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E LOS TRABAJADORES 
IMPOTENCIA 

EL APARATO REPRESIVO

EL PLAN DE LUCHA 
EN MARCHA

SE ha cumplido por fin, aunque parcialmente todavía, con la etapa del "Plan de 
Lucha” de la CGT que establecía la toma masiva de fábricas por los trabajado, 

¡res. Cerca de 1.000 establecimientos fabriles, en manos de sus obreros, constituyen 
una prueba terminante de la real combatividad de las bases tantas veces menospre- 
Ei por ciertos dirigentes burocratizados para justificar así sus posiciones claudi- 

s. De este modo queda demostrada también, en forma concluyente, la impo- 
i del régimen para reprimir una acción orgánica y decidida que ponga en juego 

la capacidad potencial de millones de trabajadores, que son la verdadera fuerza pro
ductora del país. Es necesario dejar en claro que la victoria corresponde a los cua
dros de base que reflejan mejor que nadie la voluntad de lucha que existe en la masa 

ajadora, porque están estrechamente ligados a ella y son sus auténticos represen- 
es. Ha sido su presión constante sobre los burócratas encaramados en la dirección 
Movimiento Obrero la que evitó un nuevo retroceso de los tantos que ha produ- 

o una dirección absolutamente divorciada de las bases y en abierta complicidad con 
enemigo. Las constantes traiciones, junto a la dramática situación que vive la clase 
bajadora, que por primera vez en su historia cuenta con cerca de un millón de 
¡ocupados, ha ido acentuando peligrosamente ese divorcio que amenazaba ya la 
•majencia en sus sillones de los señores burócratas de la Central Obrera. Por eso 
que han tenido que abrir esta válvula de escape -aunque muy limftadamente- 
■a evitar ser rebasados ñor los hechos. Por supuesto que la necesidad de aliviar la 
isión de las bases que tienen más que justificadas razones para dar batalla contra 
régimen, llevó a la burocracia mucho más allá de sus compromisos, producto de sus 

daciones inconfesables con los intereses del imperialismo yanqui, al que han abier. 
i puerta de la CGT.
Entre los planes del Departamento de Estado se encuentra la de resolver a su 
r, mediante la amenaza de un golpe militar, las contradicciones del vacilante go
to probritánioo, surgido del escandaloso fraude del 7 de julio. Para dio, necesi- 

__n actuar concertadamente en los planos militar, político y sindical, para producir 
cambio de orientación que exige la “defensa de los intereses norteamericanos , con 
apariencia de apoyo popular. Nosotros denunciamos este operativo, que está en

LAS MASAS 
Y PERON

1964. Ls ocupación ds 
Iss fábricas por los 
trabajadoras, H un 
demento fundamental 
para acentuar la con
ciencia da su fuerza 
por la data obrara y a 
la vez para quebrar la 
vacilación da los da- 
mis sectores en asta 
atapa decisiva de la 
lucha. El desarrollo 
del Plan de Lucha, que 
se lleva a la práctica 
como producto do la 
presión de las bases, 
contribuya a abrir el 
camino del procaso da 
liberación que tiene 
en la vuelta do Perón» ■ 
su factor determinan
te, fronte a la compli. 
cidad de la burocracia 

con el régimen.
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apariencia de apoyo popular, oso tros acnuncmmus este u^iuuvu, uut vn
rcha desde hace varios meses, y que consiste en “enancar” el juego imperialista 

2|uí en el descontento popular, claro está que evitando cuidadosamente el desbor
De ahí las vacilaciones con que se lleva a la práctica el “Plan de Lucha ’ y de 
también la amenaza de división de la Central Obrera, entre los distintos sectores 
' idos en el fuego de intereses completamente extraños y absolutamente opuestos 

de los trabajadores. Si fracasan las maniobras de “copamiento pacífico , los tañ
en la calle resolverían el problema, al estilo de Brasil, como lo sugiere la revista 
Esta "Primera Plana”, celosa defensora (¿será por casualidad?) de los contratos 
ero®. Esta trampa tan bien preparada, saltará en pedazos, sin embargo, ante el 

---- - .Jivel de conciencia alcanzado por la clase trabajadora argentina, que quedó evi
denciado en la ocupación de las fuentes de producción. Más aun, caerán en eUa los 
Propios tramposos y sus cómplices. La movilización popular es la gran arma de los 

baiadores para acentuar su unidad en la lucha, su conciencia de clase y su com- 
tividad. Los oscuros intereses aue Querían aue todo ouedara en una simple ame
ta, utilizando el "Plan de Lucha” sólo con un medio de presión ñero evitando aue 
llevara a la práctica, se vieron superados por la realidad. Las fábricas ocupadas 

r sus auténticos productores son ya un efemnlo vivo de lo que puede la clase tra
bajadora cuando pone en acción, masivamente, paralizando el aparato de poder 
reaccionario. Desde este nuevo escalón alcanzado, hav oue seguir avanzando, obU

ido a la dirección conciliadora a la ejeciHón integral del "Plan de Luchamediante 
movilización creciente de las bases, único medio que hará posible el retomo de 
2 3 año 1964. MARIO VALOTTA

YANQUI COPAMIENTO 0 GOLPE
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La bahía dk los Cochinos fue, 
en abril de 1961, el escenario 
de la mayor derrota que ha su
frido el Imperialismo yanqui en 
nuestro contienen. El plan de 
Invasión cuidadosamente traza
do por la CIA y financiado por 
el Pentágono, para cuya reali
zación la banda de asesinos 
mercenarios embarcados en la 
aventura contó con los medios 
de combate más modernos, fue 
desbaratado en unas poca» ho
ras de lucha y en forma humi. 
liante por los combatientes del 
heroico ejército rebelde y de las 
milicias populares cubanas, di
rigidos por Fidel Castro.

A los tres años de aquella 
fecha que ya ocupa una página 
de gloria en la. historia de Amé
rica latina, y de la lucha de los 
gueblos por su liberación, el 

nperialtemo norteamericano 
se apresta a volcar nuevamente 
su ferocidad para tratar una 
vez más de aplastar a la Repú
blica hermana de Cuba.

Ya se ha lanzado la campaña 
periodística a través de las 
agendas del imperialismo y de 
sus órganos de prensa, para 
crear el clima psicológico" que 
envolverá la nueva aventura 
del imperialismo, que esta vez 
está precedida de una prepa-

Ernesto "Che" Guevara, ministro de Industrias, otro de los líderes 
de la Revolución Cubana. En las conferencias internacionales es la 

pásadilla de los representantes de los inescrupulosos yanquis.

ración mayor aún que la ante
rior. Una vez más se demuestra 
que el Imperialismo no escar
mienta con las lecciones que 
recibe de manos de los pueblos. 
Las ilusiones que se hacen al- 
Sunos, con respecto a los “cam- 

los producidos en el seno del 
imperialismo”, son desmenti
dos una vez más por los hechos. 
El imperialismo no cambiará 
jamás su naturaleza agresiva, 
ni su ferocidad antipopular. 
Los yanquis, que mantienen en 
todo el mundo —y especial
mente en América latina— aca
demias destinadas a preparar 
a sus cuadros para la represión 
de los pueblos, no van a renun
ciar jamás, mientras el impe
rialismo no sea destruido, a 
aplastar, dominar y explotar a 
las masas populares.

En esta oportunidad el co
mando constituido por el go
bierno norteamericano para di
rigir la operación contra Cuba, 
bajo el directo control del ge
neral O'Meara, asegura que no 
caerá en el error anterior, que 
consistió en tragarse ellos mis- . 
mos su propia propaganda, que 
afirmaba que el gobierno de 
Fidel Castro estaba tambalean
te y era repudiado por todo el 
pueblo. Cuando llegaron los 
mercenarios a la bahía de los 
Cochinos, pudieron comprobar 
que se había cometido “un pe
queño error de Interpretación", 
ya que no sólo nadie acudió a 
recibirlos como a “libertado
res", sino que todo el pueblo, 
unánimemente, se empeñó des
des el principio hasta el fin pa
ra aniquilar al grupo de trai
dores a su patria y a su pueblo, 
asalariados por los EE.UU.

El plan actual es más “rea
lista", aunque no se diferencia 
esencialmente del anterior, y 
consiste en "crear" en Cuba a 
partir de una cabecera de puen
te un régimen contrarrevolucio
nario, que será inmediatamente 
reconocido por todos los títeres 
del imperialismo en el conti
nente, y que contará con el 
apoyo de una “fuerza interna-

_COMPAÑERO

Fid»l Catiro habla al pueblo cubano en la Plaza de la Revolución en el segundo aniversario del triunfo sobre los invasores yanquis de Coch

■erara
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clonal" de la OEA, cuyo nú
cleo fundamental serán los pro
pios “marines” yanquis, que 
invadirán en forma abierta y 
descarada el territorio cubano. 
Johnson, “el tejano realista", 
representante de turno de los 
intereses de los monopolios 
norteamericanos, no caerá en 
la ingenuidad de sus anteceso
res, que creían que podrían 
avasallar a todo un pueblo 
—por más pequeño que parez
ca en el mapa— sin ensuciarse 
directamente las manos y dan
do dólares a traidores vende
patrias. Johnson sabe muy bien 
que ese método no sirve y es 
por eso que piensa en la ínter-

vención directa del ejército 
yanqui.

Para lograr sus fines, el im
perialismo no ha vacilado en 
barrer del medio a gobiernos 
enteros —como el de Goulart— 
que hubieran podido levantar 
su voz de protesta contra una 
maniobra tan descarada y una 
intervención tan brutal. Con 
el establecimiento del régimen 

•gorila en Brasil, se ha barrido 
con el último obstáculo que se 
oponía a sus planes. Con todo 
alborozo la prensa yanqui y 
pro yanqui del continente ha 
anunciado que ya está asegura
da la mayoría en la OEA para 
tomar medidas directas contra

el gobierno y el pueblo cubano.
La ansiedad del imperialismo 

por recuperar su dominio sobre 
Cuba cuanto antes, se debe al 
temor que siente frente al ejem
plo constante que significa la 
existencia en aquel país de un 
gobierno popular que se opone, 
abiertamente^ y decididamente, 
a las ambiciones de dominación 
de los EE.UU. El pueblo cuba
no ha demostrado y demuestra 
cada día que el Imperialismo, 
por más poderoso y feroz que 
parezca, puede ser enfrentado 
y vencido cuando se está con
ducido por una dirección clara 
y valiente que representa a los 
intereses populares.

I pión elaborado por los yanquis pora conquistar en jor- 
definitiva la hegemonía en nuejtro país, sigue su mar- 
inexorable La banda de coimeros y estafadores capi- 

por Frigerio y Fvondlxi, ejecutores de la política 
Um monopolios norteamericanos y financiados por las 

ios petroleras. tefen paso a paso su intriga tendiente 
desplazar del poder a los representantes de los intereses 

ses y europeos.

íl NUEVO VIRRIY YANQUI

GUATEMftLft:OTRfl 
FARSA ELECTORAL

El 31 vr. marzo de 1963 se dio 
una extraña situación en Gua
temala: un grupo de oficiales 
expulsó del gobierno a otro mi
litar, el general Miguel Idigo- 
ras Fuentes. Las razones de la 
asonada fueron —de creer en 
los insurrectos— además de los 
habltuales'.cargos de deshones
tidad administrativa y corrup
ción, que Idigoras Fuentes “fo
mentaba el comunismo". ¿Cuál 
era en realidad la situación del 
país la víspera del golpe? Las 
áreas de explotación de las com
pañías yanquis continuaban su 
provechoso negocio a expensas 
del pueblo de Guatemala, toda 
expresión política de orienta
ción popular era rigurosamen» 
te perseguida, las cárceles, co
mo de costumbre, permanecían 
llenas de presos políticos, Gua
temala era lugar de concentra
ción y arsenal de armas para 
los mercenarios anticastrfstas 
que preparaban la “inminente" 
invasiór a Cuba.

En el Departamento de Esta
do la situación en Guatemala se 
consideraba “altamente satis
factoria". De buenas a primeras 
se vinieron a enterar que el 
régimen del “buen amigo" Idl- 
goras Fuentes les estaba fo
mentando el comunismo en sus 
propias narices.

Sobre llovido mojado, habrán 
pensado en Washington y des
pués de algunos rápidos contac
tos todo quedó arreglado satis
factoriamente. El celo ejemplar 
de estos buenos militares lati
noamericanos, siempre está dis
puesto a allanarle problemas a 
los "amigos” del Norte. Idlgo- 
ras no era comunista, por su
puesto, pero al fin y al cabo 
mejor es prevenir que curar y 
de paso, una nueva camada de 
oficie1^ guatemalteco* se dio 
el gusto de repartlrse’mna vez 
más el poder. Está bien qtií 
hay para todos pero tampoco e< 
cosa de dejar pasar las oportu
nidades...

cíón como panacea para Amé
rica latina, el indígena guate
malteco seguía siendo explota
do sin tregua por la United 
Frult. Arévalo concitó con su 
tibio reformi8mo tan solo la 
adhesión de una pequeña clase 
media -"instruida”. Jamás buscó 
el respaldo de las masas. La 
oligarquía, lo neutralizó y lo so
portó de ésa manera sin pro
blemas.

Arévalo, durante el gobierno 
de Idigoras Fuentes, volvió a 
Guatemala. Aparte del hecho 
de que su “idearlo" reformista 
habla envejecido notoriamente 
frente a la actual situación ex
presiva de Latinoamérica, el 
mismo ex presidente se había 
encargado de acentuar su des
ubicación abdicando de su pri
mitivo y ya tibio “antlmperla- 
llsmo". En la actualidad su fi- 
Sra se va acercando a la de 

¡ traidores Betancourt, Haya 
de la Torre, Figueres.

De vuelta en Guatemala co
menzó una campaña tendiente 
a lograr su* reelección. Idigoras 
se mostró —conociendo sin du
da su inoperancia política— In
diferente a su presencia, y esa 
“debilidad" fue uno de los fac
tores que le costó el derroca
miento, pues la intransigencia 
gorila de sus oficiales no admi
te ni siquiera este blando espé
cimen de “democracia dirigida”.

De modo, pues, que Arévalo 
tuvo que salir apresuradamen
te de óuatemala cuando triunfó 
el nuevo régimen de facto que 
conduce el coronel Peralta. 
Hoy, sus partidarios, ante el 
anuncio de las elecciones para 
elegir una Asamblea Constitu
yente, anunciadas para el 24 de 
mavo. están realizando teda 
clase de trenzas y arreglos po-

Uticos con los restantes parti
dos “permitidos" que les asegu
ren aunque más no sea algunas 
migajas en el nuevo reparto, 
para lo cual rivalizan en gol
pearse el pecho y mostrarse de
cididos instrumentos del impe
rialismo yanqui,

\« "LIBERACION" A LO 
\ CASTILLO ARMAS

El tristemente célebre coro
nel Castillo Armas fundó antes 
de ser asesinado, un partido cu
riosamente llamado Movimien
to de Liberación Nacional. Co
mo es sabido este siniestro pe
lele de los yanquis, fue el que 
“liberó" en 1954 a su patria 
mediante el generosos aporte 
de la United Frult y el Depar
tamento de Estado que le fi
nanciaron aquella invasión con 
la que echó por tierra a Jacobo 
Arbenz.

En uno de los más turbios y 
descaradas maniobras interven
cionistas de llmperlallsmo en 
nuestro continente, un ejército 
de mercenarios reprimió a san
gre y fuego al régimen de sAr- 
benz que había comenzado a 
realizar la reforma agraria.

Hoy el grupo que venera aún 
la memoria del coronel “libera
ción" Castillo Armas, está acau
dillado por un tal José Luis 
Cruz Salazar y es otro de los 
partidos que se aprestan a in
tervenir en la farsa electoral. 
(En total las expresiones polí
ticas admitidas en la “contien
da", o sea el Movimiento de 
Liberación Nacional, la Demo
cracia Cristiana y el Partido 
Revolucionarlo suman solamen
te el 17 por ciento del electora
do, y esto teniendo en cuenta 
que la Inmensa mayoría indi-

Y

■ LA GALERIA 
DE LOS CIPAYOS

Un examen a vuelo 
del actual panorama nolítlco 
guatemalteco, es prdplflo para 
Ítintar una muy negra galería 

e la infamia cuya réplica, poco 
más o menos, puede encontrar
se en cualquier otro lugar de 
Latinoamérica.

Juan José Arévalo fue presi
dente del país hace unos años. 
Fue un gobierno de intelectua
les inocentes, “progresistas'’ y 
“limpios". Su antlmperiallsmo 
no pasó nunca de lo declarati
vo y, mientras discurseaban so
bre los beneficios de la educa-

El íobhrno mllltir de Peralte Aturdía prepara otra parodia electoral 
alguiando la» írdenei de tul muy querido, amo, yanqui,.

gena y analfabeta no tiene ae- 
ceso al comido).

Completan el cuadro de las 
figuras prominentes del actual 
momento político guatemalte
co Manuel Noriega Morales, al 
que la revista “Visión" califica 
Inefablemente como economis
ta respetado y uno de los "nue
ve sabios de la Alianza para el 
Progreso", y Mario Méndez 
Montenegro, caudillo del Parti
do Revolucionarlo (?) otro de 
los burdos engendros estilo “iz
quierda moderada".
■ GUATEMALA EN LA CRUZ

Mientras esta jauría de cipa- 
yos se disputan encarnizada
mente los restos del banquete, 
el pueblo de Guatemala conti
núa sumido en la miseria y la 
explotación.

