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LA clase trabajadora argentina ha demostra
do una vez más su alto nivel de conciencia 
y combatividad a través de la decisión con 

que las bases impulsaron el Plan de Lucha frente 
a las vacilaciones de los burócratas, y la disci
plina con que lo están ejecutando desde que 
impusieron su puesta en marcha. De este modo 
los trabajadores han hecho trizas los planteos 
derrotistas que compartían ciertos teóricos de 
café con los elementos conciliadores del Movi
miento Obrero, mediante los cuales se pretendía 
negar su voluntad de lucha. A esta altura del 
proceso es indispensable reiterar la decisión irre
vocable de llevar hasta el fin el fundamental 
instrumento que constituye el Plan de Lucha, 
así como reafirmar los objetivos de fondo, que 
la clase obrera ha hecho suyos en la acción, más 
allá de las reivindicaciones inmediatas. Esto se 
hace absolutamente necesario ante los mezquinos 
intereses en juego, que cuentan con la compli
cidad de ciertos burócratas, y la prédica insi
diosa y deformante de los órganos de difusión 
que sirven al sector ide sus enemigos de clase* 
embarcado en el golpe yanqui. Así, el grupo 
frigerista de la burguesía, vendido al imperia
lismo norteamericano, pretende endosar a loe tra
bajadores su propio cipavbmo Ideológico, al 
afirmar que los objetivos del Plan de Lucha de
ben ser, además de producir un cambio de hom
bres, la modificación de la orientación económica 
del régimen que considera estatizante y des
alentadora de los capitales extranjeros, por lo 
que, descaradamente, propone: “canalizar los 
recursos Internos a b actividad privada, recu
perar el crédito internacional, atraer capitales 
para Ja explotación Intensiva del petróleo, el hie
rro, el carbón,,.** En fin, b misma cantilena 
desarroIlbU con la que se quiso aturdir al pue
blo durante cuatro años, para justificar h entre
ga de las riquezas del país al saqueo extranjero. 
Al margen de los compromisos de elertos tráns
fugas encaramados en b conducción del Movi
miento Obrero, toa trabajadores argentinos no 
se han movilizado por un “cambio de hombrea*'

sato

—léase cambio de amo— ni enfrentan al régi
men surgido del fraude del 7 de julio, en que 
estuvieron todas las fuerzas del privilegio com
prometidas, por “estatizante” y por “alejar los 
capitales extranjeros”, como tratan de hacer 
creer los sirvientes del Departamento de Estado 
para dar apariencia de apoyo popular al asalto 
al poder por sus amos. No, combaten al gobier
no de minorías por todo lo contrario. Por ser 
un instrumento de intereses extraños a] país y 
al pueblo, lo mismo que la pandilla petrolera, 
que le discute la supremacía. Tampoco compar
ten las masas el programa de entrega que quiere 
endilgarle la reacción frigerista. Sabemos tam
bién su auténtico significado: libreempreslsmo 
descarado que produzca un mayor despojo del 
pueblo, desplazando los ingresos hacia los sec
tores del privilegio y permita la conquista total 
del mercado interno por los grandes trusts yan
quis, aplastando al pequeño productor nacional; 
sujeción ilimitada a los organismos internacio
nales renunciando al control estatal del comer
cio exterior y a impedir la salida de divisas que 
desangra al país; continuar con la política de 
entrega de nuestro subsuelo y de los sectores 
claves dé la economía, etc. Es decir, ellos quie
ren sustituir la timidez entreguista y la vaci
lante .política antipopular del equipo probritáni
co, históricamente superada, por una sujeción 
sin rubores a la prepotencia del Imperialismo 
yanqui y un decidido ¡enarbolar del garrote frente 
a loe reclamos del pueblo, en una reedición corre
gida y aumentada del “Conintes”. Mal que lea 
pese a los burócratas, los trabajadores conocen 
a sus enemigos y saben identificarlos en las dos 
“bandas” en pugna. No limitarán sus objetivos 
al cambio del equipo económico-social como quie
ren los golpiataa y sus secuaces, sino que impon
drán el cumplimiento Integral del Plan de Lucha 
al servicio de sus reivindicaciones de clase y en 
preparación de b ejecución total, por sus propias 
manos, del programa del pueblo, que no es otro 
que el PROGRAMA DE HUERTA GRANDE.
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LO QUE SILENCIAN LOS CABLES LA SEMANA POLITICA

CHILE: BAJO
LA AMENAZA
DEL PENTAGONO
Nadie podría hacer un^vatici
nio valedero sobre 
las elecciones en CtdU. La lucha 
electoral se desarrolla con inten
sidad creciente y los do» gronúe» 
bloaues político» pugnan por ga
nar a su lado a lo* sectores In
dependiente* y apolíticos y. en 
forma especia] al electorado feme
nino que aún no está •mbandara- 
do. que son la gran mayoría de 
loa electores y QU*, flmümont*, 
decidirán el curso d* los aconte
cimientos. , .

L* situación se mantiene fluida, 
hay conversaciones núblloas y se
cretas para alterar la correlación 
da fuerzas; los parlamentarlos In
tervienen en la» gestiones, no sólo 
con mira» a la elección presiden
cial de septiembre próximo, sino 
que también par» aregurar su re
elección en marzo de 1M5, cuando 
termina su mandanto. En resu
men, es la conocida borra®**®*® 
electoral que se repite periódica
mente en los patee* de América 
latina. Mientras tanto, en Chile, 
el costo de la vida «igue subiendo 
a razón de 5 por ciento mensual, 
la cesantía crece vorazmente, las 
obra* públicas están paralizadas 
por falta de fondos; el comercio 
exterior, ante el déficit crónico 
de divisas tiene detenido todos los 
permisos de importación desde 
hace tres meses. La crisis econó
mica se siente cada ve» más ame
nazadora en los hogares obreros, 
en el campo, *n amplios sectores 
de la pequeña burguesía y en «1 
K sano de las empresas ca

tas. Este es el mar de fon
do con qu* se llega a las eleccio
nes del próximo 4 de reptiembre.

Pasemos revista a los últimos 
acontecimientos.

■ EL "NARANJA ZO"
DE CURICO

Hasta el mes de marzo habla en 
Chile cuatro candidatos a presi
dente de la República: Freí, de
mócrata cristiano; Prat, inde
pendientes de extrema deredha; 
Durán, de la alianza de gobierno 
radical, liberal, conservadora, y 
Allende, candidato del Frente de 
Acción Popular (FRAP), o sea de 
la alianza socialista, comunista y 
de otro» cuatro partidos peque
ño» de izquierda. Las fuerzas de 
la oligarquía capitalista, de] im
perialismo y de los terratenientes 
se presentaban asi divididas en 
tres bloqueos, confiando que la 
candidatura de Allende no pren
diera en la masa. El imperialis
mo yanqui nO ocultaba sus sim
patías por Frei y —más objetivo- 
presionaba insistentemente por 
una sola candidatura que enfren
tara a Allende.

El 15 de marzo se efectuó una 
elección de diputado en Curicó. 
provincia agrícola y tradicional 
baluarte latifundista. Si bion su 
importancia numérica es peque
ña, se le dio carácter de un ver
dadero plebiscito y de un mues- 
treo anticipado de lo que seria 
la elección presidencial. El triunfo 
correspondió contundente al can
didato socialista. Naranjo, quien 
con los votos del FRAP alcanzó 
una primera mayoría del 40 %, 
contra el 35 % del candidato du- 
ranlsta, y 25 % del demócrata 
cristiano.

La burguesía sacó rápidamente 
su» cuentas: dividida, aseguraba 
la primera mayoría de Allende. 
Entonces lo» acontecimientos se 
precipitaron: Durán renunció co
mo candidato. El Partido Libe
ral y el Conservador dieron au 
apoyo incondicional a Freí. Prat 
retiró su candidatura haciendo un 
llamado a la unidad nacional pa
ra atajar al comuni’nno. En H 
Sráctlca, después del "Naranjazo” 

e Curicó, la oligarquía concentró 
todas sus fuerzas en Frei y éste, 
do fuerza de reserva durante años 
del imperialismo y la burguesía, 
ha pasado a ser fuerza de choque, 
santa alianza de latifundistas, ch- 
tóltcos reaccionario» y empresa
rio», pero todo» hábilmente ca
muflado» bajo un ropaje demagó
gico de izquierda, con un gran 
despliegue de propaganda "revo
lucionaria” y con un hálito de tec
nicismo, idealismo y honradez 
acrisolada. Freí fue el candidato 
elegido por el imperialismo, por 
»er el que mejor podría represen
tar sus intereses, el que mejor 
podía neutralizar el programa del 
FRAP, y el que mejor puede ga
nar para su lado a grandes sec
tores do la -poderosa pequeña bur
guesía chilena que cuenta con una 
tercera parte del electorado.

La lucha entre Freí y Allende 
»e desarrolla parejamente y será 
el curso de la lucha en los próxi
mos días y semanas el que decida 
el resultado de la eleoclón. Pero 
esta elección presidencial, con to
do su importancia no es decisiva. 
Es un acontecimiento más. Loe 
trabajadores han sido conducidos 
a la elección a la fuerza. Embo
tellados por los partido* reformis
tas que no le han dejado otra 
salida ni otra perspectiva. La ver
dadera lucha enwieza del 4 de 
septiembre en adelante, cualquie
ra que cea el resultado de esa 
elección.

La candidatura de Allende ha 
penetrado profundamente en las 
masas populare». En especial, 
grandes sectores de) campesinado 
ven en su candidatura una forma 
de lucha contra los latifundidtas. 
la posibilidad de obtener más tie
rra en propiedad o en arriendo

y su liberación de ios monopolios 
distribuidores de productos agrí
colas que le» pagan precios riles 
por sus cosechas. P*ro la gran 
masa campesina «s analfabeta y 
no vota y la que vota, no es de
cisiva en las elceolono» presiden
ciales. Chile tiene a las do» ter
ceras partes de su población en 
los centros urbanos y esa pobla
ción se encuentra hay día dividi
da o indecisa entre las dos candi
daturas. En cada fábrica, en cada 
población, en las oficinas, en cada 
centro de trabajo hay fuertes nú
cleos freistas que se apoyan en 
los sentimiento» católicos, en el 
miedo al comunismo, en la pro
paganda masiva de prensa y ra
dio y en un programa demagógico 
que sólo difiere de) programa del 
FRAP en un punto fundamental: 
la nacionalización do las empre
sas de la gran minería (cobre, 
salitre y hierro).

Para tener una visión objetiva 
del posible resultado de la elec
ción en Chile es necesario anotar 
alguna» cifras:

El total de electores inscritos 
es de 3 millones (el 38 % de la 
población). De ésto», ün millón se
tecientos mil están concentrados 
«n las tres principales ciudades 
(Santiago, Concepción y Valpa
raíso). Las provincia» agrícolas 
del centro y sur del pai» tienen 
800 mil electores y las provincias

minera del norte, 400 mil.
En las tres .principales ciudades 

a clase obrera propiamente tal,
cansa al 40 % de la población; 

la pequeña burguesía y clase me
dia (empleados, profesionales, ar
tesanos, pequeños comerciantes, 
dueños de talleres, etc.), es el B? 
por ciento de la población.

La situación electoral podría, 
entonces, resumirse en los siguien
tes términos: Allende obtendrá 
una fuerte mayoría en las pro
vincias mineras y agrícolas y 
también en la clase obrera do las 
grandes ciudades. Freí sólo podrá 
disminuir o anular esta ventaja 
en la medida que logre ganar sec
tores obreros y hacer aplastante 
su mayoría en las capas peque
ño burguesas.

Es interesante hacer notar que 
la burguesía tiene tan claro este 
panorama que ha mantenido la 
candidatura de Durán, ahora co
mo candidato exclusivo del Par
tido Radical, como una manera 
de contener a los sectores más 
izquierda de la pequeña burguesía 
—¿ue no desean votar por la can
didatura clerical de Freí— para 
que no voten por Allende. Esta 
candidatura de Durán es sólo un 
"saludo a la bandera” y está des
tinada —si es que se mantiene 
hasta el final— a sacar unos 200 
o 300 mil votos.

Planteada la situación actual

il electorado femenino es decisivo en los comicios de Chile. Aquí 
vemos un grupo de militantes del Frap en plena tarea.

LOS INGLESES DESATAN LA

VIOLENCIA EN LA GUAYANA
LA VIOLENCIA QUE se ha desencade
nado en el territorio de la Guayana Bri
tánica vuelve a poner sobre el tapete el 
destino de este pedazo de territorio lati
noamericano aún en mano» del colonia
lismo británico.

El proceso de malestar y los fermentos 
de lucha que han venido incubando la 
situación de extrema miseria y cruda ex
plotación a la que la colonia se ve aún 
sometida, ha explotado recientemente con 
un saldo de numerosoz muertos y herido», 
que uia como "justificativo’ Inglaterra pa
ra declarar el “estado de emergencia a 
través del representante de la corona, sir 
Richard Luyt.

Esta medida es la culminación del cons
tante hostigamiento con que las autorida
des coloniales han tratado de cercar al 
primer ministro Cheddi Jagan.

El problema para lo» “cerebro»’ del Mi
nisterio de Colonias está signado no sólo 
por la voluntad de Jagan de llevar a la 
Guayana hacia la independencia, sino por 
el peligro que implicaría una descoloniza
ción que cortara lo» vínculos económicos 
que Inglaterra espera mantener una vez 
que m haya “desembarazado" de su sobe
ranía formal tobre el territorio guayanés.

Ciertas actitudes de Jagan permiten su
poner que el primer ministro frustraría en 
caso de llevar a la Guayana hacia la inde
pendencia, la habitual política colonialfrta 
de los ingleses que le» permite abandonar 
la sujeción política FORMAL concediendo 
una “grado»»’ independencia, pero man
teniendo férreamente el dominio de la ex
plotación económica. Es decir, la conduc
ta que han venido practicando invariable
mente, desde que el viento de la descolo
nización comenzó a soplar en el mundo, 
luego de la segunda guerra mundial.

PtM ■ lo> Intento, dMiionhte, de Injlitirri, el pueblo epoya a Cheddi Ja(an, «prnión 
de las eepiraclone, de independencia de le Guayene Britínlca.

La actual crisis de la Guayana pone en 
evidencia otra característica también muv 
típica del emperíalismo inglés. La habi
lidad con que ha sabido aprovechar y 
-mí, aún— fomentar las rivalidades en
tre diferentes grupo* raciales.

El hecho no es nuevoi Africa ha sido un 
campo fructífero para este tipo de "ope
ración’ que permite neutralizar, enfren
tándola entre sí, a la población nativa.

En Guayana, una vez más, han aplicado 
esta política dívfaíonítfa, fomentando ve-

ladamento la rivalidad latente desde hace 
mucho tiempo entre los grupos de origen 
hindú y negro.

Parece evidente que «1 fondo de las me
didas restrictivas tomadas por el goberna
dor inglés —y que han llegado a la peren
toria exigencia hecha al gabinete de Jagan 
para quo renuncie- no es otro que el pro
pósito de aplazar la “independencia o, 
jxir lo menos, variar las condiciones para 
otorgarlo: sin sobresaltos y a salvo de cual
quier sorpresa desagradable.

•nconlrándoM a marceó de la 
banda dirigida por Fritarlo que, 
envalentonada por asta decisiva 
victoria, ae apresta a apresurar 
las siguiente» lasas del plan.

L

SALVADOR ALLENDE candidato del Fnnti Revolucionario do Acción Popular. De triunfar, loi 
anuncian que impedirán que asuma el poder.

en términos estrictamente elec
torales (que repetimos: no »on los 
más importantes, ni los decisivos) 
puede decirse que Freí sólo pue
de pretender alcanzar en votos a 
Allende o bien, obtener una débil 
mayoría relativa sobre él. Sus po
sibilidades no dan para más. En 
cambio, la candidatura de Allen
de puede alcanzar un resultado 
sensacional obteniendo una mayo
ría aplastante que lo asegure co
mo presidente sin necesidad que 
lo ratifique el Congreso.

