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1948, el gobierno popular de Perón tomaba pose
ía ’ sión de los ferrocarriles nacionalizados, producien- 
| J do un acontecimiento que se transformó en un 

símbolo de toda una política antiimperialista y de 
afirmación, en actos concretos, de la soberanía nacional. 
Este y otros hechos similares —creación del IAPI, me 

I diante el cual se avanzaba sobre los sectores parasitarios 
del comercio exterior; nacionalización del crédito, rescate 

; de la deuda externa, liquidación de grupos monopólicos 
como Bemberg y Giol, etc.— permitieron disminuir la 
gravitación del capital imperialista y de los grupos pa
rasitarios nacionales, y obtener importantes masas de in
versión para promover el desarrollo industrial. Se afian
zaba asi nuestra capacidad de autodeterminación y se 
quebraba definitivamente el monopolio de los sectores 
agropecuarios sobre la economía argentina. Alcanzaba 
también su madurez la clase obrera, cuya movilización 
masiva para rescatar a Perón permitió poner en marcha 
el proceso, al que sustentó después en su desarrollo, ob
teniendo conquistas fundamentales. Aparecía, además, 
en el escenario otra clase: la burguesía industrial, que, 
a pesar de haber sido beneficiaría de la política del go
bierno popular, temía a las masas, en las que identificaba 
una amenaza para sus intereses, por lo que trató siempre 
de frenar su ascenso.

Todos los intentos de los grandes grujios parasita
rios —sectores oligárquicos e imperialistas— para des
andar el camino recorrido y retroceder al viejo esquema 
agroimportador, realizados después del golpe contrarre
volucionario de 1955, fracasaron, demostrando su abso
luta caducidad histórica. El mismo destino ha tenido la 
experiencia de la burguesía industrial que pretendió 
conducir el campo popular después de 1958 mediante 
una política “desarrollista" en las palabras y, en la prác
tica, de compromiso con los sectores parasitarios inter
nos, con el pretexto de la unión nacional, y de someti
miento al imperialismo yanqui con la excusa de combatir 
la influencia inglesa. El gobierno de Illia, expresión de 
la posición vacilante de las clases medias, cerrará con su 
imnotencia el ciclo de los regímenes de transición que 
representan los últimos intentos de conciliación con los 
enemigos del pueblo.

El camino que se abre después es el de la lucha v li 
conducción de la nueva etapa del proceso estará en ma
nos de la clase trabajadora aglutinada en el Movimiento 
Peronista, que deberá forjar para ello una vanguardia 
revolucionaria esclarecida y consecuente, capaz de con
ducirla hasta el triunfo —que será el triunfo de la Na
ción— sin vacilaciones. Para cumplir esta tarea era in
dispensable acentuar la toma de conciencia de las bases 
y la cohesión del Movimiento, mediante la aprobación 
formal de un programa de lucha que sintetizara la labor 
a cumplir en esta etapa y expresara las aspiraciones 
populares. Huerta Grande fue un paso fundamental en 
ese sentido, asi como la proclama del Cuadrunvirato 
dada a conocer con motivo de los festejos del 17 de Oc- 
tubre, la definitiva actualización del programa revolucio
nario en el nivel del Movimiento. Los diez puntos de la 
proclama peronista contienen tareas como la expropia
ción sin indemnización de los sectores oligárquicos la 
nacionalización de las palancas claves de la economía y 
el control obrero de la producción, que son ineludibles 
para eliminar los factores que asfixian nuestra econo
mía, terminar —esta vez para siempre— con la depen
dencia extranjera y abrir cauce definitivo a la potencia 
creadora del pueblo. La clase trabajadora reemplaza así 
la incapacidad de una burguesía comprometida con el 
enemigo y temerosa de la unidad y fortaleza del pueblo, 
levantando al mismo tiempo una valla fundamental con
tra las ideas conciliadoras con que se trata de adormecer 
su fuerza revolucionaria. Cada peronista, cada trabaja
dor, debe defender esta herramienta que permitirá com
pletar el proceso de liberación iniciado el 17 <je Octubre 
por las masas y Perón, detenido por los saboteadores y 
traidores de adentro, e interrumpido mediante la violen
cia por las fuerzas reaccionarias. Levantando este pre- 
grama, que no debe ser arriado jamás v que solo puede 
ser superado mediante su ejecución, la clase trabajadora 
arrastrará detras suyo a los demás sectores no compro
metidos de la sociedad, en la gran tarea de destrucción 
de los grupos parasitarios que aún traban el proceso do 
liberación nacional.

MARIO VALOTTA
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EE.UU. INTENTA INTERVENIR PROCLAMA DEL
MILITARMENTE EN VENEZUELA PERONISMO
Pero la Guerra de Liberación 

es Incontenible

Ko Puerto Cabello oficíale* ci»n*>ii»faorliidn*< con el pueblo en» 
frentamn ni ejército de ocupación.

La Guerra de Liberación 
en Venezuela

LA LUCHA armada gana 
día a día el apoyo popular 
del pueblo venezolano y am
plía la simpatía de todos los 
pueblos oprimidos de Amé
rica latina.

En noviembre último tuvo 
lugar en Cuba la “Semana de 
Apoyo al Pueblo Venezola
no". El premier Castro, en su 
discurso de clausura, declaró: 
"...el heroísmo del pueblo 
venezolano es una horrible 
pesadilla para los imperialis
tas".

En el reciente mitin orga
nizado en el Uruguay, con 
apoyo a la causa revolucio
naria del pueblo venezolano, 
el senador Enrique Rodríguez 
señaló: "Siguiendo el ejemplo 
de Cuba, Venezuela y otros 
países de América latina es
tán pasando revista a nues
tras fuerzas por la revolución. 
Las tierras de Latinoamrérl- 
ca están ardiendo bajo los 
píes de los Imperialistas." Or
ganizaciones de masas y otras 
representaciones de la opi
nión pública en Chile, Brasil 
v demás países adhirieron su 
voz de apoyo a la lucha ar
ma ia del pueblo revoluciona
rlo de Venezuela.

Bajo el Sometimiento 
Norteamericano

Venezuela tiene una pobla
ción de casi siete millones de 
habitantes. Su exportación de 
petróleo es la mayor en el 
mundo capitalista, y su pro
ducción está en segundo lu- 
Íar, después de las Estados 
inidos Los impuestos a la 

industria del petróled con*ti 
luyen el setenta por ciento 
de la renta del presupuesto 
estatal. Pero esta vitalidad de 
la economía nacional está ca
si enteramente controlado por 
Capital extranjero, especial
mente ‘monopolios norteame
ricanos. Los tres mil millones 
ce dólares anuales que invier
ten ios Estados Unidos en Ve. 
nezuela es la mayor de todas 
Jas inversiones de capital yan
qui en los países ael conti
nente americano. De esta in
versión dos mil quinientos se
tenta millones de dólares se 
dedican a la industrialización 
del petróleo, del cual el capi
tal norteamericano saca un 
provecho de seiscientos mi
llones de dólares anuales. 
Grandes terratenientes domi
nan las propiedades en el in
terior. donde la abrumadora 
mayoría del campesinado no 
posee tierra propia. Latifun

dios y grandes firmas paseen 
el 78,7 por ciento de toda el 
área cultivable del país; mu
chas de esas firmas son com
pañías norteamericanas. Los 
Estados Unidos controlan el 
comercio exterior venezolano, 
proveyendo el 51 por ciento 
de sus importaciones v to
mando el üt por ciento de mi-, 
exportaciones.

Como resultado, los traba
jadores venezolanos, campe
sinos y pequeña burguesía 
están directamente sometidos 
a la explotación de los mono
polios norteamericanos. El 
gobierno de Belancourt —del 
Partido Acción Democráti
ca—. desde uue tomó el po. 
der en 1959, na venido prote
giendo con inusitada violen
cia los Intereses capitalistas 
norteamericanos y las de la 
oligarquía terrateniente na
cionales Suprimió los dere. 
chos constitucionales, ilegal), 
zó al Partido Comunista y al 
Movimiento de Izquierda Re
volucionaria. efectuó arrestos 
en masa de revolucionarios y 
patriotas. Necesariamente, es
talló un proceso de lucha ar
mada. El desarrollo político- 
social se agudizó de tal forma 
que los estudiantes, obreros, 
campesinos, profesionales y 
algunos oficiales de la Arma- 
da formaron un frente único 
en su resuelta lucha por la li
beración nacional del país.

La Lucha de Guerrillas
En 1959, campesinos vene

zolanos se alzaron tomando 
tierras. En los comienzos de 
1962 se apoderaron de casi to
das las tierras del Estado de 
Yaracuy. En el camino del 
movimiento campesino, I a s 
guerrillas hicieron su apari
ción. Prontamente, las activi
dades guerrilleras se expan
dieron en las áreas montaño
sas del oeste de Venezuela. 
Los boletines de guerra emi
tidos por el ejército de libe
ración nacional, así como tam
bién Las emisiones radiales, 
muestufii 4t<M- .pox-jrr
están fl/br añilo actualmente 
en muchas Estadas, e Inclusi
ve han abierto un frente en 
Caracas.

Equipándose con armas cap
turadas en los departamentos 
policiales locales, las fuerzas 
guerrilleras atacaron Coro. Va
lencia y Maturln. capitales de 
los Estados de Falcón, Cara, 
bobo y Monagos Recientemen
te ocuparon un puesto poli
cial en una villa situada a li 
kilómetros al sur de Caracas, 
arrestando al jefe de policía 
y apoderándose de gran can
tidad de armas En la capital 
nacional, compañías y oficinas 
norteamericanas fueron vola
das. Las instalaciones yanquis 
de petróleo en los Estados de 
Zulla y Anzoátegul fueron 
destruidas varias veces por 
atentados de sabotaje. Duran
te el bloqueo militar imperia
lista a Cuba en el último mes

de octubre, las fuerzas guerri
lleras destruyeron -I trompa- 
filas norteamericanas de pe 
tróleo en Maracalbo.

Una reciente publicación re
ferente al programa de acción 
del Frente Armado de Libe
ración Na.lon.d (F.A.L.N.), 
ílcclaró: "Las realizaciones del 
FALN no pueden vencer al 
enemigo, sin antes destruir a 
las fuerzas represivas arma
das. los grupos oligárquicos 
locales y otras fuerzas reac
cionarias, resolviendo formar 
una fuerza armad i de libera
ción nacional, como su ejér
cito militar”. El programa 
apunta que "este ejército es 
instrumento de la Revolución 
Venezolana y es creado como 
defensa y desquite contra la 
violencia gubernamental; para 
aplastar al gobierno y formar 
un gobierno nacional, demo- 
crátl o y papular* para restau
rar la dignidad de las fuerzas 
armadas de la Nación, y para 
defender la patria, la sobera
nía y la libertad del pueblo 
venezolano".

El Imperialismo norteameri
cano dio al reaccionario Be- 
tancourt hombres, dinero y 
material de guerra para aplas
tar a las fuerzas armadas po
pulares venezolanas. En mar
zo del último año, cuando se 
inició la guerra de guerrillas, 
Estados Unidos envió una mi
sión militar a Venezuela para 
supervisar y entrenar a las 
tropas en tácticas de lucha 
antl-guerrillas. Esta misión 
también inspeccionó las zonas 
de combate y emitió órdenes 
militares. Pilotos norteameri
canos arrojaron bombas de 
napalm en aldeas situadas en 
las áreas montañosas del país. 
En los colegios militares ñor- 
teamerlcano» de Panamá se 
adiestraron a numerosos jefes 
del ejército venezolano. Re
cientemente, la flota naval de 
guerra yanqui colaboró ma
yormente en la captura de la 
fragata "Anzoátegul", lomada 
oqr "1 P.A.L-N.
“ñtfn aparecido en Su nu-dha 

prensa norteamericana, infor 
mariones por las cuales Wash
ington está planeando interve
nir <1 irectámente, enviando 
fuerzas especíales para repri
mir a los patriotas de Vene
zuela. Y, como en Víetnam del 
Sur, Venezuela será usada co
mo “test-case’’ en América 
latina.

El gobierno de Betanocurt 
—maniquí del imperialismo- 
tomó siempre frenéticas me
didas para aplastar la justa 
lucha del pueblo. En enero 
de 1963 lanzo una gran parte 
de sus 15.000 hombres arma
dos al Estado de Falcón, don
de las guerrillas son más ac
tivas. Retancourt denominó 
la acción como "la más pode
rosa ofensiva". Sin embargo, 
terminó en una estrepitosa 
derrota. Prosiguiendo su víc- 
loria, las guerrillas liberaron

numerosas aldeas y villas.
Las tropas gubernamentales 

se vienen desmoralizando ca
da vez más Muchas soldados 
se han rehusado a luchar con
tra las guerrillas populares, 
forzados al combate se han 
rebelado y pasado al lado de 
las fuerzas guerrilleras Por 
ejemplo, en un choque efec
tuado en el Estado de Lara. 
de un destacamento de 30 sol
dados del gobierno. 16 se pa
saron a las guerlllas. 2 de
sertaron y 10 fueron muertos 
Solamente 2 soldados volvie
ron a sus cuarteles.

El desarrollo de la guerra 
de guerrillas también ejerció 
influencia en las fuerzas ar
madas de la pandilla domi
nante. En el último verano, 
miles de marinos de la lia.se 
de Cárúpano—clu ad más lm 
portante del noreste dé Ve 
nezuela— y guarniciones de 
la base naval de Cabello se su
blevaron sucesivamente, aun
que sin éxito; pero, existe ur> 
Informe de que muchos pudie
ron escapar y unirse a las 
fuerzas guerrilleras, en las 
montañas, tomando gran can
tidad de material militar con 
ellos. >

Las contradicciones en el 
plano de la derecha política, 
formó una oposición contra 
Belancourt. En diciembre de 
1961, un grupo 'disidente del 
partido gubernamental. A 
clón Democrática, conducido 
por el senador Raúl IL Gimé
nez se separó y organizó un 
nuevo partido. El segundo 
partido mayor en Venezuela: 
Unión Republicana Democrá
tica. abandonó su participa
ción en el gobierno y se volcó 
a la oposición. La pandilla 
de Retancourt es apoyada so
lamente por el grupo ultrade- 
rechlsta de Acción Democrá
tica y por el partido Social 
Cristiano, partido de derecha 
que perdió la mayoría en él 
Parlamento.

En vista de su deteriorado 
prestigio en casa. Retancourt 
visitó Estados Unidos en fe
brero de éste año. pidiendo 
mayor ayuda. En el comuni
cado conjunto emitido por 
Kennedy y Retancourt. EE. 
UU promete total apoyo” al 
régimen de Venezuela

En su regreso, Belancourt 
ordenó operaciones en gran 
escala contra comunistas e iz
quierdistas que apoyen, aun
que sea “moralmente". la re
volución. amenazando con 
"no dejar un solo comunista 
libre en Venezuela".

Es muy claro que las impe
rialistas y los reaccionarias 
nunca abandonarán sus inte
reses económicos y políticos 
por su propia voluntad.

El avance de la revolución 
en Venezuela es inevitable. 
Convencido de que su lucha 
es justa, el Frente Armado de 
Liberación Nacional arribará 
inexorablemente a la victoria y 
total en Venezuela.

Belancourt: ya no puede frenar al FALN.

*-• lucha fratricida fue promovida por el Imperialismo.

¿Cuánto Vale un Negro?

i,< (omisión Interventora Nacional «W 
.lurtlciall.-mo, reunida • las 23 hora*- del 

, dia 17 de octubre de l!»''-i. Interpretando 
i la Clara manifestación del Pueblo reuní:-- 
¡ en Cabildo Abierto en la Plaza Once y en 

distinta- lugares de concentración en ludo 
el territorio patrio, da a conocer la siguien
te pmcliimx

i’) |g« República atraviesa la más pr > 
funda crleb- material y espiritual de su 
hl-terla. Que esta crisi- as el resultado de 
la contrarrevolución oligárquica producida 
el ir. de setiembre de 1955 p«r la reacción 
interior y el capitalismo extranjera. c>n 
la participación de altos mando- de las 
fuerzas armadas puestas a su servido.

Lv ocho años de dictadura reaccio
narla han prolwdo, do manera concluyen- 
te. la descomposición del sistema oilgár- 
qidco-captültata y -u deftnitiv.-i incapscjuMl 
¡•ara eraernar la Nación.

r>> El dominio <le la oligarquía .-obre ‘a 
República ha implicado: l«n declinación de

-
¡untad del im|Rcrialkmi> de turn<<; LA EN
TREGA DE LA ECONOMIA -.u»H>rdlnada 
al control de l«s grande- m<»n>>¡»>lii- Inter- 
naclr.nalCK y LA ELIMINACION DE LA 
JUSTICIA SOCIAL, reemplazada pnr un 
régimen de Miseria, Inseguridad y uej<ocu- 
pidón.

4») El gobierno «urgido de l;t* eleccio
nes del 7 de julio de) corriente iñ >. < 
i .¿fíiTIMO, |>orque es el resultado del 
fraude, la arbitrariedad y la violencia, ejer
cidos por la oligarquía, a través de las fue - 
za> armada.-. |>ar;» im|x,dlr la libre expr-s- 
-ion de la SOBERANIA POPULAR I’ r 
consiguiente, este gobierno representa la 
continuidad del régimen Usurpador.

5») lxi permanencl: de la oligarquía en 
el poder, amenaza nuestra exletenctr. como 
comunidad organizada.

«•> En consecuencia, <e impone t mío rnl- 
-iun principal del Pueblo Argentino, la 'u- 
cha por la recuperación rt> la Nacionalidad 
para imponer las condicione», que permitan 
el píen-. im¡»eri<> de la Soberanía Popular.

