
TRIUNFANTE EL OPERATIVO YANQUI, LOS BUROCRATAS
PRETENDEN FRENAR LA MOVILIZACION DE LOS OBREROS
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Aún no logrados los fines propuestos y mientras fas bases, en cumplimiento del Plan de Lucha, soportaban la re
presión del régimen, los burócratas pactaron el abandono de la movilización popular y la entrega del movimiento 

obrero con los representantes de los intereses yanquis en el gobierno del fraude, en la sede de la revista petrolera 

"Primera Plana" (En página 3).
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Arriba: La policía inicia su violenta intervención en el establecimiento Phillips. Abajo: un Edificio de Teléfonos del Estado ocupado por- 
su personal. Sólo la movilización creciente, tenaz y sin claudicaciones de tos trabajadores podrá terminar con la desocupación, el ham

bre y la miseria que la oligarquía ha descargado sobre el país.
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EL CABECILLA DE LA BANDA PETROLERA INTENTA AMORDAZARNOS 
(Pag. 3> 

SECUESTRO Y TORTURA
Prosiguiendo con la campaña de intimidación la policía secuestra a un redactor de "Compañero”"

(Pág.3)

REPORTAJE EXCLUSIVO AL
í

La ofensiva desatada por las fuerzas del régimen en todos los planos para aho
gar la capacidad revolucionaria de las masas populares, ha alcanzado gran intensi
dad. Desde la maniobra solapada hasta la violencia ^abierta, pasando por la presión 
sutil y la amenaza, todas las formas de acción han sido puestas en juego para apun
talar un sistema que se desmorona día a día, y para afianzar el dominio yanqui de 
nuestro país. Así, habiendo tratado de enancarse en la auténtica movilización popu* 
lar impulsada por las bases a través del Plan de Lucha, intentan ahora contenerla e 
impedir que los trabajadores la lleven hasta el fin en procura de los objetivos que le 
dieron origen. Es que ya, a esta altura del proceso, los representantes norteameri
canos han logrado “ablandar” la resistencia del débil y vacilante gobierno del fraude, 
y parece ser un hecho el desplazamiento del equipo económico probritánico. Para 
llevar a cabo ese intento de frenar el ascenso de masas cuentan con la complicidad 
de ciertos tránsfugas, enquistados en la dirección del Movimiento Obrero que, en 
defensa de sus posiciones personales, no han vacilado en hacer el papel de entrega- 
dores de la clase trabajadora. La descomposición del grupo de burócratas que pre
tende representar al Movimiento Mayoritario ha llegado a tal punto que sus actitudes 
se confunden con las de los seudo dirigentes del gremialismo amarillo que buscan 
la división de la Central Obrera, aunque los diferencie el signo de los intereses an
tinacionales que representan unos y otros. Ya han comenzado las negociaciones de 
trastienda y los conciliábulos secretos a espaldas de las bases, así como las acciones 
violentas del régimen contra los trabajadores, que se producen sospechosamente en 
fonna simultánea. “COMPAÑERO”, sostenedor desde el primer momento del cum
plimiento integral del Plan de Lucha ha sido y es también blanco de toda clase de 
presiones, amenazas y agresiones directas de las fuerzas de represión y sus sicarios. 
A la detención injustificada de un compañero, ia la agresión de otro, y al secuestro 
y tortura de un tercero, se agrega ahora la querella con que intenta silenciar nues
tras denuncias en defensa del patrimonio nacional el cabecilla de la banda petrolera 
e instrumentador del golpe yanqui, Rogelio Frigerio. Toda esta acción confusionista 
e ■inrimidatoria tiene por objetivo contener la movilización popular y cortar el paso 
a la definición revolucionaria del Movimiento Peronista, al mismo tiempo que pro
mover y facilitar el camino a la línea conciliadora y claudicante del mismo. Pero 
los "cerebros” de los servicios de inteligencia yanquis y sus secuaces se equivocan de 
medio a medio. Ni las trampas ni la violencia podrán ahogar el mensaje revolucio
nario que desde “DEMOCRACIA” y "18 DE MARZO” antes, y "COMPAÑERO” 
ahora, se trasmite y se agiganta en el seno del pueblo, ni podrán detener la mar
cha de las masas al poder que se ha hecho irreversible. Desde ya les decimos a es
tos señores: NO NOS CALLAREMOS, NI PODRAN PARALIZAR EL CUMPLI
MIENTO INTEGRAL DEL PLAN DE LUCHA, NI LOGRARAN IMPEDIR LA 
VUELTA DE PERON Y EL DESARROLLO DEL PROCESO DE LIBERACION. 
PORQUE SOMOS- EL PUEBLO Y PORQUE LA HISTORIA ESTA CON NOS
OTROS. _____

MARIO VALOTTA

F. N. L. VENEZOLANO
(Lea página 2)
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LA SEMANA POLITICA

VENEZUELA. 
REPORTAJE 
AL F.L.N.

COMPAÑERO siguiendo con su trayectoria de reflejar la acción de los pueblos hermanos en la lucha 
por su liberación obtuvo en forma exclusiva una entrevista con los delegados del heroico movimiento 
revolucionario venezolano del Frente de Liberación Nacional.

Leoni sigue la huella de sangre 
y terror que dejó Betancourt. 
En la primera semana de ma
yo la policía represiva del ré
gimen masacró en San Cristó
bal —Estado Tachira— una pa
cífica manifestación de estu
diantes secundarios que pedía 
la destitución del director del 
colegio de esa ciudad. En Ca
racas. el 14 de mayo, fue ame
trallada otra manifestación es
tudiantil que salía de la Uni
versidad en valiente gesto de 
protesta por los asesinatos de 
San Cristóbal. En esos días.

nuista de Leonl. Ultimamente 
ha adelantado combativas jor
nadas de masa tales como la 
celebración del segundo ani
versario de la Central Unitaria 
de Trabajadores que colmó el 
principal estadium de Caracas. 
La clase obrera transformó el 
Primero de Mayo con carrozas 
que quiso darle Leonl, en un 
dia combativo y revoluciona
rio, colmando las plazas y ca
lles de las principales ciudades 
de Venezuela en manifestacio
nes de intenso contenido po
pular.

El 8 de mayo, a la llu
via, el pueblo de Caracas llenó 
la principal plaza de la ciudad 
para celebrar un acto por la 
amnistía y la libertad de los 
patriotas presos. Posteriormen
te se celebró la Segunda Asam
blea Nacional de Estudiantes 
con participación de los cole
gios de todo el país que culmi
nó con una huelga estudiantil 
nacional de repudio al asalto 
de la Universidad y por la li
bertad de todos los presos po
líticos y militares. En todas 
las ciudades de Importancia

SE PACTO LA ENTREGA
DENUNCIAMOS EL SUCIO ACUERDO QUE SE CONCRETO EN LA SEDE DE "PRIMERA PLAÑIA"

en Aíérida, hubo también es* 
tudiantes muertos y heridos 
por la misma razón.

El viernes 15 de mayo, en la 
Universidad Central de Cara
cas, las bandas de la policía 
política —Digepol— y de la Po
licía Municipal violaron la au
tonomía universitaria en un 
allanamiento vandálico y sin 
precedentes que puso en peli
gro la vida de los niños del 
.Jardín de Infantes que admi
nistra la Universidad. Nume
rosos estudiantes resultaron 
heridos y maltratados, vejado el 
cuerpo de profesores, destro
zadas las instalaciones univer
sitarias, ametrallado el edificio 
del rectorado y llegando al in
tento de asesinato, afortunada
mente frustrado, del vicerector 
doctor Plaza Izquierdo.

Este gobierno, como el ante
rior, no puede perdonar a los 
estudiantes venezolanos su po
sición al lado de las luchas del 
pueblo, su rebeldía antl-lmpe- 
rialista y su decisión de ••hacer 
la Patria libre o morir por 
Venezuela”.
■ EL PUEBLO GANO

LA CALLE AL GOBIERNO
El pueblo venezolano ha ga

nado la calle para manifestar 
su repudio a la política con ti-

Marcha de los gue
rrilleros del Frente 
José Leonardo Chi. 
rinos en las sierras 
del Estado Falcón, 
segundo frente 
abierto en la lucha 
guerrillera y que 
ha salido victorioso 

en 
las

hubo manifestaciones estudian
tiles. destacándose la que se 
efectuó en Caracas en donde 
60.000 estudiantes secundarios, 
pese a la represión policial, se 
trasladaron a la Ciudad Uni
versitaria para manifestarle su 
solidaridad con los estudiantes 
de esa casa.

En los barrios populares se 
han celebrado actos de conde
na al asalto a la Universidad, 
los cuales, pese a la represión, 
han terminado con manifesta
ciones hasta el Congreso.

Todas estas acciones de nues
tro pueblo han acorralado al 
gobierno de Leonl, el cual en
frenta hoy una agudización de 
sus contradicciones, a la vez 
que están demostrando que es 
necesario manejar todas las 
formas de lucha para poder lo
grar y asegurar el objetivo fi
nal que es la liberación de 
nuestra patria.
■ FRENTE PARLAMENTARIO 

DE OPOSICION
El fraude que llevó a Leonl 

al poder tenía como fin también 
formar un cuerpo legislativo 
en el Congreso Nacional que 
fuera sumiso a la política na
cional traidora del Poder Eje
cutivo. para lo cual fueron Im
posibilitados de concurrir a las 
elecciones los partidos popula
res y las fuerzas que se agru
pan en el Frente de Liberación 
Nacional (FhM.L Esta manio
bra ha sido derrotada. Hoy. 
28 Parlamentarios, fieles a la 
causa del pueblo, se agrupan 
en el Frente Parlamentario de 
Oposición que sigue, en el Con
greso, la línea del F.L.N.

de 
re-

dos cercos 
tropas de 

presión.

Integrantes del 
heroico FALN. La 
comandante Auro
ra. Trina. Delgado 
y "El Terrible" del 
Frente, J. L. Chi- 
rinos, que opera en 
la zona del esta
do Falcón, bajo el 
mando de Douglas 
Bravo (Comandan

te Andrés).

"Comandante Andrés" —Douglas Bravo— miembro del Comando Ejecutivo de la FALN, cuya muerte 
había sido anunciada por la reacción, sigue al frente de su pueblo en la lucha por su liberación nacional.

Esto es el resultado del opor
tunismo de los dirigentes va
cilantes y traidores de la opo
sición que concurrieron, en for
ma cómplice, a la farsa electo
ral. Los parlamentarios antes 
nombrados pertenecen al Par
tido Vanguardia Popular (sec
tor de Izquierda que se separo 
de U.R.D.. cuya dirección era 
controlada por la derecha), al 
Partido Revolucionario Nacio
nal (antes Acción Democrática- 
Oposición) y también algunos 
parlamentarios independientes.

El gobierno monopartidista 
de Leonl está aislado y se tam
balea. Su socio en el período 
anterior, el partido socíal-crís- 
tiano COPEY, exige la mitad 
del gobierno para dar su apoyo 
a Leoni. Otros sectores, que 
comercian con la política, en
gañando al pueblo para satis
facer ambiciones personas (Jó- 
vito Villalba. Uslar Pietri, etc.) 
negocian su respaldo al gobier
no a cambio de posiciones bu
rocráticas. O Leoni satisface 
sus exigencias y gobierna con 
esos grupos, o no gobierna. 
Actualmente la reacción vene
zolana está totalmente dividida 
por contradicciones internas, 
mientras el pueblo se une ca
da vez más alrededor del pro
grama del F.L.N.
■ LIBERTAD PARA LOS 

PATRIOTAS CIVILES Y 
MILITARES PRESOS
En toda Venezuela se levan

ta una poderosa ola de protes
tas contra la represión y para 
rescatar de las cárceles y cam
pos de concentración a los mi
les de patriotas civiles y mili
tares que padecen prisión.

Desde el exterior, han llega
do también numerosas protes
tas de personalidades destaca
das en todos los sectores de la 
actividad humana. Bertrand 
Russell. Jean Paul Sartre y 
Manolis Glezos (héroe nacio
nal griego), entre otros, han 
hecho sentir su repudio. La 
Unión Internacional de Estu
diantes estableció, desde el año 
pasado, el 21 de noviembre co
mo día de la “Solidaridad con 
la Lucha del Pueblo Venezola
no". El Congreso Sindical La
tinoamericano, reunido en el 
mes de abril de este año. deci
dió también librar jornadas de 
apoyo por la libertad de los 
presos y contra las torturas.

El próximo 3 de julio se ce
lebrará en Caracas la Asam
blea Nacional Pro-Amnistía, 
con más de 1.200 delegados 
obreros, camnesinos. estudian
tes. Intelectuales y de partidos 
políticos.

Ante la presión popular, sec
tores del partido de Leoni se 
han visto obligados a pronun-

En su absoluta impotencia pa
ra enfrentar la presión yanqui, 
determinada por su origen es
púreo, su naturaleza antipopu
lar y sus ligazones con los in
tereses ultrarreaccionarlos y 
europeizantes, que hacen ridi
culas sus solamente declama
das pretensiones de “salva
guardar el interés nacional”, 
el gobierno del fraude no ha 
tenido otra alternativa que so
meterse a las Imposiciones del 
imperialismo norteamericano. 
Leopoldo Suárez, representan
te de los intereses de los Es
tados Unidos en el seno mis
mo del gobierno, ha sido el 
encargado de negociar en aquél 
país las condiciones de la capi
tulación, que fundamentalmen
te abarcan tres aspectos:

1. — Los Intereses de las em
presas petroleras yanquis, be
neficiarlas de los contratos leo
ninos concertados con el gobier
no de la traición de Frondlzi, 
serán respetados.

2. —El llamado “equipo eco
nómico - social” del gobierno, 
constituido por los ministros 
Blanco y Solá, representantes 
de los sectores europeizantes, 
será liquidado oportunamente, 
pasando a ocupar esos ministe
rios, representantes de la po
lítica de entrega total al Impe
rialismo norteamericano.

3. — El gorllaje azul del ejér
cito que sirve a esta misma 
política de entrega, será forta
lecido, a través de la “ayuda” 
del Pentágono en armas y ma
teriales modernos, que reducen 
a cero las últimas y desatenta-

A los montes me voy, me voy completo 
y espero regresar de igual manera.

Si me cortan las piernas y las manos 
asiré el caminar con. los anhelos.

Si me arrancan los ojos y la lengua 
nueva guitarra agitará banderas, 
si me quitan la tierra donde piso 
yo vengo desde un río de asperezas 
que antes me llevó y ahora me lleva.

Si me tapan los oídos conque oigo 
a mis hermanos pálidos y hambrientos, 
hablaré seriamente con el aire 
para que se abra paso hasta los sesos. 
Y si una bala loca se enamora 
de mis sienes violentas, 
yo seguiré pensando con los huesos.

Me voy a despeñar sobre los crueles 
que han hecho de. la patria un agujero 
y sino asiste el pecho a la camisa 
y me matan de muerte sin lucero, 
esperadme, os lo pido, caminando, 
que yo regresaré como los pueblos 
cantando y más cantando y más cantando.

ciarse públicamente por el cese 
de las persecuciones y la liber
tad de los presos políticos.
■ ¡ADELANTE LA 

GUERRILLA!

El pueblo venezolano ha res
pondido a la violencia reaccio
naria del gobierno, con la vio
lencia revolucionaria de las 
masas. La lucha armada, ini
ciada hace dos años, se levan
ta vigorosa, nutrida por la sa
bia del apoyo popular.

En el mes de marzo, las gue
rrillas que operan en el Estado 
Aragua (limítrofe con el Dis
trito Federal) rompieron con 
éxito el cerco impuesto por las 
tropas gubernamentales, con
centradas en Ocumare del Tuy.

En mayo, como respuesta al 
asesinato de estudiantes unida
des tácticas de combate (UTC) 
de los destacamentos urbanos, 
incendiaron en Caracas nueve 
empresas imperialistas yankis, 
causando pérdidas superiores a 
los 21 millones de dólares. Las

FALN levantan hoy su consig
na de guerra a muerte al Im
perialismo, al grito de “¡Petró
leo venezolano o petróleo en 
llamas!”.

Este mes. las guerrillas cam
pesinas han abierto operaciones 
en Córdoba (Estado Portugue
sa) cuya población fufe tomada 
por grupos guerrilleros, cau
sando bajas en el bando del 
gobierno. También fue tomada 
la población de Guarico (Esta
do Lara). replegándose poste
riormente en forma ordenada 
los destacamentos que la ocu
paron.

En noviembre de 1963 el go
bierno anunciaba la muerte del 
“comandante Andrés”, Douglas 
Bravo. El valeroso jefe gue
rrillero está vivo y viva está la 
guerrilla, que se extiende hoy 
en cinco frentes, porque vivo 
está el pueblo y en pie de lu
cha. “Por la Patria y por el 
Pueblo, abajo cadenas, muera 
la opresión”. Este lema se 
abre paso en los fusiles de los 
combatientes de las FALN.

REUNION DE BANDIDOS EN HONOLULU
LA serie sucesiva de derro

tas que ha Sufrido la es
trategia política de los EEUU., 

que tuvo su máxima expresión 
en los graves contrastes sufri
dos por sus ejércitos títeres de 
Vietnam y Laos, fueron moti
vo |>ara la reunión de "alto 
nivel" llevada a cabo en Hono
lulú. en la que participaron, 
bajo la dirección de Dean Rusk, 
los principales funcionarios de 
aquel país que intervienen en 
el problema d e 1 sudeste de 
Asia, entre ellos, Me Ñamara 
y Cabot Lodge. Al terminar la 
importante reunión, los que tu
vieron participación en ella tu
vieron que esforzarse para 
mostrar al mundo una sonrisa 
de "triunfadores de mañana’’ 
que fuera al menos presenta
ble. £s que nuevamente se vie
ron frente al dilema de hierro, 
que desde hace mucho tiempo 
provoca úlceras y dolores de 
cabeza a los estrategas yan
quis, no sólo en el tormentoso 
sudeste asiático, sino en todas 
aquellas regiones del mundo 
en donde el imperialismo inter

viene abierta o encubiertamen
te desde el fin de la guerra 
frente a una situación que se 
torno dia a día más favorable 
para los pueblos que han en
carado decididamente la lucha 
por la liberación nacional, a 
Estados Unidos les quedan las 
dos únicas alternativas: aban
donar el campo de lucha, acep
tando una derrota inmediata, 
o intensificar su acción repre
siva. interviniendo en forma 
más abierta y descarada, pero 
arriesgándose a algo que desde 
ya vislumbran como inevitable 
a largo plazo: una derrota com
pleta y resonante.

En este caso, aunque no se 
decidieron definitivamente an
te el dilema, su resolución fi
nal fue acorde con la tendencia 
general adoptada últimamente 
por el imperialismo yanqui: 
profundizar s u intervención, 
hacerla más directa y más 
abierta. L.ios ya es sobrevola
do por aviones norteamerica
nos. que han bombardeado e 
incendiado aldeas controladas 
por el Pathet Lao.

Gral. Taylor, nuevo embajador 
en Vietnam del Sur, representa 
la política más agresiva yanqui.

Esta intervención, que sig
nifica la violación completa de 
todós los acuerdos internacio
nales acerca de aquel país, no 
es un hecho aislado. La situa
ción que se torna “explosiva” 
en diversos puntos "neurálgi
cos" del mundo, por la crecien

te resistencia de los pueblos a 
su dominación, va obligando 
al imperialismo a reforzar sus 
actividades, que se tornan ca
da vez más criminales. Cuando 
obtiene alguna "victoria”, co
mo la de haber asesinado a 
Lumumba en el Congo, no tar
da en percibir que el único 
logro efectivo ha sido la eleva
ción del nivel de conciencia de 
los pueblos.Con la muerte de 
Lumumba. por ejemplo, los 
congoleños- han perdido defini
tivamente las esperanzas de lo
grar su efectiva independencia 
de un organismo manejado por 
el imperialismo, como es la 
ONU. Y los guerrilleros diri
gidos por Mulele, encaran la 
lucha con mayor claridad de 
objetivos y de una manera más 
contundente. Con la violación 
de los tratados sobre Indochi
na, si bien en un primer mo
mento logrará su objetivo de 
generalizar la guerra e inter
venir directamente en ella, no 
podrán impedir que se galva
nice el espíritu de lucha del 
pueblo, que tarde o temprano

expulsará definitivamente al 
imperialismo de su territorio.

