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COMO EN EL 45->Mr
El Plenario de organizaciones revolucionarías y juventudes peronistas, realizado los 
días 6 y 7 del corriente, proclamó la consigna del voto en blanco frente al fraude prepara
do por las minorías para las elecciones de marzo y la traición de la burocracia concilia
dora adueñada de la dirección local del Peronismo, constituyendo un Comando Nacional 
para conducir la campaña.

La información escueta, no refleja la verdadera importancia de esta asamblea que es 
un episodio de enorme trascendencia en la vida del movimiento de masas más grande de 
nuestra historia. En él los cuadros de base del Peronismo revolucionario de tocio el país 
realizaron un acto concreto de conducción que confirma el alto grado de madurez política 
que han forjado en la lucha. Cuando decidimos lanzar la consigna desde las páginas de 
COMPAÑERO, superando la oposición y las dudas de los elementos vacilantes, sabíamos 
que no nos equivocábamos al interpretar el nivel de conciencia de la clase trabajadora. 
Ño en vano las bases peronistas gestaron y vivieron la primera etapa de la revolución na
cional y soportaron el peso de la represión desatada por la reacción a partir de 1955. Ño 
en vano agotaron los caminos errados de la acción individual aislada, o del golpismo. Ño 
en vano aprendieron a conocer el carácter tramposo de la democracia burguesa o la false
dad del electoralismo. En esa dura y dolorosa experiencia se fueron haciendo los cuadros 
que constituyen hoy la dirección potencial del Movimiento Peronista. Y son esos hombres, 
auténticos representantes de las bases obreras de las grandes ciudades y de los trabajado
res del interior, los que, en cada pueblo, en cada fábrica y en todos los rincones del país, 
levantan las banderas de la liberación y las consignas justas para enfrentar al poder co
rruptor de las clases privilegiadas. Así, en la aplicación concreta a la realidad de las gran
des tesis revolucionarias, se forja una auténtica vanguardia del pueblo. De allí la impor
tancia del Plenario que consagrara el voto en blanco como el medio de lucha más eficaz 
para defender la unidad del Movimiento y profundizar el proceso de definición revolucio
naria que lo transformará en el verdadero frente de liberación de nuestro pueblo. Para 
ello es preciso llevar hasta las últimas consecuencias la batalla contra la burocracia trai
dora, vehículo de la burguesía proimperialista. La conquista de la hegemonía en la con
ducción del Peronismo por la clase trabajadora, solo será posible mediante la acción cons
tante contra el desarrollo de tendencias oportunistas y aventureras de origen pequeñobur- 
gués que amenazan desviarlo de sus objetivos. La revolución es un proceso que exige 
permanentemente definiciones. jr| asumir posiciones correctas v aplicarlas con firmeza, 
acelera el avance v acerca la victoria. La campaña por el voto en blanco —al margen de 
su resultado numérico— permitirá desnudar el fraude de las minorías y la traición de la 
burocracia y, al mismo tiempo, consolidar una dirección revolucionaria auténticamente re
presentativa. Es, por lo tanto, un paso fundamental hacia la puesta en marcha de la lucha 
en todos los terrenos contra el ejército de ocupación. ¡Adelante, entoncesl La moviliza
ción popular, como en el 45, permitirá superar el poderoso aparato propagandístico del 
régimen, abrie.ndo nuevas perspectivas para la lucha revolucionaria por el regreso incon
dicional de Perón y la Liberación Nacional. .
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LO QUE SILENCIAN LOS CABLES panorama político'

ESTA ES LA
LOS PUEBLOS

EN TODOS Y CADA uno de los confines del mundo, 
allí donde un pueblo colonizado sufre el sometimiento 
al imperialismo, el gran huracán histórico de la libera
ción está soplando incontenible. Podrán las grandes po
tencias, los amos de la metrópoli acumular toda clase 
de armas, descargar sobre la carne viva de los pueblos 
bombas napalm, bombarderos de varias toneladas, aco
razados o ametralladoras. Las armas de los pueblos no 
se miden por el calibre sino por la conciencia de luchar 
por el más sagrado bien del hombre, la libertad, y no 
por una libertad declamada y retórica que solo encubre 
el hambre y la vergüenza, que es la “libertad’’ de los 
usurpadores, sino por la libertad real y concreta de 
ser los dueños de su propio destino. Ayer fueron Indo
china. Argelia, Cuba, el fulgurante despertar africano. 
Semillas que hoy se multiplican en los cuatro costados 
del mundo sometido. La gran enseñanza histórica de 
nuestra época la están amasando con su sangre los 
pueblos de piel oscura, los pueblos olvidados. Cuando 
un pueblo se lanza a la lucha, cuando toma el camino 
del combate nada podrán contra él los ejércitos más po
derosos del mundo. Bastan las propias armas del ene
migo porque cada fusil que se le toma al enemigo es 
un paso más en el camino de la libertad. A lo sumo, 
el imperialismo tiene el recurso de prolongar la lucha, 
de extender su agonía ya inevitable. Y el tiempo juega 
contra los imperialistas que ven desangrarse lentamen
te las murallas de su poder porque ¿qué pueden im
portarle a pueblos que vienen incubando su rebelión 
en centurias de sufrimiento, los meses o los años que 
pueda prolongarse la lucha? ¿Qué importa el tiempo 
cuando se tiene la seguridad del triunfo?

■ VIETNAM DEL SUR
El año nuevo oriental ha lle
gado sobre una situación de 
caos y derrumbe para Salgan. 
A la marcha incontenible ael 
Vietcong a lo largo de todo el 
país se suman ahora otros fac
tores que hacen cada vez más 
explosivos el panorama. La des
composición del régimen títere 
de Saigón ha dado hace pocas 
semanas su último fruto podri
do. Un nuevo golpe de estado, 
un nuevo cambio de gobierno 
en ese carrousel sin fin que 
gira a los acordes de los dóla
res yanquis. Pero el verdadero 
detonante para la situación 
vietnamita lo constituye el pro
ceso creciente de politización 
de las poblaciones budistas de 
Saigón. Las mayorías budistas 
y su constante radicalización 
representa la toma de concien
cia de las capas medias de la 
población vietnamesa que han 
asistido a lo largo de años a la 
dura lucha que llevan a cabo 
las guerrillas campesinas y al 
proceso de desgaste y repudio 
que acelera la corrupción y el 
evidente sometimiento de las 
minorías gobernantes a los dic
tados del Pentágono.

Mucha agua ha corrido bajo 
los puentes desde que los fran
ceses abandonaron Indochina 
quedando en Saigón el sinies
tro Ngo Dim Díem. La guerri
lla alimentada por la fe y la 
adhesión de las masas campesi-

ñas, hambrientas y escarneci
das perla dominación que’pri
mero fue francesa, después ja
ponesa, después nuevamente 
francesa y hoy yanqui, fue ex
tendiéndose, lenta e inevitable
mente por todo el territorio. 
Hoy el Vietcong constituye una 
tuerza tan poderosa que es ca
paz, como lo demostró recien
temente en Bin Ghia, de dar 
con éxito batallas abiertas y 
irontales. Y el nuevo frente en 
el seno mismo del baluarte ene
migo, representado por la ya 
tranca resistencia del budismo 
a los yanquis, ya está abierto. 
La hora de la retirada ya ha 
sonado para USA en los incle
mentes arrozales de Indochina. 
Esa retirada se cubrirá posi
blemente con los afeites de la 
negociación que hacen evidente 
los viajes de Me George Bun- 
dy a Saigón y Alexis Kosygin 
a Hanoi.

Ese disfraz no podrá ocultar 
que el más grande y poderoso 
imperio de la Tierra ha sido 
derrotado por un pueblo iner
me, hambriento y dispuesto a 
obtener su libertad a cualquier 
precio. Aunque antes de la re
tirada cometan la criminal in
famia de bombardear a las po
blaciones pacíficas de Vietnam 
del Norte, para aparentar “ne
gociar desde posiciones de fuer-

del sis-
za”. con lo que demuestran una 
vez más lo inhumano J’’ 
tema que defienden.

La población do la fraudulenta Federación Malaya toma las armas 
para combatir al usurpador británico y reclamar la unión de ese 

territorio a la pótria indonesia.

í

■ COLOMBIA

■ LAOS

■ LA TRAICION DE LA 
BUROCRACIA 
CONCILIADORA

Parecida es la situación que 
se vive en Laos. Al cierre de 
esta edición una de las contra
dicciones de) bando reacciona
rio estaban ensangrentando 
Vientiane con un resultado in
cierto. La capital del reino lao
siano, uno de los últimos refu
gios de Phumi Nosovan y Sou- 
van na Phouma, personeros in
equívocos del dominio yanqui 
en dicha región, hoy enfrenta
dos. Laos está protegida de to
da violación a su neutralidad 
por el régimen de neutraliza
ción contenido en los protoco
los de Ginebra que no han sido 
obstáculo para que por medios 
más o menos sutiles y disimu
lados el imperialismo forzara 
reiteradas violaciones a media
dos del año anterior por Noso
van, con la directa aprobación 
y asesoramiento de los “envia
dos militares” yanquis. Mien
tras tanto, el imperialismo fiel 
a su consigna, según la cual to
dos los medios de acción son 
buenos desde el bombardeo de 
poblaciones indefensas hasta el 
soborno a los jefes enemigos, se 
“tragaba”, vaya a saber a qué 
precio, al antiguamente “neu
tralista” Souwanna Phouma.

De allí que el otro títere 
yanqui, Phumi Nosavan, sea 
abandonado ahora, cuando a 
dejado de ser útil a sus amos.

Por supuesto que mientras se 
profundiza la descomposición 
reaccionaria, el grueso de los 
contingentes de Souvanna a su 
vez se pasaban al bando del 
Pathet Lao, restituyendo de es
ta manera a su verdadera na
turaleza la línea de división 
del combate: por un lado los 
defensores de la hegemonía 
imperialista en Laos compro
metidos directa o indirectamen
te con la dominación yanqui. 
Del otro lado el Pathet Lao, 
verdadero frente de organiza
ciones patrióticas que luchan 
por la liberación del territorio. 
Mientras tanto los campesinos 
de Laos —a la espera del día 
del triunfo— siguen cultivando 
sus pequeñas franjas de tierra 
durante el día !y siguen empu
ñando el fusil cuando llega la 
noche!

■ MALASIA

El vendaval antiimperialista 
que ha despertado en los casi 
cíen millones de indonesios la 
creación del engendro imperia
lista que recibe el nombre de 
Federación Malaya constltuj'e 
el tercer quebradero de cabeza 
para los planificadores de la 
dominación metropolitana en el 
explosivo sudeste asiático. Con 
lo.; pocos territorios que le que
daban en la zona a cargo de 
gobernantes dóciles a sus dic
tados, Inglaterra armó un esta
do títere cuva posesión por ra
zones históricas, étnicas y geo-

DECLARACION Y RESOLUCIONES 
DE LA HISTORICA ASAMBLEA
MALVADA IOS DIAS 6 Y 7 Di FEBRERO EN LA SEDE DLL SINDICATO DEL CALZADO

La mujer venezo
lana participa 
junto a su com
pañero en la lu
cha por la libera
ción de Venezue
la que está in
cendiando con la 
llama antiimpe. 
rialista la tierra 
de Can tac laro.

★
Una sesión de 
"interrogatorio" 
a los patriotas 
vietnamitas. El 
régimen títere de 
Saigón se cae a 
pedazos, pese a 
las transfusiones 
de dólares de la 
metrópoli yanqui 
ante el avance in. 
detenible de los 
d e I Viet-Cong.

zo Moishe Thsombé sigue via
jando por Europa y, luego de 
una escala en . Bruselas, tiene 
tiempo de llegarse a los fune
rales del viejo lobo imperia
lista Winston Churchill, donde 
pudo codearse con la flor y na
ta de su admirado universo 
“occidental y cristiano”. Mien
tras tanto, los rebeldes congo
leños retoman posiciones en to
dos los puntos del país, recu
perándose de las pérdidas que 
causara el infame ataque de los 
paracaidistas belgas apoyados 
por la aviación yanqui. El es
píritu y el ejemplo de Patrice 
Lumumba, líder y mártir de la 
emancipación africana ha ca
lado hondo en el alma de su 
pueblo y hoy las guerrillas re
beldes, calumniadas por la 
prensa imperialista que en to
do patriota que lucha por la 
liberación de su pueblo ve un 
asesino feroz, se extiende al
rededor del reducto lumumbis- 
ta de Stanleyville, en manos, 
momentáneamente, de Thsom- 
be. Quizás el fenómeno más 
significativo desatado por la 
rebelión congoleña haya sido 
el fermento antiimperialista 
que ha hecho nacer en todos

drade no han podido 
minadas por la represión por
tuguesa que —con más saña 
quizás de la que utilizó el ejér
cito colonial francés en Arge
lia— está castigando con inau
dita crueldad las aldeas y los 
pueblos de Angola por donde 
pasa. Sin embargo desde el se
no del castigado pueblo ango
lés, día a día se suman nue
vos elementos que se incorpo
ran al Ejército de Liberación 
ue Angola consolidando de esa 
manera los focos guerrilleros 
ya existentes.

