
DENUNCIAMOS: QUIEREN SILENCIAR A “COMPAÑERO”

EVITA BANDERA 
DE LUCHA

EVA PERON

“...CAIGA QUIEN CAIGA”
El régimen parece haberse decidido a quebrar la 

farsa seudo-legal con que oculta —a duras penas— 
su ilegitimidad. Estamos en condiciones de informar 
que está en preparación un vasto plan represivo des
tinado a crear confusión en las bases del Movimiento 
Mayoritario, ante las que se busca descalificar con 
burdas acusaciones a los hombres que representan las 
posiciones más combativas. “COMPAÑERO”, vocero 
de esa tendencia encabezaría Las listas en preparación. 
Se pretende, con ese propósito, vincular a la “línea 
revolucionaria” en desarrollo en el peronismo con ele
mentos extraños al mismo en un “operativo” desti
nado a probar la existencia de un “plan subversivo di
rigido desde el exterior”. De este modo se trataría 
de contener el proceso de definición revolucionaria del 
Movimiento Mayoritario. favoreciendo al mismo tiem
po a las tendencias conciliadoras que sostiene la bu
rocracia enquistada en su dirección, la que encontra
ría —de acuerdo a los “inventores” del plan— el ca
mino despojado de obstáculos para su labor contrarre
volucionaria. Lo que no entra en los cálculos de los 
“cerebros” de los servicios de informaciones, es que 
el proceso de definición revolucionaria del peronismo, 
que amenaza la estructura misma del caduco e inhu
mano sistema que sustentan, es ya irreversible, por 
lo que cualquier intento de contenerlo —como el 
absurdo plan que denunciamos— está condenado de 
antemano al fracaso. Y es absurdo ese objetivo, por
que el desarrollo de una dirección conciente y decidida 
desde el seno mismo de las masas responde a una ne
cesidad histórica y asienta sobre condiciones concre
tas que no podrán ahogar ni las maniobras confusio

nistas, ni la violencia represiva del régimen. Más aún, 
llegado a este momento del proceso, cualquier acción 
antipopular tendiente a detenerlo solo sirve para ace
lerarlo y acentuar la toma de conciencia del pueblo. 
Lo dijimos en ocasión de la clausura de “DEMOCRA- . 
CIA” y lo repetimos desde esta otra trinchera de lu- ' 
cha ante la amenaza del régimen: "por cada comba- • 
tiente que caiga, por cada trinchera que se cierre, se 
abrirán cientos de nuevos focos de resistencia y se su
marán miles de nuevos combatientes”. No bajaremos 
la guardia, sabremos responder siempre con mayor 
decisión y violencia a cada golpe del enemigo común. 
Porque de nuestro lado hay millones de hombres que 
cada día adquieren mayor conciencia de su fuerza, y 
del de ellos solo doscientas familias de parásitos que 
viven del esfuerzo del pueblo. Aunque todavía cuen
ten con el aparato represivo, ese dominio es efímero 
cuando se ponen en marcha los oprimidos, los humi
llados, los verdaderos forjadores de la riqueza nacio
nal, que usufructúan y negocian las minorías prlvile- 
giadas y sus amos extranjeros. Hoy, que se cumple 
un nuevo aniversario del nacimiento de la mujer, que, ¡ 
al lado de Perón, supo ser bandera de lucha del pue
blo y símbolo de combatividad para la clase trabaja- • 
dora en la tarea de destruir a las fuerzas oligárquicas 
a las que no dio tregua, imitemos su ejemplo, recoja
mos su bandera, y respondamos golpe por golpe al 
ejército de ocupación que quiere ahogar los anhelos - 
de liberación de nuestro pueblo. Digamos, como Eva ' 
Perón, que seguiremos adelante “pese a quién pese, y 3 
caiga quién caiga”.

MARIO VALOTTA ¿

RECORDEMOS SUS 
PALABRAS EN SU DIA
"Abrazada a la patria todo lo daré, porque 

hay pobres en ella todavía, porque hay tris

tes, porque hay desesperados, porque hay 

enfermos. Mi alma lo sabe, mi cuerpo lo 

ha sentido. Pongo junto af alma de mi pue

blo mi propia alma. Le ofrezco todas mis 

energías para que mi cuerpo sea como un 

puente tendido hacia la felicidad común. 

Pasad, sobre él, firme el paso, alta la fren

te, hacia el destino supremo de la patria 

nueva. Ni fatiga, ni vigilia, ni sacrificio, 

importan mucho cuando se busca acabar . 

con la fatiga y el sufrimiento anidados en 

las entrañas del pueblo".

PETROLEO
¡CASTIGO EJEMPLAR PARA

LA BANDA DE LADRONES

Y TRAIDORES A LA PATRIA!
a (INFORMACION FN PAG. 3 )

■ . ........... • •• - - -

PERSPECTIVAS DE LA 
PARITARIA AZUCARERA

(NOTA N° 3, PAG. 6)
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LO QUE SILENCIAN LOS CABLES LA SEMANA POLITICA

"LOS TRABAJADORES
Bo. MOTA

La República Dominicana y su pueblo se encuentran 
ya, viviendo instantes decisivos en su lucha de Li
beración Nacional y Emancipación Social. El nefas
to triunvirato gobernante ha fracasado en su inten
to de acallar la protesta popular, su origen netamen
te gorila, reaccionario, carente de todo apoyo popu
lar. compuesto por una minoría oligarca y despóti
ca. lo llevó a aplicar medidas de terror para silen
ciar c inmovilizar a las masas alzadas en franca in
surrección; pero ninguno de los métodos usados, 
puede amordazar al pueblo dominicano. Los domi
nicanos sobreponiéndose a la represión, continúan 
luchando y exigiendo sus derechos.

El pueblo dominicano tou<> es
tá alzado en franca rebelión 
contra el régimen antipatrio
ta. antipopular y proimperialis
ta. La movilización general del 
pueblo está a la vista. La cla
se obrara apelando a todos los 
métodos de lucha de que dis
pone se ha lanzado a una 
acción frontal contra el opro
bioso sistema de gobierno im
perante. A pesar de las ame
nazas y prohibiciones, han des
atado una serie de huelgas en 
defensa de sus derechos y rei
vindicaciones, desoyendo defi
nitivamente las permanentes 
promesas del triunvirato tirá
nico sobre la “paz obrero-pa
tronal” Inclusive las bases 
obreras dominicanas, con su 
posición inquebrantable de lu
cha y con plena conciencia del 
grave momento político-social 
que viven, están rebasando los 
muros de contención Impues
tos por el régimen al avance 
arrollador de la masa trabaja
dora.

4.000 despidos, se produje
ron solamente en 45 días 
Obreros y empleados han sido 
lanzados a la calle, en forma 
Injusta y arbitraria, en una 
cruel ola de inhumana incom
prensión generada por las com
pañías imperialistas yanquis 
asentadas en territorio domi
nicano y apoyados por los oli
garcas criollos y el régimen go
rila. En "El Central Romana", 
compañía yanqui, se ha produ
cido un movimiento de los sin
dicatos de factoría, ferrocarro- 
leros. calderas y molinos del 
mLsmo. en demanda del pago 
de 30 días de bonificaciones co
rrespondientes a la zafra de 
1963; tal negativa de la empre
sa Imperialista ha Impedido el 
Inicio de la zafra del corriente

año. La empresa ha pagado 
únicamente 15 días de bonifi
caciones. Los obreros exigen* 
otros 30 días, o sea. igual que 
lo que recibieron los trebaía-

Manuel Tavarés Justo (Manolo) 
Líder del Movimiento Revolucio
nario ''14 de Junio" comandan
te de guerrilleros muerto en ac
ción a manos del imperialismo.

dores de las empresas del Es
tado. Y en actitud Insolente los 
empresarios yanquis se niegan 
a conversar con los obreros, 
causando lógicamente gran in
dignación en el pueblo, parti
cularmente en La Romana.

El “Ingenio Porvenir", de 
propiedad estatal, ha dejado 
sin trabajo a más de 500 obre
ros que laboran en el corte de 
la caña, pretextando que el in
genio tiene pérdidas. La "In
dustria Textil Algodonera", 
propiedad de Antonio Najri. 
suspendió con total arbitrarie
dad por tres me«es. a 250 obre
ros que tenían 10 y 15 años de 
antigüedad en la empresa, pa-

[
PASAN A LA ACCION"
gándoles la vergonzosa suma 
de 50 pesos como liquidación 
de cesantía; en cuanto para los 
más viejos la suspensión es 
definitiva “Coindarte” (Coope

rativa de Industrias Artesana
les) estatal, cesanteó a 400 tra
bajadores. Los "cascos-blancos" 
policía del régimen rodearon el 
edificio para impedirles la en
trada. cuando los trabajadores 
Intentaron desconocer la bes
tial orden de despido. El 
"Ayuntamiento del Distrito 
Nacional", en los primeros días 
de enero, despidió a 200 ayu
dantes de capataz e inspectores 
de obras En el mismo mes. el 
10, la "Federación de la Cons
trucción” (FENATRAICA) de
nunció que otro grupo de más 
de 350 trabajadores, también 
nominales, habían sido cesan- 
teados en el ayuntamiento; es
ta vez las víctimas eran alba
ñiles. carpinteros, varilleros y 
pintores.

En la provincia de Santiago, 
400 empleados del "Departa
mento de Agricultura" fueron 
despedidos el 7 de enero sin 
previo aviso y sin remunera
ción alguna. En Nagua, 215 
padres de familia que trabaja
ban en el Proyecto de Riego de 
la localidad, fueron dejados sin 
empleo. Y a todo esto podemos 
agregar que 1.000 obreros que 
se desempeñaban en las obras 
de construcción del Nuevo 
Acueducto de la Capital. —Sto. 
Domingo—, quedaron cesantes 
en diciembre del 63.

Con estos hechos que trans
cribimos. —y muchos otros 
que no citamos porque no nos 
alcanzaría el diario entero pa
ra citarlo—. tenemos una pa
norama más que claro del bru
tal atropello que se está come
tiendo en la República Domini
cana contra la masa trabajado
ra en general.

Estas son las condiciones en 
que se encuentra el pueblo tra
bajador dominicano, sin traba
jo, viviendo en la miseria, ham
breado, subsistiendo bajo el yu
go explotador del imperialismo 
capitalista Bajo la vigencia 
de un Código de Trabajo anti
obrero. sin derecho de huelga, 
sufriendo la violenta represión 
del régimen cuando las masas 
reclaman sus justas aspiracio
nes a una vida mejor.

Y a ellos se suman los estu
diantes. los profesionales y los 
partidos políticos populares, 
con sus luchas contra el des-

Ilotismo Imperante y el impe
rialismo yanqui. Lucha, que • 
aunque marche por diversos 
caminos, concluye en un solo 
objetivo: la movilización gene
ral del pueblo dominicano, con 
la clase trabajadora p. la ca
beza, contra el régimen explo
tador.

Por todo esto, y muchos 
otros aspectos analizados en 
notas anteriores, es que pode
mos decir que el pueblo domi
nicano se encuentra viviendo 
instantes decisivos en su lucha 
de liberación nacional y eman
cipación social.

Los combatientes del Movi
miento Revolucionario 14 de 
Junio, caídos en la lucha Ini
ciada en noviembre del 63 con
tra el régimen, mostraron cla
ramente que su acción no fue 
como quisieron hacerlo apare
cer otras fuerzas de la izquier
da dominicana, una aventura. 
El "14 de Junio" actuó movi
do por propósitos patrióticos, 
perfectamente ubicado en el 
panorama económico - político - 
social de su país e impulsó al 
pueblo a la Revolución Popu
lar y Antiimperialista,

Ante el "14 de Junio", el pue
blo dominicano todo, dio su 
apoyo moral y material, y lo 
sigile dando hoy para con sus
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COMPLOT OFICIAL CONTRA
LA LINEA REVOLUCIONARIA

DENUNCIAMOS UN PIAN REPRESIVO ANTIPOPULAR: QUIEREN ACALLAR A "COMPAÑERO"

T 
fe

Lo anterior, d maMcradnr Zainla Orfi» MaMn denunciado bi
o-n-TjHmrtóM. que ya tiene un eardrtrr abierto y descarado, orgtmirada 
y dirigida por íoj EE.UU.. cuyo objetii<o es <Uenn,-^r ri dominio total 
y abmúuto de nuestro país por el imperialismo vangpíi Rrcha la de
nuncia. sin embargo, r¡ gobierno deC fraude respondió a su origen y en 
ves de tomar tas medida» irrenunnablrs para resguardar Li soberanía 
nacional y de explicar al pueblo, ampliamente. <d alcance de la cons
piración, demurstm la comunidad de intereses de los grupos impe- 
rialistaa contra el pueblo y prepara un "operaBvo” destinado a repri
mir at movimiento popular y a frenar el proceso de definición revo
lucionaria que se está produciendo aceleradamente en su sen» El hilo 
que une a los conspiradores ha quedado a plena luz del día a través 
de la investigación del proceso de los contratos petroleros. Mientras 
tanto, la burocracia conciliadora de la C.G.T.. cumpliendo su papel de 
entregadora del molimiento obrero, prepara una nueva maniobra ten
diente a destruir el Plan de Lucha y a detener la combatividad de 
las bases.

Ix» n«a*sismos out dirigen la ac

LOS CABECILLAS DE LA BANDA DE DELINCUENTES Y TRAIDORES A LA PATRIA

Ocho de los 14 guerrilleros del Movimiento Revolucionario "14 de Junio" capturados en las montañas. 
De izquierda a derecha, aparecen: Marcelino Grullón Jiménez, Manuel Lutto Yitte, Juan José Matos 
Rivera, Bienvenido Antonio Aquino Pimental. Eduardo Rojas Aristi, Teódulo Rhadames Guerrero, Ar- 

quimedcs Pereyra Félix y Benito Ajejo Germán.

mlembros (guerrilleros que es
tán encarcelados). El "Movi
miento Revolucionario 14 de 
Junio”, es la organización ma-

COMUNICADO A LA PRENSA
Buenos Aires, U de abril de 1964.

SI COMITE DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DOMINI
CANO. ide la República Argentina', exhorta a todas las organi
zaciones obreras y poúNco» del país. a expresar tu solidaridad con 
el pueblo dominicano en lucha por su liberación nacional y 'mm- 
ctPación social, haciendo pública una declaración solicitándola 
AMNISTIA GENERAL DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS 
DEL PAIS HERMANO, que en inhumanas condiciones de vida se 
encuentran privados de libertad en la cárcel de La Victoria en 
Santo Domingo .... „A su ves damos a conocimiento de la opinión pública argentina 
e internacional una noticia recientemente recibida desde «her
mano p*ils. que dice: “La ciudadana dominicana PIKY LORA, 
guerrillera del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, apresada 
en las montañas en combate. se encuentra encarcelada junto a 
delincuentes comunes y amorales. soportando toda clase de vejá
menes físicos y morales, a manos de dichos individuos".

Ante este dramático informe recibido, este Comité haciéndose 
eco de la desesperante situación por que está atravesando la men
cionada patriota dominicana, hace público su repudio una vez más 
a la tiranta gobernante, como asi también rcPudia a los inescru
pulosos representantes de dicho régimen en nuestro país /emba
lador cónsul y demás miembros asi cuerpo diplomático'.

¡AMNISTIA GENERAL PARA LOS PRE8O8 POLITICOS DO
MINICANOS’ — LIBERTAD INMEDIATA PARA LA COMPA
ÑERA PIKY LORA' - ¡MUERA EL TRIUNVIRATO TIRANI
CO. ENTREGUISTA. ANTIPOPULAR Y PROfMPERIALISTA! 
_  ¡VIVA LA REVOLUCION DOMINICANA!'— ¡VIVA LA RE
VOLUCION CONTINENTAL! '

OSVALDO GRANDE ELIZALDE 
Secretario General ’

persecuciones, en demanda de 
la libertad política Ahí está 
el pueblo dominicano firme
mente unido en torno a su ban
dera, y agrupándose en las fi
las catorcístas. enarbolando 
con total patriotismo la bande
ra revolucionaria de LIBER
TAD O MUERTE.

El pueblo dominicano sabe 
que el camino a seguir es la 
Insurrección armada, y ella es
tá latente.

Desde aquí los argentinos 
rendimos homenaje a la me
moria de todos los valientes 
patriotas dominicanos caldos 
en combate en las montañas 
de su patria y ratificamos una 
vez más una inquebrantable 
decisión de continuar apoyan
do la lucha del pueblo domini
cano por su liberación nacio
nal.

