
DESPUES DE BRASIL

ARGENTINA: PROXIMO 
OBJETIVO YANQUI

• I

LOS GENERALES BRASILEÑOS DIGITADOS POR EL PENTAGONO HAN 
CUMPLIDO CON LOS OBJETIVOS IMPUESTOS POR SUS PATRONES DEL 
DEPARTAMENTO DE ESTADO LAS FUERZAS DE REPRESION BRASILE
ÑAS PRETENDEN DETENER LO INCONTENIBLE: EL ASCENSO DE LAS 
MASAS SOLDADOS COMO LOS QUE SE VEN EN LA FOTO DE LA DERE
CHA SON USADOS POR LA REACCION BRASILEÑA QUE PRESENCIA 
CON TÉRROR SU CRECIENTE INEFICACIA PARA IMPEDIR EL'MOVI
MIENTO DE LA LIBERACION NACIONAL. SIN EMBARGO LOS YANQUIS 
SE SIENTEN CONFORMES CON LA ACTUAL DICTADURA GQ.RILA Y MI
LITAR DEL BRASIL SU PROXIMO OBJETIVO ES: ELIMINAR LA "DIC
TADURA DE LOS DEMOCRATICOS" EN LA ARGENTINA, PARA INSTAU
RAR OTRA CONTROLADA TOTALMENTE POR MILITARES QUE RESPON- 
DtN ABSOLUTAMENTE A SUS INTERESES.

LA POLITICA DEL GARROTE
El golpe reaccionario brasileño no es un hecho aislado en América Latina. Las decla
raciones del Departamento de Estado no. icamericano dando piedra libre a los golpes 
militares en nuestro continente prueban, de manera terminante, la decisión del impe- . 
tialismo yanqui de contener a sangre y fuego los anhelos de liberación de los pueblos I 
latinoamericanos. El estrechamiento del mércalo mundial —producto de la reconstitu
ción del capitalismo europeo y de los numerosos pueblos que alcanzaron la emancipa
ción desde la posguerra— ha hecho muy profunda la crisis del imperialismo del dólar. 
Es por eso que no quedaba otra alternativa que la violencia, después del fracaso de la 
gran mistificación que fue la Alianza para el Progreso, ante la conciencia creciente de ¡ 
los pueblos. Lamentablemente para los "técnicos" de la acción psicológica al estilo de 
Kenneds, las "baratijas" y los vidrios de colo.es hace rato que dejaron de servir para [ 
engañar a los "natives" latinoamericanos. Al quedar demostrada la impracticabilidad 
de la política que combinaba el engaño con el garrote, no tenían más remedio que 
aumentar la dosis de garrote, si querían seguir succionando nuestro esfuerzo. El proce
so de Brasil ha servido para deiar en claro la nueva política yanqui, cuyo próximo ob-

• jetivo es la Argentina. No nos cansaremos de insistir: ningún grupo de poder en la 
historia ha admitido perder sus privilegio» pacificamente. Ni el imperialismo, ni sus 
socios internos, los terratenientes y grandes intermediarios, permitirán que las propias 
estructuras creadas para asegurar la permanencia de sus intereses —léase democracia 
formal y leves burguesas— se vuelvan contra ellos. En el caso de Brasil, Goulart fué 
desalojado del poder por intentar reformas parciales, dentro de la propia estructura del 
sistema Fué posible que se planteara esta política, oue no trascendía los límites de 
la democracia burguesa, al existir un importante sector de la burguesía nacional no 
comprometido y al faltar por otra parte una estructura revolucionaria plenamente desa
rrollada. reoresentativa de la clase trabajadora, que asumiera la conducción del proceso. 
Desde otro nunto de vista, la inexistencia de esa fuerza popular orgánica y preparada 
para la lucha, es lo que hizo posible —como en 1955 en nuestra Patria—, el rápido 
triunfo de los elementos reaccionarios. Los mismos hechos que precedieron al golpe

I brasileño se observan hace algún tiempo en la Argentina: consolidación de un equipo 
militar "sensible" al Departamento de Estado y reagrupamiento de las fuerzas poli- 
ticas que representan esos mismos intereses. El "vía libre" dado para la toma de 
poder ñor las fuerzas armadas nos alcanza a todos, lunto a estas semejanzas existen, 
por cierto, importantes diferencias. La intensa lucha interimnerialista de la aue es cam
po nuestro país, lo mismo que la existencia de una poderosa fuerza popular revolucio
naria, como lo es el peronismo, modifican el panorama. Este último hecho ha deter
minado la quiebra definitiva de la farsa democrática y en el poder se encuentra hoy 
un gobierno de minoría surgido del fraude y la proscripción de las mayorías populares. 
Además, el núcleo gobernante constituye el ala oro-británica de las Fuerzas reacciona
ria». Por lo tanto, estos elementos son los determinantes del cuartelazo en gestación 
inspirado por la "Democracia del Norte” v no un intento reformista al estilo Goulart. 
En nuestro, caso se busca reemplazar por un régimen militar de "mano dura", a un 
gobierno débil, incapaz de contener con éxito el ascenso revolucionaria de masas con- 

j ducido por el peronismo. De paso, por supuesto, se liquidaría la influencia inglesa .
I El papel de ios Kruel, los C'astello Branco, lo» Dutra, lo harían los "legalistas" mili

tares del sector azul. Y el de los Lacerda v Adhemar de Barros, cupio instrumenta
. dores del reagrupamiento de las fuerzas políticas, lo cumulen aquí los Aramburu, los 
I Cueto Rúa, ¡unto a los representantes degenerados del sector proimperialista de la bur- 
f gurvia: Frondizi y Frigerio y sus sirvientes del ala conciliadora de! peronismo. Sin em

bargo, el elemento oue puede transformar el proceso cortando el avance reaccionario, 
existe en la Argentina Se ha forjado en todos estos años de lucha y está en condicione» 
de enfrentar ai e»ército de ocupación. De nosotros depende que la estructura revolu
cionaria del movimiento peronista, oriente y canalice la voluntad de los millones de

I argentinos que componen el pueblo, en la re>istcncia primero, y en la conquista defi- 
ni ti va de la liberación nacional después.

MARIO VALOTTA

i> rtr ■ de la fábrica Alvares y Finillo», de Matansa. 
.1 lanzaron a la huelga para detener la prepotencia 
patronal con el apoyo de todo el gremio.

<lm »»

TODOS IOS METALURGICOS 
DE MATANZA Sí MOVILIZAN

EL 17 TODOS AL CONGRESO
El 17 de abril todo* lo» trabajador»» deben concurrir a la concentración organiza
da por la C.G.T. en Plaza Congreso/ o exigir el cumplimiento del plan de lucha- 
Sólo la movilización popular es garantía de triunfo. ,u" •*•••• **

colo.es
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LO QUE SILENCIAN LOS CABLES
COMPAÑERO

LA LECCION DE BRASIL
Los recientes sucesos de Brasil 
han venido a poner una vez 
más de manifiesto, hasta qué 
f>unto es vulnerable el mito Je 

a democracia formal en latino- 
amérlca

La caída de Goulart por ¿1 
golpe ollgárqulco-lmperialista. 
demuestra que la reacción lati
noamericana no tolera la par
ticipación de las masas en el 
poder, aun cuando esa partici
pación venga encuadrada en 
un marco legal y conducida por 
sectores independientes y pro
gresistas de la burguesía na
cional.

Frente a un continente en el 
que la presión de las «nasas se 
hace cada día más incontenible, 
la “sensibilidad antipopular” de 
las minorías gobernantes se 
han agudizado hasta un punto 
que las hace desnudar de ma
nera descarnada y brutal, el 
carácter verdadero del cometí- 
miento Imperialista

La fachada democrática de 
América latina cae pisoteada 
sin reparos al primer indicio 
de que el pueblo intenta hacer
se presente

En este caso el carácter des
carado de la intervención yan- 
yui ha superado todos los pre
cedentes. El golpe fue reclama
do públicamente por órganos 
semioflciales del Departamen
to de Estado.

El barniz seudolegalista que 
asumió la política latinoameri
cana de USA no hace mucho, 
cuando aún "abominaba” de 
los cuartelazos militares ya no 
puede sostenerse. Tan solo ad
mite farsas democráticas que no 
engañan a nadie al estilo de la 
que presidía el pelele Betan- 
court, y hoy Leonú.

A medida que las bases de 
sustentación del sometimiento 
Imperialista se hacen cada vez 
más frágiles, el embate de las 
masas, las sutilezas y los sub
terfugios van perdiendo su ra
zón de ser: sólo la "democracia 
del fusil" es visible.

Frente a este panorama, los 
sucesos del Brasil constituyen 
una lección que no solo el oue-

blo de Brasil, sino todos los 
pueblos de América latina sa
brán asimilar: que el imperia
lismo. en la última etapa de su ■ 
dominación, extrema la dureza 
de sus métodos. Su derrota axl- 
ge como presupuesto Indispen
sable la férrea unidad de las 
masas, organizadas y conduci
das por una fuerza política que 
pueda golpear al régimen en 
sus zonas más vulnerables. Ha 
sido la ausencia de esta pode- 
roas fuerza política la que ha 
hecho posible el asalto de la 
reacción al poder Porque no 
es suficiente que las masas po
pulares manifiesten su repudio 
a la reacción y se muestren 
dispuestas a luchar contra ellas, 
deben existir los cauces orga
nizativos adecuados para que 
puedan hacer efectivo su po
der. Sólo así el pueblo será in
vencible.

En el otro campo, parece 
plantearse ahora una pugna 
entre el ala más crudamente 
reaccionarla de la oligarquía 
—Lacerda, De Barros y los sec
tores más exacerbado del gori- 
llsmo militar— que quieren 
barrer todo vestiglo de resis
tencia popular y ciertos repre
sentantes de la burguesía liga
dos al Imperialismo, pero que 
aún tienen el "escrúpulo" de 
usar la máscara legalista: Jus- 
eelino Kubltschek, que se auto- 
titula "el hombre de la espe
ranza". y cuyo juego evidente 
es presentarse como una salida 
de recambio que mantenga ln- 
columnes las estructuras de so
metimiento imperialista, evi
tando la evidencia de ver a *os 
uniformes sentados en el trono.

De acuerdo a cual sea la línea 
que predomine la represión, se
rá más o menos dura -En cual- 
3uler caso las masas brasileñas 

eberán recorrer, a la luz de 
esta dramática experiencia, un 
camino difícil y quizás largo. 
La tarea es hoy la de sentar 
las bases de una auténtica van
guardia. cohesionar las fuerzas 
y dilucidar una orientación re
volucionaria.

Con el derrocamiento de

Goulart se ha puesto de mani
fiesto por tercera vez en la 
historia del Brasil (las expe
riencias de Getullo Vargas y de 
.lanío Quadros fueron las otras 
dos», la ineficacia de los méto
dos de la burguesía para con
ducir el proceso de liberación 
nacional. Estos métodos pueden 
resumirse asi 1) En el respeto 
mítico a las formas "legales", 
sin comprender que la reac
ción, que es la que hace mayo
res alharacas con ellas, es la 
primera en destruirlas cuando 
ya no sirven como Instrumen
to de sustentación 2) En su 
apoyo exclusivo en las "fuerzas 
del orden" para resistir a los 
intentos reaccionarlos, sin dar
se cuenta que son precisamen
te esas "fuerzas del orden" las 
que sirven de instrumento del 
imperialismo y la reacción pa
ra subvertir el orden y destruir 
la legalidad 3» En su descon
fianza en las masas populares, 
a las que se niega a organizar 
y movilizar por temor de asus
tar a los sectores reaccionarios 
y “darles motivo" para un gol
pe contrarrevolucionario. ’

En el momento actual. Llo- 
nel Brizzola expresa a la peque
ña burguesía y a los sectores de 
la burguesía nacional, que 
mantienen su resistencia al ré
gimen que pretende Instaurar 
el Imperialismo yanqui en Bra
sil. con la complicidad de la 
oligarquía. Si se decide a en
carar con decisión la lucha, 
esta sólo podrá tener éxito en 
la medida en que se logre In
corporar a ella a las masas po
pulares, colocando en la van
guardia a los trabajadores bra
sileños. Esto Implica abandonar 
para siempre los mitos de la 
burguesía, ya derrotados por 
tres veces consecutivas. De otro 
modo, la revolución proseguirá 
por otros cauces y bajo otra 
dirección, pero tarde o tempra
no. el pueblo brasileño logrará 
forjar su vanguardia y derro
tar a la reacción.

Estas son las grandes leccio
nes que nos dejan ios sucesos 
del Brasil.

Goulart cayó porque no supo apoyar»* en su único punto de susten tación el pueblo brasileño, los campesinos del nordeste y del sur. loe 
trabajadores industriales de San Pablo. Falta de organización y ausencia de auténtico ímpetu revolucionario provocaron su caída.

¿A DONDE VA DE GAULLE?
Aquel ama.rriu.exto espécimen 
de "líder obrero”, al laborista 
inglés Clemente Atlee. dijo una 
vez. parodiando a Clemenceaux 
que “la política es algo dema
siado serlo para dejárselo a los 
políticos".

La frase debe ser, sin duda, 
muy del agrado del general 
Charles de Gaulle. Cuando 
Francia, en 1958, al borde de 
la guerra civil a la que la em
pujaba la histeria antiargellna 
de sus militares, quedó bajo au 
dirección, quizás pocos imagi
naran que el hercúleo anciano 
Iba a producir, a los pocos años, 
un trastocamiento semejante 
en el hasta entonces sólido 
frente occidental.

A primera vista parecería 
que el "fenómeno De Gaulle" 
es la consecuencia de un vo
luntarismo personal, es decir, 
la exclusiva influencia de un 
hombre que aún aviva en los 
franceses el oscuro recuerdo de 
la resistencia, que. con mucha 
habilidad, toca los resortes 
emocionales de süs compatrio
tas encarnando para ellos el 
"espíritu de la Francia eterna".

Por detrás de esta cáscara i 
la que contribuye el Indudable 
-genio político" de De Gaulle, 
su surgimiento —y el camino 
por el que está llevando a 
Francia— obedecen a la exis
tencia de una fuerte burguesía 
franc** • repuesta ya de las 
con.se jencias de la guerra, 
apoyada en una muy resistente 
base económica que Intenta 
desarrollar con respecto a USA 
una independencia, que, a di
ferencia de otras burguesías 
europeas, la alemana funda
mentalmente o la Inglesa, nun
ca resignaron del todo.

Es Importante, pues, tratar 
de delimitar el alcance de es
tos “trastornos” que De Gaulle 
está provocando en la relación 
de fuerzas mundiales, porque 
en esa relación debe basarse la 
estrategia actual de los países 
que se acaban de liberar del 
colonialismo, y la estrategia 
futura de aquellos que aún lu
chan por su liberación.

Negándose a permitir la en
trada de Inglaterra en el Mer
cado Común Europeo, De Gau- 
lie frena los planes yanquis de 
convertir ese organismo en un 
instrumento más dócil de sus 
conveniencias económicas

Su negativa a firmar el pac
to nuclear, sus constantes cho
ques con la NATO en los últi
mos meses, trastorna buena 
parte de los laboriosos planes 
militares armados por los yan
quis.