En cuanto a la otra colonia 
portuguesa, Mozambique, en el 
número anterior de "Compañe
ro” informamos ya de manera 
extensa acerca de la constitu
ción del Frente de Liberación 
de Mozambique (FRELIMO) 
y del comienzo de las operacio
nes en la lucha por la libera
ción.

informaciones llega®
■ ISf

políticas no puede negársele a 
Indonesia. Esa Federación pre
tende constituirse en el último 
bastión imperial inglés en la 
zona, permitiendo al viejo y 
hoy en desgracia imperio britá
nico jugar algún papel en una 
zona decisiva para la estrate
gia mundial en los próximos 
años. Sin embargo, esta manio
bra del Colonial Office ha ori
ginado ya más de un roce con 
el Departamento de Estado que 
pretende asumir la total hege
monía de la lucha •‘antisubver
siva” en aquel punto del pla
neta. ,

Mientras tanto el conductor 
de los destinos de Indonesia, 
Amhed Sukarno, cuya firme 
tesitura antiimperialista quedó 
patentizada en la reciente Con
ferencia de Naciones No Ali
neadas de El Cairo, ha denun
ciado la maniobra y ha llama
do a su pueblo a luchar contra 
el intento imperialista. Mien
tras tanto, también, millares de 
malayos sintiéndose hermana
dos con la patria indonesa* des
plazada por esta sucia jugarre
ta imperialista se ha lanzado a 
constituir focos guerrilleros en 
los territorios de Borneo del 
Norte. A todo esto las Nacio
nes Unidas orquestadas una 
vez más por los intereses de las 
grandes potencias confieren 
una banca en el Consejo de 
Seguridad a este estado frau
dulento y grotesco, obligando 
a Indonesia a abandonar la or
ganización. de cuya parcia
lidad da idea el hecho de que 
aun desconozca, como si fuera 
un invento de alguna mente 
enferma la realidad de 700 mi
rones de chinos, para recono
cer en cambio al país títere de 
Chiang Kai Sheck.
■ CONGO

Vive aún en la memoria de 
todos los pueblos del mundo 
la indignación causada por la 
flagrante violación imperialis
ta consumada recientemente en 
el Congo, el alegre y movedl-

los rincones del continente 
africano. Los pueblos de Afri
ca no olvidan que el asesinato 
d. Lumumba y el aplastamien
to con la torpe colaboración de 
la ONU de su gobierno en 1961, 
es una herida que solo podrá 
borrarse cuando el continente 
entero alcance su completa y 
total liberación y pueda darse 
la unidad que su slíderes más 
lúcidos y avanzados preconizan. 
Mientras tanto la Organización 
de la Unidad Africana ha de
bido responder al clamor de 
todos los pueblos africanos 
condenando abiertamente la 
violación en la soberanía con
goleña por las tropas gendar
mes belgas y los mercenarios 
a sueldo de Tshombé. Y ese re
pudio ha sido asumido por las 
naciones verdaderamente li
bres de Africa, Egipto, Arge
lia, Ghana, Guinea, Mali y por 
el reciente gobierno del Sudán 
que están brindando ya un 
franco apoyo, en algunos ca
sos moral y en otros material, 
al Ejército Popular del Congo, 
en cuya divisa, recordemos, fi
gura la esfinge del gran Lu
mumba.
■ ANGOLA Y MOZAMBIQUE

Apenas si de vez en cuando 
la prensa imperialista se digna 
dedicar algunas lineas a la si
tuación imperante en estas dos 
castigadas colonias portugue
sas, últimos bastiones de la do
minación colonialista en el con
tinente africano. Sin embargo 
lo cierto es que en Angola la 
lucha por la liberación lleva 
ya tres años desarrollándose 
contra contingentes cada vez 
mayores enviados por Portu
gal para reprimir a los guerri
lleros angoleses. Estos cuen
tan con bases de operaciones y 
campos de entrenamiento en 
diversos países africanos, en 
especial en el Congo (Braza

' Las dos fracciones que 
a cabo la lucha de libe- 

‘ ‘ Hol
An-

Mientras en los salones do
rados de la oligarquía de Bo
gotá se cocina la nueva farsa 

. electoral, dentro de esa burda 
fórmula para burlar a las ma
sas. que es el pacto entre los 

partidos Liberal y Conserva
dor, para repartirse a perpe
tuidad la presidencia, el pue
blo colombiano, los obreros y 
campesinos del país de Bolí
var, sigue debatiéndose en la 
miseria y en la explotación. 
Después sesudos sociólogos o 
desaprensivos periodistas po
drán elaborar páginas sensa- 
cionalistas sobre lo que ha da
do en llamarse con una frase 
eufemística “el fenómeno deola 
violencia” en Colombia. Lo cier
to es aue el mismo —que ha 
producido ya miles y miles de 
víctimas en los últimos años- 
no constituye sino la reacción 
espontánea que ya ha comen
zado a encauzarce de un cam
pesinado sometido a un régi
men de sometimiento e indig
nidad, negado en sus posibili
dades de acceder a la tierra, 
ignorado y burlado en su vo
luntad política. La violencia so
cial no es sino la prolongación 
do aquella ciega reacción del 
pueblo colombiano cuando la 
esperanza popular, Jorge Elll- 
cer Gaitán, fue abatido por las 
balas de la reacción y esa ira 
de las masas se volcó en el tu
multo del “bogotazo”. Pero las 
condiciones objetivas de la do- o 
tai nación imperialista están ya 
maduras en Latinoamérica pa
ra la consolidación de sólidos 
frentes de lucha antiimperia
lista. Y ello en Colombia lo 
está demostrando el creciente 
encuadramiento de esas reac
ciones espontáneas en formas 
de organizaciones de lucha 
más firmes y definidas. A la 
experiencia de la formación 
de la república popular de Mar- 
quetalia se turnan ahora las 
primeras acciones llevadas a 

. cabo por el Ejército de Libe
ración Popular que desarticuló 
totalmente la planificación re
presiva del gobierno, pues las 
mismas se produjeron en zo
nas de Colombia que hasta en
tonces se creían inmunes a es
te tipo de reacción popular.
■ VENEZUELA

La situación en Venezuela es 
suficientemente conocida por 
nuestros lectores, pues, núme
ro a'número, “Compañero" ha 
venido informando sobre ella.

Las siguientes son las últi-
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mas ...
ésta, directamente de_ _
tes responsables del F L.N, 
nezolana, cuya lucha se extT 
de cotidianamente.

La comandancia general 
las Fuerzas Armada.-: de 
ración Nacional (FALN) I 
vió un mensaje de feliciúf 
al comando del frente gué 
llero “José Leonardo ChirnT 
que opera en los estadoí 
Falcón y Yaracuy, y que 
gen los comandantes Dou 
Bravo y Elias Manuitt Cam 
por el magnífico desempeñó 
mostrado en las recientes I 
ciones contra las hordas r 
sivas oficialistas.

La comunicación, fi 
por el capitán Pedro Me 
Silva, comandante supre 
las FALN, expresa que 
suma complacencia y ele 
sentimiento venezonalista 
es grato dirigirme a ese 
mando para hacer llegar 
calurosa felicitación hac 
do el personal integrante 
aguerrido frente de nue 
fuerzas”.

Destaca que "hace más 
torio el esfuerzo rendido 
¡os efectivos de ese frente: 
te el despliegue de fuerzas1 

da vez mayores que hace la 
marllla gubernamental en 
desesperado y vano intento 
marilla gubernamental en 
en su desesperado y vano í 
tentó por eliminar nuestro ' 
cíente movimiento de libe 

zción, lo que paralelamente ] 
ne más de manifiesto el p 
greso técnico y estratégi 
nuestros comandos y la ga 
moral combatiente de los h 
bres que la secundan en la 
ble tarea que nos imponen 
postulados de nuestra digna 
cha".

Finalmente, Medina Si 
afirma que, “al hacer púb 
constancia de la felicitaciód 
el reconocimiento a que os 
béis hecho acreedores. 
mando de los integrantes 
organismo regente de nuest 
fuerzas, el Frente de Lib 
ción Nacional (FLN) y les 
vito en el mío propio a co 
nuar superándose en todos 
aspectos, inspirándose siem 
en los nobles ideales que 
animan a la construcción 
una patria libre, digna y s 
rana”.

— Quince bajas sufrieron 1 
tropas gubernamentales en i 
ríos encuentros con desta 
mentos del Frente Guerrille 
"Libertador", que opera en 1 
estados de Portuguesa, Barin 
y Trujillo.

Un número indeterminado 
soldados fue recluido en el h 
pital "Rafael Rangel". de 
jillo. La mayoría resultó h 
do en un combate de va 
horas con fuerzas revoluciOI 
rias dirigidas por el coman 
te Fabriclo Ojeda. en B1 
cuy. .

Noticias procedentes de 
riñas indican que comandos 
las Fuerzas Armadas de L> 
ración Nacional chocaron 
tropas del gobierno en las 
canias de la población de 
lores, en el Estado de Barí 
Cuatro agentes de la Direcd 
General de Policía (DIGF.PO 
perecieron en la acción. - ««umiuvo «*»

Por otra parte, un agd »a tratar la táctica a apH- 
policíaco resultó muerto a« • - -
secuencia de la explosión 
una bomba colocada iunto i. ■ - -«va u.-
un oleoducto de la empri load Votar en Blanco como 
norteamericana "Texas Fetr iiCa respuesta válida en las 
leum”, a unos diez kilómeti ■ 
de la ciudad de Barcelon-

burdet ooX r ™ trc“'lcom^ electo,'alera de la reacción. En el
L ,^S prosMutas * POWffca argentina corren, pelean, -van V pie- 

™a’ín « tos ■■clientes" necesarios para conseguir uno
nielarte del Timoteo Vandor "and compang" han preferido
oueros rU“¡°"’ v en ,0S ,Ui0S0S mtros aniegos, entre han-

dustnah's d embajadores, elucubran nuevas artimañas p dan los úlll- 
n!a'ra'npa "‘"liante la cual pretenden —con unos cuantos diputa- 

a, ? p", n delin,tivamen>d «l Movimiento en lo charca del rígimen. .Pobres 
Z bienal de las bases del ¡I.R.P. g la Juventud Peronista
h m S’ ieun^° en e8ta caPital los días 6 y 7, reafirmó con proyecciones
históricas -superando la oposición de elementos optAistas v tmroeratiaados- 
la irrefrenable voluntad del tmeblo peronista de repudiar la nueva maniobra de 
a urocracia traidoio, decidiendo el votp en blanco en las elecciones de marzo 
y proclamando su decisión irreversible de luchar hasta él fin por el regreso ' 
incondicional del General Perón y la Liberación total de la Patria.

----------- RESOLUCION ---------- 
régimen del fraude y suministrar 
el pretexto legal a la represión.

Estos hechos plantean como ta
rea principal de una verdadera 
dirección revolucionarla del pue
blo la preparación ideológica, or
ganizativa y técnica de la clase 
tiaoajadora como vanguardia de 
las fuerzas populares para que 
pueda enfrentar a sus enemigos 
en todos los terrenos y aplicando 
todos loa medios de lucha, como 
aostienen los documentos aproba
dos en la histórica asamblea del 
írdo.a?osto ®n la 9Ue se gestó el 
Movimiento Revolucionario Pero
nista. heredero de la3 mejores tra
diciones de lucha del Peronismo.

deicomposlclón de las mlno- 
privilegiadaa que se apro- 
del trabajo y el esfuerzo de 

pueblo ha llegado al pun- 
!ue las ficciones legales o 
onalcs en que asientan su 

er son inútiles ya para conte- 
er el ascenso revolucionarlo de 

masas. De allí que se acerque 
| momento en que la violencia 

erta y sin disfraces sea el 
nto y único recurso con que 
endan sus mezquinos Intere- 
de clase.

Tras la cortina de humo do los 
Icios de marzo, las fuerzas de 

pación aceleran los prepara- 
militares dirigidos a organi-

retorno del Jefe del Movimiento 
anhelado por las masas popula
res, demostrando la imposibilidad 
del camino pacífico. Su actitud 
sirvió al mismo tiempo, para de
jar en descubierto la conjura in
ternacional de las fuerzas reac
cionarlas del continente, títeres 
del imperialismo yanqui, que se 
pusieron de acuerdo para impe
dir el regreso del General Perón. 
Este hecho permitió, una vez más, 
comprobar el destino común de 
los pueblos latinoamericanos en la 
lucha por su liberación que ejem
plificara la conducta generosa de 
la hermana República de Cuba, 
único país americano que ofreció 
asilo incondicional al Jefe dol más 
grande movimiento de masas de 
nuestra historia.

Los burócratas, herederos direc
tos del traidor Telselre, se prepa
ran a usufructuar el resultado de 
su burda maniobra entreguista. 
Especulando con el desánimo pro
ducido en las masas por su acción 
pretenden repetir los manejos 
cómplices del 7 de julio. Como en 
aquella ocasión, que ocultaron 
hasta el último momento las di
rectivas de Perón que proclama
ban la consigna del voto en blan
co, hoy ignoran olímpicamente 
las instrucciones de carácter ne
tamente revolucionario de las que 
fueron portadores y que descono
cieron en el mismo instante en 
que les dieron estado público al 
intentar embarcar al Movimien
to en la concurrencia electoral 
Ellos son los únicos beneficiarlos 
de la farsa, junto a'l régimen que 
se vería fortalecido por la apa
riencia de participación de todos 
los sectores en la farsa electoral 
destinada a convalidar el fraude 
del 7 de julio.

El compañero Gustavo Rearte, de la J.R.P., presidió la asamblea del 
onismo revolucionario que congregó a 118 delegados del país.

El proceso de monopolización 
que sirve a los intereses de las 
grandes empresas imperialistas 
en la conquista del morcado in
terno, amenaza la vida de la pe- 
quoña y de la mediana Industria 
y se extiende al plano de la ac
tividad comercial. De esta mane
ra, la crisis económica a que con
duce la acción entreguista de las 
fuerzas reaccionarlas quiebra las 
últimas Ilusiones de los sectores 
no comprometidos de las clases 
medias cuyoB estratos más bajos 
se están sumando ya al ejército 
de un millón de trabajadores des
ocupados, con lo que se debilita 
la baso sobre la que operó slem- 
firc la contrarrevolución. Los ln- 
entos de conducción de las cla

ses medias, han concluido en rui
dosos fracasos. Al agotarse las 
experlencias.de los gobiernos de 
compromiso que demostraron ser 
sensibles instrumentos de los ene
migos del pueblo y los intereses 
nacionales, surge claro y termi
nante el papel de vanguardia que 
le corresponde asumir a la clase 
trabajadora en la próxima etapa. 
La presión económica que sufren 
las grandes mayorías popularas 
acelera su toma de conciencia po
lítica. y aumenta las responsabili
dades del Movimiento Peronista 
como frente del pueblo.

Las bases obreras ya saben que 
nada resolverán las elecciones. 
Ante sus ojos, los estériles deba
tes parlamentarlos en los que ca
da ala renuevan su complicidad 
con el régimen los traidores del 
llamado neoperonlsmo que com
parten el triste papel de sicarios 
del ejército de ocupación junto a 
la burocracia conciliadora, de
muestra el verdadero carácter de 
íarza de ¡la democracia burguesa 
al servicio del sistema del privi
legio y de la dependencia.