T’i Esta lucha <lebe plantearse en todo 
l s ¡eTen.x. sin tregua ni declinación al
guna. y partiendo de la convicción de que 
la oligarquía n>« ha de abandonar pacífutr 
mente el puder que obtuvo por la riuleti- 
cla.

«“) Sin perjuicio de ello, el Pueblo Ar 
gentir.-- reitera -u decisión de contribuir a 
Ja pacificación de la República, siempre 
que ella -o asiente sobre la Justicia y el 
Derecho, únicos cimlenkv de una paz du
radera

9’’» Por ello, propone la> siguiente.- ha- 
-o, mínimas para la pacificación nación.»?- 
EN. U» POI.ITK <>:

—Derogación de tuda IcgluJacJún repre
siva y Je !'* decretos que establecen pn»s- 
crtpctones o cualquier forma de dl-crim!- 
nsdón.

—inmediata convocatoria a elecciones ge
nerales en lodo el país, para que el Pueblo 
pueda elegir libremente y <ln condicione-, 
todos los cargos electivas, desde Presidente 
¡«ara abajo.

—Regreso inmediato e incondicional a 
la Patri.-¡ del Jefe del Movimiento Pen»n>- 
ta. con-.,afttr > JUAN DOMINGO PERON 

—Rp-tituclón de lo- restos «le Ir; Meñ»»ra 
EVA PERON

EN LO ECONOMICO Y SOCIAL: 
Aplicación de lo» diez punto» extrai
dor de la Doctrina Nacional Justicia 
lista, a taber;

1) Implantación del control del Es
tado sobre toda la producción y 
el comercio exterior;

2) Organización del sistema banca 
rio nacionalizándolo y poniéndolo 
al servicio del Pueblo;

3) Expropiación total de los latifun

dios y bienes de la oligarquía te
rrateniente sin indemnización;

4) Nacionalización de toda la indus 
tria extractiva y productiva de 
materia prima de la Nación: Pe
tróleo, Electricidad, Siderurgia y 
Frigoríficos;

5) Protección a la industria Nacio
nal en base a la prohibición de 
toda importación competitiva;

6) Prohibición de toda exportación, 
directa o indirecta, de capitales;

7) Declaración de nulidad de las 
obligaciones y compromisos na 
clónales e internacionales firma
dos en contra de los intereses del 
Pueblo;

8) Establecimiento del contralor de 
costos de producción y fiscaliza
ción de los libros de comercio pa
ra evitar las evasiones impositi
vas;

9) Planificación económ'ca en fun
ción del desarrollo nacional, con 
topes mínimos y máximos de pro 
ducción, estableciendo priorida
des al efecto;

10) ’ntervención obrera d:recta sobre 
laproducción.

EN LO IXTERXAt IOXAL:
—Denuncia de l«id»i.« V- tratado- que 

-uburdlnan nueMra ?ol«eranía a la política 
exterior »lc lu.< paire»* ¡mpcrlnlLtas.

Respeto Incondicional a la autodetermi
nación »le los puebluH.

Solidaridad activa con tod<* Jo- puebla-* 
del mundo que luchan p»»r su liberación.

lu’í Que el cumplimiento do la> base- 
mínima* propuesta.--, constituye vi objeti
vo Inmediato del Pueblo Argentino, en el 
pre.-*ente periodo de lucha

11®) Que sobre la base de la aceptación 
de e-te programa, 'le! Movimiento Pemnb 
ta vanguardia combatiente del Pueblo, con
voca a todo.® li.s Argentinos, cualquiera *ea 
-u filiación política, o au condición social 
a I. formación de un ampllu FRENTE DE 
LIBERACION NACIONAL, ou< nea el Ins
trumento para el !<*gr» de e-i. • patriótico 
fines.

En consecuencia, y a los efecto* de dar 
cuinplímivntf) u e-a Proclama,

RESUELVE.

I’ Declarar solemnemente hoy, 17 de Oc
tubre, día del comienzo de la etapa de
finitiva en la lucha por la REVOLU
CION SOCIAL Y LA LIBERACION 
DE LA PATRIA,

2*' Declarar el estado de MOVILIZACION 
POPULAR, como método revoluciona
rio, para la conquista de los objetivos 
enunciados;

3°' Que la presente proclama constituye la 
definición del Movimiento en el presen, 
te periodo de lucha por la LIBERA
CION DEL PUEBLO ARGENTINO y, 
en consecuencia, debe ser acatada y 
difundida como la plataforma del Mo
vimiento Justicialista.
Plaza Once, 17 de octubre de 1963. 

Andrés Framini, llda Pineda, Rubén Sosa, 
Julio Antón.

los Radicales Colgaron 
la Cuifarra en el Ropero

REEDITAN UNA "LEY DE DEFENSA DE LA 

DEMOCRACIA" CONTRA EL JUSTICIALISMO
Ef. puin parece estar acója' 
lo: a 20 din» de haber lo
mado el radicalismo el po- 
birrno. no parecen muchas 
las panas o las POSIBILl- 
I) ÍDES de producir hechos 
políticos. I.a gente lime la 
sensación de seguir vivien
do el acejnlnto de Guido v 
no la era de "Idenavpnlu 
rama instituí ionaC' prome- 
tida. \inguna medida, nada 
en lo rconómirr». / otiíico o 
social, indica los plam « in- 
mediatos de los nuevos "sal- 
vallares'■ Nolamenle las de
signaciones ministeriales y 
algunos "trascendidos 
permi'e prever que la oli
garquía —a través de la 
Federación de Partidos tic 
Centro— abastecerá ideoló
gicamente a la V.C..R.P. 
Mientras tanto, la ( omisión 
Interventora Nacional del 
Jusliciaiismo prosigue difi
cultosamente la reorganiza
ción del Movimiento Pero
nista. dispuesta por el Co
mando Superior, ¡tero en-

*utnarli>>¡ fri» qu<* cayci m 
vuaivln ]¡i manifestación dtl 
17 y tenernos énionces un 
panorama dnrlto en qué que
daron y quedarán las promt- 
»js de “paz, concordia y II- 
l«crtad" <1 e I radlcallNinu del 
Pueblo,

Má- aún. I»>h estridente- 
rlodiota que él nu podía **l- 
qaícni hablar por teléfono 
chillidos del pequeño vicepre
sidente Perette por I«h “líber- 
taile.- democrática-", banderas 
que agitó durante sus succ.-l- 
vua diputaciones, ,-e estrellan 
en un nuevo engendro «1? 
"Ley de Defenxa de la D»- 
mocrach'*. que re ewtá prepa
rando desde el Ministerio del 
Interior, con la activa partí- 
clpaclón del Consejo de De
fensa Nacional (gabinete mi
litar).

La “Ley de Defensa de la 
Democracia" es una nueva ver
dión, corregida y aumentada, 
del decreto que firmó el mu
ñeco maldito en 1956 y del 
aborto que no pudo concre
tar el frondlzlsmo. El destina
tario de toda esta legislación 
represiva ro es otro que el 
¡•eronlsmo que hoy. más com
bativo que nunca, -e prepara

como fraudulenta*, en las que 
millones de argentinos fueren 
marginados como muertos ci
viles, comienzan ahora a que
jarse entre bambalinas —co
mo lo hiciera Frondlzl— de 
estar "cercados” por los mi
litare- lx»i funcionarios di-l 
Mlnlstrrio «ir| Interior w que 
Jan dr linbrr encontrado un.» 
»upei'fatrui tara represivo Im
posible de romper, a tal pun
ió que el subsecretario <1e la 
cartera le < omentó a un pe 
dr-d(- -ii d -»pa ho, porque lo» 
servicios de Informaciones m- 
los tenía Intervenid»-*- ,"M 
-uerte" la de los radicales 
Después de 35 años de habei 
sida desalojados del gobierno 
lo recuperan como Instrumen
to de la oligarquía y de los 
alt»*s mandas militares. Cabe 
esperar, después de la prime
ra crisis de la Marina, que 
terminó con el relevo del co
mandante en jefe del arma, 
cómo se desarrollarán los fu
turo- enfrentamientos entr.» 
las distinta» líneas políticas v 
económicas que se disputan 
la .-ujiremacía de un gobier
no sin Ideología, aln jroder de 
decisión y que representa In
terese» contradictorios.

/rentada y boicoteada por el 
aparato burocrático local.

De L» nada que ha hecho el 
nuevo gobierno —el tUlkno 
que -»> ¡lermlte l*L ími.i-rl.'il-»- 
mo en la Argentina bajo la 
forma “democrática, republi
cana, occidental cristiana’’— 
hay algo que queda en ciar»: 
tampoco levantará las me<l'- 
da.« represiva.- adoptadas el 
ultimo año por el gobierno 
azul", y por el contrario, las 

perfeccionará y acrecentará.
El semanario uruguayo 

"Marcha" continuará con la 
entrada prohibida, como 1.» 
dispusieran en *u oportuni
dad los "azules militares" qué 
ocupaban los organbrmoí po
líticos y de represión En 
cuanto a los conlntes que t >- 
davía siguen presos, a pesar 
de la Ley de Amnistía, no se 
sd* cuándo saldrán ni por 
qué ni quién los mantiene en
carcelado?. Lo mismo a lo* 
presos política» enjuiciado? 
por Ja 4161. A ello? hay que

■■anMaMMOMaMaui

JJELIA DE PARCbDI
A consecuencia de errores técnicos insalvables cometimos una omisión imper

donable r involuntaria en la crónica que reseñó el acto de Plaza Once, el número pasa 
do. En efecto, no fue incluido el nombre de la señora Delia D. de ¡carodi en la nómina 
de oradores. La señora de Parodi, que es todo wn símbolo de lucha, expresó la in
quietud de todas las mujeres peronistas, exaltó la significación d< •' acontecimiento y 
exigió la inmediata restitución de los restos de Era Perón. Todos los compañeros 
presentes rubricaron con una larga ovación esta justificada exiget via popular y repu
diaron junto con la oradora un hecho criminal que engrasa la le i guísima cuenta de 
atropellos de los que la oligarquía pronto rendirá cuentas.

para dar la gran l>atalla p<'r 
el imperio efectivo de la so
beranía popular.

Los radicales, win distinción 
de aditamentos, son propen- 
«08 a "trabajarla'' de vícti
mas. Aunque el 7 de julio ?e 
prestaron a concurir a unas 
elecciones r a n condicionadas

Ea decir, habrá que esperar 
que los radicales comiencen a 
"gobernar"; parque por aho
ra, como simplificó un obser
vador. hincha furioso del tan 
go. los radicales han colgad»' 
"la guitarra en el ropero, y 
nadie en ella canta nada ni 
hace sus cuerdas vibrar

1Z)S -OLMOS” NO DAN 
PERAS

En iuant«» a la reorganiza
ción d‘l Movimiento Peronis
ta. la mesa coordinadora de 
kv< 62 Organizaciones no pa
rece may dispuesta a acatar 
las in.* i rucclones del Coman

■ii

do Superior. La "trolka" Van- 
di'r-G:jzzera-01mo3 no está lo 
que se «llce "entusiasmada” 
con la promoción de la< ba- 
ses y cuadros medios en la 
conducción de! Movimiento.

Porque, como muy bien 1»» 
confiesa el boletín “Justicia- 
lista" de circulación íntima 
(dirigido por Olmos), "para 

Ion Vandor ao hay nada me
jor qae un Gaxxera, para un 
Gazzrra no hay nada mejor 
que un Olmo-.", y viceversa 
Y la promoción de las bares 
terminaría naturalmente con 
los Vandor. lu» Gazzera y Jes 
Olmos. Y no conocemos a na
die que gustosamente se haga 
el "harakiri"; no conocemos 
ninguna burocracia que haya 
abandonado gustosamente -os 
cargos sin defenderlos hasta 
el final e. inclusive, que no 
haya tratado de colarse en la< 
nuevas estructuras. AmÍ que 
no le podemos pedir peras j|/ 
"olmo". ¿0 ai?

cusirá ulíia» aegraa

CUANIX) los negros norteamericanos realizaron la 
Marcha sobre Washington para exigir la inmediata igual
dad racial, los funcionarios del gobierno yanqui y algunos 
burócratas del movimiento negro señalaron que esta .Mar
cha era un símbolo de democracia, y fue obvio el esfuerzo 
del presidente Kennedy y su "clan" por transformar la 
gigantesca manifestación en una maniobra nolítlca en fa
vor del Partido Decmócrata y de sus candidatos para las 
elecciones del año próximo. Sin embargo, desde estas mis
mas columnas nos tocó destacar que la marcha era la con. 
secuencia de los Irritante» atropellos, no solo antidemo
cráticos sino también antihumanas que tienen por esce
nario a los EE.UU.. y que de ninguna manera las aspira
ciones relvlndicatlvas de la población dp color podían coin
cidir con las artimañas electorallstas del grupo Kennedy.

Esta afirmación la basamos en el espíritu auténtica
mente revolucionarlo que demuestran la población negra 
y algunos de sus nuevos líderes en todos sus actos de 
protesta y en el cúmulo de hechos que prueban cómo, 
entre bambalinas y con gran cinismo, las autoridades yan
quis siguen empeñadas en conformar a los sectores más 
reaccionarios, demorando aquellas medidas concretas que 
podrían liquidar radicalmente las discriminaciones racia
les Precisamente, en estos días los cables han silenciado 
dos hechos que desnudan en toda su magnitud y pate
tismo el criminal desenfreno con qu<» la sociedad norte
americana viola las derechos humanos de los negros, con 
la complicidad de la justicia y sin que el gobierno ínter, 
venga ni la opinión pública se conmueva.

Apenas un “homicida**
El primer caso es, a pesar de su brutalidad, el menos 

grave. Se trata de la "travesura" de William Devereaux 
¿antzlnger, de 24 años, próspero plantador de tabaco del 
>mr de Maryland. quien, a comienzos de este año, después 
de castigar a bastonazos a dos mozos negros de un restuu 
rante, apaleó de igual manera a un botones y una cama 
rera de color en un hotel de Baltimore. A continuación 
le gritó a la encargada del bar. la señora Hattle Carroll. 
de 51 años "¿Qué te pasa, negra hija de perra, que me 
sirves tan despacio-’” Y sin más. la golpe») con su bastón. 
La mujer se desplomó al bucIo y fue retirada en una am 
bulancia Ocho horas más tarde, la señora Carrol, madre 
de once hijos, moría de un derrame cerebral, pues el cas
tigo había provocado una crisis en su alta presión arterial

En junio, los cinco abogados de Zantzlngvr consiguie
ron que un tribunal Integrado por tres Jueces cambiase 
la acusación de asesinato por otra de homicidio simple. 
Y después de un JAIcto que duró tres días. Zanlzlnger fue

declarado culpable. Es aquí donde se revela el monstruoso 
concepto que los yanquis tienen de la justicia y del valor 
de la vida de un ser humano cuando su piel no es blanca. 
Porque el reo fue condenado a pagar una multa de ciento 
veinticinco dólares por la agresión contra los empleados 
del hotel, y por ¡a muerte de la señora Carroll le fue Im
puesta una pena de seis mises de cárcel, con el adicional 
de quinientos dólares de multa. Pero el tribunal no quiso 
parecer demasiado severo, y suspendió el encarcelamiento 
hasta el 15 de setiembre para que así Zantzínger tuviese 
tiempo de cosechar su tabaco.

¿Amarlos? ¡Los odiamos’’’
El segundo caso está relacionado con algo que ocurrió 

el mismo día en que Zantzínger entraba a la cárcel: ese 
15 de setiembre. diez o quince cariuchos de dinamita es
tallaron balo la escalinata posterior del antiguo edificio de 
la Iglesia Bantista para negras de Blrmlngham, que habla 
sido escenario de varias asambleas anllsegregacionlsta.s. 
L<m trazos de pared salieron disparados como proyectiles, 
y algunos cayeron con fuerza en un parque, a setenta me. 
tros del lugar del atentado.

En el momento de la explosión se estaban dictando 
las clases de la escuela dominical, y el tema era "El amor 
que perdona", inspirado en el Evangelio de San Mateo 
(V. 12-43): "Y así os digo, amad a vuestros enemigos, l»en. 
decid a quienes os maldicen, hacer el bien a aquellos que 
os odian'' Pero el derrumbe de las pandes cortó el ser
món, aplastando a tres niñas negras, de catorce años 
una, v de once años las otras.

En medio de la confusión, lo primero que se vio fue 
la vestimenta de encaje blanco de una de las criaturas 
del coro, manchada con sangre A uno de 1<» cadáveres le 
faltaban lu cabeza v el hombro, Fue entonces cuando el 
pastor John Cross trató de dispersar a lu muchedumbre, 
oue se apiñaba y al notar que la indignación cree fu y 
estaba a punto de’ desbordar, exclamó: "Volved a vueatros 
hogares y orad por lo» hombres que cometieron este acto 
de maldad En nuestras corazones debe haber amor hacia 
es'-s hombre»." Pero la oportunidad del sermón había pa 
gado. y el heimuno de una de las víctima gritó: "¿Amar
los? ¿Amarlos? 'Los odiamos!"

La población negra reaccionó violentamente después 
del sanguinario atentado, y durante el tumulto un policía 
descargó su escopeta contra uno de los manifestante», 
lohnnv Roblnoon, de dieciséis años, matándolo.

’Fue una farsa*’
Apenas conocida la noticia del asesinato masivo, el 

gobernador de Alabama. George Wallace, maniático racis
ta y furibundo portavoz de la reacción, afirmó. "Los in
vestigadores de Alabama esclarecerán el caso de la igle- 
sí a de Bírmingham en pocas horas." Y cumplió su prome
sa, Ese mismo dia la policía local detuvo a tres hombrea: 
Roben E. Chambilss, reclutador del Ku-Klux-Klan, que 
en 1949 fue acusado y absuelto de haber azotado a un 
negro, ocultándose bajo la capucha del Klan; Charles 
Cagle, quien había sido detenido pocos meses atrás por 
ir armado a una reunión del Klan. y John W. Hall.

