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los golpes militares, con ios que se desalojan del poder mutrn. 
mente las distintas facciones minoritarias. No, es necesario ore 
Mámente poner de pie a un pueblo aplastado por ir, opresión a 
que lo someten las fuerzas de ocupación v desanimado por la 
incapacidad de sus dirigentes. Los actos como los del 17 con 
tribuyen a restablecer la confianza del Movimiento en sus pro 
p.as fuerzas; la visión clara de los objetivos a alcanzar, que 
solo una intensa labor de esclarecimiento puede forjar, sumi
nistrará valiosas armas contra maniobras confusionistas de los 
enemigos de adentro y de afuera del Movimiento, que no des
cansan. ‘

Esta tarea fundamental en el piano interno, indispensable 
frente a la batalla que debe librarse contra las minorías reac
cionarias abadas del capitalismo extranjero, no tendrá éxito si 
no se transforma en estructuras organizativas que den cohe
rencia a las tendencias revolucionarias en desarrollo Para ello 
es preciso tener en cuenta todas las manifestaciones de ella que 
han alcanzado cierto grado de madurez en los distintos pianos 
de acción. La juventud tiene una amplia perspectiva en la lu
cha por la superación de los elementos burocratizados en el pla
no sindical, y en la constitución de una vanguardia revoluciona
ria en él político. Sólo la labor en el seno <ie las masas permi
tirá eliminar los problemas personales ,v consolidar una estruc
tura verdaderamente representativa.' Las consignas, moviliza
ción popular, esclarecimiento ideológico y político y organiza
ción revolucionaria, transformando a cada hombre en un mili 
timte, quebraran la actual burocratización e impedirán en el fu 
turo el desarrollo de esa u otras tendencias no revolucionarias 
.semejantes.

Nada debe detenernos. Ix>s que nos amenazan ron el precio 
de sacrificio que hay que pagar para alcanzar el triunfo, son 
ingenuos o t enen algo que perder. El pueblo que soporta sobre 
sus hombros el tremendo sufrimiento que le imponen las fuer
zas de ocupación sabe que no queda ya otro camino Que los 
dobl es los timoratos y los traidores se aparten, antes -le que 
sea tarde, que ha comenzado una etapa en que <ib xacilaei.mes 
no tienen cabida. _______

ESTE 17 de Octubre, después de muchos años de silencio cóm
plice de ciertos dirigentes, el pueblo ha dado una respues 
la masiva terminante a las fuerzas de ocupación, lo mis
mo que a los tránsfugas y traidores de adentro del Movi

miento. Queda así hecha pedazos la trampa del 7 de julio y des
enmascarada la horfandad popular de sus autores que no han 
podido ocultar las máquinas computadoras fallutas ni las maqui
naciones de los aprendices de brujos del Ministerio del Interior. 
De igual manera la presencia masiva de los trabajadores, que 
llenaron todas las plazas del país, está diciendo a gritos del fra
caso de los divisionistas y la incapacidad de los burócratas que 
jamás confiaron en las bases. Ha llegado entonces la hora de sa
cudir el derrotismo que se apoya en el error —intencionado o 
no— de atribuir a las masas falta de voluntad revolucionaria.

En todo el país, el pueblo se movilizó para expresar su de
cisión de lucha como respondiendo a una consigna tácita en mu
chos casos, pues algunos dirigentes asumieron una actitud fac 
ciosa restando colaboración a la programación de los festejos 
en sus distintas etapas. Quedó probado asi. una vez más, que las 
masas no rehuyen la acción cuando son convocadas por sus diri
gentes y que son éstos en última instancia los responsables de 
la falta de combatividad de que se culpa al pueblo. Son los “ma
riscales de la derrota" los que justifican su incapacidad o su 
concupiscencia con el enemigo atribuyendo a sus soldados la pro 
pía cobardía. Podemos afirmar que las masas han marcado este 
17 de Octubre, por encima de ciertos sectores de la conducción, 
su voluntad de seguir su propio camino: el camino de la revo
lución.

Pero esta clara manifestación de la voluntad de lucha popu
lar que constituye un triunfo contra las tendencias conciliado
ras que asfixiaban la capacidad revolucionaria de las bases no 
es un hecho definitivo. Es un paso importante, pero para que no 
sea efímero debe ser seguido de otros que permitan mantener 
el terreno ganado. La movilización popular debe ser acompa
ñada por el esclarecimiento ideológico y político que impida el 
retroceso formando nuevos cuadros y estableciendo bases supe
riores de acción, desde donde se puedan librar las próximas ba
tallas en mejores condiciones. La lucha por la liberación es un 
proceso complejo y difícil y no un hecho de armas simple como

TEMBLARON EL 17

MARIO VALOTTA
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EL PUEBLO EN LA LUCHA DE LIBERACION
este gabinete para acelerar las con-

LA DEMOCRACIA SE HACE A

HA llegado la hora en que 
la Alianza para el Progreso 
en América Latina constituye 
el mejor argumento para de
mostrar la lnoperancia de los 
imperialistas cuando se ponen 
a benefactores. Pero en gene
ral. esta Alianza ya no sirve 
ni como pretexto para pedir 
{jréstamos a la metrópoli co- 
oníal. nt tampoco para salva

guardar la estabilidad de los 
gobiernos que a ella se han 
acogido.

PROGRESOS Y CUENTAS 
BANCARIAS

Precisamente son los norte
americanas quienes con ese 
espíritu práctico y comercial 
que los caracteriza, se han en
cargado de ir aclarando lo que 
había detrás de su Alianza, 
para evitar que-los ingenuos 
la tomasen demasiado en se
rio, engañados por el aparato 
propagandístico que montaron 
el presidente Kennedy y sus 
pulidos asesores universita
rias. Fueron tres miembros 
del Comité para la Alianza pa
ra el Progreso, los muy repre
sentativos David Rockefeller 
(del Chase Manhattan Bank). 
Winston (del National City 
Bank) y Collado (de la Stan
dard Oil), quienes se ocupa
ron de explicar, con la auto
ridad que da el signo dólar, 
que "los Estados Unidos no 
prestarán dinero ni otorgarán 
crédito a los países que Insis
tan en una política tendiente 
a desanimar las inversiones 
privadas". Y para demostrar 
que entienden por “desani
mar". vale la pena reprodu
cir este agudo comentario del 
arzobispo Cámara, de Río do 
Janeiro: “La Alianza para o? 
Progreso está muerta... En 
América Latina, nuestros rl- 

. eos hablan mucho sobre la* 
reformas básicas, pero acusan 
de comunistas a quienes so 
deciden a ponerlas en práctl 
ca (acotemos que el Arzobis
po está entre quienes adop
tan esta modalidad). Siguen 
poseyendo el 80 % de la tierra: 
en muchos casos controlan el 
Congreso, y su grado de Idea
lismo y confianza en el futuro América latina: El pueblo dice basta.

sc mide por sus depósitos ea 
los bancos norteamericanos y 
europeos.”

ALIANZA CON "YETTA”
Si desde el punto de vista 

económico quedó en claro qu« 
la Alianza para el Progreso no 
ha sido más que un medio pa
ra asegurar las inversiones 
yanquis en América Latina, 
desde el punto de vista polí
tico ha tenido la particular 
virtud de condenar a un fin 
violento a casi todos aquellos 
gobiernos que aspiraban a 
convertirse en ejemplos prác
ticos de las virtudes del nuevo 
sistema. Así, en tanto que la 
Alianza valía en buena parte 
como truco publicitario para 
evitar que los cubanos "ex
portasen" su revolución, el 
hecho cierto es que han sido 
los sectores “ultragorllas” del 
Pentágono los que, aliados a 
las camarillas oligárquico-im- 
litares de "South America", 
se han servido do ella para 
exportar su propia contrarre
volución, colocada bajo los 
auspicios de esa mentalidad 
troglodita a la que se refiriera 
el arzobispo Cámara en el pá
rrafo arriba citado. Prueba do

elegante <le reconciliarsema . ........... - — .................. ..
con los díscolos y do estirar 
su tolerancia a quienes en, el 
futuro repiten las hazañas 
golpísias. Son demasiado im- 
—i mono

........... 'ertidos en 
reatos países para pensar que 

la metrópoli puede dejarlos 
sin protección, y así ya lo es
tán anunciando distintos por
tavoces <fcl imperialismo. El 
secretario adjunto do estad»? 
de los EE. UU., Edwin Martin, 
tuvo la precaución de comen
tar que ’‘no todo gobierno mi
litar es necesariamente malo”, 
y el congresal Armistad Sel- 
den amplió esta teoría al 
decir: "permítaseme confesar 
francamente que si tienen que 
caer gobiernos en América 
Latina, yo preferiría que ca
yeran en manos de los que 
tengan disposición más favo
rable a los EE. UU. que a la 
URSS. Lo diré lisa y llana
mente: una dictadura es odio
sa, pero si se me obliga a esco
ger, prefiero una buena dicta
dura que busque nuestr»? apo
yo y amistad, a una dictadu
ra comunista capaz de prqpor-

rrafo arriba citado. Prueba do portantes los intereses 
ello es que desde la llegada polistas yanquis invertí 
de Kennedy a la presidencia estos países para pens; 
fueron derribados los siguien
tes gobiernos moderados o 
conservadores, para ser reem
plazados por otros aun más 
reaccionarlos: El Salvador 
(enero 1961; Argentina (mar
zo 1962); Perú (julio 1962); 
Guatemala (marzo 1963); 
Ecuador (julio 1963); Repú
blica Dominicana (setiembre 
1963); Honduras (octubre 
1963).
UN LUGUBRE PRONOSTICO

Y no hay motivos para pen
sar que la lista terminará 
aquí. El gobierno yanqui, que 
en aras de sus buenas "publie 
relations” ha tenido qué mos
trarse irritado con los usur
padores del poder en la Repú
blica Dominicana y Hondura?,, 
no sólo no pasará de las de
clamaciones altisonantes, sino 
que incluso encontrará la for.

cionar emplazamientos para 
proyectiles.” Lo que significa, 
una vez eliminada la hoja
rasca política, que todo gobier
no que naclonulicc empresas 
extranjeras v afecte a los la
tifundios —por muy tímida
mente que lo haga-- será mal 
visto, y que toda dictadura 
feudal que venga a reempla
zarlo contará con el mayor be
neplácito.

NO HAY “SUIZAS 
AMERICANAS"

Que el ejemplo de los “go
rilas” triunfante s en los últi
mos golpes latinoamericanos 
cunde, lo demuestra el hecho 
de que hasta en el Uruguay, 
país cuya estabilidad "domo 
orática” envidian nuestros li
berales, el Consejero Dr. Ah
ílala presentó en el Consejo 
Nacional de Gobierno una de
nuncia sobre las actividades 
conspirativas de un grupo de 
militares en actividad, entre 
cuyos cabecillas estaría el ex 
Jefe de Policía de Montevideo, 
coronel Aguerrondo. conocido 
por su frenesí antiobrero y

ant ipopular. Al mismo tiempo, 
en Brasil, son públicas las a< 
tividades subversivas de lo? 
gobernadores de Guanabara y 
San Pablo. Lacerda y Adhe- 
mar do Barros, y el Congreso 
investiga !;<.< actividades del 
Instituto Brasileño de Acción 
Democrática, organización de
dicada a corromper legislado
res y militares con fondos 
aportados por Texaco. Shell, 
S1BA, Sehering, Bayer, Gene
ral Electric. IBM. Coca Cola, 
Remington Rand y otras em
presas internacionales y lo
cales.

SIN TERMINOS MEDIOS
Todo oslo viene a demos

trar que a posar de sus es
fuerzos por modernizarse y 
adoptar una fachada simpáti
ca, el Imperialismo no puede 
resistir las presiones de sus 
propios apetitos. Es lógico por 
ello que siempre se sienta me
jor servido y defendido por 
un dictador “gorila", al que 
no preocupan las elecciones ni 
los ribetes de popularidad, 
que por un presidente cuy.!

BMQKS ______________________

UNA LARGA HISTORIA

LUCHA
un puesto, v una lucha
ser <■ no ser de la Argentina, 

por la independencia y ¡a robe re
patria. por la dignidad de nuestros 

nuestros padres, por el honor de 
■ra y por la felicidad de un pueblo 
o y sacrificado en aras de una ava- 
egoísmo que no nos ha traído sino 
luchas estériles y destructiva*. Si 
fuera feliz, y la patria grande, ser 
sería un derecho; en nuestros «lías 

fts un delier. Por eso soy pero-

ingenuidad o cuyo 
Jítlco puede llevarlo a 
que los “slogans" ardí 
■ n Ja Casa l’.lanc san 
bles en cierta medida, 
que sea en beneficio <M| • 
l>i • caudal electoral.

Es bueno que la misa 
a ción oligárquica y oí - 

se haya encargad-» de sfl - 
lar pruebas más yue 
tes para borrar cualquifl » 
sión que ciertas fuera®- 
pillares pudieran coa* t.

a y sus palabras se conser- 
corazones A lo largo de la 

Feíwmativa de Perón su figura se des- 
su acción en pro de los humildes, de 
aparado?, y por su posición clara y 
frente a la reacción, a la antlpatrla. 
ncontraba el general y ¿us hombres 

i fuerza y la fe necesaria para 
distintas problemas. Pero en 

lamo- su presencia es en lo que 
t'iv Indicación v la mujer. Nos- 

a ella, recibimos algo mucho 
oíante que los derecho-- civEes. nos 
COMPAÑERAS EN LA ACCION 

LTOR.XS DE NUESTRO DESTINO, 
vx presente desde nuestro puesto 

arica, o en la mesa de trabajo, desde 
ato o de-de el hogar. Se nos encon- 
1» horas del triunfo o de la derrota.
de nosotras caímos en la Plaza de

I ) miando de frenar la acción dwtruc.

bueno que ¡a in>¿a n rUirr'Srziiiiz'*» V óvi

sobre la posibilidad de > 
dueir ciertas reforma! 
mas c ineludibles coa b 
rancia do los EE. l’L 
si el Departamento de B 
simulase asentir, cti e* 
mo momento los estn 
del pentágono estarían * L- 
rancio el golpe militar fl i 
pretexto de que “el 
mo avanza" gracias: 
lidad de las autoritkrtís 
lo que la única altera . 
que queda es desechzrl 
nes de la Alianz t y « 
esas transformaciones! f 
donarías sin claudicad^ 
vanas esiieranzas en i» ' 
tropía de Mr. Kennc». -

ir h oligarquía asesina y empujábamos 
kxnbnx. a seguir la lucha. A falta de fu- 
tevantáliamos las puños en Inútil expre- 
b rebeldía. Luego, en la larga lucha de 
fctencia. sumamos nuestro valor y he- 
»al rak>r y heroísmo de nuestros coro
» Vueltas al hogar o a la fábrica vlmoe. 
d jx de marzo y nos sumamos a la 

Éj que movilizó al pueblo por la con- 
i ót sus derechos v presenciamos una 
j traición, que no habría de ser definí- 
E ’ <«■ julu. nuestra intuición revolucia 

rs hizo anticípürnoc a la dcci-ion de 
lar en blanco, comprendiendo la 
1 de la salida electoral.
a nueva etapa se abre frente a 
a etapa definitiva. Luego de ella 
;o tomará el jjoder o desapare- 
rem<jfi ni existe p»ra él otra al
> e- el nuestro un partido poli- 
?e cumplir su cometido de ser el 
ha de llevar ai pueblo a la con
» destino o no tiene razón de ser. 
su nosotras tendremos un papel 
a a vez nuestro derecho y nues- 

ugrado deber. Para ello debemos pre

J

EL CONGO: PUJA ENTRE COLONIALISMOS
LA Intensificación de los movimientos revolucionarios en 
todas las colonias, y en todos los países dependientes, es 
una evidente realidad histórica. El imperialismo conduce 
a ello. Las luchas de los pueblos mina de raíz las posicio
nes dél capitalismo, conviniendo a las colonias y semlcolo- 
nías de reservas del Imperialismo, en reservas de las re
voluciones nacionales de liberación.

EL VIEJO Y NUEVO COLONIALISMO 
LUCHAN ENTRE SI

N.

h» úI'lmiH tiempos nuestra presencia 
tafcManrk-n’p evita .a. Solo no- dejaron 
u ro.- nuestra querida Evita y el re- 
4» La- hora» piadas. Ello fue CotUh 
j a» r<xp,,ndló así a interese-; bien 
• Sok/.t:-.* rto permltlremr* que tilo 
z Para -Uo ■. a acercamos v co
a T«T»n>... una re-pon-ahlltrlad

Patria y frente al pasado. Tam- 
tenemos frente al futuro.

S1 “««'Imlenlo está en <-so y es unn- 
bien consciente de su par>el histórico.

Por ello ha comprendido la necesidad de 
reorganizarse y de formar cuauros nuevos 
que estén en condiciones de cumplir las ta
reas que se le asignen. Nosotras hemos de 
organizamos también. En nuestras fábricas, 
en nuestras escuela' o en nuestros hogares 
haremos una trinchera de lucha. Solo así res
ponderemos al ejemplo de nuestra Jefa Espi. 
ritual y alcanzaremos nuestro destino.

I.us páginas de COMPAÑERO serán otra 
trinchera para la lucha. Mediante ellas ire
mos en busca de la mujer que trabaja, que 
estudia, que lucha. Ellas también han de ve
nir a nosotros a contarnos el problema de su 
fábrica o de su barrio, juntas resolveremos 
qué hacer. Aquí estamos y allí iremos.

El proceso de reorganización está en mar
cha. También la lucha. Como dice Evita ‘en 
ella tenemos todos un puesto, y ésta ex una 
lucha abierta’’. Solo podremos vencer si nos 
preparamos para ella, <1 n<>.< ORGANIZAMOS. 
La lucha sin la organización nos fle.-trozaría 
y con nosotras destrozaría .1 movimiento. To
do está en marcha. Si antes pudimos, nodre 
tnos ahora.

En fábricas, talleres y oficinas hay millo
nes de mujeres peronistas, <le trabajadoras 
que a las siete, ocho y nueve horas de labor. 
I»?r un salarlo, agregan varias más de trabajo 
doméstico, para el e-pnao, los hijos o la fa
milia. Nadie mejor que nosotras sabe lo que 
ha significado el entronizamiento en el po 
der de la oligarquía tramposa y ladrona. 
Nuestros hombres sin trabajo, los salarios 
reducidos por la elevación de lo.- precios, la 
necesidad de hacer milagros para poner un 
plato de comida sobre la mesa y para mal 
vestir a nuestros hijos, ninguna perspectiva 
de un progreso, aunque sea modesto, ningu
na salida a los problemas agobiantes que se 
repiten un día tras otro, un añu tras otro.

Nada ganaremos con lamentaciones ni 
buscando solucionen individuales. La salida 
está en la lucha, y para luchar precisamos 
reunirnos, organizamos v aprender a golpear 
eficazmente y donde más duela.

Este mensaje es el llamado de un grupo 
de mujeres peronistas que ha creído que lle
gó e] momento de ocupar su lugar en la lu
cha por la Recuperación Nacional. Pensámo® 
que. a pesar de que todavía no las conozca
mos, óin «luda existen mucho.' núcleos como 
el nuestro, y muchas compañeras que Indi
vidualmente están buscando un puesto de lu
cha para contribuir a la liberación Nacio
nal, Desde las columnas de COMPAÑERO pe
dimos a todas las que lean estas líneas que se 
l»?ngan en contacto con nasotras.

Hemos estado ausentes demasiado tiempo 
Ha llegado el momento de entrar en la Jucha.

VIVA EVITA — VIVA PERON — VIVA 
EL PARTIDO PERONISTA — VIVA LA PA
TRIA.

Dirigirse a Casilla de Correo 29, Qullmes. 
Provincia de Buenos Aires.

“NADA nu jor que 
dicioms revolucionarias en el país", señalaron observa
dores objetivos al conocer los nombres que acompañarán 
al flamante presidente radical. Efectivamente: 5 de los 
8 ministros designados por lllia son de conocida actua
ción durante! el gorilismo. Uno de ellos, sobre todo, —el 
ministro de Relaciones Exteriores— el elegante Miguel 
Angel Zavala Ortix, recordado por el país entero como 
asesino de cuello duro, fue el único civil que participó 
de la masacre contra el pueblo el 16 de junio de 1955...