Con una economía típlcamen • 
te monoproductora, la oligar
quía cafetera cómplice del im
perialismo, mantiene a la gran 
mayoría indígena (más del 6€, 
por ciento de la población) su
mida en uno de los mayores 
niveles de lnfra desarrollo de 
toda América latina.

Cuando el precio Internacio
nal del café desciende, la cri
sis financiera trastorna comple
tamente la ya precaria estabili
dad económica.

El otro renglón tradicional 
en las reservas naturales di 
Guatemala lo constituye el bt- 
nano. Las concesiones que a b 
largo de muchos años ha ido 
otorgando la oligarquía al mo
nopolio explotador formado por 
la United Frult y sus compa
ñías asociadas, han determina
do que buena parte del país 
haya pasado a ser, poco menos, 
de propiedad exclusiva de la 
United. Además de los vastos 
territorios en los que se realiza 
la explotación bananera, el ne
fando trust tiene establecidas 
vías férreas que explota por sí 
misma, y que le sirven para 
transportar la carga a los puer
tos de embarque, también de 
su propiedad, así como la flota 
de cargueros que se encarga de 
llevar el banano a los lugares 
en que es vendido.

Sometida a una encarnizada 
y cotidiana explotación, con un 
índice de analfabetismo que só
lo supera —en toda América la
tina— Haití, negados sus dere
chos a Ja representatlvldad po
lítica, las masas indígenas de 
Guatemala asumen hoy el duro 
y sufriente símbolo de todas 
laR mayorías latinoamericanas.

Por ello el pueblo de Guate
mala dará la espalda —como lo 
ha hecho recientemente er de 
Panamá— a esta nueva parodia

Eu impwuausmo iNOLZs mantiene aún una base 
militar en te reglón de Aden, en el sur de la 
península de Arabia. Las razones de esta per
manencia inglesa en la zona son claras: a través 
del cuantioso material bélico y las tropas que 
los ingleses tienen estacionados, se trata de pre
servar el dominio Imperialista sobre las riqueza^ 
petroleras árabes, cuya explotación aún aprove
chan las compañías británicas y, también, ase
gurar el tráfico inglés en esa estratégica ruta 
hacia el Extremo Oriente.

En Yemen, a sólo cien kilómetros de la base 
de Aden, las tropas republicanas al mando del 
presidente Abdular Salla! y el coronel Hasaan 
Di Amry, han consolidado el triunfo de la repú
blica social yemenita sobre las fuerzas monár- 
Juicas apoyadas por el rey de Arabia Saudita 

on Saud. La lucha representó no solamente un 
enfrentamiento entre fracciones que se disputa
ban el poder, sino la pugna entre las caducas 
concepciones de las viejas reyecias árabes, dis
puestas a pactar con los Intereses imperialistas 
que, desde hace siglos, explotan las riquezas pe
troleras de esas zonas y el movimiento incon
tenible que el despertar histórico de los pueblos 
colonizados ha\d° extendiendo, desde el fin de 
la segunda guerra mundial, en Africa. Asia y 
Medio Oriente. '

Consolidada la victoria antiimperialista en Ye
men, la presencia de los esbirros ingleses en 
Aden, pooo menos que a las puertas del país, no 
podía sino provocar reacción.

Los cables han venido informando en las últi
mas semana* de las acciones guerrilleras con 
las cuales tribus rebeldes de la Federación de 
Arabia del Sur (aún protectorado inglés) han 
hostilizado a los efectivos de la base. ‘

El hecho habla claramente de la voluntad de 
estos pueblos árabes de expulsar de una voz por 
todas hasta el último vestiglo de la presencia 
del imperialismo en tierras árabes.

hBGjMKN ox minorías usurpa- 
envuelto en sus propias 

toras, ee debate en la 
cía. y «oto ha atinado a 
que salgan a luz, anta la 

investigadora montada 
los "comparsas" del partamen- 

no» entretelones de la gran 
petrolera perpetrada contra 

Intereses del pueblo y de la 
Hasta eso nomás llegan 

[posibl idades de este seudo 
do nacional" frente a una 

ón que j<- organiza a 
luí del día. Su origen frau- 

y sus compromisos con 
Imperialistas, le impiden 

seriamente la defensa de la 
y el patrimonio naclo- 

Btetiendo en la cárcel a los 
tes y echando del país a 
otantes de EE.UU. que. 

Me Cilntock, utilizan su ca- 
, de embajadores para encu- 

p su varadera actividad anti-

La mayoría de los gobierna I 
teres del contlente están t- l 
dlllados esperando las órde REACCION 
.de su amo Pero, sin embt: W L0S BANDOLEROS 
falta lo principal: ponera]p 
cascabel al gato. El "te;¡ 
realista", también se hace 
siones como su8 antecew 
El pueblo de Cuba, con el ¡ 
yo Incondicional de loa puel 
de toda América latina, por 
cima de los gobiernos tíf 
del imperialismo yanqui, 
dispuesto a enfrentar al 
truo y a darle una lección 
yor aún que la anterior. El 
blo de Cuba ha logrado su 
ración nacional y ya nadie 
drá subyugarlo nuevament

frente a esta manifiesta impo- 
. da del régimen, los represen-

tanteg de las empresas petro'eras 
yanquis han dado muestras do una 
gran capacidad de reacción, apo
yada en una enorme potencia fi
nanciera. El bocado que el impe
rialismo pretendo tragarse es lo 
suficientemente tentador como pa
ra que no escatime los dólares. 
Es asi que se ha montado una gi
gantesca organización de propa
ganda en cuya primera linea 
figuran las publicaciones notoria
mente ligadas al equipo pro yan
qui: ‘Trímera Plana". “Que", 
"Clarín", “El Mundo". “Mundo 
Argentino'’. "El Siglo", etc. Por 
otra parte, en muchas otras publi
caciones, especialmente las sensa- 
cionalistas, aparecen diariamente 
Innumerables articulas evidente
mente pagos, en defensa de los 
delincuentes. Es elbí que diaria
mente se puede ver el rostro de 
Frigerio, Frondizi y todos los de
más traidores a la patria, en no
tas preparadas por el equipo de 
“publlc relations" que aplica toda 
la técnica propagandista estilo 
yanqui. Viene bien este despliegue, 
porque así el pueblo podrá gra
barse muy bien la fisonomía de ca
da uno de los Implicados, que no

tor—, perfectamente explicab.'e, 
por otra parte, ya que viene “deoa- 
rroüando" el mismo libreto elabo
rado por el Imperialismo desde 
baos muchos afioe, A esta altura 
del proceso, sin embargo, estos re
cursos ya no funcionan. Por más 
que Frondish ponga mil veces su 
cara y trate do “justificar" su 
traición al pueblo y a la patria, 
ya no puede convencer ni a! redu
cido número de cómplices que lo 
rodean. Las mentiras, por más 
que se repitan un millón de veces, 
no pueden convertirse en una ver
dad. Frondizi y sus compinches no 
pueden ocultar el triste papel que 
han jugado y que pretenden vol
ver a repetir al servicio del Impe
rialismo yanqui, y en contra de 
nuestro país (aunque se lo llame 
pals-paJs), 81 estos siniestros per
sonajes pretenden suprimir el as
co que producen en el pueblo, lo 
único que les queda por hacer es 
irse lo más lejos posible, con la 
esperanza de que la justicia del 
pueblo no los alcance cuando lle
gue la “hora de la verdad".

tira que cualquier otro ladrón v Mi
gar: si ios falla el “método pe.Tí
fico" do copamlento. están dis
puestos a dar u] “asalto a mano 
armada". En ssts oaso, si les falla 
el método de presionar sobre el' 
régimen para la destitución do 1 os 
elementos “odprados”, vinculad M 
a loe Intereses europeos ee prepa
ran a “darte por la cabeza" ¿le 
acuerdo al método exitosamente 
apocado en Brasil, La primera al • 
ternativa se llama Leopoldo 8uá 
res, colocado como primer minia 
tro en una “reorganización del 
gabinete". El segundo método, 
consistirá, posiblemente, en un 
nuevo despliegue do tanques —si

los burócratas entrón bu idoo en la 
CGT, Interesados en el ' 'negooio". 
logran arrastrar a algún sector— 
oon alguna apariencia do "apoyo 
olvU",

■ LA CGT, ESCENARIO 
DE LA PUGNA

podrán escaparse cuando llegue la 
hora de la aplicación de la justicia 
popular.

■ EL SHOW DE FRONDIZI

Por «u parte, y siempre con «1 
propósito de Impulsar la campaña 
de preparación psicológica para 
el nuevo golpe yanqui, Frondizi 
expuso su “resistente y sólido"

rostro anta las cámaras de TV, en 
el programa de uno de loz peroo- 
najilloe menores del grupo, que 
actúa como “periodista" Neustadt 
Desde el punto de vista técnico, 
el programa resultó, por supuesto, 
perfecto, lo que era de esperar da
da la calaña de actores de sus doa 
Intérpretes. Es de destacar, en 
este sentido, la soltura con que 
actuó Frondizi —el principal ac-

■ POR LAS BUENAS 

O POR LAS MALAS

Mientras tanto, los sectores 
"azules" vinoulados al plan yan
qui, dan los últimos ajustes al 
aparato que han motado. Los ges
tores de la empresa cuidan per
fectamente los detalles y actúan 
con una gran eficacia. Ea por esa 
que se plantean la misma alterna-

Onganíi: Aspirante a represen
tar el papel de Castefo Branco 

en la Argentina.

La pugna entro los sectores que 
sirven a loe Intereses Impertí i'.la
tas por el reparto do) país, no p i do 
dejar de reflejarse en el seno 
la CGT, y esto no podía eer A’ 
otro modo porque la Central Obro- 
ra está controlada por una buro
cracia divorciada do las basca, que 
so muevo alrededor óe Intereses 
ajenos a los del movimiento obre
ro. Mientras un sector do esos 
ooudodlrlfentss pretende resistir 
la combatividad do los trabajado
res. en beneficio do ios lectoras 
pro ingleses del régimen, otros 
sectores, ligólos a la camarilla frl- 
feríate. tratan do utilizar eaa 
combatividad puesta de manifies
to en la aplicación del Plan de 
Iwuoha, no oon un objetivo verda
deramente revolucionarlo, sino pa- 
i 'a preparar el camino de la liqui
dación djel movimiento obrero.

Las bases, claramente alineadas 
en una actitud sin concesiones ai 
N i rimen ni a quienes preparan el 
golpe, unidos bajo la conducción 
do Perón, sabrán desbaratar una 
ve i más los planes de la reacción, 
ha riendo cumplir el Plan do Lai- 
ohi i hasta sus últimas consecuen
cia i. .

ALVAJES TORTURAS 
L O S G UERR.ILLEROS 

w í'1 C R /é 1 n S Id f ■
A4c. CLINTOCK ANTES DE IRSE ORDENO INTENSIFICAR LA REPRESION

Hessan el Amry 
vicepresiden ti 
del Yemen: de
rrotada la mo
narquía y«m«- 
nita, el próximo 
objetivo debí 
ser le bise in
glesa de Aden.

Como contrapartida, la Cámara de los Comu
nes —con el voto, unánime por cierto, de U 
bancada laborista— decidió Inorementar el nú
mero de tropas Inglesas asentadas en Aden, * 
imperialismo no renuncia voluntariamente a «• 
uomlnlo sobre los pueblos colonizados: esta ver
dad la conocen muy bien los guerrilleros árab*1 

<”^An dando »u vida bajo el fuego de armas Imperialistas.

TUNEZ: BURGUIBA ENFRENTA A LOS FRANCESE 
El anuncio hdcho en Túnez de que el gobierno 
presidido por Habib Bourguiba acababa de na
cionalizar todas las tierras que aun mantenían 
en su poder los colonos franceses, puede slgnifi- 
car un hecho muy importante en el proceso de 
la total liberación de los pueblo» árabes del Afri
ca del Norte.

Túnez, a través de su movimiento nacional, el 
Neo Destour, maduró tempranamente a la in- 
quitud política e inició la lucha por la indepen
dencia poco después que Etgipto, pero mucho antes 
que el resto del Africa negra o árabe.

La discutida y cambiante personalidad d« Bour
gulba y el carácter de su régimen, expresaban 
una especie de nacionalismo progresista y “de
mocrático" que subrayaba, dentro del concierto 
de los países recientemente independientes, su vin
culación con Occidente y el sentido no revolucio
nario de su régimen político y económico.

A pesar de estas características, las circuns- 
tandas por la que ha venido atravesando la re
gión del Magrebh, presionaron sobre Bourgiba y 
j í!?Jer<>n tomar t*J*ntes resoluciones. En julio 
de 1961, por ejemplo, cuando el pueblo argelino 
ee hallaba embarcado en la etapa más cruenta 
de su guerra de liberación, las constantes viola- 
clones de la soberanía tunecina por parte de las 
tropas francesas asi como la Incontenible adhe
sión a la causa argelina de todo el pueblo de Tú
nez llevaron a Bourguiba a reclamar la devolu- 
clón de la base militar francesa de Bizerta. El 
hecho originó una breve y cruenta lucha en el

transcurso de la cual millares de tunecinos f 
franro^Unement* ma8acrados por la

Ahora, el “espíritu de Bizerta" parece b»* 
vuelto a Impulsar a Bourgulba, cuya decisión 
™¡I?Plari 1m tíerra’ Que aún eetaben '■

p i franc*ses ha repercutido duraffl^51 
en el Palacio Elíseo.

Bourgiilba, «1 «nunelarla, .uwltó en Tin»11 
‘ de «dheílón en tod» ’

U,med d-' dirigida lnMnUvocad.m»»,' 
vulnerar el espíritu neoeolonlaHeta” que 
SdJÍ!?”*!* “ ’u‘ «Mom» con sus «"«Pj 

,‘i co“° -1 recrudeclmlsnto ds Is W* “r'°r “ réBÍnw“ «W» dsl monare* * 
í*"u‘«*• ^dicar un hscho nuevo 7 ‘
imprertslblee eonseeuendae en el MagreM- 

J*?'11”0’ * 1* Influencia que la 
sacldn del proceso revolucionarlo do Argelia 
t do'd??1* “"l’Mdede oon la formación del
tldo ds la revolución argelina— uU ajerd®’ 
sobre ios pueblo, vecinos.

llbr*d“ Por Argel!, y el triunfo que 
áí., 6 f“ Puf «o, no es aven» 

1u‘ ‘.,.°".d* «Plo«lva ds la rowl ; Jé «fltud con quo el rCglmcn de . 
dé'ñ.rL- "“.'".‘•"do todo Intento lmperiw 
ndmkJ?J r ' dominio do las estructure» 

nltu?Ju hM ”""1 * >« eonsolldaelí" 
altiva del proceso libertador en el M«gr»bb-

¡Acorde con su línea de siempre "COMPAÑERO" que no sabe "lavarse las manos", quebró el silencio cómplice de la prensa 
donaría y de la que pretende no serlo, desde el primer me me tito de la aparición del foco de guerrilleros que un va- 
e grupo de jóvenes abrió en el norte argentino. Hoy, cuando los guerrilleros detenidos son infame y salvajemente tor- 

8 por el ejército de ocupación, nos solidarizamos con la denuncia del Dr. Gustavo Roca, que hacemos nuestra, sobre
l inhumano trato dado a los prisioneros de guerra. Damos a publicidad a continuación las cartas enviadas por el Dr. Roca, 

al ya tristemente célebre Gral. Alsogaray, y a uno de los tantos "Pilotos" de la prensa que se autotitula de izquierda, 
lo mismo que un comunicado sobre este dramático problema para que el pueblo conozca el verdadero rostro del sistema.

r Director de "Compañero'
O VALOTTA 

SNOB AIREB 
Valotta:

ra su publicación en "COMPAÑERO" le envío dos notas 
con los “guerrilleros” de Orón, ouya defensa judi- 

ejerzo. La primera. firmada por abogados de Buenos Aires, 
ba, Orón y Salta, que hemos intervenido en las denunoias 

apremios en contra de Gendarmería Nacional, está diri- 
al general Julio Alsogaray. y la segunda a Leónidas Bar- 
director de “PR0P0B1T0B”, firmada directamente por mí. 

Uá sea "COMPAÑERO” el único lugar donde su publica- 
resulte posible; la prensa en general ha negado de hecho 

pub.ícación de ambas cartas.
Cordialmente suyo

Gustavo Roca

A ABIERTA AL GRAL ALSOGARAY

■n

I

electoral cuyo propósito es dic
tar una Constitución en la que 
las brillantes frases de apela
ción a la libertad y la democra
cia, sonarán como una blasfe
mia para el castigado campesi
no guatemalteco.

A todo esto la reglón monta. 
J°.“ ,del “Fíente del pala, Junto 
a la frontera con Hondura» m 
£' «’«n»rlo de la lucha d’ tres' 
frentes guerrilleros. Solamente 
esta Instancia, la lucha .JlíüJf 
e Implacable contra el Imperta.

llamo y la oligarquía ' 
que congregue en su . 
campesinado y los trabaja® 
podrá retomar el sendero» ( 
donado en 1954, y coronar > 
mente la definitiva libtf* 
de Guatemala.

