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U NA nueva maniobra represiva se ha puesto en mar
cha. La campaña de acción sicológica desatada a tra
vés de todos los órganos de prensa del régimen —sos
pechosamente coincidentes— toma como pretexto los 
hechos de la calle Posadas, para fabricar sobre ellos un 
supuesto “complot internacional” del que se pretende 
hacer partícipe a la línea revolucionaria del Movimiento 
Peronista. La idea no es original, aunque sí lo es la 
ocasión elegida para ponerla en práctica: la aparición 
de ese depósito de explosivos, con su lamentable saldo 
de víctimas y la conferencia de cancilleres de los gobier
nos títeres de América Latina en Washington, convo
cada por el amo yanqui para justificar la agresión a la 
hermana República de Cuba, todo ello sobre el fondo del 
cada vez más intenso proceso de definición revoluciona
ria del Movimiento Mayoritario. Hace varios meses, 
COMPAÑERO denunció la existencia de un plan repre
sivo, elaborado por los servicios de informaciones, cuyo 
objetivo principal era descalificar a los representantes 
de la tendencia más combativa, acusándolos de ser extra
ños al movimiento y participar en una “siniestra con
jura” dirigida desde el exterior. Esta maniobra era el 
complemento de una acción más vasta destinada a faci
litar el desarrollo de una tendencia dlvisionista, dispuesta 
a conciliar con el régimen a través del "estímulo” de 
ciertos dirigentes burocratizados y sensibles a las pre
bendas oficiales. Las contradicciones del régimen y los 
vaivenes del proceso, han sido las causas determinantes 
de que dicho plan no se haya puesto en marcha hasta el 
presente. Entre las distintas fuerzas reaccionarias que 
se exprésan a través del gobierno de minorías, se des
arrolla una intensa pugna en torno a la actitud a tomar 
frente al peronismo. Mientras ciertos núcleos consideran 
que no debe postergarse por más tiempo el empleo de 
la violencia abierta y sin tapujos, otros, usufructuarios 
de la seudolegalidad, creen posible continuar utilizando 
todavía las trampas electorales, la labor de copamiento 
y la acción corruptora, como medio para desviar hacia 
caminos menos peligrosos y más fácilmente controlables 
las inquietudes revolucionarias de las masas. Por otro 
lado, hay que tener en cuenta que el juego de presiones 

y amenazas puesto .en práctica por los sectores militares 
golpistas, a inspiración de los intereses petroleros yan-. 
quis, los obligó a concentrar la acción sobre esos obje
tivos. Además, para completar la farsa, los tránsfugas 
del Movimiento Obrero tenían que representar el papel 
de “cucos" —asumiendo posiciones seudorevolu dona
rías— suministrando la apariencia de apoyo popular al 
asalto golpista sobre el gobierno del fraude, dirigido 
desde la Embajada norteamericana. Hoy, cuando el ob
jetivo yanqui ha alcanzado en gran parte sus fines, con 
la firma del acuerdo militar que consolida la triste misión 
de fuerza de ocupación del ejército del régimen, y al 
haber obtenido la renegociación de los contratos petro
leros, la preocupación principal de todos los sectores 
reaccionarios vuelve a ser la amenazante definición revo
lucionaria del Movimiento Peronista. Al mismo tiempo, 
los burócratas se han desgastado al frenar descarada
mente el ascenso de masas producido por el Plan de 
Lucha, impulsado por los cuadros de base de la clase 
trabajadora, que han demostrado estar en condiciones 
de rebasar en cualquier momento a las direcciones con
ciliadoras. Es decir, el panorama se presenta cada vez 
más difícil para los sostenedores del régimen y sus sica
rios. No debe sorprender, entonces, que hayan aprove
chado la coyuntura ofrecida por los dolorosos sucesos 
de la calle Posadas, para poner en práctica el plan anti
popular postergado por la "cuestión de intereses” que 
les atara las manos durante el último período. De ahí 
la extraña sincronización de la campaña periodística 
empeñada en “demostrar" la supuesta vinculación del 
peronismo revolucionario, lo mismo que del gobierno 
popular cubano, con este hecho. De este modo, quedaría 
preparado el escenario para la acción represiva. Por eso, 
COMPAÑERO denuncia que el verdadero objetivo del 
plan es abrir el camino para la trampa electoral del año 
próximo y exhorta a las bases del Movimiento a la 
movilización en defensa de los compañeros detenidos y 
en preparación para la gran batalla contra las fuerzas 
del privilegio que se dará en un terreno muy distinto 
que el que han elegido los ideólogos de la dependencia.

MARIO VALOTTA

LA UNIDAD DE LAS BASES 
SE FORJARA EN LA ACCION
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D.xJamos kn nuestra nota an
terior que el gobierno de Leonl- 
Betancourt ha reforzado las 
estructuras colonialistas, impi
diendo un desarrollo indepen
diente de nuestra patria. Prue
bas al canto.

En petróleo, la propaganda 
de las compañías y la oficial, 
giraba en torno de la “socie
dad” existente entre el gobier
no y los monopolios, haciendo 
creer que el país está recibien
do el máximo de participación 
de sus riquezas de hidrocarbu
ros. Así Re tejió la leyenda, de 
típico corte colonialista, según 
la cual eso es lo que más con
viene a Venezuela, y que la ca
tástrofe se desataría el día que 
la industria petrolera pasara a 
manos venezolanas.