Pero la premura del piucedlmlento policial no fue 
más que el preludio de un ingenioso plan para asegurar 
la impunidad de los asesinos Estos tres hombres ya ha
bían sido sindicados como autores del crimen, pero su 
arresto inmediato impidió reunir prueba» materiales de su 
culpabilidad La policía del estado de Alabama contribuyó 
premeditadamente a que la acusación contra los tres fora
jidos se redujese a ¡posesión ilícita de dinamita!

Los responsables de la matanza de las niñas fueron 
sentenciados a seis meses de cárcel v cíen dólares de multa. 
\ como Li justicia yanqui es exjrediuvj, saheron inmedia
tamente en libertad con una fiarua de trescientos dólares, 
3ue además, está en apelación Al terminar el Juicio, uno 

e los ayudantes del reverendo Martin Luther Klng. lí
der de la causa antlrracLsta, comentó lacónicamente, pero 
en forma lapidarla: ".Fue una farsa!"

En cuanto a Jack Parker, el policía que había matado 
de un escopetazo al Joven Johnnv Roblnson, el jurado se 
negó a Iniciarle proceso, y quedó automáticamente en li
bertad.

Lo que el mundo debe saber
El hecho de que caso» como loa arriba mencionados 

se repitan sin promover un escándalo histórico, demues
tra. una vez más. que detrás de la falía Imagen de uncus 
Estados' Unidos abanderados de la "democracia occidental 
y cristiana". se oculta un grosero desprecio hacia los des- 
poseídos del munJo entero En el propio seno del coloso 
del Norte subsisten condiciones de barbarie que aterra, 
rían a los púdicos "gent temen" al se reprodujeran en Asia 
o Africa, y es obligación de quienes no quieren ser cóm
plices del despiadado genocidio yanqui romper el silencio 
de la prensa comercial y divulgar la infamia de una jus
ticia y un sistema corrompido, dignos herederos de quie
nes, también en nombre de la ley. asesinaron a Sacco y 
Vanzettl y a tantos defensores de la causa de loa pueblo*.

VOZ DE PUERLO: "DIRIGENTES CON
MENTALIDAD REVOLUCIONARIA

Acaba de aparecer en Córdoba el número 2 del periódico “Voz vanguardia del 17 de Octubre"; “Lo» trabajadores y la Revolución So- que analiza la necesidad <le participación de la» bate» en la reorgaid- 
de Pueblo qua publica el Peronismo de Acción Revolucionaria. El cial”; “Huerta Grande, instrumento de lucha"; "Eva Perón, la revolu- xación del Movimiento. Reproducimos textualmente dicho artículo: 
mismo contiene, entre otras, las siguientes notas: “Los trabajadores, cionaria"; Conducción Política de Juan Perón" y, además, un trabajo

El problema de la reorgani
zación del peronismo es un 
hecho real y concreto; ante el 
cual no podemos cerrar los 
ojos. Lu fundamental es saber 
quJén va a dirigir este pruce 
•o de reestructuración.

Creemos que de una vez ¡>or 
todas y definitivamente lo.-* 
elementos «urgidos de >a base 
deben de tomar la conducción 
del movimiento v colocarle a 
la vanguardia de la Libera 
clón Nacional.

Nuestro movimiento ha su 
trido en mus diferentes etapa» 
una crlsli* de dirección que 
dio como resultado la crea 
clón de una burocracia «Indi 
cal y política que. ocupando 
pir-ato- da ves, actuaban con 
mentalidad burguesa que da
ban como reaultado la toma 
de actitudes contrarrevolucio
narias, siendo un freno para la 
expresión de la combatividad 
de la* bane* Esta burocracia 
rfndk-aJ y política está forma

da por dirigentes surgido* 
"desde arriba" que no com
prenden. o no quieren com
prender. los Intereses de quie
nes dicen representar. Rsuin 
twí ocupando cómodos escri
torios y puertos que le* que
dan grandtv y que en defini
tiva sirven rolo a su* ambi
cionen personales.

El dirigente para ser (al de
be ser eminentemente sensi
ble a las aspiraciones de la 
masa v comprender haata bus 
máa mínimos problema» para 
poder dar tdemprc el paso ade
lante y marcar la línea a se
guir; én la medida en que se 
quede atrás y no sepa captar 
las aspiraciones de ia base se 
verá irremediablemente per
dido. Los elementos burocrá
ticos se dan cuenta de reta si
tuación y actúan entonces por 
Himple prealón e Instinto de 
subsistencia realizando peque
ñas medidas que ellos creen 
revolucionar!ait pero que no 
* »n más que manera? de no

perder su ubicación de sir
vientes del régimen.

Por eao deben wer desplaza
dos de sus actuales puertos de 
conducción para p<*dbllll:ir la 
creación de vemaderos dlrl 
gentes con mentalidad revolu
cionarla capaces de colocarse 
a la vanguardia y no frenar el 
proceso de loma del poder por 
¡>arte de) Pueblo.

Volviendo a nueatro proble
ma de reorganización del mo
vimiento. ésta solo va a ser 
potñble en la moflida que se 
creen los cuadren de conduc
ción capaces de llevar adelan
te esta tarea con Ion ojos 
puosdos en el objetivo final 
?ue es realizar la Revolución 

untlclaliata.
Si dejamos caer de nuevo 

la conducción del movimiento 
en manos de la burocracia va 
a ser vana la tarea y habré- 
mos fracasado en la lucha.

Por eso debemos impedir la 
entrada de elementos que ac
túan con mentalidad burguesa 
y editar definitivamente a los

que aún continúan adentro. 
No conílom< i* en aquellos que 
tratan de ut! Itzar el movimien
to para beneficio personal; 
s »n nuestro» peores enemigas. 
Los otro-, r uestras enemigas 
de siempre, «abemos ya que 
están en la «xired del frente y 
contra ellos ?-tamos alertado». 
Pero e.stcx que ,sc dicen nues
tros amigos jara utillzanu» 
en su provecho son mucho 
má< peligros s pues van a 
burear la oj < rtunldad de cla
varnos un r >uñal en la espal
da. Tienen un nombre: Trai
dores. Ya es Hora que los odie
mos pues buce mucho tlem- 
¡(o que cae i usufructuando 
el nombre «le Perón en pro
vecho propio-, Pero ewlo solo 
lo podremai realizar actuan
do en formi. coordinada v to
mando plena conciencia el ¡x»r 
qué estamos t‘n la lucha.

Es necead rio agrupar.re al
rededor de i i.s ocganlzaclone* 
que han mantenido una línea 
de conducta coherente a tra
vés de la lucí a revolucionarla

La tarea es entonces, la for
mación de cuadros de elemen
tos de base que puedan tomar 
la conducción del movimiento 
en sus manos: porque tene
mos que estar claras en esto: 
solo los trabajadores pueden 
dar solución a sus propios pro
blemas y e< Inútil esperar que 
elementos extrañas a ellos 
Ímedan darles la salida en *u 
ucha contra el régimen.

Lo que proponemos no o 
de ninguna manera una acti
tud divisionista; al contrario, 
esta tarea de saneamiento In
terno es lo que va a dar co
herencia al movimiento puc* 
los dirigentes reales surgidos 
de las bases mismas van a ser 
los única? capaces de aglutl 

^Kir a su alrededor las volun
tades individuales del Pueblo, 
creando así una poderosa he
rramienta de lucha que non 
va a posibilitar acelerar el 
proceso revolucionarlo y acer
car cada día más al triunfo 
definitivo contra este elstems 
caduco.

■■IMB
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COMISION INTERVENTORA JUSTICIALISTA
■w

ORGANIZAR EL PARTIDO
DE ABAJO HACIA ARRIBA

1.a Comisión Interventora 
Nacional del Partido Justicia 
lista en cumplimiento de ex
presas directivas del Coman- 
d' Super.or, interpretando la 
voluntad de lucha Jusllclalls 
ta. expresada en la hsitórtca 
•* rnada vivida el 17 de Octu
bre v habiendo finalizado las 
tareas técnicas pertinentes 
hace público las basés gene
rales qu? informan la reorga
nización y reestructuración 
del Partido Justicialista:

El Partido Justlclallst? será 
el único que e: .Movimiento 
Peronista reconocerá como su 
expresión política una vez ter
minada su reestructuración. 
Esta reorganización tendrá 
por finalidad la incorporación 
al seno del Partido Justicia- 
lista de lodos los partidos na 
dónales v provinciales que 
bajo distintas siglas nucleón 
a los peronistas de lodo el 
país.

La reorganización toma en 
cuenta como factor fundamen 
tal al hombre. Los partidos li
berales tradicionales de nues
tro País están formados por 
hombres despersona ¡Izados v 
considerados únicamente en 
fundón del voto, de dirigen
tes burocrailzado» y aisladas 
de la masa y que ideológica
mente asumen una ac’.llud 
contemplativa, conf.-rmista y 
fatalista con respecto al sis
tema ollgárqulcocapitalista 
3ue nos rige. La personalidad 

el afiliado no influye y ello

ocurre así porque los partidos 
tradicionales han sido crea 
dos artificialmente para la oli
garquía y cumplen el papel 
de representantes de la* di
versos grupos financieros li
gados a« Imperialismo. Estos 
conglomerados p •» 1 í t Icos de
mostrarán siempre en la ac 
dón concentrada actuar a es
paldas del Pueblo, como con- 
vertura de entrecasa, utiliza
das por algunas familias pri
vilegiadas para encaramarse 
en el manejo de la cosa pú
blica. Al Pueblo solo le cabe 
votar por los candidatos v las 
listas confeccionadas y digita
das por las pseudos conven
ciones de estos partidas del 
régimen, que la clase oligár
quica dirigente controla y do
mina Esa es la partlc.paclón 
del Pueblo: vota pero no puc- 
d? elegir. Ia insoslayable pre- 
-i-ncla de las masas populares 
puso en evidencia la caduci
dad histórica de los partidos 
tradicionales; la complicidad 
y tolerancia con un régimen 
perlmido y a n 11 p opular del 
cual <on sus sostenedores más 
encaro zados. Los partidos de 
maso, nacen como consecuen
cia d’l fraude y la opresión. 
Se constituyen para darle a 
las masas populares un Ins
trumento idóneo, que canali
ce y organice sus fuerzas con
tra la opresión que sobre ella 
ejercen los grupos de privile
gio y sus aparatos auxiliares, 
que son los partidos políticos

liberales. Es decir, que n<> 
puede existir un partido que 
asp.re a practicar una doctri
na revolucionarla, sino se or
ganiza negando la estructura 
clon de los partidos tradicio
nales es decir, dándose un 
aparato dinámico y eficaz pa
la acción de masas, adaptable 
a las múltiples circunstancias 
de la lucha política para la 
torna «leí poder.

Nadie ha nacido afiliado a 
un partido; pero todos somos 
vecinos de un mismo barrio 
y trabajamos en una profe
sión u oficio. Estos son los 
medias naturales del hombre 
que son distorsionados por 
los partidos que plantean a 
la gente, divisiones artificia
les para desentrañarlas de sus 
auténticas realidades. Por eso 
retomamos a las U n id ades 
Básicas, organismo vital de la 
actividad partidaria que serán 
organizadas por promotores 
que afiliarán dentro del radio 
de su actividad. En las asam
bleas constitutivas de las Uni
dades Ráslcas y luego todos 
los años, ios afiliados elegi
rán en forma directa y secre
ta una Junta Ejecutiva y un 
Delegado a] Cabildo del Par
tido. Circunscripción o Depar
tamento. Estos Cabildos cons
tituidos por delegados de to
das las Unidades Básicas, 
nombrarán todos los años, 
una Junta Ejecutiva y repre
sentantes a la Asamblea Na
cional. que. por su parte, nom-

bra una Junta Ejecutiva que 
Sobornará al Partido en el or

en nacional. Contemplando 
el aspecto funcional de las 
organizaciones primarlas, .se 
dispuso que las mismas, ten
gan un mínimo de veinticinco 
afiliados (25) y un máximo 
d_- cuarenta y nueve (19) ya 
que con cincuenta (50) se de
berán constituir dos Unidades 
Básicas. Todos los afiliados 
deberán cotizar mensualnvn- 
te una cuota mínima y ten
drán que cumplir las tarcas 
que indiquen los organismos 
correspondientes. Queremos y 
necesitamos afiliados activos 
v permanentes, que hagan de 
la milllancia política el eje 
de su actividad personal. Se 
organizará así, un Partido de 
abajo hacia arriba, con autén
tica expresión d? base, donde 
el hombre será respetado y 
considerado en t o <1 a su am
plia personalidad, brindándole 
el escenario para la promo
ción y desarrollo de sus ap
titudes naturales para bene
ficio d?l Movimiento. De esta 
manera tendremos un Partido 
de Masas, <»ue no considere 
que la conqu'sta del vot -. úni
camente. basta para librar al 
Pueblo de la opresión y la In
justicia, sino que forma al 
afiliado surgido y selecciona
do a través de las múltiples 
facetas qu? ofrece la lucha 
por la liberación de nuestro 
Pueblo y de nuestra Patria.

Los plazos de afiliación y

otros detalles prácticos, se 
Irán dando a medida que se 
constituyan las respectivas 
Comisiones Interventoras Pro
vinciales.

A mediados de la semana 
próxima Iniciará su gira por 
d interloi del Pato esta Co 
misión Nacional Interventora 
del J ustlclallsmo, comenzan
do por la provincia de Santa 
Fe y continuando con Entre 
Ríos. Corriente-, Chaco y Mi
siones. A tal efecto, se con
voca desde ya. a lodos los pe- 
r o n 1 s tas, sin exclusiones, a 
concurrir a las reuniones pre
sididas por esta Comisión In
terventora Nacional, en cada 
provincia, donde en lugar y 
hora a determinarse, se im
partirán las directivas sobre 
la reorganización v se reco
gerán tenias las sugerencias 
que se formulen, y donde se 
dejarán constituidas las Ce- 
misiones Provinciales Inter
ventoras.

Dentro de cata orientación 
de contacto permanente con 
la base partidaria y el pueblo 
peronista, con motivo del Cw 
greso Nacional de la Juven
tud Peronista y la Concentra
ción Minera á realizarse en 
Córdoba y .Malagueño respec
tivamente. la Comisión Nacio
nal Interventora ha designado 
al Dr. Julio Antón, para que 
la represente.

Bs. As. octubre 25 de 1963 
Fdo.: Dr. JULIO ANTUN

Srio. de Prensa y Difusión

El general Perón hablando dorante una reunión en la l nivrrxldad dr Romo* 
Aire» en IMS. El Líder, en numero**» oportunidades indicó la nece-ddad de capa
citor a la clase trabajadora para llevar a cabi» la lucha en la que ésta ■* halla rmpe- 
fiada. Í41 J. f. Peroniata, mediante aun Encoclan Slndtcalea, otorgará esa adecua
da capacitación a lo* militantes, en esta nueva etapa dr reorganización y lucha 

revolucionarla que está fortaleciendo al Movimiento.

J. U. P. Y LAS ESCUELAS
SINDICALES

EL GREMIO DEL "17 DE OCTUBRE" («.

¡MMPA EL CERCO DEL
TRUST FRIGORIFICO!

¡ROMPA KL CERCO PEI, 
TRUST FRIGORIFItXi!

ESTA es la consigna funda
mental de todos los trabajado
res del gremio de la carne. 
Por la recuperación del con
venio de 1946. Para terminar 
con la explotación patronal 
Por un salario justo. Por la 
nacionalización de la Indus
tria frigorífica. El 12 de no
viembre .ROMPA EL CER
CO DEL TRUST FRIGORÍ
FICO!

La L I S T A VERDE es un 
instrumenta 1.a LISTA VER 
DE es el arma de todos los 
obreros del combativo gremio 
del "17 de Octubre".

DEL OTRO LADO DE IA 
CALLE

Es un hueso duro de pelar. 
Del otro lado de la calle es
tán los grandes intereses del 
trust anglo-yanqul y de la olí 
Srqula vacuna. Intereses que 

rdoso y Escalada defienden, 
con uñas y dientes, porque asi 
defienden sus propios Intere
ses Del otro lado de la calle, 
también están los traidores, 
los que haciéndole el juego a 
la patronal aprobaron en un 
acuerdo tácito y a espaldas 
del gremio los despiadadas 17 
puntas con los cuales la pa 
tronal persigue Incesantemen
te a los trabajadores.

EL MAL OLOR
DEL DINERO

No hay que Ir muy lejos

para descubrirlos en su pro
pia salsa.

