
LA BUROCRACIA TEMIO SER REBASADA

PLAZA CONGRESO: 
¿Y EL PLAN DE LUCHA?

AflD ATIVIn A Fc<e 3 4ue burócratas, temerosos de ser rebasados, hicieron todo lo posible por impedir el
*>^JW®»*** ■ I w éxito del arto de Piara Congreso y, ante la sorpresa de todos, lo hicieron concluir cuando recién
ADDCD A se estaban concentrando los trabajadores, las bases demostraron su combatividad exigiendo que

se Heve a cabo hasta el fin el Flan de Lucha, al grito de "Perón, Perón".

SAN MARTIN: LAS BASES LUCHAN

LOS BUROCRATAS DE LA C.G.T HICIERON TODO LO POSIBLE PARA 
LOGRAR QUE EL ACTO DE PLAZA CONGRESO FRACASARA. ALONSO 
SE APRESURO A CONCLUIRLO CUANDO AUN LLEGABAN TRABAJA
DORES POR TODOS LOS MEDIOS SE TRATO DE IMPEDIR LA AUTEN
TICA EXPRESION DE LAS BASES, QUE RECLAMABAN LLEVAR LA LU
CHA HASTA EL FIN Y VIVABAN AL LIDER DE LOS TRABAJADORES 
GENERAL PERON. LA BUROCRACIA PREFIERE NEGOCIAR CON LOS 
REPRESENTANTES FRAUDULENTOS DE LAS MINORIAS. QUE HACER 
FRENTE A SU RESPONSABILIDAD ANTE LAS BASES, QUE EN HECHOS 
COMO LA OCUPACION DE FABRICAS EN SAN MARTIN, VICENTE 
LOPEZ Y MATANZA, DEMUESTRAN SU ALTO ESPIRITU COMBATIVO

“CON LA CABEZA DE

£ |U| P A £í E D O actitud ejemplar, los obreros de la fábrica. Construcciones Electromecánicas Fspeciales do
** San Martín, encerraron a sus patrones y ocuparon el est.íbice¡miento, exigiendo el pago do sa 
, larios y quincenas El éxito fue total y la patronal entrego los 7 millones adeudados en el local

en San Martin ia Unión Obrera Metalúrgica do San Martin. Compañero", a través de su director, Mario 
Valotta, llevó su solidaridad a los combativos trabajadores de CEE

LOS DIRIGENTES”
Ya NO PUEDEN caber dudas sobre el profundo divorcio que separa a la dirección E 
burocratizada del Movimiento Obrero y las bases. La conducta de la burocra- f 
cía cegetista en el acto de Plaza Congreso, dando por terminado el mismo cuan- I 
do aún estaban llegando las distintas delegaciones obreras, así lo confirma. El F 

' miedo a las bases es el resultado natural de los compromisos de una dirección I 
claudicante que teme ser rebasada por la clase trabajadora. El largo proceso | 
por el cual se fueron alejando de sus representados y comprometiendo con el I 

. régimen que debían combatir, va tocando a su fin. Ño está lejana la hora en I 
que la clase trabajadora argentina se dé una nueva dirección que responda I

• verdaderamente a sus intereses, hecho que será resultado también del difícil I
I proceso de lucha que día a día va promoviendo los cuadros de base y las ta
I reas de dirección. A pesar de la voluntad frenadora, Duesta de manifiesto por I
I los organizadores del acto del viernes, que se evidenció en la aturdidora acción I
■ de los altavoces con que se buscaba ahogar las consignas combativas y definí- n 
I damente políticas voceadas por los trabajadores; en el "medido y respetuoso" | 
I discurso de Alonso, que fue interrumpido repetidas veces por el público al grito I 
I de ¡Perón! ¡Perón!, demostrando el repudio a las posiciones conciliadoras, y I
■ en el apuro —que más se pareció a una disparada - con que se dio finalización
I al acto. Todos estos hechos, que no escaparon al alto grado de politización de • 
I las bases, no lograron impedir la expresión de su decisión de lucha que se hizo I 
I manifiesta en los petardos arrojados contra las ventanas del Congreso, donde | 
I habían ido a parlamentar los "gorditos" de la C.G.T. con los herederos fraudu- ® 
I lentos del 7 de julio (a los que en la propaganda de la Centra) Obrera se cali- 
I ficaba de representantes del pueblo). En los estribillos coreados por los tra- 
I bajadores, en los que quedaba demostrado una vez más que en nuestro país, | 
| clase obrera y peronismo son sinónimos. En fin, ese miedo a las bases, ese salir I 
I disparando, todo este conjunto de hechos, están diciendo bien a las claras que j 
I la burocracia encaramada en la dirección del Movimiento Obrero, hoy es “ex- 
I tranjera" ante las masas, a las que debiera representar. No es extraño tam- '. 
I poco, entonces, que se ponga más empeño en e/itar disgustar al gobierno o man
I tener a todo trance un acuerdo de bur era tas que sólo ha servido para castrar I 
I la voluntad de lucha de la clase trabajad »ra, que en defender sus auténticos in- | 
I tereses. La crisis entre las 62 y los in ■pendientes, originada en maniobras po- 
I líticas de los grandes grupos imperialis as en pugna en el país, ha servido para i. 
I poner al desnudo hasta dónde ha llega o ese divorcio con las bases. Esto con- fl 
I firma también que la unidad no es una panacea en si misma, sino cuando se ■* 
I gesta desde abajo y está orientada hac.a ¡a lucha y no hacia la conciliación. Los I
■ trabajadores de San Martín se han encargado paralelamente de desmentir en
I los hechos la vieja afirmación de la bu-ocracia con que justificaba sus retroce- 
3 sos, trasladando su propia debilidad a las bases, a las que acusa de falta de 
íj combatividad. La ocupación de una fábrica metalúrgica por sus obreros, acom

pañada de la toma de rehenes entre los directivos de la patronal, terminó con ]
II un triunfo ejemplarizados Para salvar el pellejo, éstos, ante la decisión de lucha | 
| puesta de manifiesto por los trabajadores, se vieron obligados a “hacer apare
■ cer" loa millones que hacía varios meses adeudaban al personal de la fábrica. J

I Nuevamente ha quedado demostrada la complicidad con el enemigo, de la buró- D 
N cracia y la voluntad de lucha de las bases. Sólo la organización de los sectores ,

J más combativos del Movimiento Obrero, con la conducción de la línea revnlu- { 
" clonaría peronista, permitirá superar esta encrucijada y encontrar el camino de I

• la liberación de nuestro pueblo.
MARIO VALOTTA

CORDOBA: DECISIVAS ELECCIONES EN KAISER
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II
LO QUE SILENCIAN LOS CABLES LA SEMANA POLITICA

La acostumbrada verborragia “democrática” de los 
“libertadores" de tumo se derrama hoy por todos 
loa conductos imaginables sobre el pueblo brasileño. 
Las habituales invocaciones a la Constitución, a la 
Libertad, ai Orden son, una vez más, el retórico 
disfraz detrás del cual asoma el torvo rostro de la 
represión al pueblo.

Lacerda ha sido explícito al definir el carácter 
del golpe reaccionario. Hablando ante un corres
ponsal argentino dijo: “Hemos derrotado lo mismo 
que los argentinos hicieron caer en 1955”.

A todo esto —mientras miles 
de detenidos abarrotan las pri
siones brasileñas, mientras se 
prepara la abolición de la legis
latura laboral y el desequilibrio 
financiero se ensaña con los ho
gares populares— la actitud 
adoptada por un sector de los 
legisladores trabalhIslas que 
convalidaron la elección de Cas- 
telho Branco, está señalando 
hasta qué punto e9 frágil y 
aleatoria la conducta política

del partido de Goulart.
La fracción de la burguesía 

que contempló muda y en el 
fondo espantada las proyecta
das reformas de Goulart, no ha 
tardado —en el fondo con un 
respiro de alivio— en reacomo
darse a la situación.

Paralelamente los signos de 
las fricciones que ya dividen 
las filas de los golplstas son 
evidentes.

Lacerda ha apuntado sus ba

El régimen reaccionario im
puesto por los gorilas brasile
ños. sigue ejecutando minucio
samente su plan de devasta
ción y terror.

El increíble "Acta Institu
cional" con el que los genera
les victoriosos han pisoteado 
desvergonzadamente los pre
ceptos constitucionales, es una 
buena muestra del carácter de
sembozado que asumió en Bra
sil la intervención yanqui. Me
nos mal que se trató de una 
“revolución constltuclonalista" 
llevada a cabo para poner fin 
a la "subversión contra la lega
lidad". .

Toda esta farsa revela bien 
a las claras hasta qué medida 
todas las estructuras llamadas 
democráticas, todo el aparato 
legal y jurídico en América la
tina no es sino un burda mis
tificación. una carnavalesca 
parodia que apenas alcanza a 
cubrir la<i siniestras intenciones 
de sometimiento y dependencia

con que la maquinarla oligár
quica e imperialista ahoga, día 
a día. las aspiraciones popula
res.

Entre los que han caído en 
desgracia por figurar sus nom
bres en la lista de los desposeí
dos de sus derechos civiles 
—otro ortodoxo procedimiento 
democrático— no se ha perdo
nado ni siquiera a figuras apo
líticas como Celso Furtado. Jo
sué de Castro ni al mismísimo 
Otto Niemeyer, arquitecto de 
Brasilia.

Los aspectos grotescos de la 
orgía gorila, llegan al extremo 
de haber inventado una conspi
ración preparada y comandada 
por seis chinos que vivían en 
Río de Janeiro, a los que poco 
más o menos se les acusó de 
tramar la anexión del Brasil a 
China popular Sin duda, del 
recalentado cerebro de la reac
ción latinoamericana es capaz 
de brotar cualquier tipo de en
gendro.

Carlos Lacerda: su actitud ultrarre
goril

alentó al último golpe

DOS CAMINO
La política francesa en 
Africa ha tenido por princi
pal objetivo convencer a loe 
africanos de la innata e in
discutible superioridad fran
cesa. “No hay nada superior 
a ser francés” era el leiv mo. 
t?v que, día a día, en todas 
las ocasiones y circunstan
cias, se hacía martillar so
bre el nativo.

Este objetivo era uno de 
los dos caminos simultáneos 
que seguía el colonialismo 
francés: por un lado destruía 
con la violencia cualquier 
manifestación de afirmaciór 
nacionalista, por el otro tra
taba de captar a la “elite" 
africana —a la pequeña bur
guesía, a los intelectuales, a 
los comerciantes, a loe arte
sanos nativos—, desvincu
lándolos, “desafricanizándo- 
los”. Las armas eran, al mis
mo tiempo, la cárcel y el em
pleo público.

La administración había 
creado un “status” especial: 
el del aMÍmüé (asimilado)., 
semejante al “evoulué” (evo. 
lucionado) en el Congo Bel
ga. En teoría, tal como era 
explicado a la población afri
cana, el sistema era el si
guiente: cuando el indígena 
se tornaba civilizado y culto, 
se convertía en francés, era 
aceptado por la sociedad de 
Francia y se le concedía ple
no derecho de ciudadanía. 
Este sistema pretendía ab
sorber gradualmente a los 
africanos "educados” y ha
cerlos formar parte del go
bierno colonial.

Esto, desde luego, en teo
ría. Porque en la realidad, 
los africanos que reunían 
eBas condiciones nunca llega
ban a gozar del mismo trato 
dispensado al funcionario 
blanco, nunca recibían una 
paga igual, aun cuando rea
lizaran un trabajo mayor; 
nunca eran aceptados total
mente: dejaban de ser afri
canos, pero no llegaban a ser 
franceses. Quedaba siempre 
la cuestión de la piel, el am
biente rígido y enrarecido de 
toda sociedad colonial que 
en el fondo no admite sino el 
viejo esquema de réprobos y 
elegidos: un blanco es una

cosa, un negro otra.
El africano, en una socie

dad semejante, nunca podía 
llegar a ser verdaderamente 
dueño de sí mismo.

“Fiel a su misión, Francia 
guiará a los pueblos cuya 
responsabilidad ha asumido 
hacía la libertad de gober
narse a sí mismos y hacia la 
administración democrática 
de sus propios asuntos”. . . 
rezaba el Preámbulo de la 
constitución francesa de 
1946. Este odioso y humi
llante patemalismo fue el

medio intentado por Francia 
para frenar el despertar his
tórico de los pueblos africa
nos, que por supuesto nada 
pudo hacer frente a la arro
lladora toma de conciencia 
de todo el continente.

El africano quería seguir 
siendo africano sin que hu
biera argumentos que lo 
convencieran de las excelen
cias de "ser francés".

En 1956 los embates del 
nacionalismo africano hicie
ron perder a Francia, Ma
rruecos y Túnez. La revo

lución argelina había comen
zado ya su larga y heroica 
gesta. 1960 fue el año clave, 
el "año del destino" para el 
Africa negra. La breve y tr' 
menda parábola hacia la in
dependencia del Congo Bel
ga, una de las regiones azo
tadas con mayor intensidad 
por una cruel dominación, 
marcó el jalón más impor
tante de este proceso.

Fue entonces que De Gau- 
lle jugó su carta: las colo
nias francesas del Africa oc
cidental (Camerún, Daho-

E*tc cxquikiro cabiilaro es Félix Houphouet-Boigny, presidente de la República Africana de la Costa de 
Marfil. E» ol perfecto exponente de las elites nativas que estén al servicio del colonialismo.

Ahora Lacerda, tras abatir a Getulio, Janio y Jango, se prepara a eliminar al "integracionista" Jusceiino.«
dera carrera de buitres hada el 
poder Magalhaes Pinto, el go
bernador que inició la 
sostiene ya una encarnizada lu
cha con Lacerda para asegu
rarse la candidatura presiden
cial por la UDN.

terías hacia Juscellno Kublts- 
check, recriminando a la Junta 
Revolucionaria el no haberlo 
Incluido en la lista de los que 
deberán ser Investigados por 
"deshonestidad administrati
va'’. al mismo tiempo que re

clama la exclusión de Alfonso 
Arlnes y San Tlago Dantas que 
milagrosamente se salvaron de 
la Inhabilitación civil.

Todos los turbios tironeos ya 
habituales en estos casos, po
drán observarse en esta vertía-

EL AFRICA
mey, Senegal, Alto Volta, 
Chad, República del Congo, 
Sudán francés, Costa do Mar
fil, Gabón, Mauritania y Ma. 
dagascar) recibieron la in
dependencia. Quedaban, sin 
embargo, integradas en la 
comunidad francesa, a tra
vés de su ingreso en un or
ganismo dependiente de la 
metrópoli, la Unión Africa
na y Malgache, a través de 
la cual, Francia se reconocía 
el derecho de prioridad para 
orientar el desarrollo econó
mico de los nuevos países, 
así como su defensa y ateso
ramiento militar y la facul
tad para intervenir militar
mente a requerimiento de 
las autoridades constituidas.

Las recientes y sangrien
tas entradas de tropas fran
cesas en Camerún y Gabón, 
ilustran el verdadero funcio
namiento de esta maquinaria 
aceitada al uso francés.