El nuevo rumbo de la polí
tica yanqui, que abandona sus 
formas seudopacíflcas de pe
netración para recurrir a la 
violencia abierta y descarada, 
ha tenido expresión en la con
ferencia de Honolulú, pero 
también se ha manifestado ya 
en todas partes del mundo, y 
en especial, en nuestro conti
nente. Los sucesos de Panamá, 
el golpe militar de Brasil, el 
asesoramiento y la interven
ción directa de los expertos de 
EE.UU. en la acción represiva 
contra los movimientos popula
res de Venezuela y de Colom
bia, y los turbios manejos de 
Jos funcionarios de la embaja
da yanqui de nuestro país, en 
la preparación de un golpe "al 
estilo Brasil", dan la pauta de 
lo que este nuevo rumbo sig
nifica.

La última expresión de este 
cambio de táctica, ha sido el 
reemplazo de Cabot Lodge por 
el general Maxwell Taylor co
mo embajador norteamericano

en Vietnam. El general Taylor 
es el mejor "experto" norte
americano en las tácticas de 
la guerra antipopular. Fue de
signado por Eisenhower para 
organizar las llamadas "fuer
zas especiales" de) imperialis
mo. preparadas para ser tras-

Cabot Lodge: por su posición 
vacilante fue "renunciado" co

mo embajador en Saigón.

lacladas de inmediato a cual
quier lugar del mundo donde 
sea necesaria la represión del 
pueblo. Organizó academias mi
litares destinadas a preparar 
los cuadros para esas tareas 
represivas especiales, y en tal 
carácter, dirigió la organización 
de la ya tristemente célebre 
academia de Panamá, donde se 
prepara a los militares de La
tinoamérica para la represión 
de sus propios pueblos. Su de
signación como embajador en 
Vietnam, responde al interés 
del imperialismo de generali
zar la guerra en Indochina, in
terviniendo directa y desem
bozadamente con sus propias 
fuerzas.

El resultado que obtendrán 
al Insistir en esta nueva políti
ca del garrote, será el opuesto 
al que buscan. El último ga
rrotazo lo recibirá del pueblo 
el Imperialismo, que tendrá 
que abandonar definitivamen
te nuestro continente, así co
mo todos los territorios del 
mundo que usurpa o que con
trola. 3

Osiris Villegas: Participó en las 
reuniones realizadas en "Prime
ra Plana" en las que se negoció 
el país, en representación de los 

sectores yanquis.

das esperanzas del gorlllsmo 
colorado, descalabrado total
mente en las Jornadas de abril 
del año pasado.

Junto a estas tres imposicio
nes fundamentales, y a otras 
más que significan un triunfo 
de los designios yanquis ten
dientes a controlar totalmente 
la vida económica y política 
de nuestro país, el imperialis
mo se da el lujo de hacer al
gunas concesiones en el proce
dimiento, lo que te permitirá 
la ventaja suplementaria de 
poder mantener en su propio 
beneficio la fachada seudolegal 
del régimen:

1. — Los contratos petroleros 
serán renegociados, luego de 
llevarse a cabo la farsa de la 
“ocupación de las áreas” en 
forma tal de no tocar los inte
reses esenciales de las empre
sas. que seguirán operando sin 
dificultad alguna.

2. —La liquidación del equi
po Blanco-Solá no será inme
diatamente, se hará efectiva 
en forma “elegante”, dejando 
pasar un período prudencial 
que permita disimular el golpe 
que en realidad se ha produ
cido, "por las buenas".

Facundo Suárez, que al ser
vicio de las empresas petrole
ras yanquis controla YPF, se 
ha encargado de especificar cla
ramente la absoluta inofensivl- 
dad de las llamadas "ocupacio
nes de las áreas”. Respecto al 
cambio de gabinete, ya es un 
hecho v hay varios personajes 
demasiado conocidos por el pue
blo que postulan para ocupar 
los cargos que ya se conside
ran vacantes, y cumplir su tris
te papel de entreguistas.
• INQUIETUD DE

LOS VENDEPATRIA
Sin embargo, a pesar de que 

han conquistado una decisiva' 
victoria en sus objetivos, los 
integrantes de la banda petro
lera dirigida por Frigerio, no 
las tienen todas consigo. En 
primer lugar, todos ellos se 
consideran con sobrados "mé
ritos” como agentes del impe
rialismo como para tener el 
derecho a la “sucesión" en los 
ministerios vacantes, y la fre
cuencia con que el capitán de 
la entrega, Alvaro Alsogaray, 
es visto haciendo antesalas en 
la Casa de Gobierno, por ejem
plo, pone nerviosos a los de
más integrantes de la banda, 

La "patronal yanqui” ha te-

Los influjos del petróleo han actuado sobre el gobierno de las minorías como los 
vapores alcalinos sobre el papel tornasolado: poco a poco lo convierten de colo
rado en azul. El plan yanqui de copa miento ha tenido ya éxito en su primera 
etapa. El gobierno dei fraude ha cedido ante la presión organizada por el impe
rialismo norteamericano habiéndose negociado todos los detalles de la nueva en
trega en la sede de la revista petrolera "Primera Plana" con la participación del ci- 
payo Timmerman como mediador y la presencia cómplice de Vandor y Alonso por 
un lado y Facundo y Leopoldo Suárez y Osiris Villegas por el otro.

SECUESTRAN

Alonso: Concurrió junto con 
Vcndor a invitación de Timmer- 
man, para pactar la entrega del 

Plan de Lucha.

FRIGERIO QUIERE 
AMORDAZARNOS
El cabecilla de la banda petrolera, Rogelio Frigerio, ha 
iniciado una querella por ‘‘injurias” contra el Director de 
“COMPAÑERO”, Mario Valotta. El inspirador de la 
entrega más vergonzosa del petróleo y las riquezas na
cionales, que pretende repetir su “hazaña”, demuestra 
así el miedo que tiene a nuestra constante denuncia, en 
defensa del patrimonio nacional, procurando acallamos. 
Como jno puede enfrentar la verdad de su complicidad 
en los turbios manejos de los contratos con las empresas 
fie troleras, que lo convierten en un verdadero traidor a 
a patria, trata de involucrar a la justicia —bastante renga 

por cierto— en una maniobra tendiente a coartar la tan 
cacareada “libertad de prensa”, que no existe cuando la 
ejerce el pueblo para los sicarios del régimen v acallar 
la voz del movimiento mayoritario que en su definición 
revolucionaria se expresa a través de nuestro periódico. 
Por más tramoyas que invente y por más amenazas que 
lance para ahogar la acusación popular, no podrá impe
dir que las masas lo tengan profundamente grabado en 
su memoria como uno de los mayores traficantes de la 
soberanía nacional y de los intereses populares que co
noce nuestra historia. En su hora el pueblo sabrá hacerle 
rendir cuentas.

OTRA
Sin la espectaculabidad de Ar
turo Frondlzi pero cop la mis
ma técnica mistificadora, el go
bierno de Illia sigue sirviendo 
guiso de liebre sin liebre. Es 
evidente que su origen frau
dulento y sin base de susten
tación alguna; trabajado ade
más internamente por corrien
tes opuestas y contradictorias, 
lo obligan a la inmovilidad pa
ra tratar de subsistir. Pero las 
circunstancias se mueven, el 
proceso histórico continúa su 
marcha ineluctable y quien 
cree estar parado en realidad 
retrocede y se descompone.

Todas las medidas económi
cas tomadas por este gobierno 
son verdaderos monumentos al 
vacío. La ley de abastecimien
to y los derechos sobre la co
mercialización de la carne va
cuna, para no mencionar otros 
son clara muestra de su total 
insolvencia.

Ahora estamos frente a los 
últimos episodios de la farsa 
sobre los contratos de', petró
leo. Cuando el 15 de noviem
bre ppdo. presionado por el 
compromiso electoral y buscan
do la repercusión popular con 
medidas de acento nacionalis
ta, decretó la anulación de los 
contratos, nosotros alertamos 
a la opinión pública sobre di
cha resolución, denunciando la 
falacia de su contenido. Inme
diatamente los hechos confir
maron nuestro juicio. No se

nldo actitudes que tes causan 
bastantes temores a sus em
pleados. Lo que consideran ac
titud "Injusta” por la "patada” 
dada en Brasil a Kubischek. a 
quien te han "despedido” des
pués de que por mucho tiempo 
sirvió con fidelidad a la polí
tica de penetración imperialis
ta, tes hace correr escalofríos 
a quienes en nuestro país han 
servido a una política similar.

Por otra parte, las empresas 
petroleras, si bien encuentran 
salvaguardados sus intereses 
en lo esencial a través del pac
to de capitulación aceptado por 
el gobierno de las minorías, no 
dejan de presionar, con la fi
nalidad de reducir al mínimo 
las pequeñas concesiones que 
deban hacer en la renegocia
ción de los contratos. Además, 
es de esperar todavía un fuerte 
forcejeo para impedir la salida 
de Blanco por parte del grupo 
probritánico representado por 
el balblnlsmo.

Todos estos factores influyen 
también para que se generen 
algunas corrientes un tanto 
contradictorias en el seno mis
mo de la banda petrolera, en
tre quienes aspiran a que las 
cosas terminen con el sólo cam
bio del equipo económico-social, 
respetando la formalidad seu- 
dolegal del régimen, y los que 
pretenden continuar Lacia un 
golpe militar abierto y desca
rado.
• LOS MAS "SACRIFICADOS"

Entre todos los que han sido 
utilizados para llevar a cabo el 
operativo yanqui, el alcahuete 
Vandor y compañía son quie
nes se encuentran en una si
tuación más difícil, situados en
tre los nuevos propietarios del 
“poder real” —los entreguistas 
al servicio del imperialismo 
yanqui—. que. considerando 
que el operativo ya ha alcan
zado sus objetivos, te exigen 
que se dé punto final al Plan 
de Lucha, soportando por otro 
lado la presión de las bases 
que no se han movilizado tan 
sólo para cambiar un gabinete, 
sino para lograr una transfor
mación total de la estructura 
económica y social del paí* y 
la solución de todos los proble
mas que enfrenta la clase tra
bajadora, de desocupación, mi
seria y hambre. Es evidente 
que la estructura del régimen

no se ha transformado ni pue
de tampoco transformarse por 
un simple cambio de gabinete, 
y que ninguno de los proble
mas de los trabajadores ha te
nido ni la más mínima solu
ción y, por el contrario, se han 
agravado hasta extremos in
concebibles con la escasez de 
carne, azúcar, huevos, teche, 
arroz, etc., etc., y el costo side
ral alcanzado por los artículos 
de primera necesidad, a lo que 
se suma un aumento constante 
de la desocupación. Los buró
cratas y tránsfugas del movi
miento obrero que se 'engan
charon" en el operativo yanqui 
comprometiéndose a “contro
lar" el Plan de Lucha, se en
cuentran con que tes será muy 
difícil cumplir sus compromi
sos con la banda petrolera, an
te la firme decisión de las ba
ses. que de ningún modo per
mitirán que se utilice su capa
cidad de lucha y de sacrificio 
oara servir a los intereses de 
la traición y que exigen que se 
lleve el Plan de Lucha hasta 
el logro de sus objetivos. Se 
dan cuenta también, que inten-

Alsogaray: Ministro de la entre
ga en tres gobiernos sucesivos. 
Pretende estar en el cuarto... 

y dicen que tiene chance.

tando frenar a la clase traba
jadora, quedarán absolutamen
te al desnudo ante las bases, 
como traidores al movimiento 
obrero y a la Patria, en sus su
cios manejos con los represen
tantes del Imperialismo.
• EN "PRIMERA PLANA" SE 

GESTO LA ENTREGA
Denunciamos esta semana 

que las reuniones en que se 
gestó la entrega, se realizaron 
en¿a sede de la revista frige- 
risRl "Primera Plana", intervi
niendo su d'rec'or Jacobo Tim- 
merman como intermediario, 
entre los representantes de la 
línea yanqui del gobierno, Leo
poldo Suárez, su hermano Fa
cundo y el general Osiris Ville
gas, por un lado, y los burócra
tas Vandor y Alonso, que asu
mieron el compromiso —que 
constituye una traición— de 
subordinar el movimiento obre
ro a los fines yanquis, parali
zando el Plan de Lucha en su 
segunda etapa.

No obstante, frente a la cla
ridad alcanzada por la clase 
trabajadora, que no está dis
puesta a aceptar el abandono

del Plan He Lucha, se estrella
rán todos los compromisos de 
la "celestina” Vandor y compa
ñía, que cuando las bases se li
beren de su tutela no podrán 
salvar ni los calzoncillos.

• DESILUSIONES 
CASTRENSES

En las fuerzas armadas hay 
muchos decepcionados. Por una 
parte los gorilas “colorados” se 
encuentran conque ya están 
tan desteñidos que no alcanzan 
ni a rosa pálido, debido a que 
las fuerzas de la reacción a las 
que responden, son parte de 
una estructura conformada por 
el Imperialismo inglés, que ya 
están completamente perimldas 
ante la creciente penetración 
de los capitales yanquis. Es 
así que el Intento de reagrupar 
sus fuerzas realizado ’sus fuerzas realizado por el ge
neral Rauch a través de su pro
clama, no ha encontrado el me
nor eco, salvo entre algunos 
oficiales deshauciados (o reti
rados, que es lo mismo). Por 
otra parte, perdido su eje de 
sustentación real en la estruc
tura del país, se ve reducido a 
la condición de un pequeño nú
cleo sin orientación y sin sen
tido, que busca a alguien que 
quiera utilizarlo.

Otro grupo de decepcionados 
es el de los ex-llamados nasse- 
ristas, grupo minoritario del 
sector "azul” que en realidad 
no es un equipo y que siempre 
ha especulado con la utiliza
ción de las acciones golplstas 
del sector azul, para copar des
pués el movimiento. Una vez 
más han comprobado que en 
vez de "utilizar", han sido uti
lizados en un proceso que no 
controlan ni pueden controlar. 
Desde que surgió este grupo, 
ha corrido la misma suerte una 
v otra vez. en cada enfrenta
miento militar entre azules y 
colorados. Su pretensión no 
puede tener ninguna vigencia 
porque están formados en una 
ideología antipopular. No es 
por casualidad que muchos de 
los integrantes de este grupo 
se hayan especializado en las 
técnicas de la guerra contra
rrevolucionaria. De ese modo, 
a contrapelo de las masas po
pulares sin animarse a definir
se nunca, son llevados como

A UN REDACTOR DE "COMPAÑERO"
El viernes 19, a las 15 horas, cuando se dirigía al centro, 

fue secuestrado en plena calle, el redactor de COMPAÑERO. 
Osvaldo Grande EUzalde, por cuatro personas de civil que 
dijeron pertenecer a la policía. Esposado, fue Introducido 
en un auto, donde se te vendaron los ojos y se lo obligó 
a tirarse en el piso de un coche en el que, lv.ego de un 
viaje de una hora, se lo llevó a un viejo caserón, encerrán
doselo en una habitación, en la que se lo mantuvo hasta 
el lunes, pasado el mediodía. En esa habitación fue some
tido a interrogatorios por parte de diversas perdonas, siem
pre vestidas de civil, que en determinado momento mani
festaron pertenecer a DIPA.

En la misma tarde del viernes, se lo obligó & despojarse 
de sus ropas y zapatos, permaneciendo en esa situación, 
pese al Intenso frío imperante, durante 24 horas, hasta el 
sábado a la tarde. Durante el interrogatorio, í ae objeto de 
golpes, malos tratos e insultos permanente. Mientras per
maneció secuestrado no se te suministró comida ni bebida, 
ni se te permitió ir al baño. El lunes, alrededor de las tres 
de la tarde, se te vendaron nuevamente los ojos y se lo 
esposó. En el mismo auto en que lo habían traído, lo lle
varon hasta El Tigre, donde se lo abandonó. Esta es una 
muestra más de la naturaleza del régimen, que ni siquiera 
en la represión se atreve a actuar a cara descubierta.

Es una muestra, también, del odio que inspira a las mi
norías fraudulentas la prédica insobornable ele COMPAÑE
RO, volcado contra sus colaboradores. Hace pocos días, otro 
colaborador de nuestro periódico, Pedro Leopoldo Barraza. 
había sido detenido ilegalmente.

Sabemos que nuestra denuncia de tan flagrante violación 
de la tan cacareada "libertad de prensa”, no encontrará el 
menor eco en los organismos comprometidos con el régi
men. que de ninguna manera permitirá que se haga una 
auténtica justicia. Pero ya llegará el momento en que el 
pueblo tome la justicia en sus manos.

“furgón de cola” por los repre
sentantes más directos del im
perialismo yanqui en el ejér
cito. Cuando un general de es
te grupo despidió a Leopoldo 
Suárez, al viajar éste a los Es
tados Unidos para negociar las 
condiciones de la nueva entre
ga, simbolizaba a todos sus co
legas, que después de ser uti
lizados, quedan reducidos al 
papel de “saludadores de los 
vencedores".

El único grupo que sale de 
esta escaramuza más fuerte 
que nunca, es el sector azul 
ligado a los yanquis, beneficia
rio de las armas otorgadas por 
el pentágono, aunque este for
talecimiento significa, al mis
mo tiempo, una sumisión más 
abyecta aún frente a sus amos. 
Como lo ha revelado el propio 
Leopoldo Suárez, esas armas 
son especiales para la guerra 
antipopular y según las cláu
sulas confesadas, pueden ser 
retiradas por el gobierno yan
qui cuando se te dé la gana. 
O, lo que es lo mismo, cuando 
los militares azules, Onganía, 
Lanusse, Osiris Villegas (re
cientemente transferido desde 
el "nasserismo”) y compañía, 
no sean suficientemente obe-

dientes a las órdenes del im
perialismo.

• LO QUE VENDRA

Se está currando de esta ma
nera un nuevo capítulo de la 
historia de la entrega de nues
tro país a las potencias impe
rialistas, iniciada con la usur
pación del poder por las mino
rías parasitarias en 1955.

Es la hia torla de un régimen 
al que cada vez te resulta más 
difícil ocultar su propia debi
lidad. En nueve años te ha re
sultado imposible obtener una 
estabilidad, aunque más no 
fuera apa)-ente. La presencia 
de la clase trabajadora, férrea
mente unida en torno a su Lí
der, el general Perón, ha de
rrumbado una y otra vez sus 
planes. En este momento, en 
que la definición revoluciona
ria del movimiento mayorlta- 
rio se hace cada día más in
contenible, refirmando su deci
sión de '.levar hasta el fin la 
lucha por la Liberación Nacio
nal, los planes de las minorías 
fraudulentas para perpetuarse 
en el poder usurpado, están 
condenadíis a fracasar una vez

ACLARACIO
COMUNICADO DE PRENSA

En el día de la fecha ha aparecido en el ma
tutino CRONICA un comunicado supuestamen
te de la ALIANZA LIBERTADORA NACIO
NALISTA que lleva la firma del ex afiliado 
Raúl Jassen como jefe nacional de la A. L. N.

En el mismo se hace solidario con una carta 
política que el brigadier (R) Gilberto H. Oliva 
dirigiera a una entidad judía.

Ante este hecho que a todas luces significa 
una provocación, el Comando Nacional de la 
ALIANZA LIBERTADORA NACIONALISTA 
se ve en la necesidad de aclarar:

1° Ese comunicado producido por un empleado 
de la Liga de los Estados Arabes e inspirado 
por el señor H. Triki, nada tiene que ver con la 
ALIANZA LIBERTADORA NACIONALISTA.