No olvidemos que ya el año 
pasado una misión comercial 
cubana convino en París el en
vío a la Isla de tractores y ma
terial de construcción. Poco 
después firmas Inglesas y espa
ñolas firmaban acuerdos para 
vender a Castro ómnibus y bu
ques de pesca. El precedente 
estaba sentado y los ávidos co
merciantes europeos no atien
den razones cuando se trata de 
hacer ananclas. Los senadores 
republicanos pueden poner :-l 
grito en el cielo: el trabajo to 
zudo y minucioso de De Gau He 
y su ejemplo —en la medida en 
que sea rentable para cierto-; 
Intereses de la banca europea— 
no cesa de extenderse.

ta debería hacerse presente. 
Una decisión desesperada de 
Chiang le crearía a Washing
ton el mayor problema de su 
historia Nadie Ignora que Mao 
no es Krushchev. La alternati
va para EE.UU. sería abando
nar a Chiang a su suerte, lo 
que significaría que Formosa 
sería barrida del mapa. O. de 
lo contrario, simplemente, la 
guerra

Las decisiones las toma De 
Gaulle en su despacho del Pa
lacio Elíseo, pero para los cere
bros de la Casa Blanca, los do
lores de cabeza surgen en va
rios lugares del mapa.

■ DE GAULLE, ¿CAMPEON
DEL ANTICOLONIANISMO?
Mientras en Europa De Gau

lle juega a hacerse el rebelde 
frente «*! poderoso pulpo yan-

■ DE GAULLE. REY DE 
EU'*'PA
Desde la Europa del plan 

Marshall hasta esta Europa 
arisca v difícil de manejar, mp- 
día —deben pensar el Pentágo
no y la Casa Blanca— una dis
tancia considerable.

81 la Alemania de Erhard 
puede ser aún un peón —no 
del todo seguro— de la estra
tegia yanqui. Italia en cambio, 
gobernada por los democrlstla- 
nos al frente de una coalición 
cuya vida pende de un hilo, 
presionada por violentos con
flictos sociales, es hoy día otro 
terreno pantanoso para Wash
ington.

■ DE GAULLE. UN GRANO 
PARA LOS YANQUIS
El reconocimiento de China 

Popular, con todo lo que tuvo 
de humillante para Washing
ton. sobre cuya opinión pasó 
De Gaulle con bu característico 
desprecio olímpico, importa so
bre todo en cuanto cambia la 
situación con respecto a uno de 
los pilares de la defensa militar 
yankl en Asia: nos referimos al 
régimen de Chiang Kal Sek en 
Formosa.

El rompimiento de relaciones 
entre Paría y Talwan viene a 
deiar a EE.UU. cada vez mó- 
solo en el sostenimiento de esa 
ilición ridicula que significa la 
China nacionalista

Las posibilidades de seguir 
impidiendo aue la banca de 
China en la ONU siga ocupada 
por Formosa en lugar de Pe
kín, se hacen luego de la deci
sión de De Gaulle cada vez 
más difíciles.

Las jMjrspectlvas de supervi
vencia para Chiang han sufri
do un rudo golpe. No olvide
mos que el generalísimo chino 
ha estado especulando desde 
hace diez años con la Invasión 
a China comunista, con el lla
mado día "D".

Formosa. armada hasta los 
diente» por los yanquis, tiene 
posibilidades de establecer una 
cabecera de puente en las pro
ximidades de Quemov y quizás 
aguantar hasta tres días, sin 
que ello signifique, por supues
to, que puedan Ir más allá La 
cuestión ea que de acuerdo a 
las promesas hechas, la VII fio-

De Gaulle es una espina molesta 
que le ha salido al imperialismo 
yanqui en numerosas ¿lave» del 
extenso territorio que los norte
americanos pretenden sojuzgar 
sin dar lugar a la competencia.

qul, en Africa muestra au se
gundo rostro.

Los sutiles matices del neo- 
colonialismo tienen en él uno 
de sus más refinados cultores.

Durante cuatro años, mien
tras afirmaba que en sus ma
nos se solucionaría el problema 
argelino, sometió al heroico 
pueblo de Magrebh a un encar
nizado castigo, que sólo cesó 
cuando fue evidente que Arge
lia no podía terminar para 
Francia sino en un nuevo Dlen 
Bien Phu.

Cuando Lumumba encendió 
en Leopoldville la ardiente me-

cha de la liberación, De Gaulle 
no trepidó en solidarizarse con 
los Intereses colonialistas bel
gas. estrechamente ligados, por 
otra parte, al capital francés en 
Africa.

Tuvo, eso si. el cuidado de 
actuar a través de su títere, el 
siniestro Abate Youlou, que el 
mismo De Gaulle había coloca
do al frente de la República del 
Congo (ex Congo francés i, 
cuando le concedió una gracio
sa Independencia.

Para este Juego De Gaulle ?s 
un maestro. Cuando en 1960 la 
imparable ola del nacionalis
mo africano convulsionó al 
Africa Occidental Francesa. De 
Gaulle. “paternalmente" otorgó 
la Independencia a varias de 
sus colonias, tomando, claro es
tá, la precaución de colocar en 
el poder a dirigentes blandos, 
conciliadores y "afrancesados" 
De esta manera se erigía en un 
auténtico defensor del antlco- 
lonialismo, con la ventaja de 
seauír explotando las energías 
del pueblo africano a través del 
dominio de sus reservas eco
nómicas.

Cuando las cosas se ponen 
feas, el eclecticismo de De Gau
lle no rehúsa el empleo de las 
bayonetas Race un tiempo fue 
el Camerún, ahora la peoueña 
república de Gabon, donde bu 
personero, León M’Ba fue re
puesto en el poder por los pa
racaidistas franceses.

En uno de los campos neu
rálgicos en los que el imperia
lismo yanqui está perdiendo 
terreno día a día. el S. E. asiá
tico, no podía dejar de estar 
presente De Gaulle. Hace poco 
se denunció en Salgón que un 
anónimo funcionarlo francés 
había ofrecido la suma de cien 
mil piastras al vietnamita que 
se ofreciera a matar a Nguyen 
Khan Sea o no cierta la ver
sión, la Idea de neutralizar el 
Vletnam que astutamente ha 
lanzado De Gaulle, que de adop
tarse significaría un éxito per
sonal, brindándole asimismo 
mayor campo de acción en la 
zona, no puede —mal que les 
pese— ser desechada por los 
yanquis, enfrentados allí a una 
situación sin salida.

Ahora, para ensanchar su 
campo de acción. De Gaulle pa
rece auerer intentar con todo 
estrépito, una suerte de •'con
quista" de América latina, para 
lo cual ha hecho bu viaje a 
México a manera de globo de 
ensayo.

Para loa palse* que luchan 
contra el Imperialismo, el an
tiguo esquema Este-Oeste, pa
rece hoy estar ya superado Ln 
opción se da en otros términos. 
Repitiendo las lucidas palabras 
del líder argentino, General 
Perón, "la Internacional Impe
rialista" frente a la "internacio
nal de loa pueblos"
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Los militares gorilas brasileños han culminado la operación represiva iniciada con el planteo 
de principios de abril, que colocó al país al borde de la guerra civil y provocó el derrocamiento 
de Joao Goulart. La semana pasada, en Brasilia, pisoteando obviamente inútiles preceptos cons
titucionales, fue impuesto el nuevo "presidente" del Brasil, general Castelo Brinco, un reac
cionario de la más oscura extracción conservadora Arriba a la derecha puede verse a Adhemar 
de Barros, una cabeza visible de la burguesía lacaya brasileña responsable de represiones san
grientas en San Pablo Más abajo a la izquierda puede verse al general Amaury Kruel, jefe de
la rebelión que derribó a Goulart que no tiene nada que envidiarle a Toranzo Montero Pero
la palma se la lleva el general Castelo Branco lderecha* que seria la réplica aprozimada del 
almirante Rojas para el Brasil Sin embargo la lucha recién comienza Una escena del motín
de los suboficiales de fines de marzo indica que vastos sectores del pueblo del pais hermano se

están preparando para dar la batalla definitiva.

UN MORTO QUITARLA: 
VUELVE EL FRENTISMO

LOS BUROCRATAS ESTAN EN EL JUEGO
La CIA el aparato creado por el gobierno de los EE.UU. para planear, organizar, financiar > dirigir 
la subversión en aquellas regiones donde la hegemonía del imperialismo yanqui es disputada poi otras 
potencias colonialistas o por poderosos moximientos populares de liberación nacional, acaba de cerrar 
v elevar al Departamento de Estado el expediente "Brasil”, con el punto final clásico de misión cum
plida". Independientemente de si es o no apresurada la alegría demostrada por los círculos del imperia
lismo por el “éxito” obtenido en el país hermanno (el "New ork Times , decía que era difícil esta
blecer si el golpe había producido más alegría en Brasil o en los EE.UU.), lo cierto es que ya se ha 
puesto en marcha un nuevo operativo de aquella agencia norteamericana : se ha reabierto el expedien
te “Argentina”.

■ RESUCITAN EL FRENTISMO 
Ciaxoo los sfctores de la reac
ción directamente vinculados al 
Imperialismo yanqui encaran 
el "problema argentino", no ol
vidan su doble táctica de alen
tar la represión contra el mo- 
vlmiento popular en alza, al • 
mismo tiempo de ofrecer una 
"salida" que ofrezca esperanzas 
de "alternativa" al pueblo fren
te a la explotación y opresión
a que se ve sometido diaria
mente. Al encarar la tarea de 
limpiar de colorados al gobier
no —viejo sueño de azules, de- 
sarrollistas y de cuantos actúan 
en nuestro país como prolon
gación de la política yanqui, pa
ra tratar de destruir definitiva
mente la resistencia que a tra
vés de esos sectores ofrecen 
los intereses británicos y euro
peizantes— emplean el mismo 
método. Presionan sobre el go
bierno para que acentúe la re
presión antipopular que ya ha 
Iniciado, pero ai mismo tiempo, 
tratan de recauchutar el ya des
inflado y desacreditado globo 
del “frente nacional y popular".

■ En este nuevo intento de re
flotar el viejo y decrépito fren 
tismo" se encuentran lodos los 
que son. No (alta realmente na
die: Frondizi. Frigerio. Cueto 
Rúa. Solano Lima. Aramburu, 
Iturbe. Vandor, y en papel de 
cómplice la burocracia de la 
CGT, de la 62 Organizaciones y 
del Movimiento Mayorítarlo

El hecho de que todos estos 
personajes traten nuevamente 
de unirse, responde a una sola 
cosa: el pavor que Ies produce 
a todos ellos la creciente com
batividad de la clase trabajado
ra peronista, que empuja al 
proceso hacia el camino de la 
revolución. La definición revo
lucionaria de las bases pero
nistas. unida al surgimiento de 
guerrilleros en el norte y a las 
acciones encaradas por el MNR 
Tacuara, son manifestaciones 
claras de las condiciones exis
tentes en nuestro país para la 
lucha revolucionarla, que no 
Bolo acabará con el actual régi
men sino también con las es

peranzas yanquis de conquistar 
total y definitivamente nues
tro país.
■ FRONDIZI

Con ánimo quijotesco, Artu
ro Frondizi se lanzó a la tarea 
de “reintegrarse a la villa po
lítica". y a tal fin Intentó reali
zar una gira por Córdoba para 
tratar de Vblver a explicar (co
mo si no hubiéramos compro
bado sobradamente sus "bene
ficios"». su "teoría" desarro- 
llista. Como Don Quijote, no 
fue bien tratado, pero a dlfe-, 
renda del héroe Cervantino, no 
por íncom prendido, sino por 
haber sido comprendido dema
siado bien por el pueblo. El 
hecho es que en todas partes 
cosechó chiflldos y cascotazos. 
culminando la cosa en Marcos 
Juárez, donde tuvo que termi
nar su disertación en el hotel 
donde se alojaba.

Como, sin embargo, es un 
“estadista", según la expresión 
de sus amigos íntimos, vale la 
pena recoger sus opiniones au
torizadas (ya que a él también 
lo depusieron los militares go
rilas, sobre el reciente golpe 
reaccionario de Brasil. Según 
Frondizi, la culpa la tuvo Gou
lart por caer en "extremismos". 
Si hiciera falta algo para defi
nirlo, esto bastaría Puede cau
sar extrañeza que quien fuera 
derribado por el gorllaje de 
nuestro país coincida con los 
gorilas brasileños en sus apre
ciaciones sobre las causas del 
?olpe militar de aquel país.

‘ero si se analizan las cosas 
mejor, se descubrirá que no 
hay incongruencia entre ambas 
cosas que al mismo tiempo sir
ven para mostrar la hilacha del 
plan que urde el Imperialismo 
para apoderarse totalmente de 
nuestro pais: los gorilas del 
Brasil fueron movidos por sus 
amos yanquis, mientras que el 
gorllaje colorado que lo despla
zó del poder a él, responde a 
sus patrones europeos. Justifi
cando el golpe del Brasil, tanto 
como excecrando el que sufrió 
en nuestro país, no hace sino

cumplir el mismo papél de cn- 
tregador a los intereses del im
perialismo yanqui. Y Frondizi 
es uno de los principales ges
tores del frentismo. \

■ LOS AZULES
No era secreto para nadie 

que en los sectores azules del 
ejército existía una gran expec
tativa por el desenvolvimiento 
de los sucesos de Brasil. Es así 
que el éxito de la operación 
significa para ellos un buen 
aliciente para continuar sus 
planes. En estos planes la resu
rrección del "frente" juega un 
gran papel, porque le serviría- 
de "base civil" para el golpe 
abierto o encubierto que tra
man para apoderarse de la con
ducción real del gobierno. Al 
mismo tiempo, comienzan a 
pensar en hacer planteos des
tinados a presionar al gobierno 
a acelerar la represión antipo
pular que ya ha Iniciado, que 
podría crear el clima necesario 
para aparecer luego como “sal
vadores" de la situación.

■ LOS COMPLICES
Naturalmente que para que 

la maniobra "frentista" pueda 
tener alguna apariencia de rea
lidad. necesitaría la participa
ción de algo que represente de 
alguna manera al Movimiento 
Peronista, único que cuenta 
con las masas populares. Para 
lograrlo, cuentan con la com
plicidad de los burócratas de la 
dirección política y sindical, 
siempre predispuestos a la 
claudicación y a la conciliación.

No es extraño, de tal modo, 
que la burocracia se lance a una 
oft»na,va tendiente a preparar 
una “gran" reunión de dirigen 
tes para presionar a Perón a 
fin de que acepte el pacto, que 
se sellaría con la participación 
del peronismo en un gran 
"frente de oposición" al gobier
no No les asustan sus anterio
res fracasos en sus intentos, o 
mejor dicho, los asusta mucho 
más la decisión irrevocable del 
General Perón de retornar al

país en el transcurso de este 
año. para ponente al frente de 
la lucha por la liberación na
cional. y la actitud decidida de 
las bases, en un todo colncl- 
dentecon la voluntad del líder.