Aquí en nuestra patria el 
movimiento mayoritario de tos 
trabajadores, también ha ini
ciado su lucha liberadora. Ya 
los argentinos estamos prontos 
a ofrendar nuestras vidas pa
ra obtener la conquista del po
der y expulsar para siempre a 

*1 u«= las minorías reaccionarias al la-
desde en«ro del corriente año; ■ das pulpo imperialista: oon- 
ahí tenemos al pueblo domlni- -• ••

• cano enfrentado contra los 
atropellos policíacos contra las

yoritaria en el seno del pueblo 
y de las Izquierdas. Surgió en 
la lucha clandestina contra el 
trujílllsmo, y cuenta con un 
merecido prestigio e influen
cia entre las masas populares. 
Al "Movimiento Revoluciona
rio 14 de Junto" le correspon
de el primer lugar en la lucha 
revolucionaria dominicana, es 
la vanguardia de la misma y 
sabemos que no claudica, ni 
claudicará en la lucha contra 
el feudalismo imperialista. El 
resto de las organizaciones po
líticas dominicanas podrán dis
crepar en algunas cuestiones 
tácticas, pero deben coincidir 
plenamente en los objetivos es
tratégicos de la revolución por 
ellos iniciada: lo que los une, 
—la patria liberada—, es mu
cho más fuerte que lo que pue
da superarlos.

El pueblo dominicano cqn el 
“Movimiento Revolucionario 
14 de Junio" a la cabeza, con
quistará el poder. Ya vemos 
hoy cómo el pueblo se lanza a 
las calles en gigantescas mani
festaciones solicitando la libe
ración de los guerrilleros del 
"14 de Junio”, encarcelados

quistado el poder, crearemos 
una sociedad nueva.

Osvaldo Rnir

tividad represiva de] régimen de 
minorías que usurpan el poder en 
nuestro pola están dando los to
ques finales al planeamiento de 
una operación que se pondría en 
práctica en breve plazo y que tie
ne como objetivo destruir al mo
vimiento popular y. específica
mente. poner un freno a) proceso 
de definición revolucionarla que 
se está produciendo en le» bases 
del peronismo. Los lincamientos 
de este plan represivo son muy
simples y consisten en el "descu 
brimiento" de una "organización 
subversiva" y en el encarcela
miento de diversas figuras de la 
izquierda tradicional, junto a mi
litantes de la linea revolucionarla 
del peronismo, con el fin de con
fundir a las bases deJ Movimien
to. Entre estos últimos, lis listas 
elaboradas por os servicios de in
formación Incluyen, en primer 
término, a] director de COMPA
SERO. Mario Valotta.

Puede causar extrañeza que el 
régimen de minorías que nos mal. 
gobierna, a través del masacrador 
del 55. hoy "canciller Zavala Or
tix" haya denunciado "la Infiltra
ción para provocar el desorden en 
la vid* nsclonaJ. . manejada des. 
de centros internacionales de pe
netración im perla ista”. en vez de 
lomar las medidas necesarias pa
ra poner fin a la acción gol pista 
organizada por la Agencia Cen
tral de Inteligencia de los EE-UU. 
(CIA' y enfila su» clones con
tra el Movimiento Mayoritario

^ OTRA PESADILLA YANQUI 
EN EL SUDESTE' ASIATICO
Desde el fin de la segunda 

guerra mundial, Laos, un ári
do corre flor montañoso encla
vado en el corazón del sudeste 
asiático, viene constituyendo 
una inagotable fuente dt dolo
res <Le cabeza para el imperia
lismo. Cutía primavera, milla
res de empecinados y sufridos 
campesinos desparraman
por bu laderas de, este país 
enligado y hostil, para arran
car sus frutos a una tierra po
co fecunda. Desde hace mu
chos unos esos campesinos 
—sus mujeres, sus ancianos, 
sus rdfios— se afanan sobre 
las plantaciones de arroz lle
vando un fusil a la espalda 
kn los años de la segunda gue
rra mundial se formó en Laos 
el Neo Lao Hakset, Frente Pa
triótico de Liberación, para lu
char contra la dominación 
japonesa Terminada la con
tienda, esa jucha continuó con
tra Francia. Lo mismo hacían 
otras organizaciones patrióti
cas en Vietnam y Cambodla.

En 1954 Dlem Biem Phu es 
la culminación de esa larga 
lucha. El Neo Lao Hakset en
vía sus delegados a Ginebra 
para negociar la paz que la 
herólca lucha de los pueblos 
sudaalatlcos. había arrancado 
al Imperialismo. Los documen
tos que se envían a Ginebra 
estaban encabezados por las 
palabras Pathet Lao. y esa de
nominación se extiende en 
Occidente para designar al 
ejército guerrillero: Pathet 
Lao. Tierra de Laos.

Esc nombre designaba, en 
realidad, un ampio frente de 
muchas organizaciones que. 
desde hace veinte años, vienen , 
luchando por la Independencia ’ 
y la unidad de Laos como urt 
estado soberano y libre.
■ GINEBRA: UN ACUERDO 

PARA SER VIOLADO
Ginebra, *Ln embargo, no ha

bría «le iígnlflrar el fin de la 
domlnurlón Imperiallatá. Para 
Lao». en especial, representó 
el comienzo de- un largo y pe
noso proceso en el cual los in
tereses Imperialistas habrían 
de afanarse por mantener su

dominio. En Ginebra. Laos no 
fue dividido como Vietnam. y 
tampoco fue unificado y re
agrupado como Cambodla. Pa
ra lograr que el Pathet Lao se 
desarmara y depusiera su opo
sición al imperialismo, se con
vino en que sus fuerzas se 
reunieran en las dos provincias 
del norte. Phong Suay y Sam 
Negua, a las que se adjucAcó 
provisionalmente a uto ñora ía 
administrativa. Se Instaló *un

golpe de estado que desplazó a 
Souvanna Phouma.

Se invalidó la inmunidad 
parlamentarla de los líderes del 
Hakset y se encarceló a ocho 
de ellos, incluyendo a) propio 
Souphana Poung, en esa época 
miembro del gabinete y minis
tro de Construcción y Planifi
cación. El único batallón del 
Parthel que continuaba arma
do, junto con sus líderes polí
ticos. fue rodeado de tropas

%

Los guerrilleros del Pathet Lao vienen luchando desde hace veinte 
años por la liberación de Laos: contra Japón primero, contra Fran

cia después y ahora contra los intereses imperialistas yanquis.

gobierno central en Vientiane, 
a cargo del príncipe Souvanna 
Phouma, neutralista, que debía 
"integrar" al Pathet Lao. De 
1954 a 1958 Souvanna Phouma 
intentó un gobierno de coali
ción en el cual tuvieron parti
cipación ministros del Pathet, 
entre ello» su propio medio 
hermano y líder guerrillero, 
Souvanna Poung.

En 1058. sin embargo, cuan
do el Neo Lao llaksel pidió bu 
legalización como partido po
lítico en elecciones libres, la 
Casa Blanca Juzgó que la til- 
tuaelón era ya intolerable y 
con la colaboración de do» lao
sianos títeres de los yankl h, el 
príncipe Bum Um y el general 
Pumi Nosavun, organizó un

hóstiies en número muy supe
rior para desarmarlos, Pero 
el batallón reunió a los fami
liares de los soldados, y todos 
lucharon juntos :■ través de su
cesivos cercos durante más de 
un año. Finalmente se abrie
ron paso hacia sus hogares pa
ra oiganlznr y .-s|H-rar los 
acontecimientos. Souvunna- 
Poung y otros siete dirigentes 
lograron efectuar una fuga sen
sacional de la prisión, el 23 de 
enero de 1000. llevándose u Jos 
guardias con ellos a las afueras 
de Vientiane. después de diez 
meses de encarcelamiento.

"EstábamoH sin arma» y 
nuestras fuerza» habían sido 
dispersos por todas las provin
cias —ha contado Souvanna-

Poung—. Tuve que caminar 
todo el trayecto hasta Sam 
Ncua. Me tomó muchos meses, 
pues tuve que organizar cada 
provincia por donde pasé para 
poder seguir."
■ LA LARGA MANO 

DE LA CIA
Durante tres años los go

biernos proamericanos que se 
sucedieron en Vientiane, fraca
saron totalmente en reducir a 
lu guerrilla mantenida por el 
Pathet I «ao.

En 11*60 el general neutralis
ta Kong Lee, recuperó la capi
tal que meses más tarde per
dería nuevamente ante lu ulti
ma y desesperada ofensiva de 
Puml al frente de un ejército 
formado por mercenarios tai
landeses y Rlamesps, sostenido 
por su tío, el dictador tailandés 
Sarll. con armamentos y ofi
cialidad yankl, asesorado y ma
nejado por el Gral. Londsdale 
(el más famoso especialista 
yankl de la lucha "antlsubver- 
slva" en el S. E. asiático).

A comienzo» de 1002 la sitúa- 
del gobierno de Pumi era real
mente precaria. La Influencia 
del Pathet Lao aumentaba has
ta el punto que sólo algunas 
aldeas parecían controladas por 
la autoridad legal. ¿Qué alter
nativa quedaba n los yankl»? 
La Intervención directa podría 
haber desencadenado una reac
ción en cadena de imprevisibles 
consecuencias. Por otra parte, 
la partición a la manera 
Vietnamita, ubhndonnndo el 
Norte a) Pathet Lao y soste
niendo a Pumi en el sur, fra
casaría —como esta fracasando 
hoy esa política yankl en Vtet- 
nam— un hecho que no podía 
negarse: las guerrillas eran ca
si tan fuerte en el S. como en 
el N, y los guerrilleros del Pa
thet iJao se daban la mano en 
la frontera con los de) Frente 
de Liberación Nacional de 
Vietnam de) Sur.

Se asiste, entonces a una se 
ríe de largar y estériles den
igraciones en Ginebra y Vlen- 
tlane. paro lograr alguna solu
ción de emergencia

En Washington, la admlnls-

Tre» protagonistas de la crisis de Laos, de izquierda a derecha el general Kong Lee. que en 1960 des
alojó a Phumi Novasan de la ciudad de Vientanc, Souvanna Phouma. el príncipe neutralista derrocado 
y vuelto a’ poder y su medio hermano y rival político. Souvanna Poung. líder del Pathet Lao.

que. representando « La totalidad 
de Jos trabajadores argentinos, 
constituye la única fuerza capaz 
de impedir la desvergonzada pe
netración yanqui. Sin embargo 
esta» dos actitudes aparentemen
te contradictorias, son perfecta
mente congruentes y ,on una „ 
presión directa d« la naturakxa 
misma deJ gobierno, surgido de!

fraude y la proscripción de) pue
blo. que de ningún modo puede 
representar los intereses naciona
les y solo sirve a los de sus amos 
ingleses y europeos-

■ CUANDO YANQUIS
E INGLESES SE 
PONEN DE ACUERDO

La lucha entre los intereses yan
quis e ingleses está en desarrollo 
en nuestro pala, al margen de ioz 
intereses nacionales y tarde o 
temprano vo.verá a adquirir un 
carácter abierto, cuando loa sec
tores que responden a EE.UU se 
decidan a seguir e| "camino de) 
Brasil'', de acuerdo con la reite
rada Incitación de la revista “Pri
mera Plans”, órgano de) frlgeris- 
mo. En esta pugna el gobierno 
trata de perpetuar en el poder a 
las viejas minorías oligárquicas, 
pora recuperar las posiciones per
dióla en nuestra estructura eco
nómica y en nuestro mercado por 
los Imperialistas Ingleses y euro
peos. Los yanquis, por au parte, 
pretenden desplazar definitiva
mente e resto de influencia que 
sus competidores mantienen aún 
en nuestro país, y alcanzar el do
minio económico y político total. 
Frente a ambas fuerzas, sin em
bargo se alza la del pueblo tra
bajador. que organizado masiva
mente en él peronismo y dispues
to a inlciir la lucha por la defi
nitiva Liberación Nacional, bajo 
la conducción de Perón, constitu
ye una amenaza que echará por 
tierra los planes de ambos secto
res imperialistas.

Es por eso que yanquis e ingle
ses. por encima de la contradic
ción de su« Intereses, se ponen de 
acuerdo cuando se trata de repri
mir al movimiento popular. En 
este caso, el gobierno ha urdido 
una "hábil'' maniobra: denunciar 
la existencia de una "infiltración

Rogelio Frigerio Arturo Frondizi Pedro E. Aramburu

extremista" en el peronismo y 
unir, a través de la reoreslón y 
el encarcelamiento, a quienes re
presentan la linas revolucionaria 
del peronismo con figuras de la 
izquierda tradicional a los efec
tos de descalificar a aquellos ante 
las bases del movimiento y así 
frenir el proceso de definición re
volucionarla que se está produ
ciendo en su seno. Los estrategas 
del gobierno olvidan, sin embar
go. que los trabajadores argenti
nos tienen ya una madurez y una 
conciencia política ante la cual re
sultan Inútiles lo» esfuerzos de) 
régimen por confundir y desviar 
ai pueblo de la línea trazada cla
ramente por su Líder, el General 
Perón.

■ FRIGERIO Y SU BANDA

COMPAÑERO ha denunciado 
hace rato la conspiración yanqui, 
asi como i.'u "concomitancias que 
llegan a) maridaje de las actuales 
«figuritas) gobernantes con los 
Intereses ingleses”. Ha señalado 
los nombres de quienes actúan 
como agentes directos del impe
rialismo norteamericano en nues
tro país y ha expuesto en todos 
sus detalles los planes elaborados 
por la CIA. que se cumplirán, en 
el aspecto político, a través de 
la resurrección de) putrefacto 
"frentlsmo” y en el aspecto mili
tar. a través de determinados sec. 
torea "azules", entre lo» cuales fi
guran varios preparados en "aca
demias" de los EE.UU. en el ex
tranjero. en la táctica y estrate
gia de la guerra antipopular.

SI algún detalle faltaba para de
finir el carácter delictivo de las

actividades de los sirvientes del 
prepotente Imperialismo yanqui 
Implicados en el plan subversivo, 
la denuncia hecha ante la Comi
sión Especial Investigadora de la 
Cámara de Diputados, que por ser 
producto del más escandaloso de 
lo» fraudes no ofrece garantios de 
ir hasta el fin. pone a luz todos 
los entretelones "materiales" del 
complot Los datos aportados bas
tar íin "para llevar a la cárcel o 
al patíbulo a la banda que capi
taneaban Frondizi y Frigerio'’. se. 
gún sus propias palabras. El cua
dro queda, entonces completo. 
Las empresas petroleras yanquis 
son la» que ponen el "combusti
ble'' (.éase los "comisiones”> pa- 

* ra la maquinarla montada por el 
imperialismo.

Los nombres que salen a luz n 
través de la grave denuncia for
mulada —que recuerda los tiem
pos de la CADE— esclarecen la 
maniobra que está en marcha, a 
la vez que desnudan las lacra» del 
corrupto sistema, y explican las 
actividades "políticas” actuales de 
estos ladrones de "guante blanco". 
Forman una verdadera cartelera 
de delincuentes, traidores y entre, 
guista» que. desde los posiciones 
alcanzadas en el gobierno han 
realizado la mayor estafa que co
noce la historia de nuestro país, 
y que ahora pretenden reeditar, 

y Vale la pena grabarse esos nom
bres: Rogelio Frigerio ("el jefe 
de la banda'*); Arturo Frondizi 
(que fue el que puso la cara); Al
varo Alsogaray (conocido popu
larmente como 'Essogaray"); Pe
dro Eugenio Aramburu (e) fuslla- 
dor); Julio César Cueto Rúa <el 
conservador “frentista"»; Moisés
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Arturo Sibsto Alvaro Al sogaray Roberto Noble

Constanstlnovsky (alias “Emilio 
Perina"); Eduardo Busso (aboga 
do del imperialismo); Horacio Es
tol (plumífero a sueldo»: Román 
Frondizi (sobrinlto aprovechado 
de Arturo); Néstor Grancelll Chá 
("hombre de confianza" de Frlgc. 
rio); Pedro Gomiz y Rolando La- 
gomirsíno (traidores al peronis
mo y a la Patria): Roberto J. No
ble (de noble solo tiene el apelli
do): Luí» Peralta Ramo» (se em
bolsó 175.000 dólares»; Hipólito 
Jesús Paz (gestor de Henry Ho- 
lland. representante de las empre
sas petroleras); Jncobo Tímmer- 
min (que desde "El Mundo" y 
“Primera Plana” sirve a sus amos 
yanquis), y los ladroncltos meno
res Juan Ovidio Zavala y Carlos 
María Bidegain.