La presencia de la camarilla co. 
laboracionista en la dirección del 
aparato político local del movi
miento Peronista no sólo estable
ce una valla entre e¡l Jefe y las 
bases, sino que subordina al Mo
vimiento a los fines de la burgue
sía frigerista, instrumento del im. 
perialismo yanqui. El gran Mo
vimiento de masas peronista será 
un gigante dormido mientras no 
eilmine de su conducción nacio
nal a esa burocracia degenerada 
que, en su hora, deberá rendir 
cuentas de su traición ante los 
tribunales del pueblo.

La definición revolucionaria del 
Movimiento Peronista fien- como 
condición esencial la conquista de 
la hegemonía en su dirección por 
clase trabajadora. Ello solo será 
realidad a través de la defensa 
Inquebrantable de la unidad con
quistada por el pueblo en el Mo
vimiento, junto a la lucha impla
cable contra las tendencias reac

Un aspecto del histórico plenario de las bases del M.R.P. y las Juventudes Peronistas de todo el país, 
en el que se proclamó el VOTO EN BLANCO como consigna para enfrentar el fraude de marzo.

clonarlas de la» que es vehículo la 
burocracia que actúa como un 
“caballo de Troya" en su seno, lo 
mismo que la constante denuncia 
de las posiciones oportunistas que 
pretenden desviarlo del verdadero 
camino revolucionario.

■ EL VOTO 
EN BLANCO

El peronismo revolucionarlo 
asume la responsabilidad de opo
ner a la táctica cciaboraclonísta 
de la reacción interna, que pre
tende concurrir a las elecciones 
negando la propia experiencia de 
lucha peronista, su propia tácti
ca: el t'ofo en blanco con un cla
ro contenido revolucionario. De 
este modo se cumplirá un doble 
objetivo. Se dará orientación y 
canalización orgánica al repudio 
de las masas populares al régi
men y se quebrará el cerco que 
pretende establecer la burocracia 
conciliadora en tomo del Jefe del 
Movimiento. La opinión de las 
bases del Movimiento, llegará asi

ville). Las dos fracciones 
llevan t 
ración, encabezadas por 
den Roberto y Mario de

ia guerra contra el pueblo, 
cañones del ejército de ocu- 

ción están dirigidos hacia den- 
"apuntan al revés” —como 

a Sca’.abrlni Ortlz— y no ha
la defensa de la soberanía na. 
al.

La victoria popular del 18 de 
o y su posterior anulación 

nudaron el carácter opresor de 
democracia burguesa y frus- 
on la primera tentativa de las 

erzas reaccionarlas de ocultar 
a* una fachada constitucional 
brutal usurpación de la volun- 

? del pueblo, Iniciada con el 
;pe contra • revolucionarlo de 

• Allí quedó agotado para la 
. ? lJabaJadora 01 camino elec- 
ral. El fraude y la proscripción 
’ deJuU°. fueron la conse- 

uenc.a directa de Ja impotencia 
.*3 minorías para burlar la 

nciencla política de las masas. 
”ueva parodia electoral de

J80 .es entonces el último in-' 
< de’Únado a dar una apa

ncle de representatlvldad al

La burocracia encaramada en 
la dirección local del Movimiento 
Peronista ha completado el largo 
proceso de traición a través del 
cual condujera al Movimiento de 
fracaso en fracaso al servicio de 
intereses espurios, extraños a los 
de la clase trabajadora. El “Ope
rativo Retorno", es el último epi
sodio en el que los ''mariscales 
do la derrota” no vacilaron en 
poner en peligro la integridad fí
sica del hombre quo representa la 
unidad revolucionarla del pueblo 
argentino.

El gesto histórico de Perón, que 
cumplió una vez más con bu pue
blo, al emprender el regreso a la 
patria aún sin las mínimas ga
rantías, permitió desenmascarar 
a los traldorej que no hicieron 
nada para crear lut» condiciones 
necesarias para hacer posible el

■ EL PERONISMO 
FRENTE DEL PUEBLO
El Peronismo por el carácter 

masivo de su base de clase cons
tituye potenclalmentc el frente de 
liberación del pueblo argentino. 
Reúne en su seno prácticamente 
a la totalidad de la clase trabaja
dora —el proletariado industrial y 
el asalariado campesino— e im
portantes sectores do las clases 
medias. Los amplios núcleos do 
la pequeña burguesía que han si
do el sustento de los partidos bur- 
giieses, a su vez Instrumentos dó
ciles do las clases opresoras, han 
sufrido también la política de 
hambre y desocupación impuesta 
por el imperialismo para saquear 
nuestra economía y postrar por 
la miseria a las masas trabaja
doras. Estos sectores no compro
metidos seguirán a la clase obre
ra que soporta el peso principal 
de la situación, no bien esta se de 
una auténtica conducción revolu
cionarla. consecuente y lúcida, 
capaz do llevar hasta las últimas 
consecuencias la lucha por la des
trucción de las clases reacciona
rlas intornas y por la oxpulsión 
del imperialismo.

directamente y sin deformaciones 
hasta Perón para aue pueda asu
mir la decisión final con todos los 
elementos de juicio. El voto en 
blanco será también un paso fun- 

■ damental en el desarrollo de una 
dirección revolucionarla al mismo 
tiempo que un instrumento esen
cial de defensa de la unidad del 
Movimiento ante la multiplicación 
de partidos liberales seudo-pero- 
nistas con los que el régimen pre
tende atomizar al Movimiento y 
ahogar su capacidad revolucio
naria.

La campaña por el voto en 
blanco, que enfrenta directamen
te a las masas con el régimen y 
sus poderosos aparatos de difu
sión, que buscan debilitar y con

, fundir al pueblo, debe tener el 
mismo carácter que las luchas 
del 45. Eb necesario1 realizar una 
intensa movilización popular que 
transforme a cada hombre en un 
militante y utilice todos los me
dios al alcance de los trabajado
res, aún lo? más precarios como 
la tiza y el carbón, que permiti
rán escribir una nueva página de 
triunfo en la historia de las lu
chas populares por. la liberación.

La posición de "COMPAÑERO" en favor del VOTO EN BLANCO 
fue expresada por nuestro director, compañero Mario Valotta.

■ RESOLUCIONES

El Plenarlo Nacional de las ba
ses Movimiento Revolucionarlo 
Peronista y Juventudes Peronis
tas resuelve:

1) Adoptar el voto ¡en blanco co
mo la consigna revolucionarla de 
la clase trabajadora frente al nue
vo fraude electoral de marzo.

2) Convocar a todo el pueblo a 
sumarse a esta lucha que es un 
paso fundamental hacia la puesta 
en marcha de la acción en todos 
los terrenos contra el régimen.

3) Elegir un Comahdo Nacional 
del Movimiento Revolucionarlo 
Peronista y Juventudes Peronis
tas por el voto en blanco que de 
los lincamientos generales de la 
campaña en* el plano naclon.pl, 
que deberá reunirse al término 
ae esta asamblea y. quince días 
antC3 de la fécha del comido pa
ra verificar su desarrollo.

4) Elegir un Comando Central 
para la conducción pertnanente de 
la campaña por el voto en blanco.

5) Informar al General Perón,

único Jefe del Movimiento Revo
lucionarlo Peronista, sobre las re
soluciones de este plenarlo.

6) Nueva convocatoria del pie- 
nario nacional para analizar los 
resultados de la campaña por el 
voto en blanco y establecer las 
perspectivas futuras de la acción, 
aentro del término de una sema
na después de realizados los co
micios.

7) Repudio a los gobernadores 
neoperonistas Felipe Bittel, de la 
provincia Pte. Perón, y Felipe Sa- 
pag, de Neuquén, por su solidari
dad con el régimen al perseguir 
y detener a compañeros de la Ju
ventud Peronista por su accionar 
revolucionarlo. En el caso con
creto de Sapag en estrecha vincu
lación con el Ministro Palmero, 
y a los legisladores neoperonistas 
que con su voto dieron su apro
bación a la reforma de la carta 
orgánica del Banco Central a 
cambio de la personería del par
tido.

Ratificación total de luchar in
cansablemente por el retorno in
condicional del Jefe del Movi
miento Revolucionarlo Peronista, 
compañero Juan Porón.

Por el Plonarlo Nacional del 
Movimiento Revolucionario Pero
nista y Juventudes Peronistas: 
Comando Nacional: Cmdo. Chu- 
but; Cmdo. Bahia Blanca; Cmdo. 
Pehuajó; Cmdo. La Plata; Cmdo. 
Avellaneda; Cmdo. Gran Buenos 
Aires Zona Norte; Cmdo. Gran 
Buenos Aires Zona Oeste; Cmdo. 
Matanza; Agrupación de la Cons
trucción; Cmdo. Rosarlo: Cmdo. 
Santiago del Estero; Cmdo. Sal
ta; M. N. R. Tacuara; Juventud 
Alianza; Juventud Revoluciona
rla Peronista; Periódico COMPA
ÑERO.

Comando Central: Titulares: 
Armando Jaime. Salta; Angel Fa- 
rías, Rosarlo; Pedro Cerezo, Chu- 
but; B. Mollnas, La Plata; Ma
rio Agesta. Bahía Blanca; Juan 
José Jordán Juventud Revolucio
narla Peronista Capital; Gustavo 
Rearte, Juventud Revolucionaria 
Peronista Capital: Mario Valotta 
Periódico COMPAÑERO.

Suplentes: Eduardo Salvldo Ju
ventud Revolucionaria Peronista 
(J. R. P.), Gustavo Lafleur J. R.P. 
Zona Oeste; Roberto Rama, Zona 
Sur.

A UNICA RESPUESTA VALIDA
nto dieciocho delegados 

sentantes de distintas 
aniza:iones revoluciona- 

del interior de la Repú- 
«a, reunidos en Asamblea

* «n las próximas eleccio- 
resolvieron por unani-

REQUIEM PARA UN IMPERIALISTA
El catafalco qví durante más de una semana expuso el cuerpo 
Winston Churchill en Westminster Hall, adquirió el significado * 
un símboio. Parecía, en efecto, que los restos Rnte los cuales 
filaban con servil obsecuencia los cipayos de’ mundo enteré. 
* s.“s W8 '’PP^^Hstas. eran los del otrora poderoso imperio 
hftííhi/Sl Ciuaivel ílnado íu? 3U representante más siniestro El 
hombre do la V —V de verdugo y no de victoria— fue por casi 
wmhín«añof g1 ,de¿'°*° X ejecutor de una política que mantuvo 
_umidos a los pueblos en la miseria v explotación colonialista 
^romnfnniH0r^6* / de<jarRd<> de la clase obrera del mundo en- 
Asia v d0r fr’° dc muchas masacres contra los pueblos de<

cFnque ,ntcl?‘*ron romper ¡os vinculo» de» de¡*«-’ 
nnnC 5* a íta’ asesino sonriente y calculador fue. sin duj* 

SÉ
ninguna novedadP ¿ara Pnidio ’iü *‘t0 quc deCK Como 
tampoco debe causar dcbo eAU*ar *’om.bro ■homenaje Pero 5“ díu! que "nueítra" 00T ® rl2? Z
canallecida caler-a oiY a?ntadA csta nueva "hazaña’’ de U en 
gemina Alg$ así'^mA .rd c\rcpresentar a la daw obrcr¿ W r 
o a Aramburu Atm/Hia *♦ maftana 1* rindieran homenaje a #1
y repugnancia. ^UG tamP°C0 nos causaría asombro. Só>o ’

duales condiciones al 11a- 
ado del gobierno de Illia 

" convalidar la política 
J^íuiata y reaccionaria 
J régimen. Con esta deter- 
«ación, lo» compañero» re- 
'«cionarioñ de todo el país, 
■permanente» luchadores 
' «We, tendrán la expresión 
J*, M liquidadores del mo- 

revolucionario y los 
F^íulstas de Perón de»ea- 
!*n Por anular »i»temáti- 
•“«nte en beneficio de bu 

tíca conciliadora y acuer
da con el régimen.

ello la línea revolu
ta representada por loa 
JJ0* mas combativo» de 
;*-ra base, ha dado un 
'G Paao al frente, aallen- 

1 .8U aislamiento habi- 
’ definiéndole y Afir-

mándose en un acto de con
ducción.

Empero, no nos hacemos 
falsas ilusiones respecto al 
alcance cuantitativo de esta 
consigna. Tenemos concien
cia de la debilidad orgánica 
de nuestra línea y sabemos 
que ella se ha de reflejar Ine
vitablemente en la tarea de 
'arrancar a las grandes ma
sas del camino de la conci
liación que le impone la bu
rocracia claudicante, al pue
blo, que contará, en esta 
emergencia y una vez mas, 
con la colaboración objetiva 
de quienes por debilidad, 
prejuicio u oportunismo per
manecen indeterminados y 
adoptan posiciones seguidis- 
tas que pretenden justificar 
con el cuento de la discipli
na y la unidad” en torno a 
los dirigentes traidores y bus 
tácticas derrotistas, sin dis
cernir sobre si la tal disci
plina y tal unidad están al 
servicio de la revolución o 
de la destrucción al Movi
miento revolucionario. La 
táctica oportunista de no 
oponerse a la consigna con-

Escribe GUSTAVO REARTE

currencista de la burocracia 
conciliadora con el pretexto 
de no divorciarse del proce
so de masas no logra ocultar 
su origen pequeño burgués 
individualista y de culto a 
la espontaneidad. En el fon
do lo que se teme es el asu
mir responsabilidades y ser 
desbordado por las definicio
nes.

Se denuncian por sus po
siciones teóricas revolucio
narias de tipo general que 
no aplican en los casos par
ticulares y concretos. En la 
práctica, defienden las peo
res posiciones en el campo 
de la militancia revoluciona
rla, asumiendo su justifica
ción teórica. De esta mane
ra, no rompen con la direc
ción burocrática, no se di
vorcian de las “masas que 
rondan en los caféB, en los 
locales de los sindicatos y en 
las aulas de estudio”, ni ayu
dan tampoco a las definicio
nes latentes en el Puéblo. Por 
este camino, quienes se re-

fugian en estas posiciones 
tienen el destino de los sec
tores sin destinos.