Quedaban desechas definitivamente las pocas espe
ranzas que algunos ingenuos de la llamada "clase me
dia" habían depositado en la gestión el nuevo gobierno. 
El “codovillismo", que en 191*6 integrara la famosa 
Unión Democrática con el slogan: “Hay que batir al nazi- 
peronismo”, se prestó nuevamente el 12 de octubre a 
avalar con su presencia en Plaza Mayo al gobierno que 
el 7 de julio, contó con el apoyo de menos de la cuarta 
parte de lo masa votante. El pueblo no estaba allí. El 
pueblo estuvo multitudinario el 17 de octubre en Once.

Lis bandrrn* «Icl 17 fueron pnrejida» por el pueblo, mientras 
la oligarquía tramaba componenda*.

DER y no el acceso a las for
malidades del gobierno.

Decíamos que «desde aquel 
histórico 17 de Octubre de 
1945 hasta el 17 de Octubre 
de 1963 todo parece estar "co
mo ora entonces", en los as
pectos formales. Pero en loa 

'■poetas formales solame»

Una anécdota 
revanchista

VICTIMAS PARA EL CEMENTERIO 
IMPERIALISTA
Hace dos años fue asesinado el héroe nacional del Con

go, Patrlce Lumumba.
El pueblo congolés, después de muchas y difíciles ba

tallas conquistó su independencia nacional, y la Repúbli
ca del Congo fue proclamada. Pero el ejército belga lanzó 
úna agresión armada y con extraordinaria prontitud hizo 
su aparición el imperialismo norteamericano. El gobierno 
legal fue enterrado y el premier Patrlce Lumumba. junto 
con el Presidente del Senado, Joseph Okito, fueron asesi
nados por los agentes de ambas metrópolis coloniales.

El sucesor de Lumumba, Antolnc Glzenga, y otros na- 
clonallstus, fueron aprisionados. Desxle entonces, los EE. 
UU. han dominado la situación

la AGRESION NORTEAMERICANA

Para llevar a cabo sus actividades en el Congo, el 
ímnerlailsmo yanqui lia venido usando a las Naciones Uni
das como camouflage. La administración Kennedy ha ma
nifestado, una y otra vez, que SE. UU. ha cumplido fiel
mente la resolución de las Naciones Unidas de ayudar a 
íninuletar el “plan de unificación del Congo". Pero hoy 
palé pretextó ya no convence a nadie. Ix?s congoleses y 
indos los pueblos africanos saben muy bien que son las 
írnoas yanquis y las "Fuerzas de la U.N." los que han des- 
♦ ruido la soberanía del Gobierno Central del Congo, crean- 
zin división y fomentando la rebelión de Tshombe y otros 
i-^-ívos La presente situación caótica en el Congo, es pro- 
Íí,.rto de la acción extranjera, la expresión pura de la o<> 
¡ítJca de los bancos europeos y de sus competidores del 
Departamento de Estado,

Llevando adelante su plan de exterminar a las fuerzas 
nacionales en el Congo, alimentando al faccioso Adoula, los 
yanquis intentaron acrecentar su influencia desplazando 
a los belgas a fin de quedarse como airosos poseedores de 
las riquezas del Congo. Tres choques armarlos se han pro
ducido entre las fuerzas de la U.N. bajo control de los 
EE. UU. y el eje Tshombe-Casavubu, que era el fiel aliado 
de los británicos, belgas y franceses. Los dos primeros ocu
rrieron en septiembre y diciembre de 1961. El tercer cho
que comenzó con el ataque de las fuerzas de la U.N. el 
27 de diciembre de 1962 contra Tshombe, en Ellzabethville. 
capital de Katanga. Después de perder lorias las provincias 
Importantes, excepto Kolwezi —su último baluarte—, 
Tshombe y Mobutu fueron obligados a anunciar, el 15 de 
enero, que se •'preparaban a dar a las tropas de las Nacio
nes Unidas libertad de movimiento para Ingresar en Ka- 
tanga", y que la "secesión katanquesa terminó".

Esa acción militar de las Naciones Unidas fue planea- 
'da hace mucho tiempo. En el Consejo de Seguridad, en 
agosto de 1962, se propuso a U’Thant un llamado plan de 
"conciliación para el Congo", que consistía en: 1) Constituir 
una nueva Constitución Federal en el término de 30 días; 
2) Una división del 50% de las minas de Katanga entre 
Adoula y Tshombe; 3) Unificación c Integración de todas 
las tropas armadas congolesas 4) Unificación de la moneda, 
y 5) Cooperación con las Naciones Unidas, proponiéndose 
para llevar a la práctica este plan, negociaciones entre 
Tshombe (pro-belga) y Adoula (pro-yanqui).

Las potencias imperialistas se opusieron abiertamente 
y con la consigna: "Katanga independiente", obligaron a 
Tshomlte a declarar el boicot al plan. Consecuentemente, 
por más de -I meses el plan permnnecló en el papel. Los 
EE. UU. entraron en acción. El Departamento de Estado 
anunció el 3 de diciembre ele 1962, que la Fuerza Aérea 
norteamericana engrosaría el equipo de las N. Unidas en 
el Congo, "vista la carencia substancial de progreso en 
las gestiones". La misión militar de estudios, dirigida por 
el general Louls W. Trumao, fue enviada al Congo. El úl
timo choque armado entre el viejo y el nuevo colonlalls-

mo irrumpió luego que la misión militar completó su tra
bajo en el Congo.

Esta presión militar sobrevino en un todo de acuerdo 
con el largo y acariciado plan norteamericano de tomar el 
definitivo control económico del Congo.

Por su parte, Adoula está en una débil posición y la 
reacción contra él está creciendo. Desafiando el “Estado 
de Emergencia", una gran demostración tuvo lugar vi 27 
de noviembre de 1962, (antes que se instalaran los cuarte
les de las N. Unidas en Lcopóldvlllé), exigiendo la dimt- 
slón de Adoula. La mayoría de los diputados votaron una 
moción de censura contra el gobierno en la Cámara de Re
presentantes del Parlamento Congolés, el 28 de noviembre 
de 1962. Durante el debate se atacó al gobierno por "ha
berse rendido a los americanos". El gobierno de Adoula 
está al borde de la bancarrota. El mismo, declaró, el 29 de 
noviembre de 1962. que el país está soportando un déficit 
externo de 5 millones de dólares por mes. Para sostener su 
moral, los yanquis alegan que, para financiar las operacio
nes militares, emitieron 200 millones de dólares en títulos 
de deudas, cuya mitad fue pagada por los EE. UU. v que 
respaldan a Adoula "cooperando" económicamente. *

Por otro lado, la pandilla militar de Tshombe había 
crecido y se ataba cada vez más fuertemente con Rhode- 
sla Inglesa, Angola Portuguesa, y Sud-Africa. Roy Welens- 
ky. el Primer Ministro pro colonialista de la "Federación 
Africana Central", continúa actualmente ejerciendo pre
sión para anexar Katanga a la Federación. Un artículo, de 
fecha I de enero de 1963. aparecido en el semanar io inglés 
“Tribuno", abogaba por el establecimiento de una "Fede
ración que Incluye al Africa central y oriental, como solu
ción para ol Congo”.

LA HORCA DEL COLONIALISMO
Cuando bis lachas estallaron entre europeos y norte* 

americanos, los gobiernos respectivos de Francia. Inglate
rra y Bélgica, manlfestanm su oposición al empico de la 
fuerza por parte de las N. Uníais en Katanga. Represen
tantes de Bélgica. Inglaterra y Francia, tuvieron discusio
nes con los EE UU. acerca do sus diferencias, en Nueva 
York, el 31 do diciembre de 1962. Ningún acuerdo se logro 
La agencia Franco Prcsse declaró que existían “amplias

divergencias entre los representantes...” .
Inmediatamente, la “Federación Central Africana • 

jo control británico, concentró gran número de J 
las fronteras de Nor-Rhodeaia con Katanga. Tshomt*- r. 
su parte, no teniendo el deseo de reconciliarse con 
terlores derrotas, en la declaración de prensa de’ 
enero de 1963, efectuada en KolweSá, había 
el reconocimiento al "derecho de propia determinsck* 
Katanga", y que •‘cualquier imposición por el 
la fuerza no puede ser una solución efectiva para elc 

Pero hay dos consideraciones importantes e 
can el interés de los viejos países colonialista/ 
para volver a asegurarse hoy el control de KatanS* 
primero, es que tienen enormes Intereses en cm.Í*”,
cía; el 80% de las acciones de la "Unión Mlnlére -J* .j 
tanga; el 75% del cobre que importa Francia viene 
Cada año, los grandes trusts financieros obtienen u» 
vecho de 2-t0 millones de dólares y una ganancia ' 
millones de dólares al exportar madera v mineral 
a otros países. Naturalmente, no iniede* esperarse 
viejos países colonialistas entreguen estos grande^ • 
oíos a los norteamericanos, resolviendo "liquidar K* 
pues, además, a través de Katanga. cuentan con la* 
atxxjso para expandirse por los vecinos países 
El periódico inglés “Dailv Teíegraph" < pro-yanqui) 
reciente <xlitorial. expresó que ix?r su parte X?
las N. i nldas pueden aparecer también algún día 
sdan.t y Kcnya, y predijo que “Este provecto no e> J 
bellado, y será la continuación del camino baña*' e 
gre iniciado en Katanga”.

ESPERANZA PARA EL CONGO

sab« ’W Wc" h,’.v I’11’- » .1 rn l,",luM'cl» de las N. Unidas, tamlíiea sí 
y-','1 P'HaJe «le los EE. UU. Es ixir eso que en 1 

ní f Cs,ál’ numerosas bases «le aod*1.
rn.v u m ,,xl° cl ConK" Ta lucha es muy 

úga' F n e,"lw'Ko, Jóvenes dirigentes dt
recr án'mní.0 a camlli«‘- l'or cada Lumumba "'“7^,» 

í", de Lumumhas i»ra luchar contra '-'jt. 
muv Ir S"!'”- ,EI eongolós tendrá aún <l"f L,
listas d™u Uei?aall,,S IMra e!tl>ulsM « ,od<>S

LA noche del 11 de octubre 
—madrugada del 12— la ciu
dad imdo advertir flamantes 
m uvales que preguntaban: 
¿Quién ganó las Elecciones? 
y que a renglón seguido -ou- 
stgnaban jugosos anteceden
tes del nuevo gabinete: Juan 
Palmero, ex ministro «le la 
Injerí envión en Córdoba bajo 
el gobierno d e Arambuvw; 
Eugenio Blanco, ex mlnlMro 
de Economía de Aramburu; 
Aleonada Aramburú, ev mi
nistro del Interior de Arnm- 
buru; Miguel Angel Zavala 
Oriiz, bombardeó al pueblo e| 
16 de junto de 1»M. Otros afl 
ches no menos significativos 
titulados: EL PUEBLO RE
IR DIA UN ACTO ILET.ITt 
MO expresaban la ilegitimi
dad del nuevo gobierne, sur
gido del fraude y Ja proscrip
ción de las mayorías popula
res. Ambos los firmaba el fla
mante cuadrunvirato peronis
ta —Julio Antún, Andrés 
Framlnl. Marta Pineda y Ru
bén Sosa— autoridad máxi
ma del Movimiento, recien
temente designada por Perón, 
para reestructurar el peronis
mo desde las bases.

El termómetro que marcó 
la sustentación del nuevo go
bierno fue el "frío" popular 
registrado en Plaza Mayo el 
día de Ja transmisión’ del 
mando: de ocho a nueve mil 
personas, incluyendo curio
sos y comunistas. El codo- 
vdllisnio tuvo oportunidad 
una vez más de demostrar su 
profundo sentimiento antipe- 
ronlsta. La consigna del "apo
yo condicionado" a la UCRP, 
en "aquellos puntos progra
máticos donde haya coinci
dencia", fue el pretexto de 
los burócratas “comunistas’1 
para arrear a sus militantes 
a Plaza Mayo y servir de 
comparsa “legalista”. El "PC’ 
trátate así de prestar al ac

to del 12 un calor seudo po
pular, cuando las tres cuar
tas partes del país lo estaba 
repudiando..

Cinco días más tarde, el 
17 de octubre, las masas po
pulares se reunían en extra
ordinaria asamblea, en Plaza 
Once, donde ratificaron su 
unidad indestructible y en 
torno del Jefe del Movimien
to. Juan Domingo Perón, y 
señalaban a los ojos de cual
quier observador imparcial el 
nivel revoluc’onarto alcanza
do durante estos ocho años. 
Más de 100.000 almas, —de 
“ca tacitas negras’’—, vibra- 
rom al unisono, gritaron su 
rebeldía contra el sistema de 
explotación capitalista, y en
ronquecieron vivando la Re
volución Social Justiclailst«,

1945-1963
Si echamos una rápida ojea- 

tía al calendarlo desde aquel 
histórico 17 de Octubre de 
1945, hasta la fecha, hasta el 
17 de octubre que acabamos 
de celebrar, podemos decir 
que, en los aspectos formales, 
del lado de enfrente "todo é4- 
tá como era entonces...“

El viejo radicalismo, cam
po de acción de los <11 verses 
matices del liberalismo, ban
dera de la oligarquía en 1916. 
detrás del cual se conglome
raron todas las fuerzas anti
nacionales. juega hoy. no por 
casualidad, el mismo papel 
que entonces. Solamente que 
ahora las armas suplieron a 
las urnas. Lo que le fue ne
gado entonces por el voto po
pular, que repudió a la Unión 
Democrática y consagró a Pe
rón presidente, hoy le fue en
tregado, por acto de gracia 
del elenco militar “azul., con 
la Tacharla "legalista" dfú 
fraude del 7 de julio. Ahora

el gobierno de la UCRP ofre
ce a t<xios los partidos una 
terna de "puestos” públicos 
para compartir, con los can
didatos que designe cads uno. 
la ‘■responsabilidad” de no- 
be r n a r. Los conservadores 
más ultramontanos del tipo 
Hardoy y Cueto Rúa, hasta 
los democrlstlanos más "pro
gresistas” de Horacio Sueldo 
se "reencontrarán*' en el pre- 
Kupucsfo nncionni para usu
fructuar un poder usurpado. 
Las "divergencias ldelógl- 
cas" pasan ahora a segundo 
piano porque no se trata, des
de iuego. de "rehuir responsa- 
bíldades" y de negarse e co
laborar .. 'i. eon.-'t- dr el
país"... (que ellos miamos 
destruyeron). El "toqueclto" 
de gtmllJtud total lo da el par
tido Comunista con su cono
cido apoyo condicionado a 
Ja legalidad” que tiene •'olor 
de complicidad” y entonces 
tenemos asi, corregida y au
mentada, la vieja Unión De
mocrática, actualizada hoy en 
el gobierno.

Solamente que —y aquí es
tá el “quid" de la cuestión—, 
mucha agua ha corrido bajo, 
los puentes. Doce años de go
bierno peronista, 3 años de 
v'olento gorlllsmo, cuatro de 
‘ integracíonismo pacificador'’ 
(a pelos se entiende?, que 
terminó en plan confutes, y 
uno de dictadura "azul", cons
tituye demasiada experiencia, 
í^a clase trabajadora argen
tina, desde 1945 hasta 1963, 
fue protagonista principal de 
«os grandes sucesos que con
movieron Jos cimientes ’d'e l 
país. Sabe, por ejemplo, que 
en 12 años de -gobierno popu
lar no se extirparon de raíz. 
Jas causas que más tarde pro
vocaron su caída. La estruc
tura <le la oligarquía fue ra
diada de- Ja conducción ofi
cial durante la época del go
bierno justicialista, en la que 
no tuvo ninguna Influencia

real, pero su poder no fue 
liquidado Di lesionados sus 
Instrumentos operativos. Por 
ello pudo dar el zarpazo ar
mado en septiembre de 1955 
con el fin de retrotraer al 
país a .1943. Lo oue vino des 
jxiés de la llamada revolución 
llbertadc ra es historia casi re
ciente: fusilamientos, tortu
ras. cárcel, la inversión de 
prueba, Itambre y proscrip
ción: posteriormente, el fron- 
di-frigerlsjno con su plan de 
estabilización y desarrollo Im
puesto desde afuera y eleva
do a la practica con "ayuda” 
del Con inte.--- y luego el azu- 
lato" que vclvió a proscribir 
aj Movimiento Peronista y fa
bricó lo que hoy ltamamoa 
gobierno ele minorías.

A través di- estos años de 
dura experíei ida. muchos 
mártires fueron escribiendo 
c<»n su sangre peronista la 
historia de un país en gue
rra. Una guerra sorda y disi
muladla entre un ejército de 
represión que actúa como 
fuerza de ocupairlón en su 
propio país y la clase traba
jadora. Por eso la moviliza
ción popular de h noche del 
17 de Octubre pasado, más 
que una mera celebración de 
un día tan sentido para los 
trabajadores corno ¿s el Día 
de la Lealtad, fue la exigen
cia de las masas de una con
ducción peronista l<x»l cohe
rentemente revolución arla. 
Este nuevo 17 de Octubre de
mostró que el pueblo pero
nista —la Inmensa mx-yorfa 
nacional— tiene clara con
ciencia de tas características 
que Llene la lucha que so 
avecina; sabe que sin organi
zación no hay revolución, 
que Huerta Grande es su pro
grama mínimo porque hoy ya 
n<» caben salidas reformista.!, 
sabe que lo que hoy se lo 
plantea a¡ Movimiento Pero 
nieta es la lucha por el P0-

Comentamos al principio de 
esta nota los afiches del cua- 
ortunvlrato peronista; cerra- 
mo« la edición refiriéndonos 
a otros, pegados por el fla
mante gobierno radical.

ix.s o tres día* después de 
la Instalación de lilla, los por
teños se preguntaban con pi
cardía, de qué oficina de ac
ción psicológica oficial par
tían unos murales que. aun
que sin firma, se suponía que 
provenían de la UCRP. El 
pata reclama una era de pus 
y concordia; No hay ni habrá 
política de revanchtamo, se- 
talaban...

El sábado pasado, 19 de oc
tubre, un viejo emplead-1 de 
la secretaría de Comunicacio
nes, que hahía ascendido por 
escalafón a director nacional 
de Comunlcacione>. enriaba 
al presidente lilla el siguien
te telegrama: "Denuncio in
calificable atropello cometido 
hoy, a las 13.30. jx>r secreta
rio Comunicaciones. Antonio 
Pagés I^arraya. Violando la 
lev sorpresivamente por vía 
Miguel Angel Amespll. cono
cido golplsta a quien acababa 
designar subsecretario Interi
no. comunicóme verbaknente 
limitación servicio y obligó
me a abandonar mi despacho 
utilizando la fuerza sin per
mitirme retirar documentos y 
pertenencias personales. Trá
tase acto revanchtamo moti
vado por resentimientos per
sonales. Invocando legalidad 
prometida por el gobierno y 
más de treinta y tres añas de 
servicios prestados en Co
rreos y Telecomunicaciones 
desde el cargo más modesto, 
reclamo justicia. Firmado Po
drí? Glli. director nacional ue 
Comunicaciones”. La cuestión 
es que el mencionado Glli se 
negó a renunciar, pese a las 
"«□gerencias" del secretarlo y 
subsecretario de Comunica
ciones designados por Hila, y 
entonces fue a parar de pa
titas a la calle, por la policía 
interna de esa dependencia 
oficial.

Si empezamos así. la» co
sas van a ir más rápido de 
lo que pensamos y muy pron
to veremos al vlejito Tilla y 
sus ministros firmar acuer
dos de gabinete comiendo ba
nanas, con la cola colorada 
al aire. Como los gorilas. Pe
ro para entonces habrán de
jado de hablar de "par y con
cordia".

ARGENTINA: VEINTE AÑOS EXPLOSIVOS POR ROGELIO GARCÍA LUPO

IV.LOS VERDES ANOS DEL PERONISMO
se kx tratadew de paz en Europa agudizó más 
enfrentamientos Interne* en la mil?
>J Ej* permitía a L cipo*l<-- J al ™ mili-
rr grarxP--. concentra/>one* publica»- 
n ÍHÍüca E- embajador ílraden no fue -Jcno 

• z inx-na medida en torno a «u
¿rartídoe Y tan organlzadoncH P«- 
Ituyeron la Unión Democrática En 
íwtr-- Hraden «e hlv» rcpre»cntar 

común!«tan organizaron 
•altata Manuel M-.reyr.i 
.nde éwte ♦xt/re*»1’® <jr la reunión En las 
.b>rmo empezó > agri1- 
la» calle» entre dri¡ei 
ad/»* de soldad'* conr. 
arnentr definida» c-imota'-ionc* «‘-o»

int *r nacióa»l O
ifón 6e lai Junta <

krtldoe políll
n Unlwralta

M rej/r»»*■ntaUvaa de
y bi -,p1n1/»n lo

renunció; el
nt*< V. a raíz de la <
• a una >Ja riel T.íT1’
•rta dondte prrmar,*<'V
1 f 1916 fue
■por ación 4* la.» ma«a«

rtoUberar en el Circulo 
ta orientación pollth*» 

aloj Oei (7)V. b«J" (’*’ 
/r-llnarión fxmocrátRa. 
jf. »:n<JlMUmru. v elíruno» rentrnar^ 

Km txoferiortalre. la» ero- 
dependiente. Al día el- 
-ir«»pR> l'erón k» habla h** 
rlíie 12. f’* tí’.’»*!"'!»