Naturalmente que ninguno de 
estos tenebrosos personajes va a 
Ir a parar 3 U cárcel por esta “pe- 
queñez” y no sería nada extraño 
que si tuvieran éxito lo» planes 
del Departamento de Estado den
tro de muy poco tiempo pudieran 
estar de nuevo "rigiendo digna
mente ios superiores destinos del 
país”. El régimen gobernante, 
aunque tiene intereses contrarios 
a los que esta banda representa, 
no está capacitado para defender 
la soberanía y los intereses de 
nuestro país, porque sus raíces no 
están tampoco en la Argentina, si
no en Gran Bretaña. Solo el pue
blo sabrá poner a estos delincuen
tes junto a otros más que también 
andan sueltos, en el lugar que les 
corresponde; aplicando la justicia 
popular Mientra» siguen sueltos 
los verdaderos ladrones y traido
res a la Patria, el régimen —tan 
bondadoso con ellos— se ensaña

con los guerrilleros y los militan
tes de) M N R. Ticuara, que ion 
torturados y asesinados salvaje
mente.

■ ¿Y LOS ,’GORDITOS"?

Mientras tanto, frente a todo 
este panorama que es Indice de la 
profunda crisis que vive nuestra 
país, la clase trabajadora es fre
nada por la dirección burocrática 
y conciliadora, que se aferran con 
uñas y dientes a los sillones del 
Movimiento Mayoritario y de la 
C.G.T., contra .a voluntad de las 
bases y de Perón. Los "gorditos". 
desligados totalmente de la volun
tad de las masas, se ven reducidos 
al triste papel de cómplices del 
régimen y a girar en torno de las 
posiciones de uno u otro de los 
sectores imperialistas en pugna, 
sirviendo a intereses que son to
talmente ajenos a los de nuestro 
país y a los de la clase trabaja
dora

E. papel que juega la burocra
cia. ha. quedado perfectamente 
“radiografiado", en la forma en 
que ha conducido el pian de lu
cha de la C.G.T.. puesto en mar
cha por la exigencia de las bases 
Desde el principio al fin. ha he
cho todo lo posible para llevarlo 
al fracaso. Se ha impedido, con 
postergaciones, “tratativas" con el 
régimen y toda una serle de ma
niobras. una verdadera moviliza
ción popu ar. El acto del 17 de 
abril, cortado por la mitad, y la 
Insólita resolución suprimiendo la 
celebración del 1* de Maqo. han 
sido la culminación de este pro
ceso. La dirección burocrática de 
la C.G.T. no ha dado ni un paso

para organizar la realización, has
ta sus últimas consecuencia» del 
Plan de Lucha; antes bien, ha 
maniobrado para hacerlo fraca
sar Y no pueden aducir que Jas 
bases "no responden", porque allí 
donde éstas contaron con una di
rección dispuesta a luchar, se han 
producido acciones que constitu
yen todo un ejemplo- como la 
Marcha sobre Tucumán. organi
zada por FOTIA; las sucesivas 
ocupaciones de fábricas del Gran 
Bueno» Aires, y la ocupación de 
11 mina E] AguEar, en Salid La» 
bases, en todo el pal» han res
pondido y están dispuestas a res
ponder. Lo que no ha respondido 
es la burocracia, que prefiere el 
pacto a la lucha.

No sería extraño que. "para sal
var las apariencias'', los “gordl- 
tos*' lancen de buenas a primeras 
alguna decisión sorpresiva, aln 
ninguna preparación previa, sin 
la menor movilización de los ba
ses y sin la máa mínima organi
zación para desalentar a las ba
ses y hacer abortar su combativi
dad De más está decir que nin
guna nueva maniobra de la bu
rocracia podrá salvarla, pues la 
clase trabajadora ya conoce per
fectamente quién es quién.

A ¡os “gorditos" ya no les que
da más alternativa que abando
nar definitivamente su» sillones, 
dejando el paso * una dirección 
que responda a las necesidades 
del movimiento, en este momento 
en que se inicia la lucha pvra lo
grar el retorno incondicional del 
General Perón, que conducirá la 
lucha por >* definitJ-za liberación 
4e nuestra Patria

traclón de Kennedy llegó a la 
conclusión de que la única ma
nera de no verse desplazado 
totalmente del territorio laosia
no. era transigir con un nuevo 
gobierno de compromiso que 
"institucionalizara’' el nuetra- 
lismo bajo la conducción de 
Souvanna Phouma.

Esta solución sin embargo 
era tenazmente resistida por la 
Central InteHIgenc Agency y 
por los representantes de las 
viejos reyeclas laosianas, fun
damentalmente el príncipe Bun 
Um y su sostenedor militar, el 
general Pumi.

■ LAOS 0 EL CIRCULO 
VICIOSO

Un periodista francés ha des- 
crlpto de esta manera la para
dójica situación de 1M2*. "Ca
da mañana o cas) cada maña
na el embajador de Estados 
Unidos, Broxvn, iba a casa del 
general Pumi para persuadirle 
de que aceptara la fórmula de 
coalición con el Pathet. única 
capaz de permitir la reunlflca- 
clon dei país y de restablecer 
la paz Cada tarde, un experto 
de lu Central Intclllgenc Agen- 
cy Um» a reconfortar al general 
y a Incitarle a oponerse n la 
entrada de los "rojos" en el 
gobierno..."

El acuerdo finalmente logra
do en julio de 1962 consagraba 
una frágil tregua que si bien 
no permitía a Wáshlngton aca
bar con el fantasma do las gue
rrillas del Pathet Lao, mante
nía incólume el ejército dere
chista de Pumi, le aseguraba 
cierto dominio sobre la región 
de Savanaketh, en el sur del 
país donde los reaccionarios 
luosliinos podían seguir mante
niendo sus vínculos y recibien
do armamento» de la C.l.A.

La política absurda y suici
da seguida por EE.UU., en el 
sudeste asiático había revela
do una vez más su ineficacia. 
La participación del Pathet 
Lao en el gobierno, que en 
1958 había sido juzgado como 
inaceptable para Wáshlngton, 
tuvo que ser admitida en 1962 
como Inevitable mal menor. 
Millones de dólares de ayuda 
militar, muchas vidas y dos 
largos años de cruenta lucha, 
no hubfan servido si no para 
empeorar más aún la situación 
norteamericana en la zona.

Los últimos acontecimientos 
de Laos están Indudablemente 
ligados a la evolución de la si
tuación en Vietnam. El derro
camiento de Ngo Dlem Dlen, 
las constantes victorias de el 
Frente de Liberación Nacional 
han llevado al imperialismo 
yanki a una situación desespe
rada que no parece dejarle si
no dos caminos: la retirada o 
la continuación y extensión de 
la lucha cada vez con mayores 
medios bólleos-

Todo parece Indicar que es
ta última es la actitud n adop
tar por Llndon Jhonson y, 
puesto a jugarse hasta la úlli- 
mu carta en Vietnam, al impe
rialismo le Interesa vitalmente 
aue las cosas en Laos mnrehén 

e una manera aceptable. Un 
nuevo frente abierto a sus es
paldas complicarla mucho más 
aún su yn precoriu posición.

Los turbios acontecimientos 
que ocasionaron la caída de 
Souvanna Phouma y la poste
rior formación de un nuevo 
gobierno de coalición parecen 
ser consecuenclo de la habitual 
Incoherencia de lo política ex
terior yanqui: la orientación 
que pretende Wáshlngton y la 
que preconiza por «u ludo, el 
Pentágono y la C.l.A. “Desin-

teligencias" de tal naturaleza 
han tenido lugar ya, por ejem
plo. en la tramitación del se
gundo acuerdo de Ginebra en 
1962 y en ocasión de la inva
sión a Cuba. En tal sentido 
parecen claras las vinculacio
nes de los oficiales laosianos 
que llevaron a cabo el golpe 
contra Souvanna Phouma y los 
"asesores" yanquis que aún 
permanecen en Laos.

El golpe, en medio de una 
gran confusión, fue desautori
zado por Wáshingtun y. una 
vez más Souvann Phouma fue 
llamado a formar un nuevo go
bierno, Esta vez la representa- 
tividad de la nueva coalición 
(en la que, el Pathet Lao no 
ha entrad!) es ciertamente 
precaria, y todo indica que los 
oscuros manejos que se han 
tejido en Vientiane están diri
gidos a fortalecer el papel del 
siniestro Pumi Nosavan y de 
su camarilla proyanqu! en cu
yas manos Souvanna Phouma 
sería obligado a jugar como 
mera puntulla. El equipo mi
litar autor del último y aparen
temente frustrado golpe de ce
lado había impuesto condicio
nes que convierten en una far
sa el neutralismo de Souvanna 
Phouma.

A todo esto, los campesinos- 
guerrilleros del Pathet Lao si
guen. cada primavera, plantan
do urroz en las laderas y los 
pequeños valles encajonados 
de Laos. Listos para replegar
se en Lis montañas con su» an- 
ciano.T ;us mujeres, sus niños 
y su fusil a la espalda, esperan 
el momento —quizás ya muy 
cercano— en que hnya que dar 
la batalla definitiva, la hora 
que flnoimente les brinde la 
libertad y lo paz pura inclinar
se una vea más sobre esa tie
rra que aún no es de ellos.

RcatN *ho»a Ht tomado conocí 
miento exacto de sus declaracio

nes periodísticas por asi llamar a 

su» confidencias policíacas contra 

el Movimiento Nacionalista Revo
lucionario Tacuara, y en especial, 
contra ios camaradas y compañe 

ros que están pagando con su li

bertad la culpa de luchar por la 

liberación de la patria.

Sólo los gusanos o los femlnol- 

des. se lanzan contra los caldos o 

contra loa que no están en condi

ciones de defenderse. En momen-

alcahuete (¿gratis, o no?) |y de

colaborador de lo» aervicios de

represión nos viene a la mente 

una cantidad de imágenes suyas 

que los que alguna vez tuvimos la 

oportunidad de conocerlo, tratá
bamos de disimular por elementa) 

pudor y respeto a la cosa huma
na. Usted que la posaba ridicula
mente, —jcñ>. las cosas que uno 

se acuerda!— del "José Antonio

co camino que ustedes tenían era 

la violencia Inútil, sectaria y di

vorciada de la realidad nacional 
o convertirse por la dinámica de 

los acontecimientos en delatores 

policiales. No no» equivocamos. 

Hace poco recorrieron el primer 
camino, con el absurdo asesinato 

de Alterman (hecho de) cual so

lamente usted es responsable aun
que cobardemente utUlzó a cama-

A EZCURRA p?
• ___ rVirinvllln xueün ln*los iw-rvirVM de informaciones pa
ra dar nombres y apellidos de los 
integrantes del Movimiento Na
cionalista Revolucionario Tacua-
ra.

Corra, guaonito Ezcurra. y re- 

fúgiese en lo» faldas de la Chan-

■ DERROTA DE
cha Codovillo. El sucho de los 
cobardes y traidores no es muy 
agradable, porque siempre deben 
estar contando los dias que le
quedan.

JOE BAXTER

Silta. abril de 1964.

■ LA BUROCRACIA

tos en que a Jorge Caffati lo tor
turaban en su propio domicilio y 
que José Luis Nell era traído des
de el sur por el Ejér&co de Ocu
pación con el rostro envuelto m 
una toalla para cubrir las huellas 
de la flagelación de que fue obje
to. usted »e atreve a calificarlos

de la América de) Sur", hoy apa

rece ante loa propios canonistas 

que lo rodean ‘•cariñosamente", 

como el "corre, ve y dilc" de la 
3IDE.

Cuando lo vemos a usted y a 

otras caras, —que nunca vimos—, 

aparecer ante las cámaras de los 

reportero», acusando de asaltan

tes y asesinos a un grupo de pa
triotas militantes revolucionarios.

de cobardes. En boca suya Ja ex

presión alcanza un tono entre ri
diculo y oaiial leseo. Usted mejor 

que nadie conoce el valor perso
nal de Caffati. de NeU y de todos 

los compañero» presos y prófugos 

y «I le queda un mínimo de con
ciencia, deberá reconocer que la 

cobardía precisamente es una de 

ja» cualidades que Ja naturaleza 

le dotó a usted más que generosa, 

mente, como asi también a todos

encontramos aflorar con toda cru-

deza, el resentimiento de "caqui- 

tas’' de clase media venidos a me-

los niños que se Je arriman
Cuando lo vemos a usted ahora, 

intentando rehabilitarse ante el 

régimen, cumpliendo un papel dea

no» y convertidos hoy en semina
ristas frustrados.

Son los amanerados y débiles 

mentales, los "Plchl" loe 'Kuky'1 

y todos los otros que les encanta 

acariciar tiernos nlfiitoa, loe que 

siempre envidiaron el coraje per

sona) de) Cuerpo de Milicias co
mandado por Nel). son los que 

ahora, aprovechan su prisión, pa
ra difamarlo ante la prensa f

Ls última vez que Intentamos 

esclarecerlo le dijimos que el únl.

radna excelentes pero equivoca

dos». y ahora recorren el segundo 

contra los dirigentes y militantes 

del Movimiento Nacionalista Re
volucionarlo Tacuara.

En el “Caso Alterman". yo per
sonalmente dispuso de las cáma

ras de televisión durante media 

hora y aun cuando condenaba in
tima wtent o el crimen por Injusto 
y reaccionario, me negué a decir 
una sola palabra de condona, por

que entiendo que pura vigilantes 

bastaban Jos del gobierno y el 

aparato del Partido Comunlsba. 
de vasta experiencia en delatar a
propios y extraño».

Usted, pequeño reptil, antlco- 
munlsta barato, le queda un cu- 

mino para tormlnar su canallesca 

carrera policial; afiliarse al Par

tido Comunista, del cual no lo se
para ninguna diferencia de fondo. 
Tanto su pequeño grupo, como 
los gorditos dol PjC-, sirven a la 
oligarquía y al imperialismo. Am
bos tropiezan en las oficinas de

ACLARACION
Por la presente niego en forma terminante, las versiones pe
riodísticas, que me vinculan al FRÍP (Frente Revolucionario 
Indoamerlcano Popular) y otras organizaciones afenas al MO
VIMIENTO PERONISTA; y denuncio: "que la campaña des
atada contra mi persona, y otros compañeros del MOVIMIEN
TO NACIONALISTA REVOLUCIONARIO TACUARA a tra
vés de la prensa del régimen, tiene como objetivo tratar de 
despretlgiamos ante la masa peronista y justificar tras el 
mote de comunista y trostkista, la violenta represión desatada 
contra los militantes de la causa nacional.

Denunció también que todo esto forma parte de un vasto 
plan que abarcaría también o sectores gremiales y políticos del 

Movimiento Peronista.
En cuanto a mi filiación ideológica ya ha sido establecida 

a través de publicaciones y comunicados del Movimiento Na- 
eionaUsta Revolucionario Taguaro. nuestra posición es clara, 
estamos y acatamos las disposiciones que emanan de la estra
tegia revolucionaria del Jefe del Movimiento General PERON. 
Nuestra voluntad revolucionaría, no so ver 
campaña de confusión y represión del vioti 
gués. Seguiremos firmes en la luoha junto a < 
bto, por la definitiva liberación de la Patria'

AMILCAR PUJANZA

EliON y ou pue-

El último plenario de las «2 Organizaciones, ha constituido un 
triunfo para la definición revolucionaria del movimiento.

El proceso iniciado hace dos meses en el seno de las 62 Organi
zaciones. demuestra la quiebra de las posiciones conciliadoras y 
el vuelco de los distintos gremios hacia la línea revolucionaria. 
En aquella oportunidad, las posiciones sustentadas por los buró
cratas y tránsfugas del movimiento contaron con una amplia, 
aunque circunstancial mayoría, producto de la falta de madurez 
del proceso de definición.

Las tareas de esclarecimiento y movilización han dado como 
resultado que las posiciones de la burocracia se han ido restrin
giendo día a día y que se han ampliado al mismo tiempo, por la 
definición de distintas organizaciones gremiales, sobre todo del 
interior, con FOTIA como punta de lanza, las posiciones de la 
tendencia revolucionarla.

En el plenario que acaba de realizarse, la mayoría con que con
taba la burocracia se ha reducido en forma alarmante para Van- 
dor, al pronunciarse 28 organizaciones por la línea de lucha. Ante 
la presión de la línea revolucionaria. Framinl tuvo que apurar el 
paso para no verse rebasado en su política de coqueteo con Van- 
dor y los conciliadores. No pudo, sin embargo, abandonar del to
do las vacilaciones que son características de su conducta, acep
tando Ir como candidato en ambas listas, a pesar de que se vio 
obligado a votar por la lista que no aceptó compromisos con la 
burocracia.