2° Lamentamos que la Liga de los Estados 
Arabes, con quien estamos tan ligados por lazos

rusentad* en 1* per
. insiste en hacernos 
lil y religiosa, total- 

tradiciones y sen

afectivo», esté tan m 
gona del señor H. Tri 
participar en una lucha 
mente reñida con nuest 
timientos.

39 Nada no» une a los militares gorilas, que 
hasta hace muy poco tiempo fueron jftdugos 
del Pueblo Trabajador.

4’ Los nacionalistas argentinos no tenemos 
vocación de cipayos y en nuestra Patria lucha
mos únicamente por los auténticos problemas 
argentinos.

5« El único Jefe Nación*. de la ALIANZA 
LIBERTADORA NACIONALISTA es el Ca
marada General JUAN DOMINGO PERON.

RICARDO J. MAUPENTE 
Secretarlo General

ATALLA CONTRA Y. P. F EL NUEVO CUENTO DE LAS 
OCUPACIONES DE LAS AREAS

ocuparon las áreas, no se ex
pulsó a las compañías estafa
doras. Muy por el contrario, 
Facundo Suárez se apresuró a 
tranquilizarlas. Se trataba na
da más que de otro colosal 
“cuento del tío”. Otra bata
lla... contra YPF.

El problema se mandaba a 
la vía muerta de los estrados 
judiciales y mientras tanto se 
conversaba, se “renegociaban" 
los contratos, cosa que las 
compañías estaban dispuestas 
a hacer antes del defenestra- 
miento de Frondlzi, para dis
frazar de algún modo la reali
dad del saqueo. Cuando en la 
Cámara de Diputado;1, se te pre
guntó a Suárez —nuevo Artu
ro Sábato en la presidencia de 
YPF— los motivos de la dila
ción en la ocupación de las 
áreas afirmo en forma nebulo
sa que eso favorecía a las com
pañías y argumentó de manera 
mas concreta pero no menos 
falaz que las áreas no pedían 
ser ocupadas porque hacerlo 
significaba un gasto de 8.000 
millones de pesos anuales que 
el Estado no estaba en condi
ciones de sufragar. Nosotros 
denunciamos en esa oportuni
dad que era una grosera men
tira. Que aceptar esa cifra era 
lo mismo que convenir que el 
solo "gasto de operación" al
canzaría a 12 dólares el metro 
cúbico, cuando en realidad ese 
gasto incluyendo almacenaje.

deshidratación y transporte no 
podía superar los 2 dólares por 
metro cúbico. Por otro lado, 
ocurre que Y.P.F. te vende a 
Shell y Esso todo el crudo ex
traído de dichas áreas al pre
cio de 13 dólares por metro cú
bico, de manera que aún en el 
supuesto que fuera cierta esa 
absurda cifra de 12 dls. por 
gastos de operación, resultaría 
que a Y.P.F. le sobraría dine
ro para hacer frente a todos 
los gastos.

Hoy, ocho meses después, 
nada ha cambiado y sin em
bargo se resuelve ocupar las 
áreas. “Operar" se apresura a 
rectificar el Dr. Blanco y Fa
cundo suárez. Y tienen razón, 
porque todo se reduce a un su
puesto cambio de mandos en 
la zona de operaciones, sin 
trascendencia alguna. ¿Por qué 
se hace ahora?, por dos razo
nes. Primero, la intencionada 
confusión del problema, per
mite presentar la "operación" 
como una medida positiva, ten
diente a recuperar nuestro pe
tróleo, recogiendo el consi
guiente eco popular. El gobier
no torpedeado por distintas fac
ciones militares y fundamen
talmente zarandeado por la 
movilización de los trabajado
res en la lucha por sus legí
timos derechos, necesita una 
inyección de adrenalina para 
•evitar el colapso total. Y se
gundo y aquí está la trampa:

Facundo Suárez se ríe, Mercader se ríe, los representantes petro
leros se ríen.

PORQUE YA SE LLEGO A UN 
ACUERDO CON LAS COMPA
ÑIAS PARA RENEGOCIAR 
LOS CONTRATOS.

El “modus operandi" es el 
siguiente: se efectuará una li
citación pública a la que po
drán presentarse las mismas 
compañías o cualquier otra. La 
licitación será por "contrato de 
locación de obras y servicios" 
eufemismo tras el que se ocul
ta la nueva entrega. Concesión 
ya está excluido del léxico de 
la penetración imperialista. La 
locación de obras y servicios 
permite que se entregue el ma
nejo (y las ganancias) del po
zo, la destilería, el transporte 
o la comercialización. Por ese

El país llora.

tipo de "locación" otorgado a 
Salpen —subsidiaria de ENI— 
el país pagó 30.000 dólares de 
más por cada pozo perforado 
y 7 dólares de exceso por ca
da metro cúbico de petróleo 
extraído. También bajo el dis
fraz de locación de servicios 
ya se ha entregado parte del 
transporte marítimo,- del alma
cenaje y de la comercialización 
a intereses privados. Es posi
ble que en algunas de las cláu
sulas de licitación se obligue 
a la empresa contratante ha 
hacerse cargo de la indemni
zación que tes correspondería 
pagar a Y.P.F., con lo que solo 
a las actuales compañías tes

convendría aceptar, ya que se
rían ellas mismas las que ten
drían que pagar y cobrar al 
mismo tiempo. Según las bases 
de los nuevos contratos, las 
empresas extranjeras seguirían 
trabajando en las mismas áreas 
que actualmente ocupan, por 
espacio de diez años y que por 
cada metro cúbico de petróleo 
recibido por la empresa esta
tal, esta tendría que pagar el 
mismo precio que estaba pa
gando hasta el presente con la 
única diferencia de que el pa
go sería desglosado en dos ru
bros: una parte sería en pago 
de los supuestos gastos de 
“operación” que demandaría la^ 
extracción del petróleo y otra' 
parte, sería en concepto de 
amortización de las abultadas 
inversiones que se le recono
cerían a las empresas, con el 
agravante del pago de un inte
rés del 6 por ciento sobre los 
saldos deudores. A esto debe
mos agregar que a Esso filial 
de la Standard, se te otorgaría 
en “locación de obras y servi
cios” el riquísimo yacimiento 
de gas existente en Catriel, 
provincia de Río Negro, con 
una extracción diaria de 6 mi
llones de metros cúbicos de 
gas. De esta manera la em
presa entraría a participar en 
forma predominante en el mer
cado de venta de gas licuado. 
Es importante recordar que es
ta nueva concesión mío se te

acordaría a Esso está en rela
ción con el hecho que dentro 
de poco tiempo entrarán a cir
cular camiones que funcionan 
a gas licuado provisto por ga
rrafas. Por otra parte, reitera
damente ha declarado Facundo 
Suárez que Y.P.F. no preten
de monopolizar la comerciali
zación. Esc- significa que las 
compañías extranjeras segui
rán llevándose por ese concep
to alrededor de 100 millones de 
dólares anuales que se te qui
tan a Y.P.F1. Por si alguna du
da quedara sobre las intencio
nes del gobierno, ahí están las 
declaraciones del ministro de 
economía a los periodistas don
de destacó que se ha mante
nido un pe¡-manente y cordial 
contacto con las compañías; 
que si es posible llegar a un 
acuerdo exirajudiclal. se hará 
y si no su resolverá en los 
estrados judiciales del país, lo 
que las empresas aceptan com
placidas. También adelantó que 
se harán n ievas lictiaciones a 
las que podrán presentarse las 
mismas empresas. Es decir que 
se confirma lo que venimos 
denunciand o hace meses. Otra 
batalla del petróleo perdida. 
Pero una batalla no es la gue
rra. Y la ijuerra la ganará el 
pueblo cuando en su lucha por 
la liberación desaloje del poder 
a la oligarquía y termine con 
la influencia corruptora de los 
monopolios imperialistas.
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LA CONFERENCIA MUNDIAL DE COMERCIO

CONVERSACION 
ENTRE SORDOS

REPORTAJE A

puiitii Leopoldo mim
NUESTRO COMPAÑERO DENUNCIA QUE EN LA ARGENTINA 
—"OCCIDENTAL Y CRISTIANA"— SE APLICA LA PENA DE 
MUERTE SIN JUICIO PREVIO, A PESAR DE LA CONSTITUCION 
NACIONAL.

Tal como, lo habíamos previsto 
en un comentario anterior, la 
Conferencia Mundial de Co
mercio y Desarrollo terminó 
en el más rotundo fracaso, si 
nos atenemos a los objetivos 
que se habían proclamado, si
no propuesto realmente, al or
ganizarse dicha reunión.

Las grandes potencias no ce
dieron un ápice en la odiosa 
discriminación que mantienen 
en el comercio internacional y 
continúan con el saqueo y ex
plotación de las riquezas y el 
trabajo de los países atrasados 
y subordinados, a través de su 
política de precios, el crédito, 
el dumping y las barreras 
aduaneras, etc. A todo lo que 
se avinieron después de inter
minables y estériles discusio
nes, és a la firma en común 
de una declaración final ano
dina. formal y vácua, llena de 
"recomendaciones”, sin com
promisos reales de ninguna na
turaleza y postergando y remi
tiendo en última instancia to
dos los problemas a la nróxi- 
ma asamblea de la ONU.

La tónica de la posición de 
las naciones industrializadas la 
dio en una de las últimas se
siones el representante italia
no Araldi Banfi, quien hizo un 
llamado a los países subdesa
rrollados para que “¡pongan 
un freno a su impaciencia!” y 
se conformen con establecer 
los "principios" porque "no 
pueden esperarse acuerdos mi
lagrosos" y deben dejarse los 
avances para el futuro. La de
legación norteamericana que 
mostró su menosprecio por la 
Conferencia en todo momento, 
manifestó con sangrienta iro
nía, que al no haberse logrado 
acuerdos sobre problemas vita
les. había que confiar en el 
porvenir (sic).

Uno de los episodios más 
ilustrativos ocurrió en ocasión 
de aprobarse por 83 votos con
tra 20, la creación de un nuevo 
cqnsejo de comercio dentro del 
marco de la ONU. Pese a lo 
limitado v casi segura parálisis 
funcional del nuevo organismo,

las grandes potencias con Es
tados Unidos a la cabeza sos
tuvieron en tono altanero que 
la institución creada no sería 
práctica porque para serlo te
nía que haber surgido de una 
negociación con los estados in
dustrializados que controlan el 
80 por ciento del comercio 
mundial y no de una votación 
mayoritaria y que de cualauier 
manera ellos se proponen dejar 
en el papel tal instrumento.

Ginebra arroja de esta ma

nera la misma lección que los 
acontecimientos diarios; los im
perialistas siguen empeñados 
en engordar a costa de la mi
seria de los países subordina
dos, a los cuales compran ba
rato las materias primas y los 
productos agrícolas y venden 
caro los artículos industriales.

Por otra parte la Conferen
cia mostró también que salvo 
Cuba, Argelia, Egipto y algu
nos otros pocos países de Afri
ca y Asia, los demás, goberna

E. Blanco: El éxito de los objetivos imperialistas en la Conferencia 
de Ginebra lo llena de gozo.

dos por oligarquías cipayas 
fueron dócil instrumento de las 
grandes potencias. Los repre
sentantes sudamericanos con 
contradicciones entre sí y en 
distinto» niveles de indignidad 
se alinearon en lo fundamen
tal tras los objetivos de sus 
amos imperialistas. Ello quizá 
explique la satisfacción por los 
resultados de la Conferencia 
declarada a su vuelta, por 
nuestro ministro de economía 
Dr. Blanco. No está demás se
ñalar que nuestra delegación 
junto con la de Colombia fue 
entre las 75 representaciones 
de los países subordinados y 
especialmente del grupo llama
do de Alta Gracia, una de las 
más reaccionarias, serviles y 
conciliadoras.

La Conferencia Mundial de 
Comercio y Desarrollo terminó 
en fin como habíamos previsto, 
lo que no puede enorgullecer- 
nos, sino más bien debemos 
lamentarnos del acierto de 
nuestra predicción, pero no po
día ser de otra manera como 
lo señaló el representante cu
bano a la Conferencia, Minis
tro de Industrias Ernesto 
"Che” Guevara: “La razón de 
existir del imperialismo está 
nrecisamente en el intercambio 
desigual que mantiene con sus 
colonias económicas, pedir que 
renuncie a ello es casi como 
pedir que renuncie al sistema 
y al imperialismo no se le 
puede pedir ese tipo de deman
da. hay que conquistarla. Si 
como se esperaba, todo se re
dujo a pronunciamientos va
cíos. la Conferencia de todas 
maneras tuvo un gran mérito: 
haber permitido Juntar a tan 
grande y heterogénea cantidad 
de países subdesarrollados y 
haberles hecho palpar la comu
nidad de intereses que los en
marca y la magnitud de los 
problemas que devoran su eco
nomía Para una etapa poste
rior quedará, que este conoci
miento mútuo se plasme en un 
nlan de acción coordinado en
tre todos los países en desarro
llo. que no tengan lacayos co
mo gobernantes”.

—¿Por qué fué detenido?
BARRAZA: —La respuesta es obvia. En 

un régimen convulsionado como el que vivi
mos, donde las fuerzas de la extranjería im
pusieron la Ley de la Selva, cualquier argen
tino puede ser detenido, secuestrado o ase
sinado —como Valiese— sin que nadie se 
preocupe demasiado. Mi caso particular no 
me extraña. Los servicios de inteligencia y 
la policía me conocen, o mejor dicho nos 
conocen. Saben que desde “18 de Marzo” 
primero y “COMPAÑERO” después, denun
cié con nombres y apellidos a los asesinos 
de Valiese y las torturas a que fueron some
tidos sus familiares, amigos y personas alle
gadas y el intento de asesinar a Alberto Re
arte, de la Juventud Peronista. Intento que, 
dicho sin jactancia, nosotros desde “COM
PAÑERO” contribuimos a frustar dándole 
amplia publicidad. La policía no perdona, 
claro, pero el pueblo tampoco.

—¿Pero se lo acusaba de algo concreto?
Barraza: —Bueno, como decía un comuni

cado del M.N.R.T. (que los muchachos me 
entregaron en el diario, denunciando la de
tención de tres compañeros de la organiza
ción), el gobierno actual “se ha propuesto 
no tener más presos políticos”. Así que de 
ahora en más todos los ciudadanos, los acti
vistas y militantes políticos que no concuer- 
den con el sistema serán —para la policía— 
“delincuentes comunes” y sometidos al có
digo civil. Millones de hombres y mujeres 
que integran el Movimiento Peronista serán 
en breve “delincuentes comunes”. La policía 

(hizo lo posible y lo imposible para encua
drarme en la “asociación Ilícita", violación 
al decreto 788/63 (firmado por el pequeño 
presidente Guido) de Seguridad del Estado 
y me vinculó a un robo de automotores, del 
que no tengo hasta la fecha, la menor idea. 
El juez, doctor Jorge Aguirre, me sobreselló 
por falta de méritos, con lo que creo que 
los comentarios obvian.

—¿Cómo lo trataron?
Barraza: —La policía es la policía, el apa

rato técnico-represivo del sistema. Cuando 
como en mi caso, saben que ponerme la 
mano encima les costaría muy caro —no nos 
olvidemos que todavía no cavó el telón de 
esta fabulosa farsa que se llama "legalidad”— 
los procedimientos de torturas son otros. Es 
la incomunicación con el mundo por plazo 
indeterminado, la intimidación y la prepo
tencia. El insulto y la acusación gratuita 
sin que uno sepa que puede ocurrirle al mi
nuto siguiente. Conmigo todos esos métodos 
fracasaron. Cuando se alcanza plena con
ciencia de lo que está en juego, tenemos 
grabado profundamente que la razón está 
de nuestra parte, que los delincuentes son 
ellos, que matan, asesinan y torturan impu
nemente. sabemos que no tenemos nada que 
temer. Hav algo curioso: en lo que va del 
año, la policía "bajó" a más de 40 hombres 
marginados de la sociedad. La mayoría de 

. ellos son chicos de 18. 19 y 20 años, pero la 
policía dice y los cronistas “policiales" lo

VIOLENCIA CONTRA 
LOS TRABAJADORES

El régimen trató t j reprimir la acción de los trabajadores en diverso» lugares del país. Los buró
cratas quieren frenar el Plan de Lucha cuando aún no !iarA sido satisfechas las exigencias popu
lares. Los independientes intentan dividir al movimiento obrero. \

escriben, que son terribles malhechores, que 
se resistieron, etc. Siempre, desde luego, 
aparecen muertos en las fotografías de los 
diarios con pistolas 45 en la mano. Yo de
nuncio que en la República Argentina y bajo 
este sistema —"democrático, occidental y cris
tiano”— se aplica la pena de muerte sin jui
cio previo y contra expresas disposiciones de 
nuestra Constitución Nacional, tan manosea

da por todo el mundo.
—¿Piensa escribir algo sobre eso?
Barraza: —Cuanto antes. Estoy en todo 

tren de recuperar estos ocho días de inco
municación con el pueblo. En mi calidad de 
peronista y de periodista tengo —tenemos— 
un compromiso contraído con la historia. Y 
la historia es ahora, hoy y el mañana de 
una Argentina socialmente justa.

—¿Algo más sobre su situación?
Barraza: —Las situaciones personales no 

interesan. Aquí hay algo más urgente que 
se está jugando y es la liberación definitiva 
de la Patria.

No voy a agradecer a "COMPAÑERO”, ni 
a Mario Valotta ni a todos ustedes la movi
lización que produjeron en torno a mi deten
ción. En todo caso no es más que lo que 
venimos haciendo desde "DEMOCRACIA", 
"18 DE MARZO” y desde hace un año en 
"COMPAÑERO" cuando nos propusimos —¡y 
vaya si lo conseguimos!— romper el gran 
silencio que pesa en este país. En cuanto a 
Ricardo Roio, mi abogado defensor, nada 
puedo decirle. Los profesionales alcahuetes 
del sistema le llaman a modo de insulto el 
abogado de los “negros”, y esa es su mejor 
carta de recomendación y estímulo.

Acaba de cumplirse el sépti
mo operativo del plan de lu
cha. Cerca de 5.000 talleres, 
fábricas o lugares de trabajo 
han sido ocupados por 1 o s 
obreros que, ¿árido ejemplar 
muestra de organización y 
unidad están demostrando bien 
a las claras que no están dis
puestos a bajar la cabeza y 
que están en condiciones de 
iniciar la batalla por la libe
ración. Con una absoluta cla
ridad acerca de sus objetivos, 
perfectamente conscientes de 
su situación de clase, enfren
tan en estos momentos a la 
reacción, a todos aquellos, que 
movidos por intereses extraños 
al país pretenden utilizar en 
su beneficio, la potencialidad 
revolucionaria de las masas, lo 
mismo que a los divisionistas.

El gobierno de minorías, de 
espaldas al país, y que no tie
ne con el pueblo ninguna liga
zón, puesto que salió del frau
de electoral del 7 de julio, pre
tende contener la movilización 
obrera con la avuda de las 
fuerzas represivas. A raíz de 
ello en algunos establecimien
tos se registraron escenas de 
violencia contra los trabajado
res, la fuerza —el derecho de 
las bestias— trató de imponer
se una vez más pero se estre

lló contra la unidad y decisión 
del Dtieblo.

En el caso de la fábrica 
PHILLIPS, para intimar a los 
obreros, se hicieren presentes 
varios coches y micros policia
les. v hasta se recurrió a los 
servicios del cuerpo de bom
beros de la Policía Federal, 
con el fin de lograr que los 
trabajadores abandonaran el 
establecimiento. Para ello de
bieron violentar una ventana, 
y dar la orden de detención 
de varios delegados obreros. 
En KAISER los trabajadores 
utilizaron las mangueras, para 
defenderse del avance de las- 
fuerzas policiales, y efectua
ron barricadas con los automó
viles de la patronal. En SIAM, 
en Monte Chingólo, el perso
nal ocupó el edificio y recu
rrió, mediante el sonido de 
sirenas, al apoyo de la pota
ción, que acudió en píen'.», evi
tando así el desalojo v Ic.gran- 
do que las fuerza t de repre
sión —pese a estar fue demen
te armadas- se viera obliga
das a abandonar lo zona.