Desde nuestro punto de 
vista estas elecciones deben 
ser aprovechadas para la 
agitación revolucionaria. To
dos los partidos liberales 
identificados en la necesidad 
de salvar el régimen, más 
allá que en llegar al parla
mento con sus hombres, 
competirán en esta oportuni
dad en engendrar falsas es
peranzas respecto a la posi
bilidad de alcanzar por el ca
mino de la legalidad, gra
dualmente el poder. La ca
marilla concurrencista del 
peronismo no es ajena a es
te plan que pretende colocar 
al hambre y a la desocupa
ción de las masas en actitud 
mendicante detrás de la bur
guesía frigerista, anulando 
su conciencia revolucionaria 
y desviando su voluntad de 
lucha por los falsos caminoB 
del electoralismo.

Contra este plan siniestro

de la direczión aburguesada 
del movimiento, los compa
ñeros luchadores de base de
ben aprovechar los mecanis
mos de la “legalidad electo
ral”, para instruir a los com
pañeros de la imposibilidad 
de recuperar la soberanía 
nacional y de liberar de la 
angustia y de la explotación 
a todos los descamisados por 
el camino pacífico. Este año 
debe ser consagrado exclu
sivamente a la organización 
de una estructura revolucio
naria que cumpla el papel de 
conducir al Pueblo al poder, 
haciendo posible el regreso 
del Gral. Perón incondlcio- 
nalmente.

Forjar esta herramienta 
revolucionaria es incompati
ble con una posición concu
rrencista a un acto electoral 
en el que so deben elegir con- 
validadores do la política co
lonial y no ejecutivos, como 
en el caso del 18 de Marzo 
de 1962.

La concurrencia alienta la

ilusión del paso pacífico del 
poder al pueblo en un pro
ceso, y significa un retroce
so respecto a las elecciones 
del 7 de Julio.

Las masas, es- falso que 
quieran votar luego de la 
farsa del 18 de Marzo y la 
proscripción del 7 de Julio. 
Una estrategia elaborada pa
ra destruir al Movimiento 
Revolucionario conduce al 
Pueblo de derrota en derro
ta, para operar sobre una 
base de escepticismo y frus
tración hacia la alternativa 
electoral.

Solamente la actual debi
lidad de los cuadros revolu
cionarios ha permitido, y 
permite aún, este juego de 
la burocracia. Pero la con
ciencia revolucionaria está 
de pie para despertar al gi
gante dormido y gradual
mente se extiende ,u lo ancho 
y a lo largo del país.

El camino os constituir 
núcleos por el Voto en Blan
co, volver al carbón, a la pin
tada, a loa actos ijelámpago, 
a utilizar la- tribuna propia

y ajena para hacer conocer 
la opinión sin representa
ción, la opinión del pueblo, 
que diga basta al engaño y 
a la farsa. Lo mismo en los 
lugares de trabajo, fábricas, 
oficinas, campos, obrajes y 
surcos.

Ha llegado la hora para 
los militantes capaces de au- 
todeterminarse y de imponer 
una solución. Una conduc
ción revolucionaria no se dí
gita, se impone en un proce
so y en la lucha contra las 
posiciones débiles, vacilan
tes, claudicantes, oportunis
tas. Hoy luchamos por el 
Voto en Blanco cuestionan
do la validez del régimen y 
negándonos a ser sus cóm
plices, contra la burocracia 
comprometida para convali
darlo e, institucionalizar el 
peronismo sin Perón.

Otra será la bandera des
pués de Marzo, pero nuestro 
objetivo permanente es la 
vuelta del Jefe del Movi
miento para concretar la re
volución Boclal que reclaman 
Ior descamisados con Perón.

A

experlencias.de
naclon.pl
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UN PASO ADELANTE
El largo proceso de organización del Mo
vimiento para darse una estructura y 
una dirección nacional capaz de dar vic
toriosas batallas en todos los terrenos 
contra el Régimen hasta vencerlo, ha da
do un importantísimo paso adelante.

El 6 y 7 de febrero se reunieron or
ganizaciones del peronismo revoluciona
rio para crear una estructura nacional 
que enfrente la trampa de marzo.

Todo el Régimen está minado por los 
núcleos y organizaciones del peronismo 
revolucionario. En cada fábrica, en cada 
barrio, en cada localidad del interior, Be 
han ido desarrollando y capitalizando la 
experiencia en la larga lucha que libra 
el pueblo desde 1955. Estos núcleos y 
estructura los crea el pueblo espontánea
mente, llenando la necesidad de organi
zación. Nacen ante la traición de la bu
rocracia y para librar batallas concretas. 
VIENEN DE ABAJO Y SON INAGO
TABLES. No alcanzan las cárceles, las 
torturas ni los asesinatos para contener
los, mas de un millón de desocupados y 
el desastre general de la entrega al im
perialismo de nuestras riquezas es la cau
sa que los produce incesantemente. Son 
estos núcleos y estas organizaciones de 
base las que tomaron por millares las 
fábricas asombrando al mundo entero 
con su capacidad de lucha; son los que 
arrancan el empedrado para luchar con
tra el ejército en los frigoríficos o co
nectan las mangueras a las calderas para 
contener a la policía. COMPAÑERO los 
viene expresando para romper el silencio 
de la prensa “seria” y la burocracia, in
teresados en silenciar esta trágica y for
midable lucha.

La estructura de estos núcleos es un 
difícil proceso en el cual se lucha contra 
el régimen y las traiciones de la buro
cracia, pero de allí está naciendo la van
guardia que hará posible el regreso in
condicional del General Perón y hará 
invencible al Movimiento.

Este proceso —difícil y confuso al

principio, con murchaN y contramarchas 
— se va acelerando paulatinamente y 
creciendo como una bola de nieve en la 
medida que se fortifican las fuerzas nu- 
cleadoras, de cohesión.

El 6 y 7 de febrero nació —por exi
gencia de la lucha— el Comando Nacio
nal de Organizaciones Revolucionarias 
Peronistas y Juventudes Peronistas por 
el Voto en Blanco. Esta estructura agru
pa a numerosas organizaciones que en 
su momento nacieron a su vez, del desa
rrollo de otras altamente representati
vas. Pocas horas después —en los mo
mentos de escribirse estas líneas— lle
gaban las adhesiones de numerosas or
ganizaciones, y este fenómeno se multi
plicará de aquí a las elecciones, prosi
guiendo después. La lucha por el Voto 
en Blanco se convierte en fuerza centrí
peta de la línea revolucionaria y permi
tirá acortar los plazos de la lucha por la 
Liberación Nacional.

El 15 de Marzo nos encontraremos con 
una estructura superior —fraguada en 
la lucha donde las organizaciones que 
la integran pasaron por el filtro donde 
quedan atascados los oportunistas.

El desarrollo de cada estructura solo 
se da sobre la lucha concreta —y no en 
¿1 café de la nueva y vieja izquierda pe
queño burguesa— crece en la fábrica y 
en el ingenio. La unificación lo exige la 
lucha, la represión fragua el compañe
rismo y allí nace la confianza mutua. Es 
asi que las bases se van uniendo hasta 
soldarse en un ariete que derrumbará las 
estructuras burocráticas que traban la 
acción del Movimiento para enfrentar al 
régimen de privilegio y limpiar sus filas 
de traidores.

Debemos fortificar incansablemente 
esta organización, ser fieles custodios de 
ella. Así es como iremos forjando el ejér
cito del Pueblo, que abrirá el camino ha
cia la victoria y a la realización del De
cálogo Revolucionario levantado en la 
histórica asamblea del 5 de Agosto.

RODOLFO LAGOS :a

REPUDIAR LA TRAMPA
FELIX SERRAVALLE - Santiago

Félix Serravalle, integrante del M.R.P. de Santiago del 
Estero y del Comando Nacional por el Voto en Blanco, 
levanta en su provincia la consigna revolucionaria ante 
la vacilación de los oportunistas y la traición de la 

burocracia.

¿Qué piensa sobre las eleccio
nes de Marzo, compañero?

Estimo que concurrir a la 
convocatoria electoral del 14 de 
marzo, es convalidar un frau-

de más, dado que a través del 
"democrático” estatuto de los 
partidos políticos se establecen 
una serle de proscripciones que 
afectan mas que nada al pero-

Félix Serravalle: “Traigo el saludo de los changos santiagueños 
para las organizaciones revolucionarias de todo el país que se 

niegan a convalidar al régimen".

nismo; por lo tanto el pueblo 
no puede manifestarse libre
mente.

Creo que el peronista que 
concurra a los comicios, no ha
ce mas que avalar una trai
ción, una trampa a su pueblo, 
y que además antepone sus 
ambiciones personales, puesto 
que el régimen actual de mi
seria que vive la clase traba
jadora argentina no se solucio
na con “candidatos a cualquier 
cosa”. Además sabemos por la 
experiencia de los hechos, que 
aquellos que trafican con la 
politiquería son insensibles a 
los reclamos populares, pues el 
único fin que persiguen es en
trar en la maquinarla burocrá
tica actual.

—¿Qué le pareció el Plena
rio Nacional de las Organiza
ciones Revolucionarias y Ju
ventudes peronistas de todo el 
país?

Con respecto al Plenario Na
cional de los días 6 y 7 de fe
brero, puedo afirmar categóri
camente que a través de las 
conclusiones arribadas se pue
de apreciar el estado anímico 
de todo un pueblo que tiene 
conciencia de su real valer: la 
consigna de VOTO EN BLAN
CO permitirá derrotar la trai
ción y repudiar al fraude.

Estamos en presencia del na
cimiento de una nueva expre
sión derttro de la tónica revo
lucionaria del Movimiento Pe
ronista que será en el futuro 
la que concretará sobre bases 
reales y firmes el regreso de 
Juan Domingo Perón y que 
además dará gran impulso al 
proceso de Liberación Nacio
nal.

UN PLENARIO PARA
ANGEL FARIAS - Rosario

Angel Ferias. miembro del Comando Central por el Voto 
en Blanco, impulsa en Rosario la consigna del Voto en 
Blanco que fue entusiastamente recogida por las orga

nizaciones peronistas revolucionarias.

do Julio y donde se pone en evi
dencia su abierta concomitancia 
y sumisión al Departamento do 
Estado y al Pentágono del Impe
rialismo yanqui, pasando a de
pender directamente de los mis
mos a través de la política eco
nómica de entrega y la prepara
ción de sus "organismos d- «e- 
guridad" para la guerra contra
rrevolucionaria. con la que trata
rán de contener los anhelos de 
liberación de la clase trabajado
ra argentina.

¿COMO VE EL MOMENTO 
QUE VIVE ACTUALMENTE 
EL PAIS?
La srruAcwN caótica que atravic- 
m el país en lo económico, polí
tico y BOciaJ, os la consecuencia 
lógica de la política llevada a 
cabo por la secuela de gobiernas 
reaccionarlos cntrcgulstm» instau
rados en el país desde el golpe 
contrarrevolucionario dol 55. Du
rante diez años, han desfilado 
por la Casa Rosada, infinidad do 
caras y variedad do algias, poro 
los objetivos perseguidos han si
do los mismos: ahogar km con
quistas sociales obtenidas por el 
pueblo, cercenar sus dorechos, su
mirlo en el hambre, la miseria y 
la desocupación y consumar la 
entrega de la riqueza nacional, 

A través do la violencia o do 
la fachada de aparente legalidad, 

• los títeres dol imperialismo da 
turno han Ido llevando a cabo 
su objetivo, hasta desembocar en 
el momento actual, donde ha he
cho crisis osa política, con el go
bierno surgido del -fraude del 7

¿QUE OPINA SOBRE LAS 
ELECCIONES DE MARZO?

Marzo significa un nuevo in
tento del gobierno del fraudo pa
ra consolidarse y demostrar ante 
el mundo el "régimen de legali
dad y democracia" Imperante en 
ol país. Su intención os atomizar 
ni peronismo por medio do dife
rentes siglas e Inoscrupulosó» 
mercaderes quo pululan on el mo
vimiento do rnaans más grande 
do Latinoamérica.

Tratan do llevar al parlamen-

VOTAR EN BLANCO ES LA
CONSIGNA |

ARMANDO JAIME . SaltaARMANDO JAIME . Salta
Armando Jaime, prestigioso dirigente del peronismo 
revolucionario de Salta e integrante del Comando Cen
tral de las Organizaciones Revolucionarias Peronistas y 
Juventudes Peronistas por el Voto en Blanco, fija clara 

posición frente a las'elecciones de marzo.

ro repudio a las minorías go
bernantes y a los traficantes 
políticos, que solamente persi
guen intereses personales o de 
grupo.

El voto en blanco es en este 
momento la expresión unáni
me del peronismo revoluciona
rio y es una exigencia de las 
propias bases, decepcionadas 
ya de las lecciones burguesas 
con justas razones. El 7 de ju
lio, a pesar de las directivas 
del Gral. Perón, surgieron al- _______  __ ..... ...... ......
gunos legisladores —que son . contundente, surgió como una 
ahora los mentores del llama
do neo-peronismo— los inspi
radores de la concurrencia. Du
rante el lapso que viene del 7 
de julio, no tuvieron ninguna 
actitud que respondiera a los 
intereses del Pueblo.

El caso de Dante Lovaglio es 
un ejemplo, del brazo d,e Pe
rene en los momentos en que 
el Gral. Perón se jugaba la vi
da, dando votos y avales a la 
UCRP, ahora es el jefe virtual 
del “Partido Justicialista de 
Salta”, a pesar del desconoci
miento público de las bases. El 
Pueblo es conclente de este 
proceso, en consecuencia, sa
brá actuar. Por ello hay que 
descartar cualquier duda res
pecto al éxito del voto en blan
co, que constituirá el verdade-

■ ¿QUE NOS PUEDE 
DECIR DEL M.R.P.?