Las 45.000 toneladas por 
año de aluminio que produce 
Camerún, así como la Inmen
sa riqueza eléctrica que po
see el complejo hidroeléctri
co de Edea, en el mismo país, 
siguen siendo explotadas por 
los intereses privados fran
ceses. El petróleo de la Re
pública de Gabón (900.000 
toneladas anuales) es de la 
exclusiva incumbencia de la 
French Equatorial African 
Company, subsidiaria de la 
Shell y la Mobil.

El mineral de hierro de 
Gabon, como el que encierra 
el “Sahara negro" de Mauri
tania, tienen el mismo des
tino: Societé des Bauxites 
du Midi, Unión Miniere de 
Pechiney, en fin, el devasta
dor poder de la dominación 
colonial sigue aferrado a las 
reservas naturales de Africa.

La descolonización política 
fue la inauguración de un 
nuevo tipo de sometimiento: 
el imperialismo económico, 
el neocolonialismo.

Quizás el símbolo viviente 
de esta "colaboración" con la 
metrópoli está representado 
por Félix Houphuet Boigny, 
presidente de la República 
de Costa de Marfil. Surgido 
de la "aristocracia" africa
na desempeñó de 1956 a 1960

cargos públicos en el régi
men colonial. Fundó ol Ras- 
semblement Democratíque 
Africano, partido que adop
taba y defendía las formas 
occidentales en su estructu
ra e ideología. Por eso. sin 
duda, al llegar la hora del 
cambio político (el “irse pa
ra quedarse") fue el elegido 
por De Gaulle para llevar 
adelante la descolonización 
tal como la entendían los 
franceses.

La tesis y el programa de 
Houphuet Boigny puede re
sumirse así: lo que importa 
fundamentalmente para el 
africa es la libertad y el pro
greso individuales. Uniéndo
se a la democracia francesa 
Africa tendría más oportu
nidades de "progresar".

Parecida tesitura adopta 
Leopold Senghor, presidente 
del Senegal, que no por nada 
es uno de loe políticos afri
canos más apreciados en Eu. 
ropa, en la mesa de cuyos 
gobernantes suele vérselo a 
menudo.

Hasta 1962 Senegal y el 
Sudán francés formaban la 
Federación Mali, que quedó 
destruida en ese año ante la 
oposición sudanesa, cuyo lí
der, Modibo Keita, no está 
dispuesto a seguir a Senghor 
en la pendiente del colabo
racionismo más descarado. 
Hoy Senghor —después de 
desembarazarse mediante un 
golpe de Estado de Mamma- 
dou Dia, jefe de la oposición 
nacionalista que compartió 
con él el poder durante un 
tiempo—, es el más eficaz 
puente para la dominación 
económica francesa en Se
negal.

En Guinea, sin embargo, 
se ha adoptado otro camino. 
Seku Ture, un hombre de 
apenas 40 años, surgido de 
las filas del sindicalismo de 
Africa, del cual llegó a ser, 
durante la dominación fran
cesa. uno de loa principales 
líderes, condujo a su país a 
una posición de intransigen
cia con respecto a la domina
ción neocoloniallsta negán
dose a integrar la Unión 
Africana y Malgache.

Ture ha establecido rela

ciones dialécticas entre el 
pueblo y las tribus y las es
tructuras del partido de la 
revolución. Su labor, que ha 
erigido a Guinea, junto con 
Argelia, Egipto, Ghana, Mali 
y hoy, quizás, Zanzíbar, en
tre las naciones africanas 
que marchan a la cabeza del 
proceso libertador del conti
nente africano.

"Si queremos llevar a ca
bo nuestra evolución y nues
tra emancipación, todos 
nuestros esfuerzos deben 
tender incesantemente a en
contrar nuestras propias 
vías de desarrollo. Cada vez 
que adoptemos una solución 
auténticamente africana en 
su naturaleza y su concep
ción, estaremos resolviendo 
nuestros problemas”, dijo.

La dirección en la que 
marcha Guinea bajo la jefa
tura de Ture es, fundamen
talmente: total intransigen
cia frente a las inversiones 
extranjeras que comprome
tan la independencia nacio
nal o signifiquen ventajas 
abush'as a los inversores y 
no contemplen las reales ne
cesidades del país, afrlcani- 
zación de todos los cuadros, 
tanto técnicos como intelec
tuales, medida cuya contra
partida debe ser la extensión 
de la educación popular, cen
tralismo directivo y afianza
miento de la conciencia na
cional. "En nuestra república 
la libertad individual —ha 
expresado Ture— se coloca 
en el cuadro de su utilidad 
práctica para la sociedad”.

Seku Ture. Modibo Keita, 
por un lado; Senghor, Hou
phuet Boigny. por el otro; 
éstos son loa caminos que 
hoy se ofrecen a loa pueblos 
del Africa Occidental que 
han sido colonias francesas, 
y también a todo el continen
te. En un caso, esos caminos 
llevan hacía un tipo de es
clavitud menos visibles pero 
no menos efectiva que laa 
cadenas colonialistas. En el 
otro, conducen hacia el sur
gimiento revolucionario de 
pueblos que llevan a cabo 
hasta el fondo la construc
ción de una sociedad nueva 
y realmente libre.

PERON NO TRANSA:
EL GOBIERNO Y LOS FRENTISTAS “REBOTARON”

En 1955, la oligarquía, al reconquistar el poder, pretendió "decretar" la inexistencia 
de Perón, del peronismo y. de esa manera, también de la clase trabajadora argentina 
que durante más de ocho años ha quedado proscripta de la vida política legal de núes 
tro país Sin embargo, el transcurso de los años ha demostrado que el movimiento 
Íue quisieron borrar de la vida política del país, conserva más vida y más vigencia que 

>s eucesívos gobiernos y lo único que han logrado es quedar ellos mismos en la ile 
galidad. El gobierno surgido el 7 de julio resume claramente la impotencia de la reac 
ctón para imponer un gobierno "representativo" sobre la base de la proscripción de las 
mayorías populares. Hijo del fraude más descarado, la única representativídad que 
puede ostentar, es la de los intereses de sus amos imperialistas. Su papel quedo redu
cido así. crudo y descarnadamente, al de un gobierno de colaboración, sostenido por 
un ejército de ocupación

El oobierno tune plena 
conciencia de su debilidad 
congénita, que cobra mayor 
relieve aún en un momento 
en que desde los EE.UU. ya 
se comienzan a mover los hi
los tendientes a lograr el de
finitivo desplazamiento de 
los sectores colorados, que 
aún controlan el gobierno y 
que responden a los intereses 
ingleses y europeos. La re
surrección del “frentismo”, 
cuyos síntomas han cobrado 
más fuerza después del éxi

coinciden también en este 
momento en plantearse co
mo punto principa) de su es
trategia en la lucha por la 
hegemonía absoluta del po
der. la conquista del apoyo 
del movimiento mayoritario.

■ MADRID. IDA Y VUELTA
Es así que el gobierno ha 

enviado sucesivamente a dos 
emisarios para tratar de es
tablecer un pacto con Perón. 
En primer lugar, viajó Ar
mando March, con la misión

ta segunda gestión también 
ha fracasado. El General 
Perón no pacta con las fuer
zas de ocupación. Volverá al 
país este año, pero será pa
ra ponerse al frente de las 
masas a las que dirige en la 
lucha, para producir la defi
nitiva liberación de nuestro 
país. Por más que el gobier
no se debata, no podrá salir 
de la indigencia de su condi
ción de representante de mi
norías.

Frí gario continúa 
haciendo tus 
negocios. Una 
vez más 
fracasará.

to obtenido por los yanquis 
en Brasil, así como la cre
ciente "preocupación" que 
comienzan a mostrar los sec
tores azules del ejército, lle
van al gobierno a buscar de
sesperadamente un punto de 
apoyo para resistir las cre
cientes exigencias yanquis.
De esta manera se produce 
la paradoja de que "azules” 
y "colorados”; “desarrollís- 
tas" y "liberales” o, para de
cirlo más claramente, los 
sectores de la reacción que 
responden a los intereses 
yanquis y los que responden 
a los intereses británicos, 
que coincidieron en la pros
cripción dei peronismo a tra- 
/és de sucesivos gobiernos,

Perette: envió a 
Madrid a Ar. 
mando March, 
para hablar con 
el Líder Fraca
só totalmente

de obtener una tregua del 
peronismo frente al gobier
no. Ante el fracaso del diri
gente mercantil, el gobierno 
intentó hacer una oferta ma
yor, y a tal fin envió al pre
sidente de la Cámara de Di
putados, doctor Mor Roig, 
con la finalidad de negociar 
las condiciones del regreso 
de Perón.

De más está decir que es-

■ LA VARIANTE
"FRENTISTA"
En er otro campo, la an

gustia es más o menos la 
misma. Ya se han puesto en 
marcha todos los mecanis
mo.1' para tratar de reflotar 
el “frentismo", esta vez bajo 
el nombre de "frente dé opo-

sición". Frondizi, principal 
lacayo de los yanquis, se mo
viliza por todas partes tra
tando de ganar adeptos (o 
de engrupir giles). Cueto 
Rúa dividió al partido Con
servador para tener su pro
pia fuerza frentista. Hora
cio Sueldo se mantuvo a du
ras penas en la dirección de 
la Democracia Cristiana. To
dos están sentados alrededor

II JIP Y EL PLH DE LUCHA
La JUVENTUD UNIVERSITARIA PERONISTA y sus agrupaciones adheridas de las Fa
cultades de Filosofía y Letras. Ingeniería, 'Derecho. Economía, Medicina y Arquitectura de 
la Universidad de Buenos Aires, ante el Plan de Lucha de la CGT y la concentración po
pular convocada para el viernes 17, manifiestan'

1) Que el plan de la central obrera constitu
ye un Instrumento eficaz y adecuado pa
ra encarar la lucha sindical y popular con
tra este régimen oligárquico y colonialis
ta. que ha llevado al pala a la paralización 
económica, la desocupación y la miseria, 
por lo cual es necesorla una preparación 
decidida y profunda del mismo, que per
mita el cumplimiento Integral de la etapa 
de toma de los centros de producción tin 
más postergaciones.

2) Que este gobierno fraudulento de “coali
ción democrática", comprometido con in
tereses oligárquicos, burgueses e Imperia
listas. pese a ciertas medidas superficia
les que ha debido tomar por presión de 
las circunstancia, no puede ni quiere so
lucionar los problemas de fondo del país. 
Estos sólo pueden ser resueltos por una 
revolución social auténticamente nacio
nal. sostenida por las fuerzas de los tra
bajadores y de) pueblo, y dirigida por su

jefe natural, el General Perón, quien con 
ese gran objetivo regresará a la Argen
tina este año.

3) Que, por lo tanto, para los responsablen 
de la conducción de la CGT debe ser más 
importante la consecuencia con los obje
tivos enunciados en el Plan de Lucha 
—compartidos por todo el pueblo, y en 
nuestro medio por la mayoría de los sec
tores estudiantiles—. que las amenazas 
dlvlsionifitas de los dirigentes del sector 
“independiente” vendidos al gobierno

4) Que la concentración de) viernes no debe 
realizarse para peticionar soluciones par
ciales a un Parlamento írrepresentatívo, 
fraudulento y caduco, sino para expresar 
la voluntad históricamente Irrenunciable 
de la clase trabajadora de luchar contra 
el sistema capitalista y colonial por la 
LIBERACION INTEGRAL DE LA PA
TRIA Y DEL PUEBLO.

Buenos Aires, 16 de abril de 1961

Perón ha despedido literalmente a puntapiés a 
los emisarios enviados por el régimen

de la mesa de negociaciones, 
pero el principal invitado, el 
verdadero peronismo, el de 
las masas y Perón, no llega 
y sin su presencia todo lo de
más no vale nada.

La esperanza de los discí
pulos de Frigerío, ejecutores 
de la política norteamerica
na en nuestro país, estaba 
depositada en la burocracia

conciliadora agrupada en la 
dirección nacional del Movi
miento Mayoritario y de las 
62 Organizaciones, y en rea
lidad no tienen por qué que
jarse de ellos, ya que Iturbe, 
Vandor y compañía han he
cho todo lo que estaba a su 
alcance para llevar al pero
nismo por el camino del 
compromiso. Si han fracasa

do en su Intento ha sido sen
cillamente porque Perón y 
las bases han dicho NO. 
Iturbe pretendía capitalizar 
la reorganización del Movi
miento bajo formas liberales 
como base de apoyo para su 
política conciliadora, pero 
las bases no han respondido 
a su juego y es así que los 
plazos para finalizar el pe
ríodo de reorganización han 
tenido que ampliarse una y 
otra vez. Las bases han de
mostrado así que están con 
Perón y no con los concilia
dores y que apoyan la reor
ganización del Movimiento, 
pero sobre bases revolucio
narias, como desea Perón.

En cuanto a Vandor, no 
sólo no ha podido embarcar 
a otros sectores del Movi
miento en su política, sino 
que dia a día pierde terreno 
en los que aún domina.

■ LA ULTIMA ESPERANZA 
DE LOS YANQUIS

Los planes de ambos sec
tores del coloniaje han cho
cado asi contra una muralla 
inquebrantable: la decisión 
revolucionaria de Perón y de 
las bases del Movimiento 
Mayoritario. La irrevocable 
decisión del Líder de regre
sar incondicionalmente al 
país en el transcurso de es
te año, así como la creciente 
combatividad de las bases, 
que están exigiendo e impul
sando la realización del Plan 
de Lucha hasta sus últimas 
consecuencias, por encima de

los manejo» de los "gordi- 
tos” de la burocracia, arrin
conan a las minorías contra 
la pared y las obligan a po
ner su juego al descubierto.

Es así que el gobierno, po
po a poco, va olvidando sus 
bellas y "democráticas" pa
labras y va descubriendo la 
verdadera naturaleza repre
siva del régimen. En cuanto 
a los planes de dominación 
trazados por los yanquis, ya 
no podrán aplicarse con la 
dulce envoltura del "reen
cuentro” y la "reconcilia
ción”.

El general Andrew P. 
O’Meara, jefe del comando 
sur de los EE.UU., dio la 
pauta la semana pasada, de 
los métodos que piensan em
plear para alcanzar el domi
nio total de nuestro país, al 
elogiar calurosamente a los 
ejércitos latinoamericanos 
en su lucha por aplastar a 
los movimientos populares, 
en Colombia, Venezuela, Bo
lina y Brasil.

Fracasado su intento de 
anular “políticamente" al 
Movimiento Mayoritario ar
gentino, llevándolo por el ca
mino del compromiso, inten
tarán aplastarlo por la fuer
za de las armas. Pero sean 
cuáles sean sus manejos y 
sus métodos, serán inevita
blemente derrotados. El pue
blo argentino, dirigido por 
su Conductor, General Pe
rón, ya ha iniciado el cami
no hacia la revolución, que 
culminará en la total libera
ción de nuestra Patria.

SENSACIONAL DENUNCIA

SE ROBARON EL SABLE
DEL ALMIRANTE BROWN

Los compañeros do la Juventud Universitaria Peronista nos hi
cieron llegar una denuncia sensacional de gravísimos alcances. 
¿Quién secuestró el glorioso sable del almirante Brown? Los 
esbirros militares del régimen son responsables de una afrenta 
al honor nacional. Usan el sable del prócer para ventilar sus 
miserables rencillas de facción. Las fuerzas de ocupación 

deberán responder también por ésto.