El Banco Mundial vetó a la 
empresa nacional petrolera. Be
tancourt se encargó, sumisa
mente-, de aceptar esa imposi
ción. Ai efecto declaró que la 
Corporación Venezolana ae Pe
tróleo sólo debía ser un instru
mento para negociar ios "con
tratos de obras y servicios" con 
las compañías establecidas. Y 
nada más. Con este criterio se 
maneja la CVP (equivalente a 
YPF de la Argentina), convír- 
tléndola en un aparato bueno 
para la propaganda exterior y 
para administrar media docena 
de bombas de gasolina, sin nin
gún impacto ni significación en 
la vida económica nacional. Lo 
más grave es que no existen 
planes que indiquen alguna va
riante.

El saqueo de que es objeto 
el naís —a esta.» altura de 
1964— se expresa en cifras as
tronómicas. inverosímiles, de 
de utilidades para las grandes 
empresas. Volvemos a recordar 
la denuncia de Pérez Alonso, 
según la cual la CREOLE re
cuperaría sus Inversiones en 
dos años y medio. Hubo perío
dos en que las utilidades netas 
de estas empresas no tenían 
límites. Pedro Migue! Paroles, 
ex dlnutado. denunció en "ta 
Esfera” (20 de Junio de 1959) 
que las utilidades netas de la

CREOLE alcanzaban al 45 %. 
El economista Malavé Mata, 
autor de una interesante obra 
sobre petróleo, ha demostrado, 
con lujo de detalles, la exacción 
a la cual estamos sometidos.

¿Cuál es el signo de la explo
tación petrolera? Los rastacue
ros colonialistas exhiben las ca
rreteras y edificios o alguna 
otra prueba de “nuevo-riquls- 
mo”. Pero si se nos dijera que 
señaláramos una Imagen real 
de lo que ha significado la ex
plotación petrolera después de 
45 años, indicaríamos a los es
pectros de Mene Mauroa, Pun
ta de Mata. Jusepín, El Tejero. 
Mene Grande, Mara, Buena 
Vista (Anzoátegul). etc., pue
blos que casi han desaparecido 
y donde sólo exhiben la ruina 
y la leyenda del “oro negro”. 
O indicaríamos a L8«ni“Hl«s, 
Cablmas, Bachaquero, El Tigre, 
donde las huellas de la pene 
tración de esos grandes trusts 
se observa con una simóle mi 
rada. O la situación económica 
de la región productora de) 
70 % del llamado "estiércol del 
diablo. Tin di«z por ciento de 
Venezuela disfruta del moder
no banquete oriental abastecí- 
■do ver la Standard OH v la 
Shell: los otros, varios millones 
de seres están afuera, mirando 
por las ventanas, con hambre 
en las tripas y peste en las hue
sos. Esa es la nersnectiva que 
tiene ante sí TODA Venezuela 
de no arrojar a tiempo de nues
tro suelo a los invasores yan
qui».

En cifras se puede sintetizar 
esa situación: aumento de la 
producción petrolera hasta so
brepasar los 3 millones de ba
rriles diarios. Descenso de los 
hombres empleados: casi el 60 
por ciento de los obreros y em
pleados. utilizados en una pro- » e3Mf panui-unm;
d"22'',n 9ue no llegaba a loa pero Venezuela obtiene equis 
1.500.000 barriles diarios, han •>- ............. ->
sido despedidos. Disminución 
progresiva de los pagos ñor 
concepto de salarlos y presta
ciones al trabajador petrolero. 
Según el profesor Pedro Este
ban Mejía, la productividad

monetaria por trabajador pasa 
de los 55.760 bolívares a los 
221.000 en 1962. Disminución 
de las inversiones anuales, de 
los gastos operacionales y del 
activo de las compañías, con el 
deliberado propósito de chan
tajear ai gobierno en búsqueda 
de nuevas concesiones, por un 
lado-, para aumentar la tasa de 
utilidades, por otro. A esto 
debemos agregar la manipula
ción con los precios petroleros

encima de eso pagábamos para 
que se lo llevaran.

Lo concreto es que las com
pañías petroleras, cuyas Inver
siones han sido recuperadas 
multitud de veces, siguen obte
niendo la mejor tajada y fre
nan y se oponen a cualquier 
intento de que la nación eleve 
su participación, al mismo 
tiempo que se convierten en 
la rémora principal para un 
desarrollo económico indepen-

gringo insolente, insultó y pa 
leó de lo lindo, amenazando 
con rayos y centellas a Vene
zuela. Debido a la presión po
pular tuvo que ser expulsado. 
Pero sus palabras no se per
dieron sobre todo por la acti
tud sumisa de Betancourt. La 
participación unitaria por ba
rril descendió durante el quin
quenio. Los precios fueron re
ducidos a su antojo, el desem
pleo en la Industria continuó.

Esta es la Ima
gen real de Ve- 
zuela bajo la 
explotación del 
trust petrolero.

Algunos pocos 
edificios y ca
minos. Imagen 
con destino a 
la exportación.

u

Truman: Aún se mantenían Einsenhower: Comienzan las di-
las ilusiones de dominio. ficultades para Estados Unidos.

Lo qu» hack unos pocos mese» parcela tan sólo un chiste de 
elefantes T^on perdón de los Inocentes animalitos que no tienen 
ln culpa de haber sido elegidos ^omo símbolo del Partido Repu
blicano—, sucedió: el apenas crelblo Barry Goldwater resultó e.co
to como candidato a la presidencia de los H3E.UU. Y es una 
candidatura que no tiene nada do chistoso, por más que los con
sabidos “observadores políticos" yanquis no le atribuyan, por ahora, 
ninguna chanco para ganar las olecclones de octubre. Muchos 
factores so han reunido para determinar el aplnstanle triunfo del 
ultragorlla senador, y son factores que continuarán pesando de 
tal manera, que no va a ser tan fácil como lo pronostican los 
“entendidos”, Impedir que llegue a ooupar la presidencia de loa 
EE.UU. Do tódos modos, cualquiera sea el triunfador ocasional, 
la política oue deberá aplicar dosde 01 gobierno es la que ha enar
bolado el candidato republicano. .