El Movimiento Revoluciona
rio Peronista es una realidad
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necesidad imperante y se desa
rrollará como tal. No es un ■
grupo ni una secta, es el con
junto de todas las organizado- Armando Jaime: “Traigo la representación de Salta a este ple-
npfi rpvnliielnnnrins íipI País . , j . . . i j ■ t „nano en favor del voto en blanco y desenmascarar al régimen .nes revolucionarias del País 
que se unen a través de un 
objetivo claro y preciso; EL 
RETORNO DEL GRAL. JUAN 
DOMINGO PERON y la LIBE
RACION NACIONAL y sus 
puertas están abiertas para to
dos los que así piensen y quie
ran. sean organizaciones o per
sonas. Toda organización revo
lucionarla tiene sus inconve
nientes y vive un proceso de 
definición, pero ello no debe 
ser motivo de discordias, lo im
portante es la integración a tra
vés de objetivos comunes, el 
resto lo determinará la lucha 
per la Liberación Nacional.

■ ¿QUE NOS DICE DE LAS 
ELECCIONES DE MARZO?
Las elecciones del 14 de Mar

zo son una farsa más de este 
gobierno que pretende con es
ta fachada de "seuda légalldad” 
justificar la falacia de su de
mocracia al servicio de la oli
garquía y del imperialismo. 
Hacerse presente en estas elec
ciones es convalidar al fraude, 
es aceptar los presos políticos 
y gremiales, las proscripciones, 
las leyes represivas, la entrega,

etc. Marzo es un paso obligado 
que se debe pasar sin compro 
meterse con el régimen,, y la 
forma de no hacerlo es votando 
en blanco. No podemos acep
tar concurrir a las elecciones 
preparadas por un gobierno 
reaccionarlo que controla to
dos los resortes y se ha valido 
del Imperialismo, para no per
mitir el ingreso del Gral. Pe
rón a la Patria. Considero que 
no podemos aceptar ningún ti
po de legalidad o pacificación 
sin nuestro jefe en la Patria.

LA LIBERACION EN MARCHA

Pedro Cerezo: “Marzo es una etapa decisiva para la posterior 
formación del Ejército Revolucionario del Pueblo".

PEDRO CEREZO - Chubut
Pedro Cerezo, Secretario General del MJP de Chubut, 
y titular del Comando Central, trac la voz revolucio

naria del peronisma patagónico.
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El Plenario Nacional realizado 
los días 6 y 7 de febrero por 
el M.R.P. y la Juventud Pero
nista en sus distintos nuclea- 
mientos constituyó una necesi
dad reclamada por la línea re
volucionaria de todo el país y 
un paso concreto en virtud del 
esfuerzo, principalmente, de las 
organizaciones de la Capital. 
Una necesidad porque no .se 
podía ignorar la importancia 
que representaba para el mo
vimiento de masas peronistas 
la puesta en marcha de una 
acción y de una consigna clara 
para evitar —en definitiva— 
que cayera en trampas electo
rales que la infamia minorlta-

ria siempre está dispuesta a 
elaborar y llevar a la práctica. 
La claridad ideológica y la rica 
experiencia de todas las orga
nizaciones presentes dio co
mo resultado una unánime res
puesta a la farsa de marzo: 
VOTO EN BLANCO.
Es importante señalar la im
portancia que tiene el voto en 
blanco para el Movimiento Pe
ronista, para que hasta los me
nos avisados comprendan de 
una vez por todas cuáles son 
las posiciones correctas y tam
bién para desautorizar —con 
argumentos de peso— las inte
resadas posiciones de los opor
tunistas. El Régimen tiene la

necesidad de revocar con ma
tices de legalidad su presencia 
en el Poder, de ahí las eleccio
nes de marzo, pero paralela
mente necesita la presencia — 
aunque sea de manera restrin
gida— de los sectores popula
res en la farsa. Así logra, aun
que de manera ridicula e ino
perante, “legalizar su continui
dad”.
La gente del interior sabe po
sitivamente bien cuales son los 
personeros de la traición que 
en primera y última instancia 
se prestarán al juego y llevarán 
a varios sectores del Movimien
to Peronista a un concurrencls- 
mo inútil y desagradable. Lo 
sabe por la sencilla razón que 
los a visto desfilar de conti
nuo por la crónica oficial alen
tando y concretando posturas 
de claudicación y conciliación. 
Como a los "viejos conocidos 
de siempre" no hace falta nom
brarlos quiero puntualizar las 
perspectivas objetivas que ofre
ce al Movimiento Peronista el 
voto en blanco. Primero no ad
mite entrar en las reglas de 
juego. Segundo y fundamental 
se demuestra a la burocracia 
conciliadora que sus sitiales de 
“vacas sagradas" comienzan a 
ser sacudidos por la indigna
ción de todos aquellos que an
sian la definitiva liberación na
cional y no "tangas" de comi
té. Tengo la plena seguridad 
que al corto plazo les comen
zará a faltar el oxígeno.
La revolución comienza cuan
do se asume una conducta in
transigente en todos los mo
mentos políticos de prueba. 
Marzo es uno. Si somos capa
ces de demostrar a nuestros

enemigos internos y externos 
que nuestra madurez ha llega
do a un punto culminante, de 
tal manera que el engaño ya 
no cabe en nuestra conciencias, 
habremos dado el primer paso 
hacia la liberación. Liberación 
que a esta altura del partido 
no nos puede dar una elección 
sino la lucha armada. Digo lu
cha armada y no aventuras. La 
paradoja se dará si los pero
nistas votan por determinados 
personajes que vestidos con su 
camiseta, enarbolando y can
tando los himnos populares se 
presentarán para convalidar el 
fraude, pues fortalecerán pre
cisamente a quienes explotan 
al pueblo.
Ante un panorama tan claro la 
Juventud Peronista de Chubut 
adoptó en el plenario la postu
ra revolucionaría del voto en 
blanco. No se nos escapa que 
los tránsfugas de Chubut neos’ 
y ‘justiclalístas’ podrán enga
ñar y arrastrar al¿unos secto
res de la provincia, pero tam
poco se nes escapa que los tra
bajadores del sur se han per
catado detrás de que fine- se 
mueven esos elementos y da
rán su respuesta tan contun
dente como un machetazo. A 4 
plenamente convencidos de que 
marzo marcará una etapa de
cisiva en la puesta en marcha 
del ejército del pueblo nos dis
ponemos a presentar batalla 
con todo, y ni siquiera los re
sultados posteriores influirán 
en nuestra fé, porque los pro
cesos de liberación podrán ser 
deformados momentáneamente 
pero jamás detenidos en su 
marcha histórica.

LA HISTORIA
to, convertido en circo por los 
payasos representantes de los 
partidos demo-llberales, a todos 
los sectores del país y demostrar 
que aquí todos vivimos en paz, 
que existen medios de expresión, 
que la situación social es magní
fico, declamar que el peronismo 
es un mito, que no tiene vigen
cia y asi de esa forma poder 
desenvolverse libremente para se
guir enajenando nuestras rlquo- 
zas a bus amos yanquis.

Sin embargo, la c.a.idad y poli, 
tlzaclón adquiridas por las ma
sas durante el gobierno de bu In- 
discutldo Líder, el General Perón, 
asi como no ha permitido hasta 
la fecha concretar esos anhelos, 
también frustrará esta nueva 
farsa electoral y mostrará su re
pudio al sistema y a la burocra
cia conciliadora del Movimiento, 
que tal como lo hicieron los sec
tores neoperonistas el 7 de julio, 
se apresta a convalidar el nuevo 
fraudo electoral.

volucionarios, es falso, puesto 
que al no tener la línea revolu
cionaria del Movimiento la orga
nización necesaria, no puede lo
grar que quienes ocupan un si
tial en el parlamento respondan 
y desarrollen esa línea. La de
clamatoria de estos elementos no 
es más que a fines de conseguir 
lo que tanto critican a la direc
ción traidora del Movimiento, 
3ue es, en resumidas cuentas, vl- 

el sistema, aunque para ello de- 
vlr holgadamente dol presupuesto 
ban negar su real esencia revo
lucionarla.

Ahora bien, la linca revolucio
narla no debe tomar como obje
tivo fundamental las elecciones 
do marzo, sino como una batalla 
más contra el régimen y seguir 
organizando sus cuadros a fines 
de formar la dirección revolucio
narla y el ejército del Pueblo, 
quo será ol que en definitiva dará 
la última batalla contra ol sis
tema.

¿CUAL DEBE SER LA 
ACTITUD A SEGUIR POR 
EL MOVIMIENTO?

Ene repudio dobo cfoctlvlzarse 
a través del voto en blanco, único 
medio do expresión que lleno el 
pueblo ei\ sus mimos par» hacer
lo. El pin ateo de ciertos sectores 
con curre neis tu» que se dicen re-

SU IMPRESION SOBRE 
EL PLENARIO DE LOS 
DIAS 6 Y 7

El Plenario realizado, demues
tra claramente cual es la actitud 
do las b.iMCK ante la traición do 
huw dirigentes y la vaclluclón do 
otros on muchos casos.

Cuando en In histórica asam-

blea del 5. dc agosto nace el 
M.R.P., se produce lo que en esos 
momentos era necesidad imperio
sa; la organización de la línea 
revolucionaria del Mo cimiento, en 
un afán de las bases y dirigentes, 
de romper para siempre el en- 
qulatamiento de burócrata» con
ciliadores gue han llevado al Mo
vimiento de derrota en derrota, 
culminando en el abierto mari
daje con el frigerismo, que gesta 
el nefasto frente antinacional y 
antipopular del 7 de julio.

Sin embargo, cuando los maris
cales do la derrota consuman su 
falaz traición al Jefo del Movi
miento en el operativo retorno y 
demuestran en forma abierta sus 
verdaderas Intenciones y ambi
ciones al manifestar su concu
rrencia en marzo, la conducción 
oficial del M.R.P. vaciló en ma
nifestarse ante el proceBO coml- 
clal. en una cavilación que no 
puedo aceptarse en quienes mlll- 
lan en una organización revolu
cionaria.

Peso al podido do convocatoria 
do un plenario nacional para filar 
posiciones, hicieron oídos sordos 
a los rociamos de las bases y son 
ostonccs éstas, las que. domos- 
trando su firmo y decidida acti
tud dc llevar la lucha lumia las 
últimas consecuencia»». "O auto- 
convocan y en una asamblea de 
carácter histórico, fijan su po-

Entre la indiferencia y el desprecio popular, los par
tidos políticos del régimen, se han lanzado al reñidero 
electoral, como una jauría de perros famélicos, dis- 
mttlndose el cadáver de la República. Seguros de 
no atraer ni a diez curiosos alrededor de su tablado 
*• feria han renunciado a los actos públicos, liúii- 
mdose a la propaganda mural, donde el agotamien
to de su arsenal de mentiras se pone de manifiesto 
,-n la impotencia de sus "slogans". Algunos insul
tan las paredes de la ciudad, con la sigla partidaria 
o la que agregan simplemente apellidos excrementi
cios, como por ejemplo "Udelpa ■ Aramburu" o "M¡- 
l'rondizi". Otros utilizan frases deliberadamente va
gas y traídas de los pelos como “Thedy o Nadé", 
tratando de disimular o hacer olvidar el gorllismo 
y cipayismo de viejo traidor a la patria del susodicho 
Thedy. Hay lemas también francamente jocosos 
como "Avance por la izquierda" del superderechista 
socialismo democrático o "Ponga una bomba" vo
tando por la democracia cristiana. Pero lo que re
sulta de una "frescura" Incomparable en este calu
roso verano, es la propaganda oficial. La fotografía 
de cuerpo entero de una momia con banda presi
dencial y al pie las palabras Paz - Trabajo - Bienes
tar. Perdido todo pudor 
como insolente desafío.

muestran su inmoralidad

tanto el 'sistema se pudre 
tata las entretelas, se redobla 
í voracidad parasitaria de los 
aonopolios imperialistas y sus so. 
dtó menores la oligarquía verná
cula. Los voceros de esta última, 
>. Sociedad Rural, La Bolsa de 
Comercio, Acie!, etc., le han seña- 

Ájlido imperativamente a este go- 
Alerno de opereta, lo que hay que

hacer y cómo lo debe hacer, 
primer término, transferir de una 
vez a los sectores privados las em
presas estatales que puedan ren
dir altos beneficios. "Reestructu
rar servicios que no puedan ser 
transferidos", esto es úna clara 
alusión al problema ferroviario. 
Se exige la liquidación de rama
les y talleres de acuerdo al plan

En

Frondizi-Acevedo, con la consi
guiente cesantía masiva le los 
trabajadores del riel. Se sabe que 
el gobierno dilata la discusión del 
problema con el gremio ferrovia
rio hasta después de marzo, para 
aplicar luego con todo rigor el 
propuesto des man t el amiento. 
Otras medidas solicitadas con ca- 
ráctei de urgencia son: la deva
luación monetaria y ninguna in
terferencia en el régimen de cam
bios; derogación de la ley de 
abastecimientos a la que pese a 
su inoperancia califican de “ver
dadero código del intervencionis
mo". No se olvida por supuesto 
de reclamar la modificación del 
régimen laboral para “reestable
cer la disciplina quebrada por un 
abuso del derecho de huelga" lo 
mismo que liquidar el régimen 
provisional. Como remate natu- 
raímente, lo principal, lo que los 
une más estrechamente a los in
tereses foráneos, es la defensa de 
las compañías petroleras a las 
que se les debe asegurar -dicen- 
la renegociación de los contratos 
en las condiciones establecidas 
por las compañías mismas. La 
misión de "técnicos” del Banco 
Mundial que nos visitara últimji. 
mente, ya había "aconsejado” al 
gobierno dichas medidas como 
condición "slne qua non” para 
otorgar nuevos préstamos, insis. 
tiendo especialmente en la ncce-

sidad de modificar las condicio
nes de explotación de las empre
sas del Estado, ferrocarriles en 
primer término; devaluación mo
netaria y liberación total del ré
gimen cambiarlo y la fundamen
tal exigencia de no lesionar los 
intereses de las compañías petro
líferas extranjeras. No cabe la 
menor duda que el ilegal gobier
no fantoche de lilla cederá fácil
mente a los reclamos enunciados, 
llevando la actual situación de 
desocupación, alto costo de la vi
da y miseria a niveles desesperan
tes. Para contener Ja oposición 
popular cuentan naturalmente, en 
primer término con el ejército de 
ocupación entrenado especialmen
te por los militares yanquis para 
la guerra contrarrevolucionaria, 
es decir la violenta represión del 
pueblo: pero no descuidan tam
poco el manejo de los elementos 
de la seudo legalidad burguesa, 
hecha de parlamentos como cir
cos con patrones y payasos y 
elecciones fraudulentas.