8alta, 8 de Mayo de 1984 
Director General de Gendarmería Nacional
i don JilIo Alzogaray

. señor general, con prisa inusitada, desmintió on reciente 
cedo de prenza ia denuncia que el doctor Antonio Dib Farah, 

«n. y el doctor Gustavo Roca, en Córdoba, formularon el 22 y 
de abril, respectivamente, sobre apremios ilegales de que hablan 
Ictlmas sup defendidos —los llamados “guerrilleros" de Orán— 
madrugada de. 20 de este mes en el Escuadrón n* 20 de Orán, 

de Salta.
comunicado, desde luego tuvo amplia difusión, rio mí la denun- 
nc toen te y simultánea de los abogados defensores.
gravedad de esa denuncia exigía, previo todo desmentido, una 
investigación.

embargo, leioe de ello, la Gendarmería —so trata de un hecho 
ente probado- impidió a loa doctoree Dib y Roca todo con- 

1 con sua defendidos desde el 21 de abril hMta el 5 de mayo y 
te ese .apeo negó el requerimiento formal del Colegio de Abo

de Orán para que se autorizara un sxamsn de vlsu de los 
su revlsación médica por un facultativo designado a! efecto, 

nte, loa doctores Dib y Roca y loa letrados que también 
moa la presente —doctores Norberto A. Frontinl. Farat Biré 
Bergto Serrano Espelta y Luis A. flaravla— pudimos, ya en 

constatar la veracidad de los apremios.
. señor general, ha zlde equivocado por sus subalternos auto- 

responsables de los apremios, o ss usted cómplice y, por ende, 
responsab e.

NP cabe, entonces, que usted ordene, oon nuestra Intervención y 
I. la más amplia • Imparala! investigación.
osa investigación resultará, que en te madrugada del 20 de 

detenidos Bamuei Kicskovaky, Federico Ramón Frontinl, Raúl 
Oávll* Dslfo Oscar Rey. Oscar del Hoyo, Enrique BoJInl 

, Carloe Francisco Sánchez y Lázaro Henry Lamer fueron reti- 
a uno de 1m prc arlas celdas en donde habían permanecido 
A número de cuatro o cinco desde 24 horas antes; atados 

os I las espaldM con una larga soga, conducidos a la oarrera 
golpes do puño, puntapiés, culatazos y azotes hacia un galpón 

• cien metros de las referídM oeMas, obligados alJ a arrodi- 
•lempre en medio do golpes cada vez más violentos y repetidos 

•• cuerpo, la cora y los miembros, intimados en medio ds gritos, 
y agrarios, a L’oonooer do» cadáveres depositados sobre un 

ideeocenpuestoB. con Jm •Asestes sn exhlbholón y cubiertos 
golpeados constantemente o Insistentemente, incluso ya 

UtontrM Drener><¡aban esta macabra funoión 80 ó 40 hombrea 
.«rmerÍA y participaban activamente en e:la varios oficiales 

<U1aue perfectamente Individualizados; y luego, en las mismas 
. arraetrados por la soca que ligaba sus manos, golpeán- 

ezotándelee siempre, conducidos de retorno a la» caldas y 
en ellas Jn mantas, oolchonee. ni camas y, desde luego, 

na atención médica
o» que usted no podrá, ya. sin caer en confesada oompll- 

Ir ea nuté/os desmentidos, ni deeoargar sobra todos loo 
•s las amenazas al defensor que contiene su primer oomunl- 
qve ordenárá, sin Ynás ni máe. fe Investigación amplia y pó

se roe Joma moa
I, espere remoe *u respuesta y. mientras tanto, oontlnuaro- 
tlortes judiciales que hemds Iniciado en procura de| osota

do la verdad , •

AL DIRECTOR DI “PROPOSITOS”
Córdoba, 4 de Mayo de 1964. 

Señor Director de 'Tropósitos"
BUENOS AIRES

La infamia no resulta patrimonio exdusivo de alguna prensa “co
mercial". Hay una prensa “política" —la ha habido siempre y su 
periódico es ejemplo vivo— que también desparrama infamia y con 
mayor pestilencia todavía.

No otra cosa que infamia significa llamar a los “guerrilleros" de 
Orán "Infelices” y “Jóvenes escolares en <a etapa de la aventura", a 
quienes rebutan desconocidos que excitan su “imaginación", íes quitan 
"el dinero y la maqulnita de afeitar" y les envían “al monte en un 
jeep, con una carpa de nylon y algunos enseres"; y no otra cosa que 
infamia es califloar su acción política como "invención fraudulenta"... 
“en grotesco plan de hacer ambiente para el debate parlamentario 
sobre la .egialaclón represiva y la reunión de cancilleres ordenada por 
Norteamérica para atacar a Cuba, justificar el golpe militar en Brasil 
y hacer olvidar la brutal agresión a los panameños".

Además de infamia, hay aquí ruindad y cobardía,
¿Ignoran, acMO, Ud. y su periódico, que loa cuerpos de doa de 

esos "Infelices’’, "grotescos", “imaginativos'’ y “exoltados" “jóvenes es
colares" reposan en dos tumbas anónimas en el cementerio de Orán?

¿Ignoran también Uds. que cuatro o olnoo más habrían muerto 
igualmente anónimos e ignorados, perseguidos como fieras on loa que 
Uds. llaman “monte" y que es un .pedazo de. territorio patrio?

¿Ignoren que sua compañeros han sido brutalmente golpeados por 
la Gendarmería Nacional en la propia prisión de Orán?

Ignoran, en suma, que eso» jóvenes, obreros, estudiantes y campe
sinos, no pueden, no digo replloar, sino ni siquiera conooer las Infa
mias que Uds. y la prensa “comercial" publican sobre ellos y sus 
compañeros muertos?

Ud. y su periódico no ignoran nada on absoluto, y porque nada 
Ignoran son ruines y cobardes.

Admito —es comprensible en esta hora de tajantes y rotundas 
definiciones— que Ud^ y su periódico jugueteen oon la “legalidad’’, 
producto del escandaloso fraudo del 7 de julio y que hagan toda 
suerte de cabrloÍM para frenar, frenar y más frenar toda acción revo
lucionaria profunda; pero no admito ni puedo admitir en silencio 
que Ud. y su periódico vilipendien, zahieran y agravien a muertos, 
heroicos y a jóvenes valientes y lúcidos que, limpia y virilmente, han 
tomado un camino político —el únioo— que conduce hacia la Libe
ración Nacional.

Soy. únicamente, el abogado defensor en sede judicial de esos jóve
nes v es en ese carácter que protesto por los juicios suyos y de su 
periódico.

Ya mis defendidos —ellos mismos— dirán a Ud. lo que deban 
decirle. MlentrM tanto yo los sustituyo para que quedo oonstencla y 
para que ningún silencio aparezca como complicidad oon ia infamia, 
la ruindad y la cobardía. t Á . .

Firmado: doctores Gustavo Rooa, Antonio 
Dib Farah, Norberto FronHni, 
Fort Aire Balim, Sergio Serrano 
Espolia y Luis 8aravia.

Uno do loe guerrilleros emlnadoe por lee fueran de represión. 
Luego vejaron tu cadáver utilizándolo como medio pare torturer e 

sus compañero» detenidos.

Es nuestro deber informar al 
pueb.o de nuestra patria de la 
Fealldad da ios hechos oourrldos 
en las provínolas de Salta y Ju- 
juy, como consecuencia de te en
carnizada persecución entablada 
por elementos de Gendarmería 
Nacional, contra los guerrilleros 
establecidos en aquella reglón.

I») Los guerrilleros: Hermez 
(capitán) y Jorge fueron asesina
dos a mansalva una vez que de
pusieron sus armes, uti»izando de 
esta forma métodos que las leyes 
Internacionales condenan como 
crimen de guerra,

2’) Los campesinos de la zona 
en que se desarrollan las opera
ciones son tratados con inoreible 
brutalidad, para obtener de ellos 
informaciones y localizar de esa 
forma a las tropas guerrilleras. 
Amenazas de muerte a los pobla
dores y presión mediante osten
tación de su armamento ee el 
método corriente. El temor lleva 
a la gendarmería a encarar con 
historia esa de por si criminal re
presión.

Como consecuencia asesinaron 
con dos tiros por la espalda ai 
capataz Rallón Vázquez, en horas 
de la nodhe del día 14 del corrien
te, confundiéndolo con un gue
rrillero a quién dijeron tener cer
cado.

8») Los guerrilleros detenidos 
son víctimas de bárbaros castigos 
psíquicos y físicos; habiéndoseles 
quitado la exigua alimentación de 
que dlsponf&n, sus elementos de 
abrigo e impedimento no sólo 
las visitas espontaneas de la po
blación de Orán que acude en so
lidaridad, sino también la de sus 
familiares. Impidan, y esto es el 
colmo de la crueldad. Misionóla 
jurídica y médioa; esto último ha
bla-de: terror que tienen de quo 
los valientes profesionales que 
acuden en su ayuda, denuncien 
públicamente el trato brutal que 
Imparten a los detenidos.

4») Mediante artimañas, y más 
que eso. válidos de su situkdón 
de poder, impiden el trMlaáo de 
los detenidos a te justicia omina
rla, Traslado que debió realizarse 
hace más de 10 dlM. Esto Corro
bora el verdadero estado institu
cional dsl pala.

■ ¿PUEDEN LAS LEYES O, 
PUEDEN LAS ARMAS?

6') Fus ron detenidos miembros 
de la Juventud Comunista de la 
ciudad de Orán y zona* vecinas, 
extendiéndose la represión al pe
ronismo Estos jóvenes detenidos 
fueron trasladados al escuadrón 
Orán de Gendarmería, inoomunl- 
oados y horriblemente torturados, 
en especial uno de ellos, temién
dose por sus vidas.

ó*) A los detenidos a oomlenzos 
del pasado mes se loa volvió a su 
situación Inlolal, siendo no sólo 
Interrogados sino torturados. Be- 
Sn informaciones el escribano 

la ciudad de Orán. Garlos 
Franolsoo Sánohes (egresado de 
nuestra Universidad) m encuentra 
en delicado estado como conse
cuencia de ios golpea reolbldoe.

?•) Alertamos, además, a la po-

COMUNICADO N° 1
lio luego de un escandaloso frau- 
ae (rectoral, saca a mercea do loa 
nusi i ios que lo entronizaron y ca
rene i ae apoyo popular, te desmo
rona ,

>for otro lado, un grupo de 
júvsí i ss. un puñado do argentinos 
vauo.1 tos, con conciencia nacional 
y ser Imlonto de patria han co
menzó do u lucos, non abierto el 
sonde t o de la liberación osgrl- 
mlond i» la bandera de la Reforma 
Agror «i junto al campesinado, 
herma t lados oon los compañeros 
obrero i y estudiantes que llevan 
adelon le la lucha po.ítica-gremlal 
en 1m ciudades.

No * i posible permanecer en al
iénelo, debemos parar oueate lo 
qué cunto esta ola de crímenes 
3ue la taano do la oligarquía ha

Deben: os trMladar este llamado 
de alerto i a todas 1m organizacio
nes a nitostro alcance para que 
ss expido n. Lm agrupaciones sin
dica, es. ix>llticaa y estudiantiles 
no puede > i permaneoer impasibles 
ante hec hos do tamaña enverga
dura.

La Bis loria no vuelve atrás, la 
revolurió.» está on marcha.

Es neo» v tarlo obligar a la reac
ción armi da a quo entregue a los 
prisionero i a U justicia ordinaria 
y paro suu i torturas. Es necesario 
también r i marcar 1m actividades 
del smbaj i dor yanqui, que piso
teando nue . <tra soberanía, mote su 
mano (la i < taño del imperialismo) 
on nuestro, i problomM Internos.

Por esto i luestras consignas de
ben sor: M . >vU!zaolón para parar 
a 1m fuera i s armadas en su en- 
oarnls&da r< i presión y tortura. Mo. 
vlllMclón p i ra que se entreguen 
loo detenido» a la justicia ordina
ria.

VIVA LA PATRIA. LIBERA
CION O M IfERTE

Comando lo apoyó al EJERCI
TO GUERR .TLLERO DDL PUE
BLO.

Abril de inte.
Al día 18 le mayo agregamos 

la siguiente l reformación:
1») En el c-í^artel do la Gendar

mería de Oráj i hay 6 cadáveres de 
guerrilleros • <puestos para su 
Identificación, varios do ellos tio. 
non el vientre i blorto y loe que los 
han visto Inte. < portan que han si
do ultimados i btyonotasoa

t*) Gomo loi detenidos mani
fiestan no cono i-or los nombres do 
eus compañón \ i asesinados, loa 
gendarmes usai \ la siguiente for
ma de tortura: ornan a los dete
nidos por loo oa ello e Introducen 
sus oaboaas en lu entrañas des
compuestas do . os muertes. Hete 
signo do barbark demuestra hMta 
dónde puedo lleg i r el odio sangui
nario del onemlgi i. y qué os lo que 
está dispuesto a aaosr para con
servarse en el p< • lor.

8») Las torture i a que son so
metidos los doten i dos son inona- 
rrabloe: estrangul timlento oon eo- 
gaa. culatMoo er las zonas pu
dentes, permaneot r varios días de 
pie oon loa brasc * en alto Pese 
a ello la more! < '• los patriotas 
detenidos se mam. ene muy alba, 
lo que aumenta 11 oafta óe loo 
terturadorea. Principal Instigador 
de ésta •• Mftala »1 comandante 
de Gendarmería Be irado

blaclón ante la posibilidad de que 
varios detenidos sean asesinados 
mediante la excusa de que “ha
brían intentado escapar". Hecho 
que debemos considerar ridiculo 
conociendo la cantidad de hom
bres que realizan la vigilancia de 
los presos, y el armamento que 
poseen. Aquí cabe aclarar que el 
Endarme Romero no fue asesina- 

por los guerrilleros, sino muer
to en combate, estando, como os 
de público conocimiento. Ib gen
darmería en condiciones mil vece* 
superiores.

8’) El embajador norteamerica
no Me Cilntock, que viajó a la 
provincia de Salta junto con el 
agregado militar de su embajada, 
mantuvo conversación con el go-

Este guerrillero lo mismo que 
los otros compeleros detenidos 
fue tortundo brutelmente co

mo se denuncie en este note.

bernador. Posteriormente sostuvo 
una reunión oon el comandante 
Bogado (a oargo de Gendarmería 
en e: departamento Orán) y otras 
cuatro personalidades", exigién
doles el "aplastamiento y liquida
ción definitiva del foco guerri
llero".

■ CONCLUSIONES

Como vemos, «sta parodia de 
"democracia" ee derrumba estro- 
pltósamente. Loe oancert>eroe de 
la oligarquía por un lado, llámese 
Gendarmería^ llámeee Ejército, 
hacen lo que quieren sus amoe¿ 
deeoonoolendo oíünpioomente la* 
"autortdadee conetltuldM", lee le
yes y la Constitución Nacional

DI gobierno erigido el T de ’ju-



• '

de carne y abrir paso al copamiento del 
trust frigorífico.

■ NO SE HA FIJADO PRECIO 
MAXIMO EN LINIERS ,

Lo raiMEio resulta una cánse- 
cuencla obligada del hecho que 
el gobierno se ha cuidado muy 
bien de fijar precio máximo 
para el kilo vivo del animal que 
se vende en Liniers. Es redun
dante recordar que el animal 
vivo no se vende fraccionado 
en una porción "delantera” y 
otra "trasera”; se vende en su 
conjunto y a un promedio, ac
tualmente, de 45 pesos por kilo 
vivo. Partiendo de esa base y 
con un rendimiento promedio 
del 55 por ciento ocurre que, 
.automáticamente, cada kilogra
mo de carne fresca adquiere un 
precio de 81 pesos por kilogra
mo. La intermediación entre el 
matadero y el carnicero mino
rista h$ce subir el precio pro
medio a los 90 pesos, sobre los 
cuales debe cargarse los gastos 
y ganancia del-carnicero. Esta 
base promedio actual de la car
ne fresca puesta en el mostra
dor del carnicero, es la determi
nante de los diferentes precios 
actualmente vigentes para los 
distintos cortes.

Como es sabido, los decretos 
oficiales fijan determinados 
Eclos máximos para un con- 

ito de cortes llamados "de
teros”: hueso con carne, 

hueso sin carne, cogote, pecho, 
falda, aguja, asado, carnaza de 

■ paleta y carne picada. Pero al 
mismo tiempo se deja plena 11- 
Dertad para que pueda cobrar- 
“cualquier cantidad por los 
otros cortes, llamados “trase- 
¡J¡^?°nde entran los blfes. 
cuadril, carnaza, nalga, pesce- 
to, matambre..

■ TODO EL MUNDO 
PAGARA MAS CARA 
LA CARNE

La propaganda oficialista 
pretende hacer creer que esta 
absurda manera de fijar precios 
máximos de venta para unos 
cortes de carne y para otros no 
(como si el animal en Liniers 
se vendiera fraccionado), signi
ficaría para los sectores socia
les menos pudientes la posibi
lidad de adquirir carne a pre
cios más bajos que los actuales. 
Sin embargo, es totalmente fal
so que la aplicación de este sis
tema pueda traducirse en un 
alivio para el presupuesto fa
miliar ae la población laboriosa. 
Es falso que los cortes llama
dos “delanteros" son aquellos 
que integran el consumo "po
pular". La verdad es que el pue
blo argentino no se alimenta 
de los cortes llamados “delan
teros”, sino del conjunto de to
dos los cortes. Y no podría pre
tenderse otra cosa desde el mo
mento que el consumo nacional 
absorbe el 80 por ciento del 
faenamlento total del país. De 
tal manera que, Incluso, supo
niendo que el total de la expor
tación se cubriese exclusiva
mente con cuartos traseros, re
sultaría que la proporción de 
cortes delanteros dentro del 
consumo nacional sólo repre
sentaría un Incremento del 12 
por ciento. Pero, además, el 
conjunto de cortes incluidos en 
los precios máximos no repre
sentan, excluidos los huesos, 
más que el 30 por ciento de la 
carne para consumo que pro
porciona el animal. De tal ma
nera salta a la vista, esos secto
res "populares” de que se habla.

jamás podrán reducir su ali
mentación al consumo exclusi
vo de los cortes delanteros y, 
obligatoriamente, deberán ad
quirir (en un 70 por ciento) los 
cortes "traseros” para los cua
les no se ha fijado ningún lími
te de precio. Y antes de prose
guir, dejemos aclarado que se
ría absurdo pretender fijar pre

dos máximos también para 
dichos cortes, desde el momen
to que no se fija precio máximo 
para el kilo vivo del animal 
vendido en Liniers.