Para eso debe obtener la ma
yoría absoluta de los sufragios 
emitidos: la mitad más uno. 81 
por el heóho de mantenerse la 
candidatura de Durán, la mayo
ría fuese sólo relativa, la Cons
titución indica que el Congreso 
deberá decidir entre las do» pri
meras mayorías, o sea,, entre 
Allende y Freí, y en el Congreso, 
Freí tiene mayoría para imponer
se como presidente, aún llegando 
segundo.

■ LA DESCONFIANZA
EN LAS MASAS

Si Allende obtiene la mayoría 
absoluta (para eso deberla alcan
zar un millón tresciento mil vo
tos, pues se calcula que votará 
el 85 % de los inscritos) se pro
ducirá en Chile una coyuntura de 
gran violencia. Las grandes com
pañías mineras norteamericanas, 
los once clanes financieros de la 
oligarquía chilena, aliadas al alto 
mando del ejército (incondicional 
del Pentágono yanqui), darán un 
golpe de fuerza que, suspendiendo 
la Constitución, impedirá la as-

censión al mando a Allende o lo 
hará un virtual prisionero obe
diente a sus mandatos.

Con el respaldo popular que 
cuenta la candidatura do Allende 
la única posibilidad seria apoyar
se en la movilización activa de 
las masas populares, y en la even
tual organización de milicias pa
ra paralizar las maniobras diri
gidas por los imperialistas y 
ofrecer al nuevo régimen una ba
se real de apoyo, desde los pri
meros momento* Los experien
cia» tan recientes de Perú, Ecua
dor y Brasil, asi lo señalan con 
insistencia.

Sin embargo, nada de esto está 
haciendo el FRAP. En vez de 
aplicar una política de confianza 
en las masas populares, realiza 
toda una serle de maniobras a 
espaldas de las masas, que debi
litan la fuerza de la candidatura 
y siembran el desconcierto en las 
organizaciones populares. Asi, por 
ejemplo, se ha hecho un llamado 
público (sin condiciones) al Par
tido Radical pata que se incorpo- 
de a la candidatura de Allende, 
en Igualdad de condiciones quo 
lo» partidos populares. Allende na 
tenido una entrevista con Durán 
para negociar el retiro de esa 
candidatura, en la que no se llegó 
a un acuerdo, por las condiciones 
?ue Durán puso para su retiro 

esta entrevista fue secreta y fuO 
dada a conocer por los radicales^

Lo más grave es que empieza 
a hacer concesiones en el aspecto 
programático, como una manera 
de convencer a las compañías Im
perialistas y a los consorcios mo
nopolistas de que tendrán garan-

BRASIL:
L A reacción desembozada 
que domina Brasil desde el re
ciente golpe, ha dado un nue
vo paso tendiente a desbrozar 
el camino de la dominación 
oligárquica e imperialista.

Entre los innumerables "ex
cesos”’ a que ha dado lugar 
la aplicación del increíble 
“Acta Institucional’’, el últi
mo de ellos, que consiste en 
el retiro de sus derechos po
líticos, ha tocado nada menos 
que a Juscellno Kubitscheck.

Con esta maniobra, el sec
tor más crudamente proim
perialista del gorilaje-brasile
ño ha desalojado del camino 
el hombre que pretendía ca
pitalizar el golpe para los sec
tores que preconizaban una 
salida de "digna apariencia 
constitucional’’, apareciendo 
ante el pueblo como la •'alter
nativa** frente a la reacción.

La actitud de Kubitscheck 
luego del golpe de abril no lo
gró disimular oara nada cuá
les eran sus intenciones. La 
ambigüedad de sus declara
ciones ponía en claro que el 
Juego del ex presidente iba 
claramente dirigido a presen
tarse como el "hombre de ta 
salida", la alternativa legal 
que permitiese una "decoro- 
aa” vuelta a la normalidad 
"Institucional".

8u Juego era evidente en el 
sentido de erigirse en la op
ción que permitiría a la bur
guesía "desarrolllsta" de Bra
sil retomar el poder y em
prender una nueva vuelta de 
tuerca hacia la política que 
en bu hora preconizaba Ken

LO RESTA NEGOCIAR LAS
Ui achules trststivs» llevadas a cabo por gestores oficiosos, tienen como objetivo limitar el 
Flan dt Ludia hasta donde lleguen los intereses del golpe yanqui —el cambio del equipo 
probritinico que encabezan Blanco y Solé—. La impotencia del gobierno del fraude, le hacen 
Imposible resistir el asalto dirigido por el Depvtamento de Estado norteamericano. La res

. puesto de los trabajadores debe Mr el cumplimiento integral del Plan de Lucha.

pacto firmado por 
♦z. en los EE.ÚL’ 

ti representan^ del Psntá- 
Mr McN amara, significa, 

y llanamente que el roblerno 
minorías ha aceptado »u- 

su política internacional 
intad del imperialismo y 

aventures que encare en 
Continente y en el mun- 
i momento preciso en que 
uls muestren su decisión 
asar a aplicar su “política 
te", abandonando sus hi- 
sonrlsas “kennedianas". 

ito paso grave, <1 roblar- 
•auds ha pretendido ob- 

un "aflojamiento” de la 
n norteamericana que le

■ LA SUERTE ESTA ECHADA

Ya no cabe duda de que el go
bierno de las minorías va a ceder 
ante la presión yanqui y que 
Blanco y Solá, consecuentes de
fensores de los Intereses europei
zante» ya están destinados al 
sacrificio. Los intentos de los 
sectores ganaderos de la provin
cia de Buenos Aires, de defender 
a sus hombres en el gabinete

y los tránsfugas del neoperonls- 
mo. Aun cuando pudieran con
cretar este "frenteclto de bolsillo”, 
cosa que es vidriosa, nada po
drían hacer para impedir el "asal
to” yanqui a través de la reedición 
del podrido frentlsmo pronorto- 
americano que representan el 
MIR. UDELPA y el conservado
rlsmo cuetlsta del PRA.

tías y que no necesitan 
contra Alien de. Asi « 
Allende ha aclarado que, 
gobierno "la nacional 
cobre ae hará por eti 
tridamente dentro d« 
mo en el Parlamento a 
mayoría, es una manera 
de postergar toda acdói 
los yanquis. En cuanto a 
clonaJizaclón de los banca 
aclarado, igualmente, 
se nacionalizará es el 
ro que el capital y las 
de los bancos quedan

Esta linea de concillactói 
palda de las masas, es i 
por el propio Salvador 
S respaldada, integram

is direcciones del Pa 
nista y del Partido 
oue en el fondo están 
del golpe y no ae sienten 
de enfrentarlo apoyándea 
pueblo.

Ido Suinz, intrigador da 
■ aobaranla a loa ¡ntiruu 

Iticoa y mllltiru ytnqula.

Mac Ñamara, secretario de De
fe nu norteamericano, dirige la 

"política del garrote".

■ LOS RUFIANES DEL 
MOVIMIENTO OBRERO

Frente a esta Incapacidad ab
soluta del gobierno ae minorías 
pera resistir los planes de los no- 
troleros, los agentes de la política 
yanqui en nuestro país no tienen 
ni siquiera necesidad de recurrir 
a "extremos” para imponer sus 
objetivos. Más aún, se regocijan 
pensando que ni siquiera van a 
tener necesidad de “quemarse” 
mostrando su propia cara en el 
asunto. Cuentan para esta zafra 
con otras caras no menos duras: 
las de los burócratas conHiiivM- 
re» del movimiento obrero que se 
prestan a actuar como cómplice» 
y rufianes dispuestos a liquidar 
ios objetivos del Plan de Lucha 
limitándolos y subordinándolos a 
los intereses del imperialismo nor
teamericano.

Estos son: el alcahuete y entre
nador Vandor, que »c propone 
/ender al movimiento mayorita- 
rlo y a su líder, el Genera] Perón; 
el gerente de la entrega, Alonso, 
que ha abierto las puertas del 
movimiento obrero al imperialis
mo yanqui; el remilgado "señori
to” Gaxzera. que repudiado por 
su» bases, sólo “dirige” un sindi
cato “libre”, traicionando los prin
cipios sentados y sostenidos por 
el peronismo de “una sola orga
nización por rama de industria"; 
y el "melón” con pretenclonea de 
“cráneo” intelectualolde. Amado 
Ohnos, inventor de la trampa del 
“partido obrero” al estilo inglés. 
Estos son los lamentables perso
najes que pretenden utilizar el 
Plan de Lucha, impuesto por las

bases a la burocracia y llevado 
a cabo por los trabajadores a 
posar do las maniobras de la di
rección vacilante y conciliadora, 
como pieza de cambio en sus ne- 
gocliLCiones bastardas con los re
presentantes del Imperialismo es
tadounidense. Ellos son los que 
han sellado el pacto infame des
tinado a frenar el Plan de Lucha 
una ve?, logrado el desplazamiento 
del gobierno del equipo económi
co-social que encabezan Blanco y 
8olá. transformando el objetivo 
de la clase trabajadora de cam
biar la estructura caduca del ré
gimen, destruyendo definitiva
mente a las minoría» parasitarias 
que usurpan el poder y usufruc
túan el esfuerzo de los trabajado
res, por un simple "cambio de ga
binete'. para poner al gobierno al 
servicio del imperialismo yanqui.

Con esta burda maniobra, estos 
cuacro tránsfugas que pretendon 
birlar como vulgares "rateros” los 
objetivos revolucionarios asumi
dos por los trabajadores al poner 
en ejecución el Plan de Lucha, 
se colocan en la vereda de enfren
te de las bases del movimiento y 
de Perón, desenmascarándose de
finitivamente ante el pueblo.

guista del frigertamo, frondlzlamo, 
aramburlsmo y cuetlsmo, se pre
para para encarar sus objetivos 
más lejanos, que tienen como cul
minación tratar de destruir el 
movimiento mayorltarlo y ‘"eli
minar” al General Perón, y para 
poder desarrollar esta nueva fase 
de la entrega, también tienen la 
complicidad de los rufianes. Es 
asi que el alcahuete Vandor co
mienza nuevamente a acariciar su 
idea de constituir su famoso en
gendro: el partido “obrero”, re
formista y anturevolucionario, si
milar al laborista Inglés, comple
tamente integrado al régimen en 
el papel de "oposición consenti
da’ con la finalidad de ganar al
gunas bancas en las próximas 
elecciones y de desviar la volun
tad revolucionaria de los traba
jadores por camino» electorales, 
cuando el 18 de marzo se demos
tró que quedaron definitivamente 
cerrados.

■ LA VOLUNTAD DE 
LAS BASES

■ LA SITUACION 
ELECTORAL

En esta encrucijada, 
las constantes vacilado 
(partidos que dirigen el 
única organización que *i 
Allende y que al mira» 

. sostiene que sólo por la 
reccionaü las masas 
pueden conquistar el 
Vanguardia Revoluclonari*. 
xlsta. Aunque es una 
pequeña, ya se ha desarroDs 
las principales ciudades Z ’ 
nes industriales del palé, « 
tuyendo un serio dolor de d 
para los dirigentes electcw 
del FRAP.

•ra ganar tiempo para sus 
y desesperanzadas manio- 

tend lentes a contrarrestar el 
stívo” puesto en ejecución 

loe yanquis y sus exente» en 
país. En realidad, lo único 
obtenido es poner más en 
la aún su propls debili- 
xlucto de su origen espú- 

en el escandaloso fraude del 
lio y en la proscripción de 
forlas populares, pues sólo 
nta a minoría» ligadas a 
iructura reaccionarla y ya 

vinculada a la antigua 
denota económica de nuce- 

país al imperialismo inglés, 
de "ganar tiempo”, lo que 

‘o es que sus manos que- 
s con sólidos grilletes,

ubicados en la corriente halbinta- 
ta, persiguen sólo la finalidad de 
demorar ol proceso y mientras 
tanto intentar "armar” una base 
de apoyo suficiente como para 
impedir una derrota total, logran
do que sus sustitutos mantengan 
las actuales ligazones con nues
tros compradores "tradicionales” 
de nuestras riquezas. Frente a la 
S rasión petrolera y ante la evl- 

ente imposibilidad de mantener 
el "status" actual, algunos sec
tores han planteado —en deses
perada tentativa— un "gabinete 
de coalición” medíante el cual se 
busca sumar a otros núcleos de 
la pequeña burguesía como la 
UCRI alendista. la democracia 
cristiana, el socialismo argentino

■ LOS YANQUIS MIRAN 
MAS LEJOS

Apresurándose a dar por senta
do el éxito de esta primera etapa 
del "operativo'’, la banda éntre

-

BARRAZA EN LIBERTAD
La movilización popular ha obligado al régimen a poner en 

libertad a nuestro compañero Pedro Leopoldo Barrara. En el 

próximo número publicaremos un reportaje exclusivo.

En estos cálculos "alegres" 
imperialismo, sus lacayos y 
alcahuetes, falta considerar, 
embargo, lo esencial: la decisión 
revolucionaria manifestada por 
las bases del movimiento y por 
Perón y puesta en evidencia en 
la realización del Plan de Lucha, 
pasando por encima de las manio
bras de los traficantes del movi
miento obrero. Su definición, re
volucionarla es un proceso ya in
contenible. Ya no pueden ser en
gañados por las maniobras de bu
rócratas aspirantes a traiao.-ZL.e- 
los. Sabrán llevar adelante los 
objetivos auténticamente revolu
cionarlos que constituyen la ban
dera del Plan de Lucha, impi
diendo que se paralice su acción 
a mitad de camino, de acuerdo a 
los intereses del imperialismo y 
agentes.

Por más que le den vueltas a 
la cosa, no podrán impedir que el 
General Perón regrese al país pa
ra ponerse al frente de su pueblo 
en la lucha por la definitiva Li
beración Nacional.

del 
BUS 
rln

EL CONTRATO DE LA INFAMIA
La entrega del Pian de Lucha ya ha sido pactada por "la 

celestina" Vandor. Ya están Jijados los términos del contrato 
de la infamia. Los tránsfugas quieren -utiHear el Plan de Lucha 
como elemento do presión al servicio del objetivo de la banda 
petrolera dirigida por Frigerio, de obtener el desplazamiento 
del gobierno del equipo de Blanco u Solá, elementos al servicio 
de loa intereses proeuropeos. Obtenido este objetivo han prome
tido paralizar la realización del Plan. A cambio de este ‘ser
vicio" rufianesco, "la celestina" gozará de permiso para seguir 
sus actividades divisionistas en el movimiento mayoritario, con 
el apoyo del régimen. Algunos párrafos del "análisis político" 
de la revista de Frigerio “Qué", dan en forma alborotadamente 
alegre, la información sobre esta flagrante traición:

"...entre la plataforma de la UCRP y el programa de la 
CGT no habla diferencias: una y otro abogaban, por ejemplo, 
en favor de la anulación de los contratos petroleros, de la rup
tura con el Fondo Monetario Internacional, de la congelación 
de los precios, de la fijación de un salario mínimo, vital y 
móvü, eto." ... “i Por qué, entonces, la CGT enfrenta al gobier
no, su programa y su gestión en términos tan decisivos que no 
admiten ni tregua ni transacción alguna T" ... "Bsta formal in
congruencia se resuelve o supera, sin embargo, en el terreno de 
los hechos... Y es entonces cuando la CGT solicita lisa y Va
namente, el desplazamiento de los ateneos pubernteta» "orto
doxos”, es decir, justamente aquellos más intimamente identi
ficados con el famoso programa UCRP-CGT, sus más intran
sigentes ejecutores sus más iracundos voceros".