Por eso es que los burócra
tas. que jamás han sabido In
terpretar la realidad del movi
miento. se desespe-an para mo
vilizar todas sur "fuerzas", ya 
3ue son bien pociLs, tratando 

e frenar el Impulso revolu
cionario de las bases, alentadas 
por la decisión de Perón. De 
ahí que en la emergencia coin
cidan Vandor. Iturls* y el hep- 
triunvirato

Vandor ha logrado' algún éxi
to en su Intento de "ensanchar 
su base", logrando enganchar 
a Framlnl en un pacto de bu
rócratas. El éxito, sin embargo, 
ha sido muy magro, porque el 
resultado único ha sic'o el ale
jamiento de Framlnl de las ba
ses que apoyan las banderas 
revolucionarios que él alguna 
vez levantara y que ahora de
ja caer.

■ FERON Y LAS BASES FRUS- 
TARAN LA MANIOBRA
Todas estas maniobras entre 

bambalinas de los enemigos de 
afuera y de adentro del Movi
miento. se basan en la ausencia 
de lo único que realmente tiene 
validez y una fuerza Inconteni
ble la maravillosa unidad de 
pensamiento y de acción que 
existe entre la masa traba, ado
ra argentina, y quien la supo 
interpretar como nadie lo habla 
hecho anteriormente en nues
tra historia. Entre el líder In
discutible de los trabajadores. 
General Perón, y las bases «leí 
Movimiento, quedarán tritura
dos los planes colonialistas 
yanquis, por más aliados que 
cuenten entre la burocracia y 
por más dólares que viertan.

El General Perón y las bases 
ya han elegido su camino: el 
de la revolución para terminar 
con el régimen. Y ese camino 
se recorrerá, "pese a quien pe
se y caiga quien caiga".

LA J. P. NO SE PRESTA AL
JUEGO DE LOS TRAIDORES
La semana PASADA informa
mos del rotundo fracaso de 
Vandor al tratar de llevar a 
la Juventud Peronista, a tra
vés de un plenario digitado, 
realizado en Rosario, a una 
actitud conciliadora y con
trarrevolucionaria que se 
hubiera concretado en una 
resolución contra “COMPA
ÑERO”, y en una amenaza 
personal contra su director. 
Las bases frustraron la ma
niobra dirigida por el repre
sentante de Vandor en el 
Comando Nacional, Elmar

Elcadre. La burocracia fue 
derrotada.

Iturbe, por su parte, ha 
intentado una maniobra se
mejante en la Juventud de 
la Capital Federa) y Gran 
Buenos Aires, con la espe
ranza de obtener algún apo
yo para la maniobra que in
tenta la burocracia tendien
te a llevar aJ Movimiento a 
la conciliación.

Hace pocos días, su fiel 
representante en la Comi
sión Provisoria, Alberto Bri- 
toB Lima, salió de buenas a

COMPAÑERO invita a organizarse en núcleos de difusión de 

nuestro periódico, para asegurar la presencia de COMPAÑERO 

en su ciudad, barrio o fábrica. Escríbanos a Casilla de Correo 

2462, Correo Central, enviándonos su nombre, dirección y 

teléfono.

primeras con la idea de reali
zar un llamado “plenario de 
activistas*', tendiente a con
vertir a la Juventud en una 
organización de tipo liberal.

La maniobra encontró rá
pidamente el repudio de las 
ligas: la Liga Estudiantil 
Peronista, la Juventud Uni
versitaria Peronista, la 
Agrupación Justiciáoste de 
Estudiantes Secundarios, el 
Movimiento Nacionalista 
Revolucionario Tacuara, la 
Juventud Revolucionaria Pe
ronista, el Comando “9 de 
Junio" y todos los Comandos 
de la Juventud Peronista de 
la Capitel Federal y Gran 
Buenos Aires, coincidieron 
en el rechazo unánime de la 
maniobra de los burócratas.

La posición de todas esas 
organizaciones de Ja Juven
tud se resume en la posición 
adoptada por loa miembros 
de la Comisión Directiva de

!a Capitel Federal y Gran 
Buenos Aires, elegida en el 
último plenario realizado el 
4 de enero del corriente año, 
compañeros Rearte, Ibarra, 
Spina y Salvide.

Los citados compañeros, 
en su comunicado, señala
ron que el llamado a un ple
nario como el que se trama
ba, no era un método ade
cuado para encauzar a la 
Juventud por el camino re
volucionario, y que la ma
niobra respondía al intento 
de Jos elementos vinculados 
a la burocracia claudicante 
y conciliadora para tratar de 
organizar a la Juventud co
mo movimiento liberal y no 
revolucionario.

De este manera, la ma
niobra urdida por la buro
cracia quedó totalmente al 
descubierto. La burocracia 
sufrió otro rudo golpe.

Los "democráticos" Aramburu y Frondizi: artífices dd frente de la conciliación de los intereses más 
reaccionarios al servicio del imperialismo.

Mac Clintock, embajador yanqui, y el general Ongania ambos se entienden a las mil maravillo». El 
ejército se ha convertido en fuerza de ocupación yanqui

Thomas Mann. funcionario del Departamento de Estado, se 
en América latina Iturbe: fracasaron sus "enjuagues"

a favor de los golpes militares

EL NI. N. R. TACUARA 
FRENTE AL PLAN DE LUCHA

t 1- Comando Insurreccional del Mo
ví miento Nacionalista Revolucionario 
Tacuara, se adhiere a la concentración 
popular decretada por la CGT para el 17 

de abril, y declara:
l9) Que el Plan de Lucha de la CGT 

responde a una necesidad de las bases del 
Movimiento Peronista, y debe ser un ins
trumento de la clase trabajadora para 
acelenu el retomo de nuestro líder, el 
General Perón, para ponerse al frente de 
la luchu por la Liberación Nacional.

29) Que la CGT debe tomar una acti
tud clara y decidida frente al actual go

bierno cipayo representativo de tos inte
reses de la oligarquía y el impérialisonx 
producto del fraude y de la proscripción 
de las mayorías populares.

39) Que el MNRT sigue inquebranta
ble en la lucha del pueblo argentino por 
la Liberación Nacional y Social. La re
presión, urdida por el régimen para aca
llar la voz de los militantes populares» NO 
sirve más que para acrecentar nuestra 
voluntad revolucionarla. Los diez prisio
neros de este régimen imperialista son 
una bandera más del pueblo argentino en 
esta definitiva etapa h^cia la toma de! 
poder.



Uno de los síntomas alar
mantes de la crisis total por 
la que atraviesa nuestro país, 
lo encontramos en La enorme 
cantidad de niños que am- 
bulan por las estaciones fe
rroviarias y las calles cén
tricas de la ciudad pidiendo 
limosna, descalzos y llenos 
de andrajos. Cada uno de 
nosotros recuerda con dolor 
la época en que la mendici
dad había desaparecido del 
país, y en la cual los niños 
vivían como tales. Todo el fu
turo estaba dirigido a ellos, 
pues como decía el General 
Perón: LOS PUEBLOS 
QUE OLVIDAN A SUS 
NIÑOS RENUNCIAN A 
SU PORVENIR.

El nuestro parece hacerlo 
cada día más, y carecerá del 
mismo -si al pueblo no halla 
la salidad necesaria. Basta 
sólo pegar una recorrida 
por el cinturón industrial de 
las grandes ciudades, allí 
donde viven los que crean la 
riqueza nacional, para en
contrar a niños que aún se 
hallan en edad escolar, sa
liendo por las puertas latera
les de distintas fábricas. Se 
trata de trabajadores clan
destinos, que como tales son 
explotados vilmente por los 
negreros de la industria. Son 
niños que desde los nueve o 
diez años ya conocen lo que 
es trabajar más de diez ho
ras diarias en las peores 
condiciones y sin ninguna 
ley que los proteja. Las es
tadísticas del Ministerio de 
Educación son catastróficas, 
más del 70 por ciento de los

niños no terminan la escuela 
primaria, pues deben traba
jar para aliviar en algo la 
situación de hambre de su 
familia. Lógicamente para 
los explotadores es mucho 
más barato un niño que un 
adulto, le pagan menos y no 
puede hacer ningún recla
mo, pues en cuanto abren la 
boca 'los ponen de patitas en 
la calle.

Así nos encontramos con 
que cada día aumenta el nú
mero de tuberculosos y de 
accidentes laborales entre los 
niños. Es lógico, desnutridos, 
mal dormidos en una edad 
donde deberían tener todo lo 
contrario, no soportan el 
régimen de vida, o el can
sancio les hace perder la no
ción de ubicación frente a 
determinada máquina. Tene
mos así un accidente de fá
brica. El patrón actúa enton
ces como lo que es, un negre
ro, y sin ninguna clase de 
consideración, lo hecha para 
que no se descubra la situa
ción ilegal que existía en la 
fábrica.

Todos estos son síntomas 
de que han quedado muy 
atrás los tiempos en que los 
únicos privilegiados eran los 
niños. Ocho años de gobier
nos sucesivos de la oligar
quía, han sumido a nuestro 
país en la más grande crisis 
de su historia. "Desarrollis- 
tas” y ^liberales” han de
mostrado la misma incapaci
dad congénita para sacar a 
nuestro país de la postra
ción, porque ni unos ni otros

responden a los verdaderos 
intereses nacionales sino que 
están al servicio de las me
trópolis imperialistas, que 
precisamente tratan por to
dos los medios de hundir 
nuestra economía nacional.

Es así que se convierte a 
nuestra niñez en una de las 
principales víctimas de la 
voracidad de los monopolios, 
porque aunque aparente
mente hay una contradicción 
entre el hecho de que existan 
cientos de miles de trabaja
dores desocupados por un 
lado, y de que en las fábricas 
se esté generalizando el em
pleo de menores, por otra, 
entre ambos fenómenos hay 
en realidad una relación de 
causa a efecto.

El reemplazo de los tra
bajadores adultos por me
nores, constituye aparte de 
un medio directo que en
cuentra la inescrupulosidad 
patronal para multiplicar 
sus ganancias, una expresión 
de la política que favorece 
al imperialismo, al actuar 
como factor deprimente de 
los salarios en nuestro país, 
lo que posibilita una mayor 
fuga de beneficios en favor 
de los monopolios extranje
ros que controlan la econo
mía nacional.

Es por eso que la aparente 
“ceguera” de las autorida
des oficiales encargadas de 
hacer cumplir las leyes labo
rales, frente a esta sistemá
tica y continua violación, no 
es tal. Los funcionarios del 
gobierno y los patrones ne-

Estos míos eran ayer los únicos privilegiado* Hoy son inicuamente explotados en un régimen donde hace tiempo que se olvidó aquella 
frase d; Perón que dice: "Los países que olv tan a sus niños renuncian a su porvenir^'

grero;. son engranajes de la 
maqu qaria sentada por las 
fuerz s de ocupación para 
tritu -ar la economía nacio
nal «, junto con ella, a los

trabaja lores argentinos. Son 
expres-ón de un régimen que 
por su nisma naturaleza, no 
puede dejar de ser criminal, 
y el hecho de que sus vícti

mas sean en este caso los 
niños, no hace más que con
firmarlo y justificar aún 
más la decisión popular de 
terminar con la ignominia y

la explotación, en este pro
ceso que se ha iniciado de la 
lucha por la Liberación Na
cional y Social de nuestra 
Patria.

E5 me* paitado se inauguró la Unidad Básica número 1 de la localidad bonaerense de 
Bfílinghurirt. Este es urt hecho que indica bien a las claras la pujanza que anima a la 
movilización de las bases del movimiento Seguidamente reproducimos una declaración 
de dicha Unidad Básico. donde afirma principian de lucha y denuncia la acción de los 
falsos peronistas. También''reproducimos la carta que nos rHt-iamn los compañeros 
de la Unidad Básico en la que informan sobre la constitución de la misma.
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LA U.O.M. DE MATANZA ENFRENTA 
OIDO ATROPELLO PATRONAL
AUNQUE PAREZCA MENTIRA, hay 
en 1964 empresarios que actúan 
con criterio de señores de la 
»dad media Día a día la cróni
ca destaca actitudes y mani
festaciones dignas de páginas 
definitivamente superadas, y 
que nunca, por ningún motivo 
han de volver a repetirse. Cla
ro que a veces cuesta conseguir 
que los señores patrones lo 
comprendan; a veces aprenden 
sobre lo que más le duele: una 
fábrica tomada o una buena 
cunda. Este parece ser el caso 
de la fábrica metalúrgica AL- 
VAREZ Y PINILLOS. que uol- 
cada en La Matanza, fabrica 
defensas para automotores, es
pecialmente para Peugeot- 404 
y 403. Tiene sólo cuatro años 
de vida y millones de pesos 
amasadas con el sudor de sus 
obreros. Dentro de ella rige un 
criterio totalmente arbitrarlo 
v un trato explotador e injusto. 
Como era lógico, a tal "empre
sa” le molestan los delegados 
obreros y no hay mejor solu
ción que despedirlos. Tal es lo 
que sucedió con un compañero 
activista gremial, que organizó 
sindlcalmente a toda la fábrica.

Argumentando razones de ■•eco
nomía" la firma lo dejó en la 
calle, pero esas razones de in
mediato quedaron al descu
bierto cuando otros compañe
ros ofrecieron dejarle su lugar 
al combativo dirigente de base. 
Allí se puso firme la empresa, 
que intentó mantenerse en "sus 
trece", procediendo no sólo al 
despido del activista obrero, 
sino al de todo el personal, in
cluyendo los delegados obre
ros

Ante tales medidas. Jos com
pañeros en conflicto, con el 
apoyo total de la Comisión Di
rectiva de la UOM de La Ma
tanza. encararon con decisión 
el problema, elaborando un 
plan de lucha que lenta pero 
firmemente se va cumpliendo 
en toda la seccional. El mismo, 
que la Comisión Directiva ou
so a consideración del Congreso 
de delegados de la Seccional 
Matanza, lleva fecha 1-4-1964, v 
establece entre otros puntos: 
la declaración del estado de 
alerta y movilización general 
de todos los obreros metalúr
gicos de la seccional de La Ma
tanza a partir del 2 de abril del

Los obreros de "Alvares y Pinillas" exigen una sola cosa, que se 
haga justicia. Junto a ellos están en la lucha todos los metalúrgicos 

de La Matanza, con la solidaridad de los demás gremios.

★

"COMPAÑE
RO se hizo pre
sente pera ex. 
presar su sol*, 
daridad con Jos 
obreros que 
ocupan el esta
blecimiento. Su 
representante, 
junto con los 
delegados de la 
fábrica y di
rectivos de la 
UOM de la 
Seccional de La 

Matanza.

★

corriente año, el emplazamien
to a la firma Alvarez v Plnillos 
a reincorporar en forma Inme
diata al personal obrero despe
dido. Durante el período del 
emplazamiento los cuerpos de 
delegados de todos los esta- 
blecimlentos de La Matanza 
efectuarán reuniones con los

Buenos Aires. Bfillnghurst. marzo de 1964
Señor director de diario "COMPAÑERO" don 

MARIO VALOTTA SD.
De nuestra mayor consideración:

Los compañeros componentes de la Unidad 
Básica número 1 "JUAN MANUEL DE ROSAS", 
ubicada en San Lorenzo 435 de esta Villa, se diri
gen a usted respetuosamente, deseando que sean 
estas lineas portadoras de un cálido mensaje de 
salutación y de nuestros fervientes deseos de que el 
prestigioso órgano de información bajo su iccr 
tada conducción, continúe como hasta el presente, 
siendo eficaz e insobornable vocero del movlmien 
to Justclá ista.