El operativo siet'j se ha cum
plido. Los trabajadores están 
llevando hasta < -1 fin sus ob
jetivos. Mienta lf, t a n t o. con 
respecto a las demandas de la 
clase obrera, a las exigencias

conc retas, nada se ha hecho; 
en ningún aspecto se ha avan
zado. La lev del salario Mí
nimo, Vital y Móvil, nada tie
ne que ver con los reclamos 
efectuadas por los trabajado- 
ves, ni ha habido respuesta a 
’.as justas exigencias del pue
blo. Mientras tanto, algunos 
sendo dirigentes que dicen re- 
presr ntar los intereses de los 
trabajadores hablan ya de 
porer punto final al plan de 
lucha, acallar la voz del pue
blo impedir la movilización 
popula t.

El responsable principal es 
<1 rr.ísmo tránfuga —Augusto 
Tiv loteo Vandor— que no tu
' o vergüenza en llamar a la 
‘‘lucha”, en una apariencia de 
movilización, a las mismas ba
ses de su gremio, cuando ya 
tenia en su bolsillo, firmado y 
"arreglado", el convenio con la 
patronal. Este "experto en tea- 
to”, cumplidos va sus mi
núsculos objetivos v los de sus 
amos, pretende ahora —junto 
a sus socios— poner coto a los 
reclamos del pueblo, per te
mor a verse rebasado por las 
masas.

Los trabajadores deben es
tar atentos, no permitir el re
troceso, no aceptar la tregua. 
NADA EFECTIVO SE HA

OBTENIDO HASTA AHO
RA. abandonar la lucha es 
traicionar al Líder que confía 
en su pueblo. Una sola es la 
salida, y hav que enfrentarla: 
CONTINUAR LA «LUCHA. 
Nuestro pueble, rico en tradi
ciones de combate sabrá res- 
|x>nder como lo ha demostra
do va en forma concluyente.

• LOS INDEPENDIENTES 
SE QUEDAN SOLOS

Los sectores llamados “in
dependientes” dentro de la 
CCT, creyéndose que repre
sentan a alguien, intentan di
vidir la central obrera, y salen 
en la defensa de los intereses 
de les grupos gobernantes. Así 
lanzan comunicados apoyando 
la posición del gobierno, y re
pudiando la acción de los tra
bajadores. Esos “señores”, apo
yándose en el ejército de ocu
pación, aparentando ignorar 
su representatividad minorita
ria pretenden determinar situa
ciones, y frenar la marcha del 
Plan de Lucha. Las bases, que 
los ignoran, como en el caso 
del gremio ferroviario, conti
núan firmes y decididas en la 
lucha, haciendo caso omiso de 
las declaraciones de los falsos 
dirigentes.

DENUNCIA 1A COMISION DE IOS 8
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EL PRIVILEGIO DE LA SALUD
Dzntxo de las modernas ten
dencias de la medicina social, 
los hospitales constituyen una 
herramienta de suma impor
tancia. Claro está que para su 
eficacia dependen de los fines 
bajo los que se encuadren. Los 
defensores del sistema haspita- 
lario “asistencial”, casi siempre 
asimilados políticamente con 
las minorías, sostienen como 
premisa que dichos estableci
mientos deben estar destinados 
para la curación de los enfer
mos, sin otras derivaciones. Es 
decir, que parten del falso con
cepto de que todas las enfer
medades se originan natural
mente, por sí mismas en el or-

fuerzaB populares se puede lo
grar que la medicina sea pre
ventiva. integrada con el me
joramiento de las condiciones 
de vida, la desaparición de la 
miseria, etc.

En nuestro país, las condicio
nes hospitalarias son pésimas, 
sufren las consecuencias de la 
caótica situación económlca-so- 
cial que venimos atravesando 
desde el 55. Se ha desvirtuado 
el postulado básico de la ley 
13.847, respecto a la gratitud 
de la asistencia, y además las 
subvenciones presupuestarias 
tienden a disminuir constante
mente. No es errado centrar 
nuestras baterías, contra el

Las condiciones hospitalarias son pésimas. Edificios ruinosos y sór
didos. Instalaciones precarias y sucias.

del Ministerio de Salud Públi
ca, emprendió sus aquilatados 
esfuerzos. También, le cupo, y 
al margen del comentario, la 
tarea de encarar a los grandes 
trust químicos - farmacéuticos. 
Además fueron construidos los 
modernos Policlínicos de La- 
nús, Avellaneda y San Martín, 
entre otros (volveremos sobre 
el tema).

En definitiva, todo traslucía 
nuevas inquietudes y perspec
tivas, reflejándose la presencia 
popular en cada instante. La 
gorilada llevó a cabo uno de 
sus más bajas acciones al des
truir concientemente la positi
va labor hospitalaria peronista. 
Así fueron interrumpidos los 
trabajos finales para la habi
litación del moderno Hospital 
de Niños, sito en Wames y 
Chorroarín, y se desconyunta- 
ron persistentemente las orga
nizaciones hospitalarias vigen
tes. Los resultados hablan por 
si mismos, están a la vista: hoy 
el hospital es pago; faltan ca
mas para los necesitados, pero 
las hay para los acomodados: 
vastos sectores sociales están 
marginados de una vida sana 
v vigorosa por prepotencia de 
la oligarquía, que desea un 
pueblo débil y sumiso, carco
mido por la miseria y el ham
bre; por las enfermedades y el 
pauperismo. En tal esquema, 
entronca nuestra crisis asisten
cial y hospitalaria.

■ HOSPITALES 
MUNICIPALES

La municipalidad de la Capi
tal Federal agrupa 20 hospita
les. y aventaja en mucho al 
resto del país. Es un islote 
dentro de la totalidad hospita
laria nacional. Sin embargo, 
en su gran parte, estos cen
tros hospitalarios son insufi-, 
cientes cuando no inadecua
dos: el Zubizarreta requiere 
inmediatamente unas 500 ca
mas ante el desarrollo zonal, 
en tal caso se hallan también 
el Pirovano, Durand, Alvear, 
Piftero, Penna, Rawson, etc., y 
otros como el Muñlz requieren 
modificaciones edilicias absolu
tas y radicales. Con mayor o 
menor variante el panorama 
se podría sintetizar en pocas 
palabras: edificios antiguos e 
inhóspitos; mala distribución 
de los servicios médicos; anor
malidades en la entrega de las 
raciones alimentarias (según 
las estadísticas sobran las ra
ciones para el número de en
fermos... pero está registrado 
el hecho de que éstos no reci
ben en forma adecuada y pe
riódica a aquéllas, ¿quién apro
vecha los sobrantes?); ...en 
1958 se anotaron 210.000 racio
nes, superando al número de 
enfermos.

Por otra parte surge el pro
blema de las camas, para aqué
llos que requieren la interna

Hospitales municipales inhospedables. Todo rezuma un hálito deprimer/re y revulsivo. Además se ca
rece de ios elementos más indispensables. Faltan gasas, algodón, antibióticos, drogas, etc.

ción: en 1961 fueron habilita
das 13.248 camas en todos los 
hospitales municipales, y se 
utilizaron 10.416 o sea que 
2.800 camas estuvieron desocu
padas. Lo interesante de la cir
cunstancia reside en que las 
necesidades de la población cu
bren con creces tal cifra, pero 
por una lamentable y repudia- 
ble anarquía organizativa, le 
está vedado disponer de ellas.

ACTOS POR LOS MARTIRES EN ARQUITECTURA
ganlsmo humano, desechando 
las lacras sociales que en gran 
parte son sus causantes.

La medicina hospitalaria pre
ventiva argumenta que los hos
pitales y centros de salud de
ben ser la última instancia pa- 
el individuo enfermo. Primero 
se deben eliminar los factores 
ambientales, la precariedad de 
los medios sanitarios, etc., para 
luego ejercitarse la curación, 
sea que en la práctica se aspira 
a prevenir antes que a curar. 
Sin embargo, y a modo de ad
vertencia no hay que llamarse 
a engaño, pues algunos cien- 
tificistas frlgeristas (Tarsitano, 
Mondet, etc.), intentan esgri
mir dichas consignas para des
armar al servicio hospitalario 
nacional en beneficio de las 
policlínicas privadas y de las 
organizaciones dedicadas a la 
“venta de salud". Solamente 
en un Estado dirigido por las

"casual" y creciente desarrollo 
de las empresas privadas y 
mercantilistas de la salud co
mo factores del interesado des
orden imperante.

Para el gobierno peronista la 
salud fue una de las priorida
des esenciales. A lo largo de) 
país y como penachos indica
dores de las conquistas socia
les surgieron estaciones sani
tarias y centros de salud. Se 
proyectaron y en gran parte 
concretaron la construcción so
bre terrenos amplios y selec
cionados de ciudades hospita
larias conformes a trts tipos 
principales, ‘ el tipo I para nú
cleos de 5¡).(nJO habitantes: e’ 
ti.io It pira núcleos de 25.000 
habitantes, y el tipo III con 
poblaciones menores de ésta 
última cantidad”. Gran parte 
de la campaña fue estructura
da por el ya fallecido Dr. Ra
món Carrillo, quien al frente

En el hall de la. Facultad de Arquitec
tura de Buenos Aires el lunes 22 fue 
realizado un acto relámpago donde se 
lanzó el siguiente volante:
Acto de homenaje a los muertos por la 
Libei ación Nacional y de solidaridad 
con los patriotas prisioneros del régimen

Este es un homenaje que. nosotros, 
jóvenes universitarios hacemos a todos 
nuestros muertos en la lucha por la Li
beración Nacional. Y decimos nuestros 
muertos porque dieron su vida por la 
liberación de nuestro pueblo sin consi
derar AHORA por cuál camino encau
zaron su lucha ni qué métodos emplea
ron pare* ella.

Nosotros, que formamos parte de una 
universidad colonizada y al servicio del 
régimen oligárquico-im penalista y que 
con. su silencio ante la lucha demuestra 
su complicidad con el sistema opresor.

Queremos romper este silencio y decir
les que sus muertos florecerán en miles 
de jóvenes que recogerán sus banderas 
para llevarlas al triunfo.

Libertad a los militantes que purgan 
en las cárceles el delito de ser fieles a 
su pueblo, sensibles a sus sufrimientos, 
y concientes del papel histórico de los 
pueblos colonizados de latinoamérica.

A los patriotas prisioneros del régi
men, a los Ó7 fusilados del 9 de junio 
de 1956, a Felipe Valiese, a Mendoza, a 
los patricias asesinados en Salta, a los 
muertos desconocidos de esta lucha les 
decimos PRESENTE.
QUEDARSE QUIETOS ES ENROLAR
SE EN LAS FILAS DE LA ANTIPA
TICA. LA LUCHA IIA COMENZADO: 

TOMA TU PUESTO
Estudiantes de Arquitectura 
por la Liberación Nacional

En tanto se multiplican y pro- 
liferan las clínicas privadas. 
No resulta exagerado señalar' 
—además— la presencia de los. 
"influyentes” que acomodan a 
sus amistades, restringiendo el 
acceso popular. El promedio 
actual es de 1 cama por cada 
1.000 habitantes.

La indigencia hospitalaria de 
nuestro interior está revelado 
por el número de enfermos que 
de allí provienen: alrededor 
del 40 % de los pacient.es. Por 
otra parte el problem a es am
plio y desolador: la tasa de 
mortalidad hospitalaria sobre
pasa el 5%, cuand.» el nivel 
aceptable es del 4 'io. Ello se 
debe a la carencia de los ele
mentos indispensables para 
una atención normal: fallecen 
pacientes por falta de gasas, al
godón. antibióticos, drogas, etc.

Los hospitales municipales 
son inhospedables. Ante la 
realidad clauáican los esque
mas: todo rezuma un hálito 
deprimente •/ revulsivo. Han 
sido denunciados y fundamen
tados episoc’ilos crueles y crimi
nalmente negligentes: desde la 
muerte dr cardíacos por au
sencia de una correcta aten
ción. hasta casos de pacientes 
operador, que deben ser trans
portados a "mano” por las es
caleras al no funcionar los 
ascensores. En ciertos estable
cimientos se reciben alimentos 
putrefactos e inservibles; y las 
reclamaciones chocan con la 
potrea muralla de la burocra
cia municipal, muchas veces 
entrampada con los abastece- 
di tres.

Una de nuestras conquistas

fue el servicio gratuito para 
los enfermos. Hoy ya no exis
te: las cooperadoras hospitala
rias les exigen determinados 
aranceles, con carácter com
pulsivo: de no acceder a ellos, 
se ven privados de atención. 
Esto sucede, por ejemplo, en 
cuanto al pago obligado de la 
anestesia, placas radiográficas, 
de ciertos medicamentos, etc. 
Las cooperadora^ deberían de 
practicar sus actividades fuera 
del ámbito hospitalario, así se
rían realmente loables y útiles, 
sin perjudicar al paciente hu
milde.

Muchos se niegan a ver el 
desastre en los hospitales mu
nicipales. No así los consumi
dores directos, es decir lo« en
fermos, que lo padecen. Tiem
po atrás, cierto médico del Mu- 
ñiz se atrevió a discurrir res
pecto a las ¡regularidades y 
desaciertos que en él se suce
dían. Inmedatamente fue sus
pendido por la dirección. Pa
reciera que un velo cubriese 
las actividades hospitalarias: ya 
sea en el Ministerio de Salud 
Pública, como en las Secreta
rías municipales, se revela una 
reticencia rayana con la com
plicidad culpable en todo cuan
to se refiera a suministrar in
formación veraz. A pesar de 
ello, la documentación está an
te nuestros ojos: en los mis
mos hospitales; en sus deterio
rados servicios: en la insensi
bilidad de ciertos profesionales, 
“experimentadores” a nuestra 
costa; en las solitarias salas de 
internación, donde una enfer
mera atiende a más de 20 pa
cientes... (Continuará)
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CAMBIAR LAS 
ESTRUCTURAS 
NOS DICE:
ALBERTO TORRES

COMPAÑERO entrevista en esta oportunidad al compañero ALBERTO 
T. TORRES, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados 
Municipales de LAN US y dirigente del movimiento mayoritario.

Se hicieron presentes en nues
tra redacción los compañeros 
integrantes de la Comisión de 
los 8 y de la Agrupación Nacio
nal de Transporte, los cuales 
nos informaron del estado ac
tual del conflicto que afecta a 
miles de compañeros del gre
mio del transporte automotor. 
Al retirarse dejaron en nues
tra mesa de redacción un co
municado. algunos de cuyos 
párrafos repetimos.

"Se le ha dado la espalda a) 
gremio sin querer convencers : 
que 60.000 trabajadores y s»/s 
familias se están muriendo ee 
hombre. La privatización .leí 
transporte fue una de las far
sas más grandes e impune y que 
se conocen en nuestro pa/s. No 
sólo saquearon a nuestra r, com
pañeros sino lo que •>$ más 
grave es que se repartieron 
nuestro patrimonio / ¡acional. 
Cuando creemos qu'.- ya está 
todo solucionado ñor, encontra
mos conque hay q’.’e volver a 
empezar.

Nosotros nos r/peguntamos; 
¿qué pasa?. ¿quf'n o quiénes 
están detrás de codo esto? La 
Comisión de los s desde mucho 
antes de que s« conocieran las 
privatizaciones ya venía de
nunciando ir, que iba a suce
der. Hoy Ir ti hechos nos dan 
la razón, pc.ro esa razón a nos
otros no nos hace ningún ho
nor ya qv.e nuestro gremio la 
ha paga?,o hasta con sangre.

La Comisión de los 8 exige: 
1. — FJ1 pago inmediato de las

indemr/.zaciones a todo el per
sonal .'.eclarado cesante.

2.— Teniendo en cuenta que 
la m yyoría de las empresas ad- 
judi datarias aún no han paga
do i m sólo peso al estado y al
ga i ios no pagan la corriente 
e' /.«trica: Pedimos que pasen 
> i jevamente todas las unida- 
c.es a TBA, es decir a integrar 
nuevamente nuestro patrimo
nio nacional o de lo contrario 
en forma comprobada y feha
cientemente sean entregadas a 
los verdaderos obreros y que 
ellos mismos las administren.

Si para el 10 de julio de 1964

no tenemos soluciones para es
tos puntos nos veremos en la 
obligación de tomar nueva me
didas porque ya no nos pode
mos llamar a engaño.

Por lo tanto si no hay solu
ciones. el día 11 de julio dare
mos directivas expresas a to
dos los compañeros delegados 
de las distintas estaciones para 
que presenten Inmediatamente 
sus renuncias a dichos cargos 
y tanto éstos como los activis
tas peronistas se abstendrán 
de presentar listas para las 
elecciones posteriores?

Desde estas páginas felicita

mos entusiastamente a los com
pañeros del gremio del trans
porte por las acciones llevadas 
a cabo con el objeto de hacer 
conocer la situación del gre
mio, así como ¿á caótica situa
ción por la qua atraviesan más 
de veinte mil hogares argen
tinos, pertenecientes a trabaja
dores del transporte automotor. 
Esta es la hora efe las defini
ciones. Los falsos dirigentes 
de U.T.A. ya han sido desen
mascarados por el gremio. Una 
vez más las bases han supera
do a los dirigentes que preten
dían limitarlas."

Los integrantes de la "Comisión de los Ocho" del gremio del transporte, visitan la redacción de 
"Compañero".

LAS VILLAS SE ORGANIZAN
V. TABARE SIGUE SU LUCHA

Visitamos la Villa »k Emergencia 
n- 16 llamada Tabaré, ubicada 
entre las calles Timoteo Gordi- 
11o. Telller. Madariaga y Tabaré 
de esta Captlal Federal. Como 
ya en una oportunidad habíamos 
informado el enfrentamiento en
tre la Asociación de Fomento de 
la Villa y EMAUS. continúa; tal 
es la impresión que se tomó en 
una caldeada Asamblea, en donde 
se pudo constatar que los vecinos 
en general se han definido: por 
un lado los que defienden el 
“famoso" plan de viviendas de 
Emaus, y por otro la mayoría de 
los afectados juntamente con su 
Asociación, quienes exigen docu
mentos concretos, tales como el 
plan de financiación y los boletos 
de compraventa de las unidades 
donde se plantea que la cuota e 
intereses sea inamovible.

■ ¿TRASLADO O DESALOJO?

El hecho es que Emaus desde 
noviembre aproximadamente vie
ne explicando a los vecinos aue 
el plan de viviendas es "conve
niente" y que las viviendas serian 
construidas por ella como em- 
presaria y el aporte del 50 K del 
Banco Tnteramericano de Desa
rrollo. el 40 % del Banco Hipote
cario Nacional y el 10 O de los 
interesados J03 que trabajarfan a 
ratón de 20 horas semanales Se 
cobrarla Aproximadamente 2.000 
de amortización, el 4 ó el 6 % de

interés y Jos ajustes por la fluc
tuación del dólar, donde haciendo 
cuentas sale pagando cada adju
dicatario -más o monos unos 4.000 
pesos o 5.000 por mes. Esto no 
está ni alcance de los trabaja
dores teniendo en cuenta que el 
sueldo promedio por habitante es 
de 8.000 a 9.000 y tienen una can
tidad aproximada de por Jo me
nos cuatro hijos, y eso sin tener 
en cuenta el costo de vida que 
cada día aumenta más que el 
sueldo mensual. Además no todos 
los futuros “beneficiados" tienen 
trabajo seguro pues la mayoría 
trabaja en el Puerto. Claro, la 
gente que sigue en esto a Emaus, 
es porque se encuentra engañada 
por la retórica y la lógica de 
quienes son capaces de “vender 
un buzón" presentando como el 
caballito de batalla la cuota de 
4 2.000, que utf'izan como anzuelo. 
La trampa está en que Emaus ha 
comprado parte de los terrenos 
de esta Villa a un precio irriso
rio y ahora por intermedio del 
Banco Hiotecario. nretende ven
derlo a los habitantes de la villa. 
Los vecinos saben bien que el 
asunto de las viviendas es solo 
un Pretexto para sacarlos o de
salojarlos en forma “muy diplo
mática”. Prueba de ello es que 
va existe tina lista de adjudica
tarios simientes, norma» narece 
<iue de antemano se sabe que es
tas viviendas no son "para los 
sin techo" sino para otra gente 
de afuera de la Villa. Porque

parece que después del afio que 
duraría la construcción Emaus 
se la •■aria las manos cual PMatos, 
y cuando no pueda pagar el in
teresado, le rematará el Banco la 
vivienda.