’ y ca.«< Inmedtetamenta a 
hwta el 17

ta culminación d“« r.ro-.-- 
i •iri>a,'>aH a ¡a fX*IH»ca ar- 

lert» un retcr-'dRz» acuñado. r'»mo 
jxx la« a;'lh*n7* 1' . ‘ 7 

m-.íc’». ad/m pR'T ¡OS enenil«"«> 
uinm, nue I * -d/rer fl^boTáur-’V 
orgiml-m7* rindRal*» ’ *’

bía dispuesto un paro general para apoyar el gobierno de 
Perón pero Iba a tener lugar el 18) v que esta demmtra- 
clón convenció a los militares vacilantes que del?erían per
mitir • Perón ser presidente con»rtítuclünal de la Argenti
na En el mundo entero, la manifestación pandar del 17 
de Octubre produjo csiupor. que en los inrecx siguiente., 
dejarla paro ¡i vehementes «í»s¡X!chan en cuanto a la Infor
mación que se había cetario proporcionando sobre la Ar
gentina.

El 18 de octubre. New York Time», en primera plana, 
tituló. "lx?s huelguista» en la Argentina apoyan el gul|»e 
de citado de Perón. Buenos Aires bulle en mano» d>-l po- 
jmlacho".

El acontecimiento relió ta alianza militar-obrera, que mi 
prolongaría 'asi sin alteraciones por espacio de diez año* 
El 21 de febrero do 19 W. Juan Perón fue elegido presiden
te la Argentina por un pcr.’ork? de acl»< año»», con neta 
mayoría <m trxta» la* adtnlntatrnclonc» provinciales y cá
mara» legislativas ahrumad'»ramcntc adictas La» nueva» 
autoridades Juraron el 1* de Mayo de »vie año y poco» día» 
más tardo la Argentina catablróta relacione» diplomática* 
y comerclalre con la Unión govlétkn. Un C'ffncntarlata 
norU-amerkano recordarla má« tarde o) desarrollo do Jos 

maní femando ' r>*lo la conferencia do San Eran 
h«/». ru»ee'ra polítlr» ron respecto a ta Argontln i. ha »td<» 
Increíblemente estúpida (. > Tal locura fue finalmente
interrumpida después d» que HpruIHc llraden, nuretro en>- 
bala/lor en liuw* Alrre. re butHora sentido autorizado pa
r-i Intervenir er? ta» eleecloriew argontlirw. adoptando l< 
nove/kisa teoría do que un representante dlpkmiállcn rje- 
ispr'a establecer rlncu-ac-fone» con lo- pnablo» v no ecm 
lo* gobiern».» la» eon»e<-uon<1w inmediata «le tal tontería 
fue Tn r e-rlón de Perón f»«r mavorhi .ibrumadora En «w 
enrula v «rotaiMomcnle »lgnlH< atlva fue ri r« < on<icimiento rx»r el régimen r|ó Perón de l,i UnUrn

Jai derrota de la Unión l»rrno« rállr» dejó

al margen de la actividad ]x»lítica Influyeme a los parf- 
dos clásico»*, I oh socavó internamente, pucw muchos diri
gentes comenzaron a criticar la actitud de Intransigente 
oposición al peronismo, y también abrió un surco profui- 
do entre dhhos partidos y el movimiento obrero Este 
crecería a iwrtir de entonevs como ala del peronismo. In
separablemente ligado con él y en permanente equilibrio 
c«n el ejército, la otra ala del peronismo en el poder. Aque
lla elección determinó la vIüh pública do) pal» v no ha de
jado de condicionarla desde entonces HMta importancia n • 
e»capal?a a 1<» contemporáneo» Unas declaraciones tic) je
fe comunista, Vlctorlo UodoriUa, Irónicamente publlcmlsn 
iros d br después «Icl triunfo peronista, señalaban que "el 
acto electoral que concluye ha confirmado lo dicho en la 
conferencia nacional del partido comunista, cuando señala 
ha que el pueblo ha comprendido que no «<n una elec
ción ordlnarln. común, sino parte de la lucha general en
tre liu> fuerzas democráticas v progrenlrtas, por un lado, 
y Ifvt reaccionarla» y profane!» tan por el otro E>< decir, va 
r» Imprimir uno u otro rumbo n la rida política, cconó 
mica y aoclni de nuestro pata".

El peronismo, pictórico y pujante rn tf»4G. lanzó i 
demoler nlgunoa de !•* baluarte» del antiguo régimen, ta
les como la vieja organización judicial y rl cuadro de pro
fesores universitarios que má» habla combatido en nu con
tra El setenta por ciento de los profesores universitario» 
íurrt n eliminados a fines de r«e año. y en abril de HH7 el 
nenatio condenó a los Juocre de la Ruprcowi <’ortr que ha 
bien reconocido defacto al pronunrlainienl'? militar de ju 
ri.o dr 1043 En mar». ■ de 11HH el pmmlsmn triunfó «m 
pitamente en la renovación d<» la» cámaras v de eva vlfr 
torta «urgió la I«Iph de reform.ir la Con*iltu< lón

Una convención con atribuciones i«»ra hacerlo se re
unió n fine» de enero <1? 1018, v a cita concurrieron algo 
mA< ’le ríen rrpreeentantes peroniftn» *■ algo tueno* de 

■hiolrrM»nte cincuenta radlrairu 'Opositores ta» «>n<>inlgoa del peroniirradkalro <»pual(

ni.» votaban en esc entonce* sistemáticamente por los CTlh 
<ltf1at<wH radicales, conviniendo n la UCR. en el segundo 
partido nacional. con dos lineas abiertamente dlaMentes: 
una corriente fiaHzqulerdl.«<ta Intrn mínente v otra hurgue- 
sii y aun derechista, el nnlonlMtno. Li necotdud <Je con
centrar los voto» de los opoHltorvN ensanchó haeta tal pun- 
t<> la.-* normas programáticas de la UCR que ésta? termi
na rou por tener poca Importancia pare laten» parte de 
"ii1 propio* electores A scctonv considerable» de la da- 
er medí» y. naturalmente, a la alta burgu<xía, la acth'l- 
doil «Id jM-rontaino en el gobierno llegó •< perturbarla 
otv.<divamente Un <v. rltor representa: 1 v<» de este tom 
p rim.i.h. exiRKiad.; ante L, violencia e^nl del

todavía ahora su condenación hacia el pe 
r. ir/"1*' ' 1913 a ¡ar<, el |mi¿ entero m? con-

<N»mo la calle Corrientes, una lo.-nen»vi 
c.<; <• < orrlentCH. y <>| dictador, estimulando ¡o* nfom de- 

i de lo« argenUn.*> compuao una fábula de >a cualr< ,<»s de argenUrv* compuro un.-, fálmln de ta cusí 
lu" • c0,,c,cn0V‘ « mismo por supureto. v quizár. la muí- 
„ SínJ Jw’rló',1‘,-'»»ncnte |Mr.i sus represen tari o-
m ■ El tufo plef»cy<? del pcmalrtmo se hizo Intolerable p.'-i n munho.

El radicalismo, njwrcmcmente. aumentó m dtapendón 
S ¿ 1 drt •!*»«* d- sectores de votante* que

141 41 como reacción contra el peroni«ma.En 
a ■ ? 1V>n",’r"‘,ntemenir. d radicalismo apare-
<li. <-.m|»rometldn en actitudes que originadas en la roac- 

< m- un -.ee!. r contr.-» otro, eran netamente reaccionarias 
V f. mrnud.. rr.o-!..->«Ir. En julio de iw 1... peronista» 
Yutearon c p.,i|,|o Ter.-ntata »ure-»t do otro» agrupa 
ini«n<> «jue ».r, „t, c-jtaban dea(tnad<m a fiodonan» en
el \*aclldo únten.
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NI SIQUIERA PRETENDEN JUSTIFICARLO:

“ERA
' ■ ■

k1
■ PARA

PEREZ COMPANC
i.

-'Yo soy un hombre 
bueno." — De Pérez 
Compone o los pe
riodistas.

ministradores - interventores 
a las empresas privada»: que 
no aceptaban el nuevo orden.

La segunda etapa --' Eje
cución”— fue realizada por 
un teórico de la política — 
¡•Tondiz!— v consistió en ven
der todo lo que fuera vendi
ble. Durante su gobierno un 
verbo se puso de moda. El 
privatizar se conjugó en to
dos sus tiempos y formas. 
Principalmente en !a primera 
persona del plural. Nosotros 
privatizamos era una obse
sión del equipo frondizista. 
Se privatlzaba de todas las 
maneras conocidas; cr. licita
ción pública, por licitación 
internacional, por licitación 
primada, ,v también por el 
siempre discreto sistema de 
adjudicación directa. Si el 
zoológico se salvó de ser su
bastado sólo se debió a que 
los leones amenazaron con 
desayunarse al director y a 
los cuarenta empleados admi
nistrativos d,el paseo.

En su función pr.vatiza- 
dora el doctor Frondizi tuvo, 
dos magníficos colaboradores 
en las personas del ingeniero 
Alsogarav y del doctor Ovi
dio zabala. que no vendieron 
a ios famosos veinte millones

TODO plan dé largu alcan
ce elaborado con un fin 
perfectamente determinado, 
consta de varias etapas. Del 
“Pian General ’ d e Someti- 

• miento Argentino” tomemos 
la etapa, ya cumplida, titu
lada “Preparación”

Su ejecución e.< bien senci
lla .n o -s e necesitaba mayor 
capacitación para ponerla en 
marcha, y por e.-'a causa k 
fue encomendada al general 
’Aramburu y al almirante 
Rojas. Lo único que debían 
hacer era Intervvnir sindi
catos e industrias, o comple
jos industriales administrados 
por el Estado. En el orden 
industrial en la época en que 
se trabajaba por un auténti
co desarrollo nacional —1946- 
15)55— Ke debía proceder por 
la vía de la interdicción. Este 
primer paso fue cumplido con 
un máximo de celeridad, in
terviniendo los sindicatos; .. .........................
agregando "En Liquidación" . de argentinos al mejor postor 
a un sinnúmero de empresas n.«
nacionales y nombrando ad-

de entrega se continuó pese 
a los golpes militares, y hoy 
Et-istimixs a una de ’a- últi
mas privatizaciones. Petro
química E.N. yo :ne íuí.iuó-.- 
cada definitlvanleiite a Pe
trolera Pérez Cóinpanc S. A. 
Minara.

Como se decidía la venta

por una simple cuestión de 
tiempo. Ix>s fueron. El plan

de una empresa estatuí — 
desprestigiada por una mala 
administración y una hábil 
campaña .periodística— siem
pre se argumentaba que arro
jaba pérdidas, que su explo
tación era antieconómica, que 
su déficit no podía -:r sol
ventado por el Estado Este 
no era el caso de petroquímt 
ca E.N. y por dicha razón si: 
venta no’encontró nunca una 
explicación satisfactori;. Be
se a todos los esfuerzos que 
se hicieron Petroquímica 
siempre arrojó un superávit 
de unos 90 miiones de peso.- 
anuales. Con supen-jvú ■; sin 
él Petroquímk a |fue

La planta industrial está 
ubicada en kilómetro « de 
Comodoro Rividavia y consta 
de una destilería ú'- potró’en. 
que vende su pi'ylucc’cn i 
Y.P.F.. (><J pozos de petróleo 
v una fábrica fle cemento qtif 
produce 160.000 bolsas men
suales. Los bienes en general 
están asegurados en 1.200 
millones de pesos, estimáu-

dose el patrimonio de la em
presa en unos 2.000 milonO'. 
a; llamado a ? .á'.aeion de r-s- 
i? empresa nacional que a- 
("ujaba e.iti mr !:is se presen
taron Petrolera Pérez C"fb- 
pane v Pe:.-..química Patagó
nica, firma ésta última inte
grada por el pe rsonal de) ente 
"Otado. Qúé se presentaran 
sólo dos firmas al llamado no 
significa que los capitales no 
estuvieran interesados en la 
explotación de Petroouímica. 
Responde a -.¡ir; eticas Impar
tidas de<-de Wall 'trocí. No 
debí.-: h.ib-r p-.i.'a. E! Estado 
tenía que adjudic;:" al único 
postor, que cotizt’.hj muy por 
debajo de! real precio de '.a-
empresas privatlz.-.-i?-. En el 
reparto. Petroquímica E. N. 
había sido, ya hace mueh<;s 
meí'es asignada al haber de 
Pérez Companc v I? prosen- 
L'HófLjle Petroquímica Pata
gónica no fue umi-Valia to
qúe se tendió opit eitiipésa 
nacional, y qué a la licitación 
se presentó eí personal de ’a 
misma, se de«ech<rla ofert-. 
por no ofr-cer mayou - jpa-

Coh Pétl'oqufmiea :«Jse 
rompió la tradición. La Se
cretaría de Industria adjudi
có la planta a Petrolera Pé
rez Companc, para dejar lúe-

g<> la medida <-n suapenso an
te la repercusión desfavora
ble que motivó adjudica
ción. El expediente fue gi
rado a Ja Dirección <i< Fabrí- 
cacmiics Mllitan-s: la Fiscalía 
Nacional d.- InvcTiilgadonv-i 
Adinlhls'ratiViis y al Procura 
dor del Tesoro. A todo esto 
<9 qoctor Emérito González, 
erigido en nuevo Flecal il
la República por obra y gra
cia <k -u Graciosa Majestad 
Isabel 11. Reina de Inglaterra. 
1..-rocía o Irlanda «e prcnuri 
ció en contra de Ja ad'udíc:.- 
(ión v prometió dar el no..-, 
bre de lasi personas c?mpr-> 
metidas r*n negocios no del 
:• do claros* con resps-c’.o a 
Petroquímica, y adelantó .? 
manera de muestrarí ¡ a Jo- 
señores Alejandro Barraza 
Secretario Genera? de -a Pre- 
'idenri:* v a Vicente Branca. 
(X Secretario de Energía >' 
Combustibles.

El doctor Emérito Gonzá
lez no pueda rdarde ir de pi
tonisa. Ahora (‘stá en Euro
pa. donde intentaría vender 
el suministro de- energía 
eléctrica de I.ls provincias de 
Buenos Aires y Santa Fe a 
capitales ingleses y franceses, 
;• antes do emprender viaje 
dijo: "Petroquímica no se 
venderá”. Pese a su afirma
ción. y en contra de su opi
nión. el 6 (le setiembre el S(- 
cre!:<rio de Industria y Mine
ría doctor Goltheil. resolvió 
adjudicar la zarandeada em
presa a Petrolera Pérez Com
pane S. A. Minera. El gobier
no de Guido cerró así (por 
ahor 11 un capít ulo más de su 
triste historia.

No es nuestro propósito en
juiciar los métodos emoleá- 
dos por ?i doctor Pérez Com
pane- -para que la ádjudlQi- 
ción se resol viera a su favor. 
El o un comerciante, un ne
gociante y cuando media una 
buena compra lodo es lícito 
para ellos. Los vospons-ibles 
principales de que el patri
monio nacional sea esquilma
do son otros. Quienes están a 
cargo de la administración 
nacional y a los factores de 
poder que dicen velar por oí 
“mantenimiento del sistema 
republicano <1 e gobierno, 
nuestra pc&ieión occidental y 
cristiana y la deh-nsa de lo» 
iliiterescs nacionales”.

Queda ahora por ver la ac
titud que tomará el doctor 
Pérez Compone con el perno- 
nal de Petroquímica, conver
tido por imperto de tas cir
cunstancias en su oponente 

.comercial.
”*¿Cerí®nri<j va Im notqi chbrA 
Pet.-ot
W mL-i—..... -■ -ez— -««•--
■ lail ‘.nexjiiicabk- nos hace tr
inar cr diccionario v recorrer 
la t.. Llegamos ;¡ 'testaferro, 
que dice: 'MEI que presta su 
nombre en un contrato, pre
tensión o negocio que en rea
lidad es de otra persona”.

■amos ya Ja notan Sobre 
mímica y el doctor Pé- 
Dmpanc, x una curios!-
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Recordaron los Estudiantes 
al 17 de Octubre

Repudió la Actitud
de un Decano la

Juventud Peronista
EL viernes pasado tuvo lugar en 

el aula de la Facultad de Filosofía 
y Letras el acto organizado por el 
Centro de Estudiantes de dicha ca
sa de estudios en homenaje al 17 de 
octubre. El objeto del acto fue estu
diar el significado que revestía la 
fecha en nuestra historia. El acto 
en sí implica un acontecimiento po 
sitivo. Después de años de divorcio 
entre nuestros estudiantes y Ja cía
se trabajadora, entre nuestra uní- 
versidád y el pueblo, esta reunión 
tenía el sentido de una revisión de 
actitudes. Todos los oradores desta
caron la necesidad de superar los 
viejos esquemas y estudiar con aten
ción al movimiento de masas más 
importante de la historia argentina, 
el peronismój que viviera un momen
to glorioso y su Bautismo como mo
vimiento en esas jornadas de octu
bre.

Hablaron representantes de la~ or
ganización Reagrupar que señaló 
la importancia y la significación de 
que a la manifestación del pasado 17 
la encabezaran fundamentalmente 
los jóvenes peronistas y de Vanguar
dia Revolucionaria (que señaló el 
doble significado de la fecha: punto 
más alto para la clase obrera que co
pa la calle e intento de la oligarquía 
por retener-el poder). Luego usó de 
la palabra un representantes del Hu
manismo Renovador afiliado a Ce- 
ful, que exaltó las virtudes de la po
lítica internacional del General Pe
rón haciendo referencia a Ja situa
ción que atraviesan todos los países 
subdesarrollados. Un redactor de la 
revista Masas señaló más adelante 
que era necesario constituir una van
guardia revolucionaria y contribuir 
a la profundización de la conciencia

Reportaje exclusivo de COMPAÑERO

EL GREMIO DEL 17 DE OCTUBRE (5a Nota)

fflSSO SE CONVIRTIO EN PUNTAL
ACCION REVOLUCIONARIA

rtX-riKUAX'D0 con la se 
é ...óas del gremio del "17 

•COMPAÑERO en-
< los trabajadores dvl 

EJííim SWlFT y del Frl- 
¡Kv ARMOUR de Berisso. 
Lmcla de Bueno Aires. No 
dualidad hablamos con 

ffwvros de ambos frigorí- 
l bien, tanto en una co-

Si esto no e$ robar a la Nación que venga D os y me lo diga." — JUAN PERON.

de clase en los trabajadores. Un mi- 1 
litante del Movimiento de Liberación ‘ 
Nacional afirmó que vivimos una_............ ■..........................—á 11 
guerra civil y que no debemos lia- I] 
marnos a engaño frente a relajacio- ■ 
nes parciales como la actual. Es ne- 9 

■___ .. __________ .................
lll-o ¡r-* * - ' , , . ,
cesario esclarecer al pueblo que ni 
siquiera es posible la salida "demo
crática” que postula el régimen. Un 
miembro del Frente de Acción Uni
versitaria atacó a) stalinismo y a la 
política de conciliación de clases 
que llevó a la izquierda tradicional 
a estar con la Unión Democrática, 
afirmando que se debe aquilatar y 
superar la experiencia que los tra
bajadores iniciaron en 194-5. Por úl
timo un miembro del Partido Socia
lista de Izquierda Nacional afirmó j 
que era necesario reivindicar la ac
ción de los intelectuales que estu
vieron con la línea nacional en el 
4-5, reivindicando la acción de Mo
reno, el Chacho, las montoneras del 
federalismo democrático, elementos 
del roquismo, Irigoyen y finalmente 
Perón, como hitos en la lucha por la 
Nacional.