En el conocimiento de que 
se han producido ciertos epi
sodios relacionados con el 
histórico sable del almirante 
Guillermo Brown, la Juven
tud Universitaria Peronista 
de Buenos Aires —organiza
ción que se impuso, como 
uno de los objetivos funda
mentales de su lucha, la de
fensa de la soberanía nacio
nal y popular, afirmada en 
la tradición histórica revolu
cionaria argentina- se con
sidera obligada a denunciar 
públicamente una nueva ma
nifestación de la decadencia 
del sistema liberal-capitalis
ta, en la que aparecen impli
cadas las otroras defensoras 
de la nacionalidad, las Fuer
zas Armadas.

Luego del último enfren
tamiento militar entre los 
dos matices en que se divide 
jhoy la política castrense de 
la oligarquía, y ocupada la 
Base Naval da Punta Indio 
por el sector "azul” del Ejér
cito, el general Alejandro 
Lanusse, al disponer la reti
rada de las tropas, sustrajo 
de allí el sable del almirante 
Brown, que estaba guarda
do en dicha base, alegando

que 1a Marina era indigna 
de tenerlo en custodia.

Posteriormente, las auto
ridades navales han recla
mado la devolución de la re
liquia desaparecida, la que 
ha sido objeto de un mano
seo heresiarco en una serie 
de "negociaciones" que no 
han culminado todavía.

Ante tales circunstancias, 
la Juventud Universitaria 
Peronista (JUP) :

1*) Exige de los altos 
mandos de los Fuerzas Ar
madas el respeto que mere
cen las reliquias de la pa
tria ; y de los' responsables 
del episodio referido, una 
debida aclaración pública de 
sus actos, que trascienden el 
marco castrense afectando 
al honor nacional;

29) Manifiesta que el sa
ble del almirante Guillermo 
Brown, heroico servidor de 
la soberanía nacional frente 
a las agresiones del imperia
lismo europeo en el siglo pa
sado, en momentos que el go
bierno del brigadier general 
don Juan Manuel de Rosas 
encarnaba la voluntad de 
grandeza y libertad de todos

El Alte, brown, defensor de la soberanía nacional, cuyo sable ha 
sido robado por el Gral. Lanusse. siendo esta reliquia nacional ob
jeto de manoseo, como resultado de la sucia disputa entre facciones 

de las Fuerzas Armadas.

los argentinos, no es patri
monio de los azules ni de los 
colorados —responsables por 
igual de haber invertido la 
misión de las FF.AA., po
niéndolas al servicio del im
perialismo anglo-yanqui— 
sino que pertenece a la pa

tria y al pueblo trabajador 
que lucha por liberarla del 
vasallaje y de la miseria.

Buenos Aires, 15 de abril 
de 1964. — Juventud Uni
versitaria Peronista (JUP) 
de Buenos Aires. — Secreta
ría de Prensa y Difusión.
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FAUSTINO .1. FASO MIEME:
LA SOCIEDAD RURAL ES LA QUE ROBA

LA C.G.T. Y EL 
IMPERIALISMO TRABAJADORES DEL ANGLO

Un típico exponente de la ca
marilla de loa grandes Inverna
dores, el señor Faustino Fano, 
presidente de la Sociedad Ru
ral Argentina, hablando ante 
los representantes de la prensa 
imperialista que opera en nues
tro país, se refirió al problema 
del alto precio de la carne di
ciendo que:

"Evidentemente existe una 
intermediación parasitaria ex
cesiva y cara, y concretamente, 
se refirió a lo que ocurre con 
las 7.000 carnicerías minoristas 
instaladas en el ámbito de la 
Capital Federal, que vendien
do, cada una sólo 75 kilogra
mos de carne diarios, determi
na a sus propietarios a pensar 
que con esa venta se debe sos
tener a la familia, vivir con 
cierto lujo y tener un automó
vil en la puerta. Además tam
bién es cierto que el consumi
dor es muy cómodo, que no ca
mina. que no anda, para lograr 
mejores precios"

Según estas descaradas opi
niones de este sirviente del 
"trust" frigorífico que redon
dea los 500 millones de pesos 
de ganancia por afio, resulta
ría que la duplicación del pre
cio de la carne operada en es
tos últimos seis meses sería la 
consecuencia del “desmedido 
afán de lucro" de esos carnice
ros que venden 75 kilogramos 
por día y de la pachorra del 
público consumidor.

■ ¿COMO SE FORMA a 
PRECIO AL PUBLICO?

SI examinamos rápidamente 
el proceso de la formación del 
precio de la carne cuando la 
compra el público, nos encon
traremos con lo siguiente, el 
criador ha vendido hace un afio 
un ternero de 200 kilogramos 
a un promedio de 4.000 pesos 
(en el mejor de los casos): el 
invernador ha mantenido en 
sus campos a dicho animal y lo 
ha llevado a 400 kilogramos de 
peso vivo; el costo de la inver
nada puede estimarse en un 
promedio de otros 4.000 pesos; 
sin embargo el invernador está 
vendiendo dicho animal en el 
Mercado de Llniers a un pro
medio de 43 pesos el kilo vivo, 
lo cual representa la suma de 
17200 pesos obtenidos por di
cha res. La carne limpia ob
tenida de ese animal de 400 ki
logramos a un rendimiento del 
55 por ciento, representa 220 
kilogramos, los cuales se están 
vendiendo al público a un pro
medio de 95 pesos por kilogra
mo, lo cual representa unos 
21.000 pesos por animal.

■ LA SOBREGANANCIA DEL 
INVERNADOR: 42 PESOS 
POR KILOGRAMO

De las cifras anteriores se de
duce que el intermediarlo in

vernador ha gastado 8.000 pe
sos en llevar el animal hasta 
el Mercado de Llniers y lo ha 
vendido a 17200 pesos lo cual 
significa una sobreganancla de 
9.200 pesos por cabeza o sea 23 
pesos de sobreganancia por ca
da kilo vivo. Pero al rendi
miento del 55 por ciento resul
ta que cada kilogramo de car
ne limpia resulta recargado en 
42 pesos de resultas de la so
breganancla que se ha embol
sado el Invernador

Mientras tanto resulta que el 
proceso que transcurre entre la 
venta del animal en Llniers y 
la compra por el público se ha 
producido un encarecimiento 

F del orden de los 4.000 pesos lo 
cual representa unos 18 pesos 
por kilogramo de carne limpia 
vendida

También es verdad que de 
esos 18 pesos mencionados la 
mitad pueden estimarse como 
promedio de la parte que que
da en manos de los carniceros 
minoristas y que la otra mitad 
se queda en manos de varios 
intermediarlos mayoristas que 
incluyen: el consignatario, el 
abastecedor primero, el abas
tecedor segundo, el matarife, 
el rematador, el transportista.

También es verdad que que
da entre las manos de quienes 
participan en la etapa mayoris
ta empezando por el frigorífico 
aquella parte del valor del ani
mal que se la denomina "recu
pero" y que está integrada por 
el valor del cuero, de las achu
ras. de las visceras, etc.; todo lo 
cual representa unos 11 pesos 
por kilogramo de carne limpia 
obtenida o sea un total de 2.400 
pesos por animal .suma que so
bra para pagar los gastos de 
matanza, industrialización y 
comercialización mayorista.

■ BAJA AUTOMATICA DE
42 PESOS POR KILO.

De lo anterior se desprende 
que la más escandalosa de las 
intermediaciones parasitarias 
que actúan en el proceso de la 
comercialización de la carne es 
la provocada por la existencia 
de esa figura siniestra de la 
historia de la ganadería argen
tina: el gran invernador. No 
hay que olvidar que este sefior 
en casi ninguno de los casos y 
sólo por accidente es un pro
ductor. Su papel se reduce al 
de un comerciante Intermedia
rio que se beneficia con fabu
losas ganancias como es el ca
so de "novilleros’’ al estilo de 
los señores Inchauspe, Forta- 
bat, Harríet (el amigo de Fron- 
dlzl). Fano o el sefior Duhalde 
(el consejero de lilla). Muchos 
de estos caballeros que hablan 
en nombre de los "productores" 
al estilo de Fano. venden por 
afio nada menos que unos 
60.000 novillos con lo cual que
da dicho que sus ganancias 
anuales andan alrededor de los 
500 millones de pesos. jY éstos

son los señores que después 
tienen la desvergüenza de vi
tuperar a las amas de casa acu
sándolas de pagar la carne cara 
por simple gusto, por no querer 
tomarse la molestia de cami
nar!

■ LOS GRANDES 
INVERNADORES 
CONTROLAN LINIERS.

La camarilla de grandes in
vernadores representados en la 
Sociedad Rural Argentina son 
quienes en complicidad con el 
"trust" frigorífico tienen en sus 
manos el contralor del abaste
cimiento de carne, especialmen
te en la zona del Gran Buenos 
Aires, que se provee de vacu
nos en el Mercado de Llniers. 
En este lugar, el 80 por ciento 
de las ventas que se realizan 
diariamente es de animales que 
pasan por las manos de los 
grandes Invernadores, ya sea 
directamente o indirectamente 
a través de los "ferieros" El 
resto, ese 20 por ciento, es lo 
que queda en manos de los me
dianos y pequeños Invernado
res y de alguno que otro cria
dor que ha podido invernar su 
propio novillo o, la más de las 
veces, que ha tenido que enviar 
su animal en estado de ternero 
porque las dificultades finan
cieras le obligaron a realizar en 
efectivo el valor de su animal.

■ LOS PRECIOS MAXIMOS
DEBEN COMENZAR
POR LINIERS.

Para que el pueblo trabaja
dor pueda consumir carne es 
indispensable establecer pre
cios máximos en todos los ni
veles de la comercialización. 
Ninguna clase de especulación 
puede ser tolerada pero, de lo 
dicho anteriormente, se des
prende que una política de fi
jación de precios máximos que 
sea auténtica y no una parodia, 
debe castigar con toda energía 
a los más perniciosos Interme
diarlos del proceso, a esos seño
res a los cuales bastarla supri
mirles sus fabulosas ganancias 
para que. automáticamente, la 
carne pudiera experimentar 
una rebaja de 42 pesos por ki
logramo.

La propaganda orquestada y 
financiada por los grandes in
vernadores y por el "trust" fri
gorífico bate el parche del pe
ligro que significaría la fijación 
de esos precios máximos por 
cuanto provocaría el "desalien
to del productor ”. La mentira 
está a la vista. El único "desa
lentado" sería el gran inverna
dor que. como hemos sefialado, 
nada tiene de productor. El 
auténtico productor, el criador, 
recibe de manos del invernador 
sólo una mínima parte de la 
suma a que después se vende 
ese animal en Llniers. Por eso 
es que, lejos de condolemos por

el "desaliento" de los señores 
de la Sociedad Rural, lo que 
hay que provocar es, precisa
mente, un desaliento tan pro
fundo que termine por hacer
los desaparecer a la brevedad.

■ EL CUENTO DE:
"FALTA CARNE".

También es falsa la campaña 
propagandística que pretende 
hacer creer que el país se en
cuentra frente al insoluble dile
ma de tener que disminuir el 
consumo de carne por el hecho 
de que el actual stock ganade
ro no alcanza para satisfacer 
la atención de la demanda in
terna al mismo tiempo que las 
de la exportación. Recordare
mos lo ya dicho en otras opor
tunidades. Actualmente el pro
medio de peso de cada animal 
faenado no alcanza a los 370 ki
logramos. Bastaría con que el 
peso vivo promedio de cada 
animal se elevara de 370 kilo
gramos a 430 kilogramos para 
que, con el mismo stock actual, 
se pudiera disponer de 330.000 
toneladas de carne suplemen
tarias.

■ SOLUCION POPULAR
En resumen, debemos tener 

presente que jamás se podrá 
solucionar realmente el proble
ma que gira alrededor del ele
vado precio de la carne hasta 
que no se haya expulsado de la 
economía argentina la nefasta 
actividad de los fundamentales 
intermediarlos parasitarios. Pa
ra lograrlo es indispensable:

a) Fijar precios máximos en 
todas las etapas de la comer
cialización impidiendo en espe
cial, la especulación de los In
termediarlos, invernadores y 
frigoríficos M

b) Nacionalizar la industria 
frigorífica lo cual lleva apare
jado la nacionalización del co
mercio exterior y la organiza
ción de una flota nacional de 
barco» frigoríficos.

c) Expropiar a los grandes 
Invernadores y organizar esta
blecimientos estatales de inver
nada puestos a disposición de 
cooperativas y/o pequeños cria
dores.

d) Organizar la más amplia 
ayuda crediticia y técnica para 
que los auténticos criadores 
puedan transformarse, de una 
u otra manera, en los Inverna
dores de sus propios novillos, 
lo cual trae aparejado la nece
sidad de nacionalizar los depó
sitos y el crédito bancario.

Claro está, que un programa 
de esta índole no puede espe
rarse que sea realizado por un 
gobierno de conciliación con la 
oligarquía y el Imperialismo 
como es el actual, encabezado 
por el presidente Hila quien en 
materia de carnes tiene como 
íntimo asesor al terrateniente 
y gran Invernador, Sr. Duhalde

Los Hombres de la FOTIA no están de 
acuerdo con la posición de los burócratas
Entre la delegación aroentiná que 
concurrió a Estados Unidos, a invita
ción del Departamento de Estado yan
qui, se encontraban Demetrio Sepúlve- 
da, de la Federación Aceitera; Hermi 
nio Bustamante, de la Federación d» 
la Carne, y Bernardo S. Villalba, teso 
rero de F.O.T.I.A.

En el transcurso de la gira se hizo 
evidente una profunda discrepancia 
entre el delegado de la FOTIA, compa
ñero Villalba, y el resto de la delega
ción de la C.G.T., por razones de prin
cipios, en relación con la valoración 
del gobierno y sindicalismo yanquis 
en comparación con el gobierno y el 
sindicalismo peronista de 1945-1965.

A los comienzos de la gira, y a .« 
efectos de no dar lugar a equívocos, 
aclaró Villalba que su gremio túrne 
una independiente y clara posición 
nacional, por lo que deseaba pregun
tar si la invitación del Departamento 
de Estado importaba de algún modo 
compromisos u obligaciones en la ex
presión de sus opiniones, cosa que no 
estaba dispuesto a aceptar, actitud 
que escandalizó a los amables “cipa- 
yitos” de la delegación que lo acom
pañaban.

En diferentes oportunidades el de
legado Villalba hizo críticas, a pesar 
de sus acompañantes, Sepúlveda y 
Bustamante, por la irritante política 
de discriminación, donde los obreros 
negros, por igual esfuerzo, tienen un 
sueldo inferior a los obreros blancos.

La FOTIA, por razones de distan
cia y por la absorbente centralización 
que ejerce la Capital Federal, ignora
ba algunos “contactos” y componen
das de los dirigentes de la C.G.T. con 
el sindicalismo yanqui, que Villalba 
descubrió, sufriendo, como es lógico, 
una desagradable sorpresa.

En una oportunidad, Villalba fue 
invitado por sus compañeros a una 
reunión con Serafino Romualdi, ne
gándose terminantemente a concurrir, 
diciendo que lo hacía por mandato del 
gremio, que siempre repudió a ese 
representante del más rancio sindica
lismo amarillo, y a la vez por su pro
pia formación peronista, pues ese 
sirviente del imperialismo había par
ticipado en la conspiración reacciona
ria contra el gobierno popular del ge
neral Perón.