■ UN ALUD INCONTENIBLE

En este último sentido las po
sibilidades del régimen son muy 
pobres. Pese a sus tentativas por 
canalizar el descontento de los 
trabajadores por la vía del refor- 
mlsmo y de las ilusiones electora
les, aquellos ya están de vuelta de 
talos experiencias y buscan otros

caminos más eficaces para la con
quista de sus derechos. Frente a 
los próximos comicios de marzo, 
todos los esfuerzos del gobierno, 
de los partidos demo-liberales y 
de la burocracia capituladora, re
sultan fallidos. La consigna del 
voto en blanco lanzada por COM
PAÑERO y por las organizacio
nes revolucionarlas peronistas, 
como expresión del verdadero 
sentimiento de las masas ante la 
nueva tranpa electoral y feliz
mente cristalizada en el histórico 
plenario del 6 y 7 de febrero en 
el Sindicato del Calzado, avanea 
como un alud, creciendo minuto 
a minuto en su marcha inconte
nible. De todos los lugares del 
país, de todas las agrupaciones, 
barrios y fábricas de la Capital 
Federal y Gran Buenos Aires; de 
todas las ciudades grandes y pe
queñas, de cada una de nuestras 
provincias, nos llegan diariamen
te las manifestaciones de! apoyo 
más vigoroso y entusiasta a la 
consigna del voto en blanco, mos
trando una vez más el alto nivel 
político y la esclarecida concien
cia de la clase trabajadora, que 
harán de esta actitud un hecho 
definitorlo en el proceso revolu
cionario, luchando con todas las 
armas y en todos los terrenos 
hasta llegar a la conquista del po
der y a la definitiva liberación 
de la patria.

tefe.'#.!
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ERAMICA SAN LORENZO
TRIUNFO DE

Angel FmI.s: "U batalla por el voto en bl.nco permitirá unific.r 
, consolidar , I. I,n.a revolucionaria dol Movimiento Peronista"

alción de voto en blanco en re
pudio ni régimen frnudn’ento 
proyanqul y a los burócratas 
traidores dol movimiento. Maní- 
tostando además bu firme e In
quebrantable dcclRlón do confor
mar los cuadros revolucionarlos 
que se <*en n In taren do organl-

zar las furnias armadas dol pue- 
b‘°, que libren la batalla docWv» 
contra el alaterna, con el fin de 
conquistar los objetivos anMadOB 
Por la clase trabajadora argenti
na: la Liberación Nacional y el 
regreso Incondicional «lo su bi
flor, el General Perón

Escribe: ANGEL PARIAS
ÜX NVEV0 £ IMPORTANTE triunfo 
it la clase trabajadora, ratifica 
que sólo el camino de la lucha 
puede hacer posible el respeto a 
Wi legítimos derechos y el logro 
de conquistas que el capital ex- 

1 plotador les niega.
La definición del conflicto en 

San Lorenzo, favorable a loa 
compañeros ceramistas luego de 
>0 días de lucha, prueba el grado 

claridad y combatividad al- 
lanzado y marca un nue/o ejem- 

'ÉWo de cual debe ser el camino 
■que cebe seguir la clase trabaja- 
■dora para el ¡ogro de sus obje- 
■tivos.
I Loi acontecimientos desarrólla
la» en ¡os últimos días del con- 

íueron probando la impo- 
■wEldad de ¡os negreros alema- 

’f sus pares del gobierno pro- 
2>clal de ahogar los reclamos
* -cj compañeros ceramistas, a

del desconocimiento de las 
ve», de¡ servicio que le presta- 

alcahuetes y traidores fil
en el gremio v de la vio- 

A--i- represión policial.
ALándo ¡a patrona. nazi hace 

u.tima oferta, cuyo precio era 
«oeza de 25 compañeros, an- 

L.. ^Posibilidad de que den 
*r«na atrás en esa medida lq»- 
’ o» infructuosas gestiones en 

efectuadas por los re- 
J”*r‘tantes obreros y los dlrec- 

’a empresa que al fin 
de dos mese8 dieron la cara 
‘lernpre asesorados por bus 

serviles y rastreros, Gam- 
¿2.Bslan y Di Fonso (estos 

no los debe olvidar toda 
obrera de la zona), se

* a una asamblea que iba
carácter definitorlo, el

«, r de enero. En el transcurso 
V los compañeros Sa-
(¡J y pierro, combativos
ZWite» <ie F. O. C. R. A„ infor- 
ítj1'.í| *°bre laa gestiones reail- 

‘ consultando a los compa-
> -z’r4’entes, aproxlmadamen- 

500. sobre la actitud a 
,aB siguientes alter- 

• Reptar la propuesta pa- 
♦fltz. - .Aerificando 25 obreros, 
4o 7 v/41 los compañeros Tole- 
que «u^^one, activos delegados 
Wenio » n desde un primer rno- 
’JtJjk' ^-empañados de otros ac- 

« responsabilidad de 
'4, (, 1,1 problema internamen.
I PotiL/ tro camino, mantener fcca no entrar a la fá-
< ’.jíI reintegro no era total, 
3*>o ¿Aleaba no aceptar un 

iba » de Ja patronal,
«obrar más alas si los 

ac*Ptaban dicha pro-

Una sola y unánime fue la res
puesta de los trabajadores. En 
una asamblea, histórica para el 
gremio ceramista, los compañe
ros dieron por tierra con las as
piraciones de los expoliadores de 
su trabajo, decidiendo rechazar 
la propuesta y mantener la lu
cha hasta la3 últimas consecuen
cias en torno de sus dirigentes.

Pese a la existencia de una 
gran unidad entre los compañe
ros —nunca falta algún "buey 
corneta"—, al día siguiente un 
tránsfuga corrió a cumplir la in
fame tarea de traidor al gremio 
y alcahuete del capitalismo, in
formando al seudo gobernador 
que los obreros querían trabajar, 
que un grupito reducido presio
naba sobre ellos, que eh la asam
blea habla apenas 200 obreros,

/
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EL MOVIMIENTO SINDICAL JUSTICIALISTA 
OBREROS DE LA CONSTRUCCION:

Resuelve :
I# Desconocer toda autoridad a los cinco de la comisión retor

no por el fracaso en el operativo, o sea traición al pueblo 
en complicidad con el régimen.
Consecuente con ej momento decisivo que exige definicio
nes claras y precisas, resuelve, ante la convocatoria de 
marzo, repudiar públicamente el sistema oligárquico que 
hambrea al pueblo trabajador y a todos aquellos que se 
prestan a la farsa electoral.
Fieles a la doctrina justicialista y reconociendo como .único 
líder a Juan Perón, se decide por todo eso VOTAR EN 
BLANCO.
Apoyar el Congreso Nacional del M.R.P. y hacer una cam
paña esclarecedora ante el pueblo que desea la liberación 
nacional.
VOTAR EN BLANCO es repudiar a Jos traidores cómplices 
del sistema vendepatria y explotador.

¡VIVA LA LIBERACION NACIONAL!
¡EVITA INMORTAL!

¡PERON SI. TRAIDORES NO!
Firma del Secretariado: 
Secretario Tesorero: Carmen Sosa 
Secretarlo Administ.: Marcelo Ibáñen 
Secretario de Organiz.: Juan Martínez 
Secretarlo Gral.: Humberto Aguirre 
Secretario Adjunto: Roberto Sosa.
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GRAN
LOS TRABAJADORES

Aldo Tessio: su falsedad y sus 
trampas no pudieron contra la 
firmeza de los trabajadores.

que había agitadores, que bla, 
bJa, bla...; todo a eambb de la. 
sucias monedas qué recibió por 
su función.El falso gobernador. nada ler
do como buen fraudulento que 
es, agarró la onda al vuelo y 
cuando Job compañeros ceramis
ta» fueron a llevar la respuesta 
Hurgida por mandato de Ja asam
blea se encontraron con dicha 
sorpresa y con que lea manifes
taba que él no podía creer si lo 
sucedido en la mlsrha «ra real y 
debía apreciar personalmente ja

actitud de los obreros. Lo más 
lógico era convocar e Invitarlo 
a presenciar que sucedia en ella, 
pero como buen reaccionario, no 
podía permitirse mezclarse en un 
sindicato con los "negros", y, aquí 
viene lo cómico; invitaba a los 
obreros a entrevistarse con él er. 
la Casa de Gobierno, que está 
ubicada en Santa Fe, aproxima- 
aa.nente a izo kilómetros del lu
gar del conflicto.

Sin embargo, ni esta actitud 
estúpida e incongruente arredró 
a ios compañeros, que en activa 
movilización consiguieron medios 
de transporte, trafilándose cuatro
cientos obreros, que arribaron 
cerca de media noche del lunes 
25, siendo atendidos por el men
tiroso, quien con melosas y sua
ves palabras, invitaba a los com
pañeros a ingresar al estableci
miento como única solución al 
conflicto, comprometiéndose a re
alizar gestiones para el reingreso 
de los compañeros que qusaaban 
despedidos.

Un frío recibimiento acogió a 
3us palabras y en la única opor
tunidad que se escucharon aplau
sos íue cuando el compañero 
Manglone manifestó la negativa 
ce aceptar las falsas promesas 
de la patronal. ,
. Con un descaro Inconcebible, 
el "gobernador" planteó que si 
invitaba a los obreros a reinte
grarse, era porque la patronal no 
Iba a reveor la posición adopta
da y él no tonla la autoridad su- 
filcente para hacer cumplir las 
disposiciones legales del Departa
mento de Trabajo, ni pedir al 
sector empresario hallara solu
ción al conflicto, admitiendo que 
era manoseado por capitalistas 
extranjeros que usufructan la ri
queza argentina. *

Vísvo la intransigencia c Inaen-’ 
slbllldad del gobierno pro/Incluí, 
el compañero Salar, con el aval 
de lo- obreros, viaja a Buenos 
Aires .1 fin de Interesar y exigir 
en el plano nacional soluciones a) 
angustioso drama en que se ha
llaban sumidas las 800 familias 
ceramistas. En principio so logra 
concretar la realización do un 
plenario provincial para ol día 
.9 do febrero, al que debían asis
tir los aocrotarlados regionales 
de la C.G.T., partidos políticos, 
entidad©.» vecinales, comerciólos, 
ote. , ,

Esa movilización, hace que la 
patronal icacclonaria coda en su 
negativa, concretándose asi do 
esta forma el triunfo total do los 
trabajadores. auo podrán en ade
lanto onoJirullecersc de que su

combatividad y tesón permitirá 
recuperen en el establecimiento 
el terreno perdido y que se respe
ten sus derechos y su dignidad, 
avasallados durante años por los 
cerdos explotadores.

■ OTRO CONFLICTO: 
S.A.l.P.E. (JABON KOP)

Cuando aún está latente el con
flicto ceramista, un nuevo pro
blema se suscita en la zona; la 
actitud intransigente de la pa
tronal del establecimiento S.A.I. 
P.E. que tal como lo hiciera un 
año atrás, vuelve a avasallar los 
derechos y reclamos obreros, sin 
haber aún cumplido disposiciones 
del Departamento de Trabajo, 
violando las actas firmadas ante 
el mismo y no acatando lo re
suelto en el conflicto anterior.

Posiblemente, el hecho de que 
dicho organismo provincial y los 
hombres que lo integran carecen 
de toda autoridad moral y se ven 
estimulados por el sucio dinero 
capitalista que reciben, hace que 
los patrones explotadores se en
valentonen y sobrepasen las dis
posiciones del ente oficial, las le
yes y la autoridad máxima de la 
provincia -el gobernador menti
roso— que tiene aún menos mo
ral y vergüenza que sus lacayos, 
habiéndose convertido en el pivo
te reaccionarlo en torno al cual 
giran descaradamente los secto
res patronales tan reaccionarios 
como él.

El nuevo conflicto se originó 
cuando los obreros, cansados de 
tantos atropellos, luego de una 
asamblea facultaron al Sindicato 
de Obreros y Empleados Jabo
neros —sección Rosario— para 
que, con fecha 24 de enero, envia
ran una nota a la empresa, ma
nifestando que, anto la intransi
gencia patronal para solucionar 
ios problemas existentes, dicha 
asamblea había resuelto efectuar 
un paro do 24 horas en señal de 
ropudlo, responsabilizando a la 
parto empresario por: desconoci
miento de la representación sin
dical, coartando bu desempeño en 
fábrica y contrariando resolucio

nes del Departamento de Traba
jo. desconocimiento, tal como es
tá estipulado, del pago dol 5 por 
clonto cuando se realiza cambio 
de turno; perjudicando económi
ca y físicamente a los obreros: 
negativa a! pago do extras al 
trabajar horas nocturnas; la con
comitancia de la empresa con los 
encargados do la atención médica

que obligan a trabajar al perso
nal sin estar en condiciones físi
cas para hacerlo; reducción ile
gal de las jornadas de trabajo 
mensual, beneficiando a los je
rarquizados de la empresa que 
suplantan a los. obreros en sus 
tareas; presión constante para 
mayor producción mediante pro
mesas de gratificación que nun
ca se cumplen.

Los compañeros jaboneros ma
nifiestan que este paro es el co
mienzo de un plan de lucha que 
han elaborado, no solamente en 
reclamo de lo antedicho, sino que 
a ello deben sumarse asuntos 
pendientes que constan en actas 
firmadas, y a los cuales la patro
nal no ha dado cumplimiento, 
tal como: el pago de jornales 
caídos en el anterior conflicto, 
que en acta del 22-10-64, la em
presa solicitaba 60 días de pró
rroga para hacerlo efectivo, sin 
que hasta la fecha, vencido lar
gamente eso plazo, haya cumpli
do; la reposición de equipos de 
ropa (tres anuales) vencido tam
bién el plazo sin haber entregado 
ninguno. Asimismo repudian la 
actitud reaccionarla de León Kre- 
menezky, médico de la patronal, 
que desploe a los compañeros 
por su cuenta, considerándose 
dicha actitud, como una provo
cación y burla a los sectores 
obreros.