La nueva mesa, producto del último plenario. cuenta con la 
presencia de 10 miembros del interior, frente a 15 del Gran Bue
nos Aires, lo que constituye otro triunfo de las posiciones más 
combativas porque Vandor Intentó limitar a 4 miembros la repre
sentación del Interior.

Además, merece destacarse el apoyo obtenido por la lista opues
ta a la de la burocracia, de Aceiteros. Portuarios. Caucho y Ma
dera. que asumen así la posición combatiente.

Todos estos hechos demuestran que el proceso de definición ha_________________________________________________________________________
llegado a un punto tal. que la burocracia conciliadora tiene sus 

1 horas contadas. Los tránsfugas mantienen aún, a pesar de su de
rrata, el control del aparato, pero su base se ha estrechado con
siderablemente La línea revolucionaría está alcanzando ya su 
plena madurez. Ya no depende de la posición de tal o cual diri
gente, sino que se expresa sin otro compromiso que con la re
volución y con Perón. De aquí en adelante, algunos dirigentes, 
como Framinl, deberán adecuar su conducta en el seno de la 
mesa a la voluntad de las bases que no están dispuestas a admi
tir compromisos de ninguna especie con la burocracia. De otra 
manera, se verán marginados sin más trámites.

• EL "SEÑORITO" GAZZERA
El modoso y atildado seudo-dlrigentes Miguel Gazzera y los bu

rócratas vandoreros que lo sostienen, han faltado nuevamente a 
| su obligación de peronistas, traicionando la tradición del movi

miento obrero argentino, que defiende la existencia de una sola 
1 organización por gremio y de una Central Obrera Unica. El "se- 

1 ñorito" Gazzera. que de obrero y de dirigente gremial no tiene 
nada, pues hace varios años ya que fue repudiado por su gremio 

j cuyo control ha perdido, se mantiene en el seno de las 62, —a las 
¡I que afrenta con su presencia—. representando un sindicato "11
! bre", separado de la Federación Fideera. Otra traición de lo bu- 

1 rocracla al peronismo y a las bases.



Página 4 COMPAÑERO COMPAÑERO Página 5

DE NUEVO VACAS GORDAS Y PEONES FLACOS

OBJETIVO REVOLUCIONARIO:
DESTRUIR LA SOCIEDAD RURAL

MENSAJE DEE GENERAL PERON A 
EOS COMPAÑEROS DE SAN MARTIN

El larüo y Aspero trámite que 
ha caracterizado la elaboración 
de los decretos oficiales que 
pretenden resolver el agudo 
problema de la carne, ha pues
to de manifiesto una vez más 
el absoluto desprecio que la 
oligarquía ganadera y el trust 
frigorífico tiene por toda otra 
autoridad que no sea la suya 
propia, al mismo tiempo que 
la congénita debilidad del go
bierno. A pesar de la lenidad 
de las propuestas de este úl
timo; precios máximos para 
los cortes del cuarto delantero 
de la res, lo que significa tra
tar de poner al alcance del con
sumidor interno el cogote, la 
aguja, el acotillo, la falda y el 
hueso, mientras lo mejor, el 
cuarto trasero estaría dedicado 
exclusivamente a regalar el 
'•delicado” paladar de los Ingle
ses; a pesar decimos de la li
mitación y timidez de estas 
medidas, los grandes inverna
dores agrupados en la Socie
dad Rural Argentina, cuyo vo
cero es el desvergonzado far
sante Faustino Fano. las han 
rechazado rotundamente, y 
arrastrando en esta posición a 
algunos ganaderos menores 
que son esquilmados por los 
pulpos de la Sociedad Rural, 
pero que aceptan su conduc
ción por temor y cobardía.

En su comunicado de pren
sa. entregado al filo de medio
día del lunes 27 del corriente, 
luego de algunas insuperadas 
ironías como la de que sus pro
puestas -han sido inspiradas 
en el más desinteresado y pa
triótico deseo de colaboración 
con vista a permitir al gobier
no atender un justo reclamo 
de un sector de consumidores 
—el de menos recursos— de 
obtener a precios económicos.

cortes de calidad" Luego de 
tan 'conmovedora generosi
dad". reiteran su conocida fal
sificación del problema. —La 
escasez de carne como conse
cuencia de la reducción del 
stock ganadero, y el encareci
miento artificial debido al des
medido afán de lucro del car
nicero minorista.

Ya hemos demostrado en nú
meros anteriores que el astro
nómico precio de la carne se 
debe en primer término a la 
sobreganancia de los grandes 
invernadores, representados 
por la Sociedad Rural y el 
trust frigorífico, que elimina
dos. permitiría una rebaja ín- 
mediata de cuarenta a cincuen
ta pesos por kilo.

En cuanto a la escasez de 
carne por disminución del 
stock ganadero, es un viejo 
cuento de la oligarquía vacu
na. destinado a ocultar la pro
pia limitación que ellos impo
nen con sus estructuras mono
polistas que le permiten obte
ner escandalosos beneficios a 
costa de la economía del país 
y de la miseria del pueblo.

Se señala que el faenamien- 
to de vacunos ha llegado a re
presentar el 29.2 % del total de 
cabezas, lo que es excesivo; sí 
consultamos las estadísticas de 
la “Revista Meat” de Londres 
y de nuestra Junta Nacional 
de Carnes, comprobaremos la 
falacia del argumento.

Porciento de vacunos faena 
dos sobre el total existente

Argentina ........................ 29.2
Reino Unido .................. 33.fi
N. Zelandia .................... 40.7
Canadá .............................. 34.5
Estados Unidos .............. 36.5
Alemania Occidental .. 43,1

Organizada por la Mesa Coordinadora de las Agrupaciones Gremiales de 
San Martín se llevó a cabo el domingo 12 de abril un Imponente acto de 
reaflrmación de fe y convicción peronista. Contando con la presencia de 
más de 2.500 personas se efectuó un asado criollo, en una mañana de ra
diante sol peronista. Asistieron a la misma diversas autoridades del mo
vimiento y numerosos compañeros de los distintos gremios. En la zona 
nunca se recordaba acto semejante, pues la alegría y la combatividad de 
los presentes se ponían de manifiesto en los cantos y marchas coreados 
por lodos los compañeros peronistas asistentes al acto.

Hablaron entre otros los compañeros Horacio Rosemberg. municipal 
por la Mesa Coordinadora. Reinaldo Degliuminl por la Juventud peronista 
quienes ratificaron la posición de lucha de los sectores que representan 
Habló más tarde el compañero Lorenzo Pepe, del gremio Ferroviario, 
quien pronunció un vibrante discurso, que fue interrumpido numerosas 
veces por los presente». Dijo entre otras cosas; que era tarea fundamen
tal coordinar la labor de las distintas organizaciones a fin de luchar y 
aunar esfuerzos para lograr la vuelta del Jefe indiscutldo del movimien
to: el General Perón Manifestó más tarde que las bases están más firmes 
y unidas que nunca, totalmente decididas a luchar hasta el fin y que la 
reacción, temiendo al pueblo quería asustarlo con falsas noticias sobre 
la salud de) General Perón, el General está mejor que nunca y decidido 
a volver para encabezar la lucha que nos ha de conducir hacia la libera
ción nacional, terminando su discurso con un mensaje a la Juventud, 
depositarla de las banderas del movimiento.

Cerrando el acto habló el compañero Andrés Framini quien expresó 
que había terminado la época de los discurseo» y las palabras y comenzó 
la de la acción revolucionaria concreta y ratificó su total e Incondicional 
lealtad a la causa del movimiento y de Perón. Los aplausos de las bases 
demostraron que las mismas están dispuestas a convertir en realidad 
las ideas y no dejarlas en palabras.

Durante el acto se leyó el MENSAJE DEL GENERAL PERON a los 
compañeros organizadores, y se entonó repetidas veces la MARCHA DEL 
RETORNO que fue coreada por todos los presentes con extraordinario 
entusiasmo.

n

LA MARCHA DEL REGRESO
(Música de: Los Muchachos Peronistas*

Los tiempos de las vacas gordas continúan para algunas pocas familias. Y, como siempre, a costa de muchísimos peones cada vez más flacos. La destrucción de la Sociedad 
Rural es una prioridad revolucionaria cuya ejecución será decisiva.

Lo que no fue óbice para que 
todos estos países que faenan 
un porcentaje mayor que nos
otros, aumentaran su stock en 
millones de cabezas

La verdad es por consiguiente 
otra: lo real y concreto es que 
la limitación de nuestra pro
ducción de carnes es impuesta 
por la oligarquía vacuna y el 
trust frigorífico, que atado por 
conveniencia mútua al merca
do inglés que año tras año va 
reduciendo su importancia, re
ducen ellos también su produc
ción porque aún limitada, les 
permite recoger ingentes bene
ficios derivados de su estruc
tura monopolista, que se ven

dría abajo si se orientaran 
nuestras ventas hacia otros 
mercados no "tradicionales" y 
fácilmente conquistables.

Las soluciones son claras: 
Hay que romper la subordina
ción al trust frigorífico que 
impone el faena miento de no
villos entre 380 y 430 kilos "pe
so vivo" Elevando el prome
dio de "peso vivo" en 50 kilos, 
sobre una faena de 10 millones 
de cabezas, se obtendrían 300 
mil toneladas de carne limpia 
suplementarias.

Hay que romper con el in
tencionado índice de parición 
de 63 %, más bajo hoy que ha
ce cincuenta años, cuando la

técnica actual permitiría ele
varlo del 75 al 80%. Con sólo 
alcanzar la aún baja cifra del 
70 % se dispondría de 280 mil 
toneladas adicionales.

Aumentando el porcentaje 
de faenamiento sobre el total 
de cabezas de acuerdo a lo que 
es normal en cualquier otro 
país productor, se dispondría 
de otras 500 mil toneladas Va
le decir que, en lugar de redu
cir jiodría alentarse el consu
mo interno, disponiendo al 
mismo tiempo de mayores sal
dos exportables.

Con respecto al precio, ya di
jimos y demostramos en nú

meros anteriores que se puede 
rebajar en forma Inmediata de 
$ 40 — a $ 50.—. por kilo, sa
cándolo de la sobreganancia 
de los grandes Invernadores y 
el trust frigorífico. Para ello 
es preciso fijar precios máxi
mos en todas las etapas de co
mercialización.

Pero, ¿quién tomará todas 
estas medidas? ¿Este gobierno 
de minorías en el cual gravi
tan precisamente los factores 
económicos que hay que des
truir? Ya hemos vLsto cómo 
es manoseado impunemente 
por la pandilla de oligarcas 
que acaudilla Faustino Fano y 
el trust frigorífico. Sólo la re

forma agraria profunda. La 
expropiación sin indemniza
ción de los grandes latifundis
tas e invernadores.

La nacionalización de la in
dustria frigorífica y el comer
cio exterior entre otras medi
das, podrá resolver el viejo 
problema de las carnes en la 
Argentina.

Esto significa lisa y llana
mente liquidar el poderío eco
nómico y político de la oligar
quía y su expresión instüucvo- 
nal. la Sociedad Rural Argén, 
tina.

O BARREMOS CON ELLA. 
O LA OLIGARQUIA APLAS
TARA AL PAIS

JUAN PERON Madrid. 12 de abril de 196d
A los compañeros de las "AGRUPACIONES GREMIALES Y 
POLITICAS PERONISTAS DE GENERAL SAN MARTIN",

SAN MARTIN

SALARIO MINIMO, VITAL, MOVIL:
PORQUE LOS BUROCRATAS NO LOGRARON SU APROBACION

Mis queridos compañeros:
l>a compañera Delia Parodi 

me informa de la reunión que 
han de realizar ustedes en San 
Martín y con ese motivo de
seo hacerles llegar, junto con 
mis más afectuosos saludos, 
mis deseos y votos por el éxito 
de ese acto peronista.

La reestructuración del Par
tido Justicialista. con un am
plio apoyo de base y la mayor 
representatividad, dará a nues
tras fuerzas políticas el estado 
orgánico y funcional indispen
sable para encarar no solo la 
lucha contra nuestros enemi
gos de siempre, sino también 
para impedir las arteras ma
niobras de los scudoperonistas 
que por intereses personales o 
de círculo, cuando nó para ser
vir intereses de nuestros ene

migos, intentan dividir nues
tras fuerzas.

El Movimiento Peronista no 
ha Sido nunca un pattido po
lítico sino un gran movimien
to nacional de liberación y co
mo tal tiene su raíz en el Pue
blo. Para nosotros el Partido 
Justicialista es solo un medio 
de aglutinación de las fuerzas 
peronistas en el campo políti
co. en forma que nos haga po
sible luchar dentro de las con
diciones que el demo-libcralis- 
mo impuesto por las minorías 
nos crea. Fuera de ese campo, 
las fuerzas peronistas tienen su 
columna vertebral en las orga
nizaciones obreras que no pue
den estar ausentes de la lucha 
política, mediante la cual se ha 
de decidir la suerte futura de 
la república.

Cuando se intenta dividir o 
disociar cualquiera de estas dos 
fuerzas del peronismo se está 
traicionando al Movimiento que 
nos congrega, porque su debi
litamiento cuantitativo es fu
nesto al éxito que nuestra ac
ción persigue Nada puede ha
ber en los intereses personales 
o de círculo de los dirigentes 
que justifique una disociación 

’ suicida de la masa porque la 
derrota del Movimiento será 
también la derrota de cada uno 
de los peronistas.

El Comando Superior del Pe
ronismo ha venido luchando 
siempre para mantener la uni
dad y solidaridad de todos los 
peronistas, que pueden tener 
diferencias en el sentir y en el 
pensar^ pero tales diferencias 
no pueden atentar contra la 
unidad peronista que es el mas 
importante factor del éxito de 
conjunto. Nada podrá realizar
se dentro de Un Movimiento 
Peronista que no se realice.

Estas reuniones que tienden 
al entendimiento de todos y a

la solidaridad gremial y polí
tica de los peronistas, han de 
tener como su objetivo más 
fundamental la discusión que 
permita asegurar esa unidad, 
sin la cual, nada podrá reali
zarse Por eso, deseo hacer lle
gar estas palabras a los com
pañeros de San Martín, con la 
convicción de que unidos en 
la doctrina, perseveren por es
tar también unidos en la ac
ción justicialista.

La situación actual de la Pa
tria y de su Pueblo debe im
pulsamos a mantener con la 
mayor firmeza nuestros objeti
vos. con la firme convicción 
de la victoria final parque te
nemos la razón y porque el 
Pueblo que no sabe o no quie
re defender sus derechos y su 
libertad, merece la esclavitud.

Aprovecho la oportunidad pa
ra hacerles llegar mi gran abra
zo. junto con la exhortación 
más decidida a la lucha y la 
seguridad de la victoria.

Juan PERON

Los muchachos Peronistas 
A la Patria Salvaremos 
Y muy pronto lograremos 
Derrotar a la traición 
¡Viva Perón! ¡Viva Perón!

Por ese gran Argentino 
Que hoy calumnian sin cesar 
Los canallas vende Patria 
Y su prensa tan venal.

(Estribillo)

¡PERON! ¿PERON! gran conductor 
Mi General, pronto vendrás 
Ellos vertieron sangre ai subir 
También con sangre han de salir.

Traoajadores luchemos 
Por nuestro Líder querido

Jamás seremos vencidos
Unidos de corazón
¡VIVA PERON! ¡VIVA PERON!

Y aunque destruyan su imagen 
Quieran su nombre borrar 
Del corazón de su pueblo 
Nunca lo han de desterrar.

(Estribillo)
Aunque nos pongan cañones 
Aunque seamos perseguidos 
Muertos mas no sometidos 
Gritemos de corazón 
¡VIVA PERON! ¡VIVA PERON!

Y sepan los asesinos 
que enlutaron la nación 
con sus cabezas haremos 
¡PEDESTALES A PERON!

(Estribillo)

AGRUPACIONES GREMIALES Y POLI
TICAS PERONISTAS DE SAN MARTIN 

Mesa Coordinadora.

*

EL MOVIMIENTO SE ORGANIZA POR LA 
VUELTA INCONDICIONAL DE PERON

El 11 de abril te realizó U Inauguración de la UNIDAD BASIC\ de Villa Maipú, partido de San 
Martin. Ubicada en Las Heras y PuryrTrdón. Se contó con la presencia de delegados del consejo dd 
movimiento, de lo» integrantes del triunvirato reorganizador de San Martin, compañeros Bugallo por 
La rama femenina, Fernández del sector político y Albonetti del sector gremial. y representantes de 
U Mesa Coordinadora de las agrupaciones políticas y gremiales de dicho partido bonaerense.