A) preguntársele a la delegación 
argentina la opinión de nuestro pue
blo sobre el gobierno norteamericano,

Bernardo S Villalba, de la FOTIA, denun
ció valientemente la "tronza" do los bu

rócratas con el gobierno yanqui

tomó la palabi a Sepúlveda declarando 
muy suelto d» cuerpo que el pueblo 
argentino estaba consubstanciado con 
el gobierno norteamericano y su sis
tema de gobierno, respondiendo Vi
llalba, en medio de las protestas de 
Sepúlveda y Bustamante, que nuestro 
pueblo, en especial los trabajadores, 
NO ESTABAN DE ACUERDO CON 
EL GOBIERNO NORTEAMERICA
NO. Aunqi * respetan a su pueblo, 
repudian la política yanqui.

Las discrepancias en la delegación 
produjeron fricciones y discusiones 
que aclararon el panorama al compa
ñero Villali a, que llegó a la siguiente 
conclusión existen en la dirección de 
la C.G.T. <m tac tos reservados con el 
gobierno ;• el sindicalismo yanquis. 
Les dirigí ites de la C.G.T. expresa
ron a ViUrdba su sorpresa, porque el 
dirigente 1-eito, del Consejo Directivo 
de la C.G.T. y dirigente azucarero, no 
les habla explicado a los dirigentes 
azucarero:i de Tucumán, los contactos 
y acercan ientoa para conseguir apoyo 
económico del sindicalismo yanqui. 
Villalba respondió que su gremio no 
apoya a íingún imperialismo ni polí
tica de sometimiento, porque tiene 
una trayectoria revolucionaria y na
cional y practica un auténtico pero
nismo, «;ue es tremendamente comba
tido poi el sindicalismo yanqui.

ORGANIZARSE PARA LA TOMA DEL PODER
Ante la grave situación por 
la que atraviesa nuestro país 
en su faz política, económí- 
ca y social, se hace necesario 
una análisis real de la tarea 
que le compete a la clase tra
bajadora y por ende a su or
ganismo aglutinante y repre
sentativo: la C.G.T. Es evi
dente que las condiciones de 
la clase obrera de un país se- 
m¡colonial o subdesa/rollado 
difieren sustancialmente con 
las condiciones de esa mis
ma clase en los países impe
rialistas. Esta premisa fun
damental e irrebatible debe 
servir a los dirigentes gre
miales de nuestro país de ba
se teórica para el posterior 
desarrollo de los objeti /os de 
clase en una situación como 
la nuestra, de un país de

pendiente del imperialismo.
Quizás para muchos, pe

cará de ingénua, una reco
mendación de esta naturale
za, dado la claridad del pro
ceso que señala, pero ciertas 
actitudes de los máximos di
rigentes de la Central Obre
ra la justifican totalmente. 
La clase trabajadora y sus 
dirigentes en nuestro país no 
pueden olvidar que su au
sencia del poder político sig
nifica su perpétuo vasallaje. 
Las peticiones sindicales ais
ladas, de corte netamente 
gremial conducen a un “tra- 
de-unionismo” factible, qui
zás en países imperialistas 
pero totalmente absurdo en 
condiciones económica, polí
tica y social, como las que 
soporta nuestra patria y to

da nación dependiente. Li
mitarse a problemas gremia
les significa, en la práctica 
avalar un régimen burgués- 
oligárquico, que transige en 
la medida de sus intereses 
pero que no vacila en mo
mentos de crisis en volcar 
todo el peso de ésta sobre 
las espaldas de la clase obre
ra.

Esto no significa, por cier
to que preconicemos un 
abandono de Isb diarias lu
chas por aumentos de sala
rios, normas de trabajo y 
mejoramiento de la legisla
ción laboral, etc., sino que to
da táctica debe estar subor
dinada a la estrategia gene
ral que nos señala como ob
jetivo primordial de la cla

se trabajadora LA TOMA 
DEL PODER.

Los obreros argentinos, 
merced a los 12 años del Pe
ronismo, conocen perfecta
mente su perspectiva históri
ca y, comprenden cabalmen
te que no puede haber solu
ciones de fondo dentro del 
régimen. Saben también que 
solamente un gobierno revo
lucionario y popular, que los 
represente y defienda sus 
intereses de clase, librando 
batalla contra el imperialis
mo, podrá solucionar sus 
graves problemas y los de la 
Nación.

lux prédica de ciertos teó
ricos, que preconizan el di
vorcio entre poder político y 
clase trabajadora, el acuer

do de clases (entre explota
dores y explotados) las bue
nas relaciones entre capital 
imperialista y masa traba
jadora, poniéndonos el ejem
plo de EE.UU. o Inglaterra, 
adolece de fallas fundamen
tales atribuibles solamente 
a ignorancia o mala fe. Es 
verdad que en los países se
ñalados a un alto atándard 
de vida va aparejado ese ti
po de relaciones obrero-pa- 
tronales-gobierno, pero olvi
dan señalar el aspecto bási
co del problema: la compo- 
alción de las economías ca
pitalistas en esos países que 
es en definitiva la que per
mite esa unidad idílicas en
tre clases teóricas histórica
mente enfrentadas.

En efecto, nadie pu ■ de ig
norar que esos países basan 
su economía en la re piña a 
¡os países sub-desarroliados; 
que E E.UU. o Ing laterra 
mantienen elevado r.ivel de 
vida de sus obreros a costa 
del sufrimiento y la miseria 
del obrero argentino, brasile
ño, boliviano o africimo, etc. 
Olvidan señalar que a su pe
netración económic .a explo
tadora agregan c esc a rada 
intromisión política que per
mite reprimir toe'o intento 
de liberación nacic aal, teme
rosos de que la falta de ma
no de obra barata consecuen
temente encarasen las mate
rias primas y merme sus ga
nancias fabulosas y por ende 
se vean precisado.! a rebajar

el nivel de vida de sus pue
blos. Pueblos ciegos políti
camente en la medida que- 
sus necesidades primarias se 
vean satisfechas como en la 
actualidad. Por todo lo se
ñalado es absurdo predicar 
la conciliación poniéndonos
‘ejemplos’’ qUe no resisten 

análisis nacional. Alertamos 
a los trabajadores argenti
nos contra los cantos de si
rena de dirigentes de mulli
dos sillones, propagandistas 
de teorías claudicantes, pro
clamando que todo tipo de 
soluciones dentro del régi
men son ficticias. Uno sólo 
debe ser el objetivo final de 
la clase trabajadora: orga
nizares revolucionariamente 
para LA TOMA DEL PO
DER Rogelio Diecépolo

QUERELLAN A LA EMPRESA
™ EL SINDICATO TRABAJADORES DEL ANGLO QUERELLO A LA EMPRESA POR PRACTICA DESLEAL, RESISTENCIA 

AL FUNCIONARIO PUBLICO, VIOLACION DEL CODIGO PENAL, EXIGIENDO CASTIGO LEGAL E INDEMNIZACION 
DE 1.000.000 DE PESOS EN CONCEPTO DE GASTOS. SALARIOS CAIDOS. DAÑOS Y PERJUICIOS.

Señor Juest.
FERNANDO ENRIQUE TO

RRES. abogado. Tomo 19. Fo
lio 192, constituyendo domici
lio en la Confederación General 
del Trabajo, calle Azopardo nú
mero 802. a V. S digo

Que a mérito del Poder Es
pecial que acompaño, vengo a 
querellar en representación de 
|n Unión Sindical Trabajadores 
Frigorífico Anglo, al presiden
te de la Sociedad Anónima Fri
gorífico Anglo. cuyo nombre no 
me consta, pero que puede ser 
identificado mediante oficio a 
librarse a la Inspección Gene
ral de Justicia El domicilio le
gal de la Sociedad Anónima 
Frigorífico Anglo, está en la 
avenida pie Roque Sáenz Pe
ña 832. Piso 7V. escritorios 723 
v 734.

Que Imputamos a la mencio
nada persona la violación deli
berada del Art 239 de) Código 
Penal que prevee y reprime la 
Conducta dolosa de quien resis
tiere o desobedeciere al funcio
narlo público en el ejercicio le
gítimo de sus funciones

La Unión Sindical Trabaja
dores Frigorífico Anglo. con 
Personería Gremial N’ 119, afi
liada a la Federación Gremial 
Personal Industria de la Carne 
Derivados y Afines, querelló 
por práctica desleal ante el 
Consejo Nacional de Relaciones

Profesionales, conforme a lo 
estatuido por la ley 14.455 que 
regula las Asociaciones Profe
sionales de Trabajadores y crea 
el referido Consejo.

Con ese motivo se instruye
ron las actuaciones caratuladas 
"Frigorífico Anglo Unión Sin 
dlcal Trabajadores c/Frigorífi
co Anglo Sociedad Anónima" 
N» 100-F-63 de) Art 239 del 
Código Penal. La orden desobe
decida es un acto administrati
vo de Imperio, dado dentro de 
la competencia del organismo

que la dictó y directamente a 
la Sociedad Anónima que el 
querellado preside.

Mi representada no puede 
consentir la violación lisa y lla
na de la ley. y ante la contu
macia de la Sociedad Anónima 
que emplea a sus afiliados a 
recorrido permanente el cami
no de la ley Así recurrió al 
Consejo Nacional de Relaciones 
Profesionales, y ante la Imposi
bilidad de éste de hacer cum
plir sus decisiones, recurre a 
V. S. paro que aplique las san

ciones que el Código Penal 
prevee

Por todo ello solicito que 
V S. libre órdenes de detención 
contra el presidente de la So
ciedad Anónima Frigorífico 
Anglo a los efectos de recibirle 
declaración indagatoria, y opor 
tunamente se lo condene al má
ximo de la pena prevista por el 
Código y el pago de una Indem
nización que se estima en la 
suma de un millón de pesos en 
concepto de daños, perjuicios, 
salarlos caldos y costas, los que

desde ya por expresas Instruc
ciones de mis mandantes serán 
donados a la Obra Social que 
ampara a los afiliados de la or
ganización sindical querellan
te, salvo ios salarios caldos que 
corresponden a cadu uno de 
los perjudicados. A fin de ase
gurar esta suma, solicitamos se 
libre orden de embargo de sus 
bienes en cantidad suficiente 
para cubrir su responsabilidad.

Tener presente lo expuesto y 
acceder a lo peticionado,

SERA JUSTICIA

La Unión Sindical Trabajadores del Frigorífico Anglo, da poder a los Dres. Oscar Márquez y Fernando E Torres

AVELLANEDA, abril 6 de lfkii Siendo las 18 horas del 
dfa 6 del mes de abril de 1964. en La sede legal de la 

Unión Sindical Trabajadores del Frigorífico Anglo, en la calle 
Agustín Debenedctti 1290 Dock Sud, se reúnen en sesión ex
traordinaria la Comisión Directiva. Se encuentran presentes 
los siguientes compañeros Luis Rivadas, Osvaldo Mateo, An
tonio Delfo Filoo, Juan Carlos Ortiz. Mario Caputo, Miguel 
Filipí. Manuel Rodrigues. Fidel Rorreen, Félix García, Rodol- 
Jo Boluntierí. Victórico Vargas. Juan Eduardo Roulty, Juan 
S. Soleto. Mano Nievas Angel Portillo, a efectos de tratar 
como único punto la situación creada por los representantes 
legales de la Sociedad Anónima Frigorífico Anglo. que en 
abierta desobediencia a la resolución del Consejo Nacional 
dr Rrlncinnes Profesionales, hnn dispuesto no acatar lo dis
posición de no Innovar, prcscripta por el Art 44 de la ley 
14455 con relación a las actuaciones obrantes en el Expíe.

100-F. 63-C.N R.P de la que fue legalmente notificada La re
unión fue presidida por el compañero Luis Rivadas, secreta
rio general Por Secretaria de Organización se dio lectura a 
li resolución mencionada, después de un breve debate se 
acordó por unanimidad iniciar querella criminal contra el 
representante legal de la Sociedad Anónima Frigorífico Anglo 
en la persona del presidente del directorio, por violación del 
Art 239 dd Código Penal, para lo cual se acepta la colabora
ción de la Confederación General del Trabajo de la República 
Argentino, y se designa a sus letrados, doctores Oscar Márquez 
y Fernando Torres, para que mediante poder especial quere
llen al señor presidente de la Sociedad Anónima referida Se 
resuelve también remitir copia fiel de esta acta al señor es
cribano autorizante para que proceda a extender el poder es
pecial a favor de los letrados mencionados, y a los efectos que 
se resuelva no habiendo más asuntos que tratar se levanta 
la sesión siendo las 19.30 horas. A. Filpo. L. Rivadas.

Luis Rivadai, secretario del Sindicato de Trabajadores del Frigorí
fico Anglo. que inició querella contra el invisible presidente de la 
empresa que pretende inútilmente— burlarse y aplastar a los obreros.

¿DIVISION EN LA C. G. T.?
Durante la última sema
na, la opinión pública fue 
reiteradamente informada a 
través de la prensa diaria de 
la inminente ruptura en la 
dirección de la C. G. T. El 
motivo aparente sería la mo
ción sorpresa, sin conoci
miento y acuerdo prerio con 
el sector de los independien
tes, presentada por Augusto

Vandor. Que por lo mismo 
no lleva ningún fin útil y es 
sólo expresión de ciertos 
manejos políticos a los que 
está entregado el Sr. Van
dor. Hasta aquí lo manifes
tado por los independientes. 
La verdad, por supuesto, es
tá detrás de las apariencias.

Dentro del plan proyecta
rlo por el Departamento de

Vandor: responde a los intereses pro-yanquis, respaldados por la 
pandilla frigerista y sus aliados de todo pelaje.

Timoteo Vandor durante la 
reunión del Comité Central 
Confederal y que consistía 
en una declaración de repu
dio a "la política social del 
gobierno cuyo fiel ejecutor 
es el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social" y que 
fue fácilmente aprobada por 
el C. C. C., donde las 62 or
ganizaciones cuentan con 
amplia mayoría. Los indepen
dientes. para llevar adelante 
su juego divisionista, argu
mentan la inoportunidad de 
esta supuesta "declaración 
de guerra" que está en abier
ta contradicción con la tre
gua y el abandono del plan 
de lucha, actitud esta última 
propiciada por el mismo

Estados de Estados Unidos, 
ejecutado bajo la supervi
sión de su embajada en nues
tro país —ya denunciado por 
nosotros—, la misión de 
Vandor y su pandilla es in
cluir a la C. G. T. dentro del 
resucitado frente nacional y 
popular, junto a Aramburu 
(a quien consulta asidua
mente), Frondizi, Frigerio, 
Cueto Rúa, Solano Lima, 
Iturbe, etc., para presionar 
a Tilia, con el visto bueno de 
los mandos azules, a que for
me filas tras los objetivos, 
intereses y dirección del go
bierno yanqui, amenazando, 
:aso contrario, con un golpe 
"tipo Brasil".