Es nuestro propósito rogarle dé cabida en sus 
columnas de la constitución de esta Unidad Básl 
ca. habilitada oficialmente el sábado 21 de) corrien
te mes en un magnífico acto donde estuvieron 
representados el Cánselo Coordinador, por interme
dio de la compañera Hsydcc Pese*, el Triunvirato 
Reorganizador de General San Martín, por el com
pañero Lorenzo A’bonetti; la Mesui Coordinadora 
de las agrupaciones gremiales y polltiois --eronls 
tas de Genera) San Martin, compañeros Gómez y 
Moreno, a Juventud Peronista de Gencr» S’n 
Martin. Villa Bosch. Martin Coronado y 3 de Fe
brero y distintas representaciones de la unidades 
básicas vecinas.

En dicho uefo hicieron uso de la palabra por 
la Unidad Básica "Juan Mnnu«' de Rosas" los com
pañeros Rolando A Clamparella y Ernesto Rodrí- 
guer: por la Juventud Peronista de Genera. San

obreros y patrones a fin de ex
poner la situación de los com
pañeros en conflicto, y en espe
cial hacer referencia a la posi
ción de la firma que lesiona los 
principios y derechos de todos 
los trabajadores. Cumplido el 
emplazamiento, de no lograrse 
una solución, queda facultada 
la Comisión Directiva para lo
mar las medidas necesarias pa
ra el logro de los fines propues
tos.

Las distintas medidas de 
fuerza se Iban desarrollando 
normalmente, cuando el día lu
nes 6 de abril, la patronal efec
tuó una maniobra de provoca
ción retirando de la fábrica 
distintas máquina^ Ante tal 
hecho los compañeros despedi
dos penetraron en el estableci
miento y tomaron a Plnillos co
mo rehén. Horas más tarde 
éste logró eludir el control de 
los trabajadores arrojándose vo
luntariamente desde una pared 
de más de 6 metros de altura. 
Evidentemente la conciencia de 
Plnillos no parecía estar muy 
tranquila si tal terror le cau
saba la presencia de los tore
ros, ayer sus víctimas y an >se 
momento sus Jueces.

Desde esa fecha se encuen
tran los compañeros metalúr-

gicos dentro de su fábrica, ?us- 
todlando sus máquinas de tra
bajo. A su lado se halla la sec
cional metalúrgica de La Ma
tanza que como un solo nom
bre. ha estado a la altura que 
las circunstancias requieren. 
Otra vez el combativo gremio 
metalúrgico ha respondido so
lidariamente, con firmeza a los 
paros de dos horas por turno, 
dispuestos por la seccional. La 
medida de fuerza ha sido total 
en la zona. Los compañeros ne
ta lúrgleos responden así a la 
actitud Intransigente 2 Insensi
ble de la patronal, que preten
de. mediante una actitud obs
truccionista, desconocer los de
rechos obreros, y pisotear la 
dignidad de los traoajadores. 

á la fecha, ambas partes per
manecen firmes: por un lado 
los trabajadores, seguros de los 
derechos que les corresponden; 
por otra la patronal que da ma
notazos de ahogado. Los re
presentantes de COMPAÑERO 
que los entrevistaron en el es
tablecimiento ocupado, le trans
mitieron su solidaridad, pudlen- 
do escuchar así a un obrero 
de la firma que dilo: "Es bueno 
que comprendan de una vez 
por todas que no porque ellos 
tengan dinero nos van a piso

tear. Nosotros somos los ver
daderos dueños de la riqueza 
nacional, puesto que somos los 
que la creamos”.

El conflicto continúa. Nos
otros hacemos un llamado a 
todas las organizaciones obre

ras y al pueblo todo a fin de 
transmitir la solidaridad de tra
bajadores a los compañeros 
metalúrgicos hoy en conflicto, 
exhortándolos a continuar la 
lucha emprendida hasta lograr 
los objetivos propuestos.

LOS DIRIGENTES JUNTO A LAS BASES
Con respicto a la situación del establecimiento Alvarez y 

r Pinillos, "COMPAÑERO" entrevistó al secretario general de 
! la U O M de Matanza, compañero José Massa, quien mani- 
I festó lo siguiente:

1 Lo que está en juego es el derecho de los trabajadores a 
I organizarse gremialmenle. y es por eso que la Unión Obrera 
L Metalúrgica de Matanza está dispuesta a luchar hasta el fin 
I para poner término a la prepotencia patronal Alvarez y Pi- 
I níllos. que en sólo cuatro años amasaron una fortuna, con el 
I sudor de sus obreros, no comprenden sin embargo que éstos 
I no son simples engranajes de sus máquinas, a los cuales se 
I los puede usar a voluntad.

"Pero en esta oportunidad, la patronal se encuentra frente
I al gremio metalúrgico que, aguerrido y combativo como siem-
II pre, sabrá poner fin a sus pretensiones desenfrenadas, pro- 
1 pías de una mentalidad de otro siglo.
I "Nosotros, como directivos de la Seccional, sabremos cum- 
I plir con el mandato de las bases, expresados en el Congreso".

NOTA SOLIDARIA DE LA AGRUPACION METALUR- 
I GICA DE SAN MARTIN.

Compañeros del establecimiento Alvarez y Pinillos. U.ONf 
I Matanza: K

"Felicitámosle por descollante actuación frente a merca- 
I chifles de la industria que pretenden matamos de hambre rn 
1 medio de tanta riqueza. Expresárnosle nuestra solidaridad e 
I incondicional apoyo.

Agrupación Metalúrgica Peronista Lista Azul de S. Martin
ALFREDO MONTEALEGRE 

Presidente

“1 I

Martin. el compañero R Sosa, por las agrupado 
nes gremiales y políticas de Genero) Sin Martin, el 
compañero Héctor Moreno cerrando fina mente el 
acto el representante del Triunvirato Reorganiza
dor de General San Martin, compañero Lorenzo 
Albonnetti

E acto se caracterizó por el extraordinario en 
tuslasmo reinante escuchándose como broche d
oro !n palabra de nuestro líder, en un mensaje gra 
bado dirigido a los compañeros azucareros tucu 
manos.

La Comisión Provisional que regirá los destín « 
de esta unidad, está Integrada de :a siguiente m i 
ñera:

Secretarlo general. Salvador Palacios; secrctai j 
de organización Martin Gaicano; secretarlo de 
tas. Porfirio Quinteros; secretarlo de acción pel
lica, Ernesto Rodríguez; secretarlo de prensa y pío- 
paganda. Rol indo A Clamparelin; secretario de 
acción social. Angela Córdoba, y secretarlo de fi
nanzas. Ramón Castro. Vocales: Pedro Tevcz. ál
cente Piado y Juan O. Rlbelro

La Unidad Básica "Juan Manuel de Rosas". 1/ Ita 
a concurrir a) local de 18 a 21 horas, donde y > ha 
comenzado la tare» de afiliación, a fin de Inter irse 
entusiastamente al extraordinario mov1mient<. na- 
clona! pro retorno de) líder del pueblo Juan I rón.

Adjuntámos e la foto correspondiente n freí,.« de 
nuestro local, esperando pueda reproducirla Ji ito 3 
esta nota.

Agradeciendo su gentileza, reciba las segur ladea 
de nuestra mayor consideración y estima.

R. Cittmparrlla 8 Rodrigue»

PERONISMO CON PERON
"Nuestra lucha es cumplir con nuestra causa, nuestra meta es la lealtad 

ai Movimiento; nuestro desvelo es el reconocimiento a los más grandes pos
tulados dt nuestro Movimiento y a todo lo que se haga por organízarlo, por 
cuanto la organización hace que la lucha sea más efectiva y mejor pinero- 
nU'ida y apun ila las columnas <L-l movimiento reindivicador del Justicia 
liemo Argentino.

Bajo ningún pretexto, bajo ningún motivo, esta Unidad Básica se pres
tará al juego dr políticos inaptos y caducos, pensamos que r» un oligarca 
ese político que quiere preparar una casta. Pero se olvida que hay muchos 
soldados ficZrs, leales y desinteresados, que no están dispuestos a permitir iru 
Intromisión y. mucho menos, a que cree slzañas y busque discordia para 
hacer divisrirmes m nuestro movimiento o pretender peronismo sin Perón.

Por lo tanto estamos en guardia permanente para destrocar y aplastar 
a ese señor qu’ se Uama Víctor TroneUí

Bajo el lema "seamos artífices del destino común, pero ninguno instru
mento dr bi ambición ds nadie", esta Unidad Básica se apresta a afiliar a 
todos los rsmpañcros que deseen hacerlo de buena voluntad, sin usar nor
mas anticuados como lo hace una Unidad Básica ilegítimamente inaugurada 
en la caiu Moreno 6-T» dirigida por el tristemente célebre TroneUí

Todos sabemos la trayectoria de ente distinguido caballero; conocemos su 
actuación ruando por circunstancias fortuitas llegó o ser diputado provincial 
Sobemos lo f/ue hizo y también sabemos que cuarido se produjo el golpe sep. 
tembrlno *e arrojó a los brazos del Dr. Lazarte. diciendo Al fin cayó el 
tirano hijo ", Claro él sabia porque Perón ordenó su detención.

Bnhmces no se puede pretender erguirse en caudillo sin antes oler «i* 
sucio dinero mal habido. Queremos que esto se publiqur en csr semanario 
para que -I pueblo de Oeneral Han Martin y sus localidad*, sepan qué elote 
de peronista es el amigo Truñelli''

QUIEN Eñ TRONELLf El seflor Tronelli fue encarcelado durante el 
gobierno peronista por haber fraguado un fabuloso negociado con la venta 
de las pupas. Bu sibilina demagogia no engaña a nadie. El pueblo no olvida

UNA vez más la mujer trabajadora ocupa su lugar en la lu
cha por Ja conquista de un destino mejor para si. pora sus 

hijos, para su pueb o. Esta vez es el combativo pueblo de San 
Martin, el escenario de su acción. En dicha ciudad »e ha Cor- 
mado la MESA COORDINADORA DE LAS AGRUPACIONES 
GREMIALES Y POLITICAS FEMENINAS. Integran la misma 
representantes de los principales gremios y de! sector político 
Ecronista Las mismas en su doc.nraclón de principios manifiea- 

tn poner todos sus esfuerzos en lograr tu vuelta Inmediata del 
Genertf Perón, único e indiscutible líder del movimiento, luchar 
Incansablemente por hacer del movimiento peronista no un par
tido político más, sino el llamado a conducir a la clase trabaja
dora a] poder, y poner bien en alto el revolucionarlo progra
ma de Huerta Grande.

Dichas compañeras unirán su esfuerzo a ta labor esclare- 
ccdora y combativa de los compañeros representantes de la 
Mesa Coordinadora de los Agrupaciones gremiales rama mw- 
cir.lna—. pero además se ocuparán de una serie de tareas espe 
clflcas tales como la organización de Unidades Básicos Pero
nistas. con contenido revolucionarlo, para hacer de las mismas, 
trlndhcras para la lucha de Liberación Nacional en que se 
hit.la empeñado nuestro pueblo.

Le labor aslstencial también estará en manos ds dichas 
compañeras, pues nadie mejor que ellos conocen los problemas 
terribles quo hoy angustian n miles de hogares trabajadores 
Saben que c» miiy poco lo que pueden hacer, que está muy dis
tante a la labor dosarrofadit por la Abanderada de loa Humildes 
desde la Fundación Eva Perón, pero saben también que sin ser 
la so uclón a los problsmas. ln ayuda de los mismita ha de ser 
fundamentalmente expresión de solidaridad dv trabajadores pe
ronistas a hermanos en desgracia.

Las compañeras integrantes de ’lu Meta Coordinadora Ini
cian con entusiasmo y fe revolucionarlo su tarea. Que su acti
tud combativa y firme, n Imagen y semejanza de Evita se 
extienda a tudas las cumuuñcras del movimiento.

Integran dicha mesa las siguientes compañeros:
Vicenta Tapia de Bello como secretarla general < Municipal*. 

Enriqueta Perrl secretarla do organización 'PDNTVAl. Murta 
Latiría de Aislna secretarla de enlace político >T»sMU>. Isabel 
Romero secretarla Seo coiirdln-sdoru (Textil*. Blanca Arlos se
cretarla de actas (Munk'ipuh Rene Beu vocal (representa sector 

co). Regina Ealvlmojovloh vocal (Textil* y Carmen Ata- 
vocal.

Un núcleo de obreros, que ocupan el establecimiento metalúrgico, saludan a "COMPAÑERO" y ex
presan su firme decisión de mantener la lucha hasta el triunfo.

LAS BASES LO EXIGEN
CUMPLIR EL PLAN DE LUCHA
"Debe cumplirse el Plan 
de Lucha de la C.G.T. hasta 
eus últimas consecuencias”, 
tal la unánime afirmación 
que el jueves último vertie
ron los oradores que, en re
presentación de la C. G. T., 
la Unión Ferroviaria y la 
seccional Remedios de Es
calada de dicha organiza
ción, hablaron en el acto 
realizado en esa localidad.

Los discursos de los com
pañeros, Avelina Fernández, 
Lorenzo Pepe y Eduardo 
Pananno, representante de 
dicha seccional, fueron ru
bricados por Iob entusiastas 
aplausos de las 2.000 per
sonas congregadas. Es que 
el Plan de Lucha es un ar
ma en manos del pueblo y 
el pueblo lo reconoce como 
tal. Es de Jas masas opri
midas que surgió la nece
sidad de llevarlo adelante 
con.o expresión de su vo
luntad revolucionaria, sin 
mayores dilaciones ni pos
turas conciliatorias.

Fue este un auténtico ac
to del pueblo, y nada tuvo 
que ver con los conciliábu
los a los que nos tienen 
acostumbrados algunos bien 
ídentificadoH dirigentes, que 
son los que amenazan con 
la detención del Plan. Esto

explica el acuerdo de todos 
los presentes: estábamos 
ante oradores que no pudie
ron más que decir las pa
labras esperadas por quie
nes los oían: que es necesa
rio adoptar actitudes deci
didas, cuyo fin sea cambiar 
1 a s estructuras opresoras 
que Ja oligarquía, aliada y 
concubina del imperialismo, 
quiere imponer al país por 
sobre los deseos y las espe
ranzas del pueblo. Es decir, 
oponer el Plan de Pueblo al 
Plan del Antipuebio, el de 
los Illias, los Perettes, los 
Palmeros etc.

Alonso, presionado por las 
bases, no pudo dejar de 
plantear —aunque después 
en los hechos retroceda— la 
necesidad de hacer cumplir 
las medidas pre vistas por la 
C.G.T.: huelga general, to
ma de fábricas y encaminar 
al pueblo en la ruta que con
duce al logro de sus reivin
dicaciones, dejando de lado 
los paliativos que nada re
median. Por su parte, Ave- 
lino Fernández afirmó que 
el problema del país ya no 
se soluciona con reformas 
parciales sino con medidas 
de fondo tendientes a pro
ducir definitivos cambios 
estructurales.