Desde el término de la guerra, momento en quo el imperialis
mo yanqui alcanzó su máximo de poderlo, y en que parecí» sólo 
cuestión de tiempo para que alcanzara a cumplir su "destino 
manifiesto" de someter y dominar a todo ol mur.'do. los horí’O» 
comenzaron a demostrar quo esc "optimismo" era exagorado. Fue, 
precisamente, ose instanto de gloría suprema del imperialismo, 
en quo su bandera flameaba victoriosa en todos los continentes, 
sostenida por un poderlo militar Indiscutible, el que indicó el 
comienzo de la declinación de los EE.UU.. como dueño del Imperio 
más grandes que conoció la -hls’orla. , „

Le. tarea parecía sencilla, ante ia derrota de Alemania, Italia 
y Japón, y la situación de completa liquidación en que quedaron 
as domás potencias colonialistas europeas. Dueños do lu hegemo
nía total en el terreno militar y oconómico, los EE.UU. Iniciaron 
la aplicación do su "plan maestro" para obtonor el dominio mun
dial Controlando económicamente a todas las grandes potonclus 
europeas, comenzó a suplantarlas como metrópoli colonialista. En 
los ex colonias quo iban logrando su Independencia formal, comen
zó a ap'lcar una política neocolonlallsta de penetración y control 
económlco-íflnanclero. Lo» principales Instrumentos fueron loa or- 
Snnlsmot financieros arenaos desnués do la guerra a par’lr dol 

acto de Bretón Woods: FMI. BID, GATT, Banco Mundial, ote. 
Do este manera, a expongas do los -demás países capitalistas do 
oceidonte, fuo extendiendo su zona de Influoncla, para construir 
un círculo do hierro que asegurara su dominio sobro los pueblos, 
mientras acumulaba fuorzas para el golpe final.

Pero hubo un faotor que no entraba en los cálculos do los diri
gente* yanquis, quo bochó por tierra sus planes. Fue la gran 
extonstón e Intensidad que adquirieron, después de ln guerra, las 
luchos revolucionarlas do Liberación Nacional en todo el mundo, 
especialmente on América latina, Asia y Africa. En 1945 surgió el 
Peronismo en nuestro país, que enfrentó y resistió la ponetrncion 
yanqui. Simultáneamente, on Asia y Africa, surgieron gigantescos 
movimientos popularos. El Imperialismo tuvo quo gustar, una y 
otro, vez, el amargo sabor de la derrota. El fracaso on China, en 
Corea y en el Sudeste asiático, ha reducido el prestigio y la po
tando. del Imperialismo, aproximándose ol momento en quo deba 
preparar su equipaje para irso deflnltlvamonté de nquolla reglón. 
Aún aquellas naciones que parecían más amarrados por su polí

(que han costado según cifras 
oficiales más de 4 mil millones 
de dólares a la nación vene
zolana).

’ Se contesta a este panorama:

millones de bolívares anual
mente por concepto de hidro
carburos. Serla el colmo que 
ello no sucediera como en la 
época de Gómez, cuando se pro
dujo la gráfica expresión de 
que regalábamos el petróleo y

diente. El caso más patético y 
revelador de nuestra condición 
colonial es el sucedido durante 
el quinquenio sangriento de 
Betancourt-Copel. Las compa
ñías petroleras, soberbias y om
nipotentes, anularon en la prác
tica al tímido decreto del Dr. 
Edgard Sanabría, mediante el 
cual se modificaba el impuesto 
a la renta, elevándose automá- 
ticámefe el Ingreso fiscal por 
el rubro hidrocarburos. Un

etc. En virtud del Decreto Sa- 
nabrla (1958) la nación recibía 
10.93 bolívares por metro cú
bico: en 1962, 17,16 bolívares.

Algunas consignas formal
mente nacionalistas agitadas 
con propósitos electoralistas 
por la Acción Democrática des
de el llano, fueron rápidamen
te arrinconadas desde el poder:
— Una flota petrolera.
- Aumentos de impuestos de 

acuerdo con los dividendos.

El Congreso aprobó esa me
dida. Betancourt la anuló en 
la práctica. Leonl declara 
que no la aplicará.

— Defensa del salario y del em
pleo de los trabajadores de 
la Industria.

— Defensa de los precios pe
, troleros, convlrtlendo a la 
' OPEP en una verdadera or

ganización capaz de hacer 
retroceder al Cártel Interna
cional del Petróleo.

— Investigación de ia contabi
lidad de las compañías; revi
sión de su sistema de amor
tizaciones y deducciones, por 
medio de las cuales elevan 
artificialmente rus costos, 
escamoteándole al fisco na
cional sumas considerables. 
Ninguna de estas reivindica

ciones incluye la nacionaliza
ción de la industria. Son tími
das reformas oue a pesar de su 
limitación y de ser apoyadas 
por la mavorfa anlastante del 
pueblo venezolano, no son lle
vadas a la práctica; reformas

rwGEaisTA ha queda- 
en “falsa escua- 

de que ios acuerdos 
udemocracia" con el 
han consolidado un 

encargado de eje- 
| política yanqui en 

en torno a Leo- 
Habiendo conse- 

imperialismo yanqui 
dón de los contra- 

¿amblo de la política 
a “por las buenas" 

, mediante la sola 
1 golpe militar— y 
d de producir, por 

blos fundamentóles 
tura del gobierno 
los integrantes de 

“desarrollista" han 
n mayor o menor 
gados en el vacío.

i chillar más acema 
Idad de respetar los 

petroleros", porque 
ma ya ha sido re- 
la renegociación, 
consideran peligro- 

perturbando el pro- 
ttuclonal —por el mo- 

se entiende— dado el 
o que pueden hacer de 
legalidad del régimen 
or ciento.