Hablaron entre otros el compañero Albonetti quien dijo “que quienes vinieron a salvar a la Na
ción, liquidaron todas las leyes social*»", más tarde hizo uso de la palabra el compañero Horacio Ro- 
scniberK por la Mesa Coordinadora de las agrupaciones gremiales, las Unidades Básicas deben ser 
fortines en la lucha por la vuelta incondicional del General Perón. En nombre de la democracia se 
liquida a La verdadera democracia. En 1964 debe ser el año del retorno del General Perón, recordó 
más tarde palabras del Chacho Peñaloza; "loe derechos se reclaman pero no se mendigan". Habló 
más tarde la compañera Vicenta Bello de Tapia, obrera municipal, por la Mesa Coordinadora Feme
nina, quien instó a las mujeres del movimiento a sumarse a la lucha por el retorno de Perón y de loa 
derechos de los trabajadores, cerrando d acto el compañero Sosa Molina quien explicó los alcance» de 
la reorganización y se refirió a la necesidad de estrechar filas en torno a las banderas del movinriento. 
Ixm numérenos concurrente» al acto, entre los que se encontraban kn compañeros de La Juventud Pe
ronista de dicha ion a, redamaban incesantemente la vuelta del General Perón entonando combativos 
estribillos, cantando con orgullo combatiente la marcha del movimiento.

EL OÍA 13 DE ABRIL fue remitido 
al Congreso el anteproyecto de 
ley sobre salario mínimo, vital 
y móvlL Analizaremos algu
nos de los aspectos esenciales 
de este problema, deteniéndo
nos en particular, en el pro
yecto mismo.

Participaron en la redacción, 
junto con miembros del Poder 
Ejecutivo, representantes de 
organismo patronales (dejan
do a salvo éstos su oposición 
al proyecto en sí, que conside
ran Inoportuno dada la actual 
situación económica" > y de la 
Confederación General del Tra
bajo.

En los considerandos del 
proyectó, sostiene el Poder 
Ejecutivo que "se da cumpli
miento con esta ley al manda
to que emana del artículo 14 
bis. de la Constitución Nacio

nal. aprobada en 1957”. Convie
ne señalarlo para evitar desde 
el principio toda ilusión lega
lista sobre las perspectivas que 
la presente ley podrá tener en 
el sentido de modificar la si
tuación real de la clase traba
jadora: fueron necesarios 6 
años para que las clases diri- 
denles se dispusieran a comen
zar el cumplimiento de un 
mandato establecido en lu que 
se considera "la ley fundamen
tal de Ja República.. ."

El mensaje que acompaña al 
proyecto contiene un párrafo 
que vale la pena transcribir: 
Estas reformas deben hacerse 
en tiempo, para evitar que la 
titularidad del proceso de 
transformación sea transferida 
a esquemas totalitarios, que se 
presentan con una prédica se
ductora y una mística en su ac-

A más de seis meses de que la CGT iniciara las gestiones para su obten
ción, sólo puede exhibir en su haber un proyecto de ley tramposo y ningún 
resultado concreto en beneficio de los trabajadores.

clonar u la que los pueblos 
pueden llegar a atribuir las 
virtudes realizadoras que la de
mocracia no exhibe, por más 
que resulte Ilusorio buscar el 
bienestar materia) por la vía 
de la pérdida de la libertad". 
En otras palabras; hagamos 
algunas reformas antes que la 
revolución do al traste con to
do el régimen.

Según nuestro parecer de

Los burócratas de la CGT van a mendigar en el Congreso lo que saben de antemano que no obtendrán: 
un salario mínimo, vital, móvil, que sólo será arrancado por la lucha de los obreros cansados de éstos.

esto último se trata en reali
dad.

I<a cuestión de) salarlo, mí
nimo vital y móvil, comenzó a 
ser agitada con mayor Insis
tencia jjor la dirección de la 
CGT. a partir del último cam
bio de gobierno: conseguir la 
sanción de esta ley ha sido y 
continúa siendo el eje en tor
no al cual se mueve la acción 
sindical desde hace varios me
ses hasta estos días.

SI la acción de los sindica
tos hubiera (le medirse por los 
resultados y conquistas que 
surgen de este proyecto, po
dría asegurarse que aquéllos 
están bastante lejos de cum
plir con las funciones que se 
han asignado en esta etapa.

be los presuntos beneficios 
que acarrearla la ley sometida 
ahora al Congreso, están ex
cluidos los trabajadores rura
les. los trabajadores del Estado 
y el personal de servicio do- 
m ático; los tres sectores su
man más de dos millones de 
asalariados.

En las tratutlvus llevadas a 
cabo por los directivos de la 
CGT se hizo especial hincapié 
en que la ley a aprobarse es
tableciera un Halarlo mínimo 
que. de acuerdo con los estu
dios técnicos realizados, no de
bía ser inferior a la suma de 
13.500 peHOH mensuales. El 
proyecto enviado u) Congreso 
soslaya esta Importante reivin
dicación de los trabajadores 
transfiriendo al futuro C» mue
lo Nacional de Solarlo Mínimo 
la tarea de establecer el monto 
de) sulurio mínimo a percibir.

Es que en realidad, lo único 
nuevo que surge del proyecto 
filmado por lilla y los minis
tro* del gabinete económico, 
consiste en la creación de un 
orgunlsmn burocrático más. 
que por supuesto será costea
do por los mlsmoH irabujudo-

res: el ya nombrado Consejo 
Nacional de Salario Mínimo. 
Novedad, por otra parte que 
no serla tal si se llene en cuen
ta que ya existía desde 1915 el 
Instituto Nacional de las Re
muneraciones. organismo tam
bién encargado, teóricamente, 
de fijar el .-¡liarlo vital míni
mo. Y acá llegamos a una 
cuestión hasta ahora hábilmen
te soslayada por los dirigentes 
de la CGT. en especial los vin
culados a la línea peronista: la 
ley que creó el Instituto Nacio
nal de Remuneraciones fue la 
misma que estableció en 1945 
el sueldo anual complementa
rlo. esto es. el aguinaldo Se
ñalar la existencia de esta ley. 
reivindicarla como conquista 
de los trabajadores, movilizar 
a las bases para exigir su cum
plimiento por parte del actual 
gobierno usurpador y de las 
patronales, debía ser la políti
ca correcta en las actuales cir
cunstancias. Los Alonso, los 
Vandor. los Gazzcra —en con
nivencia con los autotltuiados 
"Independientes”— prefieren 
ahora sepultar las conquistas 
de los trabajadores en el olvi
do y entrar en el Juego legalis
ta del régimen. Un Juego con 
pocos resultados a la vista, si 
se juzga por lo obtenido hasta 
uhoru en conciliábulos, reunio
nes. pactos, estudios y discu
siones de los cuales los autén
ticos Interesados, los obrero», 
han oficiado de convidados de 
piedra.

I’ero lu sola mención del su- 
lorio vital, mínimo y móvil ha 
tenido la virtud de soliviantar 
n todas las oryanlanvloneN pa- 
tronidos, desde ACIEL hasta lu 
Unión Industrial No les In
quieta ti e-dus últimas, isx su
puesto. el proyecto enviado ni 
Congreso —aun cuando maní- 
testaron su oposición ul mis
mo— sino la puslhllldud de 
que trus la consigna de lucha

p<>r un salario mínimo, vital y 
móvil se organizarán y movi
lizarán las bases, desbordando 
a la propia dirección burocrá
tica de la CGT.

Hay que tener en cuenta en 
este aspecto que la política 
ejecutada en los últimos años 
y que se sigue llevando a ca
bo, asienta sobre la base de 
comprimir los salarios de tal 
manera que quede el máximo 
de beneficio para la acumula
ción de ganancias. La negativa 
por parte de los industriales a 
aceptar un salario mínimo de 
13.500 pesos mensuales respon
de precisamente al objetivo de 
seguir manteniendo ese esque
ma económico en sus líneas 
fundamentales.

Este aspecto particular de la 
política patronal ha sido sosla
yado hasta ahora por la mayo
ría de los participantes en las 
discusiones. Que lo haga el 
gobierno y los patrones es com
prensible; que la CGT se en- 
riede en discusiones sobre cos
tos, consumos, precios del di
nero. moralización del régimen 
de cambios, lentitudes burocrá
ticas y otros problemas que no 
hacen a la cuestión de fondo 
puesta en debute sólo indica 
que su política, en lugar de es- 
tur al servicio de los trabajado
res. no es más que un punto 
de upoyo puesto en favor de 
determinados sectores patrona
les (vdéase sobre el particular, 
el folleto Bases v estudios del 
salarlo mínimo, vital y móvil" 
y compárese las posiciones en 
él sustentadas con la opinión 
de los técnicos, asesores y diri
gentes de la Confederación Ge
neral Económica).

¿Cuál es el problema de fon
do en la actual discusión sobre 
lu cuestión (le Ion «alarlos? En 
realidad se trata pura los secto
res empresario# y lo* cupltnlls- 
tas de hacer recaer sobre los 
trabajadores el pego fundamen
tal de lu que con tanta Insis
tencia se denomina huy desa
rrollo económico, y que n«> es 
otra rosa que el mecanismo de 
entrega del mercado Interno al 
imperialismo y liquidación de 
unu auténtica Industria naclo-

t'oiucado el debate en estos 
términos ~>c comprende el en
llanto de las (<rganl»acl'iiies 
empreñarlas unte la sola men

ción de un régimen salarial 
que se ajustaría automática
mente con el incremento del 
costo de la vida.

La consigna de un salario 
mínimo, vital y móvil no es 
pur eso un elemento desprecia
ble en el conjunto de reivindi
caciones actuales ue la cia»e 
obrera. Pero lo cierto es que la 
actual dirección de la CGT no 
está en condiciones —y tampo
co parece estar dispuesta— a 
obtener esa conquista en tér
minos que beneficien realmen
te a los obreros.

A más de seis meses de i ni- 
ciada la agitación en torno ul 
salarlo mínimo, vital y móvil 
los resultados obtenidos por la 
CGT podrían resumirse:

a) Ausencia de un salario 
mínimo de 13.500 pesos.

b) Apoyo a un proyecto de 
ley que margina de "sus pre
suntos beneficios a dos millo
nes de asalariados.

c) Suplantación de un orga
nismo burocrático por otro, cu
yas funciones están restringi
das con respecto a las que les 
correspondían al anterior Ins
tituto Nacional de Remunera
ciones.

d) Marginación real de las 
bases en el proceso de discu
sión y elaboración de las rei
vindicaciones salariales.

el Subordinación en los he* . 
chos. a la política de un sector 
de lu burguesía Industrial

f) Sanción, también en lo* 
hechos, de una línea "leguli*- , 
tu" pura obtener conquistas cu- I 
ya concreción pareciera residir 
en el Congreso y no en lu mo 
vlllzuelón de la clase trubuja- I 
dora.

Todos estos elemento* pruc- 
bun uno vez más el proceso de 
descomposición de la dirección V 
burocrática del movimiento J 
librero que. del reformlsmo 1 
más estrecho ha caído en la 
traición de los Interese» de la 
<■lu.se trabajadora. El salarlo j 
mínimo, vital y móvil, es una I 
bamh'i h |M*pulur que «Mo será 
realidad mediante la resuelta 4 
acción de las bases puestas en 
murchu par una dirección ver- 
linderamente representad va y i
no mediante la conciliación I
ron el régimen y las dádiva* I 
ile un parlamento surgido '-I J
fraude v proscripción d« I

POR UNA AUTENTICA 
REVOLUCION SOCIAL
Entrevistamos en la fecha a los compañeros que integran la Comisión Nacional de la Ju
ventud Ferroviaria del Ferrocarril Urquiza. Dicha comisión está integrada por obreros y 
combativo carácter de activistas. Dirigen la misma los compañeros Juan E. Díaz, Hugo 
Maggio, Alberto Sánchez, L. Martínez y Angel Pérez

0 LOS mHOURRILES EL GOBIERNO
PISOTEA A LOS TRABAJADORES

P.: ¿Qvt OMNAN DBL regreso del General Perón I 
4 Cómo consideran ustedes que debe volver, en 
qué condiciones T

R.: Debe volver por una auténtica revolución 
social de la clase trabajadora.

P.; 4 Cómo consideran quesc encuentra la 
Unión Ferroviaria en la actualidad!

ÍL: La Unión Ferroviaria «e encuentra enca
bezada por un viejo dirigente, que no responde 
a la auténtica mayoría del gremio ferroviario, 
que es peronista. Debido a eso se han perdido 
muchas conquistas sociales de gran trascenden
cia para nuestro gremio. Pese a ello debemos 
destacar la labor valiente y decidida de los com
pañeros peronistas que Integran dicha comisión 
directiva, entre ellos Ja del compañero Lx>renzo 
Pepe, actual vicepresidente de la Unión Ferro
viaria.

P.: tCudl es el estado actual de los ferroca
rriles argentWjsf

R Posterior a la calda de Perón, la reacción 
encaramada en el poder dio nacimiento a dos 
tipos de entrega un» pro-yanqui, representada 
por Frondlzl. otra pro-inglés, que es la actual. 
Al adquirir los ferrocarriles no se compró hierro 
viejo, como decían los vendepatrias. El gobierno 
peronista "adquirió soberanía", como dijo Raúl 
Scalabrlni Ortiz. Entendemos que es In colum
na vertebral de In economía nacional. El primer 
ferrocarrl. fue argentino, luego Mitre lo entregó 
a los Ingleses. A| nacionalizarlo el General Pe
rón, no sólo cumplía una función social, y econó. 
mica sino también de desarrollo político y cul
tural. Actualmente se J.eva a cabo una política 
desastrosa como consecuencia de los compromi
sos electorales del señor Pcrette. Vemos la acti 
tud entregulsta y pro-impcrlallstn con el sólo ob
jeto de destrozar la Industria nacional y favor»- 
cer Intereses foráneos,

P.¡ / Cuál es la trayectoria del Movimiento 
Nacional de la Juventud Farrovütrla del Ferro- 
‘'arril Urquisaf

R.: Al venir la Revolución fuslladora. fuimos 
extranjeros en nuestra propia patria. Lo» que 
somos y pensamos Igual nos agrupamos en este 
movimiento. Enfrentándonos a la reacción y ni 
gorllaje, el movimiento se vio fortalecido. La lu. 
cha nos enseñó el camino. Trabajamos en Inti
ma coordinación con la Comisión Nacional de 
Agrupaciones Ferroviarias que funciona en Rin
cón. Nuestro radio de acción, es todn la red de) 
Ferrocarril Urquiza.

P.: 4Cuál es la salida para el pal»!
R.: Para la recuperación de la Nación, es fun 

damentai la vuelta incondicional del General Pe. 
rón. Sin ello no hay salida, puesto que fue el 
primer hombre en el mundo que sustentó la 
tercera posición, hoy en plena vigencia en el 
mundo. Fue él. quien nos indicó el camino hacia 
la conquista total de nuestros derechos.

P.: 4 Consideran Uds. que los problemas gre
miales y Políticos pueden ir separados!

R-: Los prob emos políticos y gremiulca son 
paralelos y no se puede bajo ningún concepto, 
vivir ajenos o Jas grandes transformaciones so 
cíales. Creemos que cualquier medida de carée 
ter social político o económico por parte de un 
gobierno v» en perjuicio directo de las grandes 
masas de trabajadores, si el mismo no está diri 
gldo y controlado por el pueblo

P-: i Qué oPinan de las próximas elecciones 
ferroviarias!

R- - L°b compañeros peronistas de los ferroca
rriles. ante ios próximos elecciones debemos tro, 
zar un pian do lucha con unidad de criterio y 
de acción pora reconquistar nuestra querida 
Unión Ferroviaria, y alejar de los cargos a los 
gorilas, que conspiran en contra de Jas medidos 
progresistas que n«*cesltan los trabajadores fe
rroviarios. Los compañeros ferroviarios subamos 
perfectamente que en el periodo en que el pe 
ronlsmo estuvo en o) poder vivimos bajo un eig 
no de paz y bienestar.