Las bases en repetidas 
ocasiones pidieron el retor
no del General Perón, vale 
.decir, el retorno de un go
bierno de auténtica raigam
bre popular, que lleve al 
país hacia su verdadero des
tino, en el que la clase obre
ra esté en el poder y sea 
derrotada de una vez y para 
siempre la oligarquía expo
liadora que tantos perjui
cios está ocasionando a la 
economía nacional y a los 
presupuestos de las familias 
trabajadoras.

Lorenzo Pepe, dirigente 
de la U. F., habló de la ne
cesidad imperiosa de que los 
trabajadores se uniesen no 
sobre la base de circunstan
cias fortuitas, sino en una 
forma constante, ya que los 
ataques del antipueblo que 
agoniza, en sus desespera
ción, son cosas de todos los 
días y debemos estar dis
puestos para responder en 
cualquier momento y bajo 
cualquier circunstancia.

Estas palabras significan 
que la organización de la 
clase trabajadora en las lu
chas obreras, asegurará la 
continuidad en la defensa de 
las posiciones y el logro de 
objetivos de valor durade
ro, y estos son los fines que

debe plantearse la Confede
ración General de Trabaja
dores como organización 
nacional de la masa obrera.

Finalizado el acto, los 
concurrentes, dejando oír 
sus vítores y sus gritos de 
lucha, se alejaron del lugar 
en forma ordenada, sin que 
se registrasen los disturbios 
que generalmente provoca, 
y a los que nos tiene acos
tumbrados la policía, cuan
do tienen lugar sucesos en 
los que se oye la voz del 
pueblo y en los que se oye 
el nombre de su único líder 
el General Perón.

El 31 nr marzo próximo pasado s*- 
realizó en la Seccional Chacarita de 
la Unión Ferroviaria una asamblea 
general para tratar el problema deJ 
traslado de la Administración del 
F.C. Gral Urquiza a la ciudad de 
ConcordiiT

Los compañeros allí reunidos ana
lizaron las diversas causas por las 
cuales se intenta trasladar a los com
pañeros a la Ciudad de Concordia, 
figurando entre las mismas V>s in
tereses de) Dr. Peretle y del obispo 
de dicha ciudad, que como siempre 
«sucede en los gobiernos que citan u 
espaldas del pueblo, anteponen a ku 
necesidades d'1 pueblos, sus propias 
necesidades. Una vez más los com
pañeros dejaron establecida La posi
ción de luchar hasta las últimas con. 
secuencias pora evitar la concreción 
de tan arbitraria medida.

Entre los distintas manifestacio
nes se recordó la resolución de la 
Unión Ferroviaria en el sentido de 
no innovar y el hecho contradictorio 
de que en la práctica se efectúa lo 
contrario, es decir so innova en per

juicio de los intereses de los compa- 
ñeñros en litigio, dado que. las jefa
turas departamentales, asi como la 
Gerencia se encuentran con residen, 
cías fijadas en el Interior, del mis
mo modo *e ha modificado vi trá
mite de correspondencia, adoptán
dose una nueva modalidad que da 
más motivo de atraso, v como es ló
gico crea una mayor burocracia.

También se p«»ao en evidencia en 
la reunión, el profundo desagrado 
de los «filiados por la ínoperancia 
de la C. D. de la Unión Ferroviaria 
a la que se dijo, ‘‘pareciera que eJ 
problema le «pierna en las manos".

Como colorarlo final quedó flo
tando en el ambiente del acto, que 
hay compromisos extra - gremiales 
que dan lugar a que los dirigentes 
no cumplan con quienes los han ele
gido. Antas del acto se sabía, por 
habérselo manifestado en diversos 
reuniones personal»» quo había quie
nes iban a efectuar denuncias y acu
saciones concretas sobre determina- 
tíos dirigentre. Sin embargo, ya en 
presencia de los delegados, lo úni

co que se oyó fue una ambigua de
claración en ese sentido del directi
vo Fernández, que hecho humo so
bre La atrtuación de quienes hoy per
judican a sus compañeros, tal vez 
pagando el apoyo que fue objeto 
cuando fue elegido pora el cargo 
que hoy ocupa.

Ello a U prieta rixirot, d< qot L*» 
m—» no pueden andar tura an un gremio 
donde doa tendeada* k en (re oían, una 
defetuora de loa mieroea de la reoedóa; 
otra, pero unta, representando a la mayo
ría de loa obrero* deJ nci. La lucha debe 
darse allí adentro Par* que la> caaaa anden 
bein no puede haber gortkaa en la* direc- 
doaaa.

Es lamentable que tal Wa suco- 
da con dirigentes que tienen que te
ner bien claro c! papel que les co 
rrespond-; ellas han sido elegidos 
por sus compañeros, a ellas se de
ben. y sólo a ellas deben rendir 
cuentas. Los bases atentas a sus 
maniobras no han de tolerar jue
gos dobks. De lo contrario serán 
rebasadas por el pueblo, CUESTE 
LO QUE CUESTE Y CAICA 
QUIEN CAIGA.

1

PANORAMA GREMIAL DE LA SEMANA
■ TELEFONICOS

Con el fin de que se cumplan las disposiciones labora
les y el convenio de trabajo, la Federación Obreros y Em
pleados Telefónicos (FOETRA). ha dado plazo hasta el 30 
del corriente a las empresas de la Compañía Argentina y 
Entrerrlana de Teléfonos S. A., que son concesionarias de 
los servicios telefónicos en San Juan. Salta, Santiago del 
Estero, Mendoza y Entre Ríos.

La organización gremial ha dispuesto que, de no cum
plir las empresas mencionadas con lo exigido por los traba
jadores, éstos se verán obligados a tomar medidas de fuerza.
■ LUZ Y FUERZA

Desde hace tres meses, la ‘‘Cooperativa Eléctrica de Lia- 
vallol” adeuda sus salarios a su personal. Por otra parte,

comete toda clase de violaciones del convenio laboral vigente. I 
Por tal motivo, el cuerpo general de delegados del Sindicato I 
de Luz y Fuerza, ha resuelto retirar la colaboración del I 
gremio a todas las empresas, en caso de que antes del día I 
16 no se haya solucionado el conflicto.

■ METALURGICOS
También en Vicente López la Unión Obrera Metalúrgica I 

está en conflicto con la patronal de una empresa, a conse- I 
cuencia del despido de dos delegados.

Se trata de la firma Aceros Sima, que ha cometido así I 
un nuevo atropello contra el gremio. Como primera me- I 

• dida. la citada Seccional Metalúrgica ha dispuesto el paro I 
total de actividades en la empresa señalada.
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PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE DE LA LUCHA POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

PONGA EL HOMBRO PARA
RECUPERAR FOSIF “ ¿QUE SUCEDIO CON EL CADAVER
DESPUES de septiembre de 1955. cuando la oligarquía 

altada al Imperialismo desplaza al pueblo del poder, 
comienza para la Federación Obrera Santlagueña de la In

dustria Forestal una amarga etapa de destrucción y corrup- . 
ción, etapa que llega hasta nuestros días. El gorllaje des
moronó asi una poderosa organización, una FOTIA san- 
tlaguefta. que tanto sacrificio costó montar y consolidar 
En consecuencia, el hambre más pavoroso, la desocupación 
y la miseria más terrible tortura los hogares de los compa
ñeros acheros. La Industria forestal se paraliza casi total
mente y Santiago se transforma en un paisaje de desola
ción y muerte.

La rebeldía popular sufre la impotencia de no contar 
con una organización dirigida por sus propios hombres 
Por ello hoy un numeroso grupo de trabajadores (Claudio 
Alagas tino, Silvano Flgueroa y muchos otrosí están empe- 
ñadofls en arrancar de manos de los actuales "dirigentes" 
que hastAlos muebles de la organización han hecho des- 
aparecer.Va FOSIF para reconstruirla nuevamente SI 
bien la empresa es difícil . ¡vencerán! COMPAÑERO es
tuvo con ellos y conoce el temple de estos compañeros, tem
ple fraguado con el dolor sufrido en carne propia, en el es
fuerzo titánico de voltear quebrachales, Ellos nos han 
dicho que la empresa es difícil, ' p<go más difícil es ver 
como se va un chango por falta de remedio, como se mata 
el hambre con carne de iguana, como se vela a un com
pañero muerto de tuberculosis con una sola vela y descalzo, 
más difícil es conseguir trabajo y hacer durmientes por 
una paga miserable" "Recuperaremos a FOSIF —nos han 
dicho— porque así lo exigen los compañeros. Queremos 
elecciones, nada más". La burocracia de la CGT ha permi
tido que se desmantele a la FOSIF. No ha movido un dedo 
hasta ahora para darle una mano a estos compañeros de 
la "Agrupación Pro Recuperación de FOSIF". Faltan me
dios para imprimir un volante, para comprar una cubierta 
al Jeep prestado. FOTIA. los changos de la Juventud, COM
PAÑERO y otras organizaciones les han dado una mano. 
Ud. si es peronista. póngales el hombro, son compañeros 
que saben lo que quietan y cómo lograrlo, muchos de ellos 
han sido los fundadores de la FOSIF

DEL CERRO SAN BERNARDO?
COMPAÑERO te hace eco de una gravísima de
nuncias efectuada por el Movimiento de la Juven
tud Peronista de Salta, (Tercera zona) Manuel 
González. argentino de 38 años desapareció luego 
de haber cumplido una condena por 'participar en 
los sucesos insurreccionales de Tartagal en 1960. 
Poco después fue encontrado el cadáver de un hom
bre asesinado de dos balazos en la cabeza. Este 
hombre seria Manuel Rodríguez ultimado por el 
Régimen.

.COMPAÑERO PERONISTA.' Desde su gremio, desde su 
organización. personalmente ayude a recuperar a FOSIF Envíe 
su colaboración grande o pequeña a AGRUPACION PRO RE
CUPERACION DE FOSIF (Valores a nombre de Jesús Clau
dio Alagastlno) San Martin 1118. ciudad de Sgto. del Estero.

MENDOZA
El partido Justicialista mendocino lomó una proolama ins

tando a todos los compañeros peronistas a repudiar a quienes 
pretenden dividir al Movimiento. Aquí transcribimos una convo-

II catarla a la afiliación masiva al partido Justicialista.

COMPAÑERO Y COMPAÑERA PERONISTA

La orden del General Perón es movilizarse y afiliarse al Par
tido JUSTICIALISTA en todo el territorio del país, por lo 
que usted, tiene que rechazar todas las sugestiones y engaños 
que le harán los transfugas y traidores al movimiento que 
están en convivencia con el gobierno.
El Movimiento Popular Mendocino no tiene nada que ver ni 
hacer con los Peronistas, por cuanto no han acatado la orden 
de Perón, de todos los grupos Neoperonistas debían integrarse 
en el Partido Justicialista como partido único Por lo tanto es 
obligación moral y material de cada peronista, ubicarse en su 
lugar cooperando en las medidas de sus fuerzas, cooperar y 
trabajar, esclarecer y no confundir.
La determinación de nuestro líder el General Perón de re- 

r gresar al país en este año (1954 >. tiene que avalarla hasta el I último peronista. Por eso compañero y compañera de Rlva- 
davla. en ningún momento, pueden quedar al margen de la 
lucha nacional. La orden es luchar hasta las últimas conse
cuencias por la reivindicación de los tres pilares del Justicia- 
llsmo. SOBERANIA POLITICA. INDEPENDENCIA ECONO

MICA Y JUSTICIA SOCIAL

Afilíese ol Partido Justicialista
Lg invitan las autoridades del CENTRO DE LA JUVENTUD 
JUSTICIALISTA. RAMA FEMENINA y C.G.T AUTENTI
CA de RIVADAVIA

EL 8 DE MAYO de 1962, algu
nos fieles que subían a la 
Cruz del cerro San Bernar
do, encontraron el cadáver 
de un hombre. Pocos días 
después se supo que se trata
ba de un horrendo crimen, 
ya que en el cráneo de la víc
tima se encontraron dos 
proyectiles. La policía de la 
provincia llamó a la pobla
ción para su reconocimiento, 
quedando posteriormente en 
silencio su identificación. El 
cadáver, según pericia mé
dica, databa de tres meses 
aproximadamente.

¿A quién pertenecía el 
cadáver? ¿No se encontra
ron documentos? ¿Qué fue 
de las impresiones digitales? 
El pueblo quedó con la in
cógnita.

¿PORQUE LA POLICIA 
FEDERAL, POLICIA DE 
LA PROVINCIA Y GEN
DARMERIA NACIONAL 
NO CONTINUARON CON 
LA INVESTIGACION DE 
ESTE CRIMEN?.. ¿ES
TAN SEGURAS LAS AU
TORIDADES QUE LA VIC
TIMA NO FUE IDENTIFI
CADA POR PARTICULA
RES?

■ SE BUSCA UN 
DESAPARECIDO
Tres meses antes del ha

llazgo, MANUEL GONZA
LEZ, de profesión mecánico, 
de aproximadamente 38 años 
de edad, oriundo de Lomas 
de Zamora (Prov. de Buenos 
Aires), regresaba de un via
je de Pocitos Km. 1455, ha
cia Salta. Acompañado por 
algunos amigos hasta Em
barcación, desapareció en el 
tramo que va de esta locali
dad a Gral. Güemes (F.C.N. 
G.B.). Hasta hoy sus amigos, 
sus familiares, sus conocidos 
no saben su paradero.

ANTECEDENTES: El 
verdadero y principal actor 
de los sucesos insurrecciona
les ocurridos en Tartagal, en 
noviembre de 1960, fue MA
NUEL GENARO GONZA
LEZ. Luego de cumplir su 
condena y antes de viajar a 
Pocitos, Km. 1455, tuvo una 
entrevista con un alto prela
do de esta ciudad, a quien 
confesó algunas de sus acti
vidades (seguramente con
fiando en el secreto de la 
confesión). A su regreso de 
Pocitos, manifestó a algunos 
amigos que venía perseguido 
por sabuesos oficiales. Por 
esta razón sus amigos lo hi
cieron descender del tren y 
lo acompañaron en automó
vil hasta Embarcación, don
de tomó nuevamente el tren. 
Desde allí venía solo. A Salta 
no llegó nunca. Se presume 
pues que ha desaparecido en 
el tramo Embarcación Gral. 
Güemes.

CIUDADANO. Si usted 
tiene conocimiento del para
dero de MANUEL GENA
RO GONZALEZ, de la últi
ma vez que fue visto, de cual
quier indicio de su paradero 
o de sus últimas señales de 
vida, infórmelo a cualquier 
compañero del MOVIMIEN
TO DE LA JUVENTUD 
PERONISTA.

COMPAÑEROS DEL MO
VIMIENTO DE LA JU
VENTUD PERONISTA DE 
LA REPUBLICA ARGEN
TINA. Rogamos a ustedes 
publicar en todos los diarios 
y periódicos del país, avisos 
solicitando a la población, 
cualquier informe acerca del 
paradero de MANUEL GE
NARO GONZALEZ.