UNA ACTITUD C1PAYA
Una actitud arbitraria del decano 

de la facultad, profesor Romero ai 
no permitir que e! acto —en vista 
de la numerosa concurrencia— se 
trasladara al aula magna, provocó 
el airado repudio de la Juventud 
Universitaria Peronista que pro
rrumpiendo en expresiones de justi
ficada protesta frente a un criterio 
de evidente mala fé por parte de las 
autoridades de la facultad, abando
naron —cantando de viva voz la 
marcha partidaria— la sede de la 
universidad.

bien, tanto en uno co- 
’í? e] otró» se realiza ron 
¡¿rvnazus individuales 
” “ ■, patronal, las situacb >- 
•¡jfpeitxtron siempre uní- 

dispuestos a dar la ha- 
Krflnltlva a los trusts im- 
^tas.
jTIR ST FRIGORIFICO 
nSWlFT es el principal
Liftco del grupo yanqui. 
C ««i 4 establecimientosfj con 4 establecimientos

Rosario. Río Galle- 
iTSan Julián) y tiene más 
lí filiales. Opera con un ca- 
a¡que asciende a 150 mlllc- 

pesos. En el año 1959 
«ente obtuvo una ganan- 
Quiete de 351 millones (le

El ARMOUR pertenece al 
ya conocido grupo CHICAGO. 
< uenta con tres plantas, Be
risso. Puerto Deseado y S-.n- 
ta Cruz. Opera con un capital 
de 50 millones de pesos y ol> 
tuvo en el año 1959 una ga- 

. nam-ia total líquida de 120 mi
llones.

LAS LUCHAS OBRERAS
Es el año 1917 de grandes 

recordaciones para los traba
jadores de Berisso que duran 
te una sangrienta huelga de 
jaron sus vidas en defensa de 
los intereses obreros. Las lu
chas continuaron hasta 19-16, 
año de gloria para los trabaja
dores de la carne, que vieron 
por fin cristalizado en triunfo 
su encarnizada lucha contra la 
patronal. El imperialismo do

vorador es obligado a recono
cer un convenio de trabajo 
que ponía freno a los atrope
llos de las Empresas. Del 46 
al 55 el gremio hizo retroceder 
firmemente a la patronal. Se 
consiguieron muchas conquis
tas. Posiblemente una de las 
más importantes fue el haber 
Impuesto el funcionamiento de 
Delegados Internos con fun
ción gremial y política. Desde 
(|U<> el gorllaje se hizo cargo 
del país comenzó la empresa 
frigorífica a presionar a los 
obreros. No. obstante eso y la 
debilidad de los dirigentes sin 
dicales h u b o muchos movi
mientos de fuerza: una huelga 
de 17 días y la gran huelga de 
1)0 días del año 62. Berlsso 
se convirtió en columna fuer
te de todó el gremio, no sólo

porque sus hombres fueron 
Jos últimos en entrar al traba
jo sino que aún. abandonados 
por todos, traicionados p o r 
sus propios dirigentes, le dio 
un tinte distinto a la huelga 
sacando a relucir su bagaje de 
historia revolucionarla.

LOS TRABAJADORES DE 
LA CARNE Y EL 17 DE 

OCTUBRE
No en vano denominamos 

al gremio que congrega a los 
trabajadores de la carne "del 
17 de octubre". Ellos fueron 
puntales de la lucha revolucio
naria y han mantenido slem 
pi’e inconmovible su espíritu 
de lucha, tanto que aún ahora, 
a pesar de la venalidad de los 
dirigentes —que caerán segu
ro en las próximas eleccio-

nes— están dispuestos a man
tener las banderas de la Jus
ticia Social. Todavía perduran 
en los trabajadoras y princi
palmente en los trabajadores 
de la combativa Berlsso, las 
palabras de Perón que deja
ron perfectamente claras las 
actividades de los trusts im
perialistas y que sirvieron pa
ra que <M pueblo viera a sus 
enemigos principales:... “El 
Frigorífico SW1FT vino ni 
país con 10 millones de pesos 
de capital. Con eso construyó 
el frigorífico y después pidió 
100 millones de pesos al Ban
co de la Nación y los servi
cios financieros se hacían so
bre 110 -millones aunque ellos 
habían invertido sólo 10. Con 
los beneficios del primer año 
devolvieron todo el capital y 
siguieron mandando todos los 
años a Inglaterra nuestra pla
ta y así todas las demás em
presas. SI ESO NO ES RO
BAR A LA NACION QUE 
VENGA DIOS V ME LO DI
GA”.

APARECIO
HABLA LA J. P

4161>

fjT Juventud Peronista, «urgida del pueblo mismo. Inicia 
una importante tarea de esclarecí miento ideológico.

ROSARIO

La juventud peronista acaba de publicar el primer número de 4161, 
órgano doctrinario que sale oportunamente a la calle como expresión de 
la creciente madure* que está adquiriendo la efectiva reestructuración del 
movimiento mayoritario. Esta revista es un verdadero ejemplo de afir
mación ideológica y debe saludarse su aparición como un valioso aporte, 
al proceso de clarificación doctrinaria que se va convirtiendo en realidad. 
Entre otras notas, la revista ofrece las siguientes: La Universidad coloni
zada; Análisis del Peronismo en el proceso nacional; Nuestra Tercera Po
sición y el Tercer Mundo; La encrucijada de las FF.AA.; El otro Alberdi; 
Algunas cifras sobre la Obra de Perón; Palabras a Fállese y otras notas. 
Asimismo, incluye excelentes ilustraciones de Mármora.

i-

1 SECRETARIADO DE LA C.G.T. INTENSIFICA LA LUCHA
taNTK.XB.VTC. ,

lo establecido por el 
Btariado nacional de lo 
IT., se llevó a cabo en esta 
toi la renovación del se. 
¡tríade regional.
Íwfrrc.í jóvenes, con ver
án vocación sindical y alto 
feifu de lucha, surgidos 
w expresión de las bases. 
¿ dispuestos a llevar ade. 
fe con /frnm-a, la larca 
lien emprendido desde el 
■cuto de asumir sus fuñ
ía. )’ es ella la de apagar 
bcAa en que se hallan em- 
W» todos los trabajado- 
l principalmente los que se 
antean afectados por el 
twt patronal, tal el caso 
bt compañeros de SAIPE 

fíop) y diario "lio-

■'

defensa de sus fuentes de tra
bajo. nuestro Secretariado ha 
realizado numerosas gestio
nes, tales como: Plenarios; 
Mesas Redondas con ¡a par
ticipación de entidades popu
lares. pi-lítid- y estudiantiles; 
entrevi na con Autoridades; 
intensas compañas de esclare
cimiento para la opinión pú
blica. etc. Dado de que aún

Por ANGEL FARIAS
Poner en plena ejecución el 

PLAN DE H PUNTOS re
suello por el Comité Central 
Confederal de la CGT.

Esto supone la lucha por la 
derogación de TODAS LAS 
J.EYES REPRESIVAS. en 
particular los DECRETOS 
•1.161 y -1211 y sus respectivas 
reglamentaciones.

VASALLAJE 
IDEOLOGICO

En el lugar mas visible del Juzgado Nacional de 
l’az N’e 3G. el publico que concurre a su nie.su de , 
entradas -<e enfrenta, entre asombrado e incrédulo, 
con vistosos carteles murales que muestran, a todo 
color, ceremonias públicas o países británicos, e in
vitan. en su idioma original, a visitar Gran Bretaña. 
Se trata, ni más ni menos, que de la traslación a 
la.s oficinas del Poder Judicial de la Nación, de ¡a 
propaganda de entidades oficiales Inglesas que fo
mentan el turismo hacia su propio país, cosa norm ó 
en las agencias de viajes pero que resulta insólita 
—e intolerable— en el recinto público mencionado.

Es una muestra más de nuestro total retorno a 
la condición de país avasallado, de comunidad inter
namente trabajada para obtener el sometimiento de 
su pueblo a los dictados de aquellas fuerzas internas 
v externas que, siguiendo un plan visible, han des
armado desde setiembre de 1955 las estructuras de
fensivas materiales y espirituales de la Nación partí 
mejor lograr sus objetivos de dominación.

Nuestra volüntad militante no se resigna a I?. 
mera comprobación de este hecho, y con su denun
cia pone de relieve hasta qué grado de servidumbre 
cultural se ha llegado por ese camino, cómo se han 
vencido los resortes que mantienen vivos el sentido 
de la propia dignidad y el concepto de soberanía.

El hecho nos recuerda aquella declinación apa
rente de la conciencia nacional durante la década 
Infame cuando parecía aceptada como fatalidad his
tórica ¡a supervivencia de la oligarquía nativa en el 
manejo de la vosa pública, mantenida por fraud?s. 
persecuciones y cuanta inmoralidad podía constituir 
un recurso apto para retener el poder. Hasta la fa
cultad de indignarnos creíamoH perdida. Ikro en .--e 
ea<o al influjo de circunstancias -propicias, nació un 
orden cuya presencia mantenemos viva en nuestro 
recuerdo como experiencia de cuánto puede la po
tencia popular dirigida con sentido revoluciona rio. 
Así volverá a ocurrir, esta vez sin retrocesos.

Si el jXTimido Imperialismo británico no hubie
ra soltado sus garras de la .presa argentina, o pt !<• 

‘ o hubiera quedado reducido a la posición de 
mC| ^menor creeríamos ver en eetos inocentes car- 
Síuna nlíeva muc-slra de la »ulil i..-..«lraetón cul
tura! <iu<- soparíamos durante un «1;:!., y medio, y 
* moma de Scalabrlnl Orllz. denunció y desnudo 
que la p rel0, implicancias. De cualquier modo.

u?" ejemplo de su perduración y de los usfueraos 
U ./demandará su extirpación de las mentes y 

<iue n » quienes consciente o Im-oriselenlemen-
C "ríin constituido en vasallos de I» antigua me- 

,e . ____flHI Al,

COMO SE OBTUVO EL SABLE CORVO DE SAN

“FUIMOS ofendidos y veja
dos”, afirman al cronista de 
COMPAÑERO los miembros 
de la Juventud Peronista de 
la Provincia de Buenos Aire-. 
.Manuel Félix Gallarda. Er
nesto Hernández y Juan Car- 
loe Aparicio. Estamos frente 
a quienes realizaron la gran 
hazaña de arrebatar el glo
rioso sable del Libertador de 
las manos de los cipayos y 
mantenerlo durante un tiem
po en manos del pueblo co
mo símbolo de la profunda 
raigambre, popular que rodea 
a toda huentra gesta eman
cipadora. “Fuimos acusado.-: 
como delincuenlet; comunes 
porque esa era la única ma
nera en la que algunos gru
pos policiales pretendían de.— 
merecer y ensuciar nuestra 
acción patriótica".
¿COMO SE ROBO EL SABLE?

¿Cómo se robó el sable? (Y 
usamos la palabra robar con 
la misma acepción que ’e da
ba Robín Hood). Por prime
ra vez se revela a la opinión 
pública la estructuración de 
la maniobra. Se creó un co
mando combinado integrado 
por eleriientoa de la provin
cia y de la capital que pro
venían de la cada vez mas 
aguerrida juventud peronista

¿Cuál era el objetivo? "Con
tribuir a crear una tónica de 
lucha qile sacara de una vez 
al movimiento del atollader» 
t-n que lo metieron los bu
rócratas, los malos dirigentes 
políticos y los claudicantes”. 
¿Qué m* proponían quienes !<> 
hicieron? "Revltallzar los ctrr- 
óros". Es evidente que en al
guna medida esxi se .consiguió. 
Quienes llevaron ¿ cabo el 
hecho tenían 8 años de mlil- 
tancia larga y ^aerificad
Dejamos un documento pa

ra mantener bien, claras las 
premisas ideológica# que ani
maron nuestra acción. El 18 
de marzo significó una f(?rh i 
clave cuino expresión de una 
rr.sistciicla masiva al régimen

movimiento debía pasar ai 
ataque después de esa victo
ria electoral, pasamos a la ac
ción. Por eso se constituyó 
un comando. El lunes 12 do 
agosto, después de repartir 
perfectamente las tareas a re
alizar. llegamos en horas de 
la noche al Museo. Había 7 
hombrea en la casa que mon
taban una guardia habitual; 
6 arriba v 1 abajo. Entramos 
tocando simplemente el tim
bre y. dominado ese hombre, 
se actuó con rapidez para 
prever el regreso, de loa de
más.

Se actuó con celeridad. 2 
hombres dominaron la guar
dia. 2 s<- dirigieron a tornar 
el «able. El guardián demos
traba estar muy asuntado por 
lo (pie lo tranquilizamos-, mo
tivo además por el cual uno 
de los: nuestros fue reconoci
do. Llevamos herramientas 
para abrir la urna que gua
duba la gloriosa reliquia, pe
ro no sirvieron para nada. 
Por eso debimos romper la 
vitrina. Luego, al retirarnos, 
escasos minutos después, ’-e 
entregamos al guardián un 
documento para el director 
del Musco- El mismo de •í.t 
que no se debía interpretar 
erróneamente el sentido ,ie 
la acción y que un profirió c> 
sentido patriótico y revolucio
narlo animaba a quienes par
ticipaban de la misma. Se vo
la titeó la zona luego de en
cerrar al guardián y .salir. A 
la ida hicimos el viaje en co
lectivo. pero ya al regreso 
usamos un automóvil. Sen
tíamos una .sensación Inena
rrable al llevar con nosotros 
ose mismo sable que liberó 
a medio continente y que ya 
tenía tantos años y la vene
ración de tantas generaciones 
d< argentinos. Adema-. antes 
de retirarnos oortamos todos 
los cables telefónicos. ¿Sabe 
qué nenllamos en esos me
mentos" La certeza que le- 
níainos una reliquia y un

certeza superó todos los mie
dos.

l,a historia posterior es la
mentable y demuestra la ur
gencia de depurar al movi
miento de reaccionarlos, trai
dores y vendepatrias. Phllip- 
peaux se conecta con la or
ganización a través de un al- 
cagúele. Lo importante esuue 
la acción en sí fue un, éxito, 
que atrajo sobre sí la aten- 
c'ón de todo el país y el con
tinente. revelando cuál era -1 
verdadero estado de la opi
nión y del pueblo frente ai 
régimen de usurpación que 
Mil l inios".
<()MO FUERON TORTURA

DOS Y CALUMNIADOS 
“posteriormente resolvimos 

realizar una operación de co
mandos para completar la ac
ción iniciada con un golpe 
jHiblicitarií» adecuado. Es p >.-' 
< << que planeamos la opera
ción Radío El Mundo. Toma
ríamos la transmisora, a la 
0 hora del día 1". y propa
laríamos la consigna revolu
cionarla que dejamms , con el 

;.bl<- v que la prensa no di
fundió- POR ELLO VIAJA
MOS EN EL COCHE DE 
PATRICIO. .U NTO CON 
NORMA KENNEDY. F.sle es 
un dato muy Importante poi
que después pretendieron en- 
¡.uciitr el asunto reduciéndolo 
a un simple robo de auto
móvil. Ibamos cada uno do 
nosotros armados con una 
pistola y. además, teníamos 
una pl-t 'la ametralladora. EN 
ESE MOMENTO EL COCHE 
|)E PATRICIO SUFRE UN 
lesperfecto \NTES DE 
SALIR DE VICENTE LO
PEZ. ES COSA TOTALMEN
TE PROBADA. Entontes pa
ra completar la operación mi;; 
.qiropiamo.s de un automóvil. 
Scgulmon viaje, Pero con tan 
mal» suerte que nos detiene 
la policía para una revi.-a- 
<-ion habitual. Mira el coche... 
v encuentra adentro cuatro ' , . .1,. . ...... vil-.. ......

C»Mtt que en el dl> de U fedu fue pueeroen N,cionJw»d argentina e3k 

liboi>d d aoVtnidOSi’A’lUfX F'IIX .CA Hijo<Je ___
: _ -¿lleno GnutM

«• rudo <te ”ab»rle 0<>clon>ío
do lo acolín Penal por amnistía,- 

ol Sr.Jnem Dr.Wdrtor C4c«r«a, a 
oergo del jusgeda.Penal p’ 2 d»

: «ata eludad.-
• wk oa«> que « k npuirt por el delito 

do robo oa Vicenta Ldpor. .Couoa ti 

103.319

eramo; atdiltunte
Nosotros no <|uerf:imo.- h::b1;i 
para no "quemar'' a lo- < .«ni 
pañeros <íe otro- grupos 
comandos que dcdif.-m conv 
gtr con nosotros 
dio a la hor 
nevaron a la 
si fuéramos 
muñes. No».
cana, a uno 
cantamos. 
lu metieron a las 9.30 > 
largaron a las 12.

GALLARDO Y SU 
PESADILLA

"Cada uno de nosolros .. 
nía allí sti peladilla particu
lar Mire y., -dice Gallardo . 
se que ful lovturado por un 
ex compañero ¡nh. de la Es
cuela Policial. Poique y.> tm 
p-illeia liadla el ruando p.>i 
pri.mista me expulsaron. ¥ 
yo h> tuteaba a < -e .«x con
discípulo y le decía -u nom
bre mientras él me aplicaba 
la picana.

¿Qué me cuenta? Norma 
Kennedy es una mujer ex
traordinaria. una revolucio
naria como poi ¡u:. Queremo.; 
destacar su gran valentía y 
coraje moral La totluv.u >n

<pHp-> que había tor-
• asesinado a Valiese 

referían con exi i-a<>rdl- 
'inismo al hecho, at'y- 

entre risas <tue Va
naba vivo tolaví t Ca
que estuvo preso un 

medio por rebelión des - 
leí 9 de junio

cualidad. Cuando -‘c enteM| 
que estamos vin • 
del sable. 50 organista PJ 
liriales y militares nos 
ven. Y es entonces cuan<»í 
trama ese infundio caluro™^ 
so. Demostrar q u <• 
delincuentes « oniunes. 1 
r<. detenidos en ia S. 

de Florida, y luW1 
al Dcstacaménto «V • 

Justo, donde m* 
ahora nos tratan 

cer p:ug»i por ladn»nvs y 
adjudican todo til*' ‘k 
Sin embargo, nada 
tal mentido contra 
Porque queda bien clarvW 
.'.unos militantes '
ríos y no ktdroncí. .VI •‘‘¿i 
Verifica la dl-HMsIcwn Tjj 
cía* que no- deja en 
luego de la última a»''3 
QUEREMOS l'Ollí. TA> v 
DESMENTIR 
MEXTK TOPA V 
1>E Hr.nO .'AKA w\ •( 
CElrl E El.
i:k vivios. QI'E QO'á 
vi:u <-onvki:tii ; Vjs 
).K>.lXeVHNTE.se»llJj . 
A TOIH.S AQl .
HE l'XV V OTKA V i
ESTAMOS -

w««í//u¿- cgtc corresponsal 
\Vrf4itJrrado oportuno ha. 
honocer a la opinión pú- 

principaf/xenfi.' a los 
trabajadores, el pen

ólo de los compañeros 
veretariado, y para tal fin 
hri.«fy a los mismos en el 

de la C.G.T. regional, 
gustosos, los com 

atu, ai mencionado reque-

tronómica cifra de un millón 
en lodo el ámbito nacional.

También orientaremos nues
tro esfuerzo a la concreción 
de obi as públicas, tales como. 
Hospitales. Escuelas. Centros 
Culturales, de esparcimiento 
y deportivos par:: nuestros 
trabajadores y nuestro pueblo.

Con respecto a los proble
mas hospitalario y escolar, en 
La provincia de Santa Fe, ofre
cen un cuadro realmente cal .- 
mitoso,. viéndose privado nues
tro pueblo de una asistencia 
adecuada y nuestra niñez, de 
su debida formación cultura) 
y educativa.

Lucharemos lambió 
amplia vjgenci i de i<> 
gislacioq obrera, ’acreCentán-
Jola y corrigiéndola en fun
ción de ios altos intereses de 
ios trabajadores y lucharemos, 
sin descanso y con nuestras 
mejores reservas físicas y 
morales, por el sagrado patri 
monio nacional.

la POLICIA I» \ MARCHA 
VIRAS

Al día tdgukinc, desde la 
’Gl v mmieroso;-: .sindicatos 
se omieiizii un-i acción para 
defender nuestr.-is vidas Por 
nuestra parte, a través (le un 
«•.litarlo que logra filtrar e 
n.era de la. Comisaría, bar;’- 
mus lleiNir a i<v. compañeros 
nuestra voluntad, que p<n- >a 
bartv no; lequierm- N\> 
bav que entregar cll
nimio alguno, aunque non im • 
l'uen. Comienzan a llegar 

je
” l’l'',¡1<,n <|e un nuevo cn- 

>O \ alíese ordenan no t<.rlu- 
LU'Uos l ero eso ya e-t.-i ha-

TRAS Ff.-KRZXS '
1.1 DA DES POR L A L'“r- 
OJON NACIONAL jJ

l-’J auto. pues, q"’’ '«»
san de haber rvlKot--. • 
mudo cu las clrcunsra 
antedicha y eso i - ‘*&i 
claro el documente J'*' b

El. Fl TURO M r , ,
El en mino a ’

!o.< o.,..pañeros o
(’.< bien clan.; r-
ideológico y r'\'1 !L 4ld* ,
desdo abajo. E' 1
ble en sí fue un 
hay que crear ks ,/1 
para que no «e» <i(W 
cocimiento aisla»0' ■^'2 j 
st- integre en I#
v olucb.narla «-Pí
que prepararse, J
lógicamente Pal ’’ tr.-}CfEd 
movimiento co» ‘ ,
propia. La Ú1VtU,1 , ’̂í 
cica en torno » <1 
d< Huerta Gran»!';
ampliar todos 1<J>'
ra que el movuú
nf<! . oliente CO” ‘■f.i.rt'Ji®

’fEHE AL BREVE TIEM- 
QLE 4UTI AN EN 

k RETARí.l DO. HAN
*11)0 | STEDES t ARIAS 
BpAR IMPOin ANTES V 
pnr.ix,

JtoHl.UN enumerar 
M ' W de ELLAS?