Los compañeros jaboneros hi
cieron efectivo el paro con fecha 
26-1-65, sin obtener resultados, 
decretándose un nuevo paro de 
48 horas que no llegó a concre
tarse por gestiones del Departa, 
mentó de Trabajo. Esta actitud 
no significó retroceso on la lucha 
emprendida, sino abrir un com
pás de espera para agotar las 
instancias legales, puesto que los 
compañeros jaboneros ya tienen 
una dura experiencia olvida en 
ol conflicto anterior y están per
fectamente clarificados que trans
currido ese plazo de tiompo, so
lamente con la lucha podrán ob
tener satisfacción sus reclamy, 
tal como sucodlera con los com
pañeros ceramistas.

ULTIMO MOMENTO:
Tal como ora de proveor, anto 

ol fracaso do las gostíones lóga
les y las represalias tomada» por 
el sector patronal reaccionarlo, 
los compañoros do S.A.l.P.E. (Ja
bón Kop> ante el despido de va
rios compañón». han resuelto se
guir la luoha, ofeotuando un paro 
d» 48 horas lo» días 9 y 10.

A raíz de las diversas anormalidades que desde hace 
tiempo atrás se observan en la conducción tránsfuga y 
burocrática del Partido Jusucíaiista. un número <lc cOü- 
gresales metropolitanos ha compartido el pedido de con. 
vocatoria del citado cuerpo colegiado presentado por el 
compañero Horacio Munllla Integrante del Movimiento 
Revolucionarlo Peronista para tratar el siguiente orden 
del día P) Informe de la Conducción Bobre el noretorno 
del Gral. Perón durante 1964 ; 2*) Pronunciamiento del 
Partido ante el acto electoral y 3?) Enjuiciamiento de la 
Junta Metropolitana que preside Niembro por su nefasta 
actuación. Esperemos que la reunión del Congreso Metro
politano sea un paso positivo que contribuya al desen- 
mascaramlento de la burocracia traidora y su complioldad 
con el régimen de ooupación, pronunciándose en conse
cuencia contra la concurrencia y por el voto en blanco de 
acuerdo con las resoluciones del histórico Plenario de 
1». rcvsl'icicnsrUí *-------- ’ — ■

. tas reunido el .6 y 7 del corriente. '

:í

i— v».. mvi m»wnuv cieiuiriu ae :
las organizaciones revolucionarlas y Juventudes Peronís- Faa ma.iwIAa —I fi •• •» J-' .—I.-,. .
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HUELGA DE MUNICIPALES
La tradicional ciudad do Salta, halagada en muchas oportunidades 
con certeza o no poAsu limpieza, contrastó durante los últimos nueve 
días con la de un verdadero chiquero. No era para menos, la huelga 
de los municipales hizo sentir su verdadero peso en el ámbito local, 
llegando en momentos a observarse curiosos casos, como la aparición 
de los desperdicios del 'matadero municipal, ya putrefactos, en pleno 
centro.

Otras de las características, era encontrar en las mañanas ver
daderos basurales en las calles como consecuencia de los recipientes 
volcados durante la noche, por desconocidas manos que en un gesto 
de solidaridad con I03 sufridos municipales, demostraban su protesta.

La huelga, que duró 9 días, demostró una vez más que el camino 
de la lucha es el único que reinvidicará a la clase trabajadora. Los 
obreros de Salta demostraron una gran disciplina combatividad, y 
una alta capacitación en la comprensión de los métodos de lucha a 
utilizar en contra del régimen. No asi los dirigentes que no supieron 
conducir la huelga a un final positivo para los trabajadores, sino 
frustaron un triunfo de la clase trabajadora salteña.
J M AhJiel^a s0 real5zaba con el objeto de exigir un magro aumento 

<los obreros municipales de Salta ganan un promedio de 
$ 8.000 mensuales) y la estabilidad do los obreros contratados, quo 
suman más de 600. H

El paro que se inició por 48 horas, ante la insensibilidad del In
tendente Betella y el gobernador Durand se prolongó por tiempo 
indeterminado a exigencia de la Asamblea. Durante los primeros días, 
los obreros querían ganar la callo y tomar los lugares de trabajo, lo 
que fue impedido por los dirlgontes y su asesor letrado, ol Dr. Solá, 
militante de la Democracia Cristiana. Finalmente, al octavo dia su
perando a sus dirigentes y al asesor, los obreros ganaron la caile y 
Ann u níú°<n an la,?laza.9 de Juli0- ll»ego de una intensa gresca 
&¿»»K°oicIiaAd0. Saltal <Ju‘enM Pretendieron quitar la bandera a los 
huelguistas, lo que no los fuo posible. Camiones neptuno, gases lacri- 

palos cocidas y algunos disparos, no amilanaron a los 
q’i,c finalmente se ubicaron en la plaza donde se tra<o 

nut?Ua ,p°Pulaií permaneciendo hasta las 24 horas, abandonando ía 
Plaza, a instancias do los dirigentes.
AURf-T01}10' hu^Kf\ 'u,vo es.t0 desenlace: los dirigentes renun- 
81ónftdAaJrM mkmSJÍaAd1 intendente Betella; se nombró una comi. 
Sa f r°8’ qul^nos beberían demostrar a la Intendencia
de donde se podían sacar los recursos para pagar a los obreros el 
aumento do 2.000 posos; se pagarían los días de huelga ‘bí asi lo dis

i?» 08 ' J08 contratados continuarían hasta el 28 defebrero. En síntosla, un fracaso rotundo, poro no por los obroros sino 
«t.fRd0, al ,n’!St,r ien la a3amblea y convencer a los 

dlrltfonte, quo este ora un excelente arreglo”
Nuevamente ol Sindicato Municipal de Salta ceta en ole de huel 

Si Pv n? v,'ír‘n «•«««. "> «llHgentes blando.' K
goncia. yPd.8 lo.’ V,Kl“dW* -• «I
. ..La Peronista de la III tona y «1 M.R.P. «tuvieron m

tod? momento al lado de lo. compañeros municipales cola- 
«h?r±’aÍ?cl!:Kol,"t,0,.yxP"?and? ma"0 • mono Mi contra'’d» ol 
nate.’.11! 8°pl"n0 oligárquico do Salta, no como al ca.o d.algunM 
políticos quo so arrimaban a dar apovos dcmasóffloos oim\n discurso panlaguado, mientras quo entro bambalinas boleoUahsl^i» 

tralftnd0 dc convencer a los obrero? qie J \OmorjuffAb$ 
limpio o que el Intondento ora un hombro de "honor" v oue ei8?»!4 
pablo no ora el gobernador Durand, etc y q 81 cul'

Los aunténtlcos dirlgontes popularos se muestran en 1a "ll#ncl0’a ^°r ’«• /•‘n^flícaolone. pbpX^tí dí 
intereses porsonaloa o partidarios y al margen de inicuas T?nos. por ello ol pueblo lo. sabe reconocer yMaí^HI

CARLOS GUIDO

l VOTO EN BLANCO ES UN CAÑONAZO EN EL CORAZON DE LA OLIGARQUIA

i



LA EPOPEYA MONTONERA EN NUESTRA HISTORW
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EL 16 DE FEBRERO DE 1835, después de 
cumplir con éxito su misión pacificadora 
en el Norte Argentino, volvía a Buenos Ai
res el Brigadier General Juan Facundo 
Quiroga. Lo acompañaba su secretario, José 
Santos Ortiz, y una reducida comitiva. A 
pesar de los rumores acerca de un posible 
atentado contra su vida, el general Qui
roga se negó a aceptar una escolta armada. 
¿Quién podía atreverse a atentar contra 
Facundo ... ? De pronto, al llegar a Ba
rranca Yaco, la oscuridad de la noche fue 
interrumpida por varios fogonazos. Toda 
resistencia fue inútil. El certero disparo de 
Santos Pérez le atravesó un ojo a Quiroga, 
que fue rematado a cuchilladas. El resto 
de la comitiva, incluyendo cocheros y pos
tillones, fue degollado en el bosque vecino. 
La galera, llena de cadáveres, fue condu
cida al bosque y borradas con tierra las 
huellas de sangre. Cumplida la faena, la 
partida de Santos Pérez se dispersó por las 
serranías cordobesas. Fue, exactamente, 
hace 130 años. Desde entonces, la sangre 
de Facundo sigue clamando venganza.

bertadora, en especial en lo que 
hace a la Banda Oriental —do» 
minada por los brasileños- 
pasó a otras manos: el 19 de 
abril de 1825, Lavalleja y Ori
be desembarcan en la Banda 
Oriental llevando en sus manos 
la bandera argentina adornada 
por la insignia punzó. La ex
pedición de los 33 Orientales 
fue organizada, además de los 
nombrados, por Juan Manuel 
de Rosas y Manuel Dorrego. 
Esto significaba la guerra con 
el Brasil. Para hacer frente a 
la misma y organizar un Ejér
cito Nacional, Las Heras en
comienda al general Lamadrid 
la misión de ponerse eñ con
tacto con los caudillos y go
bernadores del Norte y conse
guir su adhesión. Lamadrid, en 
estrecho contacto con los círcu
los unitarios desacata las ins
trucciones y depone, el 26 de 
noviembre de 1824, al gobierno 
de Tucumán. Nuevamente se 
enciende la chispa de la guei-ra 
civil.
■ UNA GUERRA 

TRAICIONADA

con él los poderosos intereses 
de la oligarquía portefla y el 
imperialismo Inglés han sido 
vencidos por un oscuro general 
que con un puñado de milicia
nos ha derrotado al ejército de 
“los que profesan el oficio de 
la muerte". La oligarquía ja
más perdonó la audacia de 
Facundo.

Rivadavia, desesperado al no 
poder cumplir los compromi
sos contraídos, prepara una paz 
vergonzante con el Brasil —a 
través de la mediación ingle
sa— para poder utilizar la 
fuerza del Ejército Nacional 
para dominar a los caudillos. 
Tal es el sentido de la desas
trosa misión del ministro Gar
cía que llevó a entregar una 
guerra ganada y a perder una 
provincia. El escándalo subsi
guiente obliga a la renuncia 
de Rivadavia que es sustituido 
por Dorrego.
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= UN HEROICO 
CAPITAN 
DE MILICIAS

Con ninguno de los forjadores 
de nuestra nacionalidad se ha 
cebado más el odio de la reac
ción que con la heroica figura 
del ilustre Juan Facundo Qui
roga. Desde el célebre panfleto 
de Sarmiento —lleno, como él 
mismo lo manifiesta, de inexac
titudes tendientes a infamar la 
memoria ael caudillo— hasta 
los textos escolares que las 

jnpestras normales continúan 
repitiendo como loros, no se 
ha ahorrado esfuerzo para acu- 
mjjjír sobre Facundo toda 
suerte de leyendas acerca de 
supuesta crueldad e ignoran
cia, como la exacta represen
tación de la “barbarle" que se 
opuso a la “civilización" uni
taria. Nada, sin embargo, más 
lejos de la realidad J_ 
bravo guerrero que 
empuñó las armas en 
de la soberanía y 
de su pueblo.

La vida pública 
se inicia en 1818, ___
designado Comandante de Mi
licias de Los Llanos, en el co
razón de La Rloja, su suelo 
natal. De su coraje personal es 
vivo testimonio su participa
ción en el sofocamiento de la 
insurrección de prisioneros es
pañoles ocurrida en San Luis, 
el 8 de febrero de 1819. Facun
do, armado de una simple asta, 
arremetió contra los realistas 
sublevados y logró volcar el 
triunfo hacia las armas patrio
tas: por tal acción fue condeco
rado por el Gobernador Dupuy, 
de San Luis. La leyenda de 
Facundo empezaba a crecer.

cisco Aldao y el coronel Corro 
se subleva e Invade La Rloja. 
Facundo, flamante comandante 
de milicias, recibe órdenes de 
su gobierno de contenerlos. 
Frente a la misma ciudad de 
La Rioja y por primera vez 
en nuestra historia el ejército 
de línea, veterano de cien com
bates, es derrotado por la ca
ballería montonera que utili
zando tácticas de guerrilla lo 
pone en fuga. Las armas reco
bradas son enviadas inmediata
mente a Güemes. El prestigio 
de Facundo, que al frente de 
sus Bañistas ha decidido la 
victoria, aumenta considerable
mente después de este éxito.

La guerra libertadora contra 
el Imperio brasileño es favo
rable a las armas patriotas: 
Lavalleja y Rivera por su la
do, Brown y Alvear por el su
yo, arrasan a los enemigos. 
Recién iniciada la contienda 
torna al país Rivadavia que 
ha establecido en Londres im
portantes contactos con los 
'círculos financieros. Para cum
plir con ellos es preciso ter
minar de una vez por todas 
con los caudillos populares del 
interior y "unificar" al país 
bajo el esquema unitario: las 
riquezas del país han atraído 
a los Inversionistas extranje
ros, pero estos demandan "se
guridades" que únicamente un 
gobierno sumiso a sus intere
ses les puede otorgar. Apro
vechando una eventual mayo
ría unitaria en el Congreso 
Constituyente, Rivadavia se ha
ce elegir "Presidente” y apro-

de

de este 
siempre 
defensa 
libertad

__ Quiroga 
cuando es

■ EL DIRECTORIO 
CONTRA EL PAIS

A partir de este pun*o la 
historia de Facundo va a estar 
ligada íntimamente a la histo
ria del país. En estos años, 
mientras los ejércitos patriotas 
se cubrían de gloría en los 
campos de batalla, desde el go
bierno oligárquico de Pueyrre- 
dón se empezaban a tender los 
hilos de la entrega del naden-' 
te país a* los Ingleses. Frente 
a la política claudicante de* 
Pueyrredón los caudillos del 
interior se levantan en armas 
oponiéndose a la “Constitu
ción" unitaria del 19. a la en
trega de la Banda Oriental al 
Imperio del Brasil, a la enaje
nación del país al extranjero: 
Artigas. Estanislao López, Pan
cho Ramírez. Güemes, son los 
Inspiradores de esta oposición 
al gobierno entregulsta. Para 
hacer frente a esta amenaza 
la oligarquía portefla no encon
tró mejor camino que oponer 
a las montoneras las tropas li
beradoras destacadas en el Pe
rú y en el Alto Perú. Es así 
como Belgrano recibe la orden 
de bajar y establecer una línea 
de observación er.tre Córdoba 
y Santa Fe para controlar el 
Litoral y el mismo San Mar
tín la orden —que no acata- 
de repasar los Andes y aban
donar la lucha en el Perú. Dos 
oficiales que han combatido 
a las órdenes de Belgrano, el 
general José María Paz y el 
general Juan Bautista Bustos, 
se sublevan en Arequlto y se 
niegan a acatar las instruccio
nes de Buénos Aires. La anar
quía, consecuencia del repudio 
a la política de la burguesía 
portefla representada por el 
Directorio, se desencadena en 
todo el país. Empezaba el aflo 
1820.
■ PRIMERAS ACCIONES 

BELICAS DE FACUNDO

Juan Manuel de Rosas, opoyándose en los caudillos populares del interior, 
legró consolidar la unidad nacional e hizo frente, con decisión, ol otadla 

extranjero.