Párese usted frente al edl 
ficio que se encuentra en la 
calle A ña zea 216 AHI funcio
na la Empresa Constructora 
BALLIN1, GENDIN, BELLO 
RA. S.A. O si prefiere, llame 
por teléfono (905077» y pre
gunte por el "señor" Cardoso. 
EL SE REUNE ALLI CON 
SI S COMPINCHES. Delibe-

ran. tratan de Idear alguna 
trampa Ingeniosa para ganar 
las elecciones. Quien sabe. «1 
llama, le digan: No. aquí no 
hay ningún Cardoso". Enton
ces averigüe. No se asuste. 
Piense quién es Cardoso y no 
habrá motivo para el su9to. 
A la dichosa Empresa Cons
tructora se le adjudicó, por 
intermedio de la Federación 
de los Traba) adores de la

Carne (¿por allí anduvo us
ted. señor Escalada’i las ta
reas de construcción del Ba 
rrio Obrero Instalado en Ave- 
llancda. Gracias al sistema 
empleado (de costo y costas) 
se llevan gastados después de 
8 largos años de trabajo, 
CIENTO CINCUENTA Y 
SIETE MILLONES DE PE
SOS. (I-as obras comenzaron 
en el 55 (cosa rara. ¿no?). En

ese año se habían comprome
tido los servicios de otra em
presa que prometió entregar 
el barrio terminado en el pía 
zo de 18 meses POR UN CO& 
TO TOTAL E INVARIABLE 
DE CUARENTA MILLONES 
DE PESOS). A raíz de las 
maniobras realizadas por los 
“dirigentes" en arreglos con 
la constructora primeramente 
citada, hoy la cosa continúa. 
Cuando se terminen la« ta
reas. la Inversión va a alcan
zar LOS DOSCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MI 
LLONES DE PESOS ¿Y 
quién pagó esto? ¿Y quién 
gana con esto? Unicamente 
las que cruzaron la calle. So
lo los que, desconociendo el 
clamor de las bases, se preo
cuparon por sus 1 n t e r e seaz 
personales. Contra ellos (pt¡ 
melos Escalada. Cardoso o 
simplemente traidores), con
tra ellos es la lucha.
Y TOMA ( OLOR LA COSA

Porque la LISTA VERDE 
le da un tono distinta definí 
do. al problema- La LISTA 
VERDE habla con claridad 
del verdadero enemigo, el 
imperialismo y sus persone 
ros. Y toma color la casa por- 
que los traba Jadores de la 
Carne saben. La LISTA VER
DE está formada por aquellos 
hombres del gremio que. des
conociendo Inter eses extra
ños, se apoyan en las bases, 
surgen de ellas, con un pro
grama de lucha que arrasará 
con los traidores.

LISTA VERDE

EL COLONIALISMO INFORMATIVO

ALI BABA Y LOS 400 M1UÜNES
LOS ingleses, que por una simple cuestión de 

limitación territorial no pueden vivir de lo que 
produce su isla, han subsistido a expensas de otras 
naciones potencialmente poderosas, pero frenadas 
económicamente por una hábil politiza de los paí
ses imperialistas. El gobierno y los capitalistas 
británicos emplearon un sistema general de some
timiento, que varió solamente adaptándose al me
dio donde se ponía en práctica. En la India, por 
ejemplo, se les pasaba una renta decorosa a cierto 
número de reyezuelos, frenando la reacción de la 
masa por el nunca caduco sistema de molerla a 
palos, individual y colectivamente. En China, simi
lar renta recibían los mandar nes más poderosos, 
y al pueblo se lo ahogó en una nube de opio de la 
mejor calidad. Nuestro caso debe haber sido el más 
barato. Unos cien ganaderos vitali ios, dos econo
mistas y el Presidente de la Nación de turno men
sualmente recibían sus libras, y al pueblo se lo 
sumergió en un enorme bostezo, dándoles a leer 
“La Prensa" y “La Nación".

bían vendido a buen precio en 
su momento. Nuevamente, los 
órganos de difusión en manas 
que n<, respondían a los inte
reses del pueblo, que son los 
nacionales se aboraron a una 
campaña de difamación del 
hombre y del régimen. Una 
caterva de tinterillos seminnal- 
fabetos. que en su momento 
fueron los más aduladores, sa
caron a luz viejas frases he
chas. "Tirano prófugo, san
griento y maldito", llenaron 
líneas y más líneas. Lo único 
que se consiguió con esa cam
paña difamatoria fue realzar 
aún más la figura de un hom
bre que nunca necesitó de 
fina retórica para que el pue
blo lo comprendiera, porque 
hablaba y sentía como él.

El Gran Gobierno Nacional

producida la gran catástrofe 
en setiembre del 55. los dele
gadas de EE UU. ante el 
Poder Ejecutivo, ordenaron 
sumergir esos órganos de di
fusión en el caos. La ofensiva 
fue violentísima contra Canal 
7. empresa que por .su Impor
tancia continuó, iie.se a las la
drones. arrojando ganancias 
hasta el año 1961. Era necesa
rio terminar con Canal 7. por
que el Departamento de Esta 
do norteamericano tenía pía 
neado Instalar plantas televi- 
slvas en nuestro país Nacen 
así los canales 9. 13 v 11. con 
sus filiales de Córdoba, Mar 
del Plata y .Mendoza. Algunas 
hombres bien Intencionada* 
iFerreyra y Priani) luchan 
por la supervivencia del Canal 
7, pero son desplazados de sus

y canales de televisión de pro
piedad estatal. No vamos a dis
cutir en erta nota la validez 
jurídica del decreto-ley 7191. 
Nos referiremos solamente a 
dos de «us articule*- v el por 
qué de ello- Por el .irllculo 
noveno »c ordenó eofregnr 400 
milloneo de peno» para can re lar 
dradao del Casal 7, certifica
da* al 31 fle diciembre de 1963. 
Por el artículo octavo. «c auto
rizó a la r<inil»lón administra- 
dora a manejar r»o» fondo» 
hasta el 31 de octubre. Surgió 
así el primer Interrogante. Si 
el decreto-ley “191 determina 
ha que Canal 7 es una empre
sa estatal, ¡por qué se lo exi
mió hasta el 31 de (»ctubre de 
las normas establecidas pora 
los entes nacionales?

¿Por qué causa —harta el 31

CUANDO un argentino co 
menzó a gobernarnos —allá 
por el 1946—. rompió violenta 
mente con el e.-wuema tan cui
dadosamente elaborado por los 
ingleses. Una de las medidas 
fue la argentlnizar los órganos 
de difusión con medios perfec 
tangente légalo ("La Prensa". 
•Crítica". I-a Razón", cuyos 
paquetes accionarlos fueron 
pagad->s en moneda contante 
y sonante), poniendo a) fren
te de los darlos, revistas, agen
cias informativa/ nacionales y 
radioemisoras a hombres vin
culado.) con el sentir nacional. 
En solo cuestión de meso el 
periodismo oral y escrito fue 
fo.-mando en la masa una con
ciencia netamente argentina. 
A partir de 1946 el pueblo su
po verídicamente qué sucedía 
dentro y fuera del país.

Paralelamente, la Argentina 
transformó «u economía, 
creando un poderío Industrial 
que nunca fue soñalo por 
nuestro» abuelos, y que siem
pre fue temido p^jr las puten- 
ría* que manejan América la
tina. Llegado a exte pun'.o del 
desarr-Jlo nacional, la- fuerzas 
Imperialista* dijeron basta, y

en sela menea, contando con el 
Incondicional apoyo de siem
pre, promovieron una revolu
ción, que Irónicamente fue ti
tulada ■libertadora".

Se persiguió, encarceló y fu
siló hasta terminar con una 
resistencia desorganizada que 
clamaba para que la Argenti
na fuera manejada nuevamen 
te par los argentinos A Esta
do.' Unidos de Norteamérica, 
primera potencia Internacional 
•leí momento, le fue entregado 
un pal* atado de pies y manos. 
Ix» sobrinlto, «leí Tío San), 
que a expeditivos y buenos 
neg «lantén nad e lo« iguala, no 
dieron el visto trjeno al tra
bajo. Con mu tita razón, alega
ron que la figura y la obra 
realizada por el Líder despla 
zado. aún se mantenía viva 
en el espíritu de la población. 
A toda fuerza había que hacer 
olvidar el pasado.

Para esto, en algunos casos, 
se entregaron los diarios a vie
jos flgurom-r de la política 
("Crítica'. La Epoca"», y en 
otros ("La Razón", "La Pr«m 
sa”j su» antiguos dueño.» recV 
hieran, *ln desembolsar un so 
lo pe»u, la< t-mpri-'.:. que h;j

EL Cuatiriunvirato Reorganizador 
del Movimiento Justicialista ha en
cargado a la Juventud Universitaria 
Peronista la organización y puesta 
en marcha de una vasta red de Es
cuelas Político-Sindicales.

Esta iniciativa, una de las tantas 
en que está empeñado el Cuadrun- 
virato con vistas a la reorganiza
ción justicialista. tiene por fin la for
mación de cuadros dirigentes que, 
dentro del movimiento obrero, posean 
la capacidad teórico-práctica indis
pensable para asumir con responsa
bilidad las tareas de conducción.

Los dirigentes de J.U.P. se hallan 
abocados ya, de lleno, a la organiza
ción de las escuelas, bajo la coordi
nación del doctor Rodríguez Jáuregui 
y la Secretaría Técnica del Cuadrun- 
virato.

"Nuestra tarea será realizada 
—nos afirman miembros de la orga
nización que nuclea a los universita
rios peronistas— en el ámbito nacio
nal. Proyectamos la instalación de 
Escuelas Político Sindicales en cada 
una de las ciudades importantes del 
pais. Comenzaremos por una Escue
la Piloto en la Capital, que funcio
nará a partir de noviembre y. a co
mienzos del año próximo estarán en 
marcha, de manera regular, todas las 
demás."

Se dictarán clases de Economía, 
Historia Argentina, Sociología y Ora
toria y, además, se contempla la edi
ción de un periódico que sea órgano 
de las escuelas.

—¿Cuál es el sentido que encierra 
esta iniciativa? —preguntamos a los 
componentes de J.U.P. que nos vi
sitan.

"La creación de las Escuelas Políti
co-Sindícales forma parte del plan de 
reorientación doctrinaria en que está 
empeñado el Cuadrunvirato. Se tra 
ta de adecuar la estructura del mo
vimiento a las condiciones de la lucha 
revolucionaria en que está empeñada 
nuestra clase obrera. No es posible 
dejar librado a la improvisación un 
aspecto tan importante como es la 
capacitación teórica de los cuadros 
medios del movimiento, sobre cuyas 
espaldas recae en buena medida el 
peso de la tarea revolucionarla.

"Queremos dejar sentado, por otra 
parte, que esta labor no debe ser 
confundida con un trabajo meramen
te académico. Desde luego que el ob
jetivo no es convertir a cada dirigen
te en un teórico brillante. Se trata. 
bí, de brindarles ciertos elementos 
indispensables para la comprensión 
de nuestra realidad, de clarificar en 
ellos el verdadero sentido de su mi
sión de activistas en el seno de la 
clase trabajadora.

"En este orden, prosiguen dictán
donos las miembros de J.U.P., la crea
ción de las escuelas se relaciona con 
la creciente combatividad de las ba
ses obreras y con el surgimiento de 
una nueva generación de dirigentes 
llamados a reemplazar, como lo ha 
reconocido el Comando Superior, a 
los antiguos cuadros.

"El momento político del país vive 
una suerte de compás de espera. La 
reorganización total del peronismo 
tiene que hacerse bajo un signo cla
ramente revolucionario. No tardarán 
en presentarse las coyunturas propi
cias para que nuestro pueblo, a tra
vés de una movilización total se lance 
a la lucha por el poder.

"La responsabilidad de esa lucha 
debe ser asumida conscientemente 
por todas los militantes. Hay una 
nueva generación obrera que está lis
ta para llevar adelante las consignas 
definitivas de la revolución social 
peronista. Es con ella que entabla
remos contacto a través de las escue
las. Por otra parte, esta tarea será 
fecunda para nosotras mismos. Po
dremos brindar, a través de ellas, las 
conocimientos que hemos adquirido, 
al poder acceder a los estudios uni
versitarias, que las estructuras socia
les del país vedan totalmente a los 
obreros.

"El trabajo en las Escuelas Polí
tico-Sindicales nos brindarán una 
oportunidad de trabajar codo a codo 
con los trabajadores, aquéllos llama
dos a ser, sin duda, la vanguardia de 
la lucha.

"Será una forma de reafirmar 
nuestra propia fe, nuestra propia 
responsabilidad de revolucionarios 
peronistas.”

ESTA ES LA LISTA DEL TRIUNFO
Secretarlo General 
Proaecretnrlo General 
Secretario de Ofm»nlDielón 
Proa rere tari o de Organizar. 
Secretarlo de Finanzas 

••Pf^ccretario de Finanza*
Secretario de Prenda 
Prosecretario de Prensa
Se-rctarto de Cultura 
Prosecretario de ('altara 
Secr»tarín de Pre». Social 
Pro-rcreUrio de Prev. Sor. 
Secretario de Rclac. Inter». 
Prrmecrel de Reine. Inter».

LUIS RIVADAS 
MARTIN ACOSTA 
NORBERTO VASQÜEZ 
ALBERTO LEDESMA 
JULIO FREDES
OSVALDO MATEO 
ALFREDO I- B1 RG1 9 
JOSE BENJAMIN ALONSO 
JOAQUIN P1GI EREBOS 
DIONISIO GONZALEZ 
ELVIO T INCHAUSPE 
JUAN ANTONIO SANCHEZ 
BARTOI-O.MF. R. MELl'SSl 
ARMANDO CLEMENTE

Anglo
Swift Rosario 
1-a Negra 
Vuqnerl
Swlft Armoui 
Anglo
Swift Armoni 
Swlít Armonr 
Santa Elena 
Santa Fe 
Wíl-M.n 
lut Negra
La Blanca 
Swlft Ro»arl«

(.UILLERMO H. BATISTA 
RAMON CARDOZO 
HIPOLITO SANTA MARIA 

de A-unto» Legidcit. FlMNClSÍO ROSQUI

Secretarlo de Acta» 
Prowreretarlo de Acta» 
Secretarlo de F.-tadtMlca 
Secretarlo 
Proaec. de Amnna»» Irf-galn» 
Vocal Titular I*
Vocal Titular 2S 
Vocal Titular 3»
Vocal Titular 4» 
Vocal Suplente P 
Vocal Suplente 3» 
Vocal Suplente 3^ 
Vocal Suplente 4*
Apoderado»

AtCTCRO MOHICMO 
JOSE HAPORITO 
RRKUDO CORTES 
EMILIO HALVATORl 
JUAN PEDRO VIDART 
LEANDRO MISO 
EULOGIO NEGRETE 
ARGENTINO ALMADA 
JUAN CARLOS ORTIZ 
ANGEL DE LA MATTA

Swlft Armout 
Vlzrntal 
Paraná 
Llrhig 
Salto R». A*, 
lai Blanca 
Yuquerl 
Wll-oD
Anglo 
Gu.ikgi>aycbá 
1.a Negra 
Swlft
Swlft Rosarle 
Anglo 
l-i Negra

Los Obreros Vuelven a Ocupar CONARG
Pm MARCELO REPE1ZA

RECIENTEMENTE los com
pañeros de la Empresa CO
NARG <fábrica de imple
mentos viales) de Córdoba, 
ocuparon la fábrica, y con m» 
tonlveladoras y camiones mar
charon sobre la ciudad exi
giendo Justicia vara campa- 
ñeros suspendido- arbitraria
mente. y reclamando pago de 
salarias largamente atrasados.

La experiencia enseña. Así 
Jo entendieron, en rápida 
asamblea. l<»s delegados y la 
comisión ¡Dterna —que con
vocaron al personal de la íá 
brlca—, y en diez minutos re
solvieron ocupar la fábrica 
hasta conseguir solución a l< s 
problemas que afectan seria
mente a sus hogares

Colocaron servicios de guar
dia. y en el portal de la en
trada principal fueron pues 
tas grandes maquinarlas via
les. enarb<>lando la enseña 
nacional; así desafiaron a la 
policía del nuevo gobierno, 
que no se atrevió a intervenir.

1^ vigilancia estricta, solo 
permitió el acceso de este co
rresponsal junto a periodistas

locales, para estar Junto a 
nuestros compañeros y aml 
gos de lucha, que sostenían 
virilmente dos grandes cáte
les Que decían: "Queremos so
luciones" y "Defenderemos 
nuestro pan y la fuente de 
trabajo".

Conversamos con un dele
gado de h fábrica, quien nos 
dijo: "Queremos que la opi
nión pública se interiorice so
bre cuál es nuestro drama 
Hace dos años que venimos 
luchando, pidiendo que se nos 
pague lo que ganamos con 
nuestro trabajo. Nos adeudan 
quince quincenas y ésta cjue 
corre. También a la mayoría 
de nosotros se nos debe el 
aguinaldo de 1962. Desde hace 
14 mese» 64 compañeros están 
suspendidos".

Una voz Interrumpe el diá
logo y nos dice: "No permiti
remos que nuestras casas 
sean rematadas, que nos cor
ten el agua y la luz. y el al
macenero. el carnicero, el le
chero, la» provisiones. Tene
mos hijos v mujeres, y por 
ellos vamos a pelear. Cuando

lax obrero» de Conarg ocaparon ta fábrha. hasta que lograron la rrnllxaclón de sos

12 de Noviembre

—19-iai96&— habla fortalecido, 
partí el bien del pata todo, la 
situación financiera-cultural 
de las radioemisoras, naciendo 
también L.S 82 TV Canal 7. 
que funcionaba en carácter ex
perimental. A los Intereses 
norteamericanos no convenía 
que la Argentina contara con 
medios radiales y felevlslvos 
de categoría, y así fue que,

cargos. El goh>e di- gracia en 
dado luego del 18 de marzo 
de 1962, Intentando el Estado, 
merced a peregrinos de rrt<w. 
hacer pasar a *u Mlilmoniu 
los bienes del Canal 7.

El último Instrumento para 
dicho fin fue el decreto-ley 
7191, qu( fijó d régimen adm • 
nlítrirtlvo, comercial V prexo- 
puextario de lux radtoemlaor i*

dr octubre— ('anal 7 no fue 
supervisado por la Contaduría 
■ le la Nación y el Trihunal de 
Cuentas?

El Interrogante no ex tal. «I 
se llene en cuenta que sus an
teriores autoridades, y algunas 
otras de la ex Presidencia tSe 
cretaría General) pensaban, 
cim mucha razón v mucho 
sentido de su propia subidle

tencla, que de eso* 400 millo
nes de pesos era factible que 
hc filtraran 40 millones, un 
modesto 10 por ciento, que no 
hace mal a nadie. Los radica
les del Pueblo, cuando se ente
raron del adelanto de fondos y 
de su relampagueante utiliza
ción, se opusieron terminante
mente a que se lleve a cabo 
( Todos tomaji naranjada y el 
pobre naranjo nada'*) alegan
do que la medida debía ser 
pospuesta hasta después del 12 
de octubre. Sin embargo, vi 
procos.> marchó por otras con
ductos.