Dado el sistema adoptado por 
los decretos del gobierno, va de 
suyo que para poder vender al 
público el asado a 75 pesos, ne
cesariamente tendrán que ven
derse los bifes o el cuadril a 
250 pesos. Vale decir que, en 
resumen, la población pagará 
por la carne un precio prome
dio superior al que está pagan
do actualmente, y que la pers
pectiva es de que irá en crecien
te aumento en la misma medida 
que siga subiendo la cotización 
del ganado en pie en el merca
do de Liniers.

■ OFENSIVA CONTRA EL 
CARNICERO MINORISTA

Esta dlstorslóft de los precios 
de venta de la carne provocada 
ex profeso por los decretos ofi
ciales, además de la consecuen-

cía señalada, tendrá por resul
tado colocar en situación difícil 
a la mayoría de los carniceros 
minoristas, desde el momento 
que ellos no pueden comprar al 
mayorista exclusivamente cor
tes "delanteros” sino que, obli
gatoriamente, deben comprar 
por medias reses. En muchos 
casos no será fácil colocar los 
cortes “traseros” a los elevados 
precios vigentes, y esta circuns
tancia provocaría la ruina de 
gran cantidad de expendedores 
minoristas.

Pero este es otro de los obje
tivos buscados con la aplicación 
de los decretos que comenta
mos. Desde hace tiempo veni
mos denunciando la existencia 
de un plan elaborado por el 
trust frigorífico con vistas a 
apoderarse del cien por ciento 
del mercado Interno de venta 
de carnes. Hasta el presente, la 

«participación de los frigoríficos 
extranjeros en el mercado in
terno no sobrepasa el 15 por 
ciento de las ventos, y el restan
te 85 por ciento está en manos

de abastecedores nacionales. No 
hay que olvidar que en su con
junto, y a los precios actuales, 
el total de ventas de ese mer
cado interno representa una 
suma de 150.000 millones de pe
sos anuales, nada más que en lo 
referente a la carne vacuna. De 
manera que se explica que los 
Intereses extranjeros, que habi
tualmente han expoliado el tra
bajo argentino sobre la base 
del negocio de la exportación 
de carnes, ahora estén interesa
dos en añadir a esa fuente de 
ganancias las que esperan les 
proporcione el monopolio del 
mercado interno.

En marcha hacia ese objetivo 
necesitan provocar la ruina de 
los abastecedores nacionales, y

SI no se fijan 
precios máxi
mos en Liniers 
la rebaja de la 
carne es una

A. Concepción: 
dirigió las nego- 
ciaclones con 
los ganaderos y 
el trust frigorí
fico. El pueblo 
consumidor es

tuvo ausente.

LA JUVENTUD PERONISTA DE SANTA FE

DENUNCIA A FALSOS DIRIGENTES
Santa Ft, 9 de mayo de 1964.
AÑO DE LA LIBERACION NACIONAL 
Doctor Mari^ Valotta. '

Estimado compañero:
En nombre del "Comando Provincial Santa Fe” del Movimiento 

de Juventudes Peronistas (II Zona), hago llegar corno'en anteriores 
oportunidades, nuestro saludo a COMPAÑERO, a la par que notlciaa 
a la Dirección.

Si volvemos a escribir a COMPAÑERO es convencidos de que 
Mario Valotta está en la verdadera línea revolucionaria peronista 

que no puede hacer oídos sordos a loe Comandos Provinciales que 
no solamente han desconocido, sino anulado al ex-Comando Nacional 
do Envar El Kadre (a) Jorge Elizalde que es el nombre por ei 
cual lo conocíamos todos y se lo avalara, sin conocer todavía sus 
posteriores intenciones.

En momentos en que se aúnan esfuerzos para el regreso de 
Perón, en momentos en que se declara la movilización de todo el 
Movimiento Peronista en todas sus ramas, este joven quiere orga
nizar el MJ.P. dentro de una estúpida "ortodoxia” y se dedica a 
acusar de traidores, a todos aquellos que no comprenden su manera 
de actuar, desd>edeciendo órdenes que en muchos casos provenían 
del mismo General Perón (tal la fotocopia que obra en mi poder y 
en la cual el Jefe le pide haga casualmente lo inverso de lo que él 
realizó).

Ahora descubiertos sus planee y en momentos definitivos a po
cos meces dol "triunfal regreso de Perón a su nación liberada", 
echaba' circular Infamias y calumnias al servicio, inocente o no, del 
Pentágono Yanqui, diciendo que todos los que no entran dentro 
de sus morbosos planes son "marxlstas".

Mientras que esto j >ven estuvo a cargo de la organización de 
Juventudes se lo identifica al MJ.P. como’*saboteador y terrorista", 
negando de esta forma la auténtica orden del ‘'Comando Superior 
Peronista", que era precisamente lo contrario: hacer una fuerte 
organización revolucionaria-doctrinaria en forma abierta y pública, 
fijando con valentía las posiciones ante los distintos problemas de 
actualidad y enseñando a la gente a formar equipos, acostumbrán
dola a trabajar en conjunto y formando de esta manera los futuros 
cuadros do conducción peronista-revolucionarioe para el mañana pro
misorio que espera a las actuales Juventudes Argentinas y Pero- 
nietas.

Ahora que se ha comentado a poner las cosas en su lugar, se 
encarga de atacar a quien lo reemplazara en el orden nacional, 
cuando él, más que nadie, debido al cargo que había ocupado, tendría 
que saber "que a los soldados del Ejército Peronista" no se los la- 

| menta ni se los llora, y que en caso de defecciones se lo» reemplaza 
s.mplemento. La juventud debe ser milicia en permanente servicio y 
por lo tanto nadie puede reclamar un cambio de guardia... y menos 
un simple soldado.

SI antes de la reunión de Rosario, este Compañero había incu
rrido en garrafales errores de conducción, después de la fracasada 
reunión e impotente para controlar la» provincias, comenzó haciendo 
barbaridades, exponiendo principalmente las vidas de un conjunto 
de muohaehos, extraordinarios peronistas de Rosario, quienes to
davía creen en él y no se han dado cuenta hasta el día de hoy, 
que actuando de esta forma,no cumplen con las directivas del Ge
neral Perón... No le arriendo la ganancia a Envar El Kadre el 
día que estos mudhachos roearinos, •« den cuenta del engaño de 
que están siendo objeto...

A la tan mentada reunión de Rosario, no asistieron los delegados 
de las Zonas: I (Capital Federal y Gran Buenos Aires); II (Meso- 
potamia y Litoral); III (Norte), como tampoco asistieron loa re
presentantes de: Salta, Catamarca, La Rloja, Santiago del Estero, 
San Juan, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Buenos Aires, Capital 
Federal. Además asistieron simplemente como observadores para

tero:
3oman<

informar luego a tus respectivas zonas y desautorizar la reunión: 
Tucumán, Jujuy y Misiones.

A esto hay que agregar que sin representación de los Comandos 
Provinciales que se encuentran perfectamente organizados y cum
pliendo fielmente las directivas de organización impuestas por el 
Comando ¿Superior, asistieron amigos de Envar El Kadre deNChu- 
but, La Pampa, Santa Cruz, llegándose al caso extremo, de \raer 
como pseudo representante del Comando Interprovincial Chubut- 
Santa Cruz a un "actual” dirigente peronista y que no es otro 
2ue el que en 1955 asaltara al frente de los tristemente célebres 

omandos Civiles, el Sindicato Buenos Aires de S.U.P.E. y del cual 
pueden dar informes las autoridades de dicho gremio.

También engañados asistieron, sin conocer la realidad actual del 
M.J.P. los representantes de: Fofmosa.

Por lo tanto quedan apoyando al llamado Comando Nacional 
y por ignorancia de la situación loe Delegados de: 'Neuquén, Men
doza y Córdoba. Además de un grupo de amigos de Envar El Kadre 
de la Capital Federal y que no representan al MJ.P.; a cuyo frente 
se havan los compañeros Espina, Rearte y Ibarra. Lo mismo pasa 
con algunos jóvenes de Rosario que todavía no aceptan los planteos 
de unidad y reorganización del compañero José Caparelli que es 
en estos momentos que tiene a su cargo la difícil tarea de reorga
nizar el Comando Rosario.

¿Se dá cuenta usted, compañero Valotta la representatividad de 
Jorge Elizalde al frente del ex-Comando Nacional?

Pasados los momentos acalorados y definitivamente organizados 
los MJ/P. de Capital Federal y Rosario, se ha terminado el pleito 
en que se hallaban sumergidos artificialmente los integrantes de 
la Juventud Peronista Argentina. En los próximos días se encarará 
conjuntamente con los Delegados Zonales que han sabido ubicarse 
en cuanto reales directivas se trata, el II Congreso Nacional del 
MJ.P. de cuyo seno saldrán las legítimas autoridades nacionales.

Hago la aclaración a este respecto, que como a mi cargo está la 
difícil tarea de coordinar todos los grupos juveniles peronistas de 
la República, personalmente me he inhibido para ocupar ningún 
cargo en la Conducción Nacional del MJ.P., ya que creo que una 
auténtica representación territorial pueda estar dada por la unión 
de los Delegados Zonales en un Comando Nacional, público y repre
sentativo, varonil y revolucionarlo, que fije las grandes posturas 
nacionales del momento sin ocultamientoa de ninguna índole, má
xime en estos momentos en que las fuerzas de la reacción, llamadas 
paradójicamente ahora "Revolución Nacional" están por derrocar 
un nuevo gobierno, el del optado Dr. Hila.

Aclaro a usted que en principio al II Congreso Nacional del M JJP. 
se lo llevará a cabo (invitando a la prensa nacional en general y 
a los órganos periodísticos peronistas en particular) en el norte ar
gentino, sea en Tucumán (rebeldía), sea el Chaco (oficialismo)'.

Pasado ese momento, nunca y como norma general, se hablará 
de los éxitos de tal o cual compañero para lograr b» tan ansiada 
unidad de Juventudes Peronistas Argentlnas. Seguiremos peleando 
por el bien del Movimiento Peronista, sin siquiera dejamos alejar 
de aquellos con quienes no tenemos una absoluta igualdad de pa
receres, dejándoles a loe equivocados, la puerta siempre abierta 
para que vuelvan a trabajar por la PATRIA, el MOVIMIENTO 
PERONISTA, y el GENERAL PERON.

Lamentando lo extenso de esta carta, y rogando nuevamente a 
usted quiera darla a publicidad para terminar con el engaño y la 
mentira dentro de la masa peronista, que tantas veces Ignora la 
verdad y aclarando que copla do la misma envío por sobre separado 
al Comando Superior de Madrid, íaludo a usted con un fuerte (Viva 
la Patria!, ¡Viva Juan Domingo Perón, General do loe Ejércitos 
Nacionales! *

EMILIO GALLO MARTINEZ 
Secretario Coordinador del Comando 
Provincial Santa Fe. Laeeaga 8565. 

Santa Fe.
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en relación con esa política 
cualquier pretexto es bueno. 
Ya hemos visto como con el 
cuento de "abaratar" el precio 
de la carne se pone en marcha 
un mecanismo que no dismi
nuirá los precios y sí, en cam
bio, propenderá a la ruina de 
la mayoría de los carniceros mi
noristas. Otro pretexto es la 
"higiene" representada en este 
caso por el envase de los cortes 
en bolsítas de polletlleno. En 
esta materia no hay que olvidar 
que nada es más “antihigiéni
co" para la salud que no poder 
comer carne a consecuencia de 
su elevado precio.

COMPAÑERO* — -------- ----------------------------------------------- CUMPANERC

ADA FABRICA
SER UNA

RINCHERA DE
■ COMO REBAJAR 

45 PESOS POR KILO

Socios y sirvlente3 6 
planes del trust írig 
ternacional son los gr 
pltostes de la ollgarquh 
teniente, a través de h 
dad Rural Argentina 
núcleo de los grandes 
dores del tipo de 
Fano, Harriet (el a 
Frondlzl), Fortabat, Inc 
Duhalde (el amigo de I 
yas ganancias, lo hemos 
ciado en reiteradas 
sobrepasan los 300 m 
pesos anuales. Y la 0 
como resultado de la 
dlaclón parasitaria que 
en el proceso de come 
ción, la que les proporcl 
tualmente, una sobre 
de 25 'pesos por kilo 
que representa un 
45 pesos por cada kilo 
carne fresca.

De lo dicho, se saca e¡ 
cluslón que para que el 
trabajador pueda cons 
carne a que tiene der 
Indispensable una política 
establezca precios m 
verdad, y no una parodia 
la orquestada por los 
decretos oficiales. Una a 
ca política de fijación dt 
cios máximos debe co 
por fijarlos al nivel de laj®resiór. que ya no podían con- 
pas del criador, del invert ener. 
y de venta en Liniers. ' r____ .

Una auténtica política: “T xem°r y
’ iclón de precios antG Pacl^smo , los trabaja-

UCHA POPULAR
i_a ciudad de Buenos Aires 

su gran cinturón industrial, 
forma sorpresiva fueron to
das centenares de fábricas y 
bleclmlentos obreros, con- 
endo así cada fábrica en 

era de lucha. Frente a es-
acción masiva el régimen na- 
pudo hacer, mientras la pa- 

horrorizada reclamaba 
lio y requería la presencia

alcahuetes de la justicia, de 
policía y del ejército de ocu- 
ción. Los burócratas de la 

ción sindical mientras tan-
largaban pacíficos comunl- 

reclamando orden y cor
a, asustados de las conse- 

encias de haber abierto las 
puertas —por supuesto que 
todamente— a la acción de 
bases como producto de la

En medio de tanto temor y
iaclón „ ___________
be suprimir, de raíz, a los 
perniciosos Intermediarla 
proceso, a esos señores ■ 

fabulosas ganancias pan 

diera experimentar unan 
de 45 pesos por kilograrw

Pero es evidente que m 
lítlca de este tipo, no puri 
perarse sea realizada pon 
bíerno como el actual qu 
su esencia, representa les 
reses de todos aquellos se: 
interesados en la condll 
con el imperialismo y la í 
quía terrateniente.

Una política de la natw 
señalada, sólo podrá ser re 
da por un gotU;»o ¿¿‘.i 
Sd«?0Pn™rAS«^n ínr ’ 01vlQaran a 103 ^ore3’ medidas, nacionalice ín por el fraudei Ja men.
mente la industria frlgor" •------ -----
realice una auténtica rd 
agraria.

"es dieron contenido a la to
o de fábrIcas. demostrándoseproceso, a esos señores i 1 „ „,

cuales bastaría suprimir'.-: a vez m^s Que mientras la 
fabulosas ganancias para cción se horroriza de solo

>aar que 01guna vea habrán

de pagar años y años de explo
tación, y la burocracia demues
tra su falta de confianza en las 
masas, la clase obrera organi
zada por su sola decisión, pa
ralizaba por unas horas y afir
maba su poder potencial sobre 
amplios sectores de la econo
mía. En forma disciplinada, 
masiva, con un profundo sen
tido de la unidad, se tomaron 
fábricas metalúrgicas, quími
cas, textiles, etc, y hasta talle
res ferroviarios, como en el ca
so de los talleres de Remedio de 
Escalada, en los cuales, ha
ciendo caso omiso a las dispo
siciones del gorila Sclplone, lo's 
compañeros ferroviarios de
mostraron que su gremio, con 
su enorme mayoría peronista, 
nada tiene que ver con la reac
ción. Cosa similar ocurrió con 
el gremio municipal, en el que 
los trabajadores hicieron mani
festaciones céntricas en apoyo 
del Plan de Lucha, en contra de 
las directivas del tristemente 
conocido Pérez Leirós.