Comentan los miembros de 1* 
Asociación de Fomento que han 
recibido una invitación de la Mu
nicipalidad. para que el conflicto 
no se agudice negociando una tre
gua y que de saber que la Aso
ciación tenía apoyo popular les 
enviarla recién los materiales so
licitados por expediente. No obs
tante ello, solo se hizo llegar una 
sola camíonada, con la que los 
vecinos han construido un tram', 
de pasillos inferiores, no alca-j- 
zando dicho material para c',n- 
tlnuar los trabajos

Los integrantes de la CD. áe la 
Asociación nos dicen que ' os in
tegrantes de Emaus les ’ abrían 
pedido a los "funcionar'qUe 
rc’engan lo actuado.

La solución según l'z». vecinos 
sería que dichos ter mos sean 
adjudicados a los a .- lm|pn mo
radores y que la Municipalidad 
provea los ma‘er¡P|c,g necesarios 
para que cada ur,- construya su 
prcaia vivienda. e. necesario 
con c’ asesora’^ >ento técnico de 
la misma, v -jr,e el valor de los 
materiales y f j terreno se lo co
bre a un precio acorde con 1M 
posibilidad? , económica de cada 
uno, v nf, embarcarse en una 
aventura ¿orno se pretende ahora.

Cabe agregar por último que

Emaus ha dado como plazo hasta 
el día 23 de este mes para que 
se pronuncien los que estaban 
anotados y no se definían, así 
<|ue de hecho “tienen que trasla- 

Ahora ns cuando empieza la 
acción, por el momento aparen
temente todo anda tranquilo. Pe
ro es muy sugestivo siempre 
“cuando se callan qn poco luego 
aparecen los problemas” nos dice 
ur.c de los vecinos. Aquí dejamos 
r. ios luchadores que a pesar de 
Jas indirectas amenazas se man
tienen firmes en sus puestos.

Al volver vemos que al frente 
mismo de la Villa se levantan las 
casitas municipales en donde ve
mos máquinas excavadoras, gente 
ubrera trabajando, y pensamos 
nosotros: que éstas y otras vi
vienda mejores, pueden ser de los 
trabajadores, pero cuando se or
ganicen y tomen por las buenas 
o por las "otras” la conducción 
de su propio destino.

E! sábado y domingo 13 y 14 
del mes en curso, la comisaría 48. 
hizo una recorrida por las Villas 
de Emergencia de su Jurisdicción, 
llevando por la fuerza a más de 
veinte personas, a las cuales solo 
se les manifestó que se los lle
vaba para “hacerles el censo" y 
averiguar si tenían "robos reite
rados". Más o menos a las 23 ho
ras se presentaron fuertemente 
armados. Las Villas afectadas 
fueron la del Barrio Inta, Tabaré, 
Villa Lugano, etc.

Io ¿Cuál es la situación actual del Gremio Muni
cipal en el orden local?

Para hablar de la situación de] Gremio Mu
nicipal en el orden local inevitablemente debe
mos considerar al mismo en tres aspectos dis
tintos; a) Frente a las autoridades municipales; 
b) La mística como parta de la Clase Trabaja
dora, y c) Como integrante de la familia Mu
nicipal en el orden de la Prov. de Buenos Airea 
y en el orden Nacional.

a) Frente a las autoridades Municipales.
Nuestro Gremio tiene una particularidad es

pecial, distinta a los restantes gremios de la 
Clase Trabajadora, ya que nuestro “patrón" no 
es una persona determinada, ni una Sociedad 
Comercial, sino es el Pueblo de Lanús, y los que 
dicen o deben administrar la cosa pública son 
representantes de partidos políticos, ya sea en 
el Departamento Ejecutivo o en el Concejo De
liberante.

Por ello es que nuestras reclamaciones labo
rales, como así distintas situaciones referentes 
al personal, la mayoría de las veces tropieza 
con intereses no siempre estrictamente comuna
les, sino de juego político, que dilatan las solu
ciones y que nos obliga a estar permanentemente 
exigiendo las que en justicia nos corresponde.

En estos momentos, en que nos enfrentamos 
con la caótica situación económica y social en 
que se debate la Clase Trabajadora, los Traba
jadores Municipales están viviendo ante una 
perspectiva alarmante y por eso acorde con la 
lucha emprendida por la C.G.T. presentaremos 
en el transcurso de este mes el petitorio de 
mejoras salariales a partir del P de junio, con
forme al espíritu del Salario Mínimo Vital y 
Móvil exigido en el ámbito nacional.

En otro orden de cosas, nuestro gremio cuenta 
con ]a Ordenanza 2751, que regla las relaciones 
laborales y nos asegura estabilidad y escalafón, 
y en lo que se refiere a escalafón, en estos mo
mentos estamos exigiendo su cumplimiento fren
te a medidas adoptadas por el D. E. que, de 
admitirlas, vulneraría su vigencia, y en esto 
juegan situaciones de tipo político comiteril, 1q 
que afirma lo que señalamos en estas mismas 
líneas.

En lo que hace a la vida interna de nuestro 
gremio, tenemos el orgullo de señalar que con
tamos con una organización en que la conduc
ción administrativa es reponsable y avalada por 
sus compañeros, y en lo que hace a lo sociai, a 
pesar de los pocos recursos económicos con que 
contamos se desarrolla cada día con más vigor, 
pues contamos con un Servicio de Medicina In
tegral propio, atendido por 22 prestigiosos fa
cultativos y donde se presta atenc.ón a afilia
dos y familiares en forma totalmente gratuita, 
con instrumental moderno adquirido reciente
mente y con un edificio destinado exclusivamente 
a esos efectos. Asimismo en el mes de julio se 
iniciarán las obras de la nueva sede sindical, 
con un edificio de 1.000 m.J de superficie.

Sin jactancia podemos señalar que nuestro 
gremio es uno de los pilares fundamentales den
tro del Sindicalismo Argentino en lo que hace a 
la zona de Lanús y dentro de la provincia de 
Buenos Aires.

•b) La mística como parte de la Clase Traba
jadora.

Nuestro Gremio, con un pequeño número de 
afiliados, ha adquirido una mística de lucha, 
que lo ha llevado a estar siempre presente en 
los momentos más cruciales. Desde !a Intersln- 
dical en el año 1959, luego con las "62” y ahora 
con la C.G.T., se ha "jugado" siempre y hoy 
podemos señalar con orgullo que existe una uni
dad monolítica sin ningún tipo de división y 
con sentido de disciplina, que se ha evidenciado 
en todos los paros dispuestos por la C.G.T., co
mo los que hemos tenido que disponer en el orden 
loca’, frente a conflictos con las autoridades 
municipales.

Es de destacar el apoyo total a la orden de 
“ocupación" dispuesta ya en dos jomadas por 
el Plan de Lucha.

Existe una conciencia acabada de que somos 
parte de la Clase Trabajadora y que solamente 
a los Trabajadores los va a defender la unidad 
de los propios Trabajadores.

c) Como integrantes de la familia Municipal 
tanto en el orden de la provincia de Buenos Ai
res como en el ámbito Nacional.

Los Municipales de Lanús forman parte del 
movimiento obrero municipal tanto de la pro
vincia de Buenos Aires agrupadas en la F.S.T. 
M.P.B.A. como en el orden nacional nucleados 
en C.O.E.M.A.

El accionar de todos los Municipales de la pro
vincia de Buenos Aires y su conciencia Gremial, 
los ha Levado a ser rectores dentro de los Gre
mios estatales.

Se ha roto definitivamente con una mentali
dad separatista e individualista, que hacía qui
se mirara más a las soluciones o ventajas que 
pudieran provenir de los políticos de comité 
que a su propia organización gremial.

Evidentemente hoy, en la provincia de Bue
nos Aires, los municipales son una fuerza au
téntica y se lo debemos a los hombres que han 
luchado sin intereses mezquinos a partir de 195o.

Hoy, los municipales nos encontramos luchan
do para concretar definitivamente la unidad de 
los Municipales en todo el país y el primer paso 
ha sido dado al constituirse C.O.E.M.A., que 
en estos momentos agrupa a los compañeros Mu
nicipales de 23 provincias y con una represen
tación auténtica y no fingida como la que de
tentaba el dirigente amarillo F. Pérez Leirós.

En breve plazo, estamos seguros que conta
remos con la adhesión de lo» Municipales do 
la Capital Federal, que ya están reaccionando 
desde les talleres y oficinas frente a la medida 
de desafiliación de la C-G.T. sin pronunciamien
to de una asamblea gremial y contra eJ senti
miento de todos los afiliados.

2“ /Que opina del Plan de Lucha? ¿Cual debí- 
ser la posición de las bases frente a la falta de 
solución por parte del gobierno!

Entiendo que el Plan de Lucha de la C.G.T. 
ha sido elaborado ,v puesto en práctica con el fin 
de ir marcando los distintos pasos que inevita
blemente llevarán a los trabajadores a una vi la 
más digna, en la que no tengamos que vivir 
con una angustia diaria en la que tenemos que 
ofrecer a nuestras esposas e hijos so ámente 
privaciones, frente a la opulencia de 200 fami
lias que como, antes de 1943 han vuelto a con
vertir a nuestro país en una factoría para su 
exclusivo servicio.

El Plan ha sido gestado entre los dirigente* 
de la C.G.T., 62 Organizaciones e Independien
tes. v hoy es abandonado incomprensiblemente 
ñor .-nos últimos, quienes fueron superados pol
las bases.

La Clase Trabajadora ha demostrado en estos

últimos años ser el sector más responsable de 
la Argentina d« hoy, y el Plan de Lucha está 
afirmando este concepto con las medidas adop
tadas hasta el presente.

Considero que la posición de las bases no pue
de ser otra que la de luchar disciplinadamente 
con las instrucciones que emanan de la C.G.T.. 
pues lo contrario sería hacer el juego a los que 
quieren instrumentar a los trabajadores.

Debemos afirmar día a día en nuestro medio 
la posición revolucionaria que hemos adoptado 
los trabajadores y nuestro gremio como la ma
yoría que componen la Clase Obrera, integrante 
de las “62” —nucleamíento que ha marcado una 
conducta— llevará adelante el compromiso con
traído a pesar de la deserción de los mal lla
mados "independientes", ya que no son tales, 
pues están jugando el partido con el gobierno 
y no con los obreros.

3» ¿Cuál debe ser la forma en que debe pro
ducirte la vuelta del General Perón?

Es indiscutible que las condiciones de estan
camiento y subdesarrollo en que se encuentra el 
país, tanto en lo sociál como en lo económico, 
abren el cauce amplio para el regreso del Ge
neral Perón a su Patria-

Este regreso se ha constituido a esta altura 
del quehacer argentino en una perentoria nece
sidad no sólo reclamada por el pueblo peronista 
que trasunta la mayoría de la opinión nacional, 
sino también por amplios sectores que hasta ayer 
mismo con un oscurantismo irracional negaban 
la potencialidad generosamente creadora de’ Lí
der Indiscutido de la Clase Trabajadora y de los 
sectores econfmicos proyectados eh futuro, para 
una Argentina libre, justa y soberana.

Ningún sector de la vida política del país 
desconoce —aunque a veces torpemente se nie
gue— que la Doctrina Justiciallsta ha trascen
dido sociológicamente a través de su Tercera 
Posición desde lo puramente Interno y nacional 
a lo externo e internacional, como impulso ini
cial de un revolucionario estado de cosas: EL 
TERCER MUNDO.

Es evidente la revolución social mundial que 
ha provocado al Justicialismo, y esa revolución 
ya establecida, que enarbola las tres banderas 
del peronismo, son las que han condicionado el 
regreso Inmediato de Perón al País, para con
formar estructuras donde el libre juego de las 
Instituciones Políticas, Sociales y Económicas, 
sin exclusiones vergonzantes permita el encau- 
xamiento de ideas y procederes para el progreso 
de un pueblo fuerte y joven, que se siente en
vejecer por la inopia de estructuras decadentes 
y la falacia de teorías que no se identifican con 
la realidad nacional.

Desde adentro, el avasallador impulso del Jus- 
tlcialismo estrechando filas, dando desde las ba
ses el sostén del vértice, ha propiciado con su 
revolución ideológica el pronto regreso en este 
año 1964 del General Perón.

4" ¿Cuál es la salida que en estos momentos 
considera necesaria pura el País!

No habrá salida auténtica en el país hasta 
tanto todo el pueblo, sin excusiones ni proscrip
ciones, pueda elegir sus representantes. Esto 
es fundamental y definitivo. De esta afirmación 
debe partirse de aquí para e| futuro.

En esta emergencia la única salida, es que 
el Gobierno se decida a adoptar una conducción 
económica coherente, al servicio del pueblo, den
tro de los lincamientos que señalara la C.G.T. 
Que deje de lado a los sectores que representan 
a .os intereses de una oligarquía empresaril- 
ganadera que está ahogando a los sectores po
pulares con su típica mentalidad liberal-reac
cionaria.

Es máe urgente que nunca la constitución del 
Consejo Económico Social con facultades, no me
ramente asesoras, sino de conducción y dirección 
de la Política Económicosocial del país, donde 
estén representados los trabajadores por inter
medio de la C.G.T., los empresarios auténticos 
y de mentalidad argentina, integrado por hom
bres que no estén supeditados a la Doctrina del 
"libreempresismo".

5o ¿Opina que hay solución dentro del actual 
estado de cosas?

Evidentemente que una solución definitiva y 
de futuro, no solamente para la Argentina, sino 
para toda Latinoamérica, no podrá esperarse 
dentro del actual sistema liberal-capitalista.

La mentalidad liberal está día a dia siendo 
superada, pues cada vez es más notoria la de
cadencia de las estructuras individualistas y la 
necesidad de reemplazarla por nuevas estructu
ras, donde la comunidad sea su rectora; donde 
las soluciones y la dirección y conducción de las 
instituciones estén en manos de todos los que 
elaboran la grandeza y que los beneficios que 
brinda sean usufructuados por toda la comuni
dad y estén a su servicio y no solamente a bene
ficio de los sectores privilegiados.

Dada la característica de nuestro país, es im
prescindible una auténtica Reforma Agraria, 
donde el producto de la tierra llegue al pueblo 
a su justo precio, sin la intervención de la es
peculación y donde la propiedad agraria y los 
beneficios de su producción sean compartidos 
por quienes la trabajan. No puede admitirse ya 
que grandes Sociedades Anónimas y señores que 
viven en la metrópoli, sean los dueños de la 
tierra, mientras los hombres que la laboran sean 
extraños y tengan que debatirse entre la mise
ria y la arbitrariedad.

Igualmente es urgente la reforma de la es
tructura de la empresa, donde los trabajadores 
participen en los beneficios, gestión, dirección 
y propiedad de la empresa, cues el Capital Tra
bajo es superior y anterior al Capital Dinero.

También es necesario que sea cambiada la 
organización política en nuestro país, pues la 
actual, la liberal, no representa ningún valor 
positivo. Junto a una cámara de representantes 
del pueblo debe existir una cámara que repre
sente a las distintas cor|K>raclones representa
tivas de los distintos sectores, que hacen h Ir 
los pueblos, que no aceptan ya más sometimiento.

Así se constituirá la auténtica Democracia, 
no lu liberal ya caduca, sino la Democracia So
cial, Económica y Política, que están exigiendo 
grandeza de la Nación.

Ha llegado la hora <!e los pueblos —no es una 
frase lírica y «le salón sino una auténtica rea
lidad—. lo demuestran Asia. Africa y las con
vulsiones en Latinoamérica.

Este cambio de estructura» se hará de cual
quier forma. En los argentinos de hoy está el 
compromiso de que se haga dentro de una doc- f 
trina auténticamente Nacional y Popular y Hu
manista, donde respetándose la Libertad de to
los los hombres, elabore el Bien Común, instau
rando la LIBERTAD, la SOBERANIA y la 
TUSTICIA SOCIAL.

pacient.es


Página 6 COMPAÑERO

PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE DE LA LUCHA POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

ROTUNDO TRIUNFO 
EN EL SANTA ANA

LA FORMIDABLE ACCION DE LOS TRABAJADORES AZUCAREROS TUCUMANOS, EN
LA QUE SE INVADIERA Y OCUPARA POR 24 HORAS LA CIUDAD DE TUCUMAN, HA 

TERMINADO EN UN NUEVO TRIUNFO. Este grabado realizado especialmente por un colaborador de "Compañero" fue reproducido en miles 
de afiches que llamaban a la movilización popular, transformándose en el símbolo de la gran marcha 

sobro Tucumán que dio el triunfo a los trabajadores del Santa Ana.

IOS FABRICANTES DE MENTIRAS
"Cuando un hombre vende las mentiras de otros, se vende también a sí mismo. Venderse a sí mismo
es, a su vez, convertirse uno en una mercancía. . “ WRIGHT MILLS

El caso del tesoro escondido

Una vez más queda demos
trado —ante las afirmaciones 
de los claudicantes y timora
tos— que la lucha y sólo la 
lucha conduce a las victorias 
del pueblo.

La decidida acción de los 
compañeros del Santa Ana fir
memente respaldada por to
dos los trabajadores de los in
genios, y conducida por FO- 
TIA, ha logrado que se expro
piaran las tierras a los pocos 
parceleros privilegiados para 
entregarlas en cooperativa.

Haciendo un poco de histo
ria en el problema recordemos 
que de los 850 hombres que 
se desempeñaban en los caña
verales del Santa Ana, apenas 
una ínfima minoría privilegia
da había recibido la adjudi
cación de parcelas cuanao el

ingenio fue entregado al capi
tal privado en un increíble ne
gociado de los caraduras ucris- 
tas.

Cuando el régimen arrojó a 
los trabajadores a la desocu
pación, la situación se volvió 
dramática en grado extremo 
y por lo tanto la lucha adqui
rió un carácter explosivo. Por 
ser el ingenio la única fuente 
de trabajo, en tomo a la cual 
crece y vive toda una pobla
ción que depende de ella des
de el comercio hasta el mismo 
nombre de la población que 
se desarrolla en su tomo.

Esta, por estar alejada por 
muchos kilómetros ae otros 
centros poblados en donde se 
puede encontrar una ‘‘changa’’ 
que permita poner un pedazo 
de pan sobre la mesa, al dete

nerse el ingenio se paraliza 
hasta el más mínimo movi
miento comercial. Es inútil 
que el trabajador busque un 
apoyo en sus familiares o ami- 
f¡os, toda la población está en 
a misma situación. Todos vi

ven profundamente el pavo
roso problema de la falta de 
trabajo.

Fueron estos niños, hom
bres, mujeres, ancianos, quie
nes se lanzaron sobre la ciu
dad en espectacular marcha 
recorriendo y agitando las po
blaciones que encontraron a 
su paso. Al grito de ¡SANTA 
ANA! ¡PERON! ¡REVOLU
CION! ocuparon por 24 ho
ras la ciudad acampando en 
la plaza, pasando la noche a la 
intemperie y haciendo vibrar 
todo el norte en una jomada

que quedó grabada definitiva
mente en la historia del movi
miento obrero.

En magnífica demostración 
de solidaridad v poniendo de 
manifiesto el alto nivel sindi
cal y político alcanzado por la 
clase obrera argentina, en olea
das multitudinarias ocuparon 
la ciudad los trabajadores de 
toda la provincia, realizándose 
un mitin monstruo que con
geló la sangre de la oligarquía 
azucarera haciendo huir de la 
ciudad a los legisladores frau
dulentos.