Par.» ganar tiempo y sofre
nar la suspicacia. la Comisión 
Administradora fulminó al Di
rector General de Canal 7, 1n

genlero Perflllo. con una ce- 
santía, Iniciándole juicio cri
minal por malversación de 
fondo*. Nombró, al mismo 
tiempo, una comisión que In
vestigara todas las Irregulari
dades. Todo muy serio y legal 
Hasta se amenazó con dar in
tervención de las actuaciones 
a! Tribunal de Cuentas Por el 
otro lado, amigos íntimos de 
miembros de la Comisión to
maron contacto con abogadea 
patrocinantes del personal des
pedido en enero último, ofre
ciéndole® dividir honorarios si 
loa Juicios laborales eran solu
cionados por la vía concíllalo 
r1( ante» del 13 de octubre. 
En este Juego se tomó como 
base para la controversia los

UIO millones y quién los admi 
nlslrará. Ix) que no se cuestlo 
na es la validez jurídica «leí 
artículo octavo del decreto-ley 
7191. que dispensa al Canal 7 
del registro de movimiento de 
fondos, de acuerdo a la Lev- «le 
Contabilidad. Hasta fines de 
esta semina —hasta el 31 de 
octubre—, las autoridades del 
Canal 7 tendrán piedra libra 
para hacer y deshacer. Harta 
el 31 «le octubre, las ladrones 
tendrán certificado de buena 
conducta. Y después la pre
mura con la que cierto» fun
cionarlo». ahora ofletaltetas. 
Intentan sacar provecho dv 
e.ste negociado, ha c sospechar 
que las cotas, en el Canal 7 
no mejorarán.

LA Agrupación “ta dr Marx •" dr H.M.A.T.A. (Kataer), 
«tdhlrri- a l<~ compañeros metalúrgico, del «Mablecl- 
miento “UONARG" H. A., en »u demortr.v lón comba 
IB a j aliamerrte »lgnlflcatl*a pacata dr raanlíle*1o en 
la ocupación de fábrica y movilización del gremio.

Entendemos que *u actitud ha sido ejemplo cabal 
del poderío de lo» trabajadores cuando una dirección 
Interpreta el «entlr acaclanle de la» base» y cuando on 
Ideal noble la.» anima.

Rolo la fuerza y la unidad de ha» trabajadores po
drá romper la* cadena» ofire»ora» que no» -ubyugan y 
podrá contribuir positivamente u la Liberación Nado- 
nl y SoctaL

Vaya entonces un «aludo de hermandad dr rías* 
harta lo» compañero» dr CONARG. y sirva el ejemplo 
a la* direcciones blanda» y claudicante» que aún »r 
mantienen frenando el proceso de la. ma.»a» hacia ta 
ronqul.ta de «ue-fro» objetivos Irreversible».

Por Agrupación “18 de Marzo" 
Afilio Vidal Carnero

L E. 6407.K37

bajen, díganle a la policía que 
no cargue, pues no» resistire
mos". De esto no hubo nece
sidad. se mantuvieron a pnt 
dente distancia. Los “nuevos" 
se disfrazaron, pero ya so sa
carán la careta.
COMUNICADO DE LA CO
MISION INTERNA Y EL 
CUERPO DE DELFXHADOH 

La comisión Interna, el cuer
po de delegados, Junto al per
sonal obrero, técnico y admi
nistrativo, dio a conocer un 
documento, donde señalan a*- 
plradones y soluciones para 
el dilatado problema plan 
toado

"En nuestra condición de 
obreros y de ciudadanos, pro
ponemos el siguiente plan de 
acción para una solución Int.* 
gral del problema- Implantar

objetivo» dr locho

el salarlo mínimo vital y mó 
vil; declarar a la Industria 
vial <le interés nacional y 
otorgar créditos controlados 
por el Estado y los trabajado
res. Establecer: Control «obre 
precios y ganancias. Defensa 
del mercado interno. Elimina
ción de los latifundios. Cré
ditos e implementos agrícolas 
a los campesinos; todo ello 
tendiente a la ampliación dc-1 
mercado Interno, para la pro
ducción Industrial y la exten
sión de la red vial. Confisca
ción de las fortunas mal habi
das para ser destinadas al 
desarrollo Industrial, agrario 
y obras de bien público, como 
escuelas —que faltan mu
chas— servicios aslstenclalea, 
etcétera. Reducción del pro. 
supuesto militar para Idénti

co fin Reintegración de las 
capitales colocados en el ex
tranjero. Comercio libre con 
todos los países, según con
venga al Interés nacional.”

Por todo esto, y buscando 
soluciones, ocuparon la fábri
ca los valientes compañeros 
de CONARG. COMPAÑERO 
los saluda fraternalmente en 
su lucha, que es la lucha de 
lodos los trabajadores del país 
en busca de su liberación.

Al escribir catas lineas, el 
conflicto tiende a solucionar
se por la acción denodada de 
los trabajadores, Estamos se 
guros que la combatividad de 
los compañeros, puesta de ma
nifiesto permanentemente en 
la milllancia diaria, los empu
jará. de victoria en victoria, 
hasta conseguir el triunfo.

UNA 
BATALLA 
DECISIVA

escribe Campana de Palo

HA quedado definitivamente fijada para 
el 12 de noviembre la fecha para la reali
zación de las elecciones en el gremio de 
la carne, Con esta resolución fueron se
pultadas lis esperanzas de Cardoso y 
Escalada, de tener la exclusividad del 
acto eleccionario que obligaba al gremio

■ adoptar entre dos listas que son repu
diadas por los trabajadores.

1.a aparición de la Li»ta Verde, con 
un programa que Interpreta las noces! 
dades del gremio, y con hombres que 
en toda su trayectoria gremial tienen 
una ciar ¡ conducta, ha significado un 
duro revés para la« pandillas de Cardoso 
y Escalada y una esperanza para los tra
bajadores de liberarse de la arbitrarie
dad patronal.

Tanto Cardoso como Escalada, se han 
aliado para Impedir que la Lista Verde 
participara en las elecciones. Esta acti
tud deleznable y propia de estos pseudo 
dirigentes gremiales, fue apoyada y sos
tenida por las más espurios intereses 
que. desde la patronal —el trust frigo
rífico— hasta sus representantes nativos 
en los diversos órdenes de la política y 
las finanzas, son responsables de la mise
ria y el desamparo en que har. quedado 
sumidos los obreros (!<■ los frigoríficos.

E- así como se ha intentado burlar 
por tres veces consecutivas la voluntad 
de los trabajadores, convocando a elec
ciones subrepticiamente a través de os
curos acuerdos entre el ex ministro Bas. 
la patronal. Cardoso y Escalada.

Lg última tentativa fue la convocafo- 
ría para el 22 de octubre, realizada poi 
el ex ministro Ras, veinticuatro horas 
antes de terminar sus funcione», ruido
samente apoyada por las listas "Blanca 
y Verde" y ' Blanca" a través de una 
solicitada donde aparecen supuestos se
cretarla* generales de sindicatos en com
pañía del Interventor patronal del Sin
dicato Swlft Rosario. Jacinto Serval!!, 
clamando a gritos por el cumplimiento 
de esta resolución ilegal.

Ambas pandillas decían de viva voz. a 
quienes les quisieran escuchar, que la 
resolución era inamovible, ya que había 
intervenido el general Ongánía para im
pedir que una lista comunista se presen
tase a elecciones

Así se mue\Pn estos farsantes del gre- 
mlalismo, que como ya no pueden afir
mar sus deshonestos acuerdo», ron el 
consentimiento de los trabajadores, se 
apoyan en militares, políticos o en las 
patronales del trust frigorífico, para po 
der eludir la justicia de! proletariado, 
que los bu sentenciado por calumniado
res, traidores y delincuentes al servido 
<1e las empresas frigoríficas.

Pero lo que jamás pensaron estos pseu-
■ lo dirigentes, era que el repudio del gre
mio iba a ser mucho más fuerte que te 
voluntad manifiesta de la patronal, de 
que la lucha quedara reducida entre Car- 
lioso y Escalada para asegurar una con

tinuidad en el proceso de explotación y 
liquidación de ¡as conquistas gremiales.

Hoy. la Llrta Verde es una realidad, 
y se ha convertido en el Instrumento 
que tanto ansiaban los obreras de la car
ne para iniciar una nueva etapa, que de
volverá a este aguerrido gremio sus con
quistas y el prestigio tan debilitado úl
timamente por la» luchas Intestinas.

Todavía es de esperar que se utilicen 
recursos desesperados para impedir la 
concurrencia de la Ltafa Verde o a algu
no* de sus Integrantes. La política de 
Impugnaciones de Escalada, v lo® con 
tactos espúreos de Cardoso. con elemen
tos de Frigerio. se moverán a toda má
quina para quebrar la firme voluntad del 
gremio de elegir a sus auténticos repre
sentantes.

A nadie le pasa Inadvertido, que la Fe
deración de la Carne es una de las inst- 
tuciones fundamentales del movimiento 
obrero argentino. Si cae en manos de ele
mentos conciliadores y traidores, su im 
potencia se reflejará a todo el movimien
to obrero con efectos desastrosos. Pero 
-i triunfa la IJ.»ta Verde, una nueva eta 
pa surgirá par? el gremio de la carne y 
para el conjunto del proletariado, que 
no solo habrán derrotado deflnltivamen 
te a sus enemigos infiltrados en las pro
pias filas obreras, sino también que ga 
rantizará un gremio de la carne unido 
y fuerte que defenderá con tenacidad y 
pasión los Intereses de los trabajadores.

La disyuntiva es clara, y las decisiones 
deben ser tomadas de Inmediato Ningún 
sector de la vida nacional es ajeno a e8ta 
lucha que se libra en el gremio «le la 
carne. En ella están en Juego, por un 
lado, ios intereses del imperialismo y sus 
cipayos nativos, y por otro, los sectores 
que luchan por la revolución nacional

El ’2 de noviembre próximo se libra 
una batalla contra el imperialismo y la 
oligarquía teretemente. No entenderlo 
así significa no comprender la trascen
dencia que tienen estos enfrentamientos 
previos al encuentro definitivo por la 
liberación nacional, en donde se decidirá 
la suerte del país y de su pueblo.

Esta batalla se líbre, precisamente, en 
el núcleo de la penetración Imperialista. 
El trust de la carne desde hace más de 
sesenta año* viene postergando la inde
pendencia económica v política del país, 
a la vez que ha sumergido u lo< traba
jadores en la más Ignominiosa explo
tación.

Por estas razones, las elecciones en la 
Federación de la Carne no son una elec
ción más; es el enfrentamiento de! ¡m 
periallsmo con los sectores nacionales; 
es la lucha entre una caduca y traidora 
dirección gremial y otra nueva que surge 
con los impulsos revolucionarios aue 
exige esta nueva hora de los pueblos.

Las trabajadores de la carne darán la 
batalla, solos o acompañada*, pero ven
cerán a sus enemigos.

£/ Negocio de 
la Salud

Eí? increíble que en 1963 la salud pública 
pueda eer objeto de negocios. No ge coadbe 
la existencia de sanatorios con precios dis
tinto® para las operaciones, como ®1 una pe
ritonitis fuera Igual que una lata de aceite. 
En principio, lo absurdo es que pueda existir 
un sanatorio; la salud pública es cosa (b*l Es
tado. porque es un servicio público elemental 
«obre el que nadie puede medrar.

Descargado el hígado, podemos empozar con 
la nota. Loe médtcoN de la Asistencia Públi
ca han tenido una actitud linda que reivin
dica por varío.» partido® a lot» hombres de 
blanco, defendieron el local de Fl-mcrakla 
como gato panza arriba.

El millonario Mondet, a cargo de la secre
taría de Salud Pública, es un elemento que 
tiene acciones en los diversos t<anatorio»*-alma- 
cene.» do la Capital. Forma parte- por tanto, 
de la camarilla que no tiene ningún interés 
en que los servicios haspltalarlos estatales 
«toan buenos. Son ellos qulenet*. desde sus car
gos d frente de los organismos de salud, 
sablean las hospitales. Por eso no hay ven
das, se tragan sumas enormes en nimieda
des y se cometen Ioh abusos más tremendos, 
que nacen a la gente preferir la muerte en 
silencio a caer en mana» de un hospital. Esta 
camarilla preparó un plan maestro: había que 
eliminar la competencia que. para los servi
dos de prlmenu auxilios, lw hacía a los sa
natorios !•■ Asfatencla Pública. Era necesario 
que los que buscan con urgencia un servicio 
de esc tipo se vieran obligada a recurrir fi 
un sanatorio, con la consiguiente pingüe «n 
nancla para los cajdtallHtas-ítkmaceneros-médl- 
eos. El plan funcionó aceitado Deudo hace un 
oño se venía preparando el engranaje, que 
nadie, suponía Mondet, podría detener Y casi-

cas!. En vísperas de terminar su mandato el 
g /ble.-no de Guido, se firma el decreto de 
absolución de la Asistencia Pública, y dis
tribuye a la» médicas en las guardias de dis
tintos hobpltales. Para asegurarse el éxito de 
la operación, se Introducen de inmediata en 
el primer piso del local de Esmeralda, a lew 
niños espástlcüts del Instituto José Ingenieros 
El golpe estaba llMo. ¿Quién se Iba a atrever 
a sacar de allí a loa espastlcos? Se trataba de 
un argumento lacrimógeno muv bien prepa
rado. No le« Importó a la camarilla que hu
biera que subir y bajar a las niñón en braza» 
par las empinada» escaleras (niños que tienen 
catorce y quince años, algunas veces». El es
pectáculo de traslado fue grotesco. COMPA
ÑERO estuvo presente, pero no pu l • obte
ner fota< porque había una estricta vigilan
cia para Impedirlo. Pero he aquí que. cuan
do t*e creyó que no hab:a mas que hablar, 
cuando k» .sanatorio; se acariciaron la panza 
satisfecho»:, surgió el escollo único e insalva
ble: los médicos se negaron a abandonar el 
local. Actitud guapa v criolla, en defensa de 
un interés popular. Faltó el calor del pueblo 
en torno a ellos, porque el pueblo no está 
organizado como para prestar ese apoyo, pero 
leu acompañó durante su resistencia la sim
patía de teda la población porteña, que siguió 
el co-tfllcto de la única manera posible: por 
medio de las titulares de las diarios que. por 
una vez. Dieron honestos en la Información, 
quizá ponqué son pocos los sanatorios quo tie
nen publicidad en ello».

El conflicto está ahora «solucionado. La Axis, 
léñela Pública sigue prestando sus servida» 
en la calle Esmeralda, v el capitalismo rana 
toril ha sufrido un nocaut. Pero lo importante 
es consignar la actitud de los médlcoa. Un 
poroto para ellos, y que sf repita
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CORDOBA DIJO: ¡PRESENTE!
EL 17 DE OCTUBRE

UN nuevo Cabildo Abierto el H 
de octubre d« 1963. tocó a re
bato en el alma nacional Trein
ta mil cordobeses acudieron al 
llamado de la patria misma, oon- 
Kgándose en la Plata General 

> participando entusiastas del 
acto organizado por la Juventud 
Peronista de Córdoba con la co
laboración activa de distintos or
ganismos del Movimiento, acti
vistas v militante» que. median
te inteligente esfuerzo plasma
ron tan extraordinaria mov(lita
ción popular.

Los mllc.s de hombre* y mu
jeres del pueblo que se concen
traron para t« timón lar una vet 
más «’> inquebrantable lealtad 
al Jefe del Movimiento. General 
Perón, y a la insigne revolu
cionarla Esa Perón, fueron un 
rotundo mentís al eoril*je y la 
c--ni estación clara d-- una masa 
multitudinaria y combativ.a de 
reeditar un nuevo 17 de Octu
bre.

Fue una categórica respue a 
a los enemigos del Pueblo q u e 

tendón presentar a Córdoba 
co.no cuna de la reacción. Js» 
Ollx'arqula cordobesa y los i 
fie* -bien" de la élite de la "11 
berta dura". Asociación de May-» 
y Circulo 2 de Abril (colorados)l 
deben hat»er advertido, pese 
su nuopla. la magnitud del ac 
to y i» diferencia ostensible de 
la tnd lerenda del Pueblo para 
los ”gn illas" que usurparon nue 
vamenlt el gobierno de Córdo
ba el ’ de Octubre. El entu 
ííasmo ' fervor patrio que po 
blaron los calles de la ciudad, 
demostraion donde estaba el 
Pueblo.

I-a grat» conciencia do masa 
que se o- serva en Córdoba a 
partir del período pre-electoral 
del 7 de Julio, fue posteriormen
te acentúa ■Ja con la actitud do 
puertas abl Ttas a todos los com
pañeros coi i vocación de Jucha, 
que fue esi mulada por la ac

tual conducción del (Vmando 
Provincial del Justicial Ismo que 
preside el doctor Julio Antón 
El peronismo derroto a la farsa 
electoral del 7 de Julio, cons 
tHuyéndose a los ojos do la R<’ 
pública en el gobierno moral .le
ra provincia por su extraordina 
ría victoria a través del voto 
en blanco v la abstención ma
siva: asi sé señaló el contraste 
del 12 do Octubre, huérfano y 
frío con este 17 do Octubre des 
bordante y vivo.