MOVIMIENTO DE LA 
JUVENTUD PERONISTA 
DE LA REP. ARGENTINA 

(SALTA, Tercera Zona)

I
Este es Manuel Genaro González, sobre cuyo paradero d<be informar a la Juventud Peronista toda 
persona que pueda hechar luz sobre este nuevo hecho incalificable.

TUCUMAN

DICE EMILIO CABRERA DE FOTIA 

"EL NORTE ESPERA’! CEYERAL” 
< •

tmlllo Cabcaco vacat S* det Can«*|a Olractlva da F.O.T.IA. y dlrlgeatc dal Sladtcat» obrara dat lagaalo Santa Ana. Las 
acoRtacImlanto an al Santo Ano lo lloraron o ocupar al principal carga os al xndlcato. Potó a ocupor dicho carga por man
dato do uno aiambloa guo i» roollid a mediada* da mano. Portoriomtanto. ooi la elaccidn dal mamo ma*. tobo «lagido dolo- 
godo al Congrato do F.OT.I.A.

CARTAS... CARTAS... CARTAS...
SM ATA

UN FESTIVAL SUBDESARROLEADO
Los LICCTORra amigos de COM
PAÑERO c«tarán seguramente 
bien informados acerca de lo 
que es un festival de cine. Sa
brán también que algunos de 
dichus i estivales (Véncela. Can- 
nes. Berlín, Moscú. KKarlovy 
Vary, San Sebastián) son con
siderados por los entendidos 
como magnos acontecimientos 
de carácter cultura) y BU lal en 
los cuales la crema de) mun
dillo cinematográfico (realiza
dores. estrellas, productores, 
críticos! se dan cita para de
gustar los más exquisitos fru
tos del cine mundial. También 
sabrá que, para no ser menos 
que los demás, nosotros tene
mos, desde hace varios años, 
"nuestro" Festiva) Cinemato 
gráfico Internacional.

Ordinariamente los festivales 
de cine —salvo excepciones ra
ras— son organizados y finan
ciados en función de dos Ce
mentos que. sin llegar a ser to
talmente antagónicos, difieren 
bastante entre sí: por un lado, 
se planifican en función turís- 
tlco-socla). realizándose casi 
siempre en aristocráticos y 
exóticos balnearios y ante se
lectas concurrencias; por otro 
lado, la función turístico-soclal 
se complementa, en el aspecto 
estrictamente cultural, con la 
pro«entadón de películas selec
cionadas. más la realización de 
ciclos de revisión, muestras na- 
ralelas y actos conexos. Ulti
mamente las luminarias del ci
ne internacional lucen un unto 
apagadas, y ya no conciUn el 
fervor popular de antaño, razón 
por la cual —si bien de una 
manera paulatina— el interés 
de los festivales realizados más 
recientemente, se ha Ido cen
trando cada vez más en las pe
lículas presentadas y en los 
realizadores, que van ocupan
do el sitio de honor antes re
servado para los grandes astros 
y estrellas. En virtud de ?llo 
el aspecto aurístlco-soclal va 
dejando de ser lo fundamental 
dentro del complejo —y caro, 
sumamente caro— engranaje 
de los festivales cinematográ
ficos.

■ UN FESTIVAL A 
CONTRAMANO

. Como "nuestro" Festival 
(antes de Mar del Plata v aho

ra realizado en Buenos Aires) 
no es precisamente una de las 
excepciones antes aludidas, du
rante casi toda su historia (no 
muy larga por cierto) cabalgó 
hábilmente sobre ambas posi
bilidades. enfatizando el aspec
to frivolo y más llamativo bus
cando la concurrencia de las 
llamadas "grandes figuras" pe
ro sin descuidar por ello ?1 la
do "serio", casi diríamos cul
tural. del certamen, a través de 
la organización de solemnes 
"congresos" o democráticos 
"encuentros" de teóricos y crí
ticos de cine que. si bien nun
ca arribaron a conclusión algu
na en torno a los temas debati
dos. le brindaron al Festival 
un cierto aire "intelectual”, pa
ra alegría y esparcimiento de 
la tllinguerla extranjerizante 
que pulula en el ambiente, los 
grandes y pequeños "cráneos" 
de nuestra cinematografía (vie
ja y nueva). En esta oportu
nidad. y contrariamente a lo 
que venia siendo la línea en 
los demás festivales, el VI Fes
tival abandonó definitivamente 
la pose culturallsta que osten
taba. relegando al olvido las 
vanas y aburridas sesiones de 
estudiosos, pero sin conseguir 
por ello atraer el interés de 
las estrellas foráneas que una 
vez más —y a despecho de las 
"sensacionales" primicias de 
las revistas especializadas— no 
se dignaron concedernos el alto 
honor de su presencia. Es de
cir que se perdió por las dos 
punías: antes no venían dema
siados actores ni actrices de 
primera línea (salvo excepcio
nes). pero en cambio teníamos 
a mano a lo más granado de 
la intelectualidad del cine. Aho
ra no tuvimos ni a los unos ni 
a los otros.

■ FESTIVAL Y DEPENDENCIA
Desde luego, hay razones. 

Quiérase o no, nuestro país es
tá situado en una zona geográ
ficamente marginal, a contra
mano de los principales centros 
de elaboración cultural del 
"mundo occidental" al cual. <e- 
gún se dice, pertenecemos Ade
más, nuestra Industria cinema
tográfica no se caracteriza pre
cisamente por su fortaleza, 
apremiada como está por una 
serla crisis que no es sino una

manifestación particular de la 
crisis general de) sistema que 
soportamos; como mercado 
—de ventas, de producción— 
(y no debemos olvidar nunca 
que el cine es una industria) la 
Argentina no ofrece ni remo
tamente las posibilidades que 
pueden ofrecer otros países 
— Italia. Francia, Alemania, 
etc.— sedes también de festiva
les de cine. Por si esto fuera 
poco, la ausencia de una polí
tica oficial de la cultura que 
nos haga conocer en el ’Xterlor 
da como resultado que afuera 
—y particularmente en Euro
pa— se tenga una imagen 
(cuando se tiene alguna) del 
país bastante desconectada de 
la realidad. Para muchos de 
los potenciales candidatos a In
vitados festlvaleros, la Argen
tina es un país sumamente 
lejano y exótico, y Buenos Ai
res una ciudad en cuyas calles 
los típicos gauchos transitan 
lentamente con sus pintorescos 
atavíos En definitiva, se ha 
querido armar un festival "a la 
europea" sobre las endebles 
bases de un país económica (y 
política y culturalmente) de
pendiente del imperialismo

Tales razones —y algunas 
más que un análisis más pro
fundo descubrirían— son sufi
cientes para explicar el desin
terés de la mayoría de las ci
nematografías extranjeras por 
hacerse presentes en "nuestro" 
Festival, v explican el marasmo 
en que dicho evento ha caído, 
marasmo que solamente puede 
conducirlo a su desaparición.

Objetivamente, en las condi
ciones en que el país y el pueblo 
se encuentran, organizar el gi
gantesco corso de un Festival 
de cine resulta, más que un lu
jo superfluo o un despilfarro 
inocente, una tragicómica pro
vocación a la miseria —y a la 
cólera— de las masas

■ FESTIVAL E IDEOLOGIA
En el orden ideológico, el 

Festival Cinematográfico inter
nacional se desarrolló dentro 
de los cánones de una eficaz 
distribución de tareas. Para los 
sectores más encumbrados de 
las clases dominantes, para el 
mundo oficial de la política y 
la cultura: fastuosas reuniones 
(tarjetas a m*n. 1.500), anima

das fiestas, posibilidades do fi
guración. Para los sectores más 
cultos e Intelectuallzados de la 
pequeña burguesía: actividades 
presuntamente culturales que, 
no obstante su desconexión de 
la realidad (o tal vez precisa
mente por eso) satisfacen sus 
necesidades. Y para los secto
res populares, para la Inmensa 
mayoría: el escandalete, los 
romances fraguados, los chi
memos y las fotografías de las 
revistas sonsBclonallstas. radlo- 
landlas y demás. El engranaje 
funciona a las mil maravillas.

A la provocación y a la sub
estimación de sus posibilidades 
y necesidades, el pueblo res
pondió ignorando olímpicamen
te el VI Festival, que transcu
rrió en medio de su mayor in
diferencia: mil o dos mil cu
riosos frente a las marquesinas 
del teatro Municipal General 
San Martín (y a veces podían 
contarse más policías y zorros 
grises que curiosos), en una 
ciudad de población varias ve
ces millonada, hablan a las 
claras de la horfandad popular 
en que transcurrió el VI Fes
tival, a pesar de los desespera
dos esfuerzos de los animado
res y maestros de ceremonias 
por concitar la adhesión popu
lar Indiferencia ampliamente 
justificada y que también se 
explica por la línea divisoria 
que hábilmente han tendido la 
oligarquía y el imperialismo 
entre pueblo y cultura; política 
que a conducido a que el pue
blo vea como extraño y ajeno 
todo —o casi todo— acto cultu
ral que las autoridades organi
cen. y retacee pt r lo tanto su 
participación.

Mientras el Festiva) Cinema
tográfico se desarrollaba en 
Mar del Plata, su divorcio de 
lo popular no se hacía tan evi
dente en virtud de que su de
sarrollo era seguido de cerca 
por los millares y millares de 
turistas, que disfrutaban en 
aquella ciudad sus vacaciones 
—turistas que desde luego 
constituían a su vez una clite 
ciertamente privilegiada. Pero 
al cambiar el marco del Festi
val. trasladándose a Buenos Ai
res —se dice que por razones 
de economía, lo que es suma
mente increíble— tal divorcio 
se ha manifestado con mayor 
intensidad.

■ FINAL NO DEMASIADO 
OPTIMISTA

Apagado ya el último aplau- 
80 de la velada fúnebre del 
Festival, ncallado el eco del úl
timo romance Inventado por 
algún gacetillero para poder 
completar su página, consumi
da la última botella de cham
paña en la mesa del Alvear 
Palace Hotel y aquietado el 
ritmo brioso de’ la ultima cum- 
bla de la fiesta de clausura, 
viene la parte más dolorosa pa
ra nuestro país comenzar a 
pagar las astronómicas cuentas 
que ha acumulado la farra. Con 
el dinero del pueblo, desde 
luego.

En otro plano, una sintética 
reseña de lo que el VI Festival 
Cinematográfico Internacional 
nos ha brindado tiene que arro
jar un saldo definitivamente 
pobre Desde el punto de vista 
estrictamente cinematográfico, 
sólo podemos rescatar dos o 
tres films del nivel general de 
m'vii^cridad imperante (en 
particular destacamos LOS 
COMPAÑEROS, film italiano 
de Mario Monicelll, que esta 
página comentará en oportuni
dad de su estreno si se es
trena). No queremos decir con 
esto que el resto de los films 
fueran terriblemente malos, pe
ro sí que carecían de la jerar
quía necesaria para competir 
en un Festival Internacional, y 
acaso más que ninguna, la la
mentable presentación argenti
na (PLACERES CONYUGA
LES, de Luis Saslavsky —que 
alguna vez fue director—. y EL 
INFIERNO EN LA SANGRE, 
de Muglca. títulos ambos alta
mente edificantes). Desde el 
punto de vista turístlco-soclal 
el balance es Igualmente nega
tivo: figuras escasas y repeti
das. ausencia de brillo, forzada 
animación. Desde el punto de 
vista de la contribución que el 
Festival pudo aportar a la cul
tura. al cine o al prestigio del 
país: absolutamente insignifi
cante

Posiblemente este sea el úl
timo Festival Cinematográfico 
que se realice en nuestro país; 
tal era. por lo menos, al co
mentarlo general al término de 
la muestra Francamente no 
creemos que se pierda mucho 
o que su ausencia sea demasía-

Una buena síntesis de lo que fue este festival. Nadie puede negar 
que algunos comieron. Y se pusieron al día. A costa nuestra.

do sentida; convertido en acto 
oficial (con abundancia de le
gisladores. funcionarios y bu
rócratas en las funciones). des
vinculado totalmente del pue
blo y del país, mediocre en casi 
todos sus aspectos, ninguna ra
zón —salvo la costumbre— 
existe para que la comedla si
ga representándose en el fu
turo.

Ahora bien, si se modifican 
de fondo las estructuras del 
Festival, si se lo organizara a 
partir de objetivos realmente 
culturales, poniendo el acento 
en la necesidad de estimular y 
fomentar los nuevos intentos 
cinematográficos en desarrollo, 
si se lo hiciese efectivamente 
accesible a la participación po
pular entroncándolo a las co
rrientes históricas de la cultu
ra nacional, el Festival Cine
matográfico Internacional de la 
República Argentina (tal su 
pomposo tituló oficial) podría 
llegar a alcanzar la jerarquía y

el valor que actualmente le 
faltan. Desde ya que tal modi
ficación sólo resultó pensable 
a partir de cambios profundos 
en toda la estructura de nues
tra cinematografía, y por ende 
de la política económica y cul
tural vigentes en la actualidad; 
es decir, sólo resultó pensable 
y posible dentro del proceso de 
la lucha por la liberación na
cional.

Tal como está concebido, or
ganizado y ejecutado, el Festi
val Cinematográfico, si sobre
vive, seguirá funcionando como 
un eslabón más —lujosamen
te presentado, eso sí. y barniza
do de “cultura"— de la cadena 
de opresión ldeológlca-cultural 
del sistema al cual pertenece y 
a cuyos Intereses sirve. Preci
samente, su crisis y descompo
sición no son sino el reflejo, 
bastante melancólico y lamen
table por cierto, de la crisis y 
descomposición de ese sistema.

Gustavo A. Valdéz

UN CARNAVAL QUE CUESTA 20 MILLONES LIBROS

1:L OTRO ROSTRO

Buenos Aires. 7 de abril 1964 
Estimado director del distin

guido semanario COMPAÑERO
Rogamos tenga usted a bien 

insertar en su combatiente se
manario, la declaración del 
Frente Por Recuperación Gre
mial de S.M.AT.A. Lista Ma
rrón.

En primer lugar queremos 
dejar establecido el carácter de 
nuestro movimiento para el es
clarecimiento de algunos traba
jadores que pudieran estar 
confundidos a través de alguna 
propaganda en contra del Fren
te Pro Recuperación que con
sideramos torpe, pues no está 
acorde ni interpreta lo que 
piensa la inmensa mayoría de 
nuestro aguerrido gremio de 
mecánicos automotor. Y por 
consiguiente la clase trabajado
ra argentina en su conjunto.