Pero en el gobierno gravi-
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DIFUSION DE NUESTRO PERIODICO, PARA ASEGURAR 
LA PRESENCIA DE COMPAÑERO EN SU CIUDAD BARRIO 
O FABRICA ESCRIBANOS PONIENDO EN EL SOBRE 
UNICAMENTE CASILLA DE CORREO 2462 C CENTRAL 
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LA LUCHA ENTRE LOS DISTINTOS IMPERIALISMOS EN PUGNA SE 
HA DESATADO EN LA C. G. T. AMENAZANDO SU UNIDAD. LOS DI
VERSOS SECTORES —62. INDEPENDIENTES, MUCS— SE HAN ENTRE 
GADO A UNA ABIERTA DISPUTA. OLVIDANDO Y TRAICIONANDO SU 
VERDADERA MISION: LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA CLASE 
TRABAJADORA Y DE LA NACION.

fundamentalmente lostan 
intereses angloeuropeos y los 
militares colorados, que tra
tan de parar la ofensiva, en 
lo que concierne a la C.G.T., 
a través de sus voceros y sos
tenedores. el núcleo de los 
independientes, que cuenta, 
en este caso también, con el 
apoyo de su furgón de cola: 
el MUCS.

Pero el gobierno se pro
pone algo más: llevar ade
lante un proyecto que viene 
alentando desde hace tiem
po: la división de la C.G.T., 
como primer paso hacía la 
posterior derogación de la 
ley de asociaciones profesio
nales.

Se les hace evidente a ellos 
—los hombres del gobierno, 
Je) fraude— que el pavoroso 
problema de la desocupación 
no se resuelve con el retaceo 
a silenciamiento de sus altos 
guarismos por parte de las 
estadísticas oficiales. Que el 
fracaso total de las supues
tas medidas de contención, 
como la ley de abastecimien
to o la charla sobre el salario 
vital, mínimo y móvil, sibi-

lino e ilusorio, al que se le 
despojará, naturalmente, de 
toda eficacia real en caso de 
aprobarse, si se aprueba, ha 
tenido por virtud poner de 
manifiesto la vaciedad y ab
soluta inoperancia del go
bierno.

Ya se sabe que el hambre 
en la mesa del trabajador no 
es una expresión retórica si
no una realidad concreta y 
cruel y que parecen ser insu
ficientes para detener el jus
to furor de la clase obrera, 
los declamatorios planes de 
lucha, olvidados rápidamen
te, 24 horas después, en Iob 
blandos salones oficiales.

Ante la posibilidad de que 
las bases, cansados de tanta 
mentira, de tanta desver
güenza, de tanta traición, 
exijan el cumplimiento del 
plan de lucha y tomen por sí 
mismos la responsabilidad 
de la conducción y su ejecu
ción; el gobierno usurpador 
cree de urgente necesidad, 
como factor de anarquía y 
debilitamiento, provocar la 
ruptura de la C.G.T.

Para llevar adelante su

plan cuentan, naturalmente, 
en primer término, con los 
servicios del sector indepen
diente. de los gordltos de la 
C.G.T.: Riego Rivas, Arrau- 
si y Cía., voceros y sostenes 
del régimen probritánico, pe
ro fundamentalmente con las 
condiciones objetivas que 
creen maduras, debido al no
torio desprestigio de los di
rigentes de las 62, embarca
dos en el golpe pro yanqui, 
por su descarada traición a 
sus deberes gremiales, ven
diendo a sus compañeros en

convenios “negociados” con vores de sus amos yanquis o 
ias patronales, como el de los ingleses. Debemos repudiar 
metalúrgicos y de la carne, 
entre otros; dejándose co
rromper por les agentes ofi
ciales y poniéndose al servi
cio nada menos que del im
perialismo yanqui a cambio 
de viajes, prebendas y dóla
res distribuidos "generosa
mente" por Mr. Hammond, 
agregado laboral de la emba
jada de Estados Unidos.

Es evidente que los traba
jadores deben impedir la ato
mización de la organización 
sindical. Debemos luchar 
contra la ruptura de la uni
dad y la división de la C.G.T.; 
pero para ello es preciso re
pudiar y expulsar a dirigen
tes que convierten la central 
obrera en campo de batalla 
de las contradicciones impe
rialistas disputándose los fa-

y expulsar a dirigentes que. 
olvidando su antigua condi
ción de obreros y de peronis
tas, se han constituido en 
burócratas corrompidos, que 
ya no se distinguen de loe 
“amarillos", que les ha po
sibilitado y les permite vivir 
NO como vive la clase de los 
explotados SINO lujosamen
te, como vive la clase de los 
explotadores.

Sólo así, depurando a la 
C.G.T. de traidores se logra
rá mantener y reforzar su 
unidad. Unidad que no debe 
ser, claro está, para la clau
dicación y el abandono de las 
reivindicaciones obreras, si
no unidad para la lucha, para 
la movilización, para el com
bate diario y consecuente.

MATANZA

CONTINUA EL CONFLICTO EN ALVAREZ Y PINILLO
En Matanza continúa la movilización del gremio metalúrgico en solidaridad con los. obreros 
de ALVAREZ Y P/NILLOS. Si bien la fábrica fue desocupada, permanece en la misma una 
guardia formada por miembros de la comisión interna a Quienes se entregó en custodia, por 
orden Judicial, los bienes de la empresa. Al cierre de esta edición continuaba el conflicto sin 
resolución. Los trabajadores de Alvares y PinUlos y sus dirigentes de laVOM Matanza que 
como siempre están al lado de las bases, iniciarían mayores medidas de fuerza. La solidad- 
dad de los distintos premios llega a los compañeros metalúrgicos y los impulsa a seguir la 
lucha. Cada triunfo obrero es un golpe a muerte a la antípatria y la reacción.

Ribas: los "independiontei" no lo son tanto. Dotrái suyo se mus- 
ven los hilos de los intereses del imperialismo británico.

ROSARIO-

N un establecimiento frigorífico de Ro
sario. en un lamentable accidente de 

trabajo, halló la muerte el operario Arturo 
Martínez, quien falleció electrocutado en 
momentos que cumplía tareas en el citado 
establecimiento.

Así, escueta y descarnada. la noticia apa
recía escondido entre robos y asesinatos, 
capturas de quinieleros y allanamientos de 
burdeles. Es lógico, narraba algo sin impor
tancia: apenas la muerte de un obrero. ¿.4 
quién puede importarle que una vida se 
trunque si esa vida es de un obrero? ¿Pa
ra qué indagar sobre la verdad del accidente 
de trabajo? ¿Para qué. si no habrá discursos 
en su entierro, ni señores pomposos, ni co
ronas de lujo? Que importancia tiene un 
obrero, si mañano alguien ocupará su lugar, 
hará su tarea ¿Acaso importa un enqrana- 
je que se rompe? Total es barato y fácil de 
reemplazarlo. Además no murió en Dallas, 
apenas en Saladillo, en un frigorífico, en los 
bretes, donde vale más un novillo que cien 
obreros. Pero seamos Justos: anotemos el 
acierto de la “prensa sería'', venal y traido
ra. que eligió exactamente la sección en la 
cual publicó su noticia: policiales. ¿Dónde 
sino publicar lo referente a un asesinato? 
Que no es otra cosa el "accidente de traba
jo" que un crimen, uno de tantos crímenes 
“legales'' que ejecuta la Cía Surift de La Pla
ta (50 años sirviendo al país.. J

La barbarie desatado en su afán de lucro.

no respeta normas de seguridad, no defiende 
la vida de sus operarios. por el contrario, 
parece gozar sádicamente haciendo peligrar 
vidas, negando elementos de protección, des
cuidando instalaciones, ignorando en defini
tivo normas de trabajo que traen consecuen
cias como la que comentamos. Todo esto, 
claro está bajo la supervisión del Comité de 
Seguridad, manada de burócratas patrona
les y serviles, teóricos de la seguridad del 
obrero... cuando no afecta las sagradas ga
nancias de la empresa.

Esta es. breve, la crónica de una muerte 
rápida Ya volveremos sobre los otros crí
menes. los "lentos”, como son los casos de 
bruselosis, tuberculosis, etc., muertos en 
vida gracias a la democracia occidental y 
cristiana admirada por los preponeros de la 
conciliación de clases, los fervientes creyen
tes de la humanización del capital. Compa
ñero Arturo Martínez.' fuistes sacrificado al 
Dios dinero, ninguna calle llevará tu nom
bre, pero tienes que saber que has engrosado 
la galería de los mártires obreros Hoy tus 
hermanos de clase dicen: presente con un 
paro de protesta. Mañana, cuando el pueblo 
derrote a sus opresores se te hará Justicia, 
y los culpables tendrán que pagar su crimen. 
Descansa en piz. Está cercana la hora del 
pueblo.

Agrupación Blanca y Negra de la Carne 
de Rosario
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* PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL ERENTE DE LA LUCHA POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

1 ARDA
AGRUPACION "18 DE MARZO CARLOS DE LA PUA
A lo* compañero* del gTcmlo:

Perón, creador de la doctrina 
Ju*tlciall*ta. ha sentenciado. ”La 
masa avantarA con *u* dirigente* 
a la cabeza o CON La CABEZA 
DE LOS DIRIGENTES Esta 
consigna que ae hace carne en la 
masa. ea lo que mi* preocupa a 
lo* dirigen** venales y burócratas 
del sindicalismo argentino

Lo* activista* y cuadros medio* 
del quehacer gremial, toman con
ciencia de la necesidad acuciante 
de reemplazar a todo* aquellos 
dirigentes desprestigiado* y repu
diado* por la* bases

Dirigente* que hablan de Pero
nismo y traicionan sus 1 dealea

Dirigente* que vivan a Perón y 
claudican ante los enemigo* del 
pueblo.

En suma, dirigente* que escu
dan su deslealtad absoluta a la 
clase trabajadora, bajo la simula
ción de un Peronismo que aver
güenza y desmoraliza

Esta situación que la conocen 
las bases del movimiento, repre
sentada* por la mayoría de la 
clase trabajadora hace que desde 
la masa surjan nuevos valorea 
que. impulsados en la necesidad 
cierta de terminar con los mistifi
cadores de la doctrina Justicia- 
lista. se organizan para enfrentar 
a todos aquellos dirigentes que 
se han convertido en comercian
te* de la* necesidades del pueblo 
trabajador

Asi surgió en el SMATA la 
agrupación *'18 de Marzo". Nu
cí eó en su seno a hombres nuevos 
de la acción gremial. Jóvenes va
lore* con firmeza en profundas 
convicciones ideológica* y políti
cas. que surgiera con nítida voca
ción de patria en la* jornada* 
memorables de octubre de 1845.

Nuestro* compañeros de trabajo

conocen la postura que asumimos 
en asamblea*: cuerpo de delega
dos. discusión de convenios, pari
tarias. paros, etc. Nuestra linea 
de conducta la helios señalado 
con toda claridad en volante* y 
en nuestro boletín Informativo.

Tenemos nuestra trayectoria La 
linea de conducta y lo* objetivo* 
trazados no* Impulsan a conti
nuar la lucha. Por tal razón nos 
hemos presentado con lista pro
pia: LA LISTA BLANCA para 
las próximas elecciones

Lo* dirigente* que «e creen im
prescindible* y que no acoptan la 
lucha franca y leal. Intentan va
namente confundir a loa compa
ñero* que están dispuesto* a re
emplazarlo* para concretar UNA 
SALUDABLE RENOVACION DE 
VALORES

Torres. Monzó y Gutiérrez, ca
bezas visible* de la Infamia de 
imponer "motes" o "rótulos” pa
ra salvarse de la decapitación, lo* 
invitamos a que recapaciten so
bre lo que dice Perón:

"En la República Argentina es
tá de moda imponer el mote de 
trotskistas o comunista* a todo 
argentino que se :evante ante las 
injusticia* flagrante* Se trata de 
una empresa blenmontada para 
fabricar "bolche*" o “troscos" con 
todo aquel que luche por justicia 
y dignidad. Pero —dice Perón- 
nadie podrá detener la marcha 
del pueblo hada su liberación, 
porque serán ciertas las palabras 
de Cristo y serán bienaventurados 
los que tengan sed de justicia 
porque el os *erán saciados y sa
ciados en la plenitud de sureali- 
dad" < Mensaje al pueblo argenti
no. octubre de 1883).

Torre*. Monzó y Gutiérrez han 
montado con e) poder del aparato 
burocrático que manejan, toda 
una campaña do bajeza y difa

mación que puede servir de mejor 
modelo para los servicio* de re
presión.

Primero se no* acusó de comu
nistas. Parece que tal Infamia no 
prendió. Hoy se nos difama acu
sándonos de trostsklstas ¿Qué 
pretenden esto* "truinvlros" de la 
Inquisición? Tal vea asustar y 
frenar mediante la confusión a lo* 
compafioro* que quieren terminar 
con el desprestigio que los tres 
representan para el gremio?

La contestación la dejamos a 
condónela do todos nuestros com
pañero*.

No hublésomo* quorldo descen
der para contestar a la delibera
da maniobra de confusionismo 
montada por quienes pretenden 
quedarse enqulstado* en el gre
mio,

CON TODA RESPONSABILI
DAD Y SABIENDONOS SEGU
ROS DE NUESTRA VOCACION 
NACIONAL Y PATRIOTICA AL 
SERVICIO DE NUESTROS 
COMPAÑEROS DE TRABAJO. 
HEMOS SALIDO A LA PALES 
TRA PARA ROMPER LA 
TRAMPA MONTADA DESDE 
LA DIRECCION DEL GREMIO.

A todo el gremio va dirigido es
te manifiesto:

A lo» compañeros de la agrupa
ción 'ti de Febrero":

Sabemos de muchos elemento* 
valiosos, cuadro* medios que co
mo nosotros pugnaron para rom
per con el aparato que manejan 
Torres. Monzó y Gutiérrez. Hu
biésemos querido, lo decimos leal
mente. haber podido compartir 
con ellos la lucha en que estamos 
empeñado*.

Estamos seguro* que esos com
pañero*. hombrea a lo* cuele* To
rres .es negó escuela sindical, po

sibilidades de adquirir conoci
mientos y el camino para llegar 
a la dirección del gremio, se su
marán a nuestro accionar porque 
saben como nosotros, que para 
servir con honradez a el SMATA 
hace falta una SALUDABLE RE
NOVACION DE VALORES EN 
LOS CUADROS DE CONDUC 
CION

A lo* compañero» del gremio 
identi/iozdos con nuestro movi
miento

Como peronistas tenemos el de
ber de Identificar lo ma o y per
nicioso que tonsmos y actuar en 
consecuencia Debemos determi
nar con toda firmeza que quienes 
medran y agitan la camiseta pa
ra esconder espúreo* Intereses 
contrarios a la clase trabajadora 
debemos reemplazarlos. Es una 
salida imperiosa de limpieza para 
terminar con el desprestigio que 
nos vienen llevando dirigentes que 
no sienten ni viven la dinámica 
que la hora impone al movimiento.

A TODOS NUESTROS 
COMPAÑEROS

Remo» señalado rin hipocrecta 
alguna nuestra posición ideológi
ca y política. Esto no significa de 
ninguna manera que pretendamos 
hacer de las elecciones gremiales 
una consulta política.

Respetamos y respetaremos las 
ideas políticas de cada uno de los 
socios del SMATA.

Para nosotros sólo Juega la con
dición de Ir,¡bajador, p en 
sentido orlentaremo* nuestro tra
bajo desde el gremio.