FPpmcr Jugar queremos 
Que nuestra tarea se 

'«•'<! dignada- por una 
puerta* abierta s” 

* lo» trabajadores, sin w’r.«|(,n<.H (je ningUna 
conviniendo así a 

í? «cifional <-n el gran 
é* l,x*ax aquella»
tai problemas que 
? m movimiento obrero 

colocando así ;> la 
’WV’cnu- representanti- 

MAYORITA 
bfX'I.SIVA al (rente 

luchas por las 
ff^ciones «ií- carácter

■ «xial. político y eco-

2*

•k aclaración a m-> 
*ú>. posamos ahora 
T SU primera pro- 
■"Aerando rápida- 
■arí-.-M cumplida- en 
i;»o rje y
fUr.i elección «uvo 
• 'k ag/Rto ppdo.

pre-toay conlntex.
gestione.., por Ja 
’n 'k Jo* compa* 
« de:

’ Jaboneros
)r¿’Aíf A., fab.-l-

jalZn "Kop . 
en 20.

(’x Mil' -Municipal, tra-.j-.. 
AP a Ja
hw-J'oí,r,h' Intcn 

Carbalio,
<ld dlafl'>

nuestros objetivos no están 
tutálmente cumplidos, pros- - 
güimos —sin darnos tregua 
las tramitaciones pertinentes 
hasta alcanzar la justa solu
ción a que aspiramos con toda 
legitimidad.

c) presencia en el acto por 
la Reforma Agraria, cumplido 
en el salón de actos de la 
Unión Ferroviaria de nuestra 
ciudad el día sábado 14 de se 
tiembré ppdo.. en el que par- 
ticípó el gobernador electo de 
Santa Fe. Dr. Aldo Tessio. 
asumiendo el compromiso d<- 
cumplir con este postulado 
contenido en el Programa 
Electoral do su partido. Núes 
t.ra Regional, al hacer uso de
ja palabra, fijó claramente su 
Jjosieión en cuanto se refiere 
a la imperiosa necesidad de 
dar la tierra a quien la traba 
ja. permitiendo así dar solu
ción a uno de los problemas 
más graves que hoy afectan 
al país. .

d) presencia en el ado or
ganizado jior el Movimiento 
(Ir Deferís I del Petróleo, curn 
piído el día 4 de octubre 
pjxlo.. en el local del Centra 
Catalán d • esta ciudad, opor
tunidad en que hizo uso de 
la palabra el Dr. Julio Notta, 
cuya disertación fue seguida 
con viva expectación por la 
numerosa concurrencia. Sobro 
este particular, que constiiu- 
vc sin lugar a dudas otro de 
!r,t grave-; problemas que hoy 
afectan al país, entendemos 
(lije los "leoninos” contratos 
petroleros, deben ser lisa y lla
namente dejados sin efecto 
mediante un simple Decreto 
del nuevo Gobierno, como una 
,j,. .:l|¿ primeras medida ■ para 
la reconquista de nuestra so 
beranía. trabajadores exi
gimos que la extracción, dei- 
Ulaclón y comercialización de 
TO!>() EL PETROLEO AR 
GENTINO. debe estar a car
go EXCLUSIVO DE Y.PF.

ej amplía solidaridad con 
tíxíos los gremios en conflicto, 
recordando a Ferroviarios 
Metalúrgicos. ATE (personal 
de Salud Pública), etc.

• ¿QÍ'E OTRAS TAREAS, 
OE ( ARAÍ'TER LOí A L. 
PIENSAN I,LIA Alt A < MJO 
DI l'.ANTE EL TIEMPO Ql E 
FI NÍ ION EN EN EL HE- 
( RETA RI A DO REGION AL?

Todas aquellas que afecten 
a io.< trabajadores y al jme- 
no, de nuestra Provincia, a

I .ucha efectiva por el aba
ratamiento de la vida; aumen
tos de salario: por la defensa 
<le las fuentes de trabajo y 
reclamando la creación de 
otras parí dar cabida al tre
mendo ejército de desocupa
dos, que hoy alcanza a la as-

• ¿COMO VEN LA SITUA
CION ICTVAL Y FUTURA 
DEL MOVIMIENTO OBRE
RO?

Advertimos un avance en 
la unidad de nuestras fila-, 
hecho realmente positivo que 
nos permite vislumbrar que- 
las futuras luchas del movi
miento obrero, habrán de en-

contrario férrea y definitiva 
mente consolidado en su uní 
dad de acción, premisa funda
mental para el éxito de esas 
luchas.

Sobre este tópico, creemos 
que se deben hacer los mayo
res esfuerzos por parte de to
dos los trabajadores, Dirigen
tes. \ctivfsius y Compañeros 
de Bases, tendientes.a concre 
t ir esa tan anhelada unidad 
Ello í>crá factible, la me 
dídgb¡en que se busquen to
dos jb.s puntos do coinciden
cia —](pie son los más—, y SO 

‘posterguen las 'discrepancia- 
posibles —que íson las nic
......... •

Sin una firme unidad de 
todo el movimiento obrero, sin 
discriminación ni exclusión al
guna. será prácticamente im
posible de concretar los jus
tos objetivos que se han im
puesto los trabajadores orga
nizados.

• ¿< I AL ES EL ROL QUE 
DEBE JUGAR LA CGT. TO
MANDO COMO BASE LAS 
DECLARACION ES ANTE
RIORES?

Entendemos que tanto la 
CGT Central, como las Regio
nales y los Sindicatos -—que 
representan la fuerza orgáni
ca mayor del pafe— deben lu

ESTA revista intenta ser 
la expresión de una gene
ración.

La generación joven que 
nació a la lucha revolucio
naria en setiembre de 1955, 
cuando el brazo armado de 
la oligarquía y el imperia
lismo se ensañó con un 
Pueblo que quería ser due
ño de su propio destino.

Una generación unida y 
consciente que lucha v sa
be por qué lo hace, respon
sable de su misión y vigo
rosa en sus ideas, testimo
nio de la grandeza de un 
hombre, un Líder, a cuyo 
influjo asumió una postura 
combatiente, ofreciendo lo 
más sagrado, sus únicos 
bienes: la vida, la libertad.

Hemos adoptado un títu
lo simple, más elocuente 
que muchas palabras y ex
plicaciones.

4161 se llama el decreto- 
garrote engendrado por la 
desesperación y ol fracaso

de) régimen oligárquico, ex
ponente grotesco de la irra
cionalidad jurídica de la 
“democracia liberal". 416). 
es el apodo de la represión 
contra el Pueblo; de la re
presión sistemática, perfec
cionada hasta el absurdo, y 
esencialmente inútil.

Pero para nosotros, 416’. 
significa ante todo una sín
tesis de las banderas y los 
nombres queridos por el 
pueblo. 4161 dice Perón, 
Evita. Soberanía, Justicia, 
Revolución, Patria. Es un 
grito y una consigna. Nos 
lo impusieron nuestros ene
migos. Ahora lo recogemos 
para arrojarlo al rostro de 
la antipatria, y acusarla.

Los universitarios pero
nistas expresamos en estas 
páginas una actitud ante 
los problemas del país y del 
mundo, desde nuestra pers
pectiva nacional, popular e 
hispanoamericana. Enfren 
tamos la deformación impe-

riailsla y Ja cipayería inte
lectual, luchando por el de
sarrollo pleno de las poten
cialidades que yacen bajo el 
yugo.de una impuesta anti
cultura. expresión a este ni
vel. de una política de anti
nación.

Sostenemos la doctrina 
justicialista. ideología de ¡a 
liberación de la Patria, com
batiendo por su realización 
revolucionaria.

Asumimos la tradición 
histórica argentina y ame 
ricana que nace con las 
guerras de la independen
cia. entronca en las mon
toneras federales y culmina 
con la lucha de las masas 
trabajadoras, proyectándola 
sobre el camino de triunfo 
del Pueblo y la Nación en 
unidad indestructible.

Esta revista es la idea. 
Más allá de sus páginas, 
hay un compromiso de tra
bajo, de lucha, de creación.

LA PLATA

mar la conducción hegemónl- 
ca para plasmar la unidad de 
acción de todas las fuerzas pa
trióticas y populares, a efec
tos de crear las condiciones 
que determinen el cambio de 
las caducas estructuras socia
les. políticas y económicas 
que hoy asfixian y ahogan a 
nuestro país y a su pueblo.

Para ello es menester la par 
ticlpacíón activa de los campe
sinos, los estudiantes y los sec
tores populares y progresistas 
y de lodos aquellos no com-

prometidos con los intereses 
oligárquicos e imperialistas, 
interesados realmente en ía 
gran solución Nacional.

•¿TENDRIAN ALGUNA 
OTRA I N Q UIET U D QUE 
MANIFESTAR, COMPAÑE
ROS?

Bueno, creemos oportuno 
hacer una exhortación a TO
DOS LOS TRABAJADORES. 
SIN DISTINGO ALGUNO, a

intensificar sus esfuerzos en 
la lucha por la concreción de 
los 11 puntos del Plan resuel
to por el Comité Central Con
federal de la CGT. imprimien
do a su acción todo el vigor y 
toda la consecuencia de que 
es capaz el movimiento obre
ro organizado, por su condi
ción clasista.

Finalmente, hacemos llegar 
nuestro fraternal v emociona
do saludo a todos los compa
ñeros trabajadores de nuestra 
grande Patria.

“Huertu Grande es el Programa Peronista 1963 ”
NOS DICE HAROLDO LOGIURATO, FUTURO DIRIGENTE DE LA CENTRAL OBRERA

NADIE mejor que Haroldo Santos Logiurato re
presenta la nueva promoción del Movimiento Obrero. La 
invasión armada de septiembre, de 1955 lo sorprende con. 
sus apenas 22 años, cuando era delegado hospitalario de 
la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). De 
ahí en más no se da un mi/nuto de tregua contra los oscu
ros personajes que tomaron por asalto la economía y las 
finanzas del país. En 1958 sus compañeros lo imponen 
como secretario general de ATE (Federación La Plata), 
y al año siguiente integra el secretariado de la Confede
ración General del Trabajo piálense.

En ese entonces el frondizismo ya se había sacado 
la faceta y Logiurato llera la voz cantante de la lucha en 
el histórico plenario de las 52 Organizaciones reunido en 
¡{osario. En la Capital del Peronismo el plenario aprueba 
la ponencia de Logiurato de declarar el estado de RE
SISTENCIA CIVIL, VOTO EN EL ANCO Y DESCO 
NOCI MIENTO DE TODOS LOS CONTRATOS LESI
VOS A NUESTRA SORERANIA.

En 1960 el Ejército de Ocupación lo toma como r<r 
h/n <n la Segunda División, y es salvajemente torturado 
por elementos del SIE (Servicios de Informaciones del 
Ejercito). La Argentina —denunció entonces Logiurato 
ante el Tribunal Militar Conintes— está ocupada por sus 
propias Fuerza* Armadas. Ocho años de condena le cues 
ta su arción revolucionaria contra las fuerzas del vasa
llaje. En la» rárcelcs de Usltiiaia, Vicdma y Resistencia 
paga su condición de peronista auténtico. Pero en marzo 
de este año logró fugarse y se reincorporó de inmediato 
a la lucha en las filas da la Juventud Peronista.

H<>y Logiurato es postulado por su organización a 
integrar nuevamente el secretariado de la CGT de La 
Plata. COMPAÑERO quiere dejar constancia en sus 
páginas de! m'nsujc de un auténtico revolucionario en 
este 17 de Ocfultn, que marca el tumbo de una nueva 

íu. hu mir la Liberación Nacional.

—Después de tanto tiempo de cárcel v clandestinidad, 
¿cuál es su perspectiva <le la situación política actual?

—La situación -políticaa clual está signada por km resul
tados de la maniobra “democrática" del imperialismo que ha 
logrado Instrumentar un gobierno que, aunque surgido del 
íraudc le pcrnillc cubrir la fachada del sistema de explotación 
con una mano de •‘republicanismo occidental y cristiano”. Al 
salir de la cárcel, los hombres que nos tocó ver de cerca en 
toda su crudeza el verdadero rostro de las fuerzas de ocupa- 
ciórt, nos encontramo« con que, frente a esa situación objetiva, 
se impone una acción, por parte de) movimiento de masan’ 
que obligue a los nuevow gobernantes a mostrar cuanto antes 
bus verdaderas limitaciones y contradicciones.

—¿Usted cree que la actual dirección del Movimiento pue
de. profundizar y llevar adelante esa acción revolucionaria de 
miis.-is?

—Es evidente que una de las- razonen por las que el Im
perialismo y sus sirvientes nativos han podido completar la 
maniobra de la que hablo en mi anterior respuesta reside _
entre otras cosas- en la Incapacidad de una conducción, que 
no supo comprender en todo bu alcance el proceso revolucio
narlo. Después del 1K de marzo de 1962 se erró lamentable
mente el camino, y so entró en un juego político (pie favore
ció directa o indirectamente los planes del enemigo. Partiendo 
do esa base, salta a Ja vista que no se puede encarar el des
arrollo de la acción futura contando con la actual dirección 
El propio general Perón así h> ha señalado al disponer la re
estructuración desde la bar e de lodos los cuadros de conducción,

—Es decir que usted, a este cundrunvlruto recientemente 
designado, lo considera un puso ndelnntc para alcanzar lina 
dirección iiiiténtlcamcntc revoluclonnrln cono, lo quien- el ge
neral Perón.

-Sin duda, es un vordadern pa o adelante la disposición 
de reestructurar ln dirección; ahora, que li<» solo con el pro 
ceso mecánico de renovar los cuadros se puede arribar a una 
dirección revolucionarla; para <- lo liará falta, además, |a grnn 
tarca dr esclarecimiento Ideológico y preparación (pie puedan 
dotar a los futuros dirigentes de 1<« atributa exigidos por el 
procc <> de liberación nacional y Social que se desarrolla.

—Usted habló recién de reorganlzacln desde las bases... 
perú también Matera v Anulada habían /t,> nro-inOur r»t

virolento de abajo hacia arriba. ¿Usted comparte la posición 
de ellos, entonces?

. J-1?1-* "‘"Runa manera; aquí no ko trata de utilizar la in
quietud de la masa por parte de políticos aprovechados, ni de 
ti-3H|»lau«.ir los clásicos métodos libérale-, de los partidos del 
régimen para dar aval a quienes más fichas o votos junten.

e «Una y<;,x,:«leru participación masiva en el quehacer 
del movimiento, posibilitando que 1<« hombres del pueblo be 
expresen y hagan pesar sus inquietudes por medio de a*am- 
«leas j reuniones, cti fábricas, barrios j' sindicatos, que se abran 

las compuertas y ios trabajadores cuenten directamente en la 
dinámica del movimiento.

‘l’ie es dirigente gremial, ¿qué nos pue
de decir de la actual dirección de la CGT? ’

acj;®3' sf> encuentra seriamente limitada como 
organtemo capaz de Interpretar y conducir la lucha de la olaee 
trabajadora en 1os días cruciales que ésta vive. La ratón de 
. ? ''‘‘ encuentra en el propio nacimiento de su dirección, ya 
<|iic poi mantener una unidad flctioin. que ahora w compren- 

q"e ’,n!nl° °.s PerJ‘l<,lcL‘1. ha compartido con lo?
1 •'«'■«"» «'naillto., la vida ,1., la «,„(«! obrera, v de esa 

u':'_ k* «wh’n hc ve trabada y obstaculizada por Jjw taras 
que ai lastra ct-le sector, haciendo desdibujar la central como 
oiganlsmo comluctor de 4as luchas do la clase traliajadoru y 
com ir leudóse así c,t nn pretendido factor de poder más den
lo del régimen, objetivo tan caro a la mentalidad de a gu

ias dirigen!.-- .más próximo» n la Ideología del tipo lahorismó 
ng í-s que a la que necesita la lucha de libración de las masas 

lat noanwrlcanas. liemos repetid.» hasta el cansancio que l;l 
unfd.id com.» lo señala Perón en su último mensaje, debe 
hacerse para la lucha y no para la claudica. Ión.

¿Quó le BUgtero el programa de Huerta GráAdfet
—Es la síntesis de la ideología peronista, que Interpreta 

Jos aspecto económicos y «ocíalos, las reales necesidades del 
pueblo argentino. Huerta Grande delie ser el programa de 
todas las luchas gremiales y política: que nos imixmgamos. 
A través de el la conducción delierá movilizar a los tral>a- 
jadore.. -. transformar todo acto de reivindicación en verda- 
dei ., expresión revolucionarla que trascienda objetivos mora- 

í”' Huel la Grande es el programa peronista

nie.su
yugo.de


— 6 “COMPAÑERO”

CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE DE LA LUCHA
“COMPAÑERO” Página — 7

EL INTERIOR A LA CABEZA OTRA VICTORIA DE "COMPAÑERO
ff4 AUTENTICA CUL TURA NACIONAL OLMA YORIAS

945 17 de Octubre
< esta página, habitual- 
?nte dedicada a los pro- 
emas del interior del 
fs, queremos hoy rendir 
Sticia a una verdad his- 
’ica generalmente margi- 
da, al menos por la pren- 
nutriste, cuando se tra- 
de analizar el atontecer 

gentino.
Y la verdad en cuestión 
éste: cada vez que las 
sas argentinas piden la 
bra, esas masas províe- 

’el Interior del país.
1 ln '’Pdiones del pueblo 
uesti H historia son sim
padas <iemP>‘e con el 
bre de u. n <fudillo que 
tilizado po. ‘ la co- 
su repre^env ™te djrec- 
Asi, esas ii r ?v'*lon^ se 
ominarán Gíh7*k ( *’a-

cho, Yrigoyen. A veces .** 
dará vuelta la taba, desde 
luego, y serán los mismo » 
fusiles de Yrigoyen los qu e 
causarán una semana tríi- 
gica que no se olvida. Peí o 
aun en esos casos, el pu¡ »- 
blo se comprime como i in 
resorte para después v- >1- 
ver a la palestra con la v ¡o- 
k-ncia del impulso toma, L 
Se pierde una batalla, p en 
no la guerra.

As propósito, acabamos 
de celebrar un nuevo ani- 
vt'vsjrio del 17 de Octubre 
del 4ó» cuando el resorte 
lleva n masas hacia el 
poder f initivo *.omo no lo 
estuvieren nunca a lo largo 
de nuestra historia. Y en el 
recuerdo s urge nítida la 
verdad de q ue los que “se

íjiin masan que hicieron la revolución iniciada el 17 de Octnbre, vinieron de tierra adentro.

Iavaron las patas” en Pía- sino cabecitas negras, hom- buscar la figura del hom- 
Zit de M.ayo no eran preci- bres del interior que habían bre, del líder, que ocupaba 
sámente porteño.'» pálidos, convergido en la plaza a el lugar de vanguardia, el

lugar que esos hombres ha
bían ganado y le estaban 
ofreciendo. Estuvo el hom
bre a la altura del aconte
cimiento y plasmó este mo
vimiento nuestro, el mayor 
movimiento de masas de 
nuestra historia, el pero
nismo.

La evocación sirve para 
reconocer, a esas masas 
procedentes del interior del 
país el lugar que ocuparon 
en la historia argentina. Y 
también el interior se hizo 
ver en Plaza Once y todo 
el país.

El resorte ha vuelto a 
comprimirse. Las masas to
man envión y volverán, sin 
duda, pero esta vez para 
tomar el poder en forma 
definitiva. Tampoco caben 
dudas de que esas masas 
serán, nuevamente, hom
bres del interior.