GITANOS
nífero yanqui Tinmer- 
sldo uno de los más

que se abandonan,que» 
acometer porque no las 
tan. pacíficamente las a 
ñías, las cuales omcnaai 
rribar a cualquier gobiem 
ose ÍOOTrlos. K» “I" *1 — - —“ — ■
labilidad política. los ^os por el cambio de 
traidores sucumben al che 
y las compañías se xalei« 
suya. (Algo por el estilo 
ocurriendo en estos momi 
en. la Argentina). Esa i 
triste y dolorosa verdad 
lección debe ser consldt 
por nuestros compatrio: 
extraer las naturales ens 
zas que ella arroja. Un p 
no que se decida a nación: 
el petróleo y expulsar i' 
compañías extraníeras 
enfrentarse con la furia tó 
perialÍRmo yanqui y dew 
golpe por golpe a estos pu 
haciendo respetar Integra! 
te la soberanía nacional 
supuesto que sólo un gotí 
revolucionario con las « I 
populares en el poder podt I 
ejecutor ríe esta político. I

traidores sucumben ni cha ;Ión del Imperialismo
ricano.

Actuó como nexo entre los 
sectores "azules" proyanquls y 
U burocracia del Movimiento 
Mayorltario para coordinar la 
acción en favor del método 
crvento, es decir el golpismo 
abierto. Leopoldo Suárez. que 
partlci]>ó en las reuniones rea 
liradas en la sede de “Primera 
Plana ’, le jugó sin quererle 
una especie de "mejlcaneada" 
política, al convertirse en el 
ejecutor de los acuerdos de ca
pitulación de la “fraudemocra- 
cía" con el imperialismo, que 
lo dejaron “pagando” al aban
donarse —por ahora— la idea 
del golne. Para colmo de ma
les. el “pobreclto” de Tinmer
man fue defenestrado de la di
rección de la revista, al lograr 
el equipo de Balbín, el control 
del Banco de Buenos Aires que 
la sostenía financieramente. Su 
colega frlgerísta "Qué", le rin
dió "el responso" correspon
diente. lamentándose del poco 
respeto del gobierno por la li
bertad de prensa que el mismo 
"batidor” Frigerlo se empeña 
en ahogar con la ayuda de la 
policía cuando se trata de los 
órganos de expresión popular 
como es el caso de nuestra 
publicación COMPAÑERO.
■ LA RESURRECCION DEL 

FRENTISMO ANTIPOPULAR
Para recuperar su posición 

en el escalafón de los cipayos 
al servicio del Imperialismo

yanqui, la “Petroleum Band 
Co.” dirigida por Frigerlo, 
Frondlzi, Aramburu, Cueto 
Rúa, etc., pretende ensayar en
tonces nuevamente el gastado 
truco del frentismo, ya hecho 
abortar por el pueblo el 7 de 
julio, como maniobra destina
da a detener el proceso de de
finición revolucionarla impul
sado por Perón en el Movi
miento Mayorltario "embar
cándolo” en la próxima farsa

El "buenudo" lllia: la "fraude- 
mocracia" se vuelca hacia los 
yanquis- Las empresas petrole
ras y el Pentágono impusieron 
sus "razones de fuerza mayor".

electoral que prepara el régi
men. y procurando por esa vía 
capitalizar su caudal electoral 
como trampolín para recupe
rar influencia dentro del apa
rato económico oficial. El trato 
que ellos proponen al peronis
mo y que la burocracia clau
dicante acepta sin vacilaciones, 
es que "el Movimiento mayo
ritario ponga los votos, y la 
banda del petróleo los "cañó 
datos”. De esta manera, la 
esencia revolucionarla del pe
ronismo quedaría desvirtuada, 
convertido en un partido bur
gués más, mercader de votos a 
cambio de algunos1 cargos en 
el régimen controlado por las 
minorías privilegiadas.

Los aliados naturales de esta 
trampa que se prepara en la 
sombra, son los tránsfugas de 
la pandilla que encabezan el 
"alcahuete" vandor, el "seña 
rito” Gassera, el "gordito” 
Alonso y el "melón" Olmos, 
que a los efectos pretenden ha
cer realidad su acariciado sue
ño de convertir al peronismo 
en un "pacido obrero no cla
sista" al estilo del laborismo 
inglés, que tenga como única 
finalidad participar en los far
sas electorales del régimen a 
cambio de algunas diputacio
nes que no comprometan su 
estabilidad.

El "alcahuete", que hace po
co pretendió, sin conseguirlo, 
desviar la clara voluntad revo
lucionarla expresada por las 
bases, hacia el apoyo a un gol
pe dirigido por el gorilaje azul, 
intenta ahora vender el cuen
to de la "legalización" del Mo
vimiento.

En torno a esta "genial” idea 
de la que son copartícipes cen
tra el pueblo y contra Perón, 
ia pandilla del petróleo v «1 
grupo de los alcahuetes buró
cratas del Movimiento, ya se 
han realizado febrile-: cATv/'r- 
saciones, mechadas de halaga
doras palmadita8 en los hom
bros, en las que el frígerista 
Iturbe, cuña metida por el gru
po proyanqut en la burocracia

Facundo Suárez confesó la ver 
dad: los contratos petroleros 
no han sido anulados todavía.

del movimiento, ha logrado ga
nar para "su causa” el apoyo 
de los alcahuetes. .