Naturalmente, en este planteo hay una total falsificación de 
las cosas, lo que no es de extrañar en el vocero de ¡os falsi
ficadores por excelencia. Al margen de la volunhid capituladora 
de ciertos burócratas, el programa de los trabajadores —que 
es el Programa de Huerta Grande— no tuvo ni puede tener 
nada que ver con el de las minorías usurpadoras del poder. Si 
los trabajadores luchan contra el régimen no es porque sus 
actuales representantes tengan una "intima identificación" con 
los planteos obreros, sino precisamente porque responden a in
tereses opuestos y a pesar de ciertas declaraciones superficiales, 
tendrán que definirse por el plan de la entrega debido a sus 
propias ligazones con intereses antinacionales y por mb oriam 
fraudulento. El programa de los trabajadores, tampoco sh Umi
ta a un cambio de gabinete o -un cambio de amos, como quieren 
el coimisionista Frigerio y los tránsfugas que ha comprado, 
sino que tiende al cambio total de las estructuro» del régimen, 
lo que sólo podrá realizar el pueblo cuando conquiste el poder. 
La tergiversación del frigerismo, que cuenta con el aval de los 
alcahuetes a »u servicio, procura desvirtuar el contenido real 
que las bases le han dado al Plan de Lucha al ponerlo en eje
cución —que no tiene nada ver con la subordinación a ¡os 
interese» yanquis a través PM1, o la entrega del petróleo 
que busca la "pandilla de ontratos’’—. El Plan de Lucha 
es. entonces, el primer paso para lograr el retomo incondicional 
del General Perón que ¡sumirá la dirección total y directa del 
movimiento en la lucha por la liberación nacional, para aplastar 
las ideas y todo lo que representa el "señor" Frigerio y loe 
burócratas que ha arrastrado tras si.

CON EL PERONISMO REVOLUCIONARIO
MANIFIESTO DEL M. N. R. TACUARA

PROBLEMA CARNE

Kubihchzk: Eí(hcuIó con al iol. 
O* wininí I . *- uvn ■■ gOi.
P» y«n<tui. L„ cuinti, |e 

Htron md.

’nedy para Latinoamérica.
Es ya evidente que' los 

acontecimientos se precipitan 
ala a día en el continente. La 
gradual consolidación de la 
conciencia antiimperialista en 
"hnmrLlaÜ~-nas 

Jtal “da máa dl- 

(ormalw o mentirosas apela, 
clone, a la democracia el ca- 
rícter crudamente explotador 
d«l Imperiallamo y sua alla. 

<En"t^lnOrt“ “'‘«‘^“Icas. 
En tal aentldo, la M|lri. 

«r anteP,:n^n°
•« «nte la amenaza que par» 
«^ hegemonía «IgnlHcabaina,

«rua «obro „ m¿,n,UCh«

J° gorila ha slgnl.

focado, al mismo tlemp® 
una definición de la 
de EE. UU. frente a U 
dizaclón de la lucha 
perialista, la evidencia * 
las estructuras vigentes 
pueden ser defendidas 
diante la apelación a la 
y a la represión sin 

Dentro de este cont 
donde debe ubicarse la 
te medida tomada P°r J 
marilla gorila que e 
Castello Branco.

El descabezamiento 
de Kublstcheck es u 
presión más de la dobk 
tica del Imperialismo- 
bien sabe utilizar i* 
"desarrolllsta", al M 
Kublstcheck, Frondlxt 
res, Betancourt y dem*1 
vergontados charla 
servicio del imperl 
mo medio de penetre 
tiene el menor lncon 
cuando se lo aconseja 
tuaclón, de utilizar la 
cia directa y desem 
de desembarazarse * 
Propios servidores. un* 
que los ha utilizado.

La sorda pugna e” 
luego del golpe entr* * 
versos sectores de l« 
brasileña parece h»t*\ 
finido con la salida de 
lino de la escena 
con*Un triunfo parola' 
ala más exacerbada^4 ’ 
tlpopuiar de la ml^* 
Ha que lleva la voí 
en la orgía reprcai'’1 
llevado a abarrotar I*# 
nes de luchadores

famtil, idiota, o interesa- 
ner que el país va a 

de la postración en que 
entra por la acción de 
pos burgueses con Vo- 
Nacional.

porque no haya objetiva- 
condiciones para ello 

que en todo país de
te las hay— sino por la 

que muestra en nues-

burguesía argentina se 
tra hoy por demás divi- 

y encontrada. No hay gru- 
o de ella con la sufi

fuerza como para lograr 
nía de los demás 

burgueses e imponer 
política nacionalista bur

debilidad de la hurgue- 
acentúa aún más por 

ón que se produce 
nder a distintos cen-

Imperiallstaa. Y el redi- 
gobernante es menos 
para hacerlo, pues no 

contiene loe grupos más 
alno también a loa más 

os de tendencia pro. 
No tiendo además 

co pues contiene en él, 
en conflicto.
trae como consecuencia 

InntYl tabla inoperancia 
•* traduce en medidas au- 

improvisadas, contra-

fácil advertir la lncapad* 
le burguesía para llevar 

una acción tendiente 
«ncredón de una nación 

independíanla. Y sí, 
•I contrario, aumenta la 

y al servillamo al

tendencia a asociarse con 
Imperialistas que 

I* burguesía, se acan- 
irania el gobierno de

. / es pues, Iluso, pan- 
—•pese a Ja resistencia

de limitados grupos— podemos 
esperar una solución de ellos.

■ EL GOLPE PRO YANQUI
Los grupos pro • británicos 

que contiene el radicalismo go- 
benante ha producido una 
reacción de la burguesía pro 
yanqui, nucleada principal
mente en UDELPA, MIR, y el 
conservadorlsmo “Cuetlsta’’ 
con el apoyo de los generales 
azules y la línea gremial ins
pirada por el dirigente cuya 
foto -—sugestivamente— apare
ció en la portada de las revis
tas "Que" y "Primera Plana”, 
descarada» defensoras de los 
intereses petroleros.

La política del Departamen
to de Estado habría llevado a 
dejar de lado su pretendido 
•negalismo” para —siguiendo 
el camino de Brasil— optar 
por el golpe de estado.

■

y a pesar de ello ni esa "lega
lidad’’ respetan.

TACUARA transita el cami
no de la revolución, de la vio
lencia, para responder a la vio
lencia de los enemigos de la 
nación, es decir del pueblo.

Con la violencia cobarde 
mantienen sus privilegios y 
con la violencia creadora del 
pueblo, los destruiremos. To
das las maniobras de la bur
guesía y el imperialismo para 
mantener la explotación no en
gañan ya al pueblo peronista, 
a los trabajadores. El pueblo 
peronista tiene conciencia de 
su sometimiento y va tomando 
conciencia de sus fuerzas y de 
la necesidad de encauzarlas 
por el camino revolucionarlo.

Para el pueblo ya pasó la 
hora de la expectativa. Al 
pueblo no se lo puede poster
gar más tiempo prometléndo 
"elecciones libres’’.

Está cerca el tiempo en que 
los traidores paguen su trai
ción. Ocho afios de engaño y 
frustraciones le han servido 
para darse cuenta de cual es 
el cjunino. Para quién lo dude, 
hoy está el plan de lucha 
arrancado a los cómplices de 
sus explotadores, a los buró
cratas, a los reformistas.

Los mártires del 0 de junio, 
los presos Conlntes, Valiese, 
Mendoza, Caffatti, Nell, Espina 
Rlvaric, Dualhy, los guerrille
ros y todos los presos que tie
ne el régimen fueron alum
brando esc camino con acier
tos y errores.

"Sólo el pueblo salvará al 
pueblo**, nada puede esperar 
de la burguesía cómplice del 
imperialismo. Nada puede es
perar de loa irán fugas que pre
tenden hacer del movimiento

LA REVOLUCION, EL 
CAMINO DEL PUEBLO

Esta manifiesta debilidad 
de la burguesía y au acción con 
loa centros imperialistas trae 
como consecuencia la necesi
dad de eliminar de la escena 
política a un proletariado es
clarecido políticamente y que 
con su aptitud militante está 
haciendo fracasar esas Inten
ciones.

La contrarrevolución del 55, 
lo «nutación de Jos comidos 
del 18 de mareo y el fraude 
del 7 de julio no aon otra cosa 
que ta violencia político ten
diente a lograr e»to.

NI la constitución y las la
ye» creadas pare mantener sus 
privilegio» le» «Irven ya p»rn 
contener »1 «vano» del pueblo 
y aon ello» lo» que las rompen, i 
lo» que ta» violan. Al pueblo! 
no le intereaan ta» laye» y la peronlata un dócil instrumen* 
conatltucíón que no fueron 
creadas por él alno contra él,

los de esos interósea. t
5» necesario aprovechar al

máximo las contradicciones y 
organizar sin pausa el gran 
ejército de Liberación Nacio
nal.

La vuelta de nuestro jefe el 
General PERON es imposible 
si n una organización revolu
cionarla que lo sostenga.

Los pueblos de América La
tina, Asia y Africa —unidos en 
en la solidaridad de su común 
esfuerzo para liberarse— espe
ran que el pueblo argentino re
tome la vanguardia en la lucha 
contra el imperialismo.

La lnten8iflcaslón de la re
presión por parte de la burgue
sía al pueblo, no se va a retra
sar mucho más, y debemos es
tar preparados para ello.

El Movimiento Nacionalista 
Revolucionario TACUARA ha
ce un llamado a organizarse 
para la lucha. Sus militantes 
están al servicio del pueblo en 
la guerra por la Liberación 
Nacional contra la explotación 
y el privilegio.

El M. N. R. TACUARA que 
es parte del MOVIMIENTO 
REVOLUCIONARIO PERO
NISTA —hoy más fuerte que 
nunca, porque está Junto al 
pueblo— abre sus cuadros a 
todos los trabajadores y estu
diantes con conciencia revolu
cionarla.

El M. N. R T. hace un lla
mado a todas las organizacio
nes revolucionarias del pueblo 
para que unidos en torno al 
líder, el general Juan Domingo 
Perón, marchemos por el cami
no de la Liberación Nacional 
y Social.
LA PATRIA DEJARA DE SER 
COLONIA O LA BANDERA 
FLAMEARA SOBRE SUS RUI
NAS. — Patria o muerte. — 
jVire Perón!
Firmado: José Baxter, Alfredo 
Boca, Jorgr Cntntdo, Amitcar 
Fídanta, Cario/ Arbolo». Rubén 
Rodrigue^ ,

LA OLIGARQUIA VACUNA 
ESTRANGULA AL PAIS
u últimas medidas adoptadas por el 

gobierno en relación con la venta de carnes 
están destinadas, como las anteriores, al 
más rotundo de los fracasos en cuanto se 
relaciona con el propósito de ofrecer al 
pueblo carne a precios más bajos y en la 
cantidad necesaria.

No puede esperarse otro resultado de 
unas medidas que se adoptan teniendo es
pecial cuidado de no herir los intereses de 
la “camarilla chilled” integrada por el trust 
frigorífico de Chicago y los grandes inver
nadores y terratenientes. Como es sabido, 
en los recientes decretos se establece una 
escala de precios máximos de venta al pú
blico que ha sido confeccionada sobre la 
base de entender que el carnicero recibirá, 
del mayorista, la carne fresca al precio de 
69 pesos el kilogramo. Pero como al mismo 
tl»»mno no .«»» fila ningún límite para el 
precio del kilo vivo en el Mercado de Li- 
nlers se llega a la conclusión de que los 
mencionados precios máximos minorista y 
mayoriRta han Rldo establecidos a plena 
conciencia de que jamás serán respetados. 
Porque es fácil comprobar que para que el 
precio del kilogramo de carne fresca pueda 
ser esos 69 pesos que se establecen como 
máximo para el mayorista es necesario que 
el oréelo por kilo vivo en el Mercado de 
Llniers no sobrepase los 39 pesos. Pero 
como es bien sabido, dicho precio ya está, 
actualmente, al nivel de los 47 pesos lo 
cual determina .automáticamente, que el 
precio mayorista de la carne fresca tenga 
que elevarse a loa 85 pesos por kilogramo, 
(estimando un rendimiento del 55 por cien
to). De manera que el decreto al institu
cionalizar e! absurdo de que haya un precio 
máximo para el público y el mayoriRta y no 
lo haya para el kilo vivo en Llniers (oue 
es el determinante de los otros dos) abre 
de par en par y a sabiendas el camino para 
el mercado negro donde se paguen (como 
ya está ocurriendo) los precios en conso
nancia con el nivel alcanzado por el precio 
del kilo vivo en Llniers.

Como or fácil comprender nada do esto 
so buce por Ignorancia sino por el delibe
rado propósito de no herir los Intereses de 
los grandes Invernadores en cuyas manos 
no encuentra el 80 por ciento de las ventas 
que mf realizan en Llniers. Esto por un lado 
mientras que por otro lado se quiere dar 
la Impresión al público do que se están to
mando molidas con el propósito de impedir

el alza vertiginosa del precio de la carne. 
Un ejemplo de la farsa, en este sentido, 
es la imposición de una rebaja del 25 por 
ciento en el monto de la comisión que . 
perciben los consignatarios de hacienda en 
el Mercado de Liniere. En efecto, si se re
para que dicha comisión es del 3 por ciento 
se llega a la conclusión de que sobre la 
base de 47 pesos el kilo vivo, representa un 
monto de 1,41 pesos los que se transforman 
en 2,54 pesos por kilogramo de carne fresca 
y, por lo tanto, una rebaja del 25 por ciento 
sólo representa 63 centavos, suma que mide 
la rebaja del precio del kilogramo de carne 
fresca que puede esperarse de esta medida 
anunciado con tanta espectacularldad.

Pero el grueso de la intermediación para
sitaria no se realiza en el trayecto del Mer
cado de Llniers al consumidor sino en el 
trayecto del criador al Mercado de Llniers 
pasando por las manos del Invernador y 
del feriero quienes, como ya hemos »efta- 
lado, controlan más del 80 por ciento de 
los envíos que se realizan hacia el gran 
Buenos Aires. No hace mucho que por 
boca misma de la Sociedad Rural Argen
tina se confesó que un precio de 30 pesos 
por kilo vivo podía ser considerado y 
bien remunerativo y sin embargo ¿qué es 
lo que estamos viendo en la fecha?, pues 
nada menos que el nivel del precio por 
kilo vivo ya ha llegado a los 47 pesos y 
todo índica que seguirá subiendo sin límite. 
Y bien, nada más que considerando el nivel 
ya alcanzado está a la vista que los Inver
nadores están obteniendo una sobre-ganan
cia de no menos de 17 pe/os por kilo vivo 
lo cual representa 30 pesos por cada kilo
gramo de carne fresca. Aquí se pone bien 
de manifiesto auc si realmente se quisiera 
producir una renal a substancial en el precio 
de la carne habría que empezar por esta
blecer. con todo rigor el precio máximo pa
ra el k<lo vivo vendido en Llniers. Por lo 
dicho remita nue. de entrad» ante» de »r 
más a fondo en la determinación de los eos- 
toa reales, bastaría con ese expediente para 
producir, de Inmediato, una rebaja de .W pe
so» ñor cada kilogramo de carne vendido al 
público.

Pero nada de esto se hace porque la polí
tica del gobierno no es una política de lucha 
contra las fuerzas de la oligarquía y del 
Imperialismo sino una política de concilia
ción con osos Intereses antinacionales.
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NO SE NEGOCIA

í

E L cuestionamíento popular 

a la vieja estructura del país 
liberal va a operar como un 
violento detonante en la socie
dad argentina. Las masas que, 
provenientes del cinturón in
dustrial de la ciudad conver
gen durante aquella jornada 
sobre Plaza de Mayo conduci
das e impulsadas por la acción 
de Perón y la incansable labor 
de Evita, asumen, por fin, el 
rol que hasta entonces la oli
garquía había conseguido es
camotearles: el de protagonis
tas de la historia. Esas masas 
que en el atardecer de la me
morable jomada aclaman al 
lídear rescatado acaban de pi
sotear muchos tabús, acaban 
de abrir una brecha profunda 
e indeleble en el cuerpo de la 
Argentina “tradicional*’.

Las -alpargatas del sudoroso 
trabajador de Berisso, de Ave
llaneda, de Villa Lynch y de 
Barracas, habían pisoteado con 
el peso de una fuerza histórica 
nueva e imparable las “garan
tías* a cuyo resguardo la oli
garquía había convertido al 
país en un coto cerrado, invul
nerable, del cual el pueblo es
taba por definición excluido.

La consideración del 17 de 
Octubre, de su significado 
esencial es imprescindible pa
ra aludir al 16 de junio.