El hecho de que la agrupación 
"18 de Marzo" esté consustancia
da con la doctrina Justiciallsta. 
no significa de ninpffha manera 
que vayamos a hacer desde el gre
mio política partidista. Tampoco

Obreros cesantes de la fábrica Kaiser, en el curso de una asamblea realizada hace poco tiempo. La 
Lista Blanca, "Agrupación 18 de Marzo" luchará contra los traidores, quienes quieren entregar al gre

mio y servir al juego de la patronal, en contra de los intereses, obreros.

caeremos en el absurdo de prác
ticas de sectarismo ideológico, po
lítico. religioso o racial

En la plataforma de trabajo 
planleamos con toda claridad que 
haremos desde el gremio una polí
tica gremial de puertas abiertas 
para todos sin exclusiones de nin
gún tipo.

Sólo vigilaremos como respon
sables de la dirección premial que 
todo accionar sindical tenga mó
viles orientados al exclusivo ser

vicio de la clase trabajadora con 
auténtico sentir y vocación na
cional.

No preténdeme)» que se no» vote 
como peronistas

Nosotros hacemos una convo
catoria a todos los compañeros 
que, embuldos de la responsabili
dad que la hora impone a la cbtse 
trabajadora, asuman Junto a nos
otros la tarea de reconquistar pa
ra el gremio, un sindicato unido, 
fuerte y poderoso.

No estuvo en nuestro ánimo 
polemizar. Bolamente hemos que
rido dejar en claro quiénes somos 
y cómo pensamos.

Los compañeros tienen en sus 
manos el arma necesaria para 
romper la trenza quedan lista.

El gremio debe votar y saber 
votar porque en eUo se Juega st 
destino de cada uno de nosotros.

Agrupación “18 de Mareo" 
•LISTA BLANCA ’

REPORTAJE A RAMON DOMENECH, DE LA J. P. DE JUJUY COMUNICADO DE PRENSA
■-______________________ j

Todo idioma perdura y se 
desarrolla al margen de las 
directivas emanadas de lo» 
cenáculos intelectuales al 
servido de las estructuras 
gobernantes. Asume giros, 
expresiones, conceptos idio- 
máticos fundamentados di. 
rectamente en las experien- 
das cotidianas, en la golpea
da vida de quienes necesitan 
expresarse sin utilizar eufe
mismos sm palabras acadé
micas. El pueblo adopta a 
su particular y determinada 
forma de ser el idioma que 
recibe de otro» campos cul
turales y de otra» instancias 
históricas. De ahí surge lo 
valorable y específico de la 
lengua, que bien puede ser 
enriquecida por el aporte 
dialectal, llámese lunfardo, 
caló, argot, cokney, slang. 
En ello radica su noción de 
permanencia y como vehícu
lo cultural de mayorías. En 
forma caudalosa y rica cada 
comunidad socialmente or
ganizada se da sus peculiares 
medios de expresión. Está 
en los intelectuales concien- 
tes tomar dichos elementos 
para transmutarlos en inter
pretaciones artísticas de 
fondo nacional y popular. 
Por eso hay que despreciar 
a los "puristas’’ del idioma, 
a los perros guardianes de la 
gramática, pues al defender 
modo» de expresión perimi- 
doe naturalmente están al

la Capital y Bueno» Aires 
(Dues no es una lengua na
cional ni mucho menos), se 
ha estancado en cuanto a 
creación de medios de expre
sión. Hoy ya nadie crea lun- 
fardismos, sino que se uti
lizan los ya establecido». Es
ta circunstancia nos mueve 
a pensar que el lunfardo ha 
cumplido su etapa. Para re- 
affrmarlo hasta tiene su aca
demia, algo así como el ce
menterio de toda lengua.

"El castellano me esgun- 
Ha..."

Nadie duda que todo pro
ducto de cultura popular im
plica abrir una vertiente va
liosa en la anquilosada for
taleza de la oligarquía domi
nante. La trascendencia so
cial que suelen poseer estas 
formaciones de auténtica 
naturaleza popular, mueven 
a los sirvientes intelectuales 
de la oligarquía a intentar 
de manera oportunista un 
acercamiento hacia el pue
blo, que les pueda permitir 
continuar ejercitando su he
gemonía y conducción cultu
ral. Pretenden "demostrar” 
que después de todo, ellos 
también sirven, no a la oli
garquía, sino a lo» intereses 
populare». En nuestro país 
se da tal fenómeno en un 
Borge» por ejemplo, que eus- 
tentando una ideología por 
demás reaccionaria y anti
nacional. conmuevle a los

NO PUEDE HABER TREGUA CCLI NTOCK en Tucu m án' ■ -
Arribamos a San Pedro de Ju
juy momentos después mi* «e 
clausuraba el plenarlo zonal del 
Movimiento de la Juventud 
Peronista, tercera zona, entre
vistamos en ésta al compañero 
vicepresidente de la Juventud 
Peronista, quien en esos mo
mentos se encontraba compar
tiendo. saboreando un tereré, 
introducido por los compañeros 
de Formosa, en San Pedro de 
Jujuy. luego de algún cambio 
de impresiones, preguntamos:

P — ¿Qué nos dice del regre
so del general Perón.

R — En forma categórica no 
creo en e) regreso de nuestro 
líder mediante las urnas Pe
rón. como hombre revoluciona
rio cayó por un golpe de Es
tado, su retorno debe ser me
diante la Revolución Peronista.

P — ¿Qué opina sobre el 
aplazamiento del cumplimiento 
de la segunda parte de) plan 
de lucha.

R — No puede haber tregua

con el enemigo, hacerlo es 
claudicar de los principios re
volucionarios en que se susten
ta la causa peronista.

P — ¿Qué nos dice del re
ciente Plenarlo realizado en 
San Pedro de Jujuy

R. — El Plenarlo se llevó a 
cabo con todo éxito, la unidad 
coherencia, y organización fue
ron los temas fundamentales 
que logramos hacer una reali
dad; por otra parte, tratamos 
distintos problemas políticos, 
sociales y económicos que afec
tan a nuestra zona.

P — Seguidamente entramos 
en el terreno de la política ju- 
jeña, para lo que tiene contes
taciones duras y precisas sobre 
los hombres que comandan al 
neo-peronismo; tanto es así que 
cuando se refiere a los jefes de 
la desobediencia del 7 de julio 
último responde:

R — Los estafadores de la 
ciudadanía peronista como el 
Dr José Humberto Maneare-

na. tenía una contentación muy 
folklórica: "He desmontado 
hasta que aclare". Claro, había 
desmontado cuando los autén
ticos peronistas se tugaban en 
las mazmorras de la fusilado- 
ra. fue el dirigente blando que 
se coaligó con oligarcas y co
munistas para Implantar en 
Jujuy un peronismo sin Perón.

El Dr. Ricardo Ovando, del 
Partido Laborista Nacional que 
hoy responde a la Federación 
de Partidos de Centro, tiene 
un proceso por difamador del 
peronismo, enemigo de cuanto 
*ea justiclallsmo. Asimismo lo 
tienen el Dr Hugo Genaro Bri- 
zuela. quien se dice troklsta de 
la línea Esteban Rey es actual
mente secretario del block de 
diputados de) partido Blanco. 
Raúl Rojas, diputado provin
cial. es vox popull en esta pro
vincia, la mano ejecutora de los 
destrozos de los bustos de Pe
rón y Eva Perón, etc. es decir, 
el partido Blanco es una coali
ción antiperonlsta.

P — ¿Existen varias líneas 
en el justiclallsmo jujefto?

R. — La de los tránsfugas y 
traidores apadrinados por los 
altos mandos nacionales y que 
encabezan las tradicionales fa
milias Sapek y los Martearena, 
que tienen la conducción par
tidaria en pago a su traición a 
Perón. El otro sector lo dirige 
José Naslf, donde se nuclea la 
fuerza que no se prestó al ma
noseo de la digitación y a coa
ligarse con verdaderos enemi
gos del peronismo, laboristas y 
conservadores. Naslf es el fun
dador del Partido Justiciallsta 
de Jujuy. juntamente con los 
hombres de la resistencia, lu
cha por el retorno del general 
Perón pero con peronistas, y 
con su doctrina.

Con claridad que no deja du
da habla este peronista de la 
nueva generación que sabe de 
la cárcel fuslladora. donde en 
varias oportunidades fue a dar 
con sus huesos Juntamente con 
otros no menos leales ciudada
nos del pueblo

CARTAS

Tucumán ha recibido la bofetada del agravio aJ 
encontrarse con la presencia de Me Cllntock y 
también recibió la bofetada el PUEBLO PERO
NISTA de Tucumán con a visita de este elemento 
responsable en gran parte de la desgracia argen
tina. y lo peor Invitado por ¡a Sociedad de Emplea
dos de Comercio de Tucumán. paro rendirle hono
res por haber financiado un barrio mercantil al 
cual se le denominó John Kennedy en prueba de 
"gratitud".

La presencia de este Sr embajador yanqui, ha 
sido sorpresiva y también muy fugaz, y de In
mediato JUV'ENTUD PERONISTA de Tucumán 
ha visitado a las organizaciones gremiales para 
exigir definiciones, y nos encontramos con la gran 
satisfacción de que en su generalidad fueron cate
górica* y definieron su posición frente al hecho 
comentado: ESTABAN CON PERON Y NO CON 
MC OLINTOCK, y de esta manera destacamos la 
definición de FOTLA a través de su agrupación 
política, como asi también la CGT y otra* organi
zación** gremiales

Se han expresado conceptos denigrantes para un 
peronista en el agasajo que se le hizo a este señor, 
y se ha herido la dignidad de argentinos al presen
tar en la galería de fotos la figura señera del gran 
Libertador Gral. San Martin como propaganda 
política de la Alianza para el Progreso, galería 
ésta ofrecida por el gobierno de la provincia.

Entiende en esta emergencia JUNVENTUD PE
RONISTA, que los señores directivos do la Socie
dad de Emp eados de Comercio actualmente en la 
conducción del gremio como adheridos al bloque 
de las 82 Organizaciones, categóricamente no pue
den llamarse peronista*, s! tuvieron Ja denigrante 
actitud de rendirle pleitéela y honores al repre
sentante del Imperialismo yanqui, promotores y 
rezponsab es. como dijimos en nuestra primera par
te. de la desgracia argentina y de la desgracia de 
loa pueblo* latinoamericano* que avanzan decisiva
mente por loa cauce* revolucionarlos, que Induda
blemente le* permitirá liberarse definitivamente, 
eso* cauces que sostienen loe lidere* de TERCER

MUNDO al que pertenece como creador nuestro 
gran líder el Gral Perón.

La alternativa para el pueblo argentino es clara 
TERCER MUNDO Y NO IMPERIALISMOS SEAN 
ESOS YANQUIS. INGLESES O RUSOS, y que 
desgraciadamente aún hay elemento* que represen
tan a trabajadores que están optando miserable
mente por cuestión** materlalistsui como en el caso 
comentado de Tucumán. que no trepidan en rendir 
Íileltecla al diablo mismo cuando *e trata de *atla- 
acer una necesidad de figuración o alimentar una 

apetencia personal.
Indudablemente lo* señores del Pentágono están 

comprobando que la posición del TERCER MUN
DO avanza a pasos agigantados hacia a liberación 
definitiva de os pueb.os. y en unos practican con 
el engaño sus falsa* "ayudas económica*' y en 
otros la violencia como en el caso de Brasil, que 
antes de conocerse la definición militar ya envia
ban telegráficamente los saludos yla so idarldad con 
lo que quebraban un derecho constitucional y en
frentaban a) pueblo por servir al Imperialismo. 
Ahora para enfrentar a un gobierno popular se co
mienza señalándoos como NACIONALISTAS O 
COMUNISTAS, es decir de todos menos de pa 
trlota* y lo* militare* que hablan de patria y se 
acuestan con -a bandera nacional se prestan incon- 
dlclonalmente a los servicio* contratados por po 
tenclas etxranjeras. llegue en eate caso al categórl 
co repudio a la* fuerzas mi itares que enfrentaron 
ai pueblo por defender la o.lgnrqula terrateniente 
del Brasil, y llegue a ellos la sentencia de pueblo 
argentino que observa con tristeza pero con rebeldía 
estos atropellos.

HA DESPERTADO 
SE prepara para con. 

QVISTAR SU LIBERACION por ello reo amemos 
de todas las instituciones definición categórica an

tarde ° EL PUEBLO O EL AN 
Tnjl^BLQ O LA PATRIA O LA ANTIPA TRIA.

DE 9ER ARGENTINOS O EL 
REPUDIO POR SER TRAIDORES A LA NACION 
£1 pueblo en función de patria sabrá dar su ver» 
dicto y ese veredicto si que será inapelable

Roberto Arlt: llevó el lunfardo en la literatura a tu máxima expresión.

DESDE BRASIL
Dr. Mario Valotta

De mi mayor consideración
Me dirijo a usted al objeto de solicitarle la publicación en su pe

riódico de ta siguiente carta que fue remitida por mi hermano. In
geniero argentino que trabaja en el Brasil.
Querido hermano

Esto es increíble, lo que está sucediendo no puede ser no puede 
ser Lulero que inmediatamente te comunique» con "COMPAÑERO' 
y le nagas saber que la dictadura fascista procede asi:

Miles de presos en todo el país. Campo» de concentración abiertos en Guana bar a
t/ La policía de Lacerda se niega a decir donde están los preso», 

Los asesinato» cometido» son innumerable».
3> La policía de A. de Barro» tomó en San Pablo las facultades

00,1 °’neírn^a<íc’r<M- ,e conoce el número de muerto» y
^ñ^lcato» asaltado» y cerrado». La nueva dirección 

de la CGT fue nombrada por la Dirección de Orden Político de Lacerda
61 Las instalaciones del diario "Ultima Hora?' fueron quemada» 

por M policía.
ti Terror en la* calle» Milicia» fascista» armada» asaltan con

vento». iglesias, todo. todo, a la casa de izquierdistas y militante» 
obreros.

71 Un médico y su familia fueron asesinado» impugnamente por esas mil totas
81 La policía asaltó embajadas de lo» palee» socialista». Serta In

numerable aeouír con la lista. Sólo te digo que yo e»toy amenazado dr 
deportación No m-s puedo contener El salvajismo e» brutal Ayr.r hr 
visto detener un hombre por el delito de llevar bajo el brazo un ejem
plar dé "Ultima Hora" viejo

Por razones que usted comprenderá, omito el nombre y apellido de mi hermano
Saludo a usted muy att.