Para llevar a cabo sus planes 
"neofrentlstas”, encuentran, sin 
embargo, dos grandes inconve
nientes. El primero es la deci
sión de Perón de retornar al 
país a encabezar la batalla por 
la liberación, y el segundo la 
extraordinaria aceleración del 
proceso de definición revolu
cionarla del Movimiento nue 
este anuncio ha producido. Coñ

ira estos hechos se estrellarán 
tucas las maniobras y saltarán 
hechos añicos todas las tram
pas del régimen.

■ ¿Y LA OCUPACION
DE LAS AREAS?

A todo esto, la "fraudemocra. 
cía" se esmera para cumplir 
con los compromisos contraí
dos con el imperialismo. ba<o 
la vigilancia permanente de 
los sectores proyanquls que 
controlan el ejército. El pri
mer paso ha sido "olvidar” la 
cuestión del petróleo. Facundo 
Suárez, agente de las empresas 
petroleras en el seno mismo de 
YPF. ha tenido la desfachatez 
de explicar el olvido de la tan 
cacareada “ocupación de las 
áreas”, diciendo que “los con
tratos que se han celebrado con 
empresas privadas fueron anu
ladas por razones políticas. La 
nulidad de los mismos no es 
de tipo económico. Ello no ha 
significado una actitud agresi
va para las empresas privadas 
y tanto es así que estimamos 
necesario crear una industria 
paralela del petróleo para cu
brir las actuales necesidades 
de la explotación."

Los comentarios sobran. Los 
contratos sólo fueron anulados 
"para la gilada”, "por razones 
nolitícas”. pero no en su rea
lidad actuante, desde el punto

de vista económico. Y la prue
ba es que, como dice más ade
lante, "las empresas concesio
narias o locatarlas de servicios 
cobran el petróleo que entre
gan a YPF en dólares. Entre 
9 y 13 dólares han venido co
brando por el petróleo extraí
do en el país y podían transfe
rir las utilidades". De la fa
mosa "ocupación de áreas” ya 
ni se habla. La "fraudemocra- 
cía" cumple sus compromisos 
con el imperialismo.

El "plumífero" Tinmerman se 
quedó "de iraca": sin golpe 
azul" y sin "Primera Plan/*.

MNRT: FIDANZA, OTRO PRESO DE GUERRA
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LA REVOLUCION NEGR 
COMIENZA EN EE. U

TIMO
(MENTO:
mas detenciones

Zxt linea revolucionaria peronista es la deeti- 
nataria do una nueva acción represiva lanzada 
por las fuerzas do ocupación. En el momento de 
cerrar esta edición nos enteramos de la detención 
de varios militantes del peronismo revolucionario. 
Se pretende hacerlos aparecer como vinculados 
a los dolorosos sucesos de la calle Posadas. Esta
mos en condiciones de informar también que 
sicarios del alcahueto Augusto Timoteo Vandor. 
se han dedicado a la infame tarea de recorrer

las redacciones de los diarios del régimen difun
diendo el falso rumor de que el compañero Héc- 
Villa ton sería el propietario del departamento 
en que ocurrieron los hechos. Aunque informa
ciones posteriores confirman el origen tenden
cioso de la noticia, denunciarnos la burda manio
bra destinada a frenar la definición revolucio
naria del Movimiento Mayoritario. Al mismo 
tiempo llamamos a las trises a movilizarse para 
rescatar r. los compañeros detenidos..

U NA vez más" la violencia del régimen se ha 
descargado con odio contra el Movimiento Na
cionalista Revolucionario Tacuara. Ahora es con
tra uno de sus mejores militantes y dirigentes: 
AmUcar Silvio Fidanza, perseguido y buscado 
desde hace tiempo por la policía represiva del 
sistema.

El miedo de las minorías a las masas populares 
3ue expresan día a día su combatividad y su 

erislón Inexorable de arrasar contra los frau
dulentos que detentan un poder usurpado, las 
empuja a la represión más descarnada, creyendo 
con eso poder alargar los minutos contados quo 
le quedan.

El Movimiento Nacionalista Revolucionario Ta
cuara viene librando desde hace años una batalla 
frontal contra el sistema liberal-capitalista, junto 
al pueblo peronista proscripto de la vida civil y 
hambreado por la voracidad Imperialista, a cuyo 
servicio están los nue se fueron alternando en 
el poder desde el nefasto 16 de septiembre de 1955.

A los prisioneros de guerra que el régimen tie
ne'como rehenes desde hace cuatro meses: jorge 
Caffati. José Luis NeU. Mario Duba y. Horacio 
Rosso y Tomás Rivaric, se agrega hoy otro va
liente de la causa revolucionarla: AmUcar Fi
danza.

No nos amedrentarán ni podrán evitar quo 
continuemos firme» en la lucha «ta cuartel quo 
nos hemos impuesto hasta que el pueblo recobro 
sus derechos.

Ellos no saben, porque no le entionden —jamás 
entenderán—, que llegará el momento en quo 
por cada uno de nosotros que caiga caerán cinco 
de ellos y por cada soldado del pueblo que en
carcelan o asesinan, hay cien que se disputan 
su lugar. El régimen no entiende que mientras 
las minorías usurpadoras se desgastan, el ejér
cito del pueblo se agiganta y se multiplica. Por» 
que las minorías imperialistas son antlhtsfórleas 
y porque Perón ha decidido regresar este año 
para encabezar la lucha hasta aniquilarlas.

Amflcar Fidanza hoy paga el nreclo de su vo
cación nacional y se agrega a la lista de deudores 
que la oligarquía tiene con el pueblo. Hoy, 23 de 
julio, lo tiene secuestrado, como manera de sa
ciar su odio contra el pueblo, en otro acto de 
terrorismo político que el propio régimen viene 
aplicando desde el golpe septembrino.