La maniobra de los 
Medicamentos 
quedó al descubierto 

★
UNA CARTA APOYANDO NUESTRA 
LABOR Y UN INFORME ESPECIAL
roMi'AÑERO informó » sus lectores en notos de enorme 
renercuslóhsobre las maniobra» que rodeaban el ne«<xl-. 
de^T¿ medicamentos. Las notes de nuestro cm&bortdo. 
nrovocaron la inmediata reunión de organfcmw repream- 
fiSywan Parte de la Información exclusiva reveada S»r Muestro periódico fue usada luego sto arttolar «tota 
mí otrOT órganos de prensa. ®1 Colegio de Faraiacéutfae 
de Vicente López, remitió una carta a nuestro drec or en 
S aue lo felicita y lo aliente a continuar en la tarea « 
que*1 estamos empeñados suministrándonos también un in
forme que publicamos a continuación.

ATA

los Soldados de 
Magdalena Dijeron NO 

cite era en 1.a Pinta. Al cumplirse i n año le la 
Elevación de la Marina, que culminó coa la ar.- meo- 
da de Punta Indio, 1<» soldados del Reí ímien..' de 
noues C.8 de Magdalena, 'los que aguantaron el 
mbardeo de los aviones navales, los que corra .ron 
spués con sus tanques por las calles oe la cap itei 
idida a la evidencia de los carros de combate, se 
jnieron en una cena que iba a recordar los ma los 
los buenos momentos.

La cita, dijimos que era en La Plata. A adema, r. 
una esquina de Plaza San Martin. Una esqum » 

cura como una cita recelosa, ya que a 'los entes ofi - 
ales no les agrada que los soldados, o los ex sóida ■ 
>s, se reúnan para otra cosa que para canter loas 
régimen militarista y antipopular.

En torno a la mesa de un restaurante los mu- 
tachos olvidaron, por momentos, los acontecimientos 
le les tocó vivir. COMPAÑERO estuvo allí con ellos, 
irnue intuyó que esa cena no podía ser simplemente 
aa reunión de camaradería, una tirata para li sec
ón sociales de la prensa mitnsta. Y COMPAÑERO 
nzó sus palabras a boca de jarro, sin vuelta de tioj;.'.:

_ ¿Cómo sienten la muerte de sus compañeros del 
-¿^Consideran que el Ejército cumple en la Argén- 

■_ >a función popular? , . .
Qué opinan de la amnistía a los colorados?

~~'. ' 'olverían a salir en un tanque, como lo hicie- 
n ’vo’ío'v no. Todas las preguntas recibieron la 
terfait. re- puesta de una negati va cerrada al régi- ,instante.i . Loa muchaehos que aguantaron las 

’íítuvfer.'" en total acuer<‘° cuando se trató 
,mba’ '3tuy*®rh mbres de uniforme a cuyas ordenes 
r JU^„ o,t eLÍr Advirtieron qu.i sus esfuerzos fue- 
■v se'iuv ^ con sus vidas y con su sangre,>n vanos, que se jug (
ahora de estos muchachos es di

. m«voZ Deronis^a- P«iro la posición poli-
cíde cada uno de ellosi no Cv'nW a !aJb°r® f e¿"zn^ra 
uzgaron on pleno y unúmmeme..'t e. NO a la mentira 
e setiembre. NO a la mentira de abril.

* Y no les preguntamos, pero tai npoco cabe bacer- 
> a los jóvenes, porque ellos por s. mismos son hm- 
¡os- No3 también, a la mentira eterni de los oligarcas.

SANTA FE

NECESITAMOS MEDIDAS REVOLUCIONARIAS”
Escribe HELIOS PRIETO

“Solo la adopción de medidas revolucionarias posibilitará el re
surgimiento de la Argentina”, dicen Miguel V. Vitiello y Gerardo 
Cabrera, candidatos de la Lista BLANCA Y NEGRA de la filial Ro
sario, del gremio de la carne.

COMPAÑERO entrevistó 
hace unos días a Miguel Vi- 
tiello y Gerardo Cabrera, 
candidatos a secretario ge
neral y prosecretario gene
ral, respectivamente, de la 
Lista BLANCA Y NEGRA 
de la filial Rosario del gre
mio de la carne. Son hom
bres jóvenes, nuevos diri
gentes que integran una 
corriente sumamente com
bativa que ha venido ges
tándose en más de ocho 
t ños de desaciertos en la 
conducción del gremio.

¿Compañero Vitiello, 
q ué impulsó a la formación 
dt la Lista Blanca y Ne- 
gri\?

— -La necesidad de cana
lizar las aspiraciones de re
nova- -ión existentes en los 
elementos combativos del 
gremi ■>, imposibilitados de 
expres arse por la inoperan- 
cia y 1c s fracasos de las an- 
teriore» conducciones sin
dicales . que, por falta de 
formación o por responder 
a intereses ajenos a la cla
se obrei a sumieron a nues
tro gremio en la más ab- 
>.-olutu desorganización.

¿Se da por descontado 
que serán elegidos para la 
dirección d< l gremio. Cuál

es el programa de lucha que 
pondrán en práctica?

—Nosotros creemos, dice 
ce Cabrera, que el tiempo 
de las promesas preelecto
rales está definitivamente 
acabado. Solo podemos 
afirmar, entonces, que el 
plan de lucha no es priva
tivo de la Comisión Direc
tiva, sino del gremio todp. 
Estamos dispuestos a eli
minar defitivamente los 
tristemente célebres 17 
puntos impuestos por la pa
tronal1, gracias a la venali
dad de ciertos dirigentes. 
Pero no es sólo ese nues
tro objetivo. Consideramos 
que la clase trabajadora ar
gentina es el pilar funda
mental de la sociedad y por 
lo tanto cualquier lucha que 
se libre para su dignifica
ción será justa; por ello 
la lucha será permanen
te hasta alcanzar la meta 
propuesta por nuestro pro
grama: la toma del poder 
por la clase trabajadora, 
haciendo realidad la exis
tencia de una Argentina 
Justa, Libre y Soberana.

Tenemos que acabar con 
los caudillos y politiqueros 
de) gremio, porque hemos 
comprendido que no hay 
nada superior a los intere-

ses de los trabajadores. Pa
ra ello bastará la política 
gremial de “puertas abier
tas”, dándole participación 
a todos en todos los pro
blemas. Reestructuraremos 
las Comisiones Internas pa
ra que éstas sean el refle
jo fiel de la voluntad so
berana de todos los compa
ñeros.

¿Cuál es la misión de la 
CGT coma máximo orga
nismo de la clase, trabaja
dora ?

La CGT debe ser el ins
trumento de las luchas 
obreras en defensa de sus 
intereses. No debe ser me
ramente gremial su fun
ción, sino que debe repre
sentar nuestras inquietu
des en todos los campos del 
quehacer nacional.
’ Saliendo del tema estric
tamente gremial, ¿qué opi
nan sobre el proceso elec
toral recientemente vivido ?

—Repudiamos las pros
cripciones. La miopía, la 
incomprensión y la deses
peración de los explotado
res de la clase obrera han 
hecho imposible una elec
ción verdaderamente demo
crática. No obstante ello 
exigiremos, porque somos

fuerza, el cumplimiento del 
programa del partido triun
fante : anulación de los con
venios petroleros y rompi
miento con el FMI. Pero 
ese sólo será un tímido pa
so hacia la Liberación Na
cional. Ella será realidad 
el día que se realicen pro
fundas reformas económi
cas, el día que se termine 
con este sistema caduco y 
se adapte nuestra política 
exterior a las exigencias 
de la realidad mundial. Pa
ra dejar de ser colonia, pa
ra tener en el mundo el lu
gar que nos corresponde 
por nuestras riquezas na
turales y por la laboriosi
dad de nuestro pueblo, no 
debemos contentarnos con 
paliativos, ya que solamen
te la adopción de medidas 
revolucionarias posibilita
rá el resurgimiento de la 
Argentina.

Para finalizar, diremos, 
que, cualquiera sea el pues
to que el gremio nos asigne, 
nos comprometemos solem
nemente a ser fieles cus
todios de las banderas que 
enarbolamos y que no se
rán arriadas sean cuales 
f ueren las presiones que la 
patronal o el Gobierno des
cargue sobre nosotros.

130 COMPAÑEROS 
EN UN EDIFICIO

Sueños Aires, octubre de 1SW3 
ion MARIO VAWTTA 

’>i.stln«uldo compañero, es 
grato honor dirigirme a 

„ -d. con el propósito de 
’-n decer a <*e «emanarlo, 
S . an valientemente detlen- 
e a los trabajadores.
Hín os podido comprobar, 

« <XSS lón en que los bárba- 
1 ÍT , «rdugos que hoy no» 
XJbte T.an. «e han ensaña- 
o fm» i e»lro querido aml- 

in. domable delogado.TJ2Ñ VARCHET- 
"a < -ompafiero, que es

P°,fllca may°‘ 
uve todos nos- ltarja. aur. de gU m|gma 

tros no seat (jlt(no d e todo 
teología, es ! mismo
loglo puesto que 1; „
cnende a wdc ¡o, que a 
<or todo jaM tarea»
darlo compartjn ,an.hetla lo 
.roletaría» con J er y
kemufl aprendido de4glnterég 
espetar, por Sn dc je-
d cumplir su u ; bl¿n
egado; «abemo» m ‘moié»- 
jue dicho compañera 
a a alerta» <*r8°X"n(ll' Var- 
1jen la empresa dontk 
•hetta cumple con
:)Io« aon esos ?ue,anm.\n 'as 
le lo, trabajadores l en«n . _
.reas de los bnpeHa «W» • ■ 
■iineos. hacen cualq ñr « 
tiara sacar del ,

auténticos 1 rab»Ja<l22^^^M

pañero no lo pueden comprar 
con dádivas, corio hace muy 
jx>co quiso comprar concien
cias la sección transportes, 
donde Varchetta stunple sus 
tarea».

En fin, compañer»mucho 
»e tendría que decir de eete 
búen trabajador y meji 'r com
pañero, este invulnerable tra
bajador que pagó muy car0 
su Ideal. Por defensor de sus 
compañeros. Un fuerte ab. *azo 
de todo» los trabajadores del 
«ector transporte» de la cc m- 
pañía Italo Argentina 1e 
Electricidad.

Comité de lugar Han Jos. i 
Nota: Aquí en el edificio, San 

Joaé 180 se venden ciento 
treinta (130) ejemplares del 
semanario COMPAÑERO. Es
peramos que, como está ocu
rriendo, ncmana a semana, 
vaya aumentando la distribu
ción.

AVANZADA GRAFICA

Jxi Plata, octubre de 1963.
Compañero Valotta:

Llegan a Ud. estas líneas 
por dos motivo» fundamenta
les: felicitación y pedido.

Scino» un grupo de obreros 
gráficos que leemoe su sema
nario por sentirnos identifi
cados con la lucha que Ud. 
ha emprendido a travo» d* 
61. ‘COMPAÑERO’ represen
ta jar;» nosotros la única lí
nea eficaz a seguir para lle- 
g;.r a la tan ansiada Libera-

e
r

7

POR ENCIMA DE MODAS Y “CAQUEROS”

Vicente López, 18 de octubre d» W3. 
Sr. Director de "Compañero”: Mario Valotte. 
Capital Federal.
De nueatrn consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnoa a usted, a los efecto» 
de so.icltarle la publicación en vuestro semanario de la 
resolución emanada de "El Colegio de Farmacéutico# de 1# 
Provincia de Buenos Aires”, que adjuntamos. Al mns» 
tiempo aprovechamos la oportunidad para felicitar a usted 
v colaboradores Inmediatos por Jas notas referente# al can
dente problema de los medicamentos, publicadas en 1» 
números correspondientes a los días 3 y 10 de septlemb.-» 
respectivamente.

Sin Otro particular, saludamos atte:

V

™ Ella no quiere decir que la 
poesía folklórica es virulenta 
y tensamente rebelde: “Ya n » 
hay razón para el pobre la 
que hubo ya se acabó/La ra
zón n«- subió al ciclo / sólo la 
sinrazón quedó. (Transcripta 
por 11. Arregui). O “Y cuan
do la violencia y la injusticia/ 
metan sus sanguijuelas insa- 
ulable.s/aizará con tu voz el 
horizontq/un malón de gul- 
tar.i as populares . y será cada 
criollo un Martín Fierro ■'y 
nuestra rebeldía José Hernán
dez". En suma, el folklore 
siempre ha demcMtrado ser un 
rico venero por donde tran
sita la verdadera expresión de 
nuestro pueblo.

RO” se ha convertido en con
sejero nuestro y amigo, l’ara 
"COMPAÑERO” un abrazo 
nuestro; y para “COMPAÑE
RO" un pedido n uestro. Nues
tro gremio es uno de lo» más 
numeroso» del p»í» y a la vez 
uno Q'e lo» mí'i tristemente 
“manejado»" por el sindica- 
lfamo amarillo”. Ha llegado 
la hora le que los que lo com
ponemos sepamos la verdad 
de todo lo que ocurre con 
nuestros dirigente» vendidos 
al Imperialismo. Por cata 
causa llevai.'ió.» a Ud. nuestra 
inquietud; de* caríamos leer 
en "COMPAÑERO" algo so
bre nuestro gi emio adorme
cido por esos dirigentes que 
están al servicio de los explo
tadores del puet'lo.

Desde ya están >o» a kub ór
denes para tratar de empren
der junto» la batalla final.

AVANZADA GRAFICA
N. de ta R.: Así íe hará, 

.'«mi pnñero*.

Sr. Director de "Compañero" 
Eiítlmado compañero:

Adjunto a la presente, un 
modesto trabajo mío sobre el 
prtfcclmo aniversario del 1/ 
$le C 'ctubre. Si Ud. lo juzga de 
ttu i iteré» puede disponer li
bren lente de él para reprodu
cirlo, en su oportunidad, en 
el periódico de »u dl'écción. 
Me agradaría sobrijmanc.ra 
hal»er contribuido numilde-

maravillosa empresa Nacio
nalista y Popular en que Ud. 
y 1ok demáft compañeros han 
volcado sus mejores afanes 
y esfuerzos.

Sin otro particular, y agra
deciéndole la atención que 
dispense a la presente le sa
luda con la consideración más 
distinguida

Alberto Daniel Capelll 
Cabezón 3162 

Capital Federal

17 DE OCTUBRE 
DE 1945

tren banderas que un día el 
General Perón enarboló jun
to a bu Pueblo, ya no no» 
pertenecen con exclusividad, 
porque ellas han sido reto
madas por otros pueblos que 
han comprendido que en el 
mundo actual la Tercera Posi
ción JuKtlclalista, es la única 
disyuntiva posible y la única 
solución decorosa ante la vir
tual decadencia de los siste
mas imperialistas. asentados 
sobre la explotación y el me- 
Tiospreclo de los valores hu
manos, y que hoy sucumben 
inevitablemente ante el peso 
■ le sus propias iniquidades.

El JuBtlclallsmo asume di
mensiones histórica» extraor
dinarias porque es la síntesis 
de la Dignidad Humana den
tro de un orden más Justo y 
progresista; en relación a la 
minúscula pequeftez d e los 
regímenes que pretenden im
poner y consolidar su hege
monía. al amparo de e»truc- 
tura*» coloniales y auxiliados 
generalmente por la fuerza 
de las armas, porque debido a 
sus finalidades inconfesables 
el poder de la Verdad les es
tá vedado, y porque ni siquie
ra la Mentira que ellos con
vierten en sistema, les rfrve 
para ocultar sus abusos y 
atropellos. I.a Revolución Cu
bana. la rebellón de l<x pue
blos Africanos y el ejemplo 
«le Argelia, por citar los ca
po» más recientes, se han ins
pirado en el Ideario Justicia- 
lista. en la medida en que han 
pretendido convertirse en

ción Popular. Esa ha eldo Ta 
respuesta de Jos oprimidos n 
sus explotadores de turno, y 
es sabido, los ejemplo» men
cionado» lo confirman plena
mente, que no existe fuerza 
capaz de contener a los pue
blos que tarde o temprano, se 
•lanzan resueltamente hacia 
su integral Autodetermina
ción.

De ahí la lmperlonq urgen
cia de volver nuestro» ojos, 
como señalé al principio, ha
cia aquel Octubre de 1945.

Demasiada conocida es es
ta página infame y cruel que 
desde Setiembre de 1955, vie
ne escribiendo con sangre ei 
Imperialismo y su aliada in
separable la Oligarquía nati
va en nuestro país, para re
petirla en esta» líneas. Quizás 
lo realmente importante y 
trascendente de recordar es 
que si el 17 dc Octubre de 
1945, balo el signo de la Libe
ración Nacional, lo» argenti
nos demostramos una autén
tica vocación patriótica, hoy 
la rcpniducclón de esa Gesta 
es un doble compromiso «le 
honor, primero para con 
nuestra Patria, depositarla dc 
todas nuestra» inquietudes y 
luego para con la memoria 
de Valle, Cogorno. Mendoza 
Valiese y tantos otros que 
cayeron anónimamente, y que 
lograremos honrar cumulo 
reivindiquemos la ación Jus
ta, Ltbrc y Soberana que ellos 
Noftaron y por la que abnega
damente Inmolaron »us vidas.

Que e«te 17 de Octubre nos

Comisión de Prensa y Propaganda del Ce 
loglo de Farmacéuticos de Vicente Lipa

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Bueno* 
Airet; cumple con la obligación gremial y B,'5C..a ,5^ 
pública su preocupación frente al desborde J
abusivo, que implican los incesantes aumentos de los medicamentos. Estos ■descontro’.ados aurnentos contribuyen * 
nnaraulzar aún más. la grave situación planteada con a 
dispensación del medicamento, distorsionada y J^adi 
sus cauces naturales. Este proceso de encarecimiento arWIcW 
del medicamento pone en jiellgro la salud de la pabiacita 
v contribuye a una paulatina destrucción de ungrwüo pro
fesional que constituye la única deeerredad v te
nacidad científica para el manejo tan responsable de » 
Stanensación del medicamento. Este notorio desplazamiento 
del farmacéutico se pone de manifiesto en la .nteressda ;• 
permanente campaña de (lesjerarqulzaclón de 
por una parte y del medicamento por otra, que pretendeo 
sea comercializado como cualquier otro artículo de consumo. 
Esto demuestra el afán incesante de lucro de los fabrican
tes aue los lleva a fomentar la instalación de proveedu
rías de medicamentos, manejadas por personal Incompe
tente v extra profesional, con el señuelo de un descuento 
artificial.

81 es posible un descuento sobre el precio del medi
camento. es porque éste es injusto y ponqué el nrodictor 
discrimina privilegios en las ventas No existen formuM* 
secretas que posibiliten descuentos que significan e; sacri
ficio del margen total de los honorario# del farmacéutico 
La trampa se pone en descubierto si explicamos estas cua
tro actitudes del laboratorio productor:

1 El aumento de precios constantemente dispuesto par 
todos 106 fabricantes, que permiten remarcar los pro
ductos y obtener un margen mayor que absorbe ei 
descuento que se hace al público.

2. La venta a precios preferenciales que alcanzan *1 
50 y 60 % del precio de venta, que efectúan k# 
fabricantes a seudofarmaclas.

3. La vente de medicamento# por parte de Otros f*- 
brlcantes con precios que implican un beneficio « 
hasta el 100 % del precio de compra norma).

4. El manejo del descuento como factor psicológlto 
para promover ventas. Ningún paciente conoce « 
antemano el precio del medicamento que le recet# 
el médico y se cree beneficiado con un descuento
es efectuado sobre un precio permanentemente ta
llado en forma artificial y arbitraria por el labora
torio mercantlllzado.

Por otra parte, la proliferación de pequeños íaborato 
rios dlcotómicos contribuye a acentuar el encarecimiento ! 
superabundancia de medicamentos innecesarios que D«W- 
citados en forma sensacionalista provocan un peligroso » 
praconsumo por parte de la población.