El frente Pro Recuperación 
Gremial del Sindicato de Mecá
nico y Afines del Transporte 
Automotor (S.M.AT.A ) Lista 
Marrón, se ha formado al calor 
de las coincidencias de diver
sos nucleamlentos de la Capital 
Federal y Gran Buenos Aires, 
y cuenta con el apoyo del Mo
vimiento 19 de Mayo de la Lis
ta Azul y Blanca, como así el 
de numerosas comisiones Inter
nas de empresas mayores, me
dianas y menores de nuestra 
industria y la adhesión de sec
cionales del interior de nuestro 
país Entendemos que es de ur
gente necesidad rescatar nues
tra organización gremial de 
manos de quienes carecen de 
elementales condiciones para 
hacerlo y que han demostrado 
a través de los años, estar más 
cerca de los Intereses patrona
les que de las aspiraciones le
gítimas de los trabajadores. So

bre esto no vamos a redundar 
en apreciaciones, pues el gre
mio en su conjunto ya ha reali
zado su juicio con la experien
cia que ha sufrido al respecto, 
y estamos seguros que el 23. 24, 
25 y 26 de abril dará el veredic
to final con una rotunda vic
toria a los candidatos represen
tativos del gremio de la Lista 
Marrón en el orden nacional.

Lo que queremos dejar per
fectamente sentado, y por eso 
nos dirigimos a "COMPAÑE
RO", es que mientras nosotros 
ofrecemos al gremio un progra
ma de futuras realizaciones 
indebidamente postergadas has
ta el presente, que son la expre
sión fiel de las aspiraciones de 
todo el gremio, sin caer en la 
firopoganda falaz y de bajas 
ntenclones; la lista oficialista 

ha afincado la suya en una es
pecie de histeria antlcomunlsta 
tratando de presentarse ante 
el gremio como representantes 
fenulnos del peronismo (cosa 

sta que es un Insulto al mo
vimiento peronista), y usando 
un lenguaje que está lejos de 
ser el que utilizan los obreroB, 
pero sí que emplean los órga
nos de represión que se utili
zan contra la clase obrera.

Ese mismo slogan antlcomu- 
nlta puesto en práctica recién- 
temente en Brasil por los gori
las de ese país, para hundir 
más y más ai pueblo trabajador 
en el hambre y la miseria o el 
mlBmo que emplean las fuerzas 
de ocupación norteamericana 
en Panamá o Puerto Rico, v las 
que derraman torrentes de tin
ta la prensa amarilla para 
apuntalar un régimen de ex
plotación Inhumana basado en 
el poder de las armas y la san
gre de los pueblos, también es 
arma de los actuales directivos

a través de una titulada agru
pación 24 de Febrero. Pero el 
gremio no se engaña y no es 
secreto para nadie que el actual 
secretarlo general y candidato 
de la Lista Verde Oficialista, 
no sólo es hombre de confianza 
de la Ford Motor Company, si
no que su candidatura ha sido 
imnuesta por el Consejo Inter
americano Económico y Social 
(C.i.E.S.), organismo de la 
Alianza para el Progreso, y las 
expresiones del sindicalismo 
libre amarillo que pretende ali
near a nuestros sindicatos en 
la órbita imperialista al servi
cio de las ambiciones guerre- 
ristas del Pentágono yanqui.

Por eso no extraña que el es
critorio del actual secretario 
nombrado, esté inundado de 
publicaciones enviadas por el 
Servicio Cultural e Informativo 
de 108 EE.UU. en nuestro país. 
De allí parte su peronismo a 
ultranza brotado en vísperas 
electorales como si fuera un 
sarampión violento.

Nuestro frente no se emban
dera con ninguna corriente po
lítica determinada, pero en sus 
filas caben todos aquellos com
pañeros dispuestos a luchar 
contra la explotación en espe
cial de los grandes monopolios, 
y por el bienestar general del 
gremio, sin preguntar su forma 
de pensar y todas las ideas son

respetadas y acrisoladas para 
forjar el sindicato fuerte que 
ha de servir Incondlctonalmen- 
te al mismo gremio, pues a él 
nos debemos y a él nos remití 
remos, porque los trabajadores 
son los únicos jueces capaces 
de colocar las cosas en au Justo 
lugar.

Nos atrevemos a manifestar 
lo que todo el gremio dice: que 
son agentes incrustados en 
nuestro sindicato, para destruir 
todas las organizaciones de ba
se que el mismo contiene, con 
el objeto de tener el camino 
libre para poder negociar los 
convenios de hambre que pa
decen la Inmensa mayoría de 
nuestros compañeros, y frenar 
las Justas luchas libradas por 
nuestro gremio contra lu cons
tante desocupación, al mismo 
tiempo sabotear todas las dis
posiciones que ha dictado nues
tra organización madre, la CGT, 
en procura de obtener solución 
a los problemas que afligen a 
nuestro pueblo.

Eb en definitiva un sindica
lismo amarilla que pretende 
perpetuarse agitando falsamen
te en vísperas electorales la 
bandera del peronismo, con la 
absurda pretensión de engañar 
al gremio para medrar en be
neficio propio y servir incondl- 
clonalmente a las grandes pa
tronales.

COMPAÑERO-. ¡Cómo llegó a 
ser dirigente del Sindicato 

Azucarero de 8anta Anal
—He comenzado siendo diri

gente de la Juventud Peronista 
en la localidad de Santa Ana e 
imbuido de las inquietudes de 
nuestra querida organización y 
del sentimiento peronista que nos 
habla de servir ul pueblo, consi
deré que mi misión era mantener 
la fe en mis compañeros y ex- 
2iortar.es a mantenerse firmes al 
lado de las tres banderas del Jus- 
ticiallamo Cuando nuestro presi
dente PERON fue derrocado com
prendí que habla llegado la hora 
de ponerme ai servicio de mis 
compañeros, comenzando una ac
tiva lucha para tratar de neutra
lizar los embates criminales de 
.a oligarquía azucarera en com
plicidad con los gobiernos que se 
sucedieron desde 1955

—¡Qué nos puede decir de la 
lucha que mantiene 8anta Anal

—Santa Ana pareciera haber si
do c ogida para neutralizar todo 
intento de reinvidioiciones de loa 
trabajadores azucareros y de esta 
manera llegó la Intervención Fe
deral a cargo de Gordillo Gómez, 
quien nos dejó como herencia la 
grave como insostenible situación 
en el Ingenio Santa Ana. pero fe 
llámente las pretenclones asesi
nas de estos señores se vieron Im
posibilitadas por la capacidad 
combativa de nuestros compañe
ros de trabajo y hasta de aua

propias mujeres, que nos acom
pañan valientemente en esta .u 
cha. y asi podemos decir orgullo
sos quo aún nos mantenemos de 
pie y que es firme nuestra con
vicción de no claudicar y luchar 
hasta las últimas consecuencias. 
TueumAn ha respondido con un 
i presente! rotundo y categórico a 
los serviles de la oligarquía, y 
acompaña fervientemente nuestra 
lucha.

—¡Qué erperiencia hn adquiri
do. compañero Cabreraf

—Sinceramente la experiencia 
feliz es de haber comprendido a 
los compañeros de trabajo que 
hacen las funciones de bases ac
tivas en esta emergencia en que 
todo dirigente tiene la obligación 
de responder a ¡as Inquietudes de 
las bases y considero que todo 
aquel que pretenda negociar lis 
aspiraciones o reclamos de nues
tros representados será tarde o 
temprano marginado como trai
dor al movimiento obrero, pues no 
concebimos negociaciones a. mar. 
gen de los trabajadores y enten
demos que hoy más que nunca 
noi debemos a ellos, caso contra
rio debemos retirarnos antes que 
la justicia del pueblo caiga sobre 
nuestras cabezas y nos marque a 
fuego como traidores o vendepa
trias.

—¡Qué opina del plan de lucha 
V su postergación f

—Entiendo, y mi respuesta que
ja reflejada en mis comentarios
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El comporte
ro Cebrere. 
do Fotii, há
ble de la si
tuación del 
ingenio San
ta Ana y re

afirma que 
solo le ac
ción decidi
da de cada 
uno de nos
otros apura 
ri «i rt graso 
triunfal del 
lídar, Gene
ral Perón, 
para enca
bezar la lu
cha do libe
ración.

de la situación de Santa Ana. no 
justificamos de ninguna manera 
la postergación, pues el hambre 
de_ nuestras mujeres e hijos no 
pueden postergarse más. deben 
comprender los dirigentes respon
sables que e. Norte sufre hambre 
y miseria, y si ellos se cubren con 
manto dorado en la metrópolis 
sabrán en su oportunidad rendir 
cuenta de todaj estas Irregulari
dades que caen como miztli, o so
bre la cabeza de loa desesperados. 
Quiero expresarle a los señores 
dirigentes de Buenos .Aires que se 
leguen a Santa Ana y a muchos 
ingenios más a observar cuál es 
la situación y entonces, conocían 
do la verdad, que no está preci
samente a la vuelta de! obelisco 
sino a la vuelta de las chimeneas 
de loa Ingenios, entonces veremos 
11 siguen postergando las luchas, 
que es lo que reclama el pueblo, 
o caso contrario al régimen im
perante será La única realidad, 
junto a sus caducas estructuras 
que merecen ser derrumbadas con 
el golpe de la avanzada revolucio
naria de nuestro bendito pueblo.

—dQué nos puede decir de la 
vuelta de PERON en el presente 
añof

El Norte espera el regreso de 
nuestro querido general, y Santa 
Ana lo espera desesperado, pero 
comprendemos, que todo depende 
de cada uno de nosotros, porque 
PERON debe regresar pero trlun 
fal a su patria y no caer en las 
garras de os asesinos Lo que no 
podemos justificar es que se quie
ra negociar la vuelta de nuestro 
líder: el pueblo lo quiere en su 
patria luchando y frente a eso 
pueblo lo queremos a PERON. 
Los dirigentes que Imbécilmente 
pretendan negociar la entrada do 
nueotro jefe merecen desde ya ser 
juzgados como traidores al Mo
vimiento Peronista, pues no acep
taremos que, como dijo, caiga 
mlserab emente en manos de los 
asesinos, para silo hay un pueblo 
dispuesto a la lucha.

—¡Quiere expresar algo "uisf 
SI: agradecer a vuestras pági 

nao por el servicio que prestáis al 
pueblo, y también, y cato si que 
quiero, que esto periódico llegue 
a Jas manos de nuestro querido 
JEFE, y junto con este periódico 
las ansias de liberaolón de núes 
tro pueb.o. esa liberación que sólo 
PERON y el pueblo argentino 
podrá dársela. General Perón, el 
pueblo lo esoeni. su dectetÓN dob*< 
*er Irret'oojwe Un fuerte abraso 
de todo e puoblo de Santa Ana 
También queremos agradecer la 
colaboración que ha prestado e> 
director del semanario "Compa 
ñero" a nuestras luchas junto. In
dudablemente a la /uventud /'■ ■ 
ron Ufo.

El nivel medio del VI Festival 
Cinematográfico que soportamos 
puede estar claramente ejempli
ficado con la reproducción del 
argumento de una película de 
las tantas que se proyectan. Se 
trata de "Los Tarantos". Agárre
se bien y no se ría. Lo que viene 
no es invento nuestro. Lo trans
cribimos textualmente de la Ga
ceta del Festival número 8, pu
blicación oficial, con fecha 8 de 

abril. Atención.

Poco después de una pelea entre 
miembros de dos familias gita
nas rivales, los ‘"Tarantos" y los 
'‘Zorongos", Rafael, pertenecien. 
te a la prtmera, conoce en una 
boda a Juana, (tija de Rosendo rl 
Zorongo. Los dos jóvenes se ena
moran, pero al descubrir su rm- 
pseth-o origen tratan de olvidar
se. El padre de Juana, para 
cortar radicalmente las relacio
nes, anuncia que la ha concedido 
como reposo a ru lugartmicntr 
Curro Ultrajada por éete, Juana 
pretende huir con Rafael, pero 
Curro los descubre y los apuñala 
bárbaramente Salvador, herma
no de Rafael, se venga matando 
a Curro y, sobre la sangre ino
cente de los enamorados Taran
tos y Zorongos sellan ti olvido 
de fis odios.

Una escena de "Los Tarantos". Una película de anto 
logia: difícilmente las haya peores.

EL PREMIO IMPERIALISTA
LOS CONCUR80S LITERARIOS, 
en nuestro pala, comenzaron 
a ponerse de moda en los úl
timos años respondiendo a 
vitales intereses económicos, 
ya que las editoriales enten
dieron que mediante los mis
mos se podrían vender unos 
cuantos miles de ejemplares 
más (no muchos, sin embar
go). El mercado comprador, 
reducido siempre, se restrin
gía cada vez más debido al 
encarecimiento constante de 
los libros, a la cerrada es
tructura de la masa de lec
tores (todos de neta extrac
ción pequeño burguesa); de 
este modo languidecía la ac
tividad editorial, al menos 
en el plano que comentamos, 
y, con notorios precedentes

extranjeros, de origen euro
peo sobre todo, se decidió 
llevar a cabo este tipo de 
concursos que, de alguna 
manera, revitalizó momentá
neamente el alicaído nego
cio. El autor nacional, cons
tantemente relegado, tuvo 
así oportunidad (relativa, 
p<rr cierto) de ponerse en 
contacto con un mayor nú
mero de lectores, ya que la 
publicidad orquestada en tor
no a su obra premiada le 
brindaba un /ehículo de 
aproximación con el cual an- 
teg no contaba ni siquiera 
remotamente.

Claro que es menester, lle
gado a este punto, un deta
lle fundamental y elementa- 
lísimo: la mayoría de las

editoriales argentinas, eco
nómicamente fuertes, for
man parte de la superes
tructura cultural del siste
ma dominante. Por lo tanto, 
no tienen el menor interés 
en patrocinar las obras li
terarias que, aun levemen
te, lesionan sus privilegios 
de clase. Los ejemplos abun
dan en tal sentido.

Pero el concurso más ori
ginal, quizás, de los realiza
dos hasta el momento, es el 
que tiene como patrocinador 
a la empresa petrolera ESSO 
la conocida y "mundialmen
te famosa” empresa mono
polista estadounidense. Este 
certamen literario constitu
ye, ni más ni menos, que

una nueva penetración yan
qui a nivel cultural. La pren
sa vena) se ha encargado de 
la muestra y rodearlo de un 
oropel publicitario como só
lo la prensa capitalista sabe 
hacerlo. Así como ignora 
olímpicamente cualquier con
curso de cierta importancia 
que instituciones modestas 
organizan con sentido au
ténticamente promocional y 
popular, destacan en sus co
lumnas comerciales certáme
nes de este tipo que sirven 
para testimoniar explícita
mente nuestro sometimiento 
en todos los niveles. ¿Se ima
gina el lector un concurso 
organizado por la empresa 
petrolera ESSO?

Nuestros historiadores li
berales, a través del mono
polio oficial que detentan so
bre la cátedra, el libro y el 
periodismo se han especia
lizado en deformar a su an
tojo el curso de nuestra his
toria y los hombres que la 
forjaron.

Asi, en esa versión "ex
purgada” de nuestra histo
ria, San Martín deja de ser 
el visionario de la liberación 
latinoamericana, el firme 
opositor de Rivadavia y el 
severo acusador de los inte
reses imperialistas británi
cos para convertirse en un 
militar acartonado y “apo
lítico". Se presenta y exalta 
al Alberdi de la primera 
época tendiendo un piadoso 
(un ignominioso) velo so
bre el vigoroso polemista de 
después de Caseros cuyas 
verdades de a puño acribi
llaron las falsedades dd mi- 
trismo.