La acción combativa de la 
masa cord->l>es* demuestra que 
solo la movilización popular pro 
duce los grandes hechos. El pue 
blo respondió a la convocatoria 
de los nombres Jóvenes del Mo- 
•imionto. de Ioh activistas y cus- 
ros medios de los barrios, la 

l eres v fábricas
Toda Córdoba vivió intensa

mente el din de la lealtad iv 
j dar Al acto central de Pía? 
(i «neral l’az. se sumaron lo» "r El Dr. Anlún, miembro del 

cundrunvirulo, (raoaraitló un 
mensaje a ios rompañeros 

cordobeses

ganizado* por el Peronismo de 
Acción Revolucionaria (l'ARl. 
desarrollados en la ciudad Capi
tal y en las localidades de Arro- 
vilo v la ciudad de Villa María, 
cuntando todos ellos con la par
ticipación de nuestro director 
Mario Valotta, >> en el de la ca
pital cordobesa con la de Oui 
llermo Patricio Kelly
ACTO PLAZA GENERAL PAZ

Se lleno el ñire con las viejas 
estrofas de nuestro Himno y 
Los Muchacha- Peronistas, parí 
culminar con el imponente mar 
co de silencio ante el minutó .le 
homenaje a la querida Evita

La voz de la mujer peronista 
so escuchó a través dr una com 
pañera. Luegr. fu,. voz de io* 
sindicatos traída ¡>or el compa
ñero Jorge Di Pascual^ El o» n- 
pañero Mazas tpr». ><■ (’onlntes) 
proclamó a viva voz a Córdoba 
Capital de la Internacional IJ 
bcrarlora do los Pueblos, acep 
tada de viva voz en este ver- 
«ladero Cabildo del Peronismo 
Cordobés. Ix» mensajes de An
drés Framlnl y Juan Perón se
ñalaron a la masa peronista el

derrotero a seguir en esta nue
va etapa de la lucha.

Lite clima tuvo digno final en 
las palabras del miembro de la 
Comisión Nacional Interventora, 
doctor Antón, que eapei-lulmen 
lo invitado fijó su posición en 
el mensaje que se transmitió 
por los paríanlos "Dllo que en 
mi carácter do cordobés declino 
ha el honor de hablar en esa 
multitudinaria tribuna, en h> 
menale al esta<l<> de asamblea 
del Movimiento Justlclallxta. y 
también porque este acto tenía 
uno sola v exclusiva finalidad 
Ratificar la presencia combati
va y de lealtad del peronismo 
cordobés al General Perón, a la 
memoria d«- Eva Perón y a los 
DtMtuladM de la Doctrina Ju> 
tlclalista.'

El diario "Córdoba", acotó en 
un comontarlo glosando esta po
sición, y dijo: ES doctor Julio 
Antón, que siempre sostuvo que 
los cargos de conducción “son 
para trata|ar y nn para flgu- 
rar". acaba de confirmar en los 
hecho» sn consecuencia con cu 
conducta. Desde que actúa co
mo Integran!- .leí cuadrunvira- 
to trasciende su amplitud de mi 
ras. su afán d«- abrir el Jucg--. 
V su deseo de jerarquizar Ja 
función con autoridad. V predi 
ca con el ejemplo. La actitud 
del compañero Antun ofrece con 
chulones digna» de Imitarse, 
"porque nadie debe tratar de 
capitalizar en particular el es
fuerzo de todos. Un acto de! 
Movimiento es del Movimiento 
v nunca de nadie en particular"

Tanto la masiva concentración 
organizada por la Juventud Pe
ronista como los actos realiza 
dos por el PAR, nos ofrecen con 
efusiones reales auc no poden - 
desaprovechar. (a masa cami 
na hacia su I.Iteración. Ex ta
rea nuestra, de los hombreé 
venes, hombres y mujeres nue 
actúan en función de militantes, 
facilitar mediante la organiza
ción. disciplina y tarca de escla
recimiento Ideológico que no ten 
gamos que convocar un nuevp 
17 para recordar sino para efec- 
tlvlzarlo en los hecho», ante la 
responsabilidad histórica que ha 
signado al peronismo como uní 
co vehículo «le nuestras masa, 
para la LOcración Na« lortal y 
Social.

ROSARIO 
CON PERON

EL PUEBLO ROSARINO SE VOLCO MUL
TITUDINARIO EN LA PLAZA SAN MARTIN, 
REITERANDO SU LEALTAD AL LIDER Y 
AL MANDATO REVOLUCIONARIO DEL 

17 DE OCTUBRE

La celebración uno •• 
Córdoba d carácter dn 
«na verdadera Be man.» 
de Octabre. En efecto 
dorante varios día». m

Parte del público que 
asbtió a une <1* íó» «ao» 
orjtanlzido fe'C el Pero
nismo de Acción R*vola- 
clonarla en la rj ’dad de 
Córdoba. En -u tra^war ■

EN un marco adecuado «e t ©memoró en Ro
sario, el 18^ aniversario de la heroica «esta 
del 17 de Octubre. En lag primeras hora, de 
la mañana, se rindió homenaje a Eva Perón 
en el Crltfo Redentor, v a la tarde se depo- 
«dtaron ofrendas florales en el sillo que ca- 
yerj asesinado por las halas de la agresión 
policial, el compañero Máximo Naumárm.

Luego, al anochecer, desde hora temprana, 
m- comenzó a congregar en la plaza San Mar
tín nutrida cantidad de trabajadores, dispues
tos a rendir homenaje de recordación a tan 
magno acontecimiento. Abierto el acto, se 
procedió a entonar las eMrofa» de la canción 
patria y li marcha "I.os muchachos peronis
ta*'". guardándose seguidamente un minuto 
de silencio en memoria de la Inmortal com
pañera Evita y de todos ios compañeros 
muertos en defensa de la catb<a del pueblo.

A continuación comenzó a hacer u*o do 
la palabra la compañera Alicia Ojeda. quien 
con voz vibrante y plena de conciencia popu
lar h'.z > llegar su< palabras a lo más Inthno 
de los corazones peronista- reunidos en la 
plaza, recordando los acontecimiento* vivido* 
por el pueblo el 17 de Octubre.

En nomcntoB en que el compañero Fer

nández se dL-ponía a hacer uso de la pala
bra. partieron de.^le sectores minoritarios 
a usactone. Incongruentes, tratando de aca
llar la voz <k» ios verdaderos dirigentes del 
movimiento. Cabe le -tacar en dichas inciden- 
das. la participación de tente enrolada en el 
sector materlsta. que si Tuego de tan desleal 
acción, dencarad-imente permanecieron en el 
acto, habrán podido escuchar las palabras 
grabadas del general Perón, en la cual sin
dica claramente qué papel cumplen en el mo- 
vimiento quienes siguen al noble "doctor”. 
Silenciadas la- v de estos traidores, prosi
guieron en el u- . de la palabra otros orado
res, cabiendo destacar la palabra del compa
ñero Quagllaro, secretarlo general de la 
C.G.T. regional, que hizo llegar el apoyo a! 
acto de dicha organización.

Una vez que se cerrara la Unta de oradores 
v que se escuchara la última grabación del 
jefe de! movimiento, el público se dirigió en 
manifestación por las calles de la dudad, cul
minando de esa forma la memorable jornada 
de otro 17 de Octubre que mostró la firme 
unlda.i de los sectores populares de esta ciu
dad en torno de su único jefe, el Oral- Perón

ANGEL FARIAS

MARUCA ORTEGA:

SINDICATO DE tA AU
MENTACION. ESTADOS 
l NIDOS 1532 ¡CONCURRA!

“Tenemos que Cruzar el Puente ”

¿l’l'RO TEATRO O TEATRO 
-COMBATE?

LIBROS DOS POETAS JOVENES "Y tal cual son ellos, asi, más o menos, asi soy yo 
T. Wh'tman.

CAILOS ASTRADA

"Nuestro teatro, como par
te Integrante de la cultura 
nacional, debe ser testigo y 
acusador de este tiempo, re
flejar nuestros problemas en 
forma auténtica. Y convertir 
el escenario en un polvorín, 
donde cada palabra estalle co
mo una bomba . Esto» con
ceptos pertenecen a Maruca 
Ortega, autora teatral argén, 
tina de quien hace algunos 
días conociéramos "Los que 
cruzaron el Puente". Mujer 
joven, dinámica, plenamente 
identificada con el sector ma 
vorltario de nuestro pueblo. 
Xl. Ortega se suma a quienes 
sostenemos que es necvsa.-'o 
armar la palabra, dotarla de 
ur.a fuerza expresiva que "pi
que al esfe-ctador" COMPA
ÑERO la ha entrevistado en 
el Sindicato de la Alimenta
ción. donde ha sido estrena
da »u obra. Dueña de una 
ponderable personalidad artís
tica. M. Ortega posee vasta 
experiencia teatral. Ha inter
venido y conrtituito varios 
conjuntos vocacionales en 
Santa Fe. trabajando hombro 
d hombro junto a destacad i- 
flguras de nuestro quehacer 
cultural (Bírrt, |»r ejemplo.) 
En 1953 obtuvo el Premio Mu
nicipal Eva Perón, con su 
obra para niño* "El Ave- 
Niña" basada en la frase de 
Evita, "yo soy un gorrión, al 
cual un cóndor en.-eñó a vo
lar". Esta pieza es Interesan
te, pues brindó 13 posibilidad 
de implicar en la trama una 
situación política y sodal per

fectamente reconocible que no 
alteró su calidad artística. Co
mo ella afirmara: "las cosas 
grandes pueden ser compren
didas por ('«los, aln distinción 
de edades". Al sobrevenir la 
prehistórica revolución liber
tadora, Maruca Ortega Integré» 
con orgullo y latente rebeldía 
la masa de pueblo proscrip
ta. “Los exiliados en su pa
tria". Radiada, por ello, de la 
maquinaria del prestigio cul
tural oficialista, ee vuelca en 
el seno del pueblo. De ahí. 
del afán de un grupo de ac
tivistas sindicales, aunado a 
la buena voluntad de dirigen
tes capacitad**, --urgió el Tea
tro Vocaclonal Doctrinarlo, 
formado exclusivamente por 
compañeros obreros, qulene.- 
robando horas al sueño prac
tican esta suerte de comunión 
con el más puro arle popu
lar. Pretenden realizar una 
obra seria y polémica, que es 
una forma —práctica, con cre
ta— de hacer popular al tea
tro. sin alarde.* estériles. 
•‘Los que cruzaron el Puente" 
corrolxira tal Intención. Esta 
obra nos es narrada por su 
autora: "La acción se Inicia 
el 15 de octubre de 1945, t 
la noche. El último acto trans
curre durante las primeras 
horas del 17. momento en que 
—se presume— se inició ¿a 
mardia hacia Plaza de Mayo. 
Sus protagonistas son hom
bres comunes, sin historia 
pública, activista» y politice* 
de tendencias populares. El 
argumento es el siguiente: La

casa de un dirigente gremial 
es el punto obligado de reu
nión de un grujió de activis
tas. Esa noche vuelven a otra 
reunión que, por ku Importan
cia, debió concertarse en lo 
do un representante político 
vinculado al grupo. En ausen
cia de lo» hombre», visita la 
casa otro activista de extre
ma Izquierda, vinculado sen
timentalmente con la« hijas 
del dueño de casa y despla
zado del grupo por desenten
dimientos políticos. La mujer 
vive «u conflicto íntimo 
—continúa— en relación i.1 
medita politizado que le rodea, 
y actúa, frente a los seres que 
ama —padre y novio— como 
muro de contención de las pa
siones en pugna. Hay escena» 
violenta.*, que reflejan las lu
chas de ck<* instantes. Hasta 
que el grupo mayorltario de
cide su pirtlcipadón en la- 
jornadas de octubre del -íá. 
Termina la acción, mientras 
ios “ya peronistas", cruzan el 
puente. Solo queda en esce
na el activista de la extrema 
Izquierda, quien nn coiwklp- 
rendo como propia la revolu
ción soda] que iría a desarro
llarse, no marcha con el resto 
de sus compañeros, quedando 
condenado a una desubicación 
suicida". "Pretendo que esta 
obra signifique un toque de 
atención en lo que a todos 
hos une: demostrar que ocho 
años de persecuciones no me
llaron nuestra fe revoluciona
rla. MI máxima aspiración e* 
que el espectador sea parte

de lo* uconteclmicnt*'.-. que se 
deMirrollan en la escena, pue» 
al fin y al cabo, esta obra n*» 
es má¿ que un resumen, un 
comentario teatral de algo 
que ya sucedió en nuestras 
Vidas".

“Se observa un renacimien
to vigoroso de nuestra cultu
ra popular, con valores muy 
positivo-, talen como Viñas, 
Murúa y Blrri, y en teatro: 
Dragún, Lizarraga. etcétera. 
Pero creo —dice— que hemos 
avanzado más en el plano so
cial que en el cultural, toda
vía nois repetimos en demasía, 
reflejaodo todo lo que provie
ne de extrafronteras. M| In
tención en practicar un teatro- 
combate en contraposición a 
los que bregan por el teatro 
puro (por no decir pura» tea
tro). El intelectual ilota' vi
vir y participar en la» luchi» 
¡jopulares. romper las torre- 
de marfil y mezclarse con el 
pueblo. Me enorgullezco de 
haber nacido a] teairo-comlu- 
te con el ¡«eronlnmo; creo, 
además, que de una u otra 
forma el peronlbmu arrasó 
con las viejas concepción** 
culturales de mucha gente, la 
difícil cuestión e.s adaptarle, 
cruzar el puente, en una pa
labra. No me Interesa —afir
ma— que se me tache de pjn- 
fletaría o propagandista, es
toy comprometida con una 
postura política, y es mi de-

jubilados:

Menos de $ 3.000

La Asociación de Jubilado» v 
Pensionados de la Industria vuel
ve a plantear ante la C.O.T. la 
necesidad y el cumplimiento del 
envío inmediato a nuestra caja 
de lo» convenio» de todos lo» sin 
dlcaio»

No es posible que a tres año» 
de hecho ette pedido aun subsis
te este problema »ln resolver

Según Las declaraciones hechas 
por el presidente, Dr Sana, ante 
«os propios Directores Obreros, 
en tu conferencia de prensa rea
lizada este me».

O e» que la burocracia estatal 
trabaja coordinada con la buro
cracia sindical para que no se 
cumpla un deber tan elemental 
y simple como el de hacer llegar 
jo» convenios para que se bagan 
lo» reajustes respectivo» como 
marca la ley. y que cenan de 
beneficio para los miliares de 
obrero» jubilado» y pensionados 
que lo es[«ran para salir de «u 
situación de angustia y miseria.

Ya plantéame» la vez pasada, 
que u la burocracia entaiai m> 
lo» enviaba, por lo menos la bu
rocracia sindica, debía hacerlo, 
—y que si ésto» tampoco lo lucían, 
como sucedió, eran lo» diez DI 
rectores Obrero* que debían ha
cerlo en lo» respectivos sindica
tos. nada de esto se hizo y nues
tra caja sigue con e»a estadística 
trágica de un 93 y 95 de Ju
bilados y pensionado» sumergido, 
debajo del mínimo- - que es una 
acusación contra todos lo» buró
cratas Directores Obreros y la 
propia C.G.T.— y al mismo tiem
po es la destrucción de millares 
de bogare* y vida» que no* e>-

■ CARTAS
Un acu^ani to todo por nuestra 
inercia, i art ridad y cobardía al 
permitirlo ¿ «ta Asociación quie
re que esta Huaclón que perju
dica a mil . «t de compañeros 
termine v q . ‘ U C O T. colabore 
en forma a* t. »» P*r* ell°-

Asociariót ó' Jubilado» j Pen
sionado» de la Industria

ACUSA »oe.
La Atocia :>ón de Jubilad--s y 

Pensionados *“ *"
defensa de — ------ -—
Ley— la Ca, a v nuestro» com- 
paiten., dicte i-* 1»-ertod «ílr 
ma publícame i ■« *iue ‘ 
de ta Industrli con 10 
res Obreros e 1 Directorio de 
12 personu». re fOra !• «As ver- 
gonz>s> de la» ■•«tadfetlca». qu<* 
es al mismo ti. •■ml'° u“a clón a los mlsm de burícratos 
incapaces, fe ulvos^óbardea y 
cómplice».

fiobre IKIXJ2 Ji 'hilados. 171 W7 
están por debajo 1 el mínimo de 
♦ 000— peso» men « alea, v sobre 
40 437 pensionados . -8 >24 están
por debajo de lo» i • 
mensuales, y en 1 1 » 
carestía de la vid » >ude.5U,‘ 
continua del costo < V ‘ •• v,d“

Lo cual «letermlna 1“® un, 
por ciento y un MI P°r ciento 
de nuestro» compañ « r* »ufran 
privaciones, miseria» , angus
tias. viendo destruldc«, » as hoga
res v »us vidas por c« 1» P* de un 
gobierno Ilegal, reaccic 1 “r}° X si
mulador que no cump ' ‘ *•' 
y saquea v desvalida »u t »J«, una 
SaD-onal tr»mpo»a con »“ o” ' 

e patrones oue no p. i un »uh 
a¡»ortea y retienen lo «, 1 c ««•' 
cuentan a sus obrero», y 1 n 1,1 • 
rectorlo Obrero- fraudule t lo. co
barde y cómplice que apa l * todo 
esto

Y esta • sagrada familia ‘ 1“
<iue Invoca la Alianza p an» •’> 
Progreso —la Encíclica M. aire y

Maestra— el Drama d - los Ju
bilado» y Dios \ la Patria, pa
ra cubrir sus traicione» y cana
lladas

Esta es la acusación que hace 
pública la Asociación de Jubila
dos y Pensionado» de )i Indus
tria

Octubre Clorioi

de la Industria eh 
la Previsión - la Buenos Aires, octubre de 1963 

.Octubre Glorioso! ¡Pueblo Ar
gentino, JUV'ENTUDI!