COMPAÑERO, que partici
pó en la movilización, llevan
do a ingenio por ingenio el 
mensaje revolucionario, la soli
daridad v el entusiasmo, refle
jó ante el silencio de la prensa 
"seria” esta formidable, lucha.

1EEEUZJ LA JUVENTUD PERONISTA
1(INDIO HOMENAJE Al GENERAL VALLE

COMPAÑERO acompañó, 
paso a paso, la organización 
ae esta imponente concentra
ción, volcó totalmente sus pá
ginas para expresar esta eclo
sión popular. Millares de ejem
plares acompañaron a los tra
bajadores, enrollados y en el 
cinto, junto al machete.

El régimen de ocupación hi
zo rodear al ingenio con un 
alambrado de alta tensión, y 
como si este gesto asesino no 
bastara, armó piquetes de sin
dicalistas amarillos para tirar 
contra los trabajadores si es
tos intentaban tomar el inge
nio Dor asalto.

Los legisladores, especial
mente los diputados encabeza
dos por los petroleros y qui- 
nieleros de la UCRI que en el 
primer momento, con los “se
ñores” Aguirre, Fabio, Ferrei- 
ra, convalidaron los decretos- 
despojo, han debido retroce

der frente a la indomable obs
tinación de quienes no han 
sabido de treguas ni claudica
ciones.

La unidad de acción, la cla
ra conciencia de los trabaja
dores del Santa .Ana, el indo
mable espíritu de lucha y la 
total solidaridad de los traba
jadores azucareros que en es
tos dos últimos años librara 
tantas batallas y la enérgica 
conducción de los organismos 
gremiales ha logrado la posi
bilidad de arrancar al régimen 
esta conquista.

De nada valdrán que inten
ten nuevas maniobras, Santa 
Ana será para los trabajadores 
del Santa Ana.

Cabe destacar también co
mo importantísima victoria del 
trabajador azucarero la unidad 
con los cañeros, unidad gesta
da sobre y para la lucha y 
que presenta un poderoso

frente contra los "barones del 
azúcar” en la discución del 
nuevo convenio.

Actualmente la lucha del 
pueblo, cerrando el paso a las 
carretas cargadas de cañas y 
entorpeciendo de mil maneras 
la zafra que pretenden levar 
a cabo en condiciones de ex
plotación, ha impedido la ela
boración del producto hasta el 
punto de que en un mes todas 
las fábricas en conjunto sólo 
lograron producir lo que en 
condiciones normales hubiera 
fabricado una sola de ellas.

Tucumán está en pie de gue
rra v están próximas las nue
vas victorias que irán jalonan
do el camino hacia la victoria 
definitiva del pueblo cuando 
éste realice la gran Revolución 
Social que eche por tierra las 
injustas y caducas estructuras 
sociales, económicas y políti
cas.

CARTAS

El pasado dominco 7 de junio 
la Juventud Peronista de Villa 
María (Pela, de Córdoba) re
afirmó su vocación y decisión 
.evolucionarla al rendir home
naje a los valientes compañe
ros que pagaron con su sangre 
el hecho cierto de señalar con 
su ejemplo el camino de la lu
cha para enfrentar a los ene
migos del Pueblo y de la Pa
tria.

El Homenaje de tantos jóve
nes argentinos, hombres y mu
jeres del Pueblo a Valle; Co

dorno; a los trabajadores sal
vajemente asesinados en los 
basurales de León Suárez, es 
la demostración más cabal que 
la lucha que ellos empezaron 
continúa día a día y que su sa
crificio, como semilla que ger
mina la tierra, florece en todos 
los rincones del país, donde las 
bases del Movimiento Peronis
ta se organizan al calor de una 
dirección revolucionaria que 
nace y se nutre en los cuadros 
medios del Movimiento que 
van adquiriendo conciencia y 
madurez que la única salida 
que reclama el Pueblo es la 
Liberación Nacional y que la 
única fuerza capaz de concre
tarla es el Peronismo.

El Movimiento de Liberación 
está en marcha. Prueba elo
cuente de ello lo demuestra la 
acción tesonera, capaz y lúcida 
que desplega mediante la mi- 
litancla diaria la Juventud Pe
ronista de Villa María, cuyo 
ejemplo de trabajo y militan- 
cía revolucionarla marca rum
bos para toda la Juventud Pe
ronista Cordobesa.

Con la presencia del Triun
virato Departamental, dirigen
tes sindicales y políticos y de 
los viejos y destacados lucha
dores del Centro General Valle 
se realizó el acto que se vio 
realzado por la gran cantidad 
de activistas y dirigentes de 
Unidades Básicas que dijeron 
; Presente! en homenaje a los 
caídos el 9 de junio de 1956.

Luego de entonarse la mar
cha “Los Muchachos Peronis
tas” hablaron los compañeros 
Mussa y Franco de la Juven
tud Peronista de Villa María. 
Ambos expresaron con pala
bras emocionadas y elocuentes 
que la juventud junto al Pue
blo trabajador está lista para 
marchar hacia la toma del po

der para concretar junto al re
greso de Perón la Revolución 
Social Peronista. Quienes ase
sinaron a Valle y otros patrio
tas. deberán rendir cuentas an
te el único tribunal Inapela
ble: el del Pueblo, que no olvi
da a los patriotas que se le
vantaron contra la reacción 
vendepatrla y que no perdona 
ni perdonará a los que impug
nemente, con odio y cobardía, 
pretenden acallar a sangre y 
fuego, a los rebeldes argenti
nos que luchamos por una pa-

Grai. Valle, mártir de la patria 
a quien se le rindió justiciero 

homenaje.

tria Justa, Libre y Soberana. 
Rendimos homenaje en este 
día al general Valle y a todos 
los compañeros que cayeron 
en la patriada. En su recuerdo 
y sobre las tumbas que recla
man justicia, la Juventud Pe
ronista, se compromete a tra
bajar todos los días para cum
plir con el anhelo revoluciona
rlo e ideal de una Patria Ju>- 
ta que los llevó a la muerte. 
Nos comprometemos, dijeron 
los compañeros, a trabajar por 
la Revolución Social, todos los 
días porque estamos convenci
dos que es la única misión que 
le cabe al Peronismo.

A las palabras de los compa
ñeros Mussa y Franco que fue
ron rubricadas con vítores y 
aplausos, les siguió la de Mar
celo Repezza del Peronismo de 
Acción Revolucionaria (PAR) 
de Córdoba que concurrió es
pecialmente invitado al acto.

Dijo el dlrlgentel del PAR: 
"El mejor homenaje que pode
mos rendir a los patriotas de 
Junio es imitar su ejemplo;

ejemplo kde lucha, valor y co
raje para enfrentar a la oli
garquía y al imperialismo. Ve
nimos a este acto, donde esta 
Juventud, que sabe hablar cla
ro. llena de sangre y vigor, 
que mediante una milltancia 
activa, hace vivir en la prác
tica mediante el trabajo diario 
y permanente, que el holocaus
to de Valle y demás compañe
ros, no ha sido en vano. Ha 
dicho Perón que los Pueblos 
que olvidan a la Juventud re
nuncian al Porvenir. Esta Ju
ventud de Villa María, cuyo ac
cionar todos ustedes conocen, 
no olvidan a quienes dieron su 
sangre por el Pueblo, como 
tampoco renuncian al luchar 
para que nuestro Movimiento, 
cumpla con los objetivos que 
señalara la gesta histórica del
17 de Octubre de 1945: hacer 
realidad nuestra Revolución 
Nacional, la del Pueblo, con la 
liquidación de la oligarquía y 
del sistema que ellos mantie
nen para sus privilegios y de 
sus amos los imperialismos de 
turno que subyugan y someten 
a nuestra Patria.

De ahí. dijo Repezza, que es 
muy importante y fundamen
tal la tarea que le cabe a la 
Juventud. Tenemos que llevar 
el esclarecimiento ideológico a 
las bases; debemos hacer co
nocer en todos los rincones 
el mensaje revolucionarlo de 
nuestro conductor, porque Pe
rón. marca señeramente el ca
mino para la Liberación Pa
tria, mediante la organización, 
la disciplina y la movilización 
popular. Son muchos los que 
hablan de Perón, pero no sien
ten ni mucho menos interpre
tan la vocación revolucionaria 
del Peronismo. Son aquellos 
que todavía sueñan con las 
elecciones. Que quieren utilizar 
la reorganización para montar
se un partidlto y jugarse una 
candidatura.

Debemos empeñarnos en ha
cer saber a esos compañeros 
que a nosotros no nos venden 
tranvías y que los ejemplos del
18 de marzo y del 7 de Julio, 
nos ha demostrado que sólo 
mediante la lucha revolucio
narla conquistaremos el poder 
para el Pueblo. Aquí dijo Re
pezza, se encuentran muchos 
c( mpafiero? y compañeras de 
Unidades Básicas. Son ustedes
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los verdaderos y reales diri
gentes. Ustedes son los res
ponsables de orientar y dirigir 
a la masa. Cuando un dirigen
te político vaya a hablarles de 
reorganizarse para participar 
de elecciones, échenlo, porque 
es un mistificador de la doc
trina y un elemento pernicioso 
para la tarea i evolucionarla. 
Pero, cuando se acerquen para 
lucha: Junto a nosotros, dis
puestos a Jugarse en nuestra 
tarea, démosle la participación 
debida, para elaborar Juntos, 
las tareas de organización, de 
trabajo y milltancia revolucio
naria. Ha dicho Perón: Esta 
no es hora para caudillos de 
menor cuantía: esta es la hora 
que nos decidamos a trabajar 
codo a codo junto a los traba
jadores para reconquistar el 
poder usurpado por los enemi
gos del Pueblo.

Las mujeres, tienen en esta 
tarea un gran papel que jugar. 
Deben cumplir con Evita, al
ma viviente de la Revolución, 
ayudando y fortaleciendo y 
compartiendo la lucha de los 
compañeros. Terminó diciendo 
Repezza- Imitemos el ejemplo 
de todos los que cayeron en 
esta lucha que marcaron y se
ñalaron el camino de la revo
lución. Perón, ha de regresar, 
no como quieren algunos, me
diante el acuerdo y el compro
miso. Perón regresará al país, 
mediante la lucha de su pue
blo y para ponerse al frente de 
la Revolución Social Peronista. 
Debemos saber, que tanto Va
lle y otros tantos patriotas que 
regaron con su sangre esta pa
tria de gauchos y varones, re
claman que demos término a 
los que ellos Iniciaron. La ta
rea será dura, como toda lucha, 
pero quienes trabajemos por el 
triunfo del Pueblo, nos sentire
mos feliz, de haber participado 
de la marcha Incontenible de 
las masas oprimidas hacia la 
toma del poder.

Las palabras del compañero 
Repezza, fueron recibidas en 
todo su transcurso con vivas 
muestras de total aprobación.

Cerraron el acto, hablando 
los integrantes del Triunvirato 
quienes reafirmaron los con
ceptos vertidos por los compa
ñeros, cuyas palabras dieron 
justo marco al homenaje que 
se rendía.

PERONISTA

MINEROS DE
Asociación Obrera Minera Argentina.
Callngasta. San Juan.

En representación de S.O.E.M.A. es grato di
rigirse a Ud. para comunicarle que con fe
cha 3 de junio hemos recibido, por gentileza 
de ustedes, recordando a los dos jóvenes pe
ronistas, que nos visitaron a fines de mayo, 
500 ejemplares de COMPAÑERO.

En donde en uno de sus artículos, hacen 
un comentarlo ajustado a la verdad, rela
cionados con la dramática situación de los 
obreros mineros de Callngasta y sus familias 
a merced de la voracidad usurera, lucrativa 
y especulativa de los señores empresarios, 
que han olvidado los derechos más sagrados 
de los trabajadores, su salud, alimentación y 
su educación. En este sector obrero minero, 
las minas se han explotado con más de cua
renta años de extracción de minerales de 
sulfatos de aluminio y de magnesias y los 
empresarios solamente se preocuparon de 
comercializar sus productos minerales y los 
suministros de explosivos, carburos, merca
derías de subsistencia y otros artículos ne
gociables, etc. Y Jamás se preocuparon de 
realizar una obra social imperecedera por 
la colectividad de Callngasta.

El sector obrero minero, cuenta con lrre-

CALINGASTA
futables argumentos, para ser presentados an
te los tribunales de justicia, desde un juz
gado de paz hasta la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación, en donde Justificamos la 
usurpación de derechos obreros, despojo a 
los intereses de los trabajadores por des
cuentos ilegales por conceptos de ley de pu
rezas de minerales, por precios especulativos — 
y abusivos y que Jamás se preocuparon por 
el bienestar social de los trabajadores de 
Callngasta.

La crónica aparecida con fecha 26 de ma
yo de 1964, en el Semanario COMPAÑERO 
contiene un error que es necesario rectificar, 
que no está ajustado con la verdad de los 
acontecimientos desarrollados en Callngasta, 
a raíz del conflicto minero, en estos sucesos 
no tuvo Intervención Gendarmería Nacional, 
no tomó cartas en el asunto, en cuanto a lo 
demás, las versiones están ajustadas a la 
verdad y la realidad ambiental en las zonas 
de trabajo.

En nombre de S.O.E.M.A. agradecemos los 
ejemplares de COMPAÑERO. Sentimos en 
el alma, no contar con recursos para retri
buirles este generoso gesto de COMPAÑERO.

Saludamos a usted.
Miguel Segundo Villanueva 
Hernando Vldela Campos

Poco antis de que el plan de 
lucha de la C.G.T. comenzara a 
concretarse, en los días previos 
de "análisis” y de "consultas", 
los diarios de la Capital y las 
revistas más importantes pu
blicaron un aviso patrocinado 
por la Unión Industrial Argen
tina. Este aviso llamó podero
samente la atención por sus 
características singulares, por 
sh inusitado tono chabacano, 
teniendo en cuenta, sobre todo, 
el origen “bien" de sus finan- 
ciadores. En un recuadro, que 
abarcaba buena parte de la pá
gina de un matutino, podía 
verse la silueta de una ama de 
casa dirigiéndose, al parecer, 
hacia una feria cercana: arras
traba. sin mucha convicción, 
un vacío changuito. El texto 
(que ilustraba la figura) pre
guntaba. en eslogan nada feliz, 
adonde iba la mujer. Esta res
pondía: "a comprar lechuguí- 
ta”, y enseguida nomás los re
dactores comentaban que si los 
obreros se empeñaban en sus 
planes, ni siquiera lechuguita 
podrían ingerir... La única so
lución está (a juicio de la 
Unión Industrial Argentina y 
de la Agencia contratada) en 
producir más, muchísimo más, 
para que el bienestar reine en
tre los argentinos.

Este aviso, que durante al
gunos días ensució cientos de 
miles de páginas, revelaba una 
vez más las genuflexas funcio
nes de la publicidad capitalista;

. revelaba, también, el miedo 
oligárquico, que utilizando un 
lenguaje pretendidamente po
pular. se empeñaba en demos
trar lo cierto de sus teorías. 
Por primera vez. la Unión In
dustrial Argentina se responsa
bilizaba de un aviso comercial 
confeccionado de tal forma 
(“accesible" al entendimiento 
popular...). Y la Agencia de 
publicidad que le sirvió de ve
hículo. que le alquiló su cuerpo 
de redactores para construir 
una mentira, embolsaba, gra
cias a tan infame tarea, una 
fabulosa suma de dinero que 
acrecentaría sus ingentes ga
nancias.

Contamos la anécdota aun
que no se vincule estrechamen
te con nuestro interés especí
fico de hoy: las empresas pu
blicitarias. sus funestas actlv- 
dadea como correas de trár

misión ideológica de las clases 
dominantes. Lo narrado ren
glones arriba, es apenas un bo
tón de muestra. Una investi
gación más a fondo nos permi
tirá conocerlas mejor, ubicar
las en su exacta dimensión, 
comprender los verdaderos al
cances de estos pulpos capita
listas.

1 ¿QUE ES UNA AGENCIA 
DE PUBLICIDAD?

En la calle San Martín al 
200, en un viejo edificio, rodea
da de vetustas oficinas de mar
tilieros públicos, está ubicada 
la Asociación Argentina de 
Agencias de Publicidad. Cues
ta creer que en dos pequeñas 
piezas se concentre el poten
cial de 44 agencias de Buenos

Aires y 12 del interior. Sin 
embargo, esta entidad fundada 
en 1933, es la encargada de co
ordinar y de llevar a buen 
puerto las andanzas de sus re
presentados.

Las hay grandes, menores, 
pequeñas. Pero todas, en ma
yor o en menor medida, cum
plen las funciones antes men
cionadas. Porque una Agencia 
de Publicidad es, sintéticamen
te, una institución comercial 
que vende sus servicios (la 
anécdota que comentamos es 
demasiado elocuente) a las em
presas capitalistas, distorsio
nando los gustos, inventando 
necesidades ficticias, mintien
do descaradamente en cada 
ocasión.

El centro de las actividades 
publicitarias se halla en los

Estados Unidos. La asombrosa 
cantidad de 12.300 millones de 
dólares invertidos en publici
dad. durante el año 62, es un 
índice más que revelador. En 
dicho país imperialista, unas 
pocas agencias poderosas con
trolan férreamente los gustos 
de los consumidores, manejan 
sus mentes ("La tela que urdi
mos es la trama de la mente 
humana", confesó un ejecutivo 
de la Sociedad Americana de 
Relaciones Públicas), dirigen 
sus preferencias. Un verdadero 
ejército de sociólogos, de si
cólogos, de siquiatras, de técni
cos en los más variados cam
pos de la ciencia, está a su 
servido. Universitarios que 
venden sus conocimientos, que 
se entregan por entero a las 
voraces fauces del capital en

DE CORDOBA “LA ARREPENTIDA”

En San Salvador de Jujuy a 
los 31 días del mes de mayo 
de 1964 y con la participación 
de delegados de departamen
tos organizados y centros de 
acción de distintos lugares de 
la provincia, que se enuncian 
al píe. reunidos en Plenarío 
Provincial "AÑO DEL RE
TORNO DEL GENERAL PE
RON" y perfectamente estu
diado los diversos problemas 
de orden provincial y nacional 
que afectan al desarrollo so
cial, político y económico del 
pueblo, este plenarío: 

RESUELVE:
1. — Reafirmar su Incondicio

nal lealtad al prócer General 
Juan Domingo Perón, por ser 
ei único que en esta patria, 
supo Interpretar a la Inmensa

mayoría del pueblo argentino, 
que lucha por su total libera
ción.

2. —Adhesión total, al Plan 
de Lucha de la CGT, por ser 
el mismo Interpretación de los 
anhelos de los trabajadores en 
su permanente batalla contra 
la oligarquía y el imperialismo 
que no se detiene ni ante el 
dolor y la desesperación de la 
familia obrera argentina, a la 
que trata de someter como a 
parlas en su propia tierra.

3. — Seguir trabajando en la 
organización de sub-comandos 
departamentales en los lugares 
donde todavía no ha sido posi
ble constituirlos, y continuar 
con la difusión de las directi
vas del Comando Nacional y el 
cumplimiento fiel de las direc

tivas de nuestro Jefe.
4. — Alertar a los compañe

ros de la Juventud Peronista 
de la provincia con respecto a 
los momentos políticos actua
les. en que dos grupos perfec
tamente definidos buscan ob
tener ventajas personales y be
neficios sectarios sin importar
le soluciones Integrales que po
sibiliten el reencuentro de la 
familia argentina, puesto que 
ambos son el fruto del más es
candaloso fraude que registra 
la historia de la política na
cional.

5. — Adhesión total al acto 
en que el Partido Justlclallsta 
realizará en San Pedro de Ju
juy, el día 9 de Junio próximo 
donde nuestros compañeros 
rendirán el homenaje del Mo

vimiento de la Juventud Pe
ronista a los "MARTIRES 
GRAL. VALLE. C0G0RN0. 
ABADIE E IBAZETA. Y MU
CHOS OTROS QUE DIERAN 
SU VIDA POR LA DURA LU
CHA DE REIVINDICACIO
NES POPULARES" y marcar 
a fuego a los tránfugas y trai
dores de la causa peronista, 
que pretenden Imponer un 
PERONISMO SIN PERON.

