder

dustrla en nuestro país, revela
do en e> control absoluto del 
mercado Interno, en los conve
ntos de precios entre las distin
ta» empresas, y en la aspiración 
a completar el circuito monopo- _ __r_______ r „ _
lista asumiendo «I control de la del conaumldor oblí-
comorcfallración del medlcatnen^' oatá por debajo de —
to por Intermedio de las *eu<* 
mutuales (Compafiero N» 1L. . . - ,
requiero medidas drástica» q%^MJ;'dor 

van más alió del tenue legallsmo 
de los radicales del pueblo.

La perspectiva varía a pasos 
agigantados. Lo que pudieran ha
ber sido meditas acertadas, en 

primera Instancia, han fenecido 
ante el desarrollo de los aconte
cimientos, por ello es Ilógico 
adaptar las condiciones vigentes 
en 1961 o antes, y trasladarlas 
a estos tiempos. Pero es necesa
rio tomar conciencia de una 
situación que no puede exten
derse por mucho tiempo: el pro
blema de loe medicamentos, en
tronca con el de la carestía de 
la vida y de las característico* 
sociales vigentes: retamo* arri
bando *1 final de un ciclo que 
ncceaeriasncntr debemos rom
per. y
en el problema 
mentó*.

___  nea 
u^nefaatos. Por eso. se hace evidente 
Licia, los va i difícil arreglo buscodo 

’ gobierno, mediante «ata 
. ato conformar a laborato- 
rfl^farmacéuticos y conaumldo- 
tes. no tendrá buen fin. puesto 
que las condiciones objetivas no 
coinciden en el planteo oficia).

Seguramente, y sin Jactancia, 
los próximos acontecimientos 
nos darán la razón, ya que inevi
tablemente el capital monopolis
ta no *c detiene ante loe deseos 
de nadie, sino ante la fuerza del 
poder popular. . . y en verdad 
lilla está muy lejos de represen
tar esto último.

■lo *r refleja también 
de loe medica»

L
mediante esta 
fijar el precio 
para loe medi-

Posiblemente 
Ley se trato de 
fijo y uniforme 
camantos. pero ee obvio que no

En resumida» cuentas, esta 
Ley de Medicamentos es una sa
lida ficticia, falsa, para el actual 
momento en que vive el país, 
pero sirve para que el pueblo 
tome conciencia de los poderosos 
intereses en Juego y de las ma
niobra* Imperialista* que e*tán 
representadas. La actual circuns
tancia histórica requiere que el 
toro eaa tomado por las a/'a»;

19) Promoviendo y desarro-

Lo* <irgcnilno» venimos sufriendo una serie de <-*t*fo» reiterada» que corren por cuenta de lo» 
inunde» monopolio» yanqui». ln ejemplo acabado e* el escandaloso robo dr que no» hacen víctUnai 

encareciendo abusivamente el precio de los medicamento*.

liando una industria química na
cional qu* prove* *1 campo 
farmacéutico, con presclndencia 
de lo» buitres imperialistas.

29) Interviniendo lisa y lla
namente a los grande» laborato
rio» que forman la cadena de los 
trusts internacionales.

39) Evitando la evasión de di
vi»** en conc«pio de regalías y

de importaciones.

49) Controlando la produc
ción medicamento*, para que 
esté al servicio del pueblo y no 
en su contra. Propendiendo a 
una fabricación racional que 
satisfaga la* necesidades impe
riosas y eliminando * las espe
cialidades que "hagan bulto".

Creemos que esta* medida» 
•ólo serán logradas en tanto el

pueblo asuma por sí el poder 
pues de cualquier otra forma, se 
tratará de paliativos, que no al
canzan * solucionar el alto costo 
en el precio de loa medicamen
tos. Volveremos sobre • 
para denunciar (y ? 
inconciente pasividad 
elfvídad al pacto con le 
des trust*, de los farmacéutico» 
y médicos.