Porque esta fecha no es otra 
cosa que la revancha atragan
tada durante diez años en la 
voluntad de la oligarquía, la 
respuesta canallesca y san
grienta del país viejo y opresor 
a la mecánica irreversible de 
la historia, el manotón del aho
gado que da salida a la impo
tencia de la oligarquía para re
tomar la conducción dentro de 
los cauces de aquella democra
cia ‘'formal* que había sabido 
utilizar como molde para su 
vocación expoliadora y a la 
que diez años de activa movi
lización de masas hablan de
mostrado totalmente caduca.

zas sociales que pugnan por la 
hegemonía del país.

Las corrientes populares que 
durante una década asumie
ron la conducción del país ago
tan una etapa de su marcha. 
El primer hito de la gesta de 
nuestra liberación toca a su 
término. Las contradicciones 
de las fuerzas revolucionarias 
son aprovechadas por la oli
garquía para lanzar su zarpazo 
reaccionario. El lapso que va 
de junio a setiembre —la tensa 
víspera del recodo nefasto pa-

Cuándo el 17 de octubre las clases traajadoras argentinas se movilizan e im
ponen —por primera vex en nuestra historia— su voluntad do participar en al 
destino de la Naciín, muchas cosas cambian en la Argentina, muchos valores 
establecidos hasta ese momento inamovibles e intocables— se trastruecan y 
perimen.

dora que aquella mañana de 
junio inician el cruel baño de 
sangre estaban, pues, trazando 
una línea, demarcando el fin 
de una experiencia, señalando 
también el comienzo de la se
gunda y definitiva etapa de la 
Revolución Peronista.

nante del odio antipopular del 
55- asumen su papel de pon- 
tificadores de la histeria gori
la. La burguesía movida por 
transfusiones del capitalismo 
yanqui inicia su maridaje —por 
supuesto que no exento de con
tradicciones— con la oligarquía 
que estrechará en la era de 
Frondizi. La clase media -en
cabezada por el movimiento 
estudiantil, alienado en su vie
ja tradición liberal-, contribu
ye a orquestar esta cita del an
tipueblo que es el 55 a la que 
no faltan por cierto, para dar 
el último toque que reedite una 
nueva y siniestra Unión Demo
crática, los partidos de la vieja 
izquierda cipaya, haciendo ho
nor a su habitual posición an
tipopular.

A partir de ese momento la 
clase trabajadora asume —ya 
sin disimulo ni equívoco— su 
papel definitivo: ella será la 
que lleve adelante la lucha, en 
sus espaldas recaerá desde en
tonces el peso de la responsa
bilidad revolucionaria.

mo odio de clase, por la misma 
fuerza destructora que la no
che del 9 de junio fusiló ino
centes en el basural de José 
León Suárez.

La bofetada irreversible que 
significó para la oligarquía el 
17 de Octubre sólo podía ser 
expiada por este estallido irra
cional de odio, por este dolor 
sembrado sin discriminación 
ni sentido.

Las bombas asesinas de los 
aviones gorilas tienen el mismo 
significado que los fusiles que 
el 9 de junio segaron la vida 
de los luchadores peronistas.

La sangre de los caídos, sin 
embargo -paradoja que no es
tá al alcance de la compren
sión histórica de la oligarquía- 
no ha servido para el objetivo 
con que fue pensada.

No ha amedrentado al pue
blo, no lo ha detenido, no lo

j
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Zavala Ortix: confeaó con "or
gullo'' haber participado perso
nalmente en la matanza del día 

16 do junio.

ha amordazado. Por el contra
rio, ella ha hecho surgir ban
deras populares y mártires, ha 
alimentado la vocación de lu
cha de las masas y lo que es 
más importante: ha demostra
do que el camino, cerradas ya 
todas las vías legales por un 
sistema que no admite otra

instancia, es uno solo: 41 
vilización y la acción rJ 
donaría. Que el objett^l 
uno solo: la liberación 
tíva de la patria, el denj 
lamiente total del régün^l 
jo la conducción de la J 
trabajadora. 1

Este es el significado! 
tiene hoy para el pueblol 
aniversario que hemos vfj 
y si hay un techo digno de] 
ditarse, fecundo en concj 
nes y definitivo en cuanto! 
enmascara los reales enenj 
del pueblo, ese hecho «1 
el hombre que orgullosacJ 
ha reivindicado el “mérito'! 
haber sido el único civil J] 
tídpe de la matanza del 1¡] 
junio (Miguel Angel ZtJ 
Ortiz, gorila arquetípicoJ 
algo) ocupa hoy la repte! 
tación -formal y ficticia-! 
país ante el mundo.

Que nadie se llame a« 
ño. Los intereses que suo 
nan hoy el esfuerzo del puJ 
por encima de todos loe J 
los, son los mismos enemi 
de ayer y contra ellos dehl 
pueblo descargar su castif
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idau trabajadora argentina tan una acción aln preceden tai haca temblar a la reacción con 
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Hozas ttlascindzntalm ae están 
cumpliendo en el país. La cri
sis total de las Instituciones, 
el pueblo hambreado y la pa
rálisis económica están indi
cando bien a las claras que el 
régimen actual no da para 
más. La clase trabajadora ar
gentina, ejemplo de organiza
ción, unidad y combatividad 
está demostrando un* vez más 
su poderosa fuerza.

La magnífica demostración 
de su poderío la da en estos 
momentos, en cada fábrica, ta
ller o lugar de trabajo ocupado 
por los obreros.

No se registra antecedente 
semejante ante la historia del 
Movimiento Obrero. Con ello 
nuestro pueblo indica bien a 
las claras cual es su aptitud 
frente a la situación actual, y 
hace temblar a la reacción con 
su potencialidad revoluciona
ria. Con un pueblo así, dls- 
Euesto a la lucha, a la defensa 

asta el fin de su intereses de 
clase que son las de la Nación

El camino del poder, a través 
de la lucha revolucionaria es
tá cercano. De nada valen en 
este caso las “mediaciones”, y 
los planteos de “amistosas con
versaciones”. Para los obreros 
que saben del hambre y de la 
explotación diaria no existen 
medias tintas. La clase obrera 
ha hecho suyo el plan y arrin
cona con el a la reacción y a 
los dirigentes que pretendían 
colocarlo al servicio de sus 
propios intereses, de los de sus 
enemigos históricos. En este 
momento saben muy bien que 
pretenden dar lugar * una tre
gua, frenando así un proceso 
que esos dirigentes no pueden 
controlar. Es que saben que ya 
nada tiene en común con sus 
bases o ignoran que el hambre 
no se pacta, que no hay tregua 
que valga cuando los padres 
ya no tiene con que alimentar 
a sus hijos ni cubrir las míni
mas necesidades de sus hoga
res. Realizan todo un juego 
teatral tendiente por un lado a

utilizar la movilización popu
lar como prealón anta el go
bierno del fraude para retro
ceder y pararla cuando ae pro
duzca la renuncia de doe o tres 
miembros del gabinete, coinci
diendo con los obletlvoe del 
Slan yanqui. Es decir, Intentan 

esviar las exigencias de laa 
bases, que reclaman dlrlgentai 
leales en su conducción, y que 
buscan una auténtica salida 
para la crisis, sabiendo que 
hay una sola solución: la lucha 
por la liberación nacional, pa
ra lograr el poder, oon Perón 
y para el pueblo.

Los objetivos son bien dis
tintos, los burócratas intentan 
servir a su propios intereses 
y a los intereses de sectores 
extraños a la clase obrera para 
“uso exclusivo” en última Ins
tancia. del Imperialismo y de 
la reacción. Por eso cuando 
creen conseguidos sus fines 
pactan, conversan, aceptan la 
tregua. Los obreros en cambio 
no se engañan, saben que dos

o trM matildas d« Upo rotor, 
miau ni un cambio de amo 
nunca soludonarin <1 actual 
catado da coica. Exigieron dar
do al principio una arria da 
punto, qua modifican radical
mente la oatructura caduca del 
rdglmen del frauda.

La conalgha de loa trabaja
dora, debe aer: no bajar la 
guardia, no aceptar la tregua 
y exigir el cumplimiento Inte
gral del Plan de Lucha, a im
pedir que todo «a‘ reduaca a 
una maniobra mía.

(Dónde cotí Valiere? ;HuU 
cuándo con lar Infame, leyó, 
reprealvaa? (Dónde eaU la po
lución para los Jubilado,? 
(Quién frena el corto de la 
vida? Ni loe golplataa, ni el 
gobierno del fraude responden 
a loa Intereses del pueblo tra
bajador —que es "lo mejor qua 
tenemoa"— y que cantado de 
esperar tomaré justicia con sus 
propias manos.

■ LOS VERDUGOS
Y LOS COMPLICES

El 16 de junio se opera un 
vuelco en el esquema de fuer-

ra las masas que la historia es
taba preparando— es el marco 
en que va a jugarse ese retro
ceso histórico.

Las fuerzas oscuras acechan, 
confabulan y maquinan en la 
sombra. El pueblo, sorprendi
do, ganado de mano, no alcan
za a estructurar la moviliza
ción defensiva que le hubiera 
permitido aplastar al enemigo. 
El 16 de setiembre la oligar
quía juega su carta y triunfa.

Los tabletees de ametralla-

La cufia del imperialismo 
inglés, profundamente enraiza
da en los intereses de nuestra 
oligarquía agroexportadora, en 
su postrer intento de recupera: 
su hegemonía, va a ser el mo
tor del golpe reaccionario. A 
partir de allí las fuerzas se re
ordenan^ El ejército se coloca
rá —diezmados sus cuadros con 
vocación popular— en el pues
to de cancerbero avanzado del 
sistema. Las jerarquías ecle
siásticas —factor desencade-

■ 16 DE JUNIO,
9 DE JUNIO

Es significativo observar que 
las características del 16 de ju
nio del 55 se asemejan a las 
del 9 de junio de 1956: ambas 
fechas simbolizan los carriles 
en los que se desenvuelve la 
oligarquía en su intento de aba
tir la conciencia de clase que 
el peronismo otorgó a las ma
sas. En ambas el método ele
gido fue la violencia desnuda 
y ciega, en ambas la sangre de 
nuestro pueblo fue derramada 
con un ensañamiento y una 
crueldad que revelan el fondo 
de su impotencia y de su des
esperación.
’ Los cadáveres de argentinos 
que la tarde del 16 de junio 
llenaban Plaza de Mayo ha
bían caído abatidos por el mis
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una aunque ruara con los puños limpios.

CONGRESO NACIONAL DE LA J. U. P. EN SANTA F
Duran» los días 5, 6 y 7 de 
junio, la ciudad de Santa Fe 
fue sede del Primer Congreso 
Nacional de las Juventudes 
Universitarias Peronistas, des
arrollado en un ambiente de 
fervor peronista y revolucio
nario, de responsabilidad 
en loa análisis teóricos y con 
despachos sobre la situación 
nacional, internacional y uni
versitaria que demuestran el 
grado de conciencia revolucio
narla y nacional alcanzada por 
la nueva generación peronista.

Concurrieron al mlsrrto 38 de
legados de los siguientes ciu
dades universitarias: La Plata, 
Buenos Aires, Rosario, Córdo
ba, 8anta Fe, Resistencia y 
Formoea. Hicieron llegar, ade- - 
más, su adhesión, los universi
tarios peronistas de Bahía 
Blanca, Mar del Plata, Corrien
tes y Tucumán que por razo
nes de fuerza mayor se vie
ron imposibilitados de asistir 
personalmente. Estuvieron pre
sentes, también, representantes 
de la Comisión de ex Presos 
Conlntes, de la Escuela Supe
rior de Conducción Doctrinarla 
JusticiallBta, de la UES —regio
nal Vicente I/pez (Bs. As.—, 
del coordinador del Movimien
to de la Juventud Peronista de 
la II Zona (Litoral) y del Mo
vimiento Doctrinarlo Justicia- 
lista de Santa Fe.

Por otra parte, se recibieron 
las siguientes adhesiones escri
tas: la del compañero Andrés 
Framlnl de la Agrupación 
Justicialista de Estudiantes 
Secundarlos (AJES), de Capi
tal Federal y Oran Buenos Ai
res: Agrupación Oremlal de Es
tudiantes Secundarlos (AOEB), 
de Rosario; de las 62 Organi
zaciones —regionales La Pía-

ta, Berisso y Ensenada—, del 
PAR de Córdoba, del MNR Ta
cuara, el Movimiento de la Ju
ventud Peronista IH Zona 
(noroeste) y de la Unión del 
Personal Civil de la Nación, fi
lial Santa Fe.

El viernes 5 de junio, a las 
20, se inició el Congreso con 
la presentación de credenciales 
y la constitución de las comi
siones respectivas para delibe
rar y producir despacho sobre: 
política nacional, internacional, 
universitaria y estudiantil; y la 
de métodos y fines para una 
Organización Nacional de la J. 
U. P. Posteriormente los dele
gados informantes de cada de
legación sintetizaron la labor 
desplegada por las respectivas 
regionales de la J.U.P. desde su 
creación a la fecha. La prime
ra jornada del Congreso se le
vantó a las 2 de la madrugada 
del día siguiente.

El Bábado, a partir de las 10 
de la mañana, iniciaron sub 
deliberaciones las respectivas 
comisiones, que prolongaron 
sus debates hasta el filo de la 
medianoche, cuando so produce 
el primer despacho correspon
diente a la política internacio
nal, y luego los despachos sobre 
política universitaria y sobre 
organización, en tanto la co
misión de política nacional era 
centro de un animado debate 
y sus deliberaciones se prolon
gaban hasta las primeras luceB 
del día domingo, pasando luego 
a un cuarto intermedio hasta 
el mediodía de eso domingo. En 
tanto, y a partir de las 11 de 
la mañana, el Congreso reuni
do en plenarlo general comien
za a considerar el despacho so
bre política internacional, sien
do aprobado por unanimidad, 
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en general, y con disidencias 
parciales en especial. Luego fue 
considerado un importante des
pacho correspondiente a la co
misión de política universita
ria, aprobada en general y que 
también volvió a comisión para 
su complementación. Poste
riormente se consideró el des- 
Bacho sobre organización tam- 

lén aprobado por unanimidad 
y del cual resultó lo siguiente: 
el Congreso pasaba a un cuarto 
Intermedio de tres meses, y que 
se volverá a reunir en la ciu
dad de Córdoba en el mes de 
setiembre. Se dividieron las 
ciudades universitarias en tres 
zonaB regionales: Noroeste, Li
toral y Sur, integrándose una 
Mesa Ejecutiva Nacional Provi
soria con un representante de 
las siguientes regionales: Bue
nos Aires (por el Sur), Córdo
ba (por el Noroeste) y Santa 
Fe (por el Litoral).

Finalmente, y alrededor de 
las 18.30 horas, se procedió a 
la lectura del despacho faltan- 
te: el de política nacional. La 
misma fue leída en un ambien
te de expectación, y ante nu
merosa barra. Su lectura se 
prolongó hasta las 19.30, al fi
nal del cual una calurosa exte- 
rlorlzaclón (aplausos y víto
res) de los presentes dio un 
aprobado implícito. Precedién
dose luego a su discusión en 
particular, Acerca de este des
pacho debemos destacar que se 
trata de un documento tórlco- 
político que analiza profunda
mente el proceso histórico na
cional defendiendo los fines in
mediatos dol Movimiento Pe
ronista. Sintetiza su contenido 
las tres consignas finales del 
documento: /Patria si, colonia 
no! ¡Perón o muerte! ¡Volvere-

mos!. En próximos números 
adelantaremos los aspectos fun
damentales de dichos documen
tos, así como de los otros des
pachos. Por otra parte, lá Or- 
ganlzaclón Nacional de la JUP 

a resuelto editar todas las re
soluciones emanadas del Pri
mer Congreso Nacional de las 
Juventudes Universitarias Pe
ronistas.

Previo los discursos de los re
presentantes de cada regional 
asistente al Congreso y ento
nando la marcha de “Los mu
chachos peronistas” se dieron 
por terminadas las deliberacio
nes siendo las 22 horas del día 
domingo 7 de junio.

Resoluciones: El Primer 
Congreso Nacional de las Ju
ventudes Universitarias Pero
nistas fue puesto bajo la advo
cación de la Compaftera^Evlta, 
del Compañero Felipe Valiese 
y demás compañeros cafóos en 
la lucha de reconquista nacio
nal, y del Caudillo Felipe Vá
rela, cuyo aniversario del fa
llecimiento se conmemoró el 4 
del corriente. .