Horas de combatividad, de 
tensión, que demostraron que

puede suceder en el país si esos 
mismos trabajadores que ocu
paron las fábricas las convier
ten en trincheras, en verdade
ras trincheras para la lucha por 
la liberación nacional. Claro es
tá que eso lo sabe perfectamen
te la burocracia de la CGT, que 
Intenta utilizar este plan y aco
modarlo a sus Intereses —léase 
a la conservación de sus sillo
nes— relación directa con los

intereses de ciertos sectores del 
gorilismo “azul”. Por ello se 
deja que la toma de fábricas se 
realice en esa forma, por su
puesto, que por escaso margen 
de tiempo. Se quiere "mostrar” 
qué puede suceder si I09 tra
bajadores ocupan las fábricas, 
eB decir, asustar con el cuco, 
pero cuidándose muy bien de 
liberar del todo la combativi
dad de las bases, no vaya a ser

AS VILLAS SE ORGANIZAN 
OS NEGOCIANTES DE LA MISERIA

LOS GORILAS DE U
ASOCIACION DE MAYO

, . El gorllaje oligárquico de Córdoba, que 
" 2prl?ta fll?s en la rama 10ca> de la Asociación 

de Mayo, ha vuelto a dar fe de su combativa 
A vocación antipopular; esta vez alabando a los

■ militarotes brasileños que por orden del De- 
Estad0 yanqui derrocaron al 

presidente Goulart por haber Intentado medi
das progresistas y populares; al mismo tiem- 
J°’alantad05 P?r «1 «lto de Cáetelo Branco 
y obedeciendo las mismas directivas, nos de
claran la guerra de exterminio, amenazando 
sanp-tent?8 argentlnas a0" la represión más 

Los mayonesas de Córdoba han dado un 
lcad° «u.e apareció en los diarios loca

les del 8 de abril, donde comienza diciendo 
que se alegran "con el triunfo de las armas 
dí M vecino Pai* hermano

? ,8ea que estos cretlnos se alegran 
de que se balee al pueblo, de que se asesine 
encarcele y torture a miles de trabajadores 
SSPfíS08 y «^rigentes obreros; están con
lentos porque sus colegas de la burguesía Ib n£atMeAa8.y "i raua8tran dacldff a eu¿t 
rSr.,(<í0 ob8táculo que se oponga a la entreva 

de 888 pa.rte de Latinoamérica al tmné 
yantlul- A108 que estrangularon asus 

hermanos para derogar leyes de bénXÚ -il 
Sí / vend6r una gran nación atada dé pies 
y manos, a esos los llaman "DatrloSa” v mSS£,’.pero no nos «~a«a: tn¿ «n Jtol 
mismos mayonesas los que ensalzan ei

TaSíáMo„nUestr0 PacPP'ralmlrante Roju» 
Tap°"ánd°nos previamente las narices sí 

gamos tomando nota de algunos trozo» tos de este comunicado: "Cos ¿m“80^ 
dos en Brasil son lamentables- ñero nlmo no admite m£ dtílc0" o^ ^: 
Us armas nt mds Idiomam¿el de J? 

SS-BSsSs

Mtlart”1 iqUe 108 'omun'8l«a. loa déíVe ‘hín 
PeVd¿XPe7eCn°^a^¿^ 
Latinoamérica: ei? Ar^entlnséhaltaí»2Ue8tra 
el gordo Codovllla y sua secúaeél' ar 8n 
en todas «ntr.nXSeTv 
las trenzas del privilegio A éstos nn J°d®s 
los gorilas, ya que son sus aliadí? d tocan 
cuando los mayonesas habían ^O8wPor íso> 
tM". hay que entender nueéé retleron°?¡Unl’‘ 
hlo que lucha por sus derechos 1 PU8'

(sea en uc.ha por sus de’echa
X ras11; ^"amá. Argentina o culi 
oué'hóv8™» ™A.mé.r ca\ <acen 108 mayona» 

JÍ?>Wrla paio ? bala. PONue "« 
<“á¡O0O que el de las armas, o 

más idioma que el de la Juerza" Y esta orí 
garroteaadSSeSÍ| en favor de la P01lt!ca 

í 108 golilas brasileños, a la 
en PwñamhnAÍ la n?Vchadumbre lndefena 
nara y BahIa’ an Rto X en Santí*
debe hXr n„cT° eJ?mB10 10 <¡ue «

mSrf-rfV? ’inzl ^nosa apatía ajerias a b 
Traduzcamos 

tos ¡Ubres" son las leyes, deere
eos oue ri™og0fe a,rno y resortes buroersii 
rlaueza nanoí te,n a 03 01|garcas acaparar 
rlaUsmoSS?Len «Wllcldad con el lm? 
mñc?StaS“^onal; las "b'terUsacimes * 
las orean!, 108 Pandos del privilegia 

L nas.¡:|Payfls: "el pelipro que * 
flnltlvameñt«du < d.n p<,?ular do eliminar<* 
teñclaCítrsn,la 'yJ11811''8 social y la prtf» 
está dadí ,la gravedad delmomenu
de lostroiÍH.^ Pan da lucba revolucionar» 
rñlv Mr 1» ~’',po.rJa aecldn da Ia’ «í 
oue re801uclón de nuestro líder «
Jwicuísu’ el aft0 de la «ran ™taur,c,í' 

basian»ínnl^mb>atlva y revolucionarla de ¡* 
oases peronistas les crlsüa los nervios a 
KtoXii?®]? lnmlnencla del levad» 
nar da gorilas nos Quleren í
frontaliSSS’ !abe? que la lucha la dareR,í 
cL°JíSTenÁe’ por las y en ese terreé
nUtóVrosna?va?UíS de todo lo® mayonesas^ 
dado cu™?»T rtOs máa inteligentes: se h*. 
más sus QU? 61 puebl° no malgaS^ 
“frentUtaJí®^8 nl en trenzas ni en 
trlilin8?8 ’ h^vlsto que nada puede & 
fas llmo?n««Un< ?bJetlYOs revolucionarios: ' 

, limosnas, ni las reformas ni inq bellos &K..A1 prlv.lle«10 8«™k queda ap M<"J 
ur TlXVJ’8 m1?as aMol e“ ueáa .1* 

„ privilegio: o ellos o nosotros.
de ¿eerrad oÍ^a tn broma esta daclarS - 
ponde al vnJ»^n<?8 bacen los mayonesas 
e??¿Dartom™»?an opresión trazado ? 
cario en aS° ?e E9taoo yanqui para 
para la hírTrf10? ,atlna' donáa faltan ml” 
una de l«« o? 108 P“»blos. Ellos cuenta” 
deAtsa ±fy,arza8clvllca de choque 
huevos onl a reacción. Pero P9Lx 
cortaríaqUe <ra 8a e8ta mayonesa, satf*1* 

chUB«C

, uvui a oci .tat ....
iblerno autfc "f 88 “ h°ra<£ :os Veb108 dicho nuestro Líder, y los pue- 

1 no olvidarán a los traidores,
y la entrega.

Eju vez fuimos requeridos por 
Asociación de Fomento “Taoa- 
¡ situada en la trabajadora ba- 

ada de Lugano, entro las calles 
é, Tellier, Timoteo Gordll'.o 
riaga, y recogimos sus pro

as. Es una gran manzana, 
da por 150 argentinos. Sin 

éctrica, con una canilla para 
y un baño municipal obs- 
que pronto sera foco de in- 

nes para la gran cantidad 
ños que viven en condiciones 
umanas.
moradores llegaron a las 

de la ciudad corridos por 
>re y la miseria desde I03 
s más lejanos de la patria, 

te endurecida en la lucha de 
ios miserables con que '.03 
ores ahogan el progreso 
xo país: de los algodona- 

y los quebrachales del Chaco, 
los yerbatales de Misiones y de 

pos del Litoral; condena- 
xodo por las garrapatas 

Mes de nuestra economía y al 
ono más pavoroso por los 

os de la entrega, repartido- 
del hambre y la miseria.

es gente sufrida no sonsa; 
te de trabajo, no de ocio; como 

erón "en nuestro país hay 
s de gente: la que produ

la que no produce”, esta gen- 
la que produce y está explo-

tada por la que no produce.
El 10 de mayo de este ¿ño el 

triste intendente Rabanal inaugu
ró el bloque de departamentos 
que después de siete largos años 
Emaus entregó a sus necesitados 
y a sus acomodados. En el acto 
habló del “milagro alemán”, del 
milagro Italiano” y se olvidó de 
hablar de) desastre argentino.

Eulogio Frites y Aldo Funes, 
presidente y tesorero de la Aso
ciación “Tabaré”, solicitaron por 
nota a un diputado los siguientes 
informes: Si ei Banco Hipotecario 
Nacional otorgó crédito a Emaus 
con el fin de construir viviendas 
para la villa Tabaré, y al éstas 
son individuales o colectivas y 
cuáles son las condiciones reales.

Cuál es el plan de financiación 
y si es cierto que la mensualidad 
será de 2.000 pesoB Inamovible, 
incluido el 6 por ciento de interés. 
Si es cierto que los terrenos de 
las supuestas viviendas son de 
EMAUS y cuánto fue su monto y 
a qué monto se lo vende a’. Banco 
SI es cierto que las construcciones 
poseen Instalación sanitaria, piso, 
azulejos, j\ si la cañería de las 
instalaciones es de material resls. 
tente al tiempo. Bi cree el Banco 
Hipotecaria que se puede Uevar a 
la práctica el p’an supuesto, te
niendo en cuenta que el sueldo 
promedio de los habitantes es de 
8.000 a 9.000 pesos, casados y con 
un promedio de cuatro hijos, y si 
es solución construir 24 viviendas 
nada más sabiendo que el número

de necesitados es mucho mayor.
El señor Clemente Suárez pro

secretario. se retiró de la vlcepre- 
sidencla de la Cooperativa por su 
proceder extraño. Él caso EMAUS 
es una clara y manifiesta manio
bra de engaño. Lea quejas son 
c’aras:

1’) No se da a conocer a los 
“beneficiarios” las “ventajas” de 
-a solución adoptada, ni números 
nl planoa ni nada.

2») El comisario. inspector Pu- 
gliese de la seccional 48‘. decía a 
los vecinos que al no Integraban 
EMAUS serían desalojados.

3’) Para media docena de vi
viendas se tardó siete año3, ¿cuán
tos se tardarán para 24?

4) EMAUS. e» decir el Sr. Ba- 
Hista, ya tiene suplentes por si a 
los habitantes de la vila le» Pe
ga a faltar dinero para las vivien
das que se levantarían sobre los 
terrenos que ellos ocupan Los sa
larios están congelados pero las 
cuotas no.

5’) iCómo se devofuerían las 
horas de trabajo aportadas?

6’) La vi'la tiene una maAzana 
dividida en tres zonas: una a me- 
d'o edificar, otra propiedad de 
EMAUS con ranchos y otra de 
ranchos sobre terrenos particula
res. EMAUS quiere empujar los 
habitantes sobre los terrenos par. 
ticulares, para adquirirlos poste
riormente a bajo costo ñor estar 
ocunados, y finalizar su operación 
de desalojo de los habitantes, pues

las viviendas por su precio no pue
den ser adquiridas por los actuales 

7») Otra queja es sobre el dis
pensarlo (carnet: $ 25, cuota $ 20) 
cuyos remedios no existen casi, y 
cuyos médicos no aparecen ni por 
error. Y donds se remata entre la 
^E^MAUS16 r<>Pa 16 da?*an 

Los vecinos se quejan, además, 
de la municipalidad: los Arq. Pu- 
ricelli y Romero prometieron hace 
«n mes el arreglo inmediato del 
baño público. Innumerables trámi
tes y pedidos duermen el sueño 
burocrático. Frente a la villa cru
zando Tellier está el otro caso: el 
caso casitas municipales: al prin
cipio pedían 10.000 pesos a cubrir 
en diez mensualidades. Después 
aumentaron a 30.000 pesos cuando 
estaban a medio construir: por 
lo visto s& olvidaron que era para 
trabajadores. La situación de es
tos hombres es similar a la de to
dos los trabajadores que hoy se 
lanzan al Plan de Lucha y la to
ma de fábricas para hacer oír sus 
reclamos. Los que producen exi
gen justicia. A| Sr. sacerdote Ba- 
llista le recordamos las palabras 
de Cristo: ganarás el pan con él 
sudor de tu frente y no con el de 
la siena: sería conveniente que 
tuviera presente al Padre Benites, 
al Cura Hidalgo (mexicano que 
condulo a su pueblo hacia la li
beración) y el ejemplo de tantos 
otros que enarbolaron las bande
ras oonulares de ios pueblos opri
midos que quieren ser libres

Tabaré entre la Municipalidda del Fraude y'el engaño de la Beneficencia. Pretenden desplazad as's'habita'ntés y negociar "la "erra.

ON LA BANDERA DE EVITA
LA SALIDA ES LA VUELTA DE PERON DICE HAYDEE PESCE

entrevistó a la compañera HAYDEE PESCE, combativa y auténtica dirigente del movimiento peronista. Con gran eatis- 
facción recogemos las dcolaraciones de dicha compañera, pue» ratifica su» antecedentes de lucha. En oportunidad de la publicación 
que menciona, denunciamos el contenido antipsronista y división ista de la declaración de dicha agrupación —que recogiéramos de la 
prensa donde se diera a publicidad—, dejando planteada la incongruo cía de los objetivos enunciados, y de los nombre» de los vandor&ros 
que la encabezaban, con ia presencia de alguno» auténticos representantes de la linea revolucionaria peronista. Desgraciadamente, y 
a pesar de nuestra invitación a desmentir la información dada la gravedad que emanaba, ño se produjo la reacoión. en la medida que 
esperábamos lo que hubiera constituido una clara definición frente al problema. Por eso es que no» alegramos que sea Haydée Pesos 
la que. reafirmando eu posición de siempre, deje al descubierto esta burda maniobra de la burocracia tendiente a obstaculizar el des
arrollo de la línea revolucionaria.

Br, Director Valetta. *
Me e« grato contestar a vuestro cuestionarlo y a la vez autori

zarlo a au publicación, como así también solicitarle tonga a bien 
rectificar la publicación del 7 de abril donde figura ml nombre . 
como componente de la Agrupación AUARP. la cual desautorizo 
totalmente, por cuanto no he sido consultada y por lo tanto en 
ningún momento he pertenecido a dicha organización. 

I — lQuó opina, de la rcorganlgación del movimiento f
—La reorganización del movimiento es necesarln e Imprescin- 

dlbe por considerar quo con ello «o constituye la lucha orgánica y 
•l las condiciones lo exigieran, tener las bases organizadas con 
dlrlg entes responsables elegidos libremente por la masa peronista, 
para que cumple con la determinación histórica de) movimiento, 
e» decir con lia Liberación Nacional.

—¿Cuál ce a mi criterio la actitud que deben tener la» base» 
oon respecto al Plan de Luohal ,

—tí plan de ludha debo ser apoyado en toda au intensidad 
•orno también exigir 1M baws. el cumplimiento dol mismo, si algu-
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nos dirigentes quisieran claudicar.
—El sector femenino del movimiento tiene a su entender una 

tarca especifica que cumplirf
—El sector femenino del movlmlonto asume la responsabilidad do 

. la lucha, desde el mismo Instante en que los fuorzas de ocupación 
so entronizan en el país y desde entonces hasta el presento cons
tituye específicamente una avanzada para el regreso do nuestro 
único jefe, el genoral Perón.

—/Cuál debo sor la actitud de la mujer en la lucha por nuestra 
liberación y por la vuelta del general Perón f

—Con respecto al regreso dol general Porón a la Patria, croo 
flrmomonte que so producirá Inexorablemente on este año, por 
considerar que no solamente o.< ol único estadista que puede cris
talizar una verdadera pacificación, sino que es e| predestinado a 
realizar la verdadera Revolución Nacional y Popular aue toda 
América Latina necesita.

La única salida para la República o» el retorno do Porón y con 
él la Revolución Social. v • . v
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que el cuco los corra a ellos.
Pese a ello, históricamente 

está demostrado que "esta es la 
hora de los pueblos”, y el nues
tro está comprendiendo per
fectamente cuál es su camino. 
La clase obrera organizada co

mo está, con su profundo sen
tido de clase, producto de diez 
años de gobierno del pueblo, y 
cerca de ocho años de repre
sión, ocupando las fábricas 
—trincheras para la lucha- 
manifiesta su decisión de lm-

pedir la entrega del país, y de 
terminar con la reacción sepul
tando para siempre el ejército 
de ocupación y levantando en 
su lugar el verdadero ejército 
del pueblo.

Los trabajadores no se han 
de prestar al juego de la buro
cracia a la que tan bien cono
cen. Saben de las limitaciones 
que quieren imponer al presen
te plan, pero sabrán desbara
tar la maniobra y llevarlo hasta 
sus últimas consecuencias, con
virtiéndolo en el primer paso 
de la lucha por la liberación na
cional. Cuando llegue esa hora, 
nada nl nadie se podrá oponer al 
avance del pueblo. Frente a mi
llones de obreros ocupando re
volucionariamente sus lugares 
de trabajo, la putrefacta mino
ría que detenta el poder sabrá 
que habrá llegado la hora de la 
Justicia nopular.

DE LA FEDERACION OBRERA CERAMISTA DE LA ARGENTINA
El Secretariado Nacional de la Federación Obre
ra Ceramista de la República Argentina ha re
suelto declarar al gremio en estado de alerta 
y al sindicato-filial N® 2 en estado de emergen
cia y movilización, en virtud del despido de un 
ex integrante de la comisión directiva. Dos de
legados de sección y dos integrantes de comisión 
interna, por parte del establecimiento Ansco 
S. A., con domicilio en Castelh 1035, de la loca
lidad de Martínez, provincia de Buenos Aires.

Esta determinación ha sido tomada ante la 
intransigencia patronal de no reponer a lo» re
presentantes sindicales y paulatinamente entra
rá en ejecución un ptan de lucha destinado a 
establecer definitivamente la existencia o no 
de este ente sindical, por cuanto Ansco S A., 
con todo desprecio, la ha enfrentado abierta
mente, “pese a resoluciones del Departamento 
de Trabajo disponiendo la reincorporación de 
los afectados”.

£

COMPAÑERO EN ANGACO
los peronittat no se compran ni >e venden

INVITADO por los dirigentes de la CGT Au
téntica de .San Juan. COMPAÑERO visitó a 
un férreo núcleo de dirigente» peronista» muy 
queridos por los trabajadores angaqueros. Estos 
compañeros tuvieron una ejemplar conducta en 
las elecciones del 1 de julio que merece esta 
nota.