ComÍ*aAero al servicio siempre 
de las luchas de los trabajado
res, hizo presente por Interme
dio de sus representantes en el 
local de la Seccional Alianza 
del Ferrocarril San Martín, 
allí fue informado de los in
tentos del gobierno de pasar 
por encima de los derechos de 
los obreros del riel, derechos 
adquiridos tras años de lucha. 
La designación del personal 
directivo del ferrocarril total
mente ajeno a la Unión ferro
viaria. no sólo significa para 
el país un daño económico y 
técnico, sino que es también 
un atropello contra la clase 
obrera organizada que de nin
gún modo va a ser permitida. 
Justamente por ser argentinos 
y trabajadores. La época de 
los compromisos han sido de
finitivamente superadas y no 
volveremos atrás.

Conversamos en la oportuni
dad con los compañeros: Mario 
Rodríguez, vicepresidente de 
la seccional, José Fernández, 
secretario y Francisco Carugo, 
tesorero Todos ellos de reco
nocida trayectoria de combati
vos activistas peronistas.

Fernández: "El día 8 de abril 
nos apersonamos al Jefe de los 
talleres Alianza, para requerir

le informes sobre la designa
ción de un jefe de oficina, que 
no es, ni ha sido nunca agen
te ferroviario. Se nos informó 
que por resolución de EFEA 
este señor había sido nombra- 

(do para tal cargo. Trátase del 
señor Ernesto Manlli. de pro
fesión Joyero, viejo y conocido 
activista del Radicalismo del 
Pueblo, de Tres de Febrero. El 
mismo tomaría servicio el 9 
del corriente mes. Manifesta
mos entonces nuestra oposi
ción por tratarse de un proce
dimiento totalmente incorrecto 
que además de violar todas k s 
normas establecidas, creaba 
una situación de desmoraliza
ción e indignación al personal 
que de una u otra forma, por 
su antigüedad o ru conocimien
to tenía derecho a ese cargo’.

Carugo: "Nosotros los deno
minamos "paracaidistas". Tene
mos conocimiento que de igual 
forma se van a Incorporar a 
53 personas en similares con
diciones en este ferrocarril, jf 
350 en el orden nacional. Por 
Intermedio del interventor, se
ñor Albano, sabemos que han 
sido todos confirmados”.

Rodríguez: "Tradicionalmen
te los puestos Jerárquicos fe
rroviarios han sido llenados

por personal ferroviario que 
va escalonando posiciones a 
través de su carrera, llegando 
a convertirse gracias a esa ex- 
g-rienda en un jefe eficiente, 

n estos momentos en que el 
gobierno dice estar empeñado 
en la recuperación del sistema 
ferroviario, es Justamente 
cuando se posponen a quienes 
ya vienen actuando desde ha
ce años en funciones de jefes. 
Eso da la pauta de que en la 
práctica todavía se sigue la po
lítica nefasta de liquidación de 
los ferrocarrllles que Iniciara 
Acevedo. Entiendo que debe 
hacerse conciencia la clase tra
bajadora de que “la lucha que 
se inició con la heroica huelga 
de 42 días aún no ha termina
do", y que si hoy bregamos pa
ra que meritorios empleados 
ocupen los puestos que legíti
mamente le corresponden, es 
una lucha para el bien de to
dos los trabajadores ferrovia
rios. Aparte de ello, de pros
perar la medida del gobierno, 
se crearían grandes problemas 
de orden técnico por la Inca
pacidad y falta de experiencia 
de estos señores que pretenden 
llegar al ferrocarril pasando 
por el comité. Las medidas de 
fuerzas tomadas hasta la fecha

consisten por ahora, en paros 
de una hora por turno, en la 
seccional Alianza. En el orden 
nacional, solicitamos a la Co
misión Directiva de la UF que 
tome las medidas que el caso 
aconseje”.

Carugo: “El 9 de abril se de
cretaron paros de una hora 
por turno. Al tener conoci
miento de ello el compañtHo 
Lorenzo Pepe, efectuó las4Fa- 
mltaciones pertinentes ante 
EFEA, prometiendo ésta, que 
en el plazo de ocho días se iba 
a reveer la medida. Hasta la 
fecha. 28 de abril no se cum
plió con lo prometido. Esta sec
cional totalmente identificada 
con el compañero Lorenzo Pe
pe, se siente muy satisfecha 
con el trabajo realizado por el 
mismo, dentro de la Comisión 
Directiva, no así con los secto
res reaccionarios (gorilas y co 
munlstas unidos como siempre 
desde la famosa Unión Demo
crática) que pretenden volver 
al país a época definitivamen
te superadas".

Fernández: "La seccional es
tá dispuesta a luchar hasta las 
últimas consecuencias en de
fensa de sus objetivos 
ner fin a este tipo de 
lidades".

Loj compañeros de la Comisión Directiva de la Seccional Alianza 
del Ferrocarril, explicando los motivos del conflicto.

Los compañeros integrantes de la Comisión Nacional de la Juven
tud Ferroviaria del Ferrocarril Urquiza, en su mesa de trabajo, con 

versan con la representante de COMPAÑERO
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PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN1 A L FRENTE DE LA LUCHA

PERSPECTIVAS IIE 1LA PARITARIA AZUCARERA
POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

LA OLIGARQUIA MANIOBRA IDOLOS EN VENTA
-i -'TlMMM'O* fe*~ 'MBR MMMV

La constitución de la pa 
rita ría azucarera, cuyas se
siones continuarán a partir 
del día de hoy, ha servido 
para poner de manifiesto 
una verdadera conspiración 
empresaria, a la que no son 
ajenos ciertos funcionarios 
del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, que a pe
sar del cacareado estado 
constitucional, pretenden ac
tuar de la misma manera 
que lo hiciera aquel conoci
do sirviente de Alsogaray, 
llamado "no recordamos 
cuanto” Puente.

Los directivos de la Fede
ración de Empleados —Ay- 
bar y Medina— no se anima
ron a sostener el pedido que 
formularan por escrito de 
una paritaria separada. Vol
viendo sobre la intención 
que denunciáramos en nues
tro número anterior y que 
consistía ni más ni menos 
que colocar en total indefen
sión al grueso de los emplea
dos, solicitaron solamente 
tratar por capítulo aparte 
las condiciones de trabajo de 
este sector.

Pero “hecha la punta”, los 
llamados representantes de

los cañeros del Norte —en 
realidad, cuatro o cinco ne
greros propietarios de gran
des latifundios, donde se ex
plota inicuamente a cientos 
de compatriotas y a un nú
mero mayor de braceros bo
livianos— pidieron separar 
de la paritaria nacional a 
los trabajadores d el surco, 
con la manifiesta intención 
de dividir al sector obrero y 
llevar a la gente del campo 
al estatuto del peón.

La enérgica y rotunda 
oposición obrera expresada 
a través de todos los repre
sentantes del Frente Unico 
Nacional de Trabajadores 
Azucareros y la positiva po
sición de la Unión de Cañe
ros Independientes de Tucu- 
mán, parecieron haber con
jurado definitivamente la 
maniobra. Decimos “pare
ciera”, por cuanto sabemos 
que está en la intención del 
Director Nacional de Dele
gaciones Regionales, prime
ro, tratar de reducir al mí
nimo la representación obre
ra, y luego, limitar la pari
taria solamente a la discu
sión de las remuneraciones

y salarios, para, finalmente, 
tratar unas pocas condicio
nes de trabajo, separándolas 
por zonas.

Los trabajadores azucare
ros y muy especialmente 
FOTIA, no se dejarán con
fundir. Los que crean poder 
manejar las tratativas y en
cauzarlas hacia el rumbo 
que anhelan los patrones, se 
llevarán una tremenda sor
presa y en el momento mis
mo que se advierta una, ten
tativa de manoseo quedarán 
al desnudo los habilidosos.

Se halla en la mesa de 
discusiones un petitorio la
boral que resume las necesi
dades y justas aspiraciones 
de tan importante núcleo 
obrero, y estadios seguros 
que él será sostenido con to- 

,da firmeza y responsabili
dad. No habrá declinaciones 
ni debilidades. Si la conduc
ta de algún dirigente, sus 
compromisos extra gremia
les o los antecedentes de al
gunos que han podido fil
trarse en el Frente Unico, 
les permite abrigar algunas 
ilusiones, sería bueno que 
tomen el ejemplo del año an
terior y adviertan como sa
ben responder las bases.

La FOTIA y los trabajadores azucareros no se dejarán confundir por la reacción. La reciente marcha sobre Tucumán es una clara prueba de 
de la combatividad y la decisión que anima a los cañeros.

EL REGIMEN OTORGA NUEVAS ENCOMIENDAS
En la renovación de las cartas revérsales sobre el ingreso 
de braceros bolivianos. el gobierno argentino se ha pre
ocupado por asegurar a los Encomenderos del Norte mo
no de obra esclava y segura.

Lab Dirfcnxs con dicto nm económi
cas «n que se desenvuelve la na
ción hermana y vecina hace quo 
millares de familias campesinas 
de los departamentos de. Sur y 
del Oriente tengan que concurrir 
a la zafra azucarera y a la cose
cha de tabaco.

Esta penosa situación ha veni
do siendo slstemAtlcamente expío, 
tada por los Encomendaderoj de 
Salta y Jujuy. Anualmente, y me
diante el uso de conchavadores

—verdaderos "capangas”— los re
clutan por millares y los trasla
dan al país atados a un contrato 
de trabajo que los ob iga duran
te el tiempo de permanencia en 
nuestro país a servir a su patrón, 
pues la renuncia al empleo o la 
rotura del vínculo laboral les can
cela automáticamente el permiso 
de permanencia.

Vienen hacinados, poco menos 
que si fueran hacienda En vez de 
viviendas sa lea provee de ''mal-

hoia” (hojas de desecho de la ca
ña) y algunos cartones o latas 
como todo albergue. Nada de ba
ños ni duchos, cocinas o comedo
res. Se los obliga a comprar los 
alimentos en las propias provee
durías. que se disimulan con tí 
nombre de almacenes. donde se 
los explota en los precios y no se 
les realizan pagos, en dinero, has
ta La liquidación final al término 
de la cosccha.

Los cuadros pintados en la pe
lícula 'Zafra” que tanto escozor 
les produjera, son apenas pálidas 
pinturas de la tremenda realidad 
3ue deben soportar estos trabaja 

ores y nuestros propios aboríge
nes que no tienen cónsules.

La representación argentina no

ha querido aceptar ninguna de 
las peticiones formuladas por el 
gobierno boliviano. Actúan en 
función de asegurar mano de 
obra dócil y barata a los propie
tarios de factorías que de ningún 
modo podrían levantar sus cose
chas si no contaran con el con
curso de estos núcleos humanos, 
únicos capaces de soportar los te
rribles condiciones a que los so
meten.

COMPAÑERO volverá sobre es
te tema que golpea la conciencia 
nacional. Es con “sangre, sudor y 
lágrimas” como se donan univer
sidades privadas y se dan balan
ces con utilidades iguales o ma
yores que el capital invertido.

A medida quK avanzan los días 
Re pone de manifiesto la des
piadada campaña orquestada 
por los grandes intereses de las 
empresas grabadoras para de
sarrollar hasta sus últimos ma
tices una labor destinada a de
gradar nuestra música popular, 
en favor de la foránea El fin 
primordial es doblegar el "gus
to’ de la música nacional me
diante la Indiscriminada pro
moción publicitaria volcada en 
torno a quienes han cambiado 
su conciencia argentina por el 
presuroso afán de ganar unos 
pesos (Lógicamente, nos esta
mos refiriendo a los mal lla
mados "ídolos populares").

Desde hace muchos años, las 
empresas grabadoras de capital 
yanqui pretendían "vender" ai 
público consumidor una ima
gen musical al estilo america
no. Un tipo que sirviera de 
caballo de Troya para permi
tirles aumentar sus l»eneflcios 
en las ventas de discos, etc. 
Lamentablemente hoy. están 
logrando sus deseos; los in- 
Sntes medios financieros ten- 

entes a promover a algunos 
figurines, comienzan a reditar 
sabrosas ganancias. Tanto co
mo para confundir a una gran 
masa de pueblo, en cuanto a 
los relieves verdaderos que im
plican estas maniobras. que en 
su faz real revelan un hecho 
muy grave, el amplio y abru
mador campo de la música fo
ránea destruirá paulatinamente 
los alcances de nuestra autén
tica música nacional y popular. 
En ese sentido, se ha agudiza
do nuestra enajenación cultu
ral. Los medios de comunica
ción masivos, v monopolizados 
por la burguesía permiten "pre
sentar lo inexistente como rea
lidad y afirmar como Inexis
tentes los hechos reales y ma
nifiestos" En esa instancia, lo 
falso y corrupto integra a las 
empresas grabadoras; la pren

sa Interesada; los disc-jockcys 
a sueldo; y por supuesto a los 
momentáneos beneficiarlos do 
la situación. La única realidad 
es la ambición por sumergir en 
la esterilidad todo aquéllo que 
nos represente e interprete 
musicalmente En fin. de todo 
aquéllo que nace en lo hondo 
de nuestro ser y se transmuta

en los tangos de Pichuco, o en 
la cadencia de "Los Fronte
rizos".

Por eso, es peligroso el Ilimi
tado desenvolvimiento de la 
música foránea, pues inevita
blemente acabará con nuestras 
expresiones nacionales. El to- 
ntto insulso y superficial de 
cualquier melodía de moda, cs-

conde las Intenciones de los 
mismos personajes que vieron 
frustrar sus posibilidades de 
colonización cultural bajo el go
bierno popular de Perón, luego 
de la 2* Guerra Mundial y que 
ahora, abierta la puerta por 
las minorías, se han lanzado 
con todo sobre nuestros logros 
autóctonos.

UNIDADES BASICAS: SE REABREN LAS 
TRINCHERAS POPULARES

El compañero Valetta y otros representantes del equipo de 
redacción de COMPAÑERO, respondiendo a una invitación 
de los compañeros integrantes de la Unidad Básica Nó 1 
de Billinghurst, Juan Manuel de Rosas, se hicieron presen
tes en el local del mismo, situado en la populosa barriada 
de San Martín. Recogimos aquí algunos de los conceptos 
manifestados por los compañeros de dicha centro político: 
J. E. Díaz. H. Maggio. A. Sánchez. L. Martínez y A. Pérez.

4 Qué piensan ustedes del regreso 
del General Perón? 4 En qué for
ma consideran que debe volver?

PENSAMOS que el regreso del 
Genera) Perón a su patria es un 
hecho ya consumado; y decimos 
asi porque todos los peronistas de 
convicción y de fe esperamos su 
regreso para la liberación gene
ra] de la opresión, del fraude y de 
los consorcios foráneos, y también 
consideramos que Perón no tan 
solo será solución para la Argen
tina. sino que será la solución de 
todos los pueblos que exigen rei
vindicación soda!.

ENTENDEMOS: que fuesen 
cuáles fuesen los garantías que se 
le ofreciera para su regreso al 
pala, no puede dejarse librada a 
una vuelta condicionada, sino que 
el General Perón, como Jefe su
premo del movimiento mayorita
rto de )a patria, boy proscripto, 
debe volver con una gran revo
lución social como lo fue el 17 de 
octubre de 1943.

4 Qué opinan de la reorganizo- 
ción dd movimiento justiciallsta?

OPINAMOS que la reorganiza
ción debe ser el apuntalamiento 
d» las columnas del movimiento 
que. cimentando sus bases, pue
dan elegir libremente quiénes re

girán los destinos de nuestro mo
vimiento. La compulsa de las ba
ses populares dará su veredicto. 
P 4 Consideran que deben estar 
separadas las bases gremiales y 
políticas?
R.; De ninguna manera, entende. 
mos que deben estar totalmente 
unidas, puesto que lo gremio) de
pende de lo político.

CONSIDERAMOS que el Justl- 
clallsmo como los gremios es de
cir organizados. Iremos en busca 
de] camino dentro de las finalida
des comunes de la República tra
bajando. estrechamente unidos, 
marchando por los caminos as
cendentes de la patria hacia el In
dice de su felicidad y de su gran
deza. en recuperación de la Jus
ticia Social, de la Independencia 
Económica y de la Soberanía Po
lítica.