Finalmente se aprobaron las 
siguientes mociones: Exigir a 
los Poderes Públicos la inme
diata libertad de los Compañe
ros Diego Miranda, Alberto 
Rearte, Julio Héctor Splno y 
demás Compañeros presos en 
su lucha por la liberación na
cional; declarar Día de Duelo 
Nacional el 9 de junio, aniver
sario de los asesinatos perpe
trados por el régimen de ocu
pación. Finalmente se aprobó 
por la unanimidad de las dele
gaciones concurrentes el "Ma
nifiesto del Primer Congreso 
Nacional de las Juventudes 
Universitarias Peronistas", que 
damos en lugar aparte. •

MANIFIESTO DEL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE 
LAS JUVENTUDES UNIVERSITARIAS PERONISTA!
Las juventudes universita

rias PERONISTAS do Buenos Aires, Cór
doba, Chaco, Formosa, La Plata, Rosario y 
Santa Fo, expresión de la generación revo
lucionaria de la Juventud Peronista en las 
ciudades universitarias del país, reunidas 
en el Primer Congreso Nacional de Santa 
Fe y sobre la base de una amplia coinci- ■ 
ciencia de objetivos acerca de la lucha his
tórica del pueblo trabajador por la libera
ción de la patria y la miíión de incorporar 
al estudiantado argentino a ese proceso, re
suelven unificar sus esfuerzos a través de 
las tareas quo impone la situación actual 
do la Nación y la Universidad. En tal sen
tido manifiestan,

1' Asumir firmemente la responsabilidad 
de luchar por el regreso incondicional de 
nuestro conductor, General Perón, para rea
lizar la Revolución Nacional y Social Jus- 
tidalista a través de la insurrección del pue
blo contra al sistema colonial capitalista 
que lo oprime.

2» Actuar en la Universidad enfrentando 
oon nuestra labor teórica y práctica la ena
jenación de la cultura y la subordinación 
do la tarea univenitaria . h politie. del im- 
peridlsmo, la oligarquía y 1. burgués!, an- 

y extranjerizante do izquierda y derecha, a 
fin de promover a través de una auténtica 
ooncicncia nacional revolucionaria la inte

graelón del ertudludado con el movimio» 
,¡“p™11 penmfata,. ,
3’ Participar activamente del Pta * 

Abalado™, como cóm»» 
“ d! kro^lkaciá" del nueblo en la í* 
mi de liberación nacional.
blo.’ * U luohl* d< todos, lo. p*
Wot del Tercer Mundo y del contin»" 
americano por au liberación, y partid 

to. ’ bxfJla. y lo, triu¿<S dd P* 
“uV n íoV"? uoi6n Latinoamérica * 

, Bolivl“. Venexuela, Chile y Pana®* 
VJba,fr ^^«nente por una > 

d’ >* i^ntud del Cimiento *

X Jb.Urgué* oU«*^>dco en des«< 
ición, del que ,1
na expresión circunstancial v frnpdul*®** 
pZ^d0 ^b“d»t»í. Huerta cma* 
programa mínimo de 1. Revolución AK*

VES DF IJE.V?U,C1ON social a VES DE LA INSURRECION FOFULVI 

|PERON SI, COLONIA NOI 
'SOBERANIA O MUERTE!

Santa Fe, 7 de junio de 1**1

I UNIDAD Di HUIA Y LOS CAÑEROS ASEGURA IL TRIUNFO Di LOS TRABAJADORES
k noxHActÓN obrera Tucuma- 
l de la Industria Azucarera 
la Unión Cañeros Indepen
dies de Tucumán, con el 
opósito de apoyarse mutua- 
inte, eliminando los factores 
I fricción que por razones 
ínas a la voluntad de ambas 
gantaacloneB obreras, los 
intenta divididos, elaboraron 
I programa en común, ten- 
Inte a poner freno a las ma
ta de una minoría latí- 
Mista, que se basa en la ex
Ración de los más débiles, 
Wlendo a la capitalización 
los poderosos y soluzga al 

eblo tucumano. Dicha unión, 
■ crear un sólido frente de 
ata ha abierto nuevas pers- 
Silvas para terminar con la

prepotencia de la oligarquía 
que usufructúa el esfuerzo de 
los trabajadores.

Las Inaceptables ofertas de 
los “barones del azúcar” hacen 

Gnfr®ñter su insen
sibilidad con la decidida acción 
de todos los trabajadores azu
careros unidos. Como en 1* me
morable Marcha sobre Tucd- 
mán, que constituye un jalóh 
en las luchas del movimiento 
obrero argentino, Ior trabajad 
dores tucumanos demostrarán 
nuevamente su combatividad.

En estos momentoB se está 
produciendo 1* movilización de 
todos los trabajadores en de
fensa de sus reivindicaciones 
de clase para aplastar las pre
tenciones de la oligarquía. Po-

demos descontar que la unión 
de FOTIA y de UCIT permi
tirá la paralización de la pro
vincia, quedando demostrado 
nuevamente quienes son los 
verdaderos forjadores de la ri
queza nacional.

Se confirma así; que la 
UNIDAD, PERO PARA LA 
LUCHA es el arma que permi
tirá triunfar a los trabajadores 
contra la reacción. El acuerdo 
parte de las siguientes bases:

1 — FOTIA no firmará nin
gún convenio laboral que no 
sea suscripto por todos los em
presarios y asegure por Igual 
todos sus beneficios a los tra
bajadores Industriales, de plan
taciones fabriles y de cañeros 
Independientes.

2 —FOTIA reclama garan
tías suplementarias contra los 
despidos a fin de subsanar la 
deficiencia de la ley de indem
nización que limita a I 6.000 
las correspondientes a años de 
antigüedad.

3 —UCIT reclama precio mí
nimo básico para 1m materias 
primas. Costo más utilidades, 
con la inclusión dentro del cos
to de las incrementaciones sa- 
salariales que se convengan en 
la presente Paritaria, confor
me a Justas postulaciones con
tenidas dentro del petitorio 
obrero.

4 —UCIT reclama garantías 
reales y controles efectivos en 
los procesos de comercializa
ción e industrialización.

U.F.: DESAUTORIZA GfNMAL SARMIENTO:

A SCIPIONE
'070 TOTAL AL PLAN Oí LUCHA

1! I 11! 'J 1' • M 11HI1-

^Ixpretar su satisfacción por ol orden, unidad y disciplina de to
ba compañeros de la Socolonal ante 1* jornada histórica vivida.

Posibilitar por medio de la Comisión Ejecutiva la realización 
h acto público on la Plaza M. Moreno de esta localidad e Incluso 
Rizar una mesa redonda refirmando los objetivos dol Plan do 
te de 1* CGT, Invitando para ello a las organizaciones o lnstitu- 
te do la zona.
i Manifestar su censura a las expresiones vertidas al periodismo 
H compañero Bckplone, desautorización al movimiento ofoctuado, 
tejando ello una posición de duplloldad y doolaaltad con lo que 
nonalmenta aprobara en las reuniones dol Comité Central Con
ten do la OGT, creyendo que so hace necesario una definición do 

Directiva dado quo dicha manifestación baos aparecer 
■emento a los ferroviarios como contrarloe al Plan do Lucha.
¡Reprobar la actitud do algunos dirigentes dol sector "Indolen
te** *1 querer dilatar y postergar la ejooudón de las medidas 
*os. dando lugar con ello a manifestaciones confusionistas do 
teomttos de la qlaa« trabajadora, y por reflejo, desvirtuando el 

fin dol Plan do Lurtia.
***P«ner quo loe trabajadores no estamos con ninguna aventura 

Institucional sino quo so busca solucionar loa candentes 
que agobian al pueblo y a loo quo no so las da ninguna 

teocWn haciéndose urgente la aplloadlón dol salario mínimo, 
2?oon ol mínimo do t UJOO-: H dorogaolón do las teyoe 

OI oeolaroclmlento dol caso Valloé»- una amplia amnistía; 
te*ti*Mlón do 1* economía para terminar oon la desocupación; 
F"*tUn*o permanentes a jubilados y pensionados, oto.
' a u comisión Directiva quo tomo medidas Inmediatas,
■ r efectivas, para quo ni un solo ferroviario dejo do partlolpar 
1 h »tapa del Plan do Lucha do la OOT.

'ualqulor medida represiva quo so pretenda ejecutar por 
dol Zj/s/M, la Meco tonal parallsqrá las tareas en forma In

te** X '.(irrroMt» a Asamblea General.

BJwuUn: EDUARDO FANAINO, vrMte.nl.; LUUI 
r*'J- ••cretarlo.

CON LA LISTA VERDE
La agrupación que «ostlene loa candidato» de la Lleta Verde 

en las elecciones internas del Partido Justlclalfcta en General 
Sarmiento, ha dado a conocer una declaración pública refiriendo 
que sus propósitos son los de bregar incansablemente por el 
retorno incondicional del General Juan Domingo Perón y la 
reimplantación de la justlola social, la independencia econó
mica y la soberanía política, contribuyendo a la vos a consolidar 
la unión Indisoluble do todos los peronistas. La nómina do can
didatos está Integrada por conooldos luchadores del Movimiento 
y se encuentra respaldada por un extraordinario núcleo de 
activistas que se ha destacado precisamente por la firmo con
ducta evidenciada en todos loo momentos de decisiones y de 
determinaciones enérgicas. Esta lista cuenta oon la adhesión 
del Movimiento Sindical Justiolaúeta de Obreros do la Cons
trucción del que es secretarlo general Humberto Agulrre.

LISTA VERDE 

CONSEJO DB PARTIDO 

Rodolfo I. Pcdesta 
Pedro P. Rocha (8» OrganisJ 
Reyna «uMii de Bchiapelli 
Pablo Ruis fS» Organie.) 
Agustín J. J. Urguisa 
Nilda Navarro 
Oscar Berlingo 
Juan Becobar
Clcnientína Barrios 
Guillermo Rueda fe» OrganisJ 
Rodolfo Weber
Julio Rúa f6» OrganisJ 
Bsther Dunda 
Alfredo A. Gastreü f$» Organin.) 
Ernesto Torron
Carmen Días
Alfredo Gallardo fe» Orgañís. >

, i+Carmen Romero

DINFIA DENUNCIA
MANIOBRAS DE
LA PATRONAL
LOS compañeros Francisco José Coronel, 

Hugo Bustamante y Ramón Navarro 
se hicieron presentes en la redacción de 

COMPAÑERO con el fin de traernos el sa
ludo solidarlo de los compañeros de DINFIA 
• Comisión Paritaria, a Buenos Aires. 
CORONEL: El personal de DINFIA ha 
solicitado al Directorio de la empresa un 
aumento de sueldos de emergencia de 
2.000 pesos a cuenta de la deuda que la 
empresa tiene con su personal.

El estatuto-escalafón, de fecha fl de mayo 
de 1958, por resolución 488, acta N9 37, es
tablecida en los artículos 19-2; 20-2; 72-2; 
74-2; 78-2 y 75-6to-l, un aumento anual, pro
porcional al aumento del costo de vida. 
Hasta la fecha sólo han cumplido con una 
mínima parte, en relación con lo que el 
costo de vida ha aumentado. En estos mo
mentos están debiéndonos cerca del 295%, 
Ante el pedido de los obreros la patronal 
se muestra insensible, sin considerar que 
en la empresa hay obreros que están ganan
do 6.950 pesos.
BUSTAMANTE: Si comparamos con los 
sueldos fabulosos que están ganando los 
miembros de las fuerzas armadas, lo que 
estamos pidiendo es lo mínimo solamente 
para poder subsistir y no para invertirlo 
en lujos ni en viajes de vacaciones a Barí- 
loche.
NAVARRO: En estos momentos la patro
nal ha otorgado mil pesos de aumento, lo 
que nosotros rechazamos por irrisorio, pues 
no contempla en lo más mínimo las nece
sidades de nuestros hogares. La situación 
por la que atraviesan los obreros de DIN- 
FIA es tan aguda, y no tiene relación ai- 
aúna con el trabajo que los mismos rea
lizan, siendo que ellos constituyen la mano 
de obra especializada, considerada la mejor 
en su género en Sudamérica. Por tal motivo 
es que consideramos que loa obreros de

DINFIA deben dejar de ser parias en su 
propia tierra. La riqueza del país debe ser 
para todos los trabajadores.
BUSTAMANTE: El gremio ha decretado 
el estado de alerta y la movilización de los 
cuerpos de delegados para efectuar un plan 
de acción, acorde a las circunstancias. Mien
tras la patronal se muestre insensible al 
pedido de los obreros.

Además acotaremos las últimas instan
cias contra el despido masivo de seiscientos 
dieciocho compañeros que revisten en ca
rácter condicional como asimismo solici
tamos la inmediata confirmación de esos 
compañeros para qué ellos no vayan a en
grosar las filas de los tantos desocupados, 
como así también la pronta reincorporación 
de los compañeros cesantes, de la huelga 
del año 1960, sin discriminación de ninguna 
especie.
CORONEL: Aprovechamos esta ocasión pa
ra denunciar a los integrantes de la lista 
azul y blanca que llevados por pasiones os
curas responden al oficialismo y clero, así 
como algunos compañeros de nuestras filas, 
que sabemos que son peronistas que de una 
manera u otra actúan equivocadamente al 
lado de los que aparentan luchar por las 
conquistas sociales, que fueron los miamos 
Sue entraron en el sindicato oon ametralla- 

oras y que hoy definitivamente apoyan 
los miserables aumentos que ofrece la pa
tronal DINFIA. Quieren revivir la Unión 
democrática pero el pueblo no olvida a los 
traidores.
NAVARRO.* Dejamos presente que la 
Agrupación 18 de Marzo apoya el plan de 
luoha en todas sus formas, y lo seguiremos 
hasta sus últimas consecuencias. Tenemos 
plena confianza en las bases, por ser traba
jadores, por ser pueblo. Elias darán la lucha 
definitiva por la Revolución Social Pero
nista.

de Actas ...................
de Acc. Política ....
de Finanzas ...........
Aoc. Bocial...............
Pren. y Propaagnda

DBLBGADOB AL CONGRBBO PROVINCIAL 
Ramón Risutto • Bofia Moreno - Juan A. Rada
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lo esta es la llora de clonarla nlo; 
nlelonea los compaña tul

•os Integrantes do te Comisión on 
de lo. "Ocho", asi como loa 
miembros de la Agrupación 
Nacional del Trasporte están 

do realizando una ardua tarea, aran conquista del
ito tendiente a desenmascarar a ciblendo en cambli

burócratas y traidores, para nea por día y 
quo el rosto de la clase traba- • ' -
Jadora, asi como ol pata todo
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a la mayoría de loe trabaja- junl 
dores del gremio, sino qua dos 
fríamente niegan la gran con- acus 
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EN ACCION

El General Perón envió un taludo a la juventud peronista do Salta, exhortándola a continuar 
mayo en la lucha entablada.

SALTA: LA JUVENTUD 
PERONISTA
La Juvxntvd Peronista de Sal
to, integrante del Movimiento 
de la Juventud Peronista de la 
Tercera Zona, es una poderosa 
organización, pertrechada de 
gran número de dirigentes al
tamente capaces, con clara vi
sión del camino revoluciona
rio, sostenido por numerosísi
mos activistas diseminados en 
la ciudad y en todos los depar
tamentos de la provincia, alen
tada por la totalidad del pueblo 
trabajador, y que hoy en día, 
gracias al tenaz y claro accio
nar se ha convertido, junto con 
los gremios, en el centro de gra- 

i vedad del Peronismo saltefló.
Auténticamente peronista re

volucionaria tiene perfecta
mente en claro que el camino 
electoral está cerrado, que sólo 
la lucha de todo el pueblo po
drá conquistar el poder.

Sabiendo que el Movimiento 
Peronista no tiene más alter
nativa que la lucha ha presen
tado su LISTA VERDE en las 
elecciones de reorganización 
partidaria, listo que integran 
aguerridos compañeros de con
ducta clara e Invulnerables a 
la corrupción. De esto manera 
se asegura que el aparato del 
partido no caiga en manos de

los eternos oportunistas y “ca
gatintas” de siempre, siempre 
listos a entrar en el juego elec
toral que a lo sumo sólo resuel
ven sus problemas personales.