Dado en la sala de sesiones 
del Primer Plenarío Provincial 
del M. J. P.. de la provincia de 
Jujuy.

Capital. San Pedro. Ledesma, 
Perico, La Esperanza, Callle- 
gua, Santa Bárbara, El Car
men, Palpala, Volcán, Huma- 
huaca, La Quiaca. El Piqueta, 
La Mendieta, Tilcara.

Señor Director del Diario COMPAÑERO 
Don Mario Valotta
S/D.

Hoy, 16 de Junio de 1964, tomando la res
ponsabilidad y en representación de Subofi
ciales de Aeronáutica Militar, en actividad y 
con distintos destinos en la Guarnición Aé
rea Córdoba, como ahora se estila, reunidos 
en algún lugar de esta Córdoba. "La Arre
pentida”, pero con distinta finalidad que los 
muy venerables obsecuentes de la apátrlda 
y antipopular "Asociación de Mayo” y ante 
ía caducidad del Ilegal y anticonstitucional 
régimen producto de un aborto de la con
junción política anglo-yanqui; me dirijo a 
usted en la seguridad de que encontraré la 
continuidad de la lucha que nos ayudara a 
hacerle soltar la piel a la víbora que nos 
ahoga, desde el poder enclaustrado en 1955.

Al hacerlo, transcripto en papel con mem
brete, lo es para que usted no ignore su pro
cedencia y pueda publicarlos, ya que de 
cualquier manera, "algunos", no todos, se
ñores del S.I.A. se ocuparán del asunto.

El día elegido, 16 de junio, es un cálido 
y sincero homenaje a los que silenciaron pa
ra siempre, la masacre y la barbarie de la 
brutal incapacidad humana que hicieron gala 
los señores paridos en los salones azules, 
como alguien dijera.

Sí. este 16 de Junio, día de oprobio y ver
güenza nacional que algunos Invertidos so
ciales festejan con brindis de champagne Im
portado, mientras el pueblo impotente aún, 
se muere de hambre en las calles de la pa
tria, ha tenido una virtud; la de unirnos a 
los que en mudo y obligado silencio hemos 
aguantado emo testigos esta afrenta nacio
nal, y que ya no podemos soportar más la 
directa o indirecta imposición de los “seño
res libertadores" (¿de qué...?) hace nueve 
años nos desgobiernan: 16 de junio que im
pulsa a salir como un comienzo de una serle 
de artículos que periódicamente le haremos 
llegar como contribución a la lucha que es
tamos empeñados y llevamos a cabo los que 
sentimos un verdadero sabor de patria y 
por nuestros corazones lgnívonos ya por 
tantas Injusticias, tantas mentiras, tantos 
atropellos y tanta desvergüenza disfrazada 
de verdad embuída de una “democracia” muy 
particular, abyecta por quienes con ella ac
tualmente la calaña gobernante se viene en
quiñando como un cáncer maligno desde 
setiembre de 1955, fecha clave de nuestra 
historia que marca el comienzo de toda clase 
de latrocinios económicos, morales, sociales 
y espirituales, tanto, que tampoco les impor
ta anteponer la Cruz y Dios, para llevar a 
cabo sus oscuros pero conocidos designios.

Pero Inicua y estéril han sido la9 latosas

“conferencias", por así llamarlas, de pulidos 
personajes civiles y militares. Esta es una 
prueba de ello, y ante el Inevitable devenir 
histórico, se cumple una vez más el ciclo so
cial de la patria, pronto pasarán diez años 
v volveremos a enarbolar las banderas de 
Independencia Política, Libertad Económica 
y Justicia Social que "ellos" no han conse
guido doblegar. MEJOR QUE DECIR ES 
HACER Y QUE PROMETER REALIZAR, 
Perón (mal les guste).

Por todo esto y mucho más, la siempre 
renovada sangre de los Suboficiales de Ae
ronáutica. y mañana serán de Ejército y 
Marina, ha'llegado al pináculo de la pacien
cia, aquí, en el mismo lugar que hace nueve 
tristes años, un Pellegrlnl, un Corres, un 
Bianchlnl, un Avalle o un Verra, acompaña
do por un Reverendo Padre Andreatta, un 
sinvergüenza Pérez Grlz, le cortaron el dul
ce sueño a un Krausse y planearon la des
trucción de la patria, moral y materialmen
te. v que gracias a Dios, solo plumíferos ca
maradas obsecuentes y serviles como un Bri- 
zuela, un Morell o un Orbe sienten sobre sus 
espaldas el peso fatídico e imborrable de tan
ta estúpida traición.

Y ésta es la conclusión, la única y tangi
ble verdad, la presencia del hombre que en 
diez años llenó de gloría las páginas de 
nuestra historia, historia que no escribirá un 
Borges ni narrará un Dubols basada en las 
mentiras de un apátrlda Rojas o un elegante 
Aramburu, para vergüenza latente de todas 
las generaciones argentinas.

Y algún cercano día deremos la frente, pues 
consideramos que nos cabe el mismo derecho 
que "ellos" tuvieron; los conocimos "des
pués". y también haremos nuestra "revolu
ción". pero así. con la pluma, con el pensa
miento, con la verdad que nos da nuestra 
JustlcialiBta manera y forma de ser, y no 
como serviles cipayos, desde la sombra, cu
biertos, blasfemeando y atropellando todo 
signo de cultura con un cuartelazo armado 
voraz y sanguinario para solaz de trescien
tas familias argentinas, así con minúscula, 
que sueñan todavía con el decadente bene
plácito del imperio de la Rubia Albión, el 
despotismo de la super raza yanqui o la 
-omplacencla amortajante del imperialismo 
ruso.

TODOS SEAN ARTIFICES DEL BIEN 
COMUN Y NINGUNO SERVIL INSTRU
MENTO DE LA AMBICION DE NADIE, 
Perón. ,

Señor Director: Infinitamente agradezco su 
voluntarla colaboración, quiera Dios, por el 
nien de nuestra Patria, que muy pronto po
damos estrecharnos en nuestros corazones y 
-onocernos mejor, por ahora sólo seré

TESTIGO

*

Un nuevo ejemplo 
de distorsión de h 
realidad, esta vez 
mis siniestro, a 
cargo de una agen
cia de publicidad. 
La inserción de 
esta foto (niños 
africanos corrien
do muy felices), es 
una muestra cabal 
de cómo opera ei 
aparato propagan
dístico del capital 

imperialista.

*

un mundo 
de prisa
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una de sus utilizaciones más 
lamentables.

En nuestro país, como no 
podía ser de otra manera, las 
Agencias están vinculadas por 
estrechos lazos económicos al 
capital yanqui, cuando no son 
manejadas totalmente por él. 
Un ejemplo de esto último, lo 
proporciona la Agencia Walter 
Thompson, la más importante 
de la Argentina y una de las 
mayores del mundo. Están las 
“nacionales”, claro. La Agen
cia Albatros, por ejemplo, has
ta hace poco propiedad del fi
nado Larralde. Y la millonarla 
Pueyrredón Propaganda, cuyo 
dueño, el señor Pueyrredón, es 
un conspicuo dirigente del des
gobierno imperante. Que no se 
destaca, precisamente, por su 
nacionalismo...

También en la Argentina es 
muchísimo el dinero que se in
vierte en publicidad. Según 
datos proporcionados por la 
Primera Convención Argentina 
de Agencias de Publicidad, rea
lizada el año pasado-en la tu
rística Mar del Plata, se invir
tieron en el año 62 nada más 
ni nada menos que 12.000 mi

llones de pesos, que se distri
buyeron de la siguiente mane
ra- Diarios, 37%; Televisión, 
20 %; Radio, 15 %; Revistas, 
9%; Via Pública, 7%; Otros 
Medios, 9 %; Cine, 2 %; Pren
sa Técnica y Comercial, 1 %.

■ EL ENGRANAJE

"En las Agencias de Publici
dad he visto a más de un re
presentante de la generación 
del 40. Ex cuentistas, ex poe
tas, ex “pobres". Y a los más 
jóvenes representantes de la 
poesía de vanguardia, en la dé
cada del 50, y a los bisoños 
que han aprendido mejor el 
oficio, que no sufren, como 
vergonzantes, esa situación’’, 
confiesa amargamente un es
critor argentino. Lo terrible 
es que el engranaje es dema
siado omnipotente, peligrosa
mente tentador. El mismo es
critor es el encargado de sumi
nistrarnos pruebas: “Un buen 
redactor puede ganar entre los 
20.000 y 50.000 pesos. Un 'con- 
tactf, un joven simpático y di
námico, que sepa atender una 
buena cuenta puede sobrepasar

Bajo ei, seli.o editorial de "Si
glo Veinte" acaba de aparecer 
hace apenas unos días el se
gundo trabajo del joven soció
logo argentino, .Juan José Se- 
breli, BUENOS AIRES, VIDA 
COTIDIANA Y ALIENACION. 
(1). que constituye un valiosí
simo aporte del pensamiento 
revolucionarlo para la com
prensión crítica de las distin
tas clases sociales que habitan 
(que luchan) en esta ciudad. 
Sebreli, al encarar en este tra
bajo la vida cotidiana de una 
urbe realmente multitudinaria, 
al mostrar detalladamente có
mo la sociedad capitalista mis
tifica todas las formas del pen
sar, enajenando completamente 
las relaciones interhumanas, la 
manera de amar, de divertirse, 
de vivir, introduce (valiéndose 
de una metodología renovado
ra, que se entrone^ con lo más 
valioso del pensamiento moder
no, asimilando los aportes de 
la sociologíay y enmarcándolos 
dentro de la totalidad histórica 
en nuestro país, lo que podría
mos denominar uno de los pri
meros intentos (si no el prime
ro) de análisis histórico de la 
realidad cotidiana tal como se 
da en la ciudad de Buenos Ai
res.

Este es un tema olvidado, 
subestimado quizá, por los so
ciólogos "de Universidad”, por 
los académicos de la calle Via- 
monte, que construyen en abs
tracto teorías a granel, que 
pontifican desde sus estrados 
apoyándose en un cúmulo im
presionante de estadísticas, de 
gráficos, que en la mayoría de 
los casos poco o nada tienen 
que ver con la realidad mencio
nada. Sebreli, en cambio, sin 
abandonar nunca un método 
científico, bien riguroso, elabo
ra su libro sobre la base de una 
copiosa documentación, que le 
sirve de dato objetivo, que lo 
informa, pero que de ninguna 
manera le alcanza para la es
tructuración de sus fines últi
mos.

Sebreli divide su obra en cua
tro capítulos, precedidos por 
un prólogo que explícita su 
método de investigación. Los 
cuatro capítulos (o partes) son: 
Las Burguesías. Clase Media, 
Lumpen, Obreros. Sería largo 
enumerar análisis por análisis, 
detalles por detalle, pues omiti
ríamos trozos de gran signifi
cación. El espacio, además, no 
lo permite. Trataremos, enton
ces. de dar una síntesis prieta, 
elemental, de un libro que des- 
ya recomenamos a nuestros lec
tores, no sólo por su Impor
tancia intrínseca, sino también, 
por lo ameno de su lectura.

por su estilo accesible, muchas 
veces hermosamente literario. 
Hay ciertas descripciones de 
barrios, de lugares, que envi
diaría mucho narrador argen
tino.

El autor del libro que comen
tamos, comienza su tarea ana
lizando primeramente la exis
tencia cotidiana de las burgue
sías. Luego de situar geográfi
camente a la oligarquía, comen
ta: "Pero un hecho político y 
económico m á s significativo 
que la mera anécdota de la 
fiebre amarilla condicionó la 
creación del Bari4o Norte: la 
alianza entre la burguesía agro
pecuaria y la burguesía comer
cial importadora y exportadora 
de Buenos Airef; —tradicional
mente federales y unitarios— 
se realizó por intermedio del 
capital extranjero, principal
mente inglés, que necesitaba 
un país pacificado para intro
ducirse”. Sebreli desmenuza su 
mentalidad apátrlda, sus gustos 
extranjerizantes, dados a tra
vés de sus imponentes vivien
das, de sus costosas coleccio
nes, de sus barrios perfecta
mente definidos. Respecto de 
estos últimos dice: "La carac
terística urbana del Barrio Nor
te, como la de todos los her
mosos barrios del mundo, es 
encerrar, separar, y proteger 
a los ricos contra los pobres" 
Más adelante, utilizando una 
prosa ligeramente irónica, Se
breli pone de manifiesto la In
dudable influencia que la oli
garquía ejerce sobre la clase 
media, que la observa admira
da. asombrada, soñando vana
mente con llegar a poseer al
gún día ese refinamiento, esos 
palacios. También se describe 
cómo la oligarquía trata cons
tantemente de mantener y afir
mar su posición social por me
dio de tradiciones, prejuicios, 
convenciones, hábitos, gustos. 
"Por este motivo —aclara el 
autor y además se está refi
riendo a los sitios exclusivos 
donde los burguesías se dan 
cita—, los golpes sicológicos 
más rudos, que Perón asestó a 
la oligarquía, fueron, a pesar 
de su aparente superficialidad, 
la supresión de la "Sociedad de 
Beneficencia", el incendio del 
“Jockey Club" y la democrati
zación del “Teatro Coló n”. 
Sebreli señala renglones más 
arriba las diferencias existen
tes entre la vieja y nueva bur
guesía, afirmando la existencia 
de una diferenciación económi
ca entre la burguesía terrate
niente y la burguesía Indus
trial. Pero también señala có
mo ambas burguesías se fusio
nan en los clubes selectos, en

las grandes instituciones eco
nómicas como la Bolsa o la 
Cámara de Comercio, en los 
hoteles de verano, o en los cru
ceros a Europa.

La clase media es descripta 
en sus detalles más nimios, en 
sus intrascendencias más noto
rias, en su moralismo sempi
terno que la lleva a concebir 
la historia como un simple ca
lendario, similar a esa historia 
al menudeo "como la de los 
textos escolares o las novelas 
históricas que explican la Re
volución Francesa por el collar 
de María Antonieta”. La lu
cidez de Sebreli se pone en evi- 
dnecia una vez más cuando re
conoce el papel nefasto jugado 
por esta clase ante el fenóme
no peronista. "Fue la clase 
media en general, y el estu
diantado universitario en par
ticular que. sirviendo una vez

eriptos en sus correrías por la 
calle Viamonte, sus librerías y 
sus bares (Florida, Cotto), cer
ca de la Facultad de Filosofía 
y Letras y en los ciclos Berg- 
man y nouvelle vague del cine 
Lorraine. Pertenecen a secto
res de la clase media "donde 
la decadencia económica no es 
todavía tan aguda", y sus rebe
liones (cuando las hay) suelen 
teñirse de un vago inconfor
mismo, de una confusa necesi
dad de estar a tono con nues
tro tiempo.

El lumpen (mendigos, vaga
bundos, prostitutas, ladrones, 
rufianes), es, probablemente, 
uno de los capítulos mejor lo
grados. Sebreli ubica históri
camente a este grupo social 
marginal, lo explica como un 
producto de la sociedad de cla
ses. donde impera el individua
lismo y la propiedad privada.

José Sebreli, 
autor del libro 
"Buenos Aires, vi
da cotidiana y alie, 
nación", honesto 
acercamiento a la 
comprensión de 
nuestra realidad 
ciudadana, distor- 
Monada y mistifi
cada por la socie

dad capitalista.

más como masa de maniobra 
de la oligarquía, constituyó el 
grueso de la oposición del pe
ronismo y dio el necesario cli
ma civil al levantamiento clé- 
rico-militar de 1955 que derro
cara a Perón”.

Los jóvenes intelectuales de 
la pequeñoburguesía son des-

Dice que la sociedad burguesa 
y la Revolución lo rechaza por 
igual. Describe el lumpen co
mo un sujeto solitario, insoli
dario. irrecuperable. Cita sus 
lugares preferidos, sus cines 
predilectos, los hoteluchos que 
frecuenta. Se apoya en una 
estujienda bibliografía que x :■

desde libros de Soiza Reilly 
hasta libros de Bernardo Kor- 
don. Y la oligarquía aparece 
otra vez en escena cuando ha
bla de los lazos habidos entre 
ella y los delincuentes. El Ga
llego Julio y Juan Ruggero 
(Ruggerito) por un lado, y el 
Conservadorismo por el otro, 
son sus signos mas evidentes. 
Pero, como bien dice Sebreli 
"el lumpen no consigue turbar 
la conciencia de los buenos 
burgueses, mientras éstos pue
dan canalizar sus turbulencias 
hacia sus propios intereses. Só
lo el obrero provoca el odio y 
el miedo burgués".

El libro se cierra con una 
visión, quizás un poco super
ficial de la clase obrera. Esto 
no quiere decir, de ningún mo
do, que este capítulo sea muy 
inferior a los otros, sino que, 
a causa de una menor docu
mentación (la clase obrera ha 
sido estudiada muy poco en 
nuestro país) nos parezca me
nos denso que los restantes. 
Pero Sebreli. a pesar de todo, 
conoce bien un aspecto de la 
clase obrera que muchos teó
ricos desconocen: la vida dia
ria, práctica, de ésta. Así sus 
barrios, sus calles, sus puntos 
de reunión, sus fábricas, van 
desfilando a través de una óp
tica sociológica, histórica, pero 
sin rehuir las vertientes perio
dísticas, anecdóticas. Con esta 
óptica se van mostrando los 
conventillos de fines y princi
pios de siglo, los inmigrantes 
que van formando los prime
ros núcleos obreros, los barrios 
del cinturón sudoeste de la ciu
dad; Dock Sur, Boca, Barracas, 
Nueva Pompeya, Parque Patri
cios, Villa Soldatl, Villa Luga
no, Mataderos. Más tarde, las 
Villas Miseria, donde viven au
ténticos obreros y no delin
cuentes como las clases domi
nantes quieren hacer creer. El 
antiguo obrero, dominado por 
una conciencia no nacional de 
la realidad, dada su extracción 
extranjera, hasta nuestros días 
en que la industrialización en 
gran escala provocó cambios 
importantes en la conciencia 
obrera. Y es aquí, una vez 
más. al hablar del movimiento 
peronista de 1945, donde Sebre
li vuelve a manifestar su luci
dez: "Este cambio en la com
posición del proletario argenti
no no fue comprendido por las 
izquierdas tradicionales, quie
nes, acostumbradas a la crema, 
del proletariado europeo, higié
nico y bien educado, acusaron 
a las nuevas masas descalifica
das de haber degradado el mo
vimiento obrero con su inexpe
riencia y su falta de cultura

♦
Detrás del inge
nio dibujito, se 
esconde toda la 
infamia imperialis
ta. Dibujante y 
redactor falsifican 
aviesamente la 
verdad de los he
chos. Este aviso, 
por lo demás, pa
rece confecciona
do por la usina 
psicológica del fri- 
gerismo. Claro que 
el desarrollo a ni
vel publicitario 

causa risa,

*

los $ 100.000 mensuales (...). 
Hay precios más modestos pa
ra diversas tareas; por ejem
plo, usted hace un guión para 
cine publicitario, películas de 
20, 40 ó 60 segundos. Se pue
den hacer en diez minutos. <e 
lo aseguro. Y ganarse 5.000 
pesos sin mayor esfuerzo". Y 
así en las otras tareas especí
ficas. Sociólogos, médicos, si
cólogos, profesionales de las 
más-variadas carreras, "venden 
las mentiras de otros”, a cam
bio de suculentas sumas de 
dinero.

Aunque debe ser muy triste 
para un ex cuentista, para un 
exnovelista, para un ex poeta, 
redactar un aviso en el que se 
injuria infamantemente a la 
clase trabajadora, a la autén
tica productora de la riqueza 
nacional. Y mucho, mucho 
más triste, debe ser para aque
llos (que los hay en gran can
tidad en las distintas Agen
cias) que alguna vez creyeron 
en el qotencial revolucionario 
de las clases exploradas. Las 
mismas que, sin duda, acaba* 
rán en un plazo cercano con 
las Agencias del capitalismo.

i . i .y

YA VUELVEN
LOS MONTONEROS

J

(Zamba)

El Chacho ronda tus cerros 
Mientras tus hijos descansan 
Visión de tiempo y de niebla 
Qu’el corazón agiganta. 
Ya vuelven las montoneras 
De los que unieron la patria 
Están altivos los pechos 
Y alertas puntudas lanzas.