NUESTRA VINCULACION con 
la Mesa Coordinadora de Agrupa
ciones Gremiales Peronistas de 
Genera] San Martin, no significa 
más que un acercamiento de cau
sa y de solidaridad común; recor
demos que la defensa del Justl- 
clalismo es el nervio motor de 
nuestra ludba: EN LO EXTE
RIOR. contra el Imperialismo y 
la reacción, y EN LO INTERNO,

contra la traición política oligár
quica. Por eso ej menester estar 
listo, como en tiempo de lucha, 
con ios comandos ágiles y ios 
hombres de pie; no olvidemos que 
el imperialismo capitalista no des
cansa en su tarea de comprar 
conciencias y pagar voluntades. Y 
que. por ser la Meas Coordinado
ra una más en la República real
mente organizada garantizada por 
la honradez el desinterés y la leal
tad puesta al servicio del movi
miento por parte de los compañe
ros que la componen, se entiende 
que toda Unidad Básica, orgáni
camente constituida, no debe 
apartar su colaboración a estos

compañeros por entenderlo un 
arma positiva

EN LO QUE RESPECTA AL 
PLAN DE LUCHA, entendemos 
que se aplicó con dualidad de cri
terio; encendieron el fuego y lue
go apagaron las llamas ¿Qué hay7 
¿Qué pasó? Insensibilidad por 
parte de la conducción de la Cen
tral Obrero, u ocultamlento de 
presión por parte de sectores reac. 
clonarlos, a ellos le cabe las sal
vedades del caso; no creemos que 
tenga buen fin.

ENTENDEMOS QUE LA SA
LIDA PARA EL PAIS es el re
torno de La clono obrero ol poder, 
conducida por su jefe, el General

Perón. Creemos agotado el cami
no electoral, ahora debemos orga
nizamos pare traer a nuestro lí
der.

LA VERDADERA FUNCION 
DE LAS UNIDADES BASICAS 
debe ser la de celosa custodia de 
los más caros Intereses de nues
tra doctrina realmente Justlcialis- 
ta. la función a que a ésta se re
fiere. no será otra que la de traba
jar de acuerdo a nuestro slogan 
que dice: SEAMOS TODOS AR
TIFICES DEL DESTINO CO
MUN. PERO NINGUNO INS
TRUMENTO DE LA AMBICION 
DE NADIE.

GRAN ACTO 
DE LEALTAD
La Unidad Básica Justicíaosla de José C. Paz. y el pe
ronismo de General Sarmiento, ha organizado un gran 
acto público para el día 10 de mayo a las 18 horas, en 
la Plaza Manuel Be Igrano de José C. Paz. Hablarán los 
compañeros Andrés Framini. Lorenzo Pepe. Judith 
Mercado. Remigio López. Leticia Parazzo y Raúl Ravitti. 
La reorganización del Partido Justicialista demuestra el 
alto espíritu de lucha del pueblo peronista. Concurrir 
a este acto será una nueva demostración de fe y unidad 
peronista y lealtad a nuestro líder el General Perón.

Los compañeros 
de la Unidad Bá
sica Número 1, 
Juan Manuel de 
Rosas, de Billing
hurst. Miembros 
de la redacción 
de COMPAÑE
RO, junto con 
nuestro director, 
Mario Valotta. 
visitaron la sede 
de dicha unidad.

*

MATANZA

VICTORIA OBRERA EN 
ALVAREZ Y PINILLO
LA decidida acción de los obreros del esteblecimien- E 

to metalúrgico ‘Alvarez y Pininos", que ocuparon 
la fábrica durante varios días, y la solidaridad de los I 
compañeros metalúrgicos de la Seccional Matanza, que j 
realizaron huelgas parciales de apoyo, culminó con una ■ 
nueva victoria del aguerrido gremio, que demuestra así. 
una vez más. la actitud combativa de las bases.

La patronal se ha visto obligada a reabrir el estable- 1 
cimiento y a reincorporar a todos los compañeros que ’ 
había dejado cesantes, excepto al compañero Crisis, cu
yo caso deberá solucionar el Consejo de Relaciones Pro
fesionales. luego del período de 20 días de conciliación 
que determina la ley.

Este es un ejemplo más que demuestra que. cuando 
dirigentes —en este caso, los directivos de la U.O.M., 
Seccional Matanza— responden a la voluntad combati
va de las bases, la lucha de los trabajadores adquiere 
una potencia irresistible. Algunos dirigentes naciona- 1 
les. siempre propensos a la conciliación y el comproml- I 
so, deberían aprender de estos ejemplos, a emprender 1 
el camino de la lucha.

L1 mCCIOI QI ILlllí IMPEDIR LIS ELECCIONES IA I IISII
Poc imi’NOa vez loa enqulatadoa y 
«eudodlrigentea buscan afanosa
mente ante las autoridades de 
Asociaciones Profesionales de la 
Capital Federal, prolongar o de
jar sin efecto el llamado a eleccio
nes de los sindicatos y de FOSIF. 
con argumentaciones falsos que 
dichas autoridades, aceptan, des
conociendo el fraude, el robo, el 
abuso de la buena voluntad, de 
los obreros más sufridos, si se 
puede llamar así a los trabajado 
res forestales, no solamente a los 
obreros santlagueños sino a todos 
los de la República Argentina pa
recería que estos compañeros al 
desempeñar esta tarea que se de
sarrolla en los bosques tiene la 
maldición para el sufrimiento.

En épocas anteriores a 1G4Í <e 
hacían injusticias pero nunca co
mo en esta época, con toda la 11- 
bertad, la democracia que se ha
bla pero que no se realiza ni prac
tica Desde IAO hasta el 56 los 
trabajadores tuvieron la suerte de 
tener un gobierno que les hizo jus
ticia y dio libertad de organizarse

en defensa de sus propios dere
chos. libertad que los obreros fo
restales aprovecharon para cons
tituir la más sólida organización 
sindica] del Norte Argentino, 
ejemplo para todo el país, colo
cando a su cabeza a dirigentes 
leales, honestos, capaces que en 
treguron todos sus esfuerzos años 
de su vldt para hacerla más só- 
llds y fuerte. Epocas nqusllas'que ' 
tanto «n los gremios como en la 
FOSIF se hacían conocor anual
mente balanoes, se roallzaban 
congresos y asimbieas, cumplien
do al pie de Ja letra los estatutos; 
los asociados estaban constante * 
mente en contacto con sus diri
gentes. lo que posteriormente 
nunca más se hizo; épocas aque
llas en que Is FOSIF contaba con 
policllnlco. cooperativas de consu
mo cooperativas de producción, 
en que se conseguían convenios 
lustoa que »e hacia cumplir, con
quistas que se consiguieron en ese 
transcurso y que están hoy des
aparecidas •

Desde lGóft. después de la revo

lución de loa libertadores, de loa 
democráticos, que con H fuerza se 
hicieron cargo dei gobierno, con
tra la vqluntad de la mayoría dol 
pueblo argentino, sin darse cuen
ta que con la fuerza no se consi
gue ol entendimiento, la paz y la 
¿uatlcla. Fue la época en que se 

IcierQn dueños de bienes ajenos, 
los interventores quo por manda
to do esas autoridades se hicieron 
cargo y manejaron a gusto y ga
nas de loa bienes d<- los trabaja
dores. Algunas organizaciones in
tervenidas. tuvieron suerte de te
ner Interventores con un poco de 
responsabilidad, que manejaron 
las cosas con cautela. Sucedió to
do lo contrario con loa Intervento
res de FOSIF que fueron más que 
asaltantes, destructores de los bie
nes de los trabajadores forestales. 

Posteriormente con elecciones 
fraudulentas, dirigidas y flanea
das por Salera y otros, se hicieron 
curro los señores ArgUel'o, Sabi
no Bravo, Tito 8uAr<-z Alustlca y 
José López, este último ya falle
ció. Estos hombres y estos nom

bres quedarán grabados en la me
moria do loe trabajadores que no 
m olvidarán nunca de la traición 
en forma descarada, sin acordar
se algunos de ellos. Bravo. Alus- 
tiza. quo ha sufrido en los mon
tes ol maltrato y la desconsidera
ción d« los patrones. Cuesta tra
bajo creer que estos obreros que 
hoy ya son señoree, no plenson en 
sus hijos en su señora, que tarde 
o temprano podrían tener un cas
tigo merecido como conaecucncia 
de su traición.

Cuál no fue la satisfacción de 
los forestales cuando por Interme
dio de) dolegadu electoral Aurelio 
Mal dan. a. se convocó a elecciones 
para los sindicatos afiliados 11 
FOSIF. Como consecuencia de 
ello, los trabajadores comenzaron 
a movilizarse realizando reunio
nes. asambleas en las que con la 
voluntad de la mayoría se eligió 
la Ilota de auo compañeros que in
tegrarían la Comisión Directiva, 
y a punto de terminar la organi
zación en toda la provincia, con
fiados en la buena fe y determina

ción del delegado electoral, nos 
encontramos con que el señor Bra
vo en compañía del asesor, señor 
Villegas con su Juego maquiavé
lico que realizaron ya en el pri
mer llamado, habían conseguido 
que Asociaciones Profesionales 
hiciera llamar a Mol daña y >e or 
denara no llevar a cabo por el mo
mento el acto eleccionario. Cuán
ta no fue la sorpresa para los tra
bajadores forestales que cretin 
quo por fin tendrían a sus orgunl 
raciones con dirigentes honestos, 
docentes y responsables de su mi
sión. cumplir oe acuerdo a loo es
tatutos que rigen la vida de sus 
organizaciones, encuadrándoos en 
La ley y reglamentos de Asoolacio 
nes Profesionales, con falsas de
nuncias ante las autoridades de 
Asociaciones Profesionales tildán
donos de comunistas y extremis
tas. argumentos demasiado gasta, 
dos. 31 entre los trabajadores y 
ex-dlrlgontes de FOSIF habría al
guno con eso titulo y habría pa
sado sin esperar tanto tiempo con 
paciencia y esperanza para recu

perar sus bienes y conquistas casi 
totalmente perdidas, se habrían 
tomado medidla drásticas con sus 
destructores, como se ha hecho 
en algunas organizaciones de la 
Capital Federal y otras provin
cias. Esta burla nuevamente he
cha por Sibíno Bravo y sus cola
boradores. loa trabajadores fores
tales no están dispuestos a tole
rar por más tiempo

Encabezando la movilización de 
loa forestales se ponstltuyó el Mo
vimiento Pro-Recuperación FO- 
SIF. con ex-di rigen tes, como Fi- 
grueroo. Alogiatlno, Sales. Coro
ne) Lazo Montenegro. López Re
mos, etc., los que realizaron giros 
por luz principólos localidades del 
Chaco Santiagucfto, zona eminen
temente forestal.

La primero gira fue a Sunoho 
Corral, donde loa compañeros Ala 
gitaUno y Salas, presidieron unu 
reunión a la que asistieron alre
dedor de 40 obreros foreats'ea En 
dicha reunión, como en todas las 
subsiguientes, se puso en eviden
cia el espíritu de lucha de los tra

bajadores dispuestos a desalojar 
de cualquier manera a U camari
lla de ArgUello

La asamblea flnaUzó con la de
signación de una comisión, com
puesta por 8 compañeros que to
marán a su cargo la tarea de es
clarecimiento y de organización.

Después ios compañeros AJa- 
gastlno. Flgueroa y Montenegro 
recorrieron Las Tinajas y Weis- 
burd. realizando también asam 
bleaz numerosas en las que fue
ron elegidas las listas para la 
elección y donde se cursaron no
tas con decenas de firmas, soli
citando ni delegudo electoral la 
pronta realización de las «leccio
nes.

Finalmente los compañeros Ala. 
gnatlno y Flgueroa recorrieron 
en una gira que duró 10 días los 
localidades de Suncho Corral. 
Tintina. Donadeu. Campo dallo y 
Monte Quemado presidiendo tam
bién asambleas con la asistencia 
de crecida cantidad de obreros. »n 
los que se eligieron listas por la 
voluntad de los obreros presentes

Falito Ortega, actual ídolo de una fábrica que los crea y los destruye 
con despiadada rapidez para adormecer los auténticos valores na
cionales. Mientras sirva para hacer dinero, caminará. Después, los 
grupos imperialistas que controlan el gran negociado del disco, se 

desprenderán de él.

■ ¿POR QUE
PALITO ORTEGA?

Hay una verdadera plaga de 
cantores nuevaoleros. que pa
rece fecundada por langostas. 
Arrasan el sitio por donde atra
viesan. Pero, existe un espe
cial Interés en las grabadoras 
por publicltar a uno de ellos 
en especial. No por ser dife
rente, o cualitativamente supe
rior a sus cofrades, sino por
que la trenza que maneja el 
negocio de los discos, le tocó 
en suerte el premio mayor. 
Quizás "aguante” algunos me
ses. hasta saturar al público 
con sus "creaciones"; en el mis
mo instante en que le sea re
tirado el apoyo del aparato pro
pagandístico y publicitario se 
signará el fin de éste "ídolo de 
la Juventud". Es la ley de la 
oferta, mientras rinda es home
najeado y ensalzado, luego, 
bueno, sucederá lo que con Ro- 
samel A raya o Bllly Caffaro

Es Interesante, sin embargo. 
(Compañero n<* 11).
analizar a Palito Ortega, ya 
que de él hablamos, pues es 
un experimento nuevo, un pro
ducto artificial de los Intere
ses foráneos. Muchos Jóvenes 
se enardecen con sus cancio
nes y hasta algunos sicofantes 
de la prensa amarilla, preten
den vislumbrar una "forma 
existencial" en la"s misma- Lo 
comparan con Garlitos Gardel 
(por lo absurdo, no discutible).

En suma, se otorga a este buey 
corneta falsa trascendencia mas 
lo Importante radica en la for
ma, en los medios utilizados 
para encumbrarlo Eso sí, es 
novedoso en la Argentina.

Por vez primera se ha pues
to en práctica, aquello que al
gunos llaman "acondicionador 
exterior”. Es decir, toda una 
gama de recursos publicitarios 
tendientes a "convencer" al pú
blico consumidor de la necesi
dad y en éste caso de la "cali
dad’’ de un determinado pro
ducto La publicidad obra como 
condicionador, un determinado 
desodorante; una marca de he
laderas; un disco; un actor, etc. 
Se vende cualquier cosa que 
pueda aumentar las ganancias 
de las empresas. El Intento es 
abrumadoramente promoclona- 
do, se hace carne en quienes 
lo reciben, la necesidad de po
seer. aplaudir y aún sentir co
mo valorable todo cuanto se 
propagandea por los medios de 
comunicación masivos. Esto es 
el acondicionador exterior: una 
forma baja, mercantlllsta de 
trastocar las ambiciones. In
quietudes y deseos del consu
midor, del pueblo, en última 
Instancia. La práctica es yan
qui. y también sirve para pro 
pagandear ideologías. Median
te esta fórmula, se ha Impuesto 
la moda de Palito Ortega. Se 
ha " vendido" un "'ídolo" como 
si fuese un jabón o una licua- 
dora.

¿Usted lector, pensó qué es 
P. Ortega? ¿Cuál es su mensa
je? ¿En qué nos representa? 
I.as respuestas necesariamente 
serán negativas, ya que este 
globo, este enorme camello 
muy bien montado, no es ra
cional. Aprovecha la lenidad 
de los usurpadores del poder 
popular y la decrepitud del sis
tema social para vendernos una 
realidad que no nos correspon
de. ni nos representa. Si éste

exponente y servidor de la mú
sica foránea, se presentase bajo 
cualquier otro nombre, y slem- 
[>re con el apoyo cuantioso de 
os grandes monopolios disco- 

gráficos, igual sería Impuesto. 
Es que en trance de tergiver
sar nuestra cultura, avasallar 
nuestros valores y desvirtuar lo 
nacional, las grabadoras cuen
tan con la mendaz complicidad 
de la oligarquía gobernante, 
circunstancia que más allá de 
otra consideración les brinda 
una Impunidad y desenfado 
total.

Resumiendo, queremos dejar 
en claro que no es nuestra in
tención criticar a quienes asi 
aplauden a los ‘"ídolos" Enten
demos que es el resultado ló
gico y esperado con tal ma- 
chacaneo publicitario y en tan
to todo el mecanismo de pro
paganda y subsecuentemente, 
quienes lo detentan, están de 
espaldas al país y con vista al 
norte .

■ ¿A UD LE GUSTA
EL TANGO Y EL FOLKLORE?