Llama votiva que se muntic 
ne eternamente encendida >ara 
alumbrar con su» llamas: "Azu
les, Celeste» v Blancas *. la VAN
GUARDIA DE LA LIBERACION 
DE LA PATRIA.

Botno* ■‘artífices de nuestro 
propio destino", téngalo por «e- 
guro la Oligarquía, entronizada 
en 10» factore» de poder, "pro y 
po»t electoral", que hasta que no 
se haga JUSTICIA y el PUEBLO 
pueda regir libremente ios de 
tinos de la PATRIA, segulrtrn » 
luchando, hasta la vuelta incon
dicional de nuestro único c In
discutido LIDER el GRAL. JUAN 
PERON, para imfeiner por las 
URNAS o fejr las ARMAS, si e.u 
preciso, nuestra DOCTRINA, 
nuestras BANDERAS para d «ríe 
FELICIDAD AL PUEBLO y 
GRANDEZA a la NACION. LÓ 
JURAMOS!!!

La Oligarquía sobrevive en el 
«ubmundo de las depravación»», 
avalada por el sistema corrupto, 
que participa descaradamente en 
la» órg¡*¿ \ Bacanales, 16 de Se 
tlembrc de 1965, hora “Cero" de) 
ASCO, Octubre de 1943. millones 
de desocupados, miseria, hambre, 
encarcelamiento . síntesis de 
jornadas luctuosas, de indlvidu"* 
Incapaces, sanguinarios y trai

dores, entregado» incondicional- 
mente al oro foráneo, para llenar 
sus propios bolsillos y los del Im
perialismo, a costa de VIA CRU- 
C18 del PUEBLO, mientras que 
el OLIGOIVDIO. amparado én 
las oscuras tinieblas, gasta fa
bulosas sumas en Fiestas Blan- 
casT y ‘•Negras’, donde impú 
nemeñte se sacrifica p Hijos del 
Pueblo, ante la pasividad asom
broso de la “JüáTICIA-

TRABAJADORES ARGENTI- 
NOS, LA JUVENTUD lo» convo- 
ca. el “17 de OCTUBRE’ debe 
ser otro año 1945 la ca»s o Tu 
fóbrica, sera ese día la CALLE, 
los OAUCHO8 y los MONTONE 
ROS. que aver dieron la vida por 
la PATRIA, el próximo 17, bC 
convertirán en los DESCAMISA
DOS DE PERON, que dirán

¡17 de OCTUBRE. PRE3ENTEI 
JUVENTUD PERONISTA

Ble. Cap. Fed. y Gran B» A».
ZONA: DEVOTO

NO AFLOJAR

Sr Merlo Valotla, director del 
semanario COMPAÑERO

Nosotros ya tomo» viejo» cono 
cldo», aunque más no acá qui , - 
correspondencia, lo cual es en »l 
una forma <le comunicación, bas
tante más restringida que la li
teraria o la telefónica, por cierto.

Iiulxto nuevamente ante Uds. a 
través de estas lineas, porque me 
es lm|>o«ib!e creer que en este 
Ixndlto país se prohíba toda pré
dica period stlca que no encua
dre dentro de Jos cánones de la 
‘democracia libre emnrcsista" 
que nos asfixia, viciando todo- 
lo- ambiente» de la vida nacional

con un Insolente e Impúdico olor 
a podrido

Quizo» estén Uds. pasando un 
mal rato con la embajada de Es
tados Unidos (que es quien en 
realidad gobiernaI. por lo» ar
tículos sobre la Revolución Negra 
y o las picanas eléctrica» del Mi
nisterio del Interior.

Ix) cierto es uue Uda. no pue
den ni delxn aflojar, por dígnl- 
dud. por seriedad de intelcctualc 
al servicio de la Revolución Na 
clona 1 y por el compromiso con
traído con el pueblo de la Nación

Refiriéndome ai mentado CON
CU 1180 DE CUENTOS que se 
supone ustedes deben promul
gar y realizar, le» pido por la 
vor, que no limíten demasiado «I 
máximo de palabras por cuento o 
j»or el total de un COMPENDIO 
DE CUENTOS (Por el : el nue 
premiara el ESCARABAJO DE 
ORO, ‘‘Calwcita Negra"), ya que 
rn una revista editada con el ti
tulo de "HO\ EN LA CULTU 
HA", hace»» el concurso con mi
ras a un solo cuento y con un 
máximo de l.Suo palabr.i», apro 
situadamente 5 hojas papel oh 
cío a dos espacios de un solo 
lado del pape) Esto es absolu 
¡ámente pobre y ridiculo. Yo creo 
que dentro de lo» bmítes econó
micos del Editor es necesario dar 
cuti d 1 al escritor* novel en una 
projiorclón tal que permita al 
i'iibi.co v jurado conocer al mis 
»u en iirofundidnd y en exten

sión. a lo largo 5 a lo ancho
Da lo contrario no vale la pena 

Fstlmo que un total de 50,Olio ó 
(¡ó.ouó palabras paro una serle 
de cuentón o una novela corta, 
seria lo Justo, lo correcto.

Sin tener nad.t oía» de que 
quejarme loó saludo afectuosa 
mente \ les digo como siempre 
FIRME EN LA HUELLA, AUN 
<jl i: VENGAN DEGOLLANDO

«arique Jete Lata Silva

bcr trasuntarla. Repito que 
n»l mayor doeeo vs trabar co- 
munlcadón con el espectador. 
Instarlo a una definición, pi
carlo para que reaccione... u 
se retire de la «ala.'

El tiempo ha transcurrido 
vertiginosamente, sin reparar 
nos hallamos en amable ter
tulia ante las puerta.-, de un 
nuevo día, Y h», compañero, 
actores deben entrar a tra
bajar en horas subsiguiente ■> 
(ellos no duermen hasta el 
mediodía•. Los fabulus.» mu- 
rales del pintor Carpanl dan 
adecuado marco a Peta reu
nión. Al retirarnos, los biso- 
ño- actores nos dicen: "Trans- 
mltinv^ mediante COMPA
ÑERO una cordial invitación 
a los compañeros peronistas, 
para que concurran a presen
ciar esta obra en el Slndlcat • 
de la Alimentación, Estad** 
Unidos 1532. Además —prosi
guen— es nuestro propósito 
salir a k*s barrios en fecha 
próxima. Un .-aludo a Vainita 
y a los rodantes colabora»lis- 
res". Caminando, por las os
curas calles cercana* a Cons
titución, nos repica todavía 
la consigna <le L hora: hay 
que armar la palabra, com • 
diría el 
"que el
ma contra 
ta”. Si no,

HABLA LA J. P.
SEÑOR DIRECTOR
MARIO VALOTTA
SEMANARIO COMPAÑERO 
PRESENTE

Buenos Airtt, ¿<¡ de Octubre 1963.

Ante el reportaje publicado por el Periódico Compañero, del día ¿i-i•>63, en ti 
cual aparecen tres persona* arrogándose para si un hecho de tal trascendencia histórica 
como fue la toma dtl glorioso «oble de la soberanía, la Juventud Peronista Quiere 
aclarar ante el pueblo argentino la verdad de tete hecho histórico, a fin de que nadit 
pueda especular con el acto de niáa jerarquía espiritual que registra la dura lucha 
por la liberación nacional.

En dicho reportaje, los señores Manuel Félijr Gallardo. Ernesto Hernándes y 
Juan C. Aparicio se manifiestan autores mal» rióles del hecho.

Señalamos que, a excepción di Manuel Gallardo, el resto de los nombrados no 
tuvo nada que ver con dicha operación.

Por otra parte, la Juventud Peronista cousidtra que la toma del Sable Corvo 
es patrimonio de toda la nuera generación dclpemnismu; y di ninguna manrra puede 
permitirse que, especulativamente, st pretenda utilisar el hecho en función de méritos 
o prestigios personales.

En cuanto a Manuel Gallardo, participó e»i dicho operativo come integrante de 
la Juventud Peronista de la Provincia dt Humos Aires; y al igual que otros rompa 
ñeros di la Juventud de Capital Federal, lo hi:o invitado por el grupo promotor. 
Posteriormente, y por razones totalmente ajt ñas al "Operativo Corvo", Gallardo fm 
detenido por la policía de la Provincia de Humos Aires, oportunidad en que sacó a 
luz su participación m la toma del sable, lo qm trajo como consecuencia lo detención 
y tortura de gran número di militantes de la Juventud Ptrunisla.

El impacto revolucionario qiti significó ti retorno al pueblo dt la Espada San- 
martiniana, inicia una de las ma^urex aperturas d¡ lucha de lo» cuadros combatientes 
de la Juventud Peronista.

El movimiento di matas más gigantesco de la Amtrica hispánica, aglutinado 
alrededor de xw LIDER ¡1 acaudillado por su vanguardia natural de Juventud, ts con 
secucnte al destino revolucionario qut h ha di terminado d proceso histórico. 1’ la 
interpretación en profundidad y m extensión de todas lux implicancias y pvuytccio- 
n«s de nuestro acionar impulsor, facilita la lucha y abre los caminos definitivos de la 
liberación nacional.

BARRIO-
DISTANCIA

4 ELIDA

(Gral. Urquiza entre San Juan u
Belgrano)

; Mañana hamacada de panos 
E El barrio es un sueño de glicinas 
Iamor dibujando garabatos en los zaguanes

Edificios como viejos conserjes 
han partido las sombras 
Un rec uerdo lejano 
amanece en guitarras 
en madreselvas violadas de colores 

£ La mañana se establece en mis pasos 
i Es como un niño 
S acariciando el roclo 
t sobre los viejos adoquines
I

JOSE PASTAFIfíLIA

ESTE libro de Carlos Acura
da reúne di versus ensayos, al
gunos de ellos fechados hace 
ya varios años. Sus temas aon 
muy variados, aún cuando el 
hilo conductor está represen
tado por el influjo de la tie
rra, el tiempo y la historia 
eobre las empresas humanas.

“EH paisaje Imprime su *e- 
lio en un perfil humano, en 
un estilo anímico, en un com
portamiento personal". Par
tiendo de esta idea, Astrada 
de»*ntraña la importancia del 
contorno físico americano co
mo razón última que explic.i 
la formación de una cultura

y el sentido que adquiere la 
misma.

Opone así el conceptor del 
título a aquel de ‘‘genio y fi
gura" que fundamentaba la 
clasificación de los lipas hu
manos a las distinta^ consti
tuciones corporales-

Así pues, sobre esta liase 
telúrica. Astrada concentra 
partlcularlzadamente *u estu
dio en diversos hechos, per
sonaje» y concepciones cultu
rales e hl-stórícas.

Entre los diverjan trabajen 
que integran el libro citare
mos. |x>r ejemplo, el dedicado 
a Lugones. cuyo mérito se de
bo. según Astrada, al '"redes-

cubrimiento, ju.stlíLcación y 
exaltación de lu« valores ver
náculo»” que lo- destacan co
mo un continuador de los me
jores momentos de un Alberdi 
o un Echevarría, como un ar
tista ubicado en la línea de 
liernádex. al contenido de cu
yo Martín Fierro dedicó me
dulares página». .Virada, de
jando aparte el valor de Lu- 
gones en la medid® en que 
su poesía se integró n un con
tenido épico de orlgfen nacio
nal y popular, ubica también 
las limitaciones ideológicas en 
las que se movió Lugones y 
latí posturas política;- resul
tantes de ella, constreñido por

su origen liberal, había de 
desembocar en una concep
ción autoritaria ("la hora 'le 
la í"pada") de espalda» al 
pueblo.

En el ensayo "*La máxima 
de San Martín y el destino 
argentino", desentraña Adra
da la ubicación que corres
ponde al prócer en un proce
so histórico caracterizado por 
su contenido americanista: 
"Sin la selva misionera. tM>- 
blada de voces y rumores, con 
?¡u ¡»otente hálito vegetal, no 
nos es posible captar el ple
no sentido de la obra de San 
Martín y .su hazaña máxima; 
haln’i- dado la espalda al li

naje del cual provenía para 
fundar uno nuevo”.

Refiriéndose al pretendido 
'renunciamiento de San Mar 
tín, afirma Astrada que el 
mismo no era tal. e-ino l.t 
imagen de una honesta, de 
una —paradójicamente— al
truista ambición, aquella que 
caracteriza al héroe, el pr.- 
totipo del hombre que subli
ma su pasión por las cosas 
superiores, aquel cuyo desti
no .se confunde con el desti
no de la patria. De allí re
sulta. pues, la Importancia del 
ejemplo aanmartiniano, su vi
tal encarnación de aquella 
máxima griega: “Serás lo que

hay que «er, si nu. eres na
da", que constituyó -u lema.

El autor de "El mito gau
cho” consigue, pues, a pe^-ar 
de los diversos temas que tra
ta. dar un tono unitario y ori
ginal al libro, alguna» de cu
yas wmcluslones son. »!n du
da. polémicas. Escrito con ho
nestidad de enfoque, con lu
cidez intelectual, ron una pro
sa de indudable altura poétt- 
ca qup por momentos, tdn em- 
hargo. cae en un rigor exce
sivamente abstracto, "Tierra 
y figura" aporta interesantes 
conclusiones al debate sóbre
los grandes temas nacionales.

"Como todo el mundo", de Jorgelina Jusid "Entroda prohibido", de Eduardo Romono
Como todo el mundo tengo una esquina para esperar a 

[alguien 
y muchas calles para perderme sola.

“Como todo el mundo ", este 
pequeño libro de poemas de Jor- 
gclina Jusid, es una hermosa car
ta de presentación para una es
critora en la que se adivina un 
aliento cálidamente humano.

Su poesía -e inscribe en la co
rriente que ha caracterizado a la 
nueva generación y que entiende 
a la poesía como vehículo de co
municación. como actitud abierta 
hacia el prójimo, sensible a los 
reclamos de la realidad y del 
hombre, opuesta por lo tanto a 
todo tipo de abstracción intelec
tual, de hermetismo o de juego 
gratuito

En esta línea está ubicada Jor 
gelina Jusid no ya dentro de 
aquel grujió de i-oetas en los que 
los elementos políticos y sociales 
asumen mayor importancia has
ta llegar a configurar una poesía 
"militante**. El camino que tran
sita "Como todo el mundo" no 
es épico sino íntimo y sin estri
dencias. sin que ello implique que 
la autora se encierre en su propia 
subjetividad: a partir de su titu
lo iw» advierte cuál es su manera 
de decir y de entender la poesía; 
contar, romo en voz Imj.i, acerca 
de la esperanza, del amor, de )a 
tristeza Acerca de la necesidad 
de avuda que sentimos en ciertos 
instante, acerca del hfjo que ven
drá algún dia Es decir, los viejos 
tomas del hombre, aquellos que 
un oído atento y sensible poar¡» 
captar en una ciudad como la 
nuestra —parecida « muchas clu 
dades— en la boca (o en el co
razón; de “todo el mundo’.

De este origen nace también vi 
lenguaje del libro, coloquial, lla
no, "|uel lenguaje en el que la 
poesía no se encuentra en la 
construcción lujosa de las frases, 
sino en ese hondo y verdadero 
sentido que adquieren las pala
bras cuando son realmente el tra 
sunto de los hombres, de su san
gre, de su dolor.
'Escribir como ponerse a cantar 
para que oigan todo».

Escribir pora dejar algo antes de 
llrer

Par 11 golpear las [tuertas 
y que se abran".

Allí e.sta el mérito <le Jorgelina 
Jusid y el valor de "Como todo 
el mundo" dentro de nuestra jo
ven producción ¡«ética Aprecia- 
ble. por ejemplo, en la piedad 
sincera y desgarradora —tanto 
más cuanto que está expresada 
sin aparatosidad ni retórica— 
del poema "A mi padre” O en 
su capacidad para apresar una 
pequeño y verdadera situación 
numnna en unas |tocas líneat>: 
■B hotelero tiene un saludo 

que sale can- Después In esca

lera nos deja en algún cuarto 
y el amor se llmnn pleca veinte 
o doce / o nado Cuatro paredes 
que cuestan ’ v una cama donde 
no siempre / es fácil olvidar el 
número".

'Entrada prohibida", de Eduar 
do Romano, da a primera vista 
Ia Impresión de ser un libro de 
experimentación, de búsqueda

Esto se advierte por ejemplo 
en la primera parte del libro: 
• Olor a tango, de hoy y de cuan
do* en la que Romano construye 
con elementos esencialmente tan 
guútlcos —término», giros pro

pios de su lenguaje, temática- 
una poesía de alta vigencia esté
tica. * Hasta qué punto es verda
dero esa asunción del tango por 
varios de nuestros poetas jóvenes 
hasta y[ué punto no es un slm 
pie recurso estilístico y forma), 
vacío de auténtico contenido? Es
ta interrogación será contestada 
tínicamente a partir de los acier 
tos y errores uue estos poeta» 
vayan obteniendo. Los cinco poe
tas que Romano Incluye dentro 
do esta línea, en Entrada prohi
bida ", tienen, a nuestro Juicio, 
un positivo valor como expresio
nes cultas, ajustadamente reali
zadas, de una sensibilidad de iiri- 
gen popular, como testimonio de 
una síntesis de fecundas poslblli 
dades

Los mejores valores de este li
bro —viciado en ocasiones ¡>or un 
lenguaje demasiado trabajado, en 
el que se echan a faltar una ma
yor depuración y espontanei
dad— están en los poemas re
unidos bajo el título ae •Cartas"' 
y en los últimos del libro, agru
pado- en el rubro *l.a- buenas 
mujeres"

Aquí puede apreciarse el domi
nio de Romano para conseguir 
un» expresión poética que, bajo 
moldes narrativos, consigue In
troducir una viskm satírica y 
tierna de Bueno» Aires,

A través de una estructura sa
biamente elaborada en base a un 
lenguaje porteño que se quiebra 
en elementos poéticos de autén
tica calidad. Romano consigue, 
en poemas como "Lóplla*. ‘•Una 
mujer" o "A la gran burguesa", 
profundizar, a veces con crudeza, 
a veces con un corrosivo humo
rismo en temas v personajes en
trañablemente ciudadanos

Declamos que "Entrada prohi
bido" es un libro de experimen
tación Como t.U parece ser una 
etapa en la labor poética de Ro
mano Pero los logros que acu
mula en esa búsqueda autorizan 
a considerar a este joven escritor 
como u n o de los valores más 
atendibles que puede ofrecer la 
nueva ponefa Argentino.