Profundamente enraizada en 
los centros laborales, totalmen
te compenetrada de los proble
mas de los trabajadores, des
arrolla concretamente la$ dos 
fundamentales tareas revolu
cionarias que la hora exige: 
organización y esclarecimiento.

Cumpliendo la primera tarea 
se han organizado todos los 
departamentos de la provincia 
en cuadros perfectamente dis
ciplinados y eficaces, cuyos ac
tivistas desarrollan metódica
mente la labor revolucionarla. 
COMPAÑERO ha reflejado en 
varias oportunidades las tareas 
de organización, como así tam
bién la lucha permanente que 
viene realizando la poderosa ju
ventud norteño. Hoy la juven
tud se lanzó de lleno a la tarea 
de esclarecimiento masivo, no 
ya de sus integrantes solamen
te, sino de la población entera.

La campaña de esclareci
miento político-peronista que 
ha iniciado, desarrolla loe si
guientes temas: Tercer mundo, 
Regreso de Perón, Los imperta-

liemos, Peronismo y ne opero- 
■ nismo. El programa de Huerta 
Grande, etc.

La campaña comenzó con
cretamente cou una formidable 
concentración en General GÜe- 
mes, y en la que, desde un es
trado adornado con la bandera 
argentina y al grito de "¡Perón 
o muerte!", coreado por el pue
blo, disertaron los compañeros 
Juan Carlos Salomón y Mario 
Villada.

Juan Carlos Salomón, de la 
Juventud Peronista, desarrolló 
ampliamente sobre los proble
mas y el estado actual de la 
clase trabajadora. El compañe
ro Salomón es uno de los prin
cipales integrantes de la In
tersindical que grupa a los 
empleados provinciales de Sal
to, Intersindical que tuvo un 
relevante actuación en el triun
fo de la huelga de loa trabaja
dores municipales, a pesar del 
boicot realizado por los señores 
Fernández y Cornello Aranci- 
bia, quienes se opusieron al in
greso de la Intersindical a la 
Confederación General del Tra
bajo.

El programa de Huerta Gran
de fue claramente desarrollado 
por el integrante de la Juven

tud Peronista, Mario Villada, 
ante la concurrencia atenta e 
interesada en profundizar bus 
problemas.

Mario Villada tuvo también 
8everíslmas críticas contra el 
diputado nacional Juan Carlos 
Cornejo Linares, propietario 
del ingenio "San Isidro”. Este 
desenvuelto “señor” no teníu 
reparos en agitar su camiseta 
peronista hasta que la Juven
tud lo desautorizó públicamen
te ante el pueblo, en especta
culares episodios.

También se refirió a la lu
cha de los peladores de caña 
del ingenio "San Isidro" que, 
conducidos por la CGT regional 
ocuparon dicho ingenio en de
manda del pago de salarlos 
atrasados.

Este original acto fue una 
verdadera asamblea al aire li
bre, que agrega una experien
cia más al Movimiento.

Consecuente con las toreas fi
jadas, la Juventud realizó otro 
acto en el Barrio del Matadero, 
con idéntico éxito. Actualmen
te la Juventud prosigue con es
tos Jomadas para realizarlos 
por todos los rincones de la 
provincia.

COMPAÑERO -

POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

PROVINCIAL DE FORMOSA
AGRUPACION FORMOSENA

Gajokl murió el 24 
de 1935. Ese día, los 

remarcaron en sus ti
la infausta noticia: “Ha 
Gardel”. No hubo lu- 

dudas, el Zorzal había 
por entre las llamas trai- 

en lejanas tierras co- 
En medio de la 

popular, no se vis
que de las cenizas 

impetuoso un mito pú- 
venerado, irrumpiendo 

ente en las heredades 
e nacional auténtico... 

noche del 25 de febrero de 
las muchedumbres de 

B Aires lo velaron en el 
ó Luna Park. Las mis- 
nuchedumbres, a la ma- 
siguiente, acompañaron

Por delitos comunes probados (malversación de caudales públicos, cohecho y coimas) el 
31/7/62 fue dejado cesante de la Dirección Provincial de Tierras el ciudadano OSVALDO 
LEON, sin que hubiera apelado dicha medida.

Hoy, a casi dos años de ese indigno episodio, el mencionado León, por pertenecer a la 
U.C.RJP., ha sido reincorporado y vuelto a trabajar en la misma oficina, donde se consu
mara su bochornosa acción, mientras que por sus ideas dejan cesantes, sin ninguna justi
ficación, a 500 empleados de la provincia (por deslealtad al gobierno).

Respetable lector, ¿no le parece que si bien el dicho popular de “que una mancha más, 
nada le hace al tigre (VCRP), es una prueba elocuente e irrefutable de la clase de gobierno 
que posee la provincia, y asi en todo el país, que de no pararlos por los medios que el 
pueblo posee, y tiene a su alcance-, LA REVOL UCIÓN para la vuelta del General PERON 
a nuestra Patria/, irremediablemente nos llevará al derrumbe total? ¡BASTA DEHAMBRE 
Y MISERIA PARA EL PUEBLO TRABAJADOR!, echemos o. los usurpadores y corruptores 
del poder, unámosnos en la acción por el retorno incondicional de nuestro Líder, única 
solución nacional, para la felicidad del GRAN PUEBLO ARGENTINO.

COMPAÑERO

LA RIOJA

» COMPAÑERO quiere destacar la labor que en La Rioja 
I realiza desde hace varios meses, el compañero Juan Toledo, 

esforzado peronista revolucionario.
Recorriendo todas las localidades de la provincia, Chile- 

cito, Olta, Chamical, Olpas, Vichingasta, Castelli, Nono gasta, 
Aimogasta, IlUsca, San Pedro, etc., hace llegar la voz revo
lucionaria de COMPAÑERO realizando verdaderos mítines 
improvisados, levantando el fervor revolucionario en todos 
los rincones de la provincia, llamando a la organización de 
las masas, asegurando la distribución permanente del pe
riódico.

Prácticamente, no hay localidad en la que no haya sido 
detenido, soportando atropellos de algunos comisarios anti
peronistas, sin decaer por ello su tenacidad y su entusiasmo.

Juan Toledo: “COMPAÑERO” lo saluda fervorosamente.

¡BIEN POR "COMPAÑERO"!
Bueno* Aire», junio 3 de 1964.

Dr. Mario Valetta.
Director de “Compañero". .
Eztimado compañero:

Recíba cordiales telídtaclone» por la deflnUoria prose
cución, tanto de uried, como de sus colaboradores, en pro 
de la recuperación nacional. Tanto es así, veo on el último 
número de COMPAÑERO, quo en Santiago del Estero ha 
tomado contacto directo con verdaderos representantes do 
loe trabajadores y del Movimiento Peronista.

Como son los compañeros Jesús Claudio A Lagostino, 
Luis Ignacio Coronel y el doctor Abraham Abdulajad. res
pectivamente. Bato habla a las claras que COMPAÑERO 
está al servicio Incondicional do las grande» mayoría» po
pulare», en contraste con otros semanarios y diarios quo 
dicen rvpreaentar al pueblo, salen sil Interior a pulsar la 
opinión y hacerle» reportaje» a tránsfugas como Argüollo 
o Ramón R. Agullar (al hablar do ios forestales y de la 
construcción, de Santiago del Estero).

El señor Ramón Rosa A. Agullar que viene usurpando 
la conducción del gremio de la Unión Obrera da la Cons
trucción deade hace más de 10 años, ha sido diputado pro
vincial electo del peronismo, cuando se produjo la contra
rrevolución furiladora en el M. Deade esa fecha hasta ahora 
ha "actuado" en , todos los "‘movimientos", me no» en el 
Peronismo. En el mes de marzo de) 63 fue candidato a 
diputado provincial de la UCRI, donde el JusticlaMamo, 
con el doctor Abr»íham Abdulaiad a la cabeza, triunfó ro
tundamente en toda la provincia.

Al decir que COMPAÑERO ha tomado oontacto directo 
con los verdaderos representantes de los trabajadores, lo 
hago con conocimiento de cau*a por haber participado con 
los compañero» Alagostlno y Coronel, de Im inquietudes, 
de las aspiraciones y sacrificios «n bien de las organiza
ciones gremiales a que pertenecemos. Y, al decir de) com
pañero Jesús Claudio Alarostino, reitero lo que habla ex
presado en otra oportunidad por intermadlo de COMPA
ÑERO: quo todo Santiago dol Estero conoce la honestidad, 
la honradez y la capacidad, como hombro y como dirigente 
obrero, del citado compañero.

Con respecto k) doctor Abraham Abdulaiad refirmo lo 
que dice COMPAÑERO: "Que después de! General Perón, 
es el hombre más quorido de Rantiaso ñor los trabajadores 
por su clara posición revolucionarla". Ha dicho una verdad 
irreversible. El compañero Abdulaiad es un hombre hu
milde, sencillo y sincero, que no sabe de eufemismos para 
decir lo quo siente. Tales virtudes lo hacen acreedor del 
cariño y respeto no sólo do loo trabajadores sino do todo 
•1 pueblo en general.

En un futuro no lejano Santiago del Estero comsniará la 
liberación de su pueblo con el doctor Abraham Abdulaj 
en ol gobierno. Para ello es necesario quo so recupero la

PRO VUELTA DE PERON
ClON dolor observamos la 

acción negativa y nefasta del 
desgobierno de Formosa, co
mo así en la mayoría de las 
provincias, que responde al 
imperialismo yanqui o al de 
turno, al Fondo Monetario In
ternacional y al pentágono, 
con desconocimiento absoluto 
de las necesidades del país y 
del pueblo.

Hermanos argentinos: sea
mos conscientes de la obra his
tórica del momento que vivi
mos. Estrechemos filas en tor
no al movimientto, que aunque 
proscripto (el Peronismo con 
Perón) es la única doctrina 
que contempla las necesidades 
presentes y futuras de nuestro 
pueblo y las de aquellos que 
luchan por su liberación.

Es hora que comprendamos 
que todos los gobiernos que se

vienen» sucediendo desde 1955 
a la fecha, son regidos por 
ideas extrafias a nuestro senti
miento y al quehacer nacio
nal. Fracasó la revolución fu- 
siladora con conservadores, go
rilas y radicales del pueblo. 
Fracasó la UCRI con su falso 
programa nacional y popular 
que en la práctica fue la en
trega de nuestra soberanía y 
de nuestra libertad -Plan Co- 
nintes— en nuestra provincia, 
firmado por el hoy diputado 
representante “de la causa del 
pueblo” José Cando Nicora. 
Fracasó el gobierno de facto 
de Guido y ahora tenemos nue
vamente palpable y evidente, 
en su fracaso rotundo, a los ra
dicales del pueblo, destacán
dose desde que asumieron el 
poder por la cesantía masiva, 
por su inoperancia e incapaci-

dad, por rodearse de colabora* al pueblo de Formosa, pw4 
dores extranjeros inútiles y con ban por las calles de la dudd 
pésimos antecedentes, que lu- repartiendo volantes de la W 
chan por sus intereses perso- RP en los que expresaban fl 
nales, o de pequeños grupos 
y de caudillejos que pretenden 
gobernar la provincia desde la 
confitería El Pingüino, que ha
ce unos días afloró con el plan
teo institucional de todos co
nocido. Pero, por lo inmoral y 
desleal, ya ni siquiera silenciar, 
destacamos con dolor lo acae
cido hace unos días: el lunes 
renuncia el ministro de Go
bierno por discrepancias con el 
Poder Ejecutivo; el martes, el 
mismo coche oficial que él 
ocupara, y con la conducción 
de su ex y actual subsecretario 
de Gobierno, Vicente García, 
acompañado del jefe de la Po
licía de la Provincia, en forma 
displicente y como una ofensa

apoyo al P. Ejecutivo. Por en 
ya no se debe soportar más» 
tas agresiones, y debemos h 
char en todos los campos pa 
el regreso de nuestro líder, á 
gran hombre de nuestro righ 
el GENERAL JUAN DOMIN
GO PERON, sí, que con él * 
tamos seguros como también a 
lo está, lograremos la paz ach* 
lada, el bienestar que como* 
res humanos nos correrpo^ 
la felicidad de nuestro puety 

para ejemplo de América f • 
mundo.
/Viva ía<Revoiudón Ñac^ 

¡Viva América liberada! 

Comisión Pro Regreso de 
Año de la Liberación

... Y el canto surgió de una queja. Era un grito lastimero arrancado por la miseria, al golpear al pue
blo. La música expresaba latentes rebeldías, el canto era una protesta. Bastó que el hombre cobra
ra conciencia de su opresión, para que la música se convirtiera en expresión sonora de su situación 
y sus anhelos de justicia. A partir de ahí, sus cantos fueron hermanos de su esperanza, reflejo de las 
vidas de los pueblos y una de las más puras formas de su conciencia social.

SIMBOLO
IMAGEN Y

me espiante 
lagrimón..(“Melodía de 
abal”) o en “Mano a ma

no”, etc. En fin, es el Moro-

■ MARTIN FIERRO 
EN LA CIUDAD
Gardel es argentino. No le 

hace las leguleyas discrepan
cias respecto al sitio de su na
cimiento. Su genio señala el 
desarrollo del tango en nuestro 
país. Impulsó su crecimiento 
hacia dentro y hacia afuera, 
del burdel al barrio humilde; 
del canflinfero al hombre tra
bajador. Hacia las provincias 
y para América, Argentina fue 
reconocida en su música po
pular. .. “Mi fama no és mía; 
es la de mi país, de mi pueblo. 
A quien aplaude el público no 
es a C. Gardel; es al arte po
pular nuestro. Yo no soy naáie, 
es el tango el que triunfa”, de
cía Carlos Gartiel.

conducción d. lu orannliadonu tremíale. y poUtlou. con 
bombree con mmtldo y capacidad revolucionarle, que ha
gan posible el regreso Incondicional de nuestro líder el 
General Juan Domingo Perón. Por tal motivo me permito 
exhortar a los compañero» peronistas de todo el país, y en 
especial a los de Santiago del Estero, que deben actuar 
con Inteligencia m cada caso, apoyando masivamente a los 
compañeros de limpia y clara posición revolucionaria den
tro del concepto Justiclallsta.

Cabe señalar que QOMPANERO es un auténtico escla- 
recedor en ese sentido y por ello quiero dejar bien claro 
mi posición ante la dirección de dicho periódico en el nom
bre de su director el compañero Mario Valotta. T a su vez 
ante la opinión de todos los peronistas del país. Yo soy 
un neronlsta con Perón y soy do los que no cree en arreglos 
"amistosos" con los enemigos del pueblo. Ni creo en salidas 
olectorales, mucho menos en “integraciones democrática»". 
Apoyo y colaboro (dentro de mi modesta capacidad) con 
todas la» agrupaciones peronistas quo aotúan bajo la ins
piración de la Doctrina Justiclallsta; en cuanto a loa hom
bres no les conoaco otro mérito que una conducta firme sin 
doblez on su Ideología porque considero esto: un hecho 
fundamental pera triunfar en la política de las masas po
pulares, y conferirlos el sentimiento patriótico con esa mis
ma jerarquía con que ha sido logrado el triunfo.

Sin otro motivo, saludo a usted con la Invariable estima 
de------  •Peronteta.

(7«/0Hno MaJdonado.

“QUOSQUE TANDEM"
tm ¿aunó gobierno "sietemesino** de nacimiento, hijo 

«rJ “ --- ríóotorsfdo argentino aue sustituyó el slogan 
de "Mayo-Caseros"’ por el de “vivir en libertad demo- 
, . —____________ Ll JtiOto
discurso Heno do inexactitudes y amenazante lo rosó ol

M líjí dej e í

cra.cía” y(n(T'intcrCTM que teirramo» que vivir deaocupid< 
y con hsumtfre), el ministro, del Interior, con su áJtiw 

‘•RMÚÍeeMt”Tn~paoé"7~y no puede eer de otra manera, 
quién mái que 41 sabe como "médico político*’ del elenco 
gobernante, que óete agonlsa.