El Comando del Movimiento Nacionalista Re
volucionario Tacuara, reunido en sesión extraor
dinaria en el día de la fecha, tiene una única 
respuesta: Movilizar íntegramente a todos sus 
cuadros para continuar y profundizar la lucha 
basta sus últimas consecuencias.

Kennedy: La "Nueva Frontera". 
Es el último ensayo con trampa.

Goldwater: Se acabaron los 
disfraces: Garrote desnudo.

tica neocolonlallsta, comienzan a mostrar su ''«•untad de Inde
pendencia. Japón, Corea del Sur —sin contar el Víetnam, Laos, 
Cambodla—. son escenarios de luchas popuiates ««** voz más 
amplias y profundas contra la dominación de los -EE.UU. En 
Africa, sus Intenciones de “controlar” los países que se «fueron 
liberando del colonialismo, están ’‘c“tln^dX,a »u«rt eríucrTos Ap™r¿ 
rica latina, resultan cada vez múj estériles sus esfuerzos para 
ahogar el poderoso movimiento de .Ibcraclón que '«uba
avanza venciendo sus maniobras y su
e. pocas millas de su propio torrltor o. significa un permanente 
dezafio a su orgullo de gran potencia. Po"aliados europeos comienzan a dem«ítrftr. 9U« 5« ”1
tan aliados, cuando se trata de hacer valor sus propiosJnt®£*®" 
Imperialistas. Los EE.UU. se van sintiendo 
cada vez más dmpotentej para hacer fren.e «
Para colmo de males en este panorama de »n X “®7ot^_
le lucha de los pueblos ya comienza a morderle sus propias en 
traflas a través do .a resistencia cada vez mayor v cada din más 
consclenta» do los negros norteamericanos a la violencia racial.

A través de Kennedy, los monopolios .vnncul». que »on los <^ue 
verdaderamente detentan el poder en ia democracia do ios 
FFtni i-rcvcron oue hablan descubierto la nuve mswra w le. desteflidayresurrccclón del New Deal que tantos éxitos produ
jera para los EE.UU. durante la época do Roosevolt. La eroncia 

rica lanzó la célebre "alianza oara •lPr®F®*® dc«?ertar faíiM 

“ffiX rSu««i»™m ‘•jb#,™:"•:rt: 
tan fácilmente. A través de esta política, los EE.UU. sólo pulieron 
rocowr nuevM dorrotas y sinsabores de todo orden: políticos, 
oconómlcos y militares. Lo demuestran fehacientemente las con
tradicciones del propio bloque occidental.

Junto con Kennedy, ios monopolios enterraron cea po.ltlca por 
Inútil y se prepitrun para la batalla decisiva por su supo: / vencía, 
tentando el úntao recurso que les queda, la fuerza, esta voz sin 
disfraces Pero también serán derrotados en esto terreno

Los resultados do las elecciones do octubre determinarán si 
será Johnson o Goldwater ol oue diríja la política de violencia 
iblerte y descarada quo desarrollarán los EE.UU. en lo. próximos 
íflos con f'n d® 5,"cor íronto lo" ,Pueb’M cn "u,«mb1ftt® fln"L 

on esta puja. Goldwater ya ha logrado una victoria Impor
tante planteando la disyuntiva: "Goldwater o el comunismo;.

Podemos afirmar, entonces que cuaSquiora sea el resultado 
doctoral Goldwater hn logrado imponer su propia tónica a la lucha 
Drelsdorul tónica oue so oxtenderá también al nuevo gobierno 
norteamericano -demócrata o ropubllcano. no Interesa- que 
doberá aplicar l¿ política del garrote, expresión de la verdadera 
Hsonomhi del imperialismo on su etapa de agonía.

Finalmsntk DK8PUM de sufrir toda clase de demoras, 
recortes y tironeos, la tímida Ley de Derechos Ci
viles ba emergido "airosa”, del congreso norte
americano.

Con el voto en contra, bueno es decirlo, del se
nador Goldwater. fundado, no como algunos imagi
narán —¡quién puede pensar eso!— en su opinión 
contraria a la Integración racial sino en que dicha 
joy s: “Inconstitucional" por el trámite seguido para 
si' aprobación.

Como si obedecieran a una consigna preestable
cida, desde el mismo día de su aprobación, las 
íi’cn'ados raciales —que han Incluido ya varios ase- 
slna'o; se suceden eln interrupción ei diversos 
e:tada.T de la Unión,

Est?. es la respuesta de ia "vanguardia" racista 
al tibio desafío de la Ley de Toréenos Civiles. U-'a 
respuesta tsñlda por !a cotldlanu sangre del pueblo 
negro que ha .'enldo que soportar desde su promul
gación, una violenta y virulentísima campaña de 
vejámenes.

Rciulta obvio, pues, que la colectividad negra no 
tji-e:’-; esperar ningún tipo de «flojamlen*o en h 
tensión del vnsallaje socIrI que provenga do un 
texto legal cuya significación verdadera está mu'- 
lejos de tener roal envergadura. Más aún, al se 
cons'dsra que los “Intereses eloc'ora’es" están atan
do as manos a Johnson para cualquier tipo de 
cor. Hoto federal oue pudiese representar un obstácu
lo on si' campaña.

'odo esto, clortoa hechos que se rcplton ij-m 
frecuencia vienen a agrogar un matiz nuevo v ox- 
p'.osivo o. lo. situación. Nos referimos a la creciente 
mr- illzaclón do la población negra cuyo roclamo 
esta gnnnndo ia calle co-i .fueran inusitada.