Como todo el mundo tengo siete días para vivir una 
(semana 

y todos los días rompo o fabrico veinticuatro horas. 
Como todo el mundo a veces me pongo las ganas de

[enterrarme, 
de escapar no sé adonde, 
de estar lejos de todo.
Y vuelvo y me agarro —como todo el mundo— a todo lo

[que tengo, 
a todo lo que veo, 
a todo lo que amo, 
a todo, 
a todo, 
sin olvidarme nada.

JORGELINA JU5ÍD

El Grupo Godot y la Cultura en los Bmios
En el local de un <miro barrial, la Uociarlón de Fomeato Fe
derico lxscroze. sito en la avenida Pwresi al 40á, -c realizó do
rante rl corvo d« l iik's de octubre» una experiencia digna de *«er 
repetida. El Gru|w de arte God«t integrado p»»r Elena Petra 
gllti, Enrique Caxaorl. Aída Angonctanl, Elvira Hcrmo*', efectuó 
un inue-ira de pintura, e-cultura y pw-ía. que llevó al local de 
I.» asocia- lón a numeroso* trocíase del barrio que jamás» habían 
vlito anteo un cuadro. Esta es ana experiencia que merece ner 

aplaudida y repetid;»

"NOSOTROS EN U LITERATURA Y EN a ARTE”
Bajo el título del epígrafe apareció reciente^ 

mentí una reiñsta de cultura cuyo primer nume
ro incluye una nota sobre el tango, una entre
vista al pintor Berni —con una reproducción del 
mismo que representa un esfuerzo digno de men
ción— una nota sobre Eudeba, un cuento de Ruy 
Rodríguez, poemas de Reinaldo Mariani y diver
sos trabajos que tratan de nuestro más reciente 
actualidud cultural y literaria.

V



CON LA BANDERA DE EVITA

"VAMOS A PELEAR 
CONTRA EL DESALOJO”

TAL como ¡o prometiéramos rl número anterior, totlas las Campa- 
ñeras encontrarán cu nuestras páginas la viva expresión de sus necesi
dades > inquietudes. Y asi, en este número, mostrundo la situación en que 
viven muchas mujeres argentinas, Compañero retoma las gloriosa* han 
dnas de lucha que enarbolara nuestra inolvidable Eva Perón.

Rajo su advocación y continuando la guerra al pririlegio qut comen
zara Evita en 1945, denunciamos hoy hechos que no se pueden acallar.

Al mismo tiempo, continuamos aquí la serie dedicada a las Villas 
Miserias, que iniciáramos hace varios números.

patíbulo unv. p pApnn ra r n 
porgüillotin VI. \ UntLÍU UnLu II

“El. que camina rl tiempo de *u tiempo argentino, no 
llegará nunca pero llegará siempre." Nadie podría descifrar 
este galimatías. Por supuesto que ni siquiera quien lo dijo 
¿e atrevería a dar una interpretación más •• menos coheren
te. agí *c llame Ricardo Balbín. pues a él pertenece el em
brollo romo y torpe que tómame* de "La Nación” |7-1(M¡3, 
página 4 3» columna). el diario “de Mitre” que da cabida a 
cuanto disparate v'-mitán por esa* calle* de Dios lodos los 
“Ricardo Batfrín” que andan suelto* por ellas, con tal de 
que lo hagan para engañar, confundir y desarmar al pueblo 
argentino. Toda la gtíada y el zonzaje argentino*, que se 
pavonean de culta y leída, dirá que "don Ricardo** es un 
grao orador, pero *1 le aplicamos la sentencia de Bryon, 
cuando define- que r.nlor es aquel que dice lo que pienr.» 
y siente lo que dice", de "don Ricardo" quedará apenas el 
charlatán lnsustancíoso que es en realidad, sencillamente 
porque no e* capaz de pensar nada ni tiene galladura parí 
•entlr un ápice. Que él se crea orador es otra cora, aunque 
tampoco lo creemos. Probablemente tenga en lo íntimo la 
medida exacta de su Incapacidad intelectual y se haya dedi
cado a dlscurseador político como otro* en política se dedi
can a matones o a ladrones de urnas.

Era medida falsificada de Ricardo Balbín r-s la que hay 
que poner en descubierto^ sobre todo ahora que se le atribuye 
el papel dp número l detrás de las bambalinas. Un absurdo 
total, porque Ricardo Balbín nunca pudo ser número 1 ni 
en medio de las raleadas hueste* de su parthllto de menos 
de do* millones de votos. veces candidato a presidente 
de la República, cayó víctima de derrotas sin atenuante* 
otras tanta.* oportunidades y a la presidencia del Comité 
Nacional pudo llegar sol - cuando Frondizl lo dejó en banda, 
alzándose con el Santo y la limosna. Con razón lo.* radicales 
!« llaman "El Yeta toro", amén de que también lo llaman de 
otra manera, sobre todo cuando recuerdan que a su paso pol
la intervención en Mendoza toleró como focal el Imperio de 
la.* torturan y la consumación de lo* fraude* electorales 
más groseros.

Pero detrás de esa fraseología huera v barroca que hace 
llorar a los fmbédle*, se esconde un instrumento más o 
menú* peligroso de la oligarquía local y «le fus amo* exter
nos. No es casual que en 1958 las señoras gordas, los "se
ñores' gordo- y toda la tillnguería argentina, de la izquierda 
y la derecha, le aplaudieran ruidosamente y votaran mi 
nombre. La». misma» señoras gorda* y la misma tillnguería 
que a su lado cantaban loa* a Fidel Castro en Bueno.- Aires, 
cuando creyeron que el barbudo comandante cubano «*• 
quedaría »-n ltberadito de dos por cinco Las mismas señora* 
gordas y la misma tillnguería con olor a estiércol de catana- 
que le ha llevado a ser la representación disimulada di lo* 
Interese*, vacunos v agrolmportadores de la provincia de 
Bueno* Aire*. I^a* misma* señoras- gordas v la misma tilln
guería que lo empujaron a elegir como ministro* ,< Eugenio 
Blanco y a Aleonada Aramburu. I» * ¡K-rsonaJe* más bien 
siniestros que le hacen creer al pobre "don Ricardo" que son 
"uf" hombre*, junto con otros de *u laya, <-n este gobierno 
anodino y de pueril pal ría realismo que le ha twado presidir 

.i Arturo lilla, cuando en rigor son la punta de lanza de los 
enemiga de la República.

V el pobre Ricardo Balbín se lo cree, conformándose con 
seguir pronunciando estupideces en lo* banquetitos baratos 
que le hacen .*ervlr como un medio de mantenerlo en el 
aire, como a un globo con pinchaduras que para no desvane
cerse necesita a cada momento del Inflador. Porque, a Rl 
cardo Balbín lo "usan" y sí todavía no lo han tirado a un 
c«*tadu del catre es porque aún sirve para atajar, mediante 
*uce*lvos rccauchutajer.

Con la "unión democrática", ahora rediviva desde el 
goldemo, fue ya cabeza tjel .antlpcronismo y lo siguió siendo 
con la 'llbertadura", Inclusive en la noche aciaga de liw ase
sinatos en ma* > que piadosamente se llamaron fusilamien
tos. Pero e* la variante más peligrosa del gorill*mo. predica- 
mente porque Ricardo Balbín sirve para figurita de recam
bio. a él .-e le encargó, por ejemplo, que destruyera l<>da po 
oibilidad electoral del peronismo en las vísperas del 7 d“ 
julio e Inventó, obediente u! dictado de muí patronos, oligar
ca* e Imperialistas, la grotesca y podrida "asamblea de la 
civilidad", a la que se prestaron Jgunos acudo dirigente* 
JuxtídallMtas a conciencia o por idiotas.

Sin embargo, no hav que exagerar. No debe cometerse 
el error de situarlo en el lugar de una "eminencia gris". Es 
solamente un mensajero *in uniforme y con titulo de doctor 
En la* cosas decisivas, en esa* cosas decisiva* que cimentan 
3 aseguran la» cadenas del colonialismo y que pretenden 
castrar al pal* argentino. Ricardo Balbín v los de su estatura 
mental actúan de rondón. Lo» que hacen y deshacen son I * 
patrono- a quienes ello» ni siquiera conocen y a veces has
ta atacan públicamente, porque asi conviene al disimulo y 
a la hipocresía. Cuando su “punto" Carlos Adrogué •• *u 
ladero Aleonada Aramhurú estiban en el Ministerio del In
terior, Ricardo Balbín creía —.pohreclto, "Chino"!— que 
mondaba, pero la realidad era que lo hacía con la* chau
chas y que eran lot otros, "los desconocido* de siempre", lo* 
que tenían la sartén por el mango v se engullían lo* bife* 
colocados por los Ricardo Balbín y compañía dentro de la 
sartén.

En esta nueva etapa. Ricardo Balbín le ha prestado 
lilla un flaco servicio. Lo disfrazaron de "número 1" y !o 
único que consiguió es manosear a »u correligionario "ele
gido ' presidente con esa mezcolanza rara que tramó con el 
"uniónl*mo", su "Intransigencia' de hechura casera y el con
servadurismo más desprestigiado v funesto. cn perjuicio de 
las corriente* -abatinista*. que al fin y a| cabo por lo menos 
*e sentían radical' . aunque dentro del esquema caduco d« 
1930. Su* razones tiene para proceder a*|, desde luego I <> 
Importante para quienes lo mantienen ¡i flote, para quienes 
lo usan, es construir a través de sujeto* como él un aparato 
que sirva para "Ir tirando” un puco más y evitar la Irrupción 
l>opular revolucionarla incontenible. Cuando eso se produzca, 
cuando h* amo,, y l..- sirviente.* sean arra*tradas nln pled.id, 
Ricardo Balbín querrá treparse a una tribuna y pedir ml*<- 
rlcordla. No lo conseguirá, porque él -I qup no camina ni 
caminará "el tiempo argentino" Se quedará coh el dheur-o 
en el gañote y con lo* pies u veinte centímetro* de la tierra. 

CASI ai terminar la localidad bonaerense de Casero* 
—en el limite con El Palomar— *e encuentra el tarrio SAN
TA ELENA E* un barrio como tanto*» donde en medí», del 
barro y el hacinamiento viven hombre.*, mujeres y niños. 
Cn i típica Villa Minería, Tampoco aquí acercan los co
lectivos ni o* recogida la ba.*ura. Ello* e*tán "al margen”, 
aunque *ean hombre.* de trabajo, aunque sean niño* que 
una vez fueron "privilegiado.*'*, l-i entrevista tiene lugar 
en ¡a "ca.*a" de la familia Hernández: piso de tierra, parede* 
ile manera v latas. En una cama, la dueña de casa, enferma 
desde hace varios día* Solo hoy <h?jó de lavar ropa; 1- s do
lores van en numerdo y no hay dinero para traer a un mé
dico. 1-i* ambulancia.* di- hi* *<tví< i.,s ,t i.*tenci:ile* vecinos 
no se acercan hasta allí. Rodead- .* de niño* conversamos 
con varia* compañeras. El problema ma.* angustiante es 
el del DESALO.K)

Sríi. di- Hrrnándrz: Vivlmo aquí desde hace cinco 
añ<*. Ante* vivíanlo.* en Tucumán. pero era Imposible seguir; 
no.* vinimos con la* chico* e*perando mejorar algún día. 
Mi esjK.'o irutaja en un taller de chapa y pintura y yo lavo 
ropa a domicilio. Ultimamente la* cosas se complicaron: mi 
e*p<*o tuv»» un accidente de trabajo. Se quemó la* pierna* 
v la einpiv.sa aún no le ha pagado los «lías de enfermedad. 
Debemos dinero a mucho* vecino*. Menos mal que los po
bres se ayud.-iti. Cada vez *»• hace imi* difícil la s’tuación. 
i^j amenaza del desalojo no.* de*esj>er:i. I*ten*en con *els 

’rx» iicqueños ¿dónde vamos?
PERIODISTA ..QUIEN ES El. DUEÑO DE IZAS TE

RRENOS’
Si-a. de Molina: Dicen quj son propiedad del señoi Ca- 

férula. Hace mucho que na* amenazan y m.* dan ultimo 
aviso", -pero ahora tememos que sea cierto. El dueño tiene 
un hijo que e- funcionario del gobierno Nosotros no ten-- 
mos quien n<<- defienda: recién ahora la comialón de veci
no.* llene una entrevista con la gente que centraliza a tocia.* 
las VILLAS ¡Nosotras hicimos tanta.* gestione* v antesala* 
Inútiles! Adorna.*, perdonen, pero vinieron tanto* a vernos 
MI espcjt*.- trataja deede hace un año cn IKA. Ahora c-ta 
suspendido j*>r falta de trabas» y tenemo* cuatro hijo*.

Srx de Hernández: Aquí nomos i-dos gente de trabajo. 
Si alguien no lo hace n<> es ¡jorque no quiera, sino porque 
no puede. la) que pasa ex que quieren que n<>* volvamos..

Srn. d»- Gótnrz: Mi espo* . trabaja en una Imprenta en 
Villa Zagala, desde hace s año.* y no ha recibido ni una sola 
queja. MI* tres hijos van a la escuela, pero en la* condlch no» 
en que vivimos cuesta mucho * icril’cio mandarlo* limpios. 
Hay un-, ola bomba |>ara 10 familias, v cuando llueve ya 
ven cónt" r pone oto. Si podemos caminar algo es porqu*- 
el señor Paredes —presidente de la comisión «le vecinos— y 
los hombre*, han dado alguno» ¡misos. Ello* han realizado 
una enorme cantidad de trámites y si aún no ñas mandaron 
a la calle *e lo detamo* .-» ello*.

MroL-ii Ihirrdr* n->* dice: Vine de La Riuja hace once 
irtos Ahora trabajo como peón en una emprc*'. de pavimen
tación «le la Capital y vivo aquí con mi ramilla v mis ira 

hijo*. Díganme, con 350 peso* diarios —cuantío no llueve- 
ib-* parece que podern'v» vivir »-n otro lado? Solo en viajes 
y comida se nw va grun parte del sueldo. Todos «‘.*1 -mo.* 
a*i; atado*. 3 no <• puede decir que no lo intentamos todo 
por mejorar nuotr situación.

El desalojo c*tá anunciado pira noviembre. Veremos «i 
*e cumple. Im malo e* que no nos flecharon solo a nosotros, 
también 1 la gente de otro* villas y en e*«- caso. jlónde 
iremos l’or riso vamos a pairarlo.

Seguimos conversando con la* compañera*. Ella* no re 
d in por vencidas. Tienen derech■ como <-sp«a<. com-» ma
dre*. como perdonar. DERECHOS QUE SON DEBERES, y 
están d'spuota.* a hacerlo* valer.

I-i acción de ellas. su presencia, es a veces ignorada. 
Sin embargo, *on .;» piedra bá.*!< . «obre la que se apova el 
hogar. Elh* impulsan a mi* compañera- y lo- acompañan. 
Tiene razón la que dijo: S-.n lanío.- los que pasaron por 
aquí..." Mucho* han pasad* pero no comprendieron ni 
sintieron el problema; por «■*•• n<> posaron de la* promesa*. 
COMPAÑERO ha decidido *<t tribuna en nuestra lucha Je 
todos lo* día*. y como tal estará presente unto a los habi
tante* del barrio Santa Elena: nuestro brazo, nuestro ase- 
ponimiento, nuestra presencia, e»fará con ellos en e*tj lucha 
que van a librar, v estaremos también presentes en la.* "ira- 
lucha*, que serán I .* definitiva*

A la» e-posa*. .1 las madre,*. a 1 > COMPAÑERAS que 
hoy estuvieron con nosotrns lo in*tamo* a seguir idebtite 
a estrechar vínculo* y a rganlzar«e para ixxler capulí» 

con .1 rcinen.L. rv*pon-.iNl!d.id qu<- u pape d
lo han asignado Hoy rná* que nunca tienen tlgvric'i 
palabra* de nuestra querida Evita:

■TODO LO REALIZADO 1' POR REALIZAR EN 
BIEN DE LA TOTAL SOBERANIA I)E LA NACION 
DE NUESTRA COMPLETA LIBERACION Y DEL 
PERFECCIONAMIENTO DE NUESTRAS RELACIO
NES SOCIALES. SOBRE BASES CADA VEZ MAS 
IUSTAS. MAS FRATERNALES T .VAS POPULA 
RES, ESTA EN GRAN PARTE CONDICIONADO A 
LA ACTIVIDAD DE LA MUER E.V EL SENO DEL 
HOGAR. AL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER HA
CIA SU PUEBLO. HACIA SU EPOCA T HACIA SU 
PATRIA. INSPIRANDOSE EN LA REVOLUCION 
QUE PROCLAMO I.A MAYORIA DE EDAD DEL 
PUEBLO ARGENTINO > LOS DERECHOS CIVICOS 
DE TODAS NOSOTRAS PARA CONSOLIDAR ESA 
CONQUISTA TOTAL. YO. COMO MUJER I COMO 
DESCAMISADA. PROCLAMO ANTE EL PUEBLO 1 
NUESTRO LIDER QUE SABREMOS CUMPLIR".

EVA PERON

einpiv.sa