II

Arriba. ..
Arriba mis montoneros 
Por sierras, montes, praderas 
Llevando tus tres banderas 
Por libertarios senderos 
Avancen...
Altivos gauchos silentes 
Por nuestra senda gloriosa 
Velan San Martín y Rosas 
La aurora de los valientes.

III

Hoy que a todos nos precisas 
Oh, patria gloriosa y santa 
Redoblarán mil guitarras 
Han de tañir las campanas 
Llegó la hora de los libres 
De los que justicia claman 
Los que sueñan con la patria
Libre, justa y soberana.

social, y confundieron al cabe- 
cita negra con el lumpen, error 
que los llevó, a su vez, a con
fundir al peronismo con el fas
cismo”.

Sabemos que BUENOS AI
RES. VIDA COTIDIANA Y 
ALIENACION, el segundo li
bro de Juan José Sebreli, no

JUAN MANUEL

se agota en una critica apu
rada, en un rápido comentaria 
Por eso (porque lo sabemos) 
es que recomendamos su lec
tura.

(1) Buenos Aires, Vida Coti
diana y Alienación. J. J. Se
breli, Ed. Siglo XX.
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CONTINUANDO LA EXPOSICIÓN que 
venimos haciendo a través de 
estas páginas, nos ocuparemos 
en esta oportunidad de la civi
lización maya. Esta se desarro
lló con toda su magnitud en la 
parte de América Central que 
hoy comprenden los Estados 
de Tabasco, Chlapas y el Yuca- 
tan, Honduras, Guatemala y 
San Salvador.

Las altiplanicies guatemalte
cas fueron los lugares donde 
tuvo su asiento ti llamado Vie
jo Imperio Maya, situándose 
precisamente su centro en las 
orillas de los ríos Usamaclnta 
y Motagua, riberas del lago 
Atllán y la laguna de Peten. Y 
floreciendo el denominado Nue
vo Imperio en la parte septen
trional del Yucatán, donde se
gún las crónicas Indígenas se 
habrían instalado los mayas en 
el siglo V d. C. a través de su 
parcialidad los Itzaes. No va
mos a dar aquí todas las con
tradicciones y suposiciones so
bre el origen, raza o proceden
cia genealógica. Nosotros lo va-

k&Lii&í

mos a tomar conforme la diná
mica histórica nos indica cuan
do al estudio de los grupos hu
manos se trata. Es así que a 
los mayas los encontramos, al 
igual que otros grupos huma
nos que coexistieron en un mo
mento dado y que coexisten en 
este momento en lo que hoy es 
esta América latina. Los histo
riadores, los etnólogos y hom
bres de ciencia en general cla
sifican en dos grandes grupos 
al desarrollo de esta civiliza
ción: a) los mayas propiamen
te dichos y b) los Quichés; los 
primeros en el Yucatán v los 
segundos a lo largo del lago 
Atltlán, ambos se extendieron 
por todo el territorio que hoy 
es conocido con el nombre de 
Guatemala, la que como es bien 
conocido ha sido "conquistada” 
por los hispanos al mando de 
Pedro dé Alvarado en 1524, no 
sin antes haber tenido una he
roica resistencia por parte de 
los que con uñas y dientes de
fendían su nación. Pues la lu
cha duró encarnizadamente 
hasta terminar casi el siglo 
XVII. No obstante eso los ma
yas del Peten no fueron derro
tados hasta el día de la fecha. 
Es así como hoy podemos pre
senciar la existencia de grupos 
mayas que de hecho y de dere
cho conservan su independen
cia. Aquí cada grupo presenta 
subdivisiones lingüísticas se
gún el lugar, constituyendo la 
gran familia Maya-Quiche, co
mo una de las familias étnicas 
más homogéneas de la Améri- 
es Central Conocemos actual
mente algunas parcialidades 
que a no dudar vienen de muv 
lejos en años, cuyos núcleos 
son: Los mayas como tales con 
los TTZ4S a] norte y loa LA- 
CANDONES al sud, ocupando 
el Yucatán v el Peten basta 
el río Usumacínta; los TZEN- 

TALES, con los CHONTELES 
y TZETTALES en Tabasco y 
Chlapas y los QUICHES, CAK- 
CHIQUELES y ZUTUILES en 
las riberas del lago Atltlán y 
costa guatemalteca del Pacífi
co; y los PORONCHIS con los 
POCOMANES y los QUEKE- 
HIS al norte de Guatemala. 
Todos ellos constituyen una 
verdadera nación en la que to
dos sufrieron la fuerte Influen
cia maya que los ha definido 
en última Instancia. A pesar 
del regateo de los censos po
demos decir que existen como 
dos millones aproximadamente 
de mayas “no blanqueados” si
no auténticos. Tienen concien
cia de su nacionalidad a pesar 
de lo que digan ciertos histo
riadores y gobernantes snobs. 
El gran problema es según se
ñalan algunos autores, el deba
te que se suscita en el campo 
de la ciencia cuando se trata 
de determinar de “cómo se for
mó y evolucionó la cultura ma
ya; si fue ésta la autora de 
los Aztecas o por el contrario

U antigua ciudad de Chidienjtzd. Este es un claro testimonio del florecimiento de la cultura Maya.

si fueron éstos quienes lleva
ron su cultura al Yucatán".

Para buscar algo de luz so
bre esto el estudio de la ar
queología intensificado en el 
siglo XIX, nos ha podido decir 
junto a Sylvanus G. Morly que 
la “historia maya escrita en 
caracteres jeroglíficos" Be ha 
encontrado en sus monumen
tos, escritos éstos que se lleva
ban a cabo con motivo de acon
tecimientos de gran significa
ción o cuando por razones de 
orden anotaban sus activida
des. El maya del Viejo Imperio 
según nos dice Salvador Canals 
Frau. etnólogo ya citado ante
riormente, tenía cuatro carac
terísticas que son: “1) una es
critura jeroglífica en las que 
se reflejan un calendarlo y una 
cronología particular; 2) una 
arquitectura que emplea la bó
veda en saledizo o falsa bóve
da; 3) la escultura de estilo 
llamada maya, y 4) un arte ce
rámico que se presenta en dos 
grandes fases conocidas por 
Tzakol y Tepeu, respectiva
mente”. Es de hacer notar que 
en las inscripciones calendárl- 
cas figuran cinco cifras fun
damentales, “las que nos dice 
Canals Frau— en coniunto re
cuerdan el número de días tras
curridos desde una fecha ini
cial, situada muv atrás en el 
tiempo, y el día de la erección 
de la estela. Entendiéndose que 
la primera cifra alude al nú
mero de hactures, operíodos de 
144.000 días; la segunda al nú
mero de katunes. o unidades 
de 7.200 días; la tercera al nú
mero de tunes, o años de 360 
días; la cuarta al número de 
mesesde 20 días, y la quinta 
al número de días aislados. Las 
cifras mismas se representan 
mediante puntos o disqultos 
míe tienen valor de 1; las ba
rras con el valor de 5, y ca

bezas humanas o de seres mís
ticos con distinto valor".

Así es que este pueblo al 
igual que los griegos se nuclea- 
ron alrededor de las ciudades- 
estado, se tiene entendido que 
unas de ellas eran las de Tlkat 
e Ixkún, estudiadas por Justo 
Méndez, las que se encontra
ban en el corazón del Peten, 
agregándose luego las de Co- 
pán y Qulrlgúa. En ellas tras- 
curríeron pues la vida de los 
mayas, los que según aseguran 
algunos autores que, eran muy 
enamorados de la naturaleza, 
la que era pues tenida como 
la madre de la vida, conside
rando a ésta como lo hacían 
sus hermanos los hijos del Sol 
que moraban en el Perú, Bo- 
llvla, Ecuador y Noroeste Ar
gentino. Tal vez en esa época 
hayan sido más joviales y ale
gres que hoy, pues ahora son 
callados y meditativos, será 
pensando a lo mejor en la gran
deza de otrora? Eran, entonces 
hombres de una cultura des
arrollada y no parlas en su pro
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pia tierra. Así lo demuestran 
sus monumentos, los que cons
tan y son testimonios claros de 
su grandeza.

Ya en el segundo período o 
el Nuevo Imperio, se hacía cla
ra distinción entre las ciuda
des del norte y las del sud, 
según se desprende de una Ins
cripción encontrada en Oxkln- 
tok, donde se puede observar 
una fecha, que sería el comien
zo de dicha etapa con el año 
475 y la otra de Tulum que es 
la del año 564.

Por lo que podemos deducir 
que entre estos años, comenzó 
el renacimiento Maya. “Todo 
lo cual justifica —dice Canals 
Frau— cumplidamente, que se 
hable de un Nuevo Imperio 
Maya, pese a la Innegable con
tinuidad en lengua y cultura 
que existiera en toda la penín
sula a lo largo de todo su des
arrollo histórico”. También se 
suele hacer comenzar esta eta
pa en el afio 987, según las cró
nicas de los Indios y que coin
cidiría con el arribo a Cham- 
notón al S. O. de la Península, 
de pueblos alóctonos. Que al 
decir de dichas crónicas se tra
taba de Mexicanos Concreta
mente el Libro de Cllan Balam 
d° Maní, Informa que proce
dían estos grupos humanos de 
Tulipán Chlconauhtla, "país 
que estaba situado al oeste de 
Savua, y ambos topónimos son 
Indudablemente nahuas v es
tán relacionados con los Tolte
cas de Tula". El hecho de oue 
pacífica o violentamente los 
mío arribaron se instalaron en 
Chichón Itzá. donde gobernó 
un tiempo el Jefe mexicano 
KukulKán, que se identifica a 
veces con el tolteca Ouetzalcónl 
serpiente emplumada), el pri
mero hablaba lengua maya v 
el segundo náhuatl. Se dice que 
con este personaje, cual Perl-

eles, el Yucatán se transformó, 
era pues un gran legislador, e 
Introdujo Ideas toltecas y mexi
canas; a la ciudad le puso el 
nombre maya-mexicano de Ma- 
yapan a la Capital de los Ma
yas. Luego de hacer construir 
un monumento y entregar el 
gobierno de la ciudad a los Co- 
com, se volvió a Ir por donde 
había venido. Otro grupo de 
mexicanos fundó Uxmal enca
bezado por el gran Tutul Xiu. 
Luego, a esta altura del proce- 
ceso histórico de esta civiliza
ción la trilogía constituida por 
las ciudades tales como: Los 
ITZAES en Chichón Itzálos 
COCOMES en Mayapan y los 
XIUES en UXMAL. Al respec
to añade el estudioso Canals 
Frau, que "para asegurarse de 
la unidad y sujeción del país 
dominado, los gobernantes es
tablecen, hacia el año 1004, la 
llamada Lima de Mavapan, que 
era una confederación de tres 
ciudades”. Esta Liga gobernó 
alrededor de dos siglos y me
dio, pues se produjeron descon- 

tentos y luego de una lucha 
por la hegemonía se han debi
litado y consecuencia de este 
desastre fue su división en rei
nos pequeños, acto que sería 
por el año 1441, fecha en que 
dejó de existir prácticamente 
el poder centralizado de Yuca
tán, y comenzó una especie de 
guerra entre vecinos. Los ana
les nos dicen que hacia el año 
1464 se produjeron grandes hu
racanes; en 1480 también su
frieron la invasión de una pes
te llamada de los gusanos; en 
1496 hubo choques violentos, 
consecuencia de ello fue que 
murieron muchos, y ya en 1536, 
cuando los “civilizadores hispa
nos’ habían reconocido las cor
tas de este territorio, su fuer'.e 
asiento estaba en México. Co
mo si esto fuera poco tuvieron 
que batirse entre los años 1.740 
y 1546, con los españoles, que 
hasta esta época no habían po
dido hacer pie firme en esta 
zona, al fin por el azar del 
destino tuvieron que cedf.r en 
el Yucatán y recién er, 1697 
en el Peten en parte, yiorque 
como queda dicho hov aún su
perviven a pesar de los conti
nuos ataques que sufrieron.

En general en lo que respec
ta a su economía eran grandes 
cazadores y hacían prodigios al 
blanco con su flecha o con la 
cerbatlna. Pescaban con anzue
los fabricados con espinas y ar
pones con puntas de piedras. 
Pero el Quid de su economía 
estaba en el cultivo de la tie
rra, su explotación se llevaba 
a cabo mediante la formación 
de una especie de cooperativa, 
dividiéndose proporcionalmen- 
'te la cosecha entre el número 
de elementos de cada familia, 
después de haber aportado la 
narte correspondiente a la So
ciedad v/o Estado como con
tribución para el sostenlmien-

to del mismo. Su principal pro
ducción era el maíz. Lo molían 
en unas piedras hasta conver
tirlo en harina, que luego con 
el frijol era la base fundamen
tal de sus comidas. Servía tam
bién el maíz para fabricar be
bidas como el atole, el chila
tole, el eleatole, el sacá, etc. 
La otra fuente Importante era 
el cacao, que servía para pre
parar el chocolate, aunque al
gunos autores dicen que esta 
clase de bebidas que se elabo
raba solo era para las clases 
dirigentes. Además era la be
bida de los protocolos.

La Filosofía, la Religión y la 
Ciencia se encontraban no muy 
distinguidas. Pero concreta
mente se puede decir que los 
mayas fueron también filóso
fos y científicos. No hacían los 
tan condenados “sacrificios hu- 
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manos" que los autores euro
peizantes critican, cuando se 
trata de los practicados por los 
indios. Aunque al Igual que los 
antiguos mesopotámicos / grie
gos, durante el año se llevaban 
a cabo muchas ceremo/iias, ya 
sean conmemorativas o religio
sas.

En conocimientos sobre me
dicina han sobresalí-Jo y fue
ron muy lejos en »sa época, 
particularmente en lo referen
te al tratamiento 'Je las luxa
ciones y de las fracturas, "con 
bastante clara noc-iónde un nú
mero determinado de enferme
dades, al mismo tiempo que 
poseedores de ’ias cualidades 
curativas de multitud de plan
tas", agregan ios académicos, 
situación esta que está avala
da por los cronistas como He
rrera, Bmé. cíe las Casas, Díaz 
del Castillo, Brassur de Bou- 
bourg y of. os. Había también 
en las ciudades importantes 
centros he spitalarios, sobre to
do donde ejercían su fuerte in
fluencia Vos Qulché.

Había '.ambién Instaladas en 
las calles boticas donde se ven
dían los medicamentos autori
zados. Fosefan jardines botáni
cos donde se hacía el estudio 
experivaental de las complica
das plantas medicinales. Servía 
por ’\ioneda fuerte los granos 
del cacao. Su valor se lo gra
duaba por la cantidad de gra
mos del producto. * Daban un 
vale»r también a finas cuentas 
de piedras de varios colores, 
testimonios éstos que se han 
encontrado en las ruinas de 
Uxmal v Yucatán, en las que 
v.nas reliquias de cóbre hacen 
suponer que eran monedas 
también. Estas tienen la forma

Indio Maya de nuestros días, adorando a sus antiguos dioses.

de una T. Se cree que son es
tas monedas de origen mexica
no, pues habrían llegado hasta 
ésta por los Ínteres znbios co
merciales que se hacían.

En Filosofía tuvieron tam
bién sus pensamientos y testi
monios de ello en r.-l gran libro 
POPOL-BUJ, libro sagrado, que 
al igual que la Biblia de los 
Judíos, contiene un material 
Inapreciable, donde se ve que 
la historia se confunde con la 
leyenda y lo real con lo mítico. 
En él simbólicamente los au
tores de todo eran cuatro: Ba
lam Quizó, Fia’am-Acak, Moju- 
cutaj e Iqu'-Balam, los que se 
reconocían como primeros pa
dres y fur.dadores de los pue
blos, existían también muchos 
dioses menores que eran los 
protectores de las lluvias, de 
los cam pos, etc. Había en cier

to sentido mucho parecido con 
la mitología griega. Pero a pe
sar de todas estas especulacio
nes elaboraron siempre sus teo
rías tratando de no apartarse 
de la realidad objetiva.

Se puede decir que los ma
yas tenían ya un poder Judi
cial, donde se hablaba de la 
Justicia y el Derecho penal. Al 
respecto se sabe que eran muy 
severos en sus pronunciamien
tos. Pues se asemejaban bastan
te con los Aztecas y los Incas. 
Las causas ordinarias eran juz
gadas por el batab (juez) y los 
casos de mayor importancia los 
resolvía al final el Jefe Supre
mo (halach ulnlc). La forma 
de ejecución en casos graves 
era la de hacerle caer al reo 
una piedra sobre la cabeza des
de gran altura, luego de haber 
sido expuesto a la vergüenza 
pública. Se castigaba por homi
cidio con la pena de muerte, 
el hurto se castigaba con la es
clavitud por lo menos hasta 
que se devolviera lo robado. 
También se castiga con la 
muerte el Incendio intencional 
y el matar los pájaros de rico 
plumaje. Era vergüenza públi
ca el estupro. La mujer cuan
do no se portaba conforme a 
las reglas morales Informa el 
obispo Landa que era condena
da al abandono y a la infamia". 
El que cometía un desliz de 
hecho con la esposa de un ciu
dadano, el infractor era entre
gado al marido y él era quien 
determinaba lo que había que 
hacer con él, así que las Infi- 
delldades ya eran condenadas 
por los mayas. Las causas en 
general eran verbales y el pro
ceso se hacía con la colabora
ción de testigos y defensores.

Cabe consignar también que 
los mayas sobresalieron en ar
quitectura, sus templos y pala
cios tenían por lo general for
mas rectangulares. Por ejem
plo el templo de Etzna en Cam
peche, tenía 5 pisos con una 
enorme crestería por remate, y 
su aparejo, de piedras sin rom
per las juntas. Los palacios 
también eran construidos de 
piedra fuerte y de forma pira
midal, eran claustros compues
tos por una sucesión de celdas 
o cámaras que se comunicaban 
por pórticos de dos columnas 
con abacos formados por para- 
lepípedos. Las habitaciones 
eran también de forma rectan
gular, entre las clases menos 
pudientes se hacían las pare
des de tablas y techos de ho
jas de palma a dos vertientes. 
Las casas de la gente de ma

yores recursos las construccio
nes eran de piedra con dos pie
zas; una como dormitorio y 
otra como estancia.

Pero en lo que descollaron 
fue en las fortificaciones de 
sus ciudades, donde construían 
verdaderas murallas inexpug
nables. Y no se quedaron atrás 
también en la escultura, pues 
testimonio de ello son sus pin
turas en los objetos elaborados, 
tanto en la piedra como en el 
barro se nota la armonía de 
composición, la delicadeza y 
soltura de las líneas y lo que 
se denomina proporción de los 
contornos. En pintura también 
se distinguieron, pues así lo ve
mos en los murales de Chlchen 
Itzá, siendo los colores preferi
dos el rojo, el azul, el verde, 
amarillo, blanco y el negro; 
bosquejaban un color cobrizo y 
otro negro brillante para repre
sentar a los árboles, etc.

En cerámica también alcan
zaron un alto nivel, conocían 
el molde y fabricaban gran can
tidad de utensilios, los que lo 
pintaban con un barniz espe
cial poco conocido.

En síntesis ese era pues el 
Mágico pueblo maya, que tan
tos historiadores y científicos 
nos han hablado, aunque falta 
aún ver algo más de su hlsto- 
ria. Tarea esta que vienen cum
pliendo los eruditos.

Luego de esta presentación 
traeremos a nuestros lectores 
*n el próximo número, la vi
sión de otras civilizaciones In
dias antes de la llegada de Co
lón, para continuar después 
con todo el proceso hasta nues
tros días.