Y", aludíamos a c'lo al comentar (COMPAÑERO 
N« 47) las manifestaciones do resistencia que esta- 
laron al inaugurarse la Ferio Mundial de Nueva 
York. La reciente marcha de treinta mil negros 
pl, cj.,-. Francisco, ul Inaugurarse la Convención 
Ropubllcnn-. —a las misma, puertas de la consa
gración de Goldwater — ha vuelto a demostrar un 
bocho claramente ndvcrtlble de un tiempo a esta 
pnr'c: el despertar de u^a conciencia militante en 
lo. raza negra norteamericana.

Al mismo tiempo, el simio más Importante de 
es'c proceso lo construye ol crecimiento do organi
zaciones combativas que niantcan con crudeza y re- 
clc^umbre «• problema de la explotación negra «n 
ol "paraíso capitalista”.

L". exnorlcnc'n ha demostrado el carácter licitado 
de lar meras acciones de proto.sta do contenido re
formista y hoy se plantea -o «úlo la suncraclón 
de tas formas de lucha pacifica sino también lo« 
oblativo? del movimiento.

Los núcleos que orientan el llamado “nacionalis
mo negro vienen planteando posiciones cada vez 
máT radicales y revolucionarla, que cuestionan a 
fondo e! origen mismo del conflicto social. Los mu
sulmanes negro, (“muslimes”) y ios grupos recien
temente escindido» que comanda Malcom X han 
dejado atrás la posición qiia hn«ta entonces su-.* 
tentaban todos los toórlcos del nnUsegrc-aclonismo- 
esto es. oue la solución ni problema negro consistía 
e" 1" ln‘O"raclón del p.'oblo de color en la oomu- 
nl^ad norteamericana, la Igualdad de dorochos y 
ooortuntdade. onra nogros y b'ancos dentro del 
•l»’emá carita istn. En esta inalcanzable frontera 
se hablan detenido hasta ahora Ins luchas rclvin- 
aleatoria» de los negro., rus voceros más carnet... 
rizados -un Richard Wrlght o un Martin Ln-h^ 
Klng— y también los liberales blancos quo a nova
ban e.o movimiento ((pitamente reformista.

Fronte a esto criterio los núcleos de avanzada 
del nacionalismo negro -end» vez má. dispuestos 
a oponor la violencia a la violencia de los opreso
res—, plantean con claridad y lucidor el fondo de 
le exploración racial oue no os otro que un fondo 
económico: on efecto, ol contenido racial do esta 
doMgunlditd citó croondlcndo la cruda exigencia ex 
polladora de lo» Intorcses quo detentan el poder 
económico >■ cuya explotación de los sectores más 
bajo, do la sociedad -explotación camctertstlcí

Humillación y violencia ante la mirada bud 
loi espectadores. El despertar de la co" 
nacional de los negro» norteamericanos pl” 
imperiosa necesidad de una verdadera r« 
en el centro mismo del imperialismo

ERONISMO: LA BUROCRACIA EN CRISIS
...... ' / . '

semana pasada llegamos a la conclusión en que tanto el denominado “neo- 
ronismo”, como el sector de la burocracia encarnado por Vandor, promue- 
i cada cual por su cuenta y a su mejor manera el “peroiíismo sin Perón”, 
e es algo así como cuando una oración gramatical tiene predicado pero ca

tee de sujeto.
La diferencia entre uno y otro sector, reside en que mientras los primeros 

hacen más desfachatadamente y se autodenominan “justicialistas”, “Moví- 
mtos Provinciales Populares”, etc., y se jactan de “no recibir órdenes de 
idrid”, los otros, los vandoreros, siguen usando la “camiseta peronista” y 
bajan por los mismos objetivos contrarrevolucionarios “desde adentro”. Las 
J tendencias “aspiran a institucionalizar el Movimiento dentro del sistema”. 
B “neoperonistas” trabajan con el gobierno para intentar dividir el peronis- 
> y convertirlo en un partido “democrático” más. La burocracia capitaneada

Vandor trabaja con cualquiera que le venga a mano, pero el “frigerismo” 
la ideología con el cual se siente más afín, para hacer del Movimiento Pe- 
lista un “partido obrero no clasista”, que actúe dentro del sistema, se pre- 
íte a elecciones, reduciendo su acción a la “conquista de algunas bancas” tal 
mo sucede con el Partido Laborista británico, que se alterna en el poder con 
Partido Conservador de Churchill y promueve las reformas que “necesita” 
capitalismo.
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tanto 1q« doce año» del 
^popular peronista co

vino después —por 
contraria, desde me

ntaron los pasos 
• toma de conciencia

revolucionarla de las masas 
populares. El peronismo reali
zó una política antiimperialista 
y popular, que permitió el des
arrollo de la conciencia de clase 
de los trabajadores. Lo que vi
no después, producto del odio 
de la oligarquía, profundizó el 
esclarecimiento de la masa 
obrera, dándole un carácter in
ocultablemente violento a la lu
cha de clases, lo que demostró 
la necesidad de destruir con 
sus propias armas a esa fuerza 
antihistórica.