El Regimiento P de loa An
des, el mando del general Eran-

Facundo no se envanece: no 
tiene ambiciones políticas ni 
es militar de carrera. Apenas 
acallado el ruido de las armas 
vuelve a sus tareas habituales 
y a su familia. Pero la historia 
había decidido otra cosa.

Una vez más, las ambiciones 
de los agentes del imperialis
mo desbarataron el intento de 
organización nacional que sig
nificó la Asamblea Constitu
yente de 1822. Años de Inten
sas luchas para definir el 
destino, vive la República con
vulsionada por las guerras In
testinas. En 1824, ya alejado 
del gobierno el nefasto Rlva- 
davla, el general Las Heras, 
gobernador de Buenos Aires, 
reanuda las gestiones tendien
tes a la formación de un Con
greso que complete la obra que 
los anteriores no lograron con
cretar. A todo esto ya Rlvada- 
via. en el gobierno de Martín 
Rodríguez, había consolidado 
la dependencia argentina de 
Gran Bretaña y a través de 
empréstitos leoninos —en es
pecial el de la famosa Banra 
Barlng Brothers— hipotecaba 
el destino de la Nación. La 
acción del Congreso fue cons
tantemente trabada por los se
ñores de "casaca negra" que a 
toda costa necesitaban un ré
gimen unitario para avasallar 
las autonomías nacionales v 
afianzar su poder. La lucha 11-

labar una “Constitución" a „ 
medida de los intereses extran
jeros. Ante el hecho consumado 
Las Heras renuncia a su cargo 
de gobernador; antes, sin em
bargo, ha enviado precisas ins
trucciones a los gobiernos de 
Córdoba y La Rloja para re
ducir al usurpador Lamadrid. 
Los unitarios festejan ruidosa
mente la “victoria", los inver
sionistas ingleses y Lord Pon- 
somby se declaran satisfechos. 
Poco les ha de durar aquella 
satisfacción.

■ UN CRIMEN 
INFAME

No vamos a relatar en deta
lle la sublevación de Lavalle, 
el 19 de diciembre de 1828, ni 
el fusilamiento de Dorrego que 
la siguió, uno de los crímenes 
más injustificados de nuestra 
historia. La audacia de Lavalle 
fue rápidamnete castigada por 
Rosas y López; únicamente el 
general Paz, que ha sido des
pachado por Lavalle para so
meter las provincias del norte, 
logra afianzarse en Córdoba y 
resistir el descontento popular. 
•Una vez más Facundo vuelve 
a la guerra, cumpliendo órde
nes de Estanislao López, gene
ral en jefe del Ejército Nació- 
nal y de la Convención de 
Santa Fe, la única autoridad 
constituida. Facundo toma Cór
doba el 21 de Junio de 1829 
£ero es vencido por Paz en 

a Tablada; se inicia aquí una 
práctica criminal que después 
se haría común en la guerra: 
el fusilamiento de prisioneros. 
El 23 de junio Paz hace fusilar, 

a los oficiales riojai.js captu
rados en La Tablada. Un mes 
después, en represalia, Facun
do hace lo propio con un grupo 
de Unitarios rlójanos; el río 
de sangre que se iniciara con 
Dorrego crece interminable
mente. Mientras la montonera 
asedia constantemente a Paz 
en su reducto cordobés, Fa
cundo reorganiza sus tropas 
para contraatacar. La necesi
dad de evitar mayores derra- 
mientos de sangre inspiran su 
carta del 10 de enero de 1830 
al general Paz —celosamente . 
ignorada por la historia nacio
nal— e iniciar, por intermedio 
de Cavia y Cernadas conversa
ciones de paz.'Aprovechando la 
momentánea tregua, Paz ataca 
por sorpresa el campamento 
de Facundo: este ataque por la 
espalda, que en ningún mo
mento fue realmente una bata
lla, ha sido inflado hasta la 
exageración por los historiado
res que le crearon la aureola 
de un hecho épico. Después de 
Oncatlvo, Facundo licencia su 
tropa y parte a Buenos Aires. 
Paz. envalentonado, ocupa el 
resto de Cuyo estableciendo un 
reinado de terror “civilizador".
■ FACUNDO Y EL

PACTO FEDERAL
En enero de 1831 las pro

vincias de Buenos Aires. San
ta Fe, Entre Ríos y Corrientes 
formalizan un acuerdo de uni
dad, el Pacto Federal, base de 
la unidad nacional y al cual se 
van a ir agregando paulatina
mente las provincias liberadas. 
De acuerdo a dicho pacto es 
nombrado el general López Jefe 
del Ejército Federal y se en
comienda a Facundo la misión 
de pacificar las provincias del 
Cuyo. La campaña emprendi
da, al mando de un reducido 
grupo de 300 milicianos, es un 
modelo de estrategia y habili
dad. En pocos meses Facundo 
vence en Río Cuarto y Río 
Quinto a las columnas de Prin-

"La poz inferior a* ol supremo bien de los estados y no puede disfrutarse en un pueblo que so compone de opr¿*orei y 
oprimidos". JUAN FACUNDO QUIROGA. y
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gles y Echeverría, y en Rodeo 
de Chacón liquida al grueso de 
las tuerzas «le Paz comandadas 
por el general Videla Castillo: 
en este combate, Facundo en
frenta a 1.500 disciplinados sol
dados de línea cuya táctica 
militar es arrasada por la ha
bilidad gaucha y montonera del 
riojano. La victoria federal se 
ratifica en la batalla de La 
Cludadela, frente a Tucumán, 
donde es nuevamente derrota
do Lamadrid. Las provincias 
liberadas se incorporan al Pac
to Federal. Poco después las 
boleadoras del soldado santafe- 
sino Ceballos dan por tierra 
con el general Paz "Jefe Supre
mo" de las huestes unitarias. 
La guerra ha terminado. La 
época de la gloriosa Confede
ración Argentina comienza.

■ NUEVOS PELIGROS 
SURGEN

Facundo, nuevamente en su 
retiro riojano —desde donde 
comanda la Expedición al De
sierto que ha organizado Ro
sas— dedica todos sus esfuer
zos a la cuestión de la organi
zación nacional, manteniendo 
al efecto copiosa corresponden
cia con los caudillos y gober
nadores, y en particular con 
su amigo Rosas. Nuevos peli
gros acechan,, sin embargo, la 
naciente Confederación y hay 
que estar alerta. Manuel Mo
reno, el digno representante 
argentino en Londres, comu
nica los planes de los unita
rios: Cullen, ministro de López 
en Santa Fe; los Reinafé, que 
gobiernan a su arbitrio la pro
vincia de Córdoba; Viamonte, 
clrcunstancíalmente goberna
dor de Buenos Aires; Lato- 
rre su colega de Salta; son 
los principales agentes que la 
reacción ha infiltrado en el go
bierno. A su vez, los exilados 
en los países limítrofes nego
cian el apoyo extranjero para 
sus planes a cambio de conce- 
sienes territoriales; Santa

■ EN DEFENSA 
DE LA SOBERANIA

En acatamiento a las órdenes 
de Las Heras, Quiroga aban
dona su retiro riojano y orga
niza un destacamento que ven
ce en El Tala a Lamadrid. 
Simultáneamente, la mayoría 
de las provincias del interior 
(Córdoba, Santa Fe, Entre 
Ríos, Corrientes, Santiago del 
Estero, La Rloja, Salta, Men
doza, San Juan, San Luis y 
la combatiente Banda Orien
tal) reunidas en Liga rechazan 
la ‘'Constitución" unitaria y 
desconocen 1¿ autoridad del 
“Presidente". Un nuevo triun
fo definitivo de la montonera 
llanlsta en Rincón de Vallada
res ratifica la derrota de Rl- 
vadavla. El prócer "ilustre" y

C i- u z, presidente de Bollvia, 
acaricia planes expansionistas 
sobre el norte argentino, Ri
vera ha puesto sus ' 
Corrientes y Entre ___ _ ..
doctor Francia aspira a domi
nar las Misiones y en Chile, 
Sarmiento, el "gran patriota" 
apoya sin reservas la idea de 
anexar a Chile el Cuyo y la 
Patagonia: la entrega del pa
trimonio nacional a cambio del 
apoyo extranjero es la base de. 
la política unitaria. La situa
ción es delicada, Rosas mismo, 
al frente de la Campaña ctel 
Desierto, necesita apoyo. Para 
brindárselo parte Facundo de 
La Rioja al frente de su ague
rrido regimiento de Auxiliares 
de Los Andes. Para capitalizar 
los frutos de esta política arri
ba Rivadavia a Bueno?. Aires 
en abril de 1834. La tragedia 
va a reanudarse inmediata
mente.

■ LA TRAICION
DESCARGA
SUS ARMAS

La conspiración unitaria em
pieza a cristalizar con el en- 
trentamievito que se produce 
entre Tucumán y Salta a fines 
de 1934. Latorre, gobernador 
de Salta, con el desembozado 
apoyo del boliviano Santa Cruz, 
fomenta el movimiento unita
rio en Tucumán, alentando, a 
u» vez, las ambiciones separa
tistas de Jujuy; esto determina 
el estado d«.* guerra en el Norte. 
Rosas y Quiroga se reúnen a 
estudiar Ja situación y se de
cide que Facundo parta al 
Norte para dirimir el conflicto 
y poner en vereda a los revol
toso;; v sus mandantes. En 
cumplimiento de esta misión 
pane V acundo el 19 de diciem
bre de 1834. Antes de su llega
da Latorre ha sido vencido v 
la guerra concluye, pero Fa
cundo continúa su viaje a fin 
di* completar la victoria y 11- 
ouldar el foco subversivo. A 
principios de febrero arriba a

Típico roprcientonto de loe interete* extranjero», «I "pró- El fuii'ami'into 
car" Rivadovio y tu política fueron derrotado» por loi 
aguerrido! montonero* rlojonot de Facundo Qulrogo.

............ . d' ’“® “"o «*<• ctimanc» má* 
montfructr-i de nueitra hífono. Lo teiponiobilldad de cita 
Oiaimoto recae tolire leí .OMñnofo recae «abre leí "doctore*" unitario» que Vmpül' 

laron a Lavalle o cometerlo

Santiago del Estero convocan
do inmediatamente a un.i re
unión de los gobernadores de 

ojos en Salta y Tucumán con lo-, rúa-
Ríos, el les firma el Acuerdo de Sun-

' ‘ Hago, en el cual se hace hinca
pié en la necesidad de “perse
guir a muerte toda Idea relativa 
a la desmembración de la más 
pequeña parte del territorio de 
la República". Este acuerdo, el 
último en cuya elaboración 
participa Facundo muestra a 
las claras su gran capacidad 
de estadista y enorme amor 
por la Patria grande, ya des
membrada en el Alto Perú y 
la Banda Oriental por la acción 
antinacional de sus gobiernos 
"civilizadores". Cumplida con 
éxito su misión, de lo cual in
forma cumplidamente a Rosas 
y a López. Facundo Inicia in
mediatamente el retorno. Tiene 
prisa por volver a Buenos Ai
res donde la reacción unitaria 
aún acecha. Facundo nunca 
llegará a Buenos Aires: en 
Barranca Yaco lo espera la 
traicionera emboscada que los 
Reinafé le han tendido y que 
pone fin a los días del heroico 
montonero riojano.

La indignación qué el crimen 
produjo conmovió todo el país. 
Después de un largo proceso, 
que culminó recién en 1837, los 
Reinafé son declarados culpa
bles del asesinato y ajusticia
dos, al igual que el ejecutor 
material del bárbaro hech'o 
Durante muchos años la "his
toria” liberal tejió el mito Je 
que el Instigador de la muerte 
de Facundo era el mismo Rn 
sas, tratando de alejar de sí 
toda sospecha. Los verdadero? 
responsables de este crimen no • 
son, sin embargo, otros que los 
que abandonaron a Artigas a 
su suerte, los que hicieron fu
silar a Dorrego, los que acu
chillaron al Chacho Peñaloza 
—lugarteniente de Facundo en 
todas sus campañas—. los que 
persiguieron a Felipe Vareta: 
la antipatria, en suma, que en 
la figura popular de Facundo 
veía un poroso obstáculo para 
sus propósitos de entrega y su- 
m.-íón.

Aún hoy un velo de odio cu
bre la hidalguía y la bravura 
de Facundo, el enemigo de to- 

. da. opresión, de toda "agacha
da" trente al extranjero: la 
leyenda tejida por Sarmiento 
—y en la cual ni él mismo 
creía— se sigue repitiendo in
cansablemente; pero no está 
lejano el día en que el pueblo, 
reeditando las heroicas accio
nes de aquellos bravos monto
neros, que enfrentaron y ven
cieron a fuerzas superiores en 
número y que todo lo dieron 
por la patria, empuñe de nuevo 
las armas para escribir con 
ellas la historia futura.

La sombra del brigadier ge
neral Juan Facundo Quiroga 

-el "Trlgre de los Llanos" pa* 
ra sus.enemigos, Facundo a se
cas para sus montoneros- 
estará una vez más a la van
guardia de las tropas del pue
blo con su épica consigna: 
“Soldados. no hay otro pnrtifr 
de reunión, que el camf 'tL'* 
batalla. AHI nos dcbcwf el
contrar todos ¡todos! de j u*’ 
caldos, vencedores o mu* •
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