BURDA VIOLACION DI LOS DtRfCHOS LABORALES 
Concepción del Uruguay, 1 de marzo de 1884

A lo* señor** diputado* provinciales del peronismo
De distinguida consideración:

, . Comisión Provisoria del Movimiento Peronista con sede
en la ciudad de Concepción del Uruguay, hace 1 egar * presente n lo* 
señores diputados orovlnclale* de nuestro sector par* hacerle* co
nocer las Inquietudes que sobre cuestione* labórale* «o detallan:

11 Dirección Provincial de’ Trabiio E*i|msme< /»ue » núes- 
tra doctrina, en !« que está adentrada la defensa del trabajador, se 
Drocure por todos los medio* la modificación del decreto ',-y 4747 
M G J. de creación del precitado organismo provincia) E’ 27 de 
agosto de 1887. |a Intervención federal de entonce», en nuestra provin

cia. dictó el citado decreto ley. que significó para lo* trabajadores 
entrerriano* un evidente e indlscutlb e retroceso en la legislación 
laboral. Con dichas disposiciones, le. meritoria obra de la Secretarla 
de Trabajo y Previsión y posterior Ministerio, que Impulsara el Gene
ral Perón, perdió toda eficacia en la defensa de lo* derecho* del tra
bajador, como decimos, por la actitud de la* autoridades que surgieron 
después de golpe militar de setiembre de 1835 El organismo provin
cial pasó a ser una mera oficina administrativa sin fuerza ejecutiva 
de ninguna especie y carente de toda posibilidad de hacer cumplir 
la* leyes laborales Jamás se integró el Consejo del Trabajo, con re
presentante* obrero» y patronales, ni *e constituyó la Comisión Central 
de Concl laclón. con representación de ambas parte*, para actuar en 
los conflicto* colectivos,

La Dirección Provincial del Trabajo, carece de fuerza y potestad, 
y la* leyes laborales se violan en forma burda y a la vista de todo el 
mundo; inc uslve la vlo'aclón. llega u la Jornada máxima de trabajo, 
lnsnubrldad. trabajo de menores, jornale* oficiales documentación 
laboral y derecho* sindicales, todo ello ante la total pasividad de la 
Oficina Provínola! del Trabajo Inc'uaíve dicho decreto ley. hecho por 
una mentalidad antlobrera. permite a la parte patronal desconocer la 
competencia y Jurisdicción del orgunlsmo de trabajo, de tal manera, 
que el trabajador se ve precisado a deambular con su» reclamaciones 
en lo» juzgado* de. trabajo, donde entonce* *1 el retardo se hace más 
pronunciado.

En materia de recursos el decreto loy 4747 es aberrante. Mientra* 
la porte patronal, por una simple multa de S 50,00 puede apelar ante 

. £,clor ®eneral- X lo que resuelva éate aún al Superior Tribunal 
del Trabajo.

Por eso que nos permitimos sugerir a loe señores diputado* de 
nuestro sector. Insten en lo posible las modificaciones necesaria* a la 
Dirección Provincia) dol Trabajo, procurando que 'a misma vuelva a 
ser un organismo defensor del trabajador en *u* Justa* peticione*.
, ^COMISION PROVISORIA MOVIMIENTO PERONISTA:
JUAN "í££!‘*r10 Dr MIGUEL A MARSIOLIA pr*

HECTOR ARECWEA ALBERTO DUNAT CEFERINO LA 
RRAOHADO. RAMON LIMA y FEDERICO R ZACHARIAS, vocal*»-

ACLARACION
HEMOS RECIBIDO LA SIGUIENTE NOTAt

"El Dr John Williams Cooke. dos ha solicitado desmintamos to
da inforvendón «upa en relaoión af comunicada aparecido el dio mldr- 
cote» 1 drt corriente me», que lo hace figurar fimiindo el referido 
comunicado, emitido por uno supuesta agrupación nominada "Rovo- 
lucio na ria Peronista".

Denuncia la maniobra como una mHdente provocación tendlentr 
a unir »u nombre o ciertos sectores con lo* que no mantiene ninguna 
vinculación ni coincidencias"

JUAN JO8E VALLE JOS

LA J. P. CON EL SANTA ANA
LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

AL GRAN PUEBLO ARGENTINO!!!
LA JU\ENTLD PERONISTA DE TUCUMAN reclama solidaridad para loa ¡ 

trabajadores de SANTA ANA en lucha!!!
LAS COLABORACIONES PUEDEN HACERLAS LLEGAR AL LOCAL DE I 

F. O. T. I. A. A NOMBRE DE LAS COMISIONES PRO AYUDA DE JUVENTUD I 
PERONISTA.

Oscar E. Flgueroa — Juan Carlos Monje — José Alderete — Alberto Llocra 
Presidente

Local FOTIA, Congreso y General Paz — Tucumán
LAS MADRES, SUS HIJOS Y’ TODO EL PUEBLO DE SANTA ANA 

AGRADECEN LA COLABORACION

Juan C .Monje Oscar E. Flgueroa
Secretario General Presidente

A LOS DELEGADOS DE LOS INGENIOS AZUCAREROS
A los efectos de expresar más eficientemente loa problemas y las luchan de I<m 

compañeros de loa Ingenio» azucareras tucumanoa, COMPAÑERO comunica a todos» 
los delegados que, para hacernos llegar las notas, las entreguen al presidente de la 
Juventud Peronista de Tucumán, compañero Osear Flgueroa. COMPAÑERO—como 
siempre— tiene sus páginas abiertas para expresar la rebeldía de los trabajadores.

servicio de las capas gober
nantes de la oligarquía. Esa 
es la función de la» "acade
mias” y de todos aquellos 
que subestiman el empleo de 
los términos y vocablos de 
origen netamente popular.

Todos los pueblos del mun
do han enriquecido a sus 
respectivas lengua». . . "La 
historia de la» lengua» e» 
historia de las innovaciones 
lengUíeticas, pero esta» in
novaciones no son individua
les, sino de una entera co
munidad social que ha enri
quecido su cultura, que ha 
"progresado” históricamen. 
té”. De esta concepción par
timos para enfocar al lun
fardo, dialecto aporteñado 
originado en los suburbio» 
de la cultura.

Si bien ya los primeros 
poetas gauchesco» imprimie. 
ron, lógicamente, una guía 
diferente a la de lo» v.ejo» 
vates hispanos, por impera
tivo del ambiente y de su te
mática, introduciendo nue
vos términos o readaptándo
los a nuestra idiosincracia, 
el lunfardo, como expresión 
social, arranca de fines de) 
siglo pasado, se desenvuelve 
fructíferamente durante ios 
40 año» del siglo XX para 
desbarrancar en esto» últi
mos años. E» dec.Y. el lun
fardo, como manifestación 
real y verdadera de vastos 
núcleoH sociales asentados en

"profetas desarmado»” de la 
intelectualidad seudoizquier- 
dizante burguesa con sus 
cantos al compadrito y sus 
poema» metafísico» sobre el 
tango. Esta» maniobras fa
llan por »u base, pues no Re 
puede interpretar el senti
miento de un pueblo, conspi
rando conscientemente con
tra él. En suma, una sutil 
táctica "populista" de la oli
garquía definitivamente se
pultada por el pueblo mismo, 

*‘Yo canto la copla en lun
fa, porque ea mi forma de 
sentir. . . ”

Los diverso» núcleos inmi. 
gratorios asentados en nues
tro país dieron impulso al 
lunfardismo. Aportaron con 
imágenes, palabra», concep
to» que propendieron a su 
popularidad.

Situado en su ambiente 
histórico, el lunfardo impli
ca una reacción popular en 
búsqueda continua de sus 
medios de expresión. Se tra
taba de ubicar idiomática- 
mente a los extranjeros, y 
de ellos surgió la mayoría de 
los términos lunfardescos. 
Sin embargo, fue el porteño, 
el de los suburbios, el com
padrito, el malevo, quien se 
adueñó de esos logros. Mu
chos caratularon al lunfardo 
come "el idioma del delito”. 
Ese "argot de bajo fondo”, 
que variaba en su» matices, 
hasta el punto de diferir el

lenguaje de un "scruchante" 
con el del modesto trabaja
dor, era el género que tota
lizaba el lenguaje porteño.

En suma, el lunfa nació de 
interferencias y aportes de 
culturas extraña», fue asu
mido por los reo» y enrique
cido, para luego convertirse 
en la matriz de un dialecto 
popular, circunscripto a los 
lindes del porteñismo.

La oligarquía, como a to
do lo popular, lo menospre
ció, inclusive, en su ciego 
afán destructivo, llegó a im
poner un cambio en los títu
los de tangos famosos que 
bebían en el lunfa. Así, en 
tiempos de Castillo el tango 
"La maleva” era anunciado 
como. . . "La mala”, y "Chi
qué” como "El elegante”.

El lunfardo, determinado 
en su época, permanece en 
la obra de quienes lo asumie
ron poéticamente, para otor
garle validez intemporal. 
¿Quién reniega de Discepo- 
lín, de Contursi en "Mi no
che triste”, del "negro” Ce
ledonio Flores, de Homero 
Manzi y, en fin, de Yacaré 
(F. Fernández). D. Linye
ra, A. Gandolfi Herrero y 
Carlos de la Púa (el Malevo 
Muñoz) ? En especia] estos 
últimos, que fueron eminen
temente poetas del lunfardo.

Alguien dijo que una es
quina de Barracas, su farol 
retorcido bajo la luz morte
cina, una mina y su cafishio, 
entonando el amor porteño 
y el lejano sonar de una gre- 
la desafinada definían el al
ma del lunfardo. Y es pre
cisamente por esa deeubica- 
ción histórica que el lunfar
do entona hoy su postrer 
canto.
■ EL ALMA QUE CANTA

De la trinidad poética for
mada por D. Linyera, Gan
dolfi Herrero y Carlos de la 
Púa, es este último quien 
más siente el paso de los 
años. Es que el Malevo Mu
ñoz situó a sus versos de “La 
crencha engrasada" (1928) 
en un tiempo ya en recuer
dos para las nuevas genera
ciones.

Carlos "malevo" Muñoz 
nació en Buenos Aires (¿en 
que otro lugar sinó? hacia 
1898. Bohemio impenitente, 
transitó por mil sendas, to
das ellas ligadas a las viven
cias de "su" ciudad. Fue 
desde periodista hasta ven
dedor callejero. Trabajó jun
to a González Tuñón en el 
diario "Crítica”, de N. Bo
tana. Junto a la pléyade de 
extraordinarios escritores 
que pasaron por la redac
ción de este diario, brindó 
sus crónicas plenas de un 
porteñismo amargado y tria- 
tón. Se jugó en sus verso» 
por todos los malandras y 
reos que anidaban en los su
burbios. Por esos parias, a 
quienes dedicara uno de sus 
más sentidos poemas de "La 
crencha. . .” que muestra el 
fondo de desesperanza de 
una época en que aún no se 
/¡alumbraba con claridad 
una salida.

"Con tal que no sea al po
bre / robá hermano, sin me
dida. / Yo aé que tu vida de 
orre / ea muy jodida. Tomó 
caña, pitá fuerte / jugó tu 
casimba (dinero) al truco / 
y emborráchate, el mañana / 
ea un grupo. ¡Tras catión 
está h muerte. (Hermano 
Chorro). Dueño de un gran 
sentido poético, De la Púa 
volcó en su» poemas todo lo 
inmundo y doloroso de la vi
da rea. En ello radica su po
tente vena expresiva, pero 
también su máxima debili
dad. Sí tanto Linyera ("Se- 
mo hermanos") como Gan
dolfi Herrero ("Nocau líri- 
ro”) rumbearon con sus ver
so» hacia la senda de) alega
to y crítica social, circuns
tancia que má» allá de otra 
consideración les da vigen
cia ; Carlos de la Púa se ciñó 
ai costado reo de su ciudad, 
por lo que al desaparecer los

motivos que originaron su 
poesía, ésta, imbricada con 
su tema, perdió totalmente 
su perdurabilidad. Hoy “La 
crencha engrasada” es una 
buena colección de envejeci
dos y anacrónicos "poemas 
bajos". Aún hoy despiertan 
profundas vibraciones a pe
sar de que los hombres que 
los protagonizaran junto con 
la época en que vivieron, han 
desaparecido bajo el polvo 
de les años.
Carlos de la Púa es impor
tante. pue» e» el más autén
tico representante y porta
voz del lunfardo. En él se 
hace parcialmente cierto 
aquello de "idioma del deli
to". Sin embargo, su lirismo 
enraizado con todas las co
sas que hacían a la ciudad, 
lo llevaban a superar esa 
manifiesta predilección para 
brindar emotivas estampas, 
tal el caso de “Fidelidad": 
"Ciudad, / te digo li frase 
guaranga del caló / para ha
certe más mía. para hacerte 
más íntima. .. / Para que 
no perciban su porteño sa
bor / los que llevan la mugre 
del espíritu gringo". O tam
bién en "Puente Alsina”: 
Puente Alsina / sos como un 
tajo en la jeta de la ciudad.

En tus organitos se añejan 
los tangos i y te comis la 
cana por capacidad / como 
los guapos.
Viejo puente, / donde se en
grupe el dolor y el amor con 
aguardiente. / Academia del 
fango ! colegio del reaje / 
donde tus hombres apren
dieron a multiplicar el cora
je,f y fus mino* a deletrear 
el tango".. Estas son, entre 
otras, algunas de sus más 
sentidas estrofas, que alcan
zan honda calidad en "Los 
bueyes", donde evoca los vie
jos “laburantes" inmigran
te». En "La Canción de la 
Mugre”, riguroso lamento 
de una prostituta satisfecha 
de su cafisho. Y así por el 
estilo. Alcanza en algunos 
poemas una síntesis litera
ria perfecta, por ejemplo en 
"Amasijo habitual" : La dur
mió de un cashote, gargajeó 
de colmiyo, / se arregló la 
melena, y pitándose un faso 

salió de la atorranta pieza 
del conventiyo. .. / Y sil
bando bajito rumbió pal es- 
cola8o”. Este tipo de pintu
ra del compadrito y malevo 
del año 30 se repite persis-

Cirios Gsrdel: es un símbolo de le riqueza del acervo popular

tentemente en sus poesías, 
parece revelar una admira
ción ilimitada por el "ma- 
chismo" del reaje y por los 
profesionales del scruche j 
el golpe de furca: (”.. .Pa
ra dar una furca es necesa
rio ser, / además de agayu- 
do, prepotente y cabrero, 
taura en el jugar y taura en 
el querer."

Si bien De la Púa trató de 
interpretar a la cla.se traba
jadora, fracasó lamentable
mente en su intento. Prueba 
de ello es su poesía "Fabri
quera", donde se presenta a 
la esforzada trabajadora ba
jo un ropaje de Margarita 
Gauthier, lacrimójeno e in
sensato : ”... musa de arra
bal, musa mistonga, triste 
fruto del vicio y la pasión 
naciste destinada a la milon- 
qi / al arruyo de un tango 
de salón. Es decir que la in
consistencia ideológica de 
Muñoz, lo llevaba a transmi
tir sensaciones del arrabal, 
su» cafishos o cualquier otro 
tipo de malandra a un tema 
que por su índole debía te
ner otra vibración menos 
radioteatral.

Es evidente, y De la Púa

lo demostró, que »u forma de 
escribir le pesaba, estaba 
metido en un clishé, y sa
liendo de él naufragaba irre
misiblemente, porque había 
sido superado por el tiempo, 
que trajo una nueva clase 
social en la que no encajaba 
su poesía.