Un artículo publicado por la 
frigerista "Primera Plana" afir
maba que el tango y el folklore 
eran actualmente "para mino
rías". contraponiéndolos al "éxi
to" de P. Ortega y sus etcéte- 
ras. Damos por descontado que 
dicha nota provenía de las usi
nas psicológicas de las empre
sas grabadoras. Pero de cual
quier manera, es un indicio de
mostrativo de la batalla librada 
contra nuestra música popular 
y nacional. Ante ese hecho, que 
automáticamente implicaría la 
contraofensiva, resultan lamen
tables el temor y las medias 
palabras que dominan al ámbi
to del tango y el folklore. Ata
dos por las migajas que dejan 
caer las grabadoras, para justi
ficar que "también promueven

a la música autóctona”, callan 
la precariedad de su situación. 
En una palabra, dependen de 
los intereses yanquis dlscográ- 
ficos. Esto es Incontrovertible, 
pez o no Irremediable. La solu
ción consiste en no entrar al 
Juego del dólar, sino en fortifi
carse donde nuestra música es 
poderosa. No se puede compe
tir con la "nuevaola", en su 
mismo antro, dado la dispari
dad (le fuerzas existentes (to
dos los discos de música forá
nea son promoclonados y ven
didos a precios por demás In
feriores a los de folklore o tan
go). Es decir, la lucha debe 
efectuarse bajo dos consignas: 
unificar fuerzas contra ¡as gra
badoras y los disc-jockeys ve
nales (a sueldo), y, salir a las 
salas de barrio, organizando 
festivales populares colocando 
nuestra música bajo un signo 
categóricamente opuesto a la 
baja comercialización. Bajo esa 
mecánica operativa, posible
mente se recupere el terreno 
perdido Por otra parte, es una 
de las pocas salidas virtuales. 
El tango y el folklore no son 
para minorías, no pueden por 
esencia ser para minorías, su 
desaliento nace de la desorga
nización y el caos de quienes 
lo practican. Ante ello, este es 
el Instante para fusionar es
fuerzos pues de lo contrario 
las grandes empresas foráneas 
barrerán con los pocos focos de 
música popular que perduran.

Creemos que a partir de 
nuestras '■eivindicaciones cul
turales inmediatas podremos 
eslabonar un cuadro homogé
neo Junto i la gran lucha que 
por la liberación nacional li
brará el pueblo contra el im
perialismo v sus secuaces oli
gárquicos. En tal perspectiva, 
el tango y el folklore son fun
damentales factores de cohe
sión en la gran batalla que 
está en desarrollo.

Cl NE Y LUCHA
"LOS COMPAÑEROS"

■ UNA ANECDOTA 
REVELADORA

Uro» soche, a principios de 
abril, la sala del cine Trocade- 
ro (que por el "módico” precio 
de 100 pesos exhibía los films 
participantes en el VI Festival 
Cinematográfico) se encontra
ba atestada. Esa noche se pre
sentaba el film LOS COMPA
ÑEROS. de Mario MonicellL 
La tensión —y el entusiasmo— 
contenida durante la proyec
ción desbordó cuando en una 
de las escenas cumbres del film 
el profesor Slnlgaglia (Marcel- 
lo Mastroianl) arenga a los 
obreros en huelga desde una 
improvisada tribuna, planteán
doles el camino de la lucha a 
través de la ocupación de las 
fábricas. En ese momento se 
escucharon en el local del cine 
gritos |impetuosos |(¡Vlva |el 
plan de lucha'). que motivaron 
diversas reacciones entre el pú
blico. El episodio, aparte de 
demostrar la potencialidad re
volucionario del film, reveló 
hasta qué punto la problemá
tica de LOS COMPAÑEROS 
(cuya acción se ubica alrede
dor de 1890 en Turín, Italia) 
tenía plena vigencia en la Ar
gentina de hoy y se inscribía 
activamente en el debate polí
tico contemporáneo.

Úna semana después. LOS 
COMPAÑEROS era distinguida

en el VI Festival, en forma 
simultánea, por el Jurado ofi
cial (Gran Premio), el Jurado 
de la Crítica (premio único) y 
por la O.C.I.C. (Oficina Católi
ca Internacional del Cine), ex
traña unanimidad que habla 
bien a las claras de su calidad 
y poder de convicción. En 
cuanto a nosotros, al efectuar 
el análisis de) pasado Festival, 
consideramos que LOS COM
PAÑEROS era la única pelícu
la realmente impórtente pre
sentada en el mismo, prome
tiendo comentarla in extenso 
al producirse su estreno comer
cial. Dicho estreno, ocurrido 
Justamente en la semana an
terior a) 1* de Mayo —Jornada 
de lucha de los trabajadores— 
actualiza el contenido, no sólo 
dramático sino también políti
co, del film.

■ CINE Y CONCIENCIA 
DE CLASE
El argumento de LOS COM

PAÑEROS (del propio Moni- 
cellL con la colaboración de 
Age y Scarpelll) se entronca 
directamente en la historia del 
Movimiento Obrero italiano y 
sus luchas. El film relate —a 
través de una minuciosa re
construcción de ambientes y 
personajes— el proceso de la 
primera huelga obrera en Ita
lia. ocurrida en 1890 en una fá

brica textil de Turín. Desde 
luego que la reconstrucción li
teral do aquel acontecimiento 
adquiere plena trascendencia al 
unir la acción de masas con 
el elemento conclente. La toma 
de conciencia de clase, que do
ta de un nuevo contenido, po
líticamente revolucionario, al 
film. Con suma claridad se asis
te en LOS COMPAÑEROS al 
proceso por el cual el movi
miento espontáneo ,de las ma
sas (que se movilizan por una 
reivindicación puramente gre
mial como es la reducción de 
la Jornada, de catorce horas a 
trece) al entrar en contacto con 
la ideología revolucionaria, re
presentada en ese momento 
por el socialismo, ciertamente 
romántico, del profesor, ad
quiere un sentido nuevo, de ca
rácter político que plantea, In
clusive, la cuestión del Poder, 
mar. (estada con Inusitada fuer
za en la escena mencionada al 
principio de esta nota en la 
cual Sinigaglla, arengando a 
los huelguistas, plantea la cues
tión fundamental: quiénes son 
los verdaderos dueños de los 
medios de producción, si las 
patronales reaccionarlas y an
tinacionales apoyadas por el 
aparato del Estado o las masas 
trabajadoras que encarnan la 
continuidad histórica de la Na
ción. Los últimos hechos regis
trados en la vida sindical ar

gentina (ocupación del Ingenio 
Santa Ana en Tucumán, ocu
pación y toma de rehenes en 
Construcciones Electromecáni
cas Especiales en San Martín, 
etc.), a más de setenta años 
de distancia, parecen ser la 
más adecuada respuesta a la 
pregunte que el grupo de huel
guista del film de Monlcelli se 
planteaba sorprendido.

■ UN CINE SIN
FALSOS HEROES

Más allá de su neta defini
ción Ideológica —con todas las 
contradicciones que implica el 
reflejo de una conciencia polí
tica aún incipiente y no desa
rrollada— LOS COMPAÑEROS 
se destaca por la llaneza y hu
manidad de sus personajes, 
concebidos al margen de todo 
esquema, al margen de toda 
retórica o idealización. Tanto 
los representantes patronales 
—en su estupidez e hipocre
sía— como los obreros —en 
sus dudas y vacilaciones— se 
caracterizan por su densa hu
manidad: son personajes rea
les, ¡seres de carne y hueso! 
En el film de Monlcelli no hay 
héroes puros y perfectos (co
mo no los hay tampoco en la 
realidad) sino seres humanos 
vivos, contradictorios, ora va
lientes hasta la audacia, ora 
cobardes y miserables. En ese 
sentido, la composición del 
obrero siciliano, que "pide per
miso” para entrar a trabajar, 
sin saber que con ello pone 
en peligro a todo el movimien
to, pero que después, ante la 
afrente patronal se rebela en 
toda su estatura de militante 
digno, y sobre todo, In crea
ción del personaje central, cl 
estrafalario profesor socialista, 
resultan verdaderamente genia
les, particularmente en cl aná
lisis de In relación del profesor 
con la joven prostituta (Annie 
Girardot). Es seguramente este 
profundidad humana del film 
(que lo Incorpora a las corrien
tes más ricas del realismo) la 
que concita a su alrededor la 
adhesión de sectores políticos 
e Ideológicos notoriamente dis
pares. con la excepción del crí
tico fi<> )a revista frigerista 
PRIMERA PLANA que. suges
tivamente. encontró únicamen
te "demagogia. .”

■ CINE E HISTORIA OBRFRA

L11 historia de LOS COMPA
ÑEROS alcanza su culminación 
dramática en la secuencia del 
choque entre los obreros (quo 
marchnrf a octinar ‘"sus” talle
res al son de himnos revolu
cionarios) y las tropaB del ejér
cito, lucha desigual en la cual
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los trabajadores deben dar. una 
vez más. la más preciosa ofren
da: la de sus vidas A partir 
de este encuentro la lucha (por 
lo menos momentáneamente) 
está decidida: los obreros de
ben volver al taller, vencidos 
pero no derrotados. Más allá 
del film la lucha sigue: Raúl 
(Renato Salvatore), el primer 
líder surgido de las filas pro
letarias, ahora perseguido por 
la policía, debe huir de Turín 
en un tren, del mismo modo 
en que Sinigaglla arribara, en 
circunstancias similares. Su his
toria futura es fácilmente pre
decible: convertido (Raúl) en 
un ""agitador” más. ayudará a 
extender entre los trabajado
res de su país cl fermento, la 
conciencia revolucionaria.

En el otro extremo de la pa
rábola que cierra el film (que 
no. es ni esquemáticamente op
timista ni cerradamente pesi
mista), el niño proletario (que 
podía asistir a la escuela gra
cias a la ayuda de su hermano 
mavor. obrero de la fábrica) 
debe abandonar cl aula e In
corporarse al taller como con
secuencia de la muerte de aquel 
hermano, víctima de las balas 
policiales Pero ni él. ni los res
tantes hombres y muleros que 
hoscos y rencorosos cruzan los 
amplios portones de la fábrica 
rumbo a las máquinas, son va 
los mismos: vienen de una du
ra experiencia y con los prime
ros albores de su conciencia

de clase empiezan a recorrer el 
camino hacia la organización 
y la lucha. En la realidad his
tórica. el movimiento obrero 
que el film relata fue el punto 
de partida de una serie de ac
cione'; que confluyeron en 1892 
en el Primer Congreso de los 
Trabajadores Italianos, realiza
do en Génova. primer esbozo 
de organización nacional de la 
clase obrera italiana.

■ LA FORMA AL
SERVICIO DEL IDEAL 
REVOLUCIONARIO
La forma narrativa que Mo- 

nicclll utiliza para desarrollar 
su historia se ajusta perfecta
mente al contenido, logrando 
esa unidad clásica de las obras 
de arte. El carácter eminente
mente nacional del tema y su 
sentido popular (tanto en la 
elaboración de los personajes 
—hombres y mujeres del pue
blo— como en la llaneza del 
lenguaje fíimico desarrollad) ' 
definen la transcendencia y la 
perdurabilidad de LOS COM
PAÑEROS Todo el llamado 
andamiaje formal (reconstruc
ción de escenarios de época, re
construcción del lenguaje po
pular del fin de siglo, empleo 
realista de la Iluminación, ágil 
mando de las escenas de ma
sas. etc.), se dispone al servi
cio de una Idea revolucionaria, 
se estructura en función de 
exaltar las luchas populares.

LOS COMPAÑEROS es un 
buen ejemplo de hasta qué 
punto el cine resulta un medio 
idóneo para la comunicación 
de un pensamiento político re
volucionario y de cómo esta 
comunicación puede lograrse 
sin menoscabo de la calidad 
“artística"; de como aquel pen
samiento político, aquella ideo
logía. define y jerarquiza las 
formas artísticas. En este Pri
mero de Mayo de 1964. a más 
de setenta años de las prime
ras luchas proletarias en el 
mundo iniciadas bajo el signo 
de la conquista de la jornada 
de ocho horas, la lección de 
LOS COMPAÑEROS resulta, 
además de su valor artístico, 
útil políticamente I-a clase 
obrera, convertida en piotago- 
nista de la historia contempo
ránea —y concretamente. la 
clase obrera argentina, eje y 
vanguardia del movimiento re
volucionario nacional, encuen
tra en películas como ésta el 
fiel reflejo de aquellas prime
ras épocas de vacilaciones en 
la búsqueda y construcción de 
la organización revolucionaria. 
En definitiva, LOS COMPAÑE
ROS llega en un momento su
mamente oportuno como un 
gran film, universalmente vá
lido en cuanto a su contenido 
y dramáticamente actual en Ta 
vía del cine popular por el que 
estamos luchando.

Gustavo Valdés
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EL PUEBLO Y
RAZON DE MI VIDA

EVA PERON

DIRECCION POSTAL CASILLA DE CORREO N* 2462 — CORREO CENTRAL

"El país que olvida a sus niños, renuncia a su porvenir'', 
dijo una voz Perón. Y como estaba construyendo una 
patria que regia sus propios destinos, supo preocuparse 
por los únicos privilegiados. Hoy, esta foto es exhorta

ción de lucha junto a Perón.

Las filas inacaba
bles form idas por 
el pueblo después 
del 26 de julio. To
dos querían rendir 
el último homena
je a Evita. El amor 
para quien fue au
téntica bandera de 
lucha revoluciona
ria quedó plena
mente testimonia
do por el pueblo

★
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Evita está en el co
razón de su pueblo 
porque supo rom
per las barreras im. 
puestos por la oli
garquía a la clase 
trabajadora. Ella 
era la justicia po
pular en acción. Su 
ejemplo nos alien
ta a completar la 
revolución que ella 

comenzara.

NUNCA como en los momentos difíciles, la figura de Evita 
adquiere sus reales dimensiones: extraordinario símbo

lo de lucha, coraje y confianza en el futuro del pueblo. Ella 
supo definir al peronismo, porque lo sintió y lo Interpretó. 
Ella nos dice: "El peronismo es convicción y es fe. Es con
vicción porque nace y se nutre en el análisis de los hechos, 
en la razón de sus causas y de sus consecuencias. Tiene el 
empuje y la dinámica de la historia en marcha. Es la con
ciencia hecha Justicia que reclama la humanidad de nuestros 
días”.

Identificó al peronismo, com al peronismo combatiente, 
como al peronismo revolucionarlo, "en la lucha todos tene
mos un puesto v esta es la lucha abierta por el ser o no ser 
de la Argentina". "SI el pueblo fuera feliz y la patria grande, 
ser peronista sería un derecho; en nuestros días ser peronis
ta es un deber. Por eso soy peronista".

Las mujeres abandonadas y olvldades se vieron Interpre
tadas. con derechos, dignificadas, los nIAos aprendieron a 
reír en Jardines llenos de sol y supieron que eran los únicos 
privilegiados. Los ancianos, que antes —como ahora otra 
vez— recorrían las estaciones ferroviarias y dormían en los 
portales, recibieron hogares dignos, con calor humano. Los 
países hermanos también supieron de su acción. Cuando al
guna desgracia ocurría se hacía presente la labor humanita
ria v sacrificada de la Fundación que ella creara. También 
«upo de ella mal que le pesara, la oligarquía —los vendepa- 
trla—. como ella los llamara. En carne propia aprendieron 
la lección, bajaron lu cabeza, porque debieron hacerlo ante 
sus obreros, debieron respetar a quienes sólo habían tratado 
como u siervos. A ella como a nadie la odiaron, por eso. .

porque era pueblo, porque era de abajo, porque era DESCA
MISADA, porque no les daba tregua.

Con orgullo, con alegría llamaba a los obreros DESCAMI
SADOS. y los definía; "para mí descamisado es el que se 
siente pueblo. Para mí todo obrero es descamisado y yo no 
olvidaré Jamás que a cada descamisado le debo un poco la 
vida de Perón".

Así como crecía su obra y el amor entraAable que por ella 
sentía su pueblo, crecía el odio y el rencor de la oligarquía 
asesina y traidora que veía en ella a una auténtica represen
tante dvl pueblo trabajador.

Evita comprendió, sintió el odio y alertó al pueblo llamán
dolo a fugarse Junto a su Jefe, contra la reacción que agaza
pada en los latifundios, en el barrio Norte, y en las calles 
elegantes por donde ambulaba la burguesía sin patria y sin 
futuro preparaba el golpe que pretendió ser mortal contra 
el pueblo.

Cuando el pueblo Intentó llevarla a la conducción de los des
tino?. del país, acompañando al General Perón, la reacción de 
adentro y de afuera del Movimiento se opuso encarnizada
mente. Evita, para no provocar una crisis produjo su his
tórico Renunciamiento Este acto de contención del prxxreso 
revolucionarlo, se repitió más tarde al oponerse a la entrega 
de las armas a las milicias obreras que Perón y Evita Im
pulsaron. Pero los enemigos del pueblo y la revolución no 
pudieron Impedir que ella se convirtiera de allí en adelante. 
<m virtud de su total entrega a la causa del pueblo en la Ins
piradora y ejemplo de lucha Hoy como «.ver debe ser ban
dera en la batalla que se Inicia contra el ejército de ocupa
ción. a través del cual el pueblo en armas, conducido por 
Perón volverá al poder.