DIRECCION POSTAL: CASILLA DE CORREO N* 2462 — CORREO CENTRAL

Sólo un» revolución popular podrá terminar con éMe y con to
dos lo* otro» abuso» que -ufrlmo* diariamente. La» farmacia» de 
ben catar. más que ningún otro comercio, al servido de la* nece 
•idade» populare*. tucumaN: CON LA BANDERA DE
■mplica el Imperialismo. Por eso 
uo se puede hablar de "laborea 
de vigilancia", sino de una lisa 
Intervención estatal para poner 
coto a lo» exceso» de los grande» 
trusts Internaclonole». En nues
tro país (Compafiero N9 29) 
carecemos absolutamente de una 
industria farmacéutica nacional; 
como ya afirmáramos, una sim
ple aspirina requiere la Impor
tación total de sus elemento» 
químicos constitutivos, y por 
consecuencia, automáticamente 
se cae en la dependencia de loe 
capitales químicos monopolista» 
Que lo» producen fia Compañía 
Sterllng control* la fabricación 
de Genlol. Mejora!, Cafiasplri- 
naj. Por eso es que no bastan, 
dadas las actuales condiciones 
de desarrollo de esto» trusts, la 
aplicación de paliativos que no 
solucionan nada.

El medicamento encarado por 
lo* capitales químicos-farmacéu
ticos monopolistas se ha conver
tido en un* mercancía. Inclusive 
loe órganos oficiosos de loe la
boratorios recalcan es* circuns
tancia (folletos de la CAEME), 
•e trabaja continua y acelerada
mente para crear una conciencia 
de necesidad del medicamento, 
convertido en un artículo de 
consumo normal y corriente. Es
to es falso e Incorrecto. El me
dicamento. por su miara* natu
rales*. no puede ser el guardián 
de la salud. 1* panacea que todo 
lo cura, sino un sustituto reco
mendable en situaciones especí
ficas y determinadas. He aquí 
el nudo del probimea, la actual 
producción química mundial per
cibe su» mayores Ingresos de 1* 
industria farmacéutica.

En efecto, el alto grado de 
desarrollo de la fabricación im
perialista, requiere constante
mente nueva» experiencia» que 
acrecienten sus super-beneflctos 
Pero al haberse repartido todos 
los mercados externo» e inter
nos; oF monopolizarse la produc
ción de materia prima y logrado 
el dominio total un* de la» sa
lidas viables e» fabricar más y 
más medicamentos. Todo cuanto 
propenda a mantener el ritmo de 
elevados Ingreso» es satisfacto
rio y recomendable, inclusive las 
experiencias bélicas. En efecto, 
está tan entrelazado el destino 
de la industria química-farma
céutica al proceso Imperialista 
que cuando el mundo está al 
borde del desastre suben la» ac
cione» de) capital químico (he
cho comprobado durante la gue
rra de Corea, y el Incidente 
cubano-yanqui) y en tanto se 
desarrollan «tapia de relativa 
tranquilidad bajan loa valore» 
de esta» empresa*.

Por eso. |n» grandes capitales 
químicos Dupont, Mathleson.

dustrla farmacéutica Y* sea en 
el aprovechamiento de iferivados 
del petróleo petroquímica) < - 
mo en 1* producción de sodio, 
álcalis, carbono, amoníaco, «te.) 
dependemos del imperialismo, y 
rln e«ta producción fun«lnn»cnt*l 
no puede exiMir un* Industria 
farmacéutica nacional.

En nuestro país, sin embargo, 
exlaten más de 600 laboratorios 
que producen arriba de las 
20.000 especialidades medicina
les. En la proyectada Ley de Me
dicamentos e* hahjq de restrin
gir el número' de laboratorios, 
pero ¿por qué no se aclara cuá
les serán clausurados?, ¿por qué 
no se enfrenta el problema de 
raíz atacando a Squibb. Parke- 
Davis. Lepetlt. Lederle, Lilly, 
etc., que controlan los rubros 
más importantes en la fabrica
ción farmacéutica? Lzu pregun
ta», quedan sin respuesta, o al 
menos nosotros tenemos una 
contestación que e» a la vez una 
profecía se "tocará" « los labo
ratorios pequefio», a loa produc
tores improvisados de diez o 
veinte medicamentos, pero los 
grande» buitres serán respeta
dos. pues de lo contrario lilla 
deberá encarar una acción do 
neto carácter antiimperialista, y 
como ya lo demostrara con lo* 
contratos petroleros, es incapaz 
do «doptar esa posición.