Posteriormente, la capitula
ción y traición del sector pro 
yanqui de la burguesía, que se 
expresa a través del frondí- 
frlgerísmo, que pactó y se en
tregó a la oligarquía y al Impe
rialismo, confirmó su carácter 
de enemigo de los intereses 
nacionales y de las fuerzas po
pulares. . , ,

Estas etapas han delado en 
claro que únicamente la clase 
trabajadora, como vanguardia 
consciente y orgánica del pue
blo en el proceso, puede llevar 
adelante, sin claudicaciones, un 
programa de Liberación Nacio
nal v Social.
■ LA CONTRARREVOLUCION 

DE 1955
A partir de 1955, el peronis

mo, carente de una conducción 
política local y de una organi
zación revolucionarla, »e ex
presó fundamentalmente como 
fuerza «indica). Las organiza
ciones gremiales se transfor
maron, entonce», en trincheras 
de lucha, soportando todo el 
peso de la persecución de) ré
gimen. Junto a la violencia, y 
como su complemento, llegó el 
soborno y las tácticas corrup
tores de la burguesía, tendien
tes a destruir al movimiento 
refugiado en los sindicatos.

La falta de una comprensión 
de fondo del proceso, unida a 
la acción corruptora de los re
presentantes del régimen con 
quienes debían mantener un 
trato permanente en virtud de 
la labor gremial reivindicato
ría, los hizo caer sobre el re- 
formismo a la traición. Dada la 
inexistencia de un aparato po
lítico revolucionario, los diri
gentes sindícales debieron asu
mir la dirección, trasladando 
todas estas debilidades al pl5- 
no de la acción política del 
Movimiento.

Allí está la causa de fondo 
de que la enorme fuerza que 
da al peronismo su carácter de 
aglutinador de las masas popu
lares, haya quedado en el pla
no potencial, pues si bien ha 
quebrado la posibilidad de vi
gencia de la democracia for
mal, no ha conseguido hasta 
ahora reconquistar el poder.
■ LA ACCION DE 4-A 

CLASE TRABAJADORA
El Movimiento Peronista, 

entonces, reúne y expresa polí
ticamente a la clase trabaja
dora argentino, y domina la 
mayoría absoluta de los sindi
catos, inclusive aquellos donde 
existen direcciones no peronis
tas, que se mantienen gracias 
al fraude de sucesivos Inter
ventores puestos por el régi
men o a maniobras internas do 
copamiento.

Tal como actúan los sindica
tos en nuestro país, uniendo 
a la acción rcivlndlcatlva una 
clara conciencia política por 
parte de las bases, son aptos 
pitra facilitar, acelerar y cons
truir la herramienta organiza
tiva que estructure la revolu
ción. Los trabajadores, que es 
lo mismo quo decir el peronis
mo, llene en claro que no hay

salida pacífica dentro del ac
tual sistema. Que el régimen no 
puede otorgarle el standard de 
vida mínimo para cubrir nece
sidades vitales, porque está su
jeto a la supremacía imperia
lista, que a su vez necesita de 
la explotación voraz de nues
tros pueblos para resolver sus 
propias contradicciones inter
nas. La clase obrera tiene en 
claro que solamente la lucha es 
el camino de su liberación y 
de la liberación de la Patria. 
Sabe también que la lucha es 
multifacética y que se da desde 
el paro oportuno, cuando más 
“le duele" a la patronal y al 
régimen, pasando por la huelga 
parcial o total, hasta la ocupa
ción de fábricas, la huelga ge
neral revolucionarla por tiem
po indeterminado y la guerra 
revolucionaria armada.
■ LA BUROCRACIA 

CONTRA LA REVOLUCION
Los dirigentes actuales, es 

decir, la actual burocracia po- 
litico-gremial del Movimiento, 
que se expresaa través del "al
cahuete” Vandor, carece de 
convicción en los objetivos fi
nales y los métodos para al
canzarlo, y a través de un pro
ceso de desgaste, cayó en la 
venalidad y en la entrega. Ya 
en 1958, el seudo teórico del 
grupo, como se autoproclama 
el "melón” Amado Olmos, lan
zó la peregrina teoría del "par
tido obrero no clasista” al es
tilo inglés. Este engendro fue 
rechazado por Perón cuando se 
lo quisieron 1-----------—-------

udas oportunidades, por refor
mistas y contrarevolucipnarios. 
Perón tiene plena .conciencia 
de la necesidad de estructurar 
un instrumento revolucionarlo 
que exprese y canalice la ca
pacidad de lucha de la clase- 
trabajadora, permitiéndole asu
mir la conducción real de los 
demás sectores sociales que de
ben agruparse en su torno, pa
ra poner en marcha el proceso 
de la liberación. -De este modo, 
y sólo de este modo, se podrá 
garantizar una dirección con
secuente sobre las vacilaciones 
de los otros sectores no com
prometidos que es necesario 
arrastrar a la luch'a. Sin esa 
herramienta que le permite 
mantener su individualidad 
dentro del frente de clases, la 
clase obrera, única lúcida y 
firmemente- antiimperialista, 
corre el riesgo de verse media
tizada y desalojada de la con
ducción. Los sindicatos, en ac
ción constante y combativa 
por las reivindicaciones inme
diatas son el complemento in
dispensable del aparato políti
co revolucionario que debe 
forjarse desde-el seno mismo 
de la clase trabajadora. El 
"partido obrero no clasista” de 
la actual burocracia concillado, 
ra no hace más que convalidar 
el sistema liberal capitalista, 
ahogando la voluntad revolu
cionarla de la clase trabajadora 
que se orientaría hacia un qp- 
llejón sin salida. Por eso. en
tendemos que es de capital im
portancia política denunciar a 
los tránsfugas encaramados

/
las direcciones sindicales al 
servicio de obscuros intereses, 
para posibilitar su reemplazo 
por una conducción que acom
pañe los objetivos revoluciona
rios fijados por Perón, y tan 
profundamente sentidos y re-' 
clamados por las bases.
■ EL PROCESO * 

DE DEFINICION
Vandor simuló siempre un 

acatamiento formal. Es decir, 
se cuidó muy bien «I* Aparecer 
cbntradiciendo al Líder, posque 
sabe