Asi como la crítica litera
ria para uso de despreveni
dos escolares tergiversa el 
contenido social del “Mar
tín Fierro", la historiogra
fía libera) ha ocultado siem
pre la insobornable militan- 
cia de Hernández en defensa 
dé las masas empobrecidas 
del interior.

El caso de Mariano Mo
reno ocupa, en este sentido, 
un lugar destacable. Quizás 
como en ningún otro caso el 
verdadero perfil de una fi
gura histórica ha sido “sa
queado” de igual manera pa
ra acomodarla a la versión 
prefabricada y mentirosa 
que Mitre y sus émulos ne
cesitaban. Se trataba de en
dulzar la fachada de una 
historia apócrifa por deba
jo de la cual circula una su
cia verdad de coloniaje y 
entrega.

Por eso este pequeño y 
jugoso libro de Norberto 
Galasso ‘ asume una signi
ficativa importancia. De él 
se desprende, con la base de 
una argumentación y una 
documentación irrefutable,

el “otro rostro” de Mariano 
Moreno.

Ya no el Moreno prefabri
cado de nuestros textos, ad
mirador de Inglaterra, con
vencido librecambista, un 
verdadero “demócrata” al 
uso oficial.

Del ensayo de Galasso sur
ge (insospechadamente para 
los lectores atosigado de la 
mentira en . asada en los li
bros "consagrados»”) a un 
hombre contradictorio, que

Mariano Moreno: la historiogra
fía liberal lo deformó desvir
tuando su espíritu profundamen

te nacional y revolucionario.

busca su camino en medio 
de error y contradicciones, 
un hombre al que una for
mación cultural cerrada y 
demasiado libresca condujo 
en un primer momento a 
adoptar una óptica cerrada 
pero al que el empuje de la 
realidad hace rectificar el 
rumbo.

Galasso hace emerger en 
su libro a un Moreno distin
to, ni más ni menos, un re
volucionario, del que no ca
be dudas sobre su pensa
miento nacional, latinoame
ricano y antiimperialista.

Moreno postuló la crea
ción de un capitalismo na
cional, liberado de todo so
metimiento imperialista, y 
conducido, a falta de una 
burguesía fuerte, por un es

tado planificador. Este pos
tulado, ubicado en su época 
y en la circunstancia colo
nial que él vivió, asumió 
un contenido incuestionable
mente revolucionario.

Por eso sus enemigos sa
lieron siempre de la oligar
quía proimperialista y ex
portadora porteña, causante 
directa de su derrota y su 
muerte.

En ese contexto el Plan 
de Operaciones que Moreno 
redactara en 1810 es el pri
mer —y el más avanzado— 
progi ama revolucionario y 
nacional de nuestra histo
ria. ,

El libro de Galasso nos 
muestra a un Moreno que 
lucha por imponer un go
bierno centralizado y pode
roso, que ve la necesidad de 
planificar vigorosamente las 
medidas de desarrollo eco
nómico, precursor del pro
teccionismo, visionario de la 
total liberación y la unidad 
latinoamericana que la b&l- 
canización imperialista iría 
a tronchar.

Un Moreno metido hasta 
el fondo en una empresa re
volucionaria, cuya habilidad 
estratégica lo induce a “uti
lizar” a Inglaterra para con
validar la revolución, pero 
cuyo lucido nacionalismo lo 
advierte de mantener una 
cerrada intransigencia a ab
dicar a nuestra soberanía, 
que no vacila en expropiar 
a la oligarquía terrateniente 
de Buenos Aires.

La misma oligarquía que 
no se limitó a derribarlo, si
no que lo enlodó y lo misti
ficó hasta limites increíbles.

"Mariano Moreno y la re
volución nacional" es un li
bro que pone muchas cosa» - 
en su sitio y reconquista a 
una figura capital en la lar
ga, dolorosa tradición de lu
cha antimperialista de nues
tra patria.

’ “Mariano Morena y la revolución 
nacional*', ilo Norberto CnlaMO, Ed. 
Coyoacán.

2iortar.es
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EL DRAMA DE LA VIVIENDA

«(PRIMERA NOTA)

En su dramática polémica 
con los invasores de Playa 
Girón tomados prisioneros, 
Fidel Castro abordó victo
riosamente toda una serie de 
asuntos vinculados con la 
Revolución Cubana. Se po
nía a tiro del adversario, oia 
y replicaba, preguntaba y 
respondía, decía y contrade
cía, como un Sócrates bar
budo y vehemente. El “vi
vo" (que es el que revisa 
prolijamente el buzón antes 
de comprarle, pues “a mí no 
me pasa nadie”) dirá que, 
al fin de cuentas, los coh- 
tendientes eran prisioneros, 
y que en el dejarse conven
cer tenían la única garantía 
de salvar el pellejo. Pero 
como suponemos que entre 
esos mil y tantos, algunos 
habría que habían actuado 
preparados a morir y esta
rían dispuestos a tomar el 
tero por las astas, vale de
cir, no perder la oportuni
dad de rebatir a Fidel ante 
el vasto público que seguía 
la polémica, es justo que la 
consideremos un ejemplo 
elocuente, y que lamentemos 
que las sucesivas bandas 
“democráticas” alzadas con 
el poder en la Argentina, no 
adopten por costumbre el 
imitar en esto al ^déspota” 
del Caribe.

Pero vengamos a nuestro 
asunto, que es el de la vi
vienda. En un momento del 
diálogo se llega al tema de 
la “reforma urbana”. ”I/os 
alquileres dice, en resumen, 
Fidel— no pueden exceder 
el 10 por ciento de los suel
do. Además, al cabo de cier
to tiempo, el inquilino debe 
transformarse automática
mente en propietario".

Veamos qué significaría 
eato en moneda argentina. 

’ Si, con generosa holgura, es

üepsrtsmentos en propiedad horizontal: sus pre
cios son astronómicos. Un trabajador jamás po 
dría reunir el dinero suficiente para comprar no 
ya un departamento sino un metro cuadrado.

Sólo un 20 por cicMr de los argentinos viven 
confortablemente. HW, quien busque una casa 
para alquilar se encobrará con precios astronó
micos e injustificados, que se llevan con creces el 
60 ó 70 por ciento de un sueldo. ¿Por qué este 
agiotismo y esta estafa? Porque hoy mandan los 
patrones.

La crisis de la vivienda ilustra patentemente sobre el absurdo y la infamia de la actual estructu
ra económico spcial. Aún con lo que resta de la "ley de alquileres", esa estructura fomenta el 
parasitismo de los grandes propietarios de casas de renta, sin favorecer al pequeño propietario 
que "ahorró para la vejez". El derecho a percibir alquileres ¿tiene alguna justificación moral o 
de conveniencia económica? ¿Quién debe "producía" las Viviendas: el "ahorrista", él empresa
rio, el que las habita, el Estado? ¿Por qué hay villas miseria y pisos de lujo? ¿Existe una solución 
de emergencia para resolver en 24 horas él problema? ¿Por qué no se la adopta? ¿Puede garan
tizarse techo seguro y decente a todos los argentinos, por menos de 2.500 pesos mensuales, 
dentro de 5 años? ¿Por qué no se lo hace? Esta y otras preguntas se responden en la serie’de no

tas cuya publicación comenzamos.

timamos en 12.000 pesos el 
ingreso medio por trabaja
dor ocupado en el país, por 
cada sueldo tendríamos un 
gasto de 1.200 peso» en con
cepto de alquiler. En el fe
liz caso de un matrimonio 
con dos hijos, ambos cón
yuges trabajando, esto sig
nificaría que un pequeño 
departamento de dos am
bientes. debería pagarse 
2.400 pesos mensuales, in
cluidos en esta suma gastos 
generales de manutención y 
amortización por adquisi
ción, al cabo, supongamos, 
de 5 ó 10 años.

La simple formulación de 
estas cifras parece cosa de 
locos, y reconocemos que es 
altamente subversiva como 
para merecer una investiga
ción de DIPA, a la cual nos 
allanaríamos gustosos, po
niendo a disposición de los 
servicios de inteligencia to
dos nuestros datos que de
muestran que, además de 
ser subversiva, la tesis es 
practicable, esto es, que en 
cinco años no habría argen
tino sin techo, ni que pagase 
por alquileres más del con
sabido 10 por ciento. Que 
es, dicho de paso, lo que 
sucede en Cuba y en los paí
ses socialistas de Europa, 
sea del signo soviético, sea 
del signo socialista democrá
tico escandinavo. ,

Examinemos, en primer 
lugar qué es el alquiler. En 
otros términos, cuando por 
aquel departamento de dos 
piezas le pagamos mensual
mente 10 mil pesos (y no 
2.400) al señor propietario, 
¿qué le estamos pagando?

1) Le estamos pagando, 
pon de pronto, los •gastos 
generales y de,manutención: 
impuestos, portero, refac
ciones, etc. Pero estos gas-

Estas casas le están prohibidas al pueblo. Sus alquileres están por 
las nubes y por eso los trabajadores deben vivir muchas veces en 
viviendas que no ofrecen la menor condición de habitabilidad.

Para 10 mil pesos mensua 
les el problema se llama dis
tribuirlos^ Para 50 mil, ha
blamos de un pasar modesto 
sin dolores de cabeza ni am
biciones. Para un millón, se 
puede pensar en un depar
tamento en el Alvear Pa- 
lace. Pard 10 millones al 
mes, es lícito aspirar a fre
cuentes viajes en yate alre
dedor del mundo. Con 100 
millones, no sería excesivo 
figurar en “Clarín de los do
mingos” o en “París Match” 
como amante veraniego de 
la hermanita de Brigitte 
Bardot. Duplicando la cifra, 
podemos ^puntar a Brigit-

tos cubren una minima par
te, como se ve si compara
mos lo que paga por ellos 
cada integrante de un con
sorcio de propietarios.

2) Por consiguiente, le es. 
tamos pagando algo más, 
que es, además, lo principal. 
¿Qué le estamos pagando? 
Los economistas burgueses 
responden el ahorro, la

"abstención”. El dueño de 
la casa pudo haberse gas
tado alegremente el dinero 
que invirtió para construir
la. pero —santo y morige
rado en sus costumbres—, 
se “sacrificó” pesito sobre 
pesito, rechazó la tentación 
y construyó la casa. “Justo 
es que se indemnice a tan 
noble varón pagándole un
alquiler”, en proporción a 
la “utilidad” que ha creado 
con el edificio. Resultaría de 
ello que el inquilino, a dife
rencia del propietario, es un 
pródigo, un tarambana que 
no se “sacrifica” y que di
lapida en tierna» presente 
los bienes de que dispone.

Todo este planteo, im
pregnado de hipócrita mo 
ralina, tiene algunos visi
bles puntos flojos, a los cua
les llegamos sin necesidad 
de ahondar en el análisis 
teórico. Por ejemplo cuan
do el propietario ha cons
truido sobre la base de un 
crédito bancario (y no ha
blamos de excepciones) no 
es él quien ahorra sino el 
prójimo (depositantes y 
bancos), al menos en la par
te principal de la inversión. 
Otro ejemplo: cuando el 
propietario hereda, o se ha 
sacado la grande. Tercer 
ejemplo: cuando como fun
cionario tu / o oportunidad 
de “asaltar" el Estado y se 
transforma en inversor. 
Cuarto ejemplo: si el pro
pietario es un gran capita
lista, se llega a un límite en 
que resulta prácticamente 
imposible gastar más dinero 
en necesidades personales.
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Viviendas populares: en el tiempo de la "oprobiosa tiranía" el pueblo comenzó a tomarle el gesto 
■■ la casa decente. Lo malo —para la Unión Propietarios de Inmuebles— es que ahora el pueblo exige 
una vivienda digna y se indigna frente a la estafa de precio de los alquileres, que obliga a millones de 
argentinos a vivir en Villas Miseria.

te Bardot misma y a una 
que otra motícula en “Le 
Figaro” de París. Con 500 
millones (siempre que sean 
mensuales) puede aspirarse 
a ciertas adquisiciones me
nos veleidosas, por ejemplo, 
la de la mitad del Congreso 
de la Nación que da a la ca
lle Ri .'adavia la que mira a 
Hipólito Yrigoyen sufre re
cargos por “acuerdos a em
bajadores, obispos y jefes 
militares", por “respetabili
dad y federalismo”, etc.). 
Pero estas adquisiciones ya 
son políticas y exceden el 
capítulo "satisfacciones per
sonales” Lo cierto es que 
se llega a un nivel en que 
ahí i» rar, lejos de ser un sa
crificio, es la única posibi

lidad. Para los grandes mag
nates, el peor suplicio sería 
el hacerlos morir obligándo
les a consumir integramen
te sus rentas: mil kilos de 
bombones semanales, 85 bi
fes de chorizo por almuerzo, 
1.200 sobretodos por mes in
vernal. etc. Pasamos la re
ceta a algún déspota orien
tal, de esos que practican la 
tortura como un arte, y al 
que ya aburren un poco los 
suplicios de la gota de agua 
o de las cosquillas en la plan
ta de los pies. La única re
serva que hacemos es que 
se nos deje aplicar el méto
do al que inventó la teoría 

de que el “ahorro" de los 
capitalistas es siempre “sa
crificio” y merece, como tai, 
un premio en dinero. Lo que 
tienen de común los ejem
plos anteriores es que en to
dos estos casos —haya o no 
existido sacrificio— la pro
piedad privada engendra — 
por el hecho de ser tal— un 
mecanismo automático de 
succión. Y que lo que la pro
piedad chupa, bajo la forma 
de alquiler o bajo cualquier 
otra forma, es trabajo ajeno 
no pagado. En efecto, el in
quilino que, ganando 25.000 
pesos abona 10.000 de alqui
ler, ha trabajado 12 días del

■ mes para el dueñatte la ca
sa, por la sencilla razón de 
que la casa es propiedad pri

vada de un dueño, ahorrati
vo o no ahorrativo, sacrifi
cado o dispendioso.

Inversamente, el derecho 
de embolsarse días ajenos 
bajo la forma de dinero no 
se liga necesariamente al 
ahorro, es decir, a la absten
ción de consumir en vista 
de alge futuro. Cuando me 
hacen el descuento jubilato- 
rio, por ejemplo, estoy aho
rrando de un 8 a un 10 por 
ciento de mi sueldo. Pero es
tos ahorros, proseguidos du
rante 25 años, me son de
vueltos bajo la forma de un 
seguro a la vejez llamado 
jubilación, sin que mi dere

chos consideradas cifras 
promedio) llegue a exceder 
la paridad entre lo que doy y 
lo que recibo, o sea. sin que 
me faculte a recibir bajo 
forma de dinero el equiva
lente a trabajo ajeno no pa
gado o compensado.

No es excesivo detenemos 
con alguna proXjidad en la 
discusión de que es el alqui
ler, pues la respuesta que 
demos al asunto orienta, co
mo es lógico, la actitud que 
corresponde adoptar ante él, 
lo cual, a su vez, incide so
bre las soluciones de uso y 
capitalización dadas al pro
blema de la vivienda.

En el próximo número se
guiremos con el tema.

Cayo Gravo