Llegamos a las dos de la mañana al humilde 
y cordial hogar del compañero Angel Rogelio 
González —padre espiritual del peronismo en 
Angaco— quien ños convidó con su vino casero 
hecho "a pata".

A pesar de la hora, rápidamente corrió la voz 
y fueron llegando a la reunión trabajadores vi
ñateros y esforzados activistas, ansiosos de tas 
novedades de la lucha de nuestro movimiento, y 
la conversación bajo la luz mortecina del candil 
estrechó él compañerismo.

Allí nos enteramos de la actitud auténticamen. 
te peronista del compañero Angel Delibes Rome
ro, que a pesar de su pobreza, rechazó él prepo
tente y petrolero millón de pesos con que la 
UCRI quizo comprarlo para hacerlo figurar en 
su lista en las elecciones del 18 ds marzo, en Da 
que él saliera concejal electo por él peronismo.

Estos compañeros, Angel Rogelio González. 
Angel Delibes Rom&o, Niceto Jerez renuncia
ron a los puestos el 7 de julio cumpliendo así 
el compromiso contraído con el pueblo.

AHí conocimos a los hermanos Carpió, a los 
compañeros Isaac Oviedo. Wancel y muchos 
otros peronistas que COMPAÑERO saluda ca
lurosamente, pues constituyen un férreo e <n- 
soboriiable bastión del peronismo angaquero. 

/Adelante oompañerosl

ZAPLA: Delación y amenaza

Sm

Es "San Salvador os Jvícy ontrevlatamoa al eompafloro Mario Molina, ««cretarlo General de la 
ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO, «ocolón PALPALA, en reunión con cumpa- 
ñeros del Consejo Directivo Central de ATE. quien nos Informa de lo. problema, por lo. que 
atraviesa el sindicato.

En Zapla se persigue encarnizadamente o los activistas gremiales. En este foco reaccionarlo 
de la OLIGARQUIA funcionan organismos de DELACION POLICIAL con informantes por aección, 
del SIDE, SIE, SIN. COORD. FEDERAL y particulares. Lo» capataces y directivos se recolectan 
entre los genuflexos y traidores, y se llegó al VERGONZOZO EXTREMO de que CAPATACES 
DE LA SECCION FORESTAL SE NEGARAN A VOTAR AUMENTO DE SALARIOS, aduciendo 
el patronal argumento de que no hay fondos- Los capataces vendidos ae sienten patrones con bo
tas. Cosas como estas no pasaban cuando los Altos Hornos de Zapla estaban al servicio del pueblo.

ATE busca frenar la voracidad militar patronal imponlondo un convenio colectivo para todos 
los trabajadores de Fabricaciones Militares, pero se encuentra con una vieja maniobra: DIVIDE 
E IMPERA. Los delogados do la UOM do Jujuy están arreglados con la patronal y el gobierno 
do Jujuy y los señores Roblo» Moreno y Dolz responden a las directivas de Guzmán, gobernador 
de Jujuy. Pretenden interferir para que Jos afiliados a ATE de la sección Palpala se afilien a 
ese organismo. Para lo cual, apoyados por la patronal militar, mantienen DURANTE LAS HORAS 
DE TRABAJO una campaña de desprestigio de ATE.

"LA LIBERACION DE LOS TRABAJADORES SERA OBRA DE LOS TRABAJADORES 
MISMOS”. "EL PUEBLO MARCHARA CON 8US DIRIGENTES A LA CABEZA O CON LA 
CABEZA DE SUS DIRIGENTES”. Compañeros de Palpala, el lld»r nos señaló con su acción y 
su palabra el único camino del triunfo: el caminode la luoha sin cuartel contra e! régimen de 
la miseria.

MM

COMPAÑERO invita a organizarse en nucíaos do difusión de nuestro periódico, para asegurar la 

prosoncia de COMPAÑERO en su ciudad, barrio o fábrica. Escribanos a Casilla do Corrao 2462, 

Correo Contral. onviándonos su nombre, dirección y teléfono.



PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE DE l* tUCH1 qr UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS
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Calingasta, población mlnkra 
separada por tres horas de ca
rretera montañosa de la ciudad 
de San Juan, está actualmente 
en pie de guerra por la brutal 
burla que la oligarquía, el go
bierno y los seudo dirigentes 
de la CGT Regional, hicieron re
cientemente a los 700 mineros 
y sus familiares, que en las 
condiciones de trabajo espanto
sas e Inhumanas arrancan el 
sulfato que potabilizará el agua 
de San Juan.

Lo que un principio los mine
ros consideraron como un triun
fo rotundo, se transformó en 
trágica burla. COMPAÑERO 
se hizo presente en las minas 
para recoger la información ve
raz y directa, para llevar su in
condicional solidaridad y para 
mostrar a todo el movimiento 
todo el proceso revolucionarlo 
por el cual los trabajadores 
conquistarán el poder.
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Avanzan las mujeres, los vie

jos, mudos, callados, arrastran
do siglos de sufrimiento, con 
esa fuerza primitiva y maravi
llosa de la raza humana cuando 
ha despertado a la esperanza 
de un mundo nuevo, sin explo
tados ni explotadores.

Muchos no pueden avanzar 
más, pues tienen los pies des
trozados y quedan en el cami
no. En San Juan cunde el páni
co en la oligarquía, el asombro 
en la numerosa clase medía y el 
entusiasmo en el peronismo y 
en esa formidable Juventud del 
Comando San Juan que se 
apresta para recibirlos, propor
cionarles alimentos, médicos y 
alojamiento a los ancianos, y 
a entregarle el calor humano y 
el aliento tan necesario para la 
lucha.

Los diarios dan la noticia ab
surdamente disminuida, mas

esta corre de boca en boca ha- engañados por los “dirigentes 
cía, bajo los gobiernos reaccio- vandoreros” regresan confia- 
narlos. dos. Al vender la primera tone-

LOS VAN DORE ROS

Los "dirigentes” de la CGT 
se enteran por los diarios de Ja 
marcha, y presurosos corren a 
recibir las Instrucciones de la 
oligarquía, su gobierno y su 
gobierno y su policía. Estos les 
encargan la más triste de las 
misiones. Los proveen de auto
móviles, camiones y “regalitos” 
para hacerlos volver con falsas 
promesas.

Cuando sólo faltan 30 kiló
metros para llegar a San Juan 
y después de largas discusiones 
los hacen volver, con la segu
ridad de la satisfacción de sus 
demandas. Allí mismo se consu
ma la traición al firmar el con
venio de trabajo, y los mineros

nelada de mineral que antes de 
la huelga y la marcha vendían 
a 240 pesos, precio irrisorio se
gún el convenio "conquistado" 
gracias a las diligencias de los 
traidores, ahora vale 190, de los 
cuales sólo se cobra 178 pesos, 
pues el resto es para la jubila
ción.

La Ira la vimos en el rostro 
de los compañeros, esa ira mu
da y terrible que hace empali
decer a la oligarquía, quien 
clama a través de la prensa por 
más gendarmes para Calin
gas ta.

El Impacto que podría pro
vocar la marcha en los trabaja
dores de todo el país, se trató 
de aplacar mediante una solici
tada canallesca y torpe de la

Un miembro del Comando San Juan do la Juventud Peronista y el 
enviado do COMPAÑERO, juntos con una típka familia que par
ticipara con sus hijos en la marcha de hambre de dicha ciudad.

■ UNA HUELGA FORMIDABLE 

Y UNA MARCHA
DE HAMBRE

Después de seis meses de 
tratatlvas vanas, después de es
perar el cumplimiento del Plan 
de Lucha para empalmarla con 
él, los mineros se lanzan a una 
huelga de 23 días que paralizó 
las minas en Calingasta. Huel
ga formidable si se considera 
que los mineros trabajaban di
seminados en una extensión de 
45 kilómetros, donde la comu
nicación y la organización es 
difícil. Cumplidos los 23 días de 
huelga y ante la ignorancia to
tal y absoluta de los burócratas 
de la CGT Regional —que no 
se dignaron hacerse presentes 
en la zona—, los mineros em
prenden una increíble MAR
CHA DE HAMBRE por cami
nos montañosos rumbo a San 
Juan. Duermen a la Intemperie 
pocas horas y siguen caminan
do; con los hijos en brazos, bajo

la luz de las estrellas entre los 
imponentes valles cuyanos. 
clendo vibrar a San Juan. "Se 
vienen los mineros..“se vie
nen los mineros con todo...” 
“ya están a 40 kilómetros de 
la ciudad...” han caminado 
100. Y venían con .esa fuerza 
de represa rota que amenaza 
inundar la ciudad, con esa fuer
za de hombres acostumbrados a 
romper la montaña con dina
mita.

Se toman histéricas medidas 
de seguridad con la policía y la 
gendarmería. La oligarquía 
aúllq su terror y hasta hay 
quien prepara las maletas para 
escapar, como los legisladores 
de Tucumán cuando la marcha 
de los azucareros.

Se teme que la violencia no 
sirva para contenerlos y enton
ces, se recurre a un arma de un 
solo tiro, los “dirigentes" van- 
doderos de la CGT Regional, 
cuyo secretario general, Fer
nandez, formara parte del di- • 
rectorlo del Banco de la Provln-

FOTIA DENUNCIA
El pvzblo consumidor de todo el país es
tá padeciendo en estas momentos de la 
Ello crea serias dificultades y quienes más 
sienten las consecuencias de este problema 
•on, como siempre, loe sectores populares, es
pecialmente los trabajadores.

Los Industriales dej azúcar, principales 
responsables de esta situación, guardan un 
prudente silencio, ya que al destacar la ca
rencia del producto pretenden cubrir dos as
pectos fundamentales?

1?) Hacer conciencia de que la safra del 
corriente afio debe iniciarse lo más 
pronto posible y, en consecuencia, Im
provisar en la mayor medida la consi
deración del convenio colectivo de tra
bajo; •

29) Elevar los precios a través de la espe
culación, de manera que el consumidor 
se vaya habituando psicológicamente 
a pagar 50 pesos y más, por el kilogra
mo de azúcar.

FOTIA previno, a tiempo, que la exporta
ción Ilimitada de azúcar traería las conse
cuencias que se están observando para el 
normal abastecimiento de la población. Sos
tuvimos que antes de autorizarse la exporta
ción, se debería retener las cantidades sufi
cientes para las necesidades del consumo in
terno, pero lo« industriales, con la aproba
ción del ex ministro Martín, desoyeron nues
tras atinadas observaciones, y este último 
llegó a sostener que era un gran negocio 
vender caro para comprar barato después. 
Resulta que ahora, aunque pueda comprarse 
azúcar a 24 pesos en el mercado exterior, ya 
no va a ser posible contar con ella, pues las 
compras no estarían disponibles ante de los 
60 días y dentro de 10 se carecerá de azúcar 
en la mayor parte del país. Esta situación 
ahondará más y desatará con mayor violen
cia la fuerte especulación que ya están pade
ciendo los consumidores.

Debemos señalar, asimismo, que los au
mentos salariales y los reclamos sociales de 
los trabajadores azucareros, no pueden ser 
utilizados para pretender justificar una po
lítica contraria al Interés del consumidor,
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Un dirigente del Comando San Juan del Movimiento de la Juv 
Peronista con los mineros a quienes acompañan en la justa

El dinero d»¡ pueblo fue así dilapidado por menos antipopulares.

I

Durante I, MARCHA DEL HAMBRE .obre San Juan l<M m.neros.' 
frió. Todo ti .ifu.no da 11 lucha fu. fr.icion.do por o, bu'ócrAtw d»l« C.G.T. cuy#

t.rio futrí hasta haca poco, din, director dal Binco dt 11 Provincia dt Bueno. Aire,.

Cámara Minera de Calingasta, 
en la que prácticamente se lla
ma “borrachos” a los mineros. 
Las cuevas hechas en la monta
ña en las que viven las fami
lias mineras, no son producto 
—según la oligarquía— de la 
miseria del sueldo mensual pro
medio de 3.500 pesos por tra
bajador que tiene muler e hijos 
que alimentar, no se debe al en
carecimiento del 30 al 40 por 
ciento (sobre los precios de la 
ciudad) de 1ob alimentos de pri
mera ncesldad, ni en el gasto 
de producción que paga el mi
nero —ropa y calzado que al 
mes se comió la montafia, dina
mita y herramientas que paga 
de su bolsillo— sino a “ciertas 
determinantes de la "indiorin- 
cracia" de sus pobladores, que 
no han vencido aún una ten
dencia a la precariedad”.

■ CONDICIONES DE VIDA Y 
DE TRABAJO PAVOROSAS

COMPAÑERO el 
que también es- 
tubo presente en 
la marcha de los 
mineros de mina 
"Aguila^, Jujuy, 
recibió la grata, 
misión de trans-* 
mitir a los com
pañeros de Ca
lingasta el saludo 
y el apoyo de los 
mineros jujsftos.

Mario Amoldo Aparicio 
Secretarlo General

Nuestro enviado 
especial con com
pañero! mineros, 
llevando la soli
daridad y el apo
yo de COMPA
ÑERO a este le
jano rincón do lo 

patria.

como la que se ha seguido. Ni tampoco para 
intentar, sostener precios de especulación.

Nos consideramos, por ello, en la obliga
ción de aclarar en forma precisa y objetiva 
cuáles son los verdaderos alcances en el pre
cio de venta del producto de las mejoras que 
se reclaman. La Dirección Nacional del Azú
car, estima que para aumentar ep un 10 por 
dentó las actuales remuneraciones, se re
quiere elevar el precio del azúcar en UN 
PESO POR KILOGRAMO. Vale decir, que 
diez pesos totalizan la inversión de mano de 
obra y beneficios sociales en un kilogramo de 
azúcar. SI se ha pedido un aumento del 65 
por ciento, para satisfacerlo se necesitaría 
un recargo de 6.50 pesos. Pero como los cul
tivos, las reparaciones y los sueldos y jorna
les del personal filo de la actividad azucare
ra, han sido pagados con loa Jornales vigen
tes y las mejoras sólo recaerían sobre las re
tribuciones de cosecha y fabricadón, aue al
canzan en el peor de los casos a un 60 por 
ciento, la incidencia sería igual a 3,90 pesos 
por kilogramo de azúcar. En el predo de 33 
pesos sobre yagón en Buenos Aíres, calcu
lado por la repartición nombrada más arriba 
como suficientemente remunerativo inclu
yendo la lncrementadón del 85 por dentó 
gactada en el convenio vigente, se tomó como 

ase el rendimiento promedio nacional de la 
zafra de 1962. Como el promedio de 1963 ha 
superado en 15 kilogramos por tonelada de 
caña al dei año anterior, resulta que a los 
trabajadores se les ha pagado un 30 por den
tó menos de lo debido, vale decir, que se les 
podría aumentar esa misma proporción sin 
alterar para nada el predo de venta del pro
ducto.

Estas cifras, claras, precisas y definltorlas, 
hacen innecesarias las teorizaciones. La opi
nión pública, con estos elementos, podrá ubi
car sin equívocos dónde está la especulación 
y cuál es la fuerza de especulación que en 
estos momentos han creado el problema de 
la carencia de azúcar para la alimentación 
del pueblo. FOTIA rechaza, con toda energía 
y con Indignación, cualquier relación que se 
quiera establecer entre ios aumentos salaría
les reclamados y la alteración del predo del 
azúcar, por cuanto ello es Inexacto y desho
nesto.

Las viviendas son cuevas ca
vadas en la montafia, ranchitas 
de ramas atadas muchas veces 
y sujetadas con barro. Una ca
sa de adobe desnudo, sin puer
tas ni ventanas es un lujo en 
Calingasta. El que se enferma 
Be cura solo o muere. La patro
nal tiene carne fresca siempre 
para quemar en la mina...

Piedras, sol y montañas pela-

das, soledad amarga del hom
bre, coraje para enfrentar los 
sufrimientos de cada día que 
pasa. Por la madrugada, antes 
de salir el sol ya se escuchan 
los primeros tiros de dinamita. 
La “mina" es una precaria cue
va por la que sólo se avanza 
arrastrándose para entrar al co
razón de la montafia, No se co
nocen las vagonetas; el mineral 
se saca a la boca de la mina a 
mano, piedra por piedra. Las 
herramientas son caseras, no 
se conoce taladro. Algunos pue
den comprarse el casco protec
tor y se Iluminan con un can
dil ( latlta de conserva con car
buro). No existen técnicos que 
aseguren las mínimas medidas 
de prevención contra derrum
bes —terror del mineso de Ca
lingasta—; y lo que es más bru
tal, el trabajo a destajo, sin la 
vigencia de la más mínima 
conquista social de ninguna es
pecie. El patrón se asegura así 
hasta el último resto ae ener
gía del minero.

Los niños, desde la más tier
na edad pican piedras con mar
tillos para desmenuzará ma
terial antes de ser procesado. 
La prepotencia patronal está 
amparada por la gendarmería 
y a su antojo despide sin nin
guna indemnización: un mine
ro de 20 años murió aplastado 
por una piedra, y su padre pi
dió a la compañía que pague el 
sepelio, mas ésta rechazó el 
presupuesto entre insultos. 
“Quien se cree que era su hijo” 
le contestaron y el padre tam
bién fue despedido por recla
mar al gobierno.

La canallesca solicitada de la 
patronal calmó la conciencia de

la sonrosada y regordeta 
media sanjuaninna, o 
de su vino y parque Zol 
ro ya es una verdad d 
para todo el país: ¡San 
bebe agua potabilizada 
hombres esclavizados!