Lo "remató" el *rice con su bla ble. en Paraná; éste 
también no puede con su sanio, "es más fuerte que O**, y 
asi diga "raneadas”, coeas Intrascendentes, palabwrio y 
nada más que palabrerío, que lo venimos escuchando 
desde que ocupó una banoa en diputados, él habla lo mis
mo, claro que mediante eeo nos enteramos que ño lee 
los diarios, al hace "cola" ni viaja en colectivos (donde 
se escuchan cosas "sabrosas" y donde recuerdan, no con 
muobo respeto, do loe familiares de los que hasen como 
S|Ue gobiernan), y, como se eoltero, no tiene esposa que 
e comento loe "económicos" precios de los artículos do 

primera necesidad.

A la señorita Balgorrla le ocurro lo mlzmo, aóto azi 
jw concibe que no haya “prohibido” »e alga oaaando avtíX. 
MtúpWo. por radio y TV, como aquollL, 
lecho”, "coma mái (pan”, '‘tomo vino", oto, «te

Poro dke un refrán "que Dio. ciega a quún quiere 
perder". Se turnó al "ooro", elI general Onginía con íu 
• degradada’' d.claradón en Rfo a favor del gobtorao 
(de alguna manera hay que llamarlo) dol BrariT .Na m e.to un Ineulto al puoblol MU* ®g

Ante todo. eato. lamontabla. episodio, no. pregunta- 
moa: ¿Pero esto, gente, no «e dan cuente qu Thariañ 
un gran favor al pal. .1 no hablaran? ¿Pero e. ou. Slv2ÍJ 
en -'b*bU.”’ xP.ro .. qu« „ »*.„ o" ^S.’'±,V‘X 
hablan para orpllcar ,ua dnaelirto. 1 embarrad y mía oxaaporan iü pueblo qu. y. no d' mEr^aTS 
no da mdal E.U (harto do Unto mantln! |81' y

Dc<do el año M (año funesto que comenzó la 
olón del pala) vérrimo» oecuchando lo snlamo, afio fifi t.ob« d. inlotoolfin do lo. n.Kol«d¿íd.1I££á¿ 
dd cuatrerlamo en gran e^ala, rtallzadoe ¿on rran^L' 
Udad" por loe "pergamino*1 y “chapo” ante efXnMÁ 
de las autoridades encargadas de reprimirlas, te Institucionalizada ante el «Hondo cómplice de la "*SüíL 
seria" que reqxmd. al capitán DutJte (¡Xol/o 
i.-onocor que Mtamoe en la era de loe capitanes) Al-og.ro, etc.; desdo ol año M, techa d?SS3eato?fi¡ 
más crudo caradurismo. ¿pero no se dan cuenta ou. ¿n 
el hazmerreír del mundo civilizado? que eon
..¡yüítoi *°art“u* •• “ d* p*ch°" •> i*ao a.

,"QuMqu. Tandra” (huto mtondo) podrí wuantor 
Id purtlo .l„ qu. reacción. vlol«ntom.níÍT P.KÍ 
olvidaron lo qu. dijo .1 tonal p.rtn qu. "la. bwon.u^ 
no dnren para MntorM «olma". (Snionoail
.. 1CrV" «"‘.“«1‘ortaalaM*’, qu. cuando I. uu 
u.aando .l a<ua al ou.Uo, lana. .1 obl.p.do, ¥» „ 
que la dwaiparaoldn. .1 hambre, .1 odíT ÍÜmÍ 
cada voz más? ’

,0 orwn qu. van a m.lorar , apafilfuar .1 orwl.nl. 
dwcontonto i. hombre. , mu).r.., con dwlar.chm., d. 
lo. '..clarwldo.' 'da>>ficratoatoMadlrta ’̂ Aireada 
y otro. "Iracundo.” qu. con lo. 100 mil p..oa nrenrolt!. 
qu. reton pjtu«bl.ndo, qu. d.b.H» ..r .ul1cl."t, pí^ií! 
concurran "rtblto" a ..ntorM «n >ua banca. ou.m,Au lnrn.rwldam.nt.lM brtndfi, y no Iwantoíi lia,ti re! 
minar oon todo. lo. problarnaa d. int.rfi. » b.n.n»re M^puwio, d.l qu.’dSn pnmpowm.Tt.'.wr’retr^

Re?f’.rd?Inoe 10 ?n<*nla «1 lo olvidó) • "L*
2?"?^'¡SdlS.£.0 ^racione. •«

tr. &Alre8'3 de junl° * **

PW ¿SemMuE’S’ i’U?'.°u han «'«"dado su»
SÍSS? S7.<h„,2.í;"?,5cl<s" Niclonal. , 

a Ia "uralldad de mi trábalo nido a U4” a qülCTM hÜñ'XT1 ,ntlma n«»«Wadde reconocí®^ 
~- awas-B A

GUERRILLERO

“«»u pueblo. 
Y bi Mlá, muerto 
POTO levantas el polvo

bu pupilas apocada, 
y me mira,. ' h 
' yo Manto la Kloa 

y el Cielo roto 
Quimem.l^t ducho, del dolor 

ev ceta tierra

jormardn el recuerdo de tu

•Unificado 
y «u miwe Mn cruz

« abierta. ’ 
Soldaio del amor 

dwgajarte 
de tu CTIerpo

ensangrentado
U en un viento susp^' 
las echaste

»l. Perdura porque simboliza a todo un pueblo, en sus rebeldías 
y en sus esperanzas.

w cenaste >
sobre el pecho de ¡‘"*5
Quedó una lógrin^ 
tendida al viento 
en la llanura. i
Unos dientes apfdodó1 
en el monte, 
un machete, 
un aol, 
una esperanza.
Quedo un puño 
cerrado y 
esperando el mí’t7’pn\^ 
da golpear en ¿ 
tu muerte a los 
Quedó éste sollozo 
que tengo en 
y quedó esta

eyidM fc*10 a 1° lar8° de I® calle 
B entes .. hasta la Chaca-

• No ¡levaba cortejo, lle-
I- ... v * *
k> largo de 7 Ion.
I 7v ..............

del ada, el pueblo lo reveren-
y reverencia. Gardel es 
foración de la esperanza, 
oútqueda continua, per- 

simboliza a todo un 
o, resguardando sus con- 

■’ culturales, y contra
fe a las minorías aliena- 

ól extranjero... “lo que 
? al canto popular en 
m de una nación y de 

¡tura, no es el hecho ar- 
dno su modo de conce- 
htindoy la vida en con- 

Ig • vodedad ofldal”.
Irdel '.roce con el tíem- 
’e» además de represen- 

culturales perma-
• « Intérprete de la» vi- 
1 y arnbidonei de su

Es la personificación 
q«x alza enhiesto la 

y las banderas naciona* 
«n toda cultura hay un 

torrencial y ardiente, 
> por el genio írradonal 
J* pueblo y cuyo más 
a'' producto es eí arte... 
hegui >

h multitud... estaciona-
• largo de 7 km. Agolpa-
70 bocacalles... ’ No

Gárdel tomó los elementos 
yacentes en las mejores tradi
ciones culturales argentinas, 
para darles forma musical. Si 
el Martín Fierro es la expre
sión lacerada y doliente del 
gaucho perseguido por la oli
garquía terrateniente, Gardel 
es el Martín Fierro urbaniza
do: rebelde en tanto enfrenta 
a los núcleos “selectos” con sus 
cantares enraizados en lo na
cional; pueblo, pues, transita 
por las venas de los humildes; 
mito porque supera su situa
ción histórica, evade lo huma
no para fundirse en los versos 
del arte eterno. Gardel es Fie
rro que aquí se puso a cantar, 
porteño nacional y americano 
como síntesis de las luchas que 
forjaron nuestra historia.

Cuando en 1917 Gardel es
trena su estilo y sus canciones, 
signa el comienzo del tango- 
canción, del tango-documento, 
pero a la voz da el salto pre
monitorio a lo mitológico. Es 
que no triunfa sólo por sor un 
•'muchacho picaro y burlón' 
como algunos señalan: fue el 
reencuentro del pueblo con su 
música; en su voz "hermanaba 
la esperanza”. Gardel es el pa
yador suburbano, esbozaba

musicalmente un embrionario 
ser nacional, de ahí su inme
diata y permanente resonancia. 
A su muerte, el pueblo, todos, 
sintieron morir un pedazo de 
sí mismos.

■ GARDEL: HOMBRE
De pibe, nomás, había de

mostrado sus especiales cuali
dades que más tarde le darían 
resonancia popular. Hizo de 
todo en la cotidiana lucha por 
la supervivencia. Pero enlazó 
su ruta por los turbulentos ale
daños del Mercado de Abasto. 
Allí, en el centro mismo de la 
“ranada”, del vigoroso y distin
tivo malevaje porteño, impuso 
su nombre: lo conoceríamos 
con el mote de “El Morocho 
del Abasto”. Conversaba, in
terpretaba los tangos, en cada 
uno de sus fraseos transmitía 
un sentimiento de indefinible 
sustancia: invitaba a la confe
sión, a la comunidad anímica. 
Ya fuera en Belgrano, Barra
cas, Corrales o Mataderos, ta
llaba su creciente y justificada 
fama. Su vida bonemia, ape
nas regulada por el sol de las 
madrugadas, se selló en cual
quier barrio, en cualquier ca
te, allí donde le facilitaran una 
guitarra, y ante asombrados y 
admirados parroquianos. Tuvo 
ribetes de suspenso su encuen
tro con Pepe Razzano. Ambos 
eran lo mejor que había dado 
nuestra música, en cuanto a 
cantores. Ante 30 personas di
rimieron la supremacía. Un gé
lido ambiente rodeó dicha pa
yada. El oriental entonó “En
tre colores de grana”. Gardel 
lo aplaudió. A su tumo, inter
pretó una canción en boga. 
¿En resumen? Terminaron can
tando a dúo por largos años, 
respetándose mutuamente en 
sus valores. Fue por 1911. LiA 
go, y por enfermedad efe Raz- 
zano, aquel famoso dúo se di
solvió. Comienza a brillar la 
estrella de Gardel.

Europa, América y Estados 
Unidos conocen el tango. Y 
aplauden el arte de Gardel. 
Junto a A. Le Pera —un poeta 
que aún carece de biógrafo- 
compone sus famosos tangos: 
“Silencio”, “El día que me 
quieras”, "Cuesta abajo”, etc. 
Gardel aún en vida, se acerca 
a la leyenda. Su muerte lo 
ubicaría definitivamente en los 
terrenos oscuros del mito.

Por aquellos tiempos, Buenos 
Aires rezumaba incertidumbre. 
La inmigración, afincada en 
nuestro país, reclamaba y sos
pechaba su presencia en el te
rreno político. La oligarquía 
tiraba manteca al techo, am-

parada en las riquezas prove
nientes de la enajenación na
cional. Sin embargo, un na
ciente proletariado ya sufría la 
represión. El gobierno Yrigo- 
yen, planteando la presencia 
ae las clases medias, ae vastos 
sectores de colonos y pequeños 
estancieros, y de los restos del 
viejo federalismo nativo des
perdigados por la República. 
La inestabilidad social y eco
nómica está expuesta *por la 
literatura lunfarda, por Floren
cio Sánchez en la dramática, 
por los escritores adscriptos a 
Jas corrientes nacionales, pero 
fundamentalmente por nuestro 
tango. Caducaban viejos mol
des y se operaba una ruptura 
en las pautas de valores. Se 
navegaba desorientado por un 
laberinto de soledad y tristeza, 
que paralizaba los esfuerzos. 
El fantasma de la dependen
cia económica y de la enajena
ción cultural deterioraban la 
normalidad social e individual, 
por eso, el porteño... “se re
conoce en el tango y no en sus 
escritores, iporaue estos autores 
no están con el país sino fuera 
de él” (S. Ortiz).

En torno a la figura de Gar
del se reúnen las emociones de 
la época. Su presencia desper
taba la comunicación y la con
fianza. Por eso, distintos sec
tores sociales se plegaron al 
elogio. Claro que por diferen
tes motivaciones. El malevo y 
compadrito lo consideraba de 
los suyos: Gardel-malevo es 
pariente filiado con los taitas 
de los arrabales, y con lás mi
nas del arroyo. Es aquel que 
canta magníficamente: “Barrio, 
barrio: vos tenés el alma in
quieta de un gorrión sentimen
tal; Barrio, tiarrio; perdoné 
que al evocarte se me espiante 
un I 7’ u j-

arrabal”) o en
-- ,

cho de los comienzos.
Pero también concitaba el 

aplauso de las clases medias y 
la pequeña burguesía escuda
das en una vacilante toma de 
conciencia cultural. Para éstas, 
Gardel fue el muchacho humil
de que ascendió, por sus caba
les, en la escala social. Pero 
los de abajo lo sabían suyo. 
El Gardel de “Pan”, de Si
lencio”, de “Milonguita".. 
Pero, polarizando los senti
mientos de todo el pueblo, Gar
del superó su época. Y el mito 
renuncia a la caracterización 
racional, simplemente existe, 
vive, crece y es una esperanza 
y un afán ae búsqueda papu
lar. Gardel despierta el senti
miento argentino en su faz mu-

Cierto día le alcanzaron a Gardel un tango para que lo cantara. En él se pintaba al suburbio como una 
madriguera de melindres. ¡"¡Pero, che! —exclamó el Zorzal indignado—. ¿Estos qué se creen? Ni que ’
fuésemos todos delincuentes. ¡Este tango es puro grupo! Yo sí conozco ol arrabal, y allí no hay vida pa' 
chorros. Además, che, si allí vive algún maiandra, hay también 20.000 laburantes que se levantan a las 
5 de la matine... ¡Que se dejen de macaneart ¡Yo no canto eso!... ASI ERA CARLITOS GARDEL.

sical tanguera... “acaso ese 
sea el vivo secreto del arte po
pular”.

Ciertos círculos snobs de la 
oligarquía dominante no ocul-

Do» épocn do la vida da Cardal. En iub comienzos y an al apogao da su carrara.

taron sus preferencias por el 
Zorzal; pero distaban en su ac
titud —y a no engañarse— de 
reconocer y sentir las pasiones 
populares. Gastaban un wpopu- 
llsmo” ambiguo y falso, muy 
similar al que practicara luego 
el escritor Borges. Pretendie
ron servirse del ídolo para usu
fructuarlo en sus alcances in
ternacionales... Gardel triun
fó hasta en la mismísima París, 
éxito que fincaba en la pro
fundidad de su arraigo autóc
tono.

Vieron en Gardel una más
cara, pero desdeñaron su ros
tro auténtico. Por eso hasta 
en su admiración obraron con 
una mentalidad extranjerizan
te. Para ellos su figura estaba 
limitada por el compadrito- 
cantor.

El ambiente exterior que 
rodeara a Gardel se ha desva
necido, mas su imagen se a¿T- 
ganto con ol correr de los años. 
También han variado las rela
ciones sociales y el malevo ya 
no existe... “el desarrollo do 
la clase obrera terminó con el 
compadre” (H. Arroguí). Sin 
embargo, desdo la matriz de

ia cultura y tradición popular, 
emerge victorioso el mito de 
Carlitos. Así se produce su 
efectivo imbricamiento y sol
dadura, con nuestras vivencias. 
Por ello es vano y torpe profe
tizar su fin, su caída en el ol
vido: como el payador Martín 
Fierro, Gardel es un cantar de 
gesta nacional. El pueblo -en 
suma— que encontró en sí la 
expresión de sus anhelos. Así 
podríamos decir que es el 
nombre de la esperanza. Tanto 
para el malevo, que duerme en 
los sueños de la memoria, co
mo para el “hijo de gringo*" de 
la clase media, Gardel signi
ficó un factor indudable de 
unión y cementación cultural. 
Hoy el proletariado, como cus
todio de las mejores tradicio
nes argentinas, reivindica su 
imagen, la reaviva y asume en 
sus dimensiones sin tiempo: 
así Gardel nunca podrá morir. 
Como en el tango, y en imagi
nada confianza podríamos ju
ramentamos para afirmar...: 
“Carlitos, antes morir que ol
vidarte"*, con melodía de chi
meneas, rostros trabajados por 
la decisión y fábricas ocupadas.

orwl.nl


Para tratar de aclarar de en
trada los puntos básicos del te
ma que trata sobre el pasado 
de América, anterior a la Con
quista, transcribiremos a conti
nuación los conceptos expues
tos por el etnólogo argentino 
Salvador Canals Frau: "Mucha 
gente—dice— cree todavía en 
la existencia de una real añ- 
tonomía entre todo lo que es 
prehispánico y la civilización. 
Creencia que se basa e" la vi
sión tradicional e interesada, de 
que fue a raíz de la acción de 
los europeos que se implantó 
en América la civilización”.