Por todo lo brevemente expuesto, el Colegio de Farm»- 
céuticos de la Provincia de Buenos Aires, reitera v ratiñea 
sus permanentes denuncias: a) El maneto monopolista1 
mercantil de los laboratorios productores; b) la tolerancU 
y pasividad de las autoridades competentes, que no t<xn#a 
ninguna medida que alivie esta grave situación. Aslmtorí 
reitera que el farmacéutico ha sido capacitado por la Uni
versidad para desempeñar una misión científica que 00 
puede ser desconocida, ni tergiversada por un enfrenta 
miento artificial con el paciente, que constituye su fuen’» 
de trabajo v el destinatario del ejercicio de su función s> 
clal en la comunidad. Por último proponemos como ntedxi* 

» S?!®£«$ncla: U® congelación del precio del medicarntow a! 30/12/62 y como medidas de fondo las siguientes:
1. Precio justo del medicamento controlado estricta

mente a través de una comisión mixta, integrad» Ptf 
fabricantes, farmacéuticos y Ministerio de S»ta« 
Pública de la Nación;

2. Precio único fijo y uniforme en todo el nata c*10’® 
defensa y garantía contra abuwa agiotistas qu« * 
alizar» los laboratorios contra el público;

3 El traslado en beneficio del público de todo el * 
ñero que implican las promociones de venta * 
cío# preferenciales. que se traduciría «n un ín®*- 
díato abaratamiento del costo del medicamento;

í01 9e8',ro nacional de la salud.Jí* posibilite a todos los habitantes del país, su acte* a la curación.

k, folklore, surgido anó- 
Emen:e a lo largo del 
L» nansmlte con auten- 
|t« I'.m sentimientos, las 
feibres, las rebeldías del 
L:- que lo crea, 
bjnsmitido oralmente de 
fe a hijos, de generación 
[generación. «u verdadera 
paleta está a cubierto de 
l tergiversación u oculta
do oficial. Así surgieron 
pueblo las leyendas, la» 
tomes dedicadas a los cau
ro, Y en ellas se encuentra 
E&oria de nuestros proce- 
fepulares. El folklore es 
¡abito más propicio para

HOMENAJE A 
"EL CHACHO"

EN LA 
UNIVERSIDAD

-

A trece años <te aquel inol
vidable 17 de octubre de 1915. 
es indi»pen»able que lo» ar
gentinos volvamos la mirada 
hacia aquella magnífica fecha, 
jiorque ella indudablemente 

■ '.'(instituye el jalón más pre
dado en la lucha por la Re- 
i-olución Nacional.

Si para la mística Justicia* 
1 isla ese acontecimiento, por 
r azone» obvia», tiene especial 
h ignlflcaclón, n o es meno3 
cierto que su proyección fue
ra de nuestra» frontera», re- 
\ inte contornos de mayor Im- 
I ortancia, puesto que marca 
íj "hora cero" de los pueblos 
que* se rebelan ante la» garras 
djf.'l privilegio y del coloniaje, 
para asumir decidida y vigo
rosamente la vanguardia en 
la marcha que emprenden ha
cia un dCHtlno dc auténtica 
Justicia Social, plena Inde
pendencia Económica y efee- ----------- — ----- - -------- - 5

nunca en tomo a los ideales 
revolucionarlos que motiva
ron y dieron origen a aquel 
hito histórico.

Será la mejor contribución 
que los argentinos p«xiemo» 
y debemos brindar en aras de 
una humanidad más próspera 
y feliz.

Alberto D. Capelll 
C'apita) Federal

NORMA KENNEDY 
MUJER DE ACERO ’

1>J. Mario Vnlolta. 
Distinguido correligionario:

Norma Kennedy. la abne. 
1 la das® óbrer». 

dñíí ,en “s m»*n>omis de la 
dSmm?,1|x>r ™ irrc''«able 

,i1c conMlxilr a la 
Utwnad de la República 
do' 1aS <1Ue “la n'"J'’r "» «< 
de las que entretienen sus

, lx7 cnanalh»ta ni en las fas- 
tuosidalde» (le Dior " 
man?d? teUjer dc ncer”' 
^•'^.j^.^jueharonen

y Stal Ingrado; herm3DS 
que sepultaron para 
a la siniestra tiranta 0» ‘ 
tteta. ,

Los sayones de Me*-r’ $ 
pretendieron disfraaha ¿ 
hampona, para encubo* j 
brillo de su lucha, peh- ;tg 
segunda mitad del «¿r 
esta vieja treta ha rí. W 
rada por la conciencia 
masas. , «d
"izas masas, Dr.

en usted, a una de?tfeifeoeí- 
sonaUdad social del 4 
t<» argentino, y 
cálida defensa do 1» re
batiente del proletan^ 

Sus palabras.
semana, caen 
sobre las espaldas *F 
dulentos, de los 
de los equllibrlstí®- y» 
toras, que desnudan- 
cutorcn a los que han 
tldo a la Patria en .¡* 
bre, donde vienen a 
los cartagineses ,Líjí^ 

Ixi saludo con 
de. con el más PP 
todos tnis rtsprt0*

H res u r g ir histórico 
teí» una conciencia na
tal de los argentinos. 
> decir, hacia el conocí- 
tato y vivencia úe la 
»:na que yace hoy aprl- 
tonda bajo la domina- 
fn oligárquica .- impe- 
i&’-a. »e manifiesta des
* 1945 en la renovada lu
sa del pueblo trabajador 
i construir defimtiva- 
ele una Nación libre, 
Ka v soberana.”
’lto conciencia que sur- 
t integrando las tareas 
stüc.' tl<- )a II- voluclon 
ta'.naj con la tradición 
lar guerra» emane:Pu
ta* y federales, fue ex- 
*->d« jxr varias gem-ra- 
•r» de historiadores re- 
JtionUta.-. v asimilada 
”»oro.-ámente PO: lw 
gMores —h i j o de 
Wt de los gauches de 
ta Martín v Facundo—, 
« r.o penetró dm> dé- 
®*.n> en Ls clases me... p.,.-
■taKicla oligárquica de 
Hwentlc-a realidad na- 
Jtal. y . n 1 <>■ circuios 
F»:-i'.:irlo> intete'tua- 
£ Pinna nenie.-, rzrvido- 

■> ix- castas privile- 
'• eipavos d>- derc- 

¡lerda."
imp<j.’tante por 

5? que se abra ca
E* tai la Universidad 

Particular la d<- 
Aires— una ideo

’* ^' ional. asumiendo 
historie, <ie la 

* -• Jas masas j.opu- 
pro1, ecla-la so- 

t- " ‘'‘'.uro revolucio- 
Argentina > i.»- 

¡ÍT"V ia D-l s*mo mis- 
jK-Ycultura liberal y 
. "¡«.-izante surge ■ a 
t»‘. ^ novadoranJWWa en tal orntldc.

''' mitos <1.- Ja 
k > ' ‘'taborbg,<' Múie, Lec.-r.e • 
^.^taúumnladores dc!

concreto e« la 
5/eH'lón d' una Ki.’ ' Univeniteria 

h gj*’homenaje a 
adhei’xja 

^■'ac'0n8l 
ó 'M" , Dropone 

'■’toed'o uní- 
<).• <-«-

,a VifJí‘ ■ >■' 
k*' * c;udíj)o rioia- 

Vicente Pe- 
w? «¡reponer, provisto

* o ¡’»'<íton í, jn. 
demás 

kL’jti . c^udianti- 
& '■•■ÍVEI-.SfTA-
KoV? b •1'' i-'R s ¡. 
La/ ' f f OftML. I A d/ 
ES*»’'/ ¿í?"* movl 
jgo ff-v¿xÍA’- í RtS- 
K*7AR/.R’fTW' ' NI- 
Eb-nf1* Í« LA iz- 
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encontrar elemento» naciona
les desechados por 1<*» “his
toriadores oligárquicos''. El 
problema nace cuando a tra
vés del tiempo pierde su fres
cura popular para ser inter
pretado (para »er deformado, 
en realidad) jn>r desaprensi
vos cultores.

Nuestro folklore está for
mado por muy diversos ele
mentos americanos que ejem
plificaron la unidad profunda 
de nuestros pueblos. En cierta 
forma se ha logrado una sín
tesis de diferentes ritmos mu
sicales. Alguien afirmó que 
"Bolivia nutrió nuestra ni 
sica norteña (carnavaliU 
gua'ynas. etc.), Paraguay a 
del litoral (chamamés), y C. 
le a la música cuyana (in
fluencia de las cuecas)". Ti
les similitudes van más allá 
del ritmo para identificarse 
temáticamente: canto a las 
cosechas, a lo» arrieros, a las 
fiestas religiosas, a la madre 
tierra. Y en traías ellas resal
ta netamente la actitud del 
protagonista: el hombre hu
milde, resignado y burlón:

. .las penas son de 
Doaotr» 

las vaqultas son ajenas..
O por ejemplo:

“...el cura no sabe arar 
el cura n<> amansa bueyes 
pal cura no hay años malos 
él cosecha sin sombrar.

LA COPLA ESTA EN 
EL AIRE

En lo» últimos años, la mú
sica folklórica —bien que di
fícilmente ha conseguido 
adentrarse en el mentir por
teño. Ya n<> provoca estra
ñeza ni revela un afán de 
eXhi'lMcionir<mo jpintoresquista; 
hoy re crea y »e ejecuta fol-

Llore con calidad, interpre
tando así a 'vastos grupos so
ciales. lia dado el grao salto, 
:>e ha convertido en un ienó- 
meno cultural colectivo, Las 
grandes masas de “cabecita» 
negras" llegadas a Buenos Ai
res introdujeron “de preño" 
nuestra música nativa. Y si 
en un primer momento ésta 
se refugió en peñas, o salo
nes. pronto se desembarazó 
de modismo» regionales, de ó 
d<* ser un trasplante nostál
gico del pago para convertir
se en viva expresión de mú
sica popular. Las viejas vio- 
trolas "Wurlitzer*' se cansa
ron de tanto “Rancho e’la 
Camb'cha", i o« "veinte y 
veinte" (una porción de pizza 
y un disco de Tormo! fueron 
una realidad. Con el correr 
del tiempo nuestro folklore 
se enriqueció con el aporte 
val arable de buenos poetas 
(Dávalos Castilla. Tejón, Le- 
gulzamón, Yupanqui y otros) 
y de intérpretes de fuste. Ei 
folklore dejó de ser recopila
ción: se convirtió en fuente

de creación artfstiea. Sin em
bargo, al tiempo surgían I 
grandes folkloristas. prollfe-n- 
ron l<;s mediocres intérpretes 
v 1 falsos poetas seudo-fol- 
klóricos.

LO» VALORES
Nuestra música folklórica 

debe superar grave* inconve
nientes para alcanzar al pú
blico. El obstáculo principal 
son las empresas grabadoras, 
que boicotean la difusión de 
la misma, ya sea directa o 
indirectamente, protegiendo 
a ‘'rejuntados" folklorista» 
para justifícame. Tal actitud 
es absurda pues 1<« folkloris
tas por Jo general son buenos 
vendedores de discos ("Los 
Fronterizos!" superaron lar
gamente el millón de discos 
vendidos). Además. las ra
diodifusora» y canales de TV 
no le otorgan prácticamente 
ninguna importancia. El Ca
nal 13 marcha a la cabeza en 
su desinterés por lo argenti
no; el Canal 9 “levantó” muv 
sutilmente “La Pulpería de

Mandinga" porque el “folklo
re había pasado do moda". En 
suma, surgen Innumerables 
“Clubs del Clan". Cabe pre
guntarse: ¿hasta cuándo?

Aun cuando aparentement ? 
el género folklórico parecie
ra mantenerse estático, no lo 
('slfi. i'jv. !u lona ^(instante
mente, de tal forma que mu- 
chots exponentes folklórico^ 
de algunos años atrás h a n 
perdido vigencia (Los Her
manos Aba los) o se han es
tancado (en parte, Los , 'hal- 
chalerós)). Además han apa
recido cultores comercializa
dos, sin ningún tipo de in
quietud artística, que falsean 
buidamente ntientrcs ritmos 
nativos. Pero la balanza se 
desequilibra a favor <le los 
reales valores tales como I.ns 
Fronterizo!*: conjunto salte
rio. que revolucionó con bu 
estilo el ámbito folklórico, a 
la i>ar que en sus obras tra
suntan un mensaje, un com
promiso con nuestra tierra y 
sus hombres. Ariel Ramírez: 

una especie de Piazzolla ca-

eso no entondemoM su actual 
etapa donde prevalecen can
ciones suaves, bucólicas, que 
no condicen con su tempera
mento ni con lo que el pueblo 
espera de 61. Jorge Cafrune, el 
■frustrado ‘'guerrillero'’, triun
fador d e 1 Festival de Cos- 
qu.’n, a quien »e le reprocha 
que con un estilo personal 
y canciones de calidad actuara 
en... ¡Escala Musical!, cuan
do su lugar estaba en Jos ba
rrio»», o en les Festivales Po
pulares. Leda y María, cultí
simas frecuentadoras de nues
tra música: Igs sobra calidad.

En mima. la lista se presta 
a Injustas omisiones (Los 
Huanca Yilna; Los Trovadores 
del Norte, el Chango Rodrí
guez y otros) pero ya volvere
mos sobre el particular.

CONCLUSION

ARIEL RAMIREZ, un bneu 
folklorista.

EL
PAULA CAUTIVA es una película Importante. Cree

mos que debe ser vista por la gente que se interese en 
conocer el pensamiento de nuestra burguesía, la posi
ción ante el país de sus intelectuales.

Su argumento gira en tomo a algunos temas de ví- 
Sencía muv viva en las actuales circunstancias polí- 

cus: la incidencia de tos golpes militares en la vida 
nacional; los norteamericanos, su actitud ante la Ar
gentina v las reacciones que el aluvión '.anquí provoca 
en algunas capas de nuestra sociedad.

A tos espectadores del film les recorre cierto cosqui
lieo al ver en la pantalla las Imágenes de tos tanques 
pn ¡a calle: al reconocerse en esos espectadores de un 
partido de fútbol que aplauden los goles mientras Ra
dio Colonia vocifera las alternativas de! último golpe. 
Son. ciertamente, imágenes creíbles y verdaderas que 
el eme argentino ha reflejado pocas veces,

La crítica tradicional ha aplaudido sin reservas el 
film: lo ha calificado como una obra valiente.

Por eso. además dc las salvas dc estruendo que han 
rodeado el estreno de Paula cautiva, merece que se 
puntualicen con mucho cuidado los contenidos de li 
película. !a forma en que sus autores se enfrentan con 
esos puntos candentes de la realidad argentina.

Paula cautiva propone una teoría <!el país que es 
—con una transparencia meridiana— la expresión de 
un pensamiento burgués cuyas conexiones con ia estruc
tura misma del régimen antipopular deben ser aclara
das. La protagonista. Paula es ei último vástago de una

DE LA BURGUESIA
"PAULA CAUTIVA

Hay bueno- programa» de musita folklórica. Tienen que «er más y hay que evitar aquellos que propulsen ftl folklore rom 
nítida superficial.

liado del folklore, que intro
dujo nuevos elementos musi
cales sin perder la esencia 
autóctona ("La Tristeclta”). 
Horacio Guaraní, “el gritón” 
creador de un folklore social, 
acusador de una realidad que 
nu admite dilaciones. Sus 
“Coplas del Pobre”, “Yo soy 
el dueño de todo”, “La Gue
rrillera", apuntalaron una 
senda que no se debe abando
nar. Guaraní no canta, grita, 
enerva al público. Es el típi- 

cantor de barricadas, por

El folklore marcha viento 
en popa. Se ejecuta y se com
pone. el público del interior 
aprecia de continuo a los 
reale» valores a la vez que 
menosprecia a los hipócrita.*; 
que pretenden hacer nego
cios a su costa. Y ellos son los 
mejores crítico». En lo» úl
timos tiempos se nota el 
avance del Litoral en desme
dro del Norte, en tanto que 
el Sur continúa aguardando 
su poeta y su cantor. Al fol
klore (saber del pueblo) no 
le interesa ser una moda, es 
un proceso largo y constan
te. “Los caqueritos" se has
tiaron prontamente de las fu
gaces guitarreadas, porque 
ellos no sienten como propio 
un estado latente de nuestro 
pueblo, que ya se está can
sando de ver a su música pi
soteada por estúpidos turis
tas, connacionales y de los 
otro». Porque sabe...: “Yo 
soy dueño de todo pero nun
ca tengo nada / El día M|ue 
yo me canse/¡van n arder 
las llamaradas!

increíble de
felipe valiese

toctos los poemas del mundo no dirán

familia aristocrática venida a menos, que utiliza su 
es.anc.a I.a cautiva" para una suerte de “representa- 
Clones gauchescas ’ con domas, carnavalitos y desfile de 
gauchos, ante las bobas miradas de empresarios yan
quis que. de paso, hacen turismo en la Argentina

Sue est.° l’“>voc:i en Ja protagonista (sen. fírmenlos de desprecio, de orgullo herido) no j# sólo 
uno de .os rasgos básicos de! persona |e. sino que parc- 

en 11 ra z mis'Pa <lc la actitud de los autores cuando pensaron y realizaron el film. El hecho es im
portante. porque de alguna manera la situación alude 
a un necno concreto que tiene un nombre muv claro, 
muy sabido y muv maloliente; imperialismo. Y aquí está 
el quid de la cuestión porque a Beatriz Guido v Fer
nando Avala les repugnan, si, esos rezogantes ameri
canos que trotan por los predios de una estancia y po
nen los ojos en blanco cuando ven un "gaucho”. Les 
repugnan porque son grotescos, porque son ridiculos, 
porque confunden La Cautiva” con algún "ranch" de 
Texas, porque usan pantalón corto v camisas floreadas. 
Les repugnan, también, porque alrededor de ellos se 
construyo toda una organización que les ofrece mucha
chas de sociedad a cien dólares ¡a noche.

Para muchos argentinos, sin embargo, esos Yanquis 
son algo mas que turistas desaprensivos de la prosapia 
nacional. Son directamente los explotadores del país. A 
muchos argentinos les importo más que esos turistas 
—que para comprar nuestra soberanía no son tan Inge
nuos como para tragarse la píldora de la "representa-

ción gauchesca •— estén usufructuando nuestra riqueza 
L. sur”crR>endonos en la asfixia económica, A muchos 
argentinos —en fin —les importa más la prostitución 

\’aAaique a de unas cuant:iS «'ñas (para Jas cuales cien dólares por noche son un buen antídoto contra la mala conciencia). vwuuo
A todo esto no alude el tándem Guldo-Ayala. Para 

ellos, los tanques en ¡a calle son un espectáculo deplo
rable: les arruinan los negocios planeados a tos empre
sarios argentinos. Ño son —en el film nada lo hace 
entender— todo el símbolo de un régimen de ocupación. 

im.'u:9n macabra del viejo oligarca muerto presidiendo el absurdo desfile de carrozas, es un buen sím- 
bo.o de la descomposición de nuestra aristocracia aue 
no se les escapa a los autores del fUm. Pero están de
masiado ligados .< su estructura como para impugnarla 
abierta mente. Corno alguien apuntó una vez con res
pecto a las novelas de Beatriz Guido, no denuncian la crisis, apenas la delatan.

cá7t0 el ’»rso”ate W hace DulJío Marzlo des- 
?u.Ince <te viv)r cn Estados Unidos sequeda a vivir en el país. Pero uno se pregunta ¿se aue- 

' a PA™ 0uf'7 ¿Ac«RO para '-iue ,esos Vftn<iuls no vuelvan d pisotear las tradiciones de “La Cautiva” 
AiA«nenJ^I?{l»ttn. C1 país Bea^íz Guido y Femando Avala. 
nÁ aotAiuI i ,0- co,mo “ ,c!!SdR muv bien dc aclarar «Jodiía . S?'?.lenx2. tici nlm- "todo esto sucedía 
igtiaí ÜC ' U ° ‘' Como 61 «hora todo no siguiera

, >

tu
[hombría 

un hombre verdadero es mejor que la poesía 
los verdaderos poemas nacen de la sangre 
de los hombres de verdad 
qué poemasangre el tuyo qué poemamor 
felipe 
nuestro corazón bramaba por la venganza 
patría se clavaba las uñas en el seno 
los señores horneaban telegramas respetuosos 
papá valiese lloraba como un chico 
luego bajó un alud de tivistería y 
todo era una joda y el doctor notcmetás 
le llevaba el pernio a mac’ clintock por palemno 
mientras las rosas florecían serenamente 
felipe querido nuestro no te creas 
esto se acabó ahora florecen los tambores 
perdón por tanto traidor por tanta nada 
perdón por las margaritas y las regaderas 
al pie de tu sangre con la mano en argentina 

, , . [fe juramos
no te bajaremos con velas temblorosas 
te subiremos en andas de fusiles 
con muchachas con estrellas con comandos 
con revolución y todo 
felipe podemos citarnos desde ahora 
ese día a las siete en el sur hirviendo 
quizá tardemos un poco felipe resulta 
que vendremos con todas sus cabezas

I

NO SOLO PARA INTELECTUALES
FUE estrenado en pánláUAS por
teñas el film branlloño "Asalto al 
tren pagador”. Ra «Júo ésta una 
de las escasas ocasiones que ha 
tenido nuestro público para po
nerse en contacto con el cine qur 
,se hace en Latinoamérica. Bra- 
»1! produce anualmente un nú
mero considerable dc películas de 
las cualftH «obran los 'ledos dc 
•ma mano para contar las que 
han «ido exhibidas en Buenos 
Aires. Los films mexicanos a tos 
que tenemos acoca» roprewenten 
la parte más burdamente co
mercia) del cinc az/r- a. 'nlentras 
que ras muestra» do calidad dl- 
ricilmento proyectadas «n
nuestro# cines. Desconocemos to- 
(alrnente lo* intentos cinemato
gráfico* realizados «-n Chile y 
Venezuela. N'l que hablar di 1 ci
nc cubano, que después de 1959 
ha tomado considerable Inrpor- 
t ancla.