■ UNA SOLA SOLUCION: 
LA LUCHA

“Solo los trabajadores 
rán a los trabajadores".! 
esperan los mineros del 
no siempre amigo de loi 
ganos —según sus palabra 
tuales—. Ni siquiera m!| 
pre electorales, pues el 
ciento de los compañera 
chilenos y no votan. Nada 
poco de los traidores 
—cuando los trabajadora 
Ítuisten el poder— ten 
arol y su soga.
Los mineros de Ca 

despertaron a la historia 
didos profundamente 
ejemplo de todo el mo 
obrero, por las marchas y 
chas que ponen de pie a la 
bajadores. CallngaBta se 
a la lucha.

La experiencia sufrida 
do amarga, pero también 
su provecho; ya saben loi 
ñeros quiénes son los tral 
sobre la lucha selecclo 
sus dirigentes. Está en el 
ritu de todos volver a 
sobre San Juan, y esta 
gar para arrancar al go 
conquistas Indispensable: 
humanicen la vida. El 
do de la Juventud Pe 
pone el hombro. COMPAS 
está y estará firme Juntó i 
mineros.

CON DEBATE
o* abril pasado se
21 venerare» flgu- 

supera fádlmen- 
o) que integran la 

ca del Instituto 
Cinematografía, en- 

I distribuir (repartir) 
one* de pesos, en- 

pellcul** argentinas 
1963. Tal suma, re

vé* de lo* impuestos 
*1 cine que abona 

común, se repartie
re entre películas 

que poco o nada tíe- 
dod el pala «n el cual 
, ni con el pueblo que 
verla*. Como ya es 

no de la elección 
favorecidos —cuya 

¿onocía desde varios 
*e desato el acostum- 
dalo y la* repetida* 
bre maniobras ilícita* 

cfón de marra*, 
después, a Inlclatí- 
ración Unlverslta- 
ae realizaba en la 

Odontología un deba- 
a “nuestro cine...

, que contó con la 
¡ jas entidades repre- 

I cine Independiente 
a de crítico* y reali- 
cortometraje y del 
“nuevo cine argen-

os, aparentemen. 
traen de nuevo 

de COMPAÑERO la 
ón del cine naclo-

r...
PAPERAMENTE 
TROS?

nada, conviene poner- 
rdo sobre el slgnlflca- 

o “nuestro" aplicado 
no. Nosotros nos 

¿-pueden ser consl- 
vargente “nuestros" 
“Mujeres perdida*" 

una joven provlncla- 
- Bueno* Aires atraí

do una escuela 
„ Dramático Lúe- 
po se da cuenta que 

encubre una actividad 
de jovenclta* Incau

ta tarde para volverse 
está. enamorada 

un explotador de apa
ninada..o como 

yugales” (silbada en 
Cinematográfico don- 
taba" al cine nació- 

o "Los evadidos” (que 
avidez comercial con 
episodios ocurridos 
de Villa Devoto en 
ellas premiada* su

te por el Instituto de 
os considerar "nues- 

e ubicado en la línea 
r, y dejar al público a 
exhibición gratuita de 
y el erotismo sensacio- 
Podemos considerar 

te cine colocado, ya 
al país sino definí- 

n la estratosfera y de 
Izado al margen de 
Ud artística, al más 

de lo espúreo y lo co- 
respuesta, natural- 
tlva.

Pero —la duda se presenta in
mediatamente— si ese no es nues
tro cine, lo es acaso el de "Paula 
cautiva (vergonzante versión neo- 
capitalista del pal»), o "Primero 
yo’ (falso y pretencioso “análisis” 
de ‘nuestra*” clase* alta*), o al 
fin “Un lugar al sol (Idílica y 
deformada visión de la atroz rea
lidad de los viBa* miseria y el 
desempleo), también distinguidas 
con sendos premios por el insti
tuto! La realidad, lamentable pe
ro efectiva, es que todas las pelí
culas producida* en 1963, sin ex
cepciones, se Inscriben dentro de 
un arco cuyos extremo* podrían 
•er la ya mencionada “Paula cau
tiva”. y el último film infradotado 
tipo Libertad Leblanc. Nosotros 
insistimos: o ese cine no es nues
tro. no tiene nada que ver con nos
otros, o alguien, de una manera 
rayana al cinismo, nos está me
tiendo el perro...

■ LA DEFECCION
DEL CINE NACIONAL

Naturalmente, si la única condl- 
ción de un cine nacional es Ja de 
ser financiado por capitales "na
cionales”. y la de ser realizado 
por "artistas’' nativos, debemos 
aceptar que estas producciones 
—<iue por su temática y enfoque 
carecen de toda conexión con 
nuestro país y con cualquier 
otro— son "nuestras" y debemos 
reconocerlas como tales... Pero 
en la medida en que exijamos de 
nuestro cine —como de cualquier 
otra actividad cultural— un sello 
distintivo, un carácter específico, 
una concreta ubicación en la reall. 
dad nacional —que es nuestra e 
intrasferible— y una veredera 
preocupación por los problemas de 
nuestro pueblo, tenemos que con
cluir con que tales películas son 
tan argentinas, tan “nuestras", co
mo pueden serlo el twlst o la re
vista SUR...

Con esto querernos decir, rotun
damente. que este último afio el 
cine argentino no ha producido 
una sola obra de carácter nacio
nal, un sólo film* en el cual po. 
damos reconocernos —y al cual 
nodamos reconocer, ñor lo tanto, 
V sentir como nuestro—, y que 
este cine, falso como un nir de 
neatafia» postizas, conformista v 
cobarde, no e» el cine argentino 
—realista, valiente, combativo, 
identificado con el pueblo— que 
nuestro país necesita y exige.
■ CINE Y POLITICA

Pero no basta certificar este he
cho lamentable para solucionar el 
problema de fondo que plantea. Se 
hace necesario, así sea dentro de 
los limite* de una nota, investigar 
las causas de esta vergonzosa si
tuación.

Ya anteriormente (COMPANE. 
RO) hablamos señalado como la 
historia dei cine nacional (desde 
Ferreyra, Romero, Torres Ríos, 
Sofflcl, Domare y Del Carril), pro- 
seiguida por los hombres del “nue
vo cine argentino" se quiebra e 
interrumpe al fracasar estrepito, 
sámente este movimiento renova
dor, surgido al influjo de condido- 
nes políticas favorable* pero que 
se demostró incapaz (como la mis
ma clase que lo inspirara y que a

través suyo se expresaba) de reac
cionar cuando tajes condiciones 
variaron y la demagogia “progre
sista' del Frondlzl de 1958 fue 
dando paso al Conlntes y poste
riormente al ciclo carnavalesco y 
bicolor de lo» golpes militares cu
yo resultado final fue ex minúscu
lo (en todo sentido) régimen de 
tacto y su hijo natural: el gobier
no —si así puede llamársele— más 
mediocre de toda, la historia polí
tica argentina, que actualmente 
soportamos.

Necesariamente —y aunque ello 
desagrade a ciertos teóricos y cri
tico» “puros” y a cierto» ideólogos 
trasnochado* que pontifican como 
loros sobre "cambio de estructu
ra*’’ en abstracto— no puede ha
blarse de la crisis del cine argén, 
tino y mudho menos de su* posi
ble» soluciones sin hacer referen
cia concreta a lo* hechos políticos 
que condicionan aquella crisis. 
Crisis cuya solución no podrá en
contrarse (aunque se la busque 
' desesperadamente" y con recono, 
clda sinceridad) "dentro" de los 
límites del cine exclusivamente 
sino a través de la aoclón política 
concreta, toda vez que el cine no 
constituye un compartimento es
tanco de Ja vida nacional, no es 
una esfera autónomaalslada y au- 
tosuflcíente sino que, por el con
trario, es justamente el sector máj. 
sensible y dinámico del mundo 
cultural y donde con mayor viru
lencia y actividad inciden los fac
tores económicos y políticos que 
determinan el contenido y la for
ma del conjunto de la cultura.
■ FRENTE AL

ESPIRITU REFORMISTA
En un orden de lógica prece

dencia, la búsqueda de salidas vi- , 
81b’.es e inmtdlatas para un cine 
nacional ahora estancado, condu
cen al terreno (no precisamente 
"artístico”) de la economía y la 
política.

En el debate mencionado ai 
principio de esta nota —útil en 
más de un sentido— y en razón, 
fundamentalmente, de la Ideología 
reformista de la mayoría eflb Tos 
participantes, primaron (aparte 
de envejecidas y superadas disqui
siciones sobre compromiso”, “sin
ceridad”. “testimonio’’ y otros lu
gares comunes del academismo de 
Jas élite» de Izquierda) naturales 
y lusta» preocupaciones de orden 
político-jurídico. Ello e» explica
ble si consideramos que una de 
las dificultades Inicíale* que en
frentan los nuevos realizadores, 
especialmente aquello! que se 
mueven dentro del cortometraje y 
quieren acceder al cine profesio
nal, es precisamente la que deriva 
de la vigencia de un poderoso apa
rato de censura ideológica. Al 
margen de los casos más recientes 
(EL SILENCIO. CIRCE y última
mente PRIMERO YO, cuestiona
da por el pintoresco De la Rlestra, 
responsable principal de la perse- 
cuslón a ALIAS GARDELITO) 
en los cuales la censure se ende
reza en una dlre<£ión "moral", a 
nadie escapa que su verdadero 
objetivo (tal como surge de los 
mismos considerando» del Decre
to-Lev que la instituyera, uno de 
los últimos del gobierno Guido)

lítioo, «1 macchartysmo en el cine. 
En erecto, el dominio de la vida 
política y cultural del pala conti
núa en manos de minoría* reac
cionarias. aferradas a la visión 
idílica de una Argentina (que 
tampoco nos pertenece) oligárqui
ca, pastoril y patriarcal; minorías 
que desde luego no vacilan en con
siderar ,‘antlargentlno’T. subversi
vo y antiartístico todo Intento más 
o menos sincero de mostrar los 
aspectos oscuros y dolorosos de 
nuestra realidad, aunque no tras
ciendan los límite» del testimonio 
más naturalista. Apóstoles de la 
pureza de la “civilización occiden
tal" y de “la moral y las buena* 
costumbres”, en reaíldad no son 
más que simples ejeoutore* de la 
política de sumisión nacional dic
tada por el coloniaje imperialista 
que ve en el surgimiento de una 
cultura enraizada en el pueblo 
(elemento fundamenta] para la 
formación de una nueva concien
cio! nacional) un peligro intole
rable para su hegemonía

Una cosa que no ha sido debi
damente comprendida por los di
rigentes de la lucha cultural —y 
de allí nuestra calificación de re- 
formlsta*— es que la lucha contra 
la censura en el cine no puede 
darse en un plano meramente 
moral y discursivo, toda vez que 
dicha censura no es un fenómeno 
aislado sino que, por el contrario, 
es solamente un aspecto y forma 
parte de todo el sistema represivo 
(decretos antlcomunistas y anti
peronista* de Aramburu, Frondlzl 
y Guido) vigente* todavía a pesar 
do la verborragia preelectoral y 

'oportunista de los “triunfadores" 
del 7 de julio y cuyo objetivo finEU 
es aherrojar al pueblo y liquidar 
bu acción revolucionarla. En este 
terreno, únicamente la Jucha de 
los trabajadores del cine junto a 
todos los sectores de la vida cul
tural y en conjunto con el pueblo 
nroscrluto e llegalizado puede ren
dir frutos jiosltlvo*. Y esto es jus
tamente lo aue hasta ahora no ha 
sl<^ encarado.
■ UNA EAFÍR4ENCIA 

NO ASIMILADA
Una'tarde de octubre de 1963 

se realizó en un teatro céntrico 
un acto de la gente del cine con
tra la censura, acto donde se die
ron cita, en una suerte de torneo 
oratorio a propósito del tema de 
Ja “libertad’’ con grandes frases 
que harían enrojecer de vergüen
za 11 mejor acto socialista demo
crático, desde movimientos correc
tamente ubicados en la lucha por 
un nuevo cine —como el repre
sentante de lo* cortometrajlstas— 
hasta entidades de vieja tradición 
oligárquica y libera/1, como la SA- 
DE, que estuvo dignamente re
presentada por el inefable Carlos 
Sánchez Viamonte. En dicho acto 
ee h3b”ó en todos los tonos posi
bles que incluyeron desde el pa
tetismo^ el rasguido de vestidu
ras democrática* haata considera
ciones en torno a la filosofía kan
tiana. Naturalmente, después de 
este poco glorioso acto, el decreto 
de referencia siguió gozando de 
buena salud, determinando la re
fracción y la autocensura esteri
lizantes de loa realizadores. Es

y /// zona

UNIDAD PARA LA REVOLUCION
El PuimazIo DI loa Comandos de .
la n y m zonas, reunido» en 2« n t .
dudad da Formasa, en d iocal del Declaración de la
Sindicato de ¡a Unión Obrera del .

, 5* — Inioiar las aestioMí l
Juventud Peronista í

lili |lnmiT piTiniii vergoiizanie
Algodón, lo* día» 1», 2 y 3 de ma
yo. bajo la advocación de EVA 
PERON y de todo* lo* caldo* en 
la lucha por la liberación de la 
cIzlso trabajadora, con el firme 
propósito de ¡nielar un plan de 
acción coordinado de ambas zonas 
y luego de un exhaustivo anátisls 
de loa distintos problema* Concer
niente» a la organización del M. 
J. P„ *u unidad y aolldaridad re
volucionaria peronista y la mo
vilización de la* basa» frente al 
anuncio dal regreso del general 
JUAN DOMINGO PERON a la 
Patria y considerando que el M. 
J. P. debe contar oon una orga
nización Agil, práctica y discipli
nada en el quehacer revoluciona
rio que ee avecina mientra* trans
curre el afio 1964 que. frente a 
la acción de tránsfuga* y traido
res, polltloo* y gremlallsta* que
dan ti*tas o conciliadores se debe 
esclarecer a la* ba*e* la* condi
cione* que exigen el regreso del

general PERON y «1 deber Inelu
dible de todos tos dirigentes loe 
comandos da la H y HTtonas del 
Movimiento de la Juventud Pero
nista Argentina -

Rmuzlvb:
1« — Ratificar nuestra posición 

irreductible de lealtad incondicio
nal al general Perón y nuestra to
tal Identificación con el programa 
de Huerta Grande.

1* — Ratificar Zas dectoradons* 
pública» de la III lona do fechas 
10/12/63, í/0/« y Í/4/S4. '

«• — Iniciar las JORNADAS DB 
BBOLARBOIMIBNTO POLITICO 
PBR0NI8TA a reoMme simul
táneamente en todas las provin
cias de la II y III tonas, donde 
«Hstan organizaciones del MJJB.,

v enactos públicos y dirigidos ezciuai- vamento por laju^tude^Se 
temario; 

Da dbb-

r”» ? am/wtonUmo

ventud Peronista, que se 
tren identificados con los 
Píos revolucionarios, y «•* 
fírme propósito de luchar 
Liberación de ta Patria y ’ 
(freso dei general Perón.

«♦ — Dejar sellada la 
ción de los comandos de ¡o 
III tonas para la coordl 
acción conjunta a emprendí 
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, con mucho dinero 
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hace en la Argentina.
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to Nacional de Ci- 
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es hechos ocurridos 
1 de Villa Devoto no 

dos años. El tema es 
interesante, sin duda 
os de un director de 
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su realidad, dispuesto 
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fílme de ribetes ex- 
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ib* para quien mejor 
Un asalariado a] ma*

jor¿í>ostor. Y hoy, en 1* Argen¡- 
tina, sólo Mentasti pueae pagarle 
lo que él exige. La dirección de 
“Lob evadidos” e» de Enrique 
Carreras, un mediocre realiza
dor que lleva dirigidas una can
tidad asombrosa de películas. 
Estos do» señores (que algún 
día deberán rendir cuentas ante 
la justicia popular) estructuran 
una historia de tinte social cris
tiano (si es que puede dársele 
un nombre a eBte bodrio invero
símil) que, inclusive, se cierra 
con una cita del finado Juan 
XXIII. No es casi imposible en
carar con seriedad crítica una 
película que no resiste el menor 
análisis, ya que desde el princi
pio al fin sus incoherencia» y 
sus aberraciones son tantas «y 
tan gruesas que desautorizan un 
intento más o menos riguroso de 
comentario analítico.

Los quince minutos iniciales 
de erte film .podrían figurar des
de ya en una antología dd dis
parate. Lencho (Walter Vidar- 
te), luego de asaltar a un taxis
ta, lleva su novia a un hotel. 
Aquí, tirado displicentemente so
bre la cama, discurres largamen
te acerca de las bondades del di
nero, diciendo que en este mun
do lo único que importa son los 
mango*. A 1» mañana «íguiente, 
Lendho llega a su casa y el pa
dre lo recibe con recriminacio
nes por esa vida que Mere.

A renglón seguido, el padre

MMMeai

Estas venerables y ancianas  ̂figuras fueron las encargadas de distribuir los premios a la producción 
cinematográfica del año 1963. F ** ' * “ ' ' J” *J J '

mente con las declaraciorieZ y de
clamaciones de Jas acto» de este 
tipo que se han evidenciado abso
lutamente Incapaces para comba
tir a la reacción y se hace nece
sario pasar a nueva* formas de 
lucha, si es que realmente se quie
re terminar con esta situación.