El aumento constante en el 
precio de los medicamentos res
ponde a un Imperativo propio 
del capital financiero monopo
lista; la avidez por las ganancias 
a co>ta de la salud popular no 
tiene freno en el terreno de lo* 
ocasiones lo* trusts farmacéuti
cos obran con una sutilidad que 
puede inducir a engaño. Por 
ejemplo, se habla de congelar 
los precios de lo> medicamentos 
u partir del 10 de octubre de 
1963. Esto nada significaría ya 
que es simplemente una jugada 
sucia do la CAE.MiE. En efecto, 
a partir de e»u fecha no se han 
registrado aumeneo» sustancía
le» en el precio de las especiali
dades, pues todos lo» medica
mentos y* habían sufrido bru
tales encarecimientos, antes del 
19 de octubre. Así, con osla mu- 
niobra, se pretende tender un» 
cortina de humo, haciondo creer 
en "la generosidad de loa labo
ratorio*". Hay que recalcar que 
loa precios do lo» medicamentos 
wm absolutamente artificíale*. 
A un costo mínimo de materias 
prife a», envaramiento y propa
ganda el remedio sale a la venta 
costando 10 ó 20 voce-i más que 
lo que realmente vale Compa
ñero N9 18). E* Imprescindible 
señalar que la actual otapa 
de desarrollo de) capital Impe-

□ODOS la vimos, el compa
fiero cañero, que marcha
ba con lo» pufios en alto 

exigiendo lo que le corresponde, 
el hombre de la calle que quiso 
ser Indiferente, y. no pudo. *1 
tránsfuga que temía el castigo 
merecido, el pueblo todo *1 que 
ella pertenece cual ninguno, co 
mo madre, como trabajadora 
como argentina.

Estaba allí, de pie. . . 
bandera en alto y el gesto__
La mirada caneada de much 
esperas, recordando otros tiem
po», cuando un* mujer le enseñó 
eu lugar en la lucha. Estaba allí 
con eu hijo en brazos, o con sui 
afio» a cueBta. cerrando filas coi 
loa compañera» que como allí 
tenían apretad* las mano» enea 
Decida». Allí se quedó, la vimos 
EN GUARDIA. Hora» y hora* 
larga marcha, hora* y horas 
pie. siempre adelante.

E» 1* mujer obrera de 
fra. es la compañera de la causa 
que supo decir .PRESENTE 
GENERAL'. tal como hace 
cho» año» prometiera Evita 
la misma que produce la riqueza 
y que un día. ¿abrá empuñar 
el arma *1 fueee preciso, para 
defender *u derecho a »er ltbre 
y su derecho *1 trabajo. E* " 
que. por ser de abajo, por 
pueblo, sabe de penurias y — 
plotaclone*. pero que. Justamen 
te. por ser de abajo, por se. 
pueblo, será firme como nadie 
en la lucha que habremos di 
librar por la liberación de núes 
tra Patria.

Ella también, como Evita 
petlrá un día:

"Porque he eentklo y sufrido 
en carne propia la* desventura* 
de mt pueblo, es que rae he puea- 
to *1 cérvido de esta causa

Ln foto aue reproducimo» _ 
fue enviad* por nuotro enviado 
especial y testimonia rl profun
do sentido popular que animó a 
la acción desarrollada ,»or ios 
trabajadores tucuníanos que to_ 
toaron el Sant» Ana en uua ope
ración de profundo contenido 
revolucionarlo. Cumpliendo ron 
lo* objetivo* dispuesto» por al 
Plan de Lucha, todo* loa rraba- 
Jadore* decidieron lansarse * l* 
acción enfrontando al régimen 
lacayo de 1* oligarquía tucunia- 
na. Rata- mujeres y estos niño* 
en el Santa Ana enarbolando 
banderaa nacionales. *on la v‘~ 
Pbirba de que la población 

pleno *e lanzará a la lucha