"Esto es indudablemente 
cierto para la mayor parte de 
Norteamérica y para extensas 
regiones de America del Sur. 
Pero no lo es menos que en 
aquella porción del hemisferio 
que hoy conocemos como Amé
rica Nuclear (i), existieron tam
bién, y ello con mucha ante
rioridad a la llegada de los 
españoles, auténticas civiliza
ciones”. Más adelante agrega: 
“I^as civilizaciones prehispáni
cas de México y Perú, por 
ejemplo, ostentaban rasgos ge
nerales muy similares a los que 
ofrecían las contemporáneas 
altas formas culturales del Vie
jo Mundo. Y hasta es posible 
afirmar que en alguna de sus 
categorías, las civilizaciones 
americanas fueron superiores a 
las de la clásica antigüedad. De 
todas maneras, queda el hecho 
incontrovertible de que las an

tiguas cilizaciones del Viejo y 
del Nuevo Mundo son entida
des comparables. Es por esto 
que corrigiendo la anterior opi
nión y expresándonos con pro
piedad, diremos que los euro
peos implantaron en este doble 
continente, más que la civili
zación a secas su propia 
forma cultural, su particular 
estilo de vida. Esto es, la civi
lización europea u occidente!.

Queda pues establecido que 
en América existieron impor
tantes civilizaciones y que él 
grueso de sus pueblos eran 
agricultores. Por lo tanto la vi
sión que pretende presentar a 
los indios en su totalidad o en 
su mayoría como viviendo de 
la caza y la pesca solamente, es 
radicalmente falsa. De manera 
que es también radicalmente 
falso el hábito argentino, por 
ejemplo, de emplear la palabra 
indio como sinónimo de “sal
vaje”.También transcribiendo a 
Canals Frau, estableceremos a 
continuación qué debe enten
derse por Salvajismo, Barbarie 
y/ Civilización, de acuerdo en 
general con las concepciones 
más aceptadas al respecto'

"... desde antiguo se ha ve
nido clasificando en tipos dis
tintos a las culturas de los pue
blos y a los pueblos mismos. 
La división suele hacerse en 
tres grupos... llamados Salva
jismo, Barbarie y Civilización. 
Era del llamado Salvajismo: 
Tiene su base económica en la 
caza y en la pesca y en la 
recolección de toda clase de 
productos agrestes. Sus porta
dores, esto es, los grupos que 
viven de acuerdo con sus nor
mas y patrones, no modifican 
esencialmente el estado natural 
de las cosas que sirven a su 
economía, sino que se limitan 
a apresar los animales y a re

colectar de la más diversa ma
nera, todo aquello que les ofre
ce la Madre Naturaleza y que 
puede servir a sus modestas ne
cesidades. Su instrumental es 
lo más simple; de piedra talla
da. madera o hueso son los po
cos artefactos que poseen. Este 
tipo de economía, llamada, a 
veces, Recolectora, condiciona 
a su vez un tipo simple de 
vivienda hecha de materiales 
perecederos, una vida nomadl- 
zante, y una organización so
cial y política relativamente 
sencilla y patriarcal. Mientras 
en la Cultura de los Pueblos 
Bárbaros —añade— que son de 
tipo medio... El hombre ya 
trata de modificar lo existente 
en beneficio propio. Por ejem
plo, no se limita a recolectar 
los productos vegetales o ani
males allí donde los encuentra 
y como los encuentra, Bino que 
él mismo hecha semillas en el 
lugar para que germinen y 
crezcan los vegetales que uti
liza, y cría las especies anima
les que más le interesan. Tam
poco se conforma con utilizar 
los recipientes naturales que le 
ofrece la Naturaleza en forma 
de conchas de moluzcos, cañu
tos de bambú o cáscara de fru
tas, sino que ha aprendido a 
fabricar vasijas de barro dán
doles la forma que tenían aqué
llos o las que más le acomoda. 
Ni se contenta con vestirse con 
los despojos de los animales 
que caza, cual hiciera antes, si-

no que sabe utilizar materias 
vegetales para fabricar senci
llas prendas con que abrigarse 
o engalanarse. Y disponiendo 
también de más tiempo libre, 
su técnica se amplía y se per
fecciona, y los artefactos de 
piedra y hueso que todavía uti
liza, aparecen ahora pulimen
tados. Finalmente, como las 
faenas agrícolas son principal
mente realizadas por la mujer, 
ella aparece ya como producto
ra de alimentos, y esto aumen
ta considerablemente su pres
tigio en el grupo. Todo lo cual 
resulta de una organización so

cial más complicada que antes, 
la que a veces es calificada de 
matriarcal.

Y entendemos por culturas 
de tipo superior, altas culturas 
o civilizaciones, «Aquellas en 
que el hombre no sólo trata de 
dominar siempre más a la Na
turaleza criando animales y 
plantas para que sirvan a su 
sustento o utilidad, sino que co
noce también la manera de em
plear los metales como materia 
prima para la fabricación de 
utensilios; ha aprendido a or
ganizar el trabajo social en su 
economía; dispone de organis
mo político que llamamos Es
tado; construye templos o 
santuarios donde adora a sus 
divinidades y cerca de los cua
les se concentra y vive, y ha 
elaborado un sistema de signos 
que conocemos como escritura”.

Los pueblos de cultura exclu
sivamente recolectora, es decir, 
que viven de la caza y de la 
pesca eran una minoría dentro 
del Continente y pertenecían, 
en su mayor parte, a las razas 
antiguas, hallándose desperdi
gados en sectores de la Argen
tina, Brasil y la Zona del Ca
ribe.

Las diversas civilizaciones 
surgieron en la zona montaño
sa que se extiende de México 
al norte de Argentina y Chile. 
Más adelante nos ocuparemos 
de este aspecto en particular.

Luego, los pueblos Bárbaros, 
en decir, aquellos que no se II- 

mitán a vivir de la caza y de 
la pesca, sino que practican la 
agricultura y la ganadería y 
que poseían una artesaflía evo
lucionada ocupaban el resto del 
Continente; como ejemplo se 
puede tomar los guaraníes, pue
blo que era guerrero pero agri
cultor, que sabía hilar y tejer 
y (|ue construía viviendas es- 
t8por razones de síntesis no 
nos podemos extender sobre los 
pueblos salvajes y bárbaros y 
debemos concentrar nuestra 
atención sobre las Civilizacio
nes Pre-Colomblnas. La impor- 

tanda de éstas es tal que se ha 
proyectado hasta nuestros díaB.

Para comprobar esto, baste 
ver que las dos grandes zonas 
en las que predomina la po
blación indígena, sin asimilar
se, a pesar de los cuatro siglos 
de dominio de las minorías 
blancas —excepción hecha de 
la Amazonia en donde el hom
bre blanco aún no ha estable
cido un efectivo dominio—, 
corresponde a las zonas en 
las que se desarrollaron las 
grandes Civilizaciones Preco
lombinas.

Siguiendo el criterio más 
aceptado las agrupamos así:

1) OLMECA. "Habitante del 
país del hule” es el significado 
del término OLMECA, según 
anota Wliberto Jiménez More
no, indios éstos que habitaron 
los actuales Estados mexicanos 
de Veracruz y Tabasco, donde 
desarrollaron una cultura que 
todavía es poco conocida. A 
grandes rasgos el estudioso 
Sterling la ubica comprendida 
entre los años 400 al 900 d. C. 
Conservándose importante pie
zas arqueológicas, que los ex
pertos nos han de develar ese 
pasado. Sólo podemos saber 
que tallaron la piedra con la 
que hacían monumentos, uten
silios y sarcófagos, como así 
también usaban ropa de tela, 
cinturones con hebillas, cascos, 
barbiquejos, etc.

2) ZAPOTECA. Los antiguos 
y actuales «apotecas tuvieron

nu a rea en ,------ .
ca. Permanecieron siempre 
con su recia personalidad y 
contuvieron en cierto sentido 
a la expansión azteca hasta la 
Conquista Española. Uno de 
los principales testimonios son 
las excavaciones del Monte Al- 
ban. Se ignora su origen pero 
sabemos que integran el grupo 
de los pueblos del Sur de Méxi
co con los Olmeca y los Mayas. 
De su historia postclásica, es 
decir de sus últimos esplendo
res, conocemos cuatro reyes 
hasta el arribo de los hispa
nos. Ellos eran Zaachila I, que

Aquí se desarro-

fue el fundador de una dinas
tía, su hijo Zaachila If, Zaa- 
chlla III y Cosijoeza. El prime
ro luchó contra los Choláles y 
Mixas; el segundo lo continuó; 
el tercero combatió a los Mix- 
tecas y a los Mexicas, aunque 
no pudo ser fuerte, y el cuarto 
tuvo que unirse a los Mlxt'ecas 
para combatir a los Aztecas, 
estando pues en este proceso se 
produce la llegada de los su
puestos mesías esperados, los 
españoles.

Cabe agregar que poseían 
lengua propia y que actualmen
te se conserva en cierto sentido 
(zapoteca y chatlno) y que se 
divide en tres dialectos que los 
hablan los habitantes de las 
montañas del norte, de las mon
tañas del sur y de los valles 
centrales de la región. Sobre
salieron estos zapotecas en ar
quitectura (templos y palacios 
de Mida). Se creía también en 
un "Alto Dios” y deidades me
nores y siempre relacionándolo 
con la naturaleza y sus fenóme
nos, sus conocimientos se des
tacaron sobre todo en astrono
mía, pues puede decirse que 
eran hellólatras, sobre esta base 
confeccionaron al igual que los 
mayas un calendario ritual de 
260 días, como el civil de 365, 
distribuidos en 18 meses de 20 
días y 5 días suplementarios. 
La forma de representar las 
cifras en puntos y barras son 
también similares al maya.

3) MIXTECA. Vecina de la 
zapoteca, ocupa la región oeste 
de Oaxaca y partes colindantes 
de Puebla y Guerrero. Aquí se 
sabe que por el año 900 el rey 
mixteca 9 Viento (Cráneo de 
Piedra) fundó la dinastía de 
ttllntongo, sufrió una fuerte in
fluencia tolteca, entre los años 
973 ó 985 sufre algunas modi
ficaciones su calendarlo, pues 
se sucedían muchas guerras, 
pues se conoce al final casi, que 
el rey mixteca Atonal derrotó 
al Invasor enviado por Mocte
zuma Ithulcamlna, pero al final 
fue derrotado y desde ese mo
mento convertido en tributarlo 
del Imperio Azteca. Su situa
ción en general es similar al 
zapoteca.

4) TOTONACA. Se desarro
lla en la zona que bordeo el 
Golfo de México; éstos lucha
ron contra los toltecas y azte
cas, siendo al fin conquistados 
por estos últimos. Su concen
tración se la ubicó en Neutla, 
lugar estratégico donde recibía 
las Invasiones del exterior, 
donde también fue el lugar de 
penetración de los hispanos. 
Desarrollaron similar cultura 
con los pueblos de los otros 
grupos de la zona, distinguién
dose sólo por sus construccio
nes piramidales y los templos 
de los sacrificios, tenían tam
bién su calendarlo con los 365 
días.

5) TEOTIHU ACANA. Su ubi
cación es a 50 km. de la ciudad 
de México, nombre que lleva 
un poblado, donde yacen las 
ruinas de una gran ciudad y 
metrópoli de una "gran civili
zación que por su carácter de 
postarcalca y preazteca, ha lla
mado desde antiguo poderosa
mente la atención", dice un et
nógrafo.

nieto de Tariacurl, el que¡ 
el nombre de Tangaxoáni 
frentó a los conquistador

Fue, como los otros, un] 
blo de agricultores, aunqa 
alcanzó el nivel de los té 
Sus armas son el arco y fi 
el propulsor, y la macan* 
filo de pedernal. Se tiene 
tendido que hoy aún se us 
el lago de Patcuaro para* 
za de patos el propulsor.l 
también hay importantes' 
dios que en su debido tía 
los etnólogos e hístorlM 
nos harán conocer.

Bueno, antes de seguir 
la descripción así en forra 
mera de las clvllizaclona 
mos a detenemos un poco] 
la próxima nota trataren^ 
diversas particularidades <* 
restantes clvilízaclone* 
versaran sobre otros M 
tantes grupos. Sigutenwi 
los mayas, las civiliza» 
pretiahuanaquenses de U 
ta. pretiahuanaquenses
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Eran, pues, agricultores y 
guerreros. En Teotlhuacá se 
encuentran sus principales mo
numentos formando a lo largo 
de cuatro kilómetros y cuarenta 
metros de ancho, que lleva el 
nombre según los estudios, de 
"Calzada de los Muertos”. En 
un extremo se encuentra la 
pirámide de la luna y en el 
otro el denominado Cuadrilá
tero de Quetzalcoatl, siendo la 
pirámide del sol la de mayor 
dimensión, que se levanta al 
oriente de la menclonada_Cal- 
zada de los Muertos. Al fondo 
se eleva el templo de Quetzal- 
coatí. También se encuentra 
el templo de la Agricultura. 
Sobresalieron también en ar
quitectura y escultura. En fin, 
como se ve, este pueblo fue 
muy Inquieto. Pero aún hoy 
falta conocer algo de su his
toria.

6) TARASCA. Su habitat fue 
el actual Estado de Michoacan, 
zona tarasca. ' '

lió su civilización, no se cono
ce, pues, bien su pasado ni a 
través de la historia ni a tra 
vés de las ciencias auxiliares. 
Pero sabemos que según la tra
dición, los invasores nahuas se 
quedaron en el país tarasco, 
pues el episodio es que cuando 
pasaban por el lugar se encon
traban bañándose en el lago de 
Uatzcuaro, y cuando salieron 
del agua no encontraron sus 
vestimentas y tuvieron que 
quedarse, al disgustarse con 
sus compañeros por este acto 
decidieron hablar otra lengua, 
que sería la tarasca. Buceando 
en su historia encontramos que 
en los últimos años su rey se 
llamaba Tariacurl. En «poca 
y en la siguiente en que go
bernaban los hijos de Tarlacu- 
rl. los tarascos, pues, fueron 
grandes guerreros y que en su 
atan de extenderse conquista
ron gran parte del oeste y sur 
como asi también aí rílsmo 
üc“¡’° defendían victoriosa
mente de los aguerridos arte- 
cas, teniendo en esta ctrcuns- 
SiA0?™?,5°P'tal a Txlntxunt. 
“spats^TXbTño'hai'i’ 

pues seguía al frente el bis-

sierra, crecimiento y 
del tiahuanaco, renací*»] 
Regional de la costa 
sierra, el imperio inc»1^ 
todas sus dimensiones- j 
cándose su organización j 
mica como ser el AylW J J 
instituciones; el impeó®J 
ca con sus institución^ 
sas destacándose en e-’Fj 
Calpulli. Todo ello ha^ 
mentó en que se Pr'x" ] 
conquista. «d

Así Iremos en 
nuestras posibilidades L 
tendo a nuestros lect0*’, 
sado en donde de alP J 
ñera tenemos algo J 
seña a comprender ei rj 
histórico de este contin J 
heterogéneo. En don<>« 
hijos de aquellas cl'’,,?¡j 
son los que se encuen» a 
denados, salvo esca*« rfl 
clones, a ser paria-’ e U 
pía tierra y a tener < J 
condenados al olvido 
cledad que se haj®¿d 
con los hijos o 
esos que "vinieron « d 
los". Pero esperan^ -i 
su propio desarrollo c 
indio pueda, pues, ri* i 
ser dueño de su des

Celso C‘,rl