"Los evadidos" es una muestra cabal de la inautenticidad de nuestro 
"cine nacional" El zar Mentasti sigue manejando a gusto y placer 
las riendas de una industria que empieza y termina también en él.

(que e» un indefenso viejo), dis
cute acaloradamente con el dueño 
de la casa en la que viven. Co
mo consecuencia de esta discu
sión, el dueño de la casa golpea 
al viejo. Lencho reacciona, y (el 
muchacho es nervioso, claro) des
canga su arma en el cuerpo del 
otro. Entonces es enviado a la 
cárcel de Villa Devoto. Y asi 
terminan estos quince o veinte 
minutos primeros de la película. 
El libro simplifica las situacio
nes de una manera tan elemen
tal que termina por tornarse ri
dículo. Sin transición, Pondal

POR FIN UN PROGRAMA VALIOSO
los días de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las catorce treinta Mras 

Quinrc ranal 7 nresenta un programa de insólita calidad. Efectivamente, se trata de 
f isión titulada NUEVO CINE, en la cual se proyectan películas de corto metraje, a 

'tvs se comenta incisivamente el panorama del nuevo cine. Este valioso aporte en la 
Wún fiel cortometraje (posibilidad de un cine popular de mayorías) es destacable.

*

Ríos, con el más olímpico despre
cio por la inteligencia del espec
tador, no» introduce de lleno en 
la* dependencia de la cárcel. Y 
aquí comienza la “historia pro
piamente dicha”.

NI por asomo la película mues
tra la* condiciones infrahumana» 
en la» que viven loa preso». Cual
quier crónica periodística de lo» 
días en que se produjeron lo» 
hecho» anta» mencionados Beñala 
que el Intento de fuga y poste
rior amotinamiento de lo» reclu
sos tenia como causa principal 
el hacinamiento, el trato inhu
mano de que eran (y »on) ob
jeto, la pésima comida, en fin, 
toda una serie de injusticias de 
quo eran víctima». La cámara 
so limita a describir meros bo
cho» exteriores (escenas do pu
gilato, golpes on la cabeza dados 
con la culata del revólver, car
celeros que caen deade el cuarto 
o quinto piso), con elomontalldad 
do película policial do torcer ca
tegoría, sin penetrar nunca en

■ LA CUESTION 
FUNDAMENTAL

Conviene aclarar que no Absten
te su importancia Indudable, la 
censura no constituye, el problema 
fundamental. En el cine —como 
en todas l&a manlfettaclohes de 
ia vida social—1 (y más en él tra
tándose de una industria) la ba
tana de fondo no se da tanto en 
el terreno ideológico cuanto en el 
económico. Ya nos hemos referido 
en nota* anteriores a la crisis 
económica que afecta al cine ar
gentino en su conjunto, resultado 
de todo un sistema económico pe- 
rimido y de la sujeción Imperia
lista, pero no será inútil recalcar 
que en el cine Independiente, en
tendido como tal el que se realiza 
fuera del monopolio industrial y 
con una vocación naciotiál, los 
problemas emergentes de lá crisis 
general (contracción del mercado, 
alza de costos, dificultades de fi
nanciación, envejecimiento de los 
equipos, etc.) se magnifican de 
modo considerable. De tal modo 
que. mientras el cine Independien
te no disponga de una sólida base 
económica autónoma concreta
mente mientra» no disponga de 
medios propio* de producción y 
distribución, se podrán realizar 
decena* de debate», centenares de 
mesas redondas, millares de ma
nifiestos y declaraciones, pero to
do ello no modificará en absoluto 
el panorama de una actividad 
donde lo que cuentan *no son la* 
Intenciones —terreno donúé salvo 
las causas reales que motivan ta
les hechos. Por el contrario, el 
libro de Pondal Ríos es tajante
mente esquemático, además de 
ser burdamente irreal. Carcele
ros graves pero correctos, delin
cuentes que lo son en poqúísfinos 
momentos, funcionarios preocu
pado» por la ‘salud moral y es
piritual de los plesos. Uno se 
.pregupta cómo, en ese cuadro 
casi idílico, pudo tener luga;- po
co después una batalla tan san- 

’grienta. De la película sé des
prende una sola razón: la bestia-. 
lidad de los presos. Hay üh diá
logo muy significativo efiire uno 
de los carceleros y el cura. Aquel 
dice “Est<^ convencido (jue se 
nace bueno o malo. Si uno nace 
malo no tiene salvación”. Y el 
cura (y aquí está el “méhsaje” 
del film) contesta “Está Equivo
cado. Los malos pueden mejorar, 
pueden ser recuperable». Hare
mos que trabajen, que seán úti
les”. Cuando la batalla se pro
duce, cuando los presos «piernan 
los colchones, lo» instrumento» 
de trabajo, el cura dice, don fé, 
“Hay que empezar de nuevo”. 
Casi enseguida la película fi
naliza.

La intención de Mentasti y 
la de sus asalariados no en otra 
que la de ganar todo el dinero 
que se pueda. Y es muy posible 
(casi seguro) que este film les 
reportará grandes beneficio». Y 
eato es lo lamentable. Ñtí tanto 
que “Los evadidos” no Muestre 
la verdadera raíz de los hechos, 
no tanto que el film ni siquiera 
roce el sistema putrefacto que 
origina hechos tan .penólo», no 
tanto que cinematográficamente 
sea inexistente. Y es lafiiantable 
porque cuando las clases domi
nantes venden un producto (en 
este caso concreto una plllcula) 
no sólo venden el producto en sí, 
sino que tras él también tjbs ven
den su Ideología reaccionarla. Y 
os doblemente lamentable por
que “Los evadidos”,» quiéranlo 
o no los críticos de la callo Co
rrientes, es el único dne nacio
nal quo tenemos. Aunque se le 
haya acordado un primer pre
mio vergonzante.

conudUlnuu exwpoiMe.. atribuí, 
ble» al gorllismo más recalcitran
te. hay una general coincidencia— 
sino <a* obra* realizadas, esto es, 
las polícu.as concreta* que seamos 
capace* de realizar.

Creemos firmemente que el olne 
argentino, nuestro cine, sólo al
canzará a desarrollarse plenamen
te cuando en nuestro país se mo
difiquen las estructuras económi
co-sociales (dependencia, oligar
quía, coloniaje) que en la actuali
dad coartan toda posibilidad de 
expresión nacional (y no sólo en 
el terreno del cine o del arte en 
general). Pero esto no significa 
—y debe quedar bien claro— que 
los hombres de cine deban cru
zarse de brazos a la espera de que 
la clase obrera y el pueblo —mo
vilizados a través de un movi
miento nacional— conquisten con 
la» arma* en la mano tales cam
bios. Ahora y aquí —y mientras 
se acerca la hora de la batalla 
definitiva— Jos trabajadores del 
cine tienen que ubicarse en sus 
puestos de combate y empezar de 
una buena vez la luclha, con su 
arma especifica —y ertormemente 
poderosa»—: el cine, i

■ HACIA CAMBIOS 
DE ESTRUCTURA 
EN EL CINE NACIONAL

Ublcífhdo el campo de batalla 
en el terreno económico, ¡a tarea 
que se ofrece a los cineasta* ver
daderamente comprometidos oon 
el país, no es otra que la de estu
diar. en conjunto oon las organi
zaciones populares —efectivas des- 
tinatarlas de la obra cinematográ
fica—, las formas organizativas 
más adecuadas que permitan el 
deaarrsllo de una producción ci
nematográfica de nuevo tipo y 
que garanticen, además, la con-

♦

tínuidad de tal producción y su 
eficaz distribución en todo* los 
ámbito* del pal*. No sólo la* or
ganizaciones estudiantil** sino 
también —y fundamentalmente— 
la* organizaciones sindícale», loa 
movimiento» populares, deben par
ticipar en esta tarea. Es inútil 
insistir en la importancia de esta 
lucha que, rebasando el plano es
trictamente cinematográfico, im
plica enfrentar decididamente el 
proceso de deformación de la con
ciencia popular actualmente en ( 
marcha a través del bombardeo 
intensivo de la ideología del con
formismo por el cine enajenado, 
e Implica, asimismo, enfrentar al 
monopolio actual de la industria 
dél cine creando- estructuras pa
ralelas de producción y distribu
ción como bases de un cine ver
daderamente nuevo.

En la medida en que se rfepa 
estructurar un movimiento que dé 
la lucha de una manera simultá
nea. en el plano político, a través 
de la acción contra la censura y 
por la aplicación de Ja legislación 
del seis a uno, y en plano econó
mico, a través de la creación de 
nuevas estructuras, el actual pa
norama del cine puede ser modi
ficado.

Condición fundamental para que 
tal modificación sea posible, con
dición fundamental para ]a crea
ción de un cine argentino real
mente nuestro, rea’mente naoío» 
nal, es Ja participación del pueblo 
en este proceso. La discusión so
bre el futuro de nuestro cine debe 
Sisar de los círculos cerrados, de 

élite Intelectual, al conjunto del 
pueblo. No hay otro camino para 
lograr que el cine argentino pueda 
cumplir honrosamente la tarea 
hlstÓTloa que le corresponde: ser
vir al pueblo, iluminar su lucha, 
acompañarlo en su victoria fina!.

GUSTAVO A. VALDBS

BARRACAS AL SUR
Calamar en su tinta
el oscuro Dock Sud viene y se pinta 
de violenta violeta las ojeras.

Negros cabellos de humo 
pies lluviosos 
iracundas ventanas 
arroyos contagiosos 
esquinas milongueras.

Villa cartón echa a dormir junto a las vías 
su noche sin balcones que interrumpen 
nocturnos policías 
jugando a policías y ladrones.

Harta de caminar en un rincón Villa Montaña 
construye rascacielos de hojalata 
pelea al desalojo
va
regaña 
cuelga del cielo su hambre y su alpargata.

Isla Macial en tanto se encurdela 
de sedientas ginebras y quebrachos 
vor la altara del río se desvela 
la alta noche la puebla de borrachos.

Tales los barrios proletarios 
sitiados en el alba por los despertadores.

De aquí saldrán un día los días revolucionarios 
para pinchar la Luna con los tenedores.

ADOLFO DE LEON

•V

I



DARCY

DIRECCION POSTAL: CASILLA DE CORREO N* 2462 — CORREO CENTRAL

En el reportaje al creador de las ligas camp* 
Francisco Juliao, aparecido en nuestro número ¡ 
rlor, por un error de imprenta, no figuró el nonri 
su autor, el ¿scritor y periodista uruguayo Edt 
Gaicano, a quien le agradecemos además el 
con los dirigentes brasileños exilados, durante i 
ira visita a Montevideo.

pe, se le exige una actuación 
acorde con su condición de car* 
celera del pueblo." Claro que 
esto no es posible hacerlo efi
cazmente con todos. Muchos 
ya se rebelaron y otros segui
rán haciéndolo, contra el papel 
de entregadores externos e in
ternos. También varios de los 
políticos que patrocinaron el 
golpe por intereses, facciones o 
ambiciones personales, sufren 
en su carne el hecho de que 
una dictadura de derecha sólo 
se puede mantener por la fuer
za bruta, y que provocará ine
xorablemente la reacción popu
lar terminando por expulsarla 
del poder.

Al concluir la entrevista nos 
dice Darcy Ribelro que hay un 
hecho que caracteriza, sin lu
gar a dudas, a la dictadura bra
sileña, y es que son precisa
mente los mejores valores del 
Brasil sus víctimas, junto a los 
obreros y dirigentes sindicales

“Nos SENTJM03 RESPONSABLES de 
un gobierno que, por su com
posición y sus objetivos, podría 
calificarse como un gobierno de 
jóvenes”, nos dice al iniciar la 
entrevista Dardy Ribelro, que 
fuera ' ministro de Educación 
en el último gabinete parlamen- 
tarista -de Goulart, primero, y 
luego hasta el momento del gol
pe reaccionario, jefe del gabi
nete civil y rector de la Univer
sidad Nacional de Brasilia.

Hombre joven, dinámico, de 
ideas claras y profundo sentido 
revolucionario, Darcy sigue 
afirmando que las declaracio
nes del embajador norteameri-

Declaraciones exclusivas del Dr. Waldir Pires, n 
general de la República en el gobierno de Goulái’11 
“Nosotros estamos totalmente seguros que la sitojj 
tual del Brasil» es muy transitoria y que el 
vantará, para retomar el camino de su auténtica #1 
y construir la liberación económica y social de1» 
La caída de Jango constituye un nuevo Intento 
ción brasileña y de las fuerzas vinculadas al lmPcrd 
al latifundio para detener las reformas de base p^l 
que son imprescindibles. Un impedimento y no nnM 
dad do obtener transformaciones de la estructura M 
medio pacífico y constitucional. Sin embargo quq 
constancia que el pueblo está dispuesta a conquistan 

Mo, la libertad y la independencia que son hoy 1* n 
obstinada, no propiamente de los brasileños, 
los latinoamericanos.

fulero aprovechar esta oportunidad para 
trabajadores argentinos, a la juventud argentina-] 
salutación amiga y nuestra admiración por bu 
a la muestra en la solidaridad de un destino eo®’l 
más aprovecho la presencia en esta entrevista. 
de COMPAÑERO, para hacer llegar mi saludo a J 
compañeros del semanario y mi agradecimiento P 
fuerzo realizado”.

son perseguidos con id 
los estudiantes e lnuj 
brasileños, como Celso! 
Josué de Castro, Anld 
ra, Oscar Niemeyer. 
clrse que la reproi 
dirigida contra los 1 
que constituyen la sal ] 
ción. La quema de 11 
otra manifestación del 
tentó de ahogar la ca 
creadora del pueblo be 

Ante una reflexión I 
sobre el carácter que a 
la lucha en un futuro] 
to, sus palabras son «I 
tes: *1La tarea funda» 
ahora la organización I 
slstencia popular, pual 
lia que se inicia no i 
brarse en el terrenos 
tarlo...

Al despedimos con] 
clonado abrazo, envíe] 
tro lntermendlo una 
voluclonarlo al pueM 
tino.

cano Lincoln Gordon, muestran 
de manera incontrovertible la 
intervención del Imperialismo 
yanqui en la gestación del cuar
telazo brasileño. "Sus palabras, 
en las que proclama descarada
mente que su país es el dueño 
del Brasil, indican blenda pro
fundidad de nuestra derrota; 
derrota que no fue sólo nuestra 
sino de toda América latina”.

Comentando luego la posibi
lidad de llevar a cabo las re
formas de base por vía pacífi
ca, afirma: f'Era todavía inelu
dible intentar el desarrollo pa
cífico apoyándonos en los mo
vimientos populares y no en las

fuerzas militares, hasta agotar 
esa alternativa. La heteroge
neidad del desarrollo económi
co brasileño, nos llevó a reco
rrer un camino de transición. 
Hay que tener en cuenta que- 
era previsible en esta situa
ción que un movimiento revo
lucionario durara años, exis
tiendo además la amenaza de 
una intervención de EE.UU. 
abierta. Esta perspectí- — 
exigía completar el proc__. ... 
esclarecimiento y de organiza
ción popular, nos obligaba a 
agotar la última posibilidad de 
transformación pacífica. En 
ella a la oligarquía se le ofrecía

confirmando que es incapaz de 
aceptar un Brasil que no sea el 
del hambre, de la miseria, del 
analfabetismo. Así, el golpe y 
la tiranía representan para to
dos una prueba y construye 
una purificación del movimien
to popular qj¿e ahora se puede 
proponer objetivos más altos.

—En la Argentina tuvimos 
en 1955 una experiencia seme
jante, y hoy el pueblo se pre
para para luchar por su libera
ción con medios contundentes. 
En ese sentido, en el Movimien
to Peronista se ha desarrollado 
una tendencia claramente revo
lucionaria e ideológica y políti
camente definida, de la que 
COMPAÑERO es el medio de 
expresión.

—En esta lucha nos sentimos 
hermanos de todos los que bre
gan por la dignidad humana y 
el progreso social en América 
y así, muy cerca de Iob lucha
dores peronistas.

—¿Qué perspectivas de reac
ción popular ofrece la actual 
situación de Brasil?

—Confío en la capacidad de 
lucha del pueblo brasileño, que 
sufre la tremenda represión 
desatada por la tiranía reaccio
naria. Puede decirse que no bó- 
lo están encarcelados miles de 
brasileños, sino que en estos 
momentos Brasil mismo está 
encarcelado. Experimentamos 
por primera vez una dictadura 
terrorista y asesina, porque el 
golpe sólo puede sobrevivir gra
cias a la violencia. A cada mi
litar que ha pactado con el gol-

í,n,r'l «*• l« Htfxlbllc, co"
c#mP™»r0 • d-ctir.cionM ,obr. .1 contentó’ 

o»l actual riglman Imperante .n Brasil

ia alternativa de sobrevivir ha
ciendo concesiones fundamen
tales a los aeetores populares. 
Esta política correspondía, ade. 
mía, a las tradiciones brasile
ñas, pues conseguimos nuestra 
Independencia sin sangre. Jan- 
go fue el portaestandarte de es
ta idea y completó el camino 
pacífico. L .

—Los hechos parecen haber 
iva que demostrado la impermeabilidad 

nroceso de de las fuerzas reaccionarias a 
---------- aceptar cualquier cambio que 

lesione sus privilegios.
—Sí, ahora nadie puede du- 

dhr de ello. La oligarquía re
chazó las reformas pacíficas,

EL PUEBLO DE BRASIL ESTA DISPUESTO A LA LUCi

ES REACCIONAR!
PIRES: EL GOLF