•Kx por ello qu» el estreno de 
"Asalto al tren pagador” reviste 
in I ó'.'X tari fia, sobre toflr. tenlin-

das virtudes en cuanto a su fuer
za dramática y a la autenticidad 
de «u enfoque.

_fiu tema gira en torno de un 
grupo de habitantes de una “la- 
vela" que roban 27 millonea de 
cruzeiros y las reacciones que en 
cada uno de ellos suscita el *er 
poseedor de semejante suma. 
Marginado» de la sociedad, mar
cados en su condición de despo
seído#. la fortuna que rejientJ- 
namente poseen eston hombres 
no les sirve para onda; ni siquie
ra pueden abandonar el morro 
porque ¡a policía vigila cualquier 
signo de enriquecimiento; terml. 
nan siendo victima» de su propia 
ineptitud para desenvolverse en 
otro medio nociAl. El film ilus
tra vigorosamente como la cir
cunstancia social en Ja que están 
íncrusiad'.s los condena Irreme
diablemente a la miseria, a Ja 
cárcel, a Ja muerte violento.

"Asalto al tren pagador" nos

pío. además de las posibilidades 
que tiene el séptimo arte para 
reflejar el rostro convulsionada 
y dramático de Latinoamérica.

Un grupo de animo.-wi jóvenes 
han fundado fo« Ediciones del 
Tiempo Anuncian la publtqi- 
clón de la novela "Camino de 
regreso", de Femando Zullaní; 
el libro «fe relatos "Los pasos", 
de _Rodo!fo Cuerna, ademán do 
una antología del actual cuento 
rio|datcn»«. ,.-on más de treinta 
firmas y varios libros de pixsmaa. 

buena parte, el Intento es 
cubierto por la venta do bonos 
y JiUKcrlpcioncx que dan derecho 
al comprador a uno o vario* de 
Jos título* a publicarse.

Este sistema ha sido empleado 
ya on otros Intentos parecidos: 
por cjompio. la interesante colec
ción de poesías "La rosa blinda- 
<1a". También se ha recurrido ¡«

bitcado libros de Edgar Bayley y 
Rodolfo Alonso.

Todos estos casos son índice 
elocuente dc la necesidad dc los 
ijóvenes escritores de buscar nue. 
vos can-ilcs odltoriales como úni
ca solución' para encarar su co
municación con el público

'En nue .tro país ciertas grandes 
edltorlnk.r acaparan el mercado 
y q ellas es muy difícil acceder 
•pura el escritor Joven, tanto más 
sí su orientación cst-'th a no coin
cide con la admitida "tradlclo- 
nalmcnte”. Las caj-as editora# 
más importantes - Sur, Emecé 
Sudamericana, on menor medida 
Losuda <> Fabril— siguen una po
lítica editorial sumisa a las cri
terios literarios del grupo rnquLs- 
tadn en la dirección ofíclai de 
nuestra cultura.

Frente n este panorama, no le 
cabe o los nücvos escritores sino 
el remedio heroico de la "edición 
del autor", y bien estos Intentos 
—■dignos do apoyo, clcnuimentc.

nuova generación libre su batalla por c! .público.

A propósito del tema. Los jó- 
oaí Qllr tenzaron hacopo„c« el Informe sobre Lavoran. 
PAÑF^oUCayJí.iae 'llzí COM- 
ohn Publicarv„»ft ,e,}treRa de la serie Esta vez so trata del "Informe sobre 
testimonio colectivo —en •>! que 
-y aprecia una aproximación máa 
homogénea y cálida n¡ temx- 
demuestran su voluntad de reall- 

poc?,ft para rI hombre de aquí, y ahora, comprometién
dose con aquello# tomas que afee 
tan la sensibilidad popular. Serta 
’f>tenu-nte de desear que la distfl- 
buclón do) folleto fuera más am
plia y completa que en el primer 
caso, pain jiodor llegar así al va», 
to Public., mayoritailo que es v) 
destinatario natural do ¿gta# entregas poéticas-.
»>ini'2al><£nr‘Jní vez' 
Plaza, Daniel Barros, Martín 
Campea. Diana Pluzuiin xki-oai

julio huasi

★ ★★

h« ml»Cn£nUna *>”y®,<,n»<Lv sinceridad: "Tengo un pa- «pecteS,^i¿»r°J.ñ.SVbot<l‘n<> • ,ft A mis
r utira Vn r no **.?!* <1UC fn “u Perr* vldB Ute- tehm "ViV Í í^e. '-eínticinco mil reto» Gri-
tioahn K,-1^ Ab*te yanqui»". Trn#o vetn.

íssia n- Esn -sur
&n ''Yaíom'rtA"A Ttepular” ’y t*m-
bate Sin ^aUb* df >>•<>« algo nuevo Tra-
X.idJr m» an r'^' ■',P£,’n’1|cndo en mis propio# errore». T¿ftón H:‘u'te‘aire ni fcmbaud. A
Sitó JVñreií'.’L,1®*7, cn 'a <'*nchft átente. Le 
,D '. ,od? 10’’ que me acordaba.
»<hío F..I Dojr mc rebusco Laboré de
he K aap*<ero. Obren, metalórgico De pF

Me costó mucho leer, estudiar.
IN?’ítFinPi’,¿«*X,rí P^rtmamcnte nn nuevo libro LOS 
rin"'t; ■ "S . al,r" d<l ton" ««nbáUvo, rcvoluclona-
tontamS * “ CU* pertenec* *'• l'oema que hoy ade



El discurso del Cral. Perón contuvo, entre otros, los siguientes conceptos

EL ACTO POR DENTRO

A continuación transcribimos 
fragmentos del discurso pro
nunciado por Andrés Framini:

UN PERONISMO 
CON PERON
Y CON 
RUPTURA DE 
ESTRUCTURAS

UNA 
REESTRUCTU
RACION QUE 
SALGA DE LAS 
BASES

17 DE OCTUBRE DE 196 
PLEBISCITO MULTITUDINARI

"NUESTRO más caro anhelo es de que los 
muchachos peronistas nos superen en el por
venir. Nada máci juwto que entregarles las 
banderas. Loa vieron dirigentes deben ser 
reemplazados ix>r los jóvenes. La juventud pe
ronista llevará nuestras banderas al triunfo. 
Siempre he tenido los ojos puestos en la con
tinuidad del movimiento. Yo ya tengo 68 años 
y aunque la salud me acompaña debo pensar 
en asegurar la continuidad de ese movimien
to El consejo coordinador tiene absoluta li
bertad de acción en el plano estratégico y p>

"TENEMOS un gobierno ile
gítimo. Ahora nos piden nue
vos sacrificios. Pero q u é se 
puede esperar de este gobier
no con el gabinete que ha 
nombrado. Y tomemos por 
ejemplQ al Ministro de Rela
ciones Exteriores, el gorila 
Miguel Angel Zavala Ortiz” 
(prolongada rechifla).

Este pueblo sabe y está con/ 
vencido que nuestra patria 
será liberada por el camino 
de la revolución social que 
traiga como consecuencia el 
cambio total de las estructu
ra*.

"Entramos en la etapa de la 
reestructuración; pero ella no 
será un cambio de hombres 
p-r hombres, sino que sur. 
gira desde las mismas bases. 
Hombres que sepan que es 
necesario darle el contenido 
ideológico y doctrinario al 
movimiento para la revolu
ción social.”

"Quiero hacer ilegar un 
gran abrazo para la juventud. 
No es posible que el movi
miento termíne cuando los di
rigentes envejezcan. Aquí que
damos juramentado! para la 
liberación definitiva del Pue
blo".

DIRECCION COSTAL CASILLA O* CORREO ■ QüllMts

t adores: Zavala Orliz, lilla v al cómico J'erette. 
Al tiempo <iuc manifestaron su repudio a Fron- 
ilízl "que no se fue, alnó que lo echaron" como 
dijera Framini.

El dirigente corrcntlno Sosa, resultó un “tapa
do" para muchos. Habló escasamente durante diez 
minutas, en ese mínimo de tiempo expresó el sen
tir de nuestro pueblo con propiedad y justtza: 
"Xo hay un peronismo sin Perón, ni peronismo 
que transe con los latifundistas y oligarcas. La 
tierra debe sor para quien la trabaja. Haremos 
esa revolución, con Perón a la cabeza*. Cosechó 
fervoroso* aplausos y un acuerdo de voluntades.

Junto « los manifestantes violentamente dis
persos. respirando el acre gas lacrimógeno y en
frentando a la policía, se encontraba este cronls- 
tu de ''Compañero". En determinado momento, 
un grupo de muchachos se nos acercó y dijeron. 
“Escriban que «c acabaron las treguas oportunis
tas; de aquí en adelante declaramos la guerra a 
muerte contra éste gobierno usurpador y el sis
tema en el <¡ue se Mienta".

líttco.” Añadió, que ponía “su consejo y su ex. 
jterienela al servido del movimiento. Negó 
después la posibilidad de un peronismo sin 
Perón: 'Para que fuera posible un peronismo 
sin Perón es necesario que el peronismo se 
institucionalice, o que venga otro movimien
to a reemplazarlo. Si no se dan estas condi
ciones, el peronismo sin Perón solo significa 
la destrucción del peronismo”.

Aludió después a Ruó) Matera, diciendo que 
"es un caso de chaleco”, y condenó su incon
ducta partidaria.

DESDE muchas horas antes de comenzar el acto. 
Plaza Once fue. el 17 de Octubre «le 1963. la prue
ba incontrastable de la adhesión del pueblo argen
tino al movimiento peronista.

Columnas apretadas y bulliciosas, camiones re
pletos de trabajadores convergieron, «iesde los 
cuatro puntos de la ciudad. Fábricas enteras, al 
terminar los turnos, se dirigeren hacia allí: los 
frigoríficos del sur. los establecimientos textiles 
y metalúrgicos. cada sindicato, cada centro jus- 
tlcfalísta con sus emblemas, sus cartelones y su 
desbordante entusiasmo hasta cubrir todo el perí
metro de la plaza con una muchedumbre que no 
dejó un solo c’aro —«hasta el punto de hacer peli
grar La estabilidad del palco— v que se extendía 
a lo largo de las calles transversales.

En Once estaban loa viejos militantes, los vete
ranos. -muchos de ellos participantes directos de Ja 
gesta del 45. Las lágrimas que vimos asomar rei
teradamente a sus rostros fueron testimonio cierto 
de oue aquellas jornadas escritas a fuego en nues
tra historia estaban reviviendo en sus memorias.

Y a su lado, la presencia masiva de la juventud 
peronista (que. como un símbolo coronó hasta lo 
alto el mauaoleoi indicó hasta qué punto —hecho 
reconocido por Perón v 1«« restantes oradores— la 
nueva generación ha tomado la vanguardia en la 
lucha.

Quizás el momento de mayor emoción de esa no. 
che memorable lo constituyeran las palabras gra
badas de Eva Perón. Escuchadas con profundo 
fervor, en medio de un silencio que la marca de

humor de algunos oficiales frente al hd 
lo cual se puno de manifiesto en la íapá 
te y bárbara represión que caracterizó □ 
tervención policial minutos después de 9 
zudo el acto. Es por ello que luego de cta 
tar cómo el público superaba los. 100X0)1 
temes, ciertos organismos difundieron M 
tlcia de la que se hicieron eco los diariá 
la oligarquía, de que el público apenas] 
zaba a 1»«k 50.000 asistentes. El palco ód 
oradores tenía a ambos costados eend-íl 
grafías del Líder y de Evita, y una gruí 
«lera azul y blanca acompañaba el gran i 
'17 de octubre: Día de la Liberaclód 

otoñal”.
Fue un gran día. Allí se demostró 

pueblo en la plaza, en una expresión qa 
vistió los caracteres de plebiscito, repóí 
régimen de la entrega. Allí se dernoáid 
ñusca hubo camiones ni levas forzadas I 
asistir a artos como este. Allí se 
qur el pueblo C'-poiitáiivarm-uti-, v<*n<-fa9 
rí.i ti|><< <!«■ pt-- ioi '-- i* ini|>«-dlm<-:’ux‘ lijfl 

plaza

EL miembro del cuadriun- 
virato y joven dirigente, 
peronista, doctor Rubén 
Sosa, arrancó aplausos 
durante su breve inter
vención, al especificar 
que hablaba por expreso 
mandato "de mi general 
Perón”. Sus palabras die
ron la clara tónica que 
animó al acto y que los 
diarios de la reacción ca
li a r o n cuidadosamente. 
“Me pidió el general Pe
rón que les diga que el 
17 de Octubre no solo es 
nuestro día, sino el de to
dos los pueblos subdes
arrollados que luchan por 
su liberación”. Y a conti
nuación, dijo Sosa; “ ><• 
está especulando con i.-, 
muerte de Perón para di vi 
dir el peronismo en mil pe
dazos. Por eso es que nos
otros refirmamos desde 
aquí, que queremos un 
Peornismo con Perón y 
con cambio de estructu
ras. No hay peronismo sin 
Perón y sin ruptura con la 
oligarquía y el imperialis
mo”. Asimismo, señaló, que. 
“a pedido del general de
dicaba el acto a los negros 
norteamericanos, 20 millo 
nes de hombres que como 
nosotros están luchando 
por su liberación”.

Sabemos que este acto fue autorizado a rega
ñadientes por las autoridades, concitando 
dLscus-lones en el seno de la gor.lada ministerial. 
Do una u otra forma se trató de boicotear au ce- 
libración. Aunque fuera retaceándole,o prohibien
do la instalación de amplificadores en Jos dis
tintos puntos de la Plaza.

podemos decir que este acto
♦« Doronteta. y no es una fjerogrullada. Los lz- 
»,uíerdi*tas" <iu® estuvieron el 12 en Plaza de Xíáw brillaron por su ausencia. En tanto <iue» los 
humos tacuarítas posaron un pape.ón. ha efec- 

Ünpntras los "caqucros" exteriorizaban algunas 
eondgnas provocadoras, compañeros de 
mrt’ Peronista, situados cerca de ellos, efectuaron 
líírtns ademanes enérgico» tendientes a acMlar- 

ahí vimos un garrote presto para <lcspel- 
!í?r'Sgomlnados) Por supuesto que se callaron.

•OMPASEHO A LA CABEZA: En cierto inomen- 
« miando la represión .-o haría mas dura v ensa- 

tuvimos oportunidad de observar a un grupo 
AS» m lllvadavl» y FMUur. voceando 
J rSón 01 «lempo une .vanzatan con nuwlro »e- 
“ '"arto como es«»nd«rte y «Imboto. El 1««» 
”cobró vid.

ASTO’-°O,A BEI'l:n,°
-ívuw.s político» tienen «u lugar nnedo en 

. ?..'luIokí» del repudio popular. M.L, alto da au» 
ÜJSíSa discurso» y de »u» eontueov evoluclo- 
“"f Sonata. 1» más. «be. Intuye quienes e«- 
¡S? unto » ella V quienes en su contra. Pirr a» 
rt“ho«"ron Mlontorerunente a los asesinos líber-

gente tornó impresionante. Ja voz apasionada y 
dolorida «le Evita, que parecía surgir del seno mis
mo de la multitud, electrizó la noche.

Las notas gráficas hablan por si mismas. Que
remos destacar solamente que la importancia de 
este 17 de octubre reside en su valor como refir- 
macíón de f<» revolucionaria.

Una demostración de fuerza semejante, repetida 
a lo largo y a lo ancho de todo el país, sólo podía 
brindarla el peronismo.

El pueblo demostró ese día qué endebles son 
las mentiras de los que usurpan el poder. Frente 
a la Insípida farsa del 12 de octubre se alzó el 
lueves a la noche la verdadera imagen del país, 
la imagen sumergida y arrolladora de las masas.

Demostró también —las plsbras de Framini fue
ron precedidas por largos minutos de aplausos— 
hasta qué punto ha calado en las bases la verdad, 
expresarla en la tribuna por el compañero Rubén 
Sosa, de que no hay peronismo sin Perón, de que 
no hay peronismo sin destrucción de las viejas 
estructuras.

Tras escuchar las palabras del Líder —espera
das ansiosamente— la concurrencia marchó en 
una columna compacta que cubría cuadras v cua
dras y a la que el fuego de las antorchas ponía 
una nota inolvidable.

No pudieron contra ella las barreras policiales 
que fueron arrol laclas una a una.

En toda la ciudad resonó —coreada e$a noche 
por miles v miles de gargantas— esa sencilla v 
honda verdad que solo cabe en las multitudes.

"SI este no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está?”

(iAZZKRA
El primer orador, Gastara apenas pudo hablar 

merced a la silbatina que lo acompañó.

KBPBHHION POLICIAL
La policía so había comprometido a escoltar 

a la columna y proceder a destejar la zona «ojo 
una hora después de finalizado el mismo —pero 
la histeria frente a la enorme cantidad de publi
co, por parte de alguno* oficiales provocó la re-

presión— los heridas de bala fueron las víctimas 
del tiroteo policial, al ser tomada la columna en
tre dos fuerzas de represión. La “Democracia 
duró, sirenas, lo cuadras...
PAULINA SINGERMAN

En momentos en que la represión arreciaba, 
muchos manifestantes debieron refugiarse en ei 
i entro de la calle Rlvadavla donde actúa Paulina 
Singernian —orí fue como de repente. se Ncnó el 
teatro en momentos de comenzar la fundón—- 
entonces ni ver como se había colmado la sala, 
la señora Slngerman salló al escenario y dijo: 
"saludo a este nuevo público que hoy tiene que 
co’mar la sala. I.e dedico de corazón la función 
de esta noche y lo invito a quedarse".

Los manifestantes, carteles en mano, aplau
dieron enenntados v. después vieron lo función.
RI. SI, SEÑORES SOY PKRONWTA...

El viejo borní>o histórico de Mataderos tam
bién estuvo presente exi el Reto.

Las estribillos que entonaba la concurrencia 
eran: Aquí están, estos son. los muchachos de pe
rón. Yo te daré te daré patria hermosa, te dar* 
una cosa, una cosa que empieza con P... ¡Pe
rón! y «obre todo “Revolución. Revolución . Una 
canción que pronto se hizo popular fue la si
guiente:

Sí, sí señores, soy peronista
Soy peronista de corazón .
Y en este año JusUclaHsta
Los peronistas', tracrémos a Perón.

E¡¡¿ acto con memorativo del 17 de octubre, 
efectuado en Plaza Once, fue la prueba más 
definitiva del repudio jx>pular frente al régi
men fraudulento que pretende crear la falsa 
Impresión de que han logrado por fin acallar 
:d movimiento mayorltario. A las Jos
cronistas de COMPAÑERO constataron la lle
gada de los primeros grupos de trabajadores 
a la plaza. Pertenecían a sindicatos del Gran 
Buenos Aires.

A lau 18.3(1, el centro del paseo ya estaba 
parcialmente cubierto, lo que ya iba indican 
do la importancia que revestiría el acto, pues
to que ninguna manifestación radical de las 
que se realizaron libremente en dicha plaza 
durante el gobierno del General, pudo llenar 
totalmente, como en este caso, las dos gran
des manzanas de la misma. A las 19, ya inte
rrumpido el tráfico, el público se desbordaba 
sobre Rivadavia y Bartolomé Mitre, ocupan
do posiciones en Pueyrredón por una parte, 
V en la calle Rioja por la otra En horas de 
iniciarse el «-lo, a las 19.10. i- ínformaciói? 
p.y’ici .l <-«iii( ¡guaba - i en 8<».(»(ifi ;..-r la
(uii-hla I «I • ■ ; : "It-' 1-J-u'p J m '

Por deseo especial del GraL Perón, el acto fue realizado en adhesión 
a la lucha de los ucetom norteamericano* «por -n llhenu-ión.

O. Juventud. ,1 Mlmu. y »| d„ Kv„a el
» Rlvn<lavla.