Su poesía es amarga, di
jimos. pero además e3 pasi
va. No revela ella una in
quietud que sobrepase a la 
grela de la crencha engra 
sada, o al macho de taco alto 
y escupida por el colmiyo. 
Es decir, Carlos de la Púa, 
de innegable calidad poéti
ca, reflejó una etapa. Fue 
un gran poeta del lunfardo 
rante y delictual. Ahí resi
de su fuerza y su limitación. 
En cuanto a sus poemas ba
jos, tienen algunos "gan
cho” y auténtica calidad, por 
su riqueza de imágenes y 
palabras, pues De la Púa. 
cuando no las tiene, las in
venta. Como dijera otro lun- 
fardista menor, Last Rea- 
son : "Hay versos suyos que 
dan asco, pero a los que no 
se les puede negar el arte.” 
Como golpeó con su "cren- 
dia engrasada" el Malevo

Muñoz tuvo una noche e> u- 
berante. bu abuso "por ¡as 
bebidas alcohólicas le produ
jo un mal incurable que lo 
Hezó a la tumba. Murió el 9 
de mayo de 1950. Se nos 
hace que algún reo, en cual
quier gayola, debe haberlo 
llorado. Por sus sentimientos 
reos expresados en ¡ anfardo 
mediante sus poemas bajo», 
Carlos de la Púa ir-tegra la 
antología del lunfardo por 
derecho propio. E tiempo 
ha traicionado su i temas. 
Sólo podemos apreciarlo en 
su» radiografías del subur
bio, grávidas de vida rante 
y también de calida :í parcial
mente cristalizada. Sin em
bargo. creemos que su apor
te al enriquecimiento de la 
lengua dialectal luj’fardesca 
es inconmensurable, y llega 
a superar a su coniribución 
poemática. Por lo demás, y 
con 3U3 versos en nuestras 
manos, podríamos parafra
searlo: "Vivirás, Carlos de 
la Púa, mientras ta ve la gre
la de la crencha i ngresada 
/ mientras viva un poeta 
un ladrón y una puta". Así 
de fuerte, como ni Malevo 
Muñoz le hubiera .gustado.

CON PENA Y SIN GLORÍA
Cuando las primeras sombras 
de la noche del 1 de abril em
pezaban a caer sobre la gran 
ciudad, la calle Corriente, des
de el Obelisco hasta Montevi
deo, se disponía a vivir la pri
mera jornada del VI Festiva) 
Cinematográfico, ahora realiza
do en Buenos Aires Un inusi
tado despliegue policial en la* 
inmediaciones del teatro Gene
ral San Martín, centro físico 
del certamen, fue la nota domi
nante. Los apurados transeún
tes de la calle portefla la ma
yoría Ignorando la realización 
del Festival Internacional, al 
menos en sus detalles precisos, 
quedaron un poco sorprendidos 
ante tal movilización En rea
lidad, eNta manifestación de 
fuerza no pasó de ser una pa
yasada más a la que se nos tie
ne tan acostumbrados; si ex
ceptuamos el primer día, en 
que una regular cantidad de 
personas se congregó frente al 
teatro para presenciar la Inau
guración del evento, el resto de 
las noches señaló palmarlamen 
te la Indiferencia total de nues
tro pueblo hacia un Festival 
que le fue ajeno por completo. 
Loa únicos interesados en el 
mismo (aparte los directamen
te beneficiados; burócratas, 
periodistas venales, estrellltas 
que Jamás han pisado un set, y 
demás eapecímeneB por el es
tilo) fueron los snoblstas de 
siempre. Los seudolntelectua 
les que pululan como moscas

en los bares cercanos a Paraná 
y Corrientes, los "entendidos" 
que están “en la onda’’. El 
pueblo, que también es enten
dido, pero sin comillas, supo 
comprender que este Festival 
no era el suyo, que nada tenía 
que ver con él, aunque se hava 
financiado con su dinero COM
PAÑERO, que no perdió deta
llen del ''Carnaval", recogió, 
en lugares sintomáticos, algu- 
nus expresiones muy significa- 
livuR. "Mientras los obreros no 
tlAen qué comer, esta gente 
despilfarra veinte millones de 
pesos para que se diviertan 
unos cuantos mamarrachos", 
decía un señor parado en la 
esquina de Corrientes y Mon
tevideo. Y los trabajadores que 
regresaban de sus empleos, 
apretados en los medios de 
transportes, no dejaban de in
sultar (sí que entre dientes, 
con la Ironía propia del porte
ño) a los responsables de la 
organización de un Festival 
que se pareció a cualquier co
sa menos, por supuesto, a un 
Festival de Cine. Es que la des
viación del tránsito provocaba 
una gran aglomeración de ve
hículos, y la llegada a sus ca
sas se hacía más tardía que de 
ordinario. Lo notable es que la 
calle Corrientes, salvo en el 
sector del teatro San Martin, 
se veía desierta, con unos po
cos y cansados peatones que 
miraban Indiferentes el pobre 
espectáculo de un teatro mal

iluminado que ostentaba en su 
frente las banderas de los paí
ses participantes en la muestra.

Uno de los aspectos más in
creíblemente vergonzosos de 
este Festival <que sin propo
nérselo puso al desnudo la cri
sis del sistema i fue la "fiesti- 
ta" que se realizó la noche del 
lunes 6 de abril en el barrio 
de la Boca. Mientras los "fes- 
tivaleros" recobraban energías 
con una comilona sin prece
dentes, el Sindicato Marítimo 
denunciaba, a pocos pasos de 
distancia, la situación desespe
rante de ocho mil obreros des
ocupados pertenecientes a su 
gremio. Así. muy gráficamen 
te. quedaba sintetizada la ab
soluta división entre la clase 
trabajadora, por un lado, y el 
VI Festival Internacional Cine 
matográflco. por el otro.

Este Festival, jx»r otra parte, 
remarcó nítidamente nuestra 
situación de país semicolonlal. 
Por más que el señor Domare, 
Juntamente con los órganos de 
prensa más mercenarios, haya 
Insistido en el carácter "opu- 
lar" y "cultural" del certamen, 
los hechos lo desmienten. Este 
Festival (se rumoreó insisten
temente en los corrillos gene
ralmente bien informados, que 
se tratarla del último) resultó 
el peor de todos los realizados 
hasta el presente SI los prime
ro» se habían caracterizado por 
un afán culturallsta en el me
jor sentido de la palabra, éste

ya fue el acabóse. No concurrió 
una sola figura Intel rtual de 
mérito, ningún crítico <eftalH- 
ble, ningún teórica capaz Pero 
si Intelectualment • el Festival 
fue nulo, comercial mente no lo 
fue mejor. Reverendos desco
nocidos se llegaro i hasta núes 
tra Capital en viaje de turismo, 
en tanto película- de tercera 
categoría se proyectaban en las 
salas Martín Coronado y Casa- 
cuberta.

Para terminar, un hecho 
digno de tenerse en cuenta: 
mientras la "cultura oficialis
ta" tenía sus centros más visi
bles en el teatro S in Martín, en 
el Alvear Palacc Hotel, en el 
Galeón de Oro, en la Plaza de 
la República se pretendió ha
cer "cultura popular". En efec
to, un proyector y una pantalla 
testimoniaban fehacientemente 
lo que nuestra é ite entiende 
por cultura popular Ante la 
atenta mirada de el público se 
proyectaron largo metrajes de 
pésímo calidad, de ideología 
reaccionaria, obviamente sin el 
menor contenido popular.

Así, sin pena y uln gloria, en 
un Buenos Aires otoñal e Indi
ferente. pasó esto VI Festival 
Internacional Cinematográfico. 
Que, Insistimos, alcanzó ribetes 
carnavalescos, demostrando a 
pesar suyo, a pesar de las ri
sas. de los festejo.!, de las "gas
tronómicas" cifrus Invertidas 
en él. el debacle ce un sistema 
en crisis. La grotesca radiogra 
fía, en fin, de una semicolonla
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OCUPACION CON REHENES Y VICTORIA TOTAL EN
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS ESPECIALES

EJEMPLAR TRIUNFO 
OBRERO EN SAN MARTIN

32 representantes patronales fueron los rehenes tratados con consideración 
pero sometidos a un riguroso régimen militar: tenían 5 minutos para recibir 
a sus visitas —cuyos bolsones eran revisados— dormían en colchonetas y 
limpiaban sus habitaciones. Frente a amenazas de allanamientos policiales 
los obreros respondieron con toda firmeza que tomarían severas represa
lias contra los rehenes. Estos fueron liberados sólo después que los patrones 
en una camioneta con custodia, depositaron en el local de la UOM de San 
Martín —y no en el banco— los 1 5 millones de pesos que la empresa adeu
daba a su personal en concepto de salarios

El director de COMPAÑERO. Mario VzloH». expresa la solidaridad del periódico con los obreros de Construcciones Electromecánicas Espe
ciales. señalando nuestra decisión de acompañarlos en la lucha hasta las últimas consecuencia, y destacando la importancia que tiene la 
combatividad da los trabajadores para la total reconquista de la soberanía popular y para el retorno del General Perón. A la derecha: 

nuestro director junto a los integrantes de la Comisión Interna. n ‘

Los dirigentes de la UOM de San Martín, estuvieron en todo mo
mento junto a las bates, demostrando así su combatividad. "La vic
toria ha sido posible grecias a la acción de nuestros dirigentes, co
menzando por iil secretario general, compañero Revello", informa
ron los compañeros de CEE. En la foto, el presidente de la Agrupa
ción Peronista "Lista Azul", compañero Alfredo Montealcgre, junto 

a dirigentes de la fábrica.

Hora del rancho. Los obreros que ocupan la fábrica, forman una disciplinada fila para recibir su ración. 
Por una vez en su vida, los patrones capturados como rehenes, tuvieron que comer también la misma 

comida de sus obreros.

Los metalúrgicos de San Mar
tín han escrito una nueva pá
gina de oro en la trayectoria 
del movimiento obrero argen
tino. La acción tuvo lugar en 
la popular barriada de Villa 
Malpú del partido de San Mar
tín. Allí, rodeada de otros 
monstruos fabriles se encuen
tran las plantas de la firma 
CONSTRUCCIONES E L E C 
TRICAS ESPECIALES (CE. 
E.), una de las más importan
tes empresas en su especialidad 
en América latina. Para "no 
ser menos" que muchos indus
triales de esta época de crisis, 
ante diversas dificultades eco
nómicas, la patronal optó por 
"cortar el hilo por to más del
gado”. es decir, que los obreros 
que ya venían sufriendo meses 
y meses de sueldos impagos se 
aguantaran despidos en masa. 
Lo más delgado le resultó de
masiado grueso a la patronal 
sin escrúpulos, pues los obreros 
atentos como siempre a la de
fensa de sus intereses de clase, 
tomaron la fábrica en forma 
sorpresiva, reteniendo a 32 re
henes de la empresa, entre ellos 
algunos directivos y patrones. 
La sola presencia física de 530 
obreros bastó para reducir 
cualquier Intento de rebeldía, 
pero ello no era todo.

El viernes 10 fue tomada la 
fábrica por la totalidad del per
sonal. Con espíritu de lucha y 
decisión inquebrantable, los 
obreros se organizaron bajo la 
dirección de sus dirigentes de 
fábrica, compañeros EDUAR
DO SCIARRILLO, ERNESTO 
BO. EZIO BERTOLOTTI. DE- 
CIDERIO GONZALEZ Y 
FRANCICO DIAZ
■ LA DEFENSA DE LA 

FABRICA
Un alambrada circunda la 

manzana de la fábrica. De allí 
podrían venir las fuerzas poli
ciales para desalojar a los obre
ros. Para evitarlo se electrizó 
la misma, siendo totalmente 
imposible el corte de energía, 
puesto que la fábrica dispone 
de generadores propios. En los 
lugares estratégicos se dispuso 
la colocación de piquetes de 
defensa, formados por los pro
pios obreros. Los automóviles 
de los patrones fueron rodeados 
de garrafas listas para explotar 
en caso necesario. Las puertas 
de la fábrica fueron soldadas, y 
detrás de ellas se colocaron 
grandes ruedas de hierro de va
rios metros de altura. Con ca
miones y grúas se hicieron 
trincheras. Todo ello para im
pedir el paso de las fuerzas de 
represión. Sin embargo, las 
mismas, por propio pedido de 
los rehenes no asomaron las 
naricea por la zona, pues como 
dijo uno de los presos "estaban 
en juego sus cabezas”.
■ 32 REHENES

Como dijo un compañero me

talúrgico. ”en CEE se dio vuel
ta la tortilla”. Los patrones 
encerrados en pequeñas habi
taciones fueron tratados co
rrectamente. pero debían reco
ger diariamente sus colchones 
y marchar con ellos al hombro 
por entre las filas silenciosas 
de los obreros. Sus familiares 
podían efectuar visitas durante 
cinco minutos y era controla
da la ropa y bolsos de los mis
mos para evitar la entrega de 
elementos perturbadores La 
comida era la misma que la de 
los obreros, y las puertas de ac
ceso al lugar en que se encon
traban. era vigilada por los pi
quetes Además una mesa con
teniendo bombas de fabricación 
casera. Indicaban bien a las 
claras que los obreros no se 
andarían con vueltas "si la cosa 
se ponía fea".
■ TRANSA LA PATRONAL

Ante la tremenda decisión 
de los compañeros metalúrgi
cos de resistir hasta el fin en 
defensa de sus derechos. Ante 
la actitud insobornable de la 
dirección del gremio metalúrgi
co de la seccional de San Mar
tín y la presión del pueblo que 
Ía estaba haciéndose sentir en 

i visita solidaria a la fábrica 
de los pobladores de la zona, 
la patronal no tuvo más reme
dio que acceder a los justos re
clamos de los trabajadores. El 
miércoles 15 de abril, en el lo
cal del Sindicato Metalúrgico, 
llegaron tres camionetas poli
ciales fuertemente armadas De 
su interior se vio bajar a los 
miembros del directorio de la 
firma, que llevando en sus ma
nos cajas conteniendo el dine
ro. entraron con paso temblo
roso al local obrero. Lo que le 
negaban por las buenas a los 
trabajadores, debieron entre
garlo por la fuerza. Horas más 
tarde, por el dinero, eran can
jeados los rehenes

Mientras tanto, en la fábrica 
los obreros entre abrazos y Víc
tores festejaban el triunfo. 
Triunfo al que no fue ajeno la 
colaboración estrecha y de ca
da momento de los miembros 
del sindicato, en especial de los 
compañeros Rebello, secretarlo 
general; Barrlento, secretarlo 
adjunto, etc., y los miembros 
de la agrupación peronista lis
ta azul Que el ejemplo que 
ellos han dejado sirva a la cau
sa del pueblo, y que en una 
hora no muy lejana todos uni
dos Iniciemos la gran lucha, la 
definitiva, la que llevará al pue
blo peronista al poder en com
pañía de nuestro líder, el Ge
neral Perón

UNA VEZ MAS QUEDA 
DEMOSTRADO LAS BASES. 
UNIDAS Y ORGANIZADAS 
SON INVENCIBLES CUAN
DO SE DECIDEN A LA AC 
CION, POR ENCIMA DE LAS 
DIRECCIONES CONCILIADO 
RAS

Los representantes de la patrond en un trance difícil, por pasarse 
de vivos. Durante dos años so negaron sistemáticamente a pagar lo 
que debían. Después do tres dios do "régimen militar7', aunque tra
tados con toda corrección, encontraron por fin los 15.000.000 que 
no habían hallod» antes para pagar su deuda con el personal.

>1 defensa fue organizada minuciosamente. Varios piquetes se distribuyeron en vigilancia. He aquí un 
grupo do obreros que blandón botellas con un cóctel" de conocido efecto persuasivo.

Cormpondtncia a COMPAÑERO
Poner en el sobre UNICAMENTE: Casilla 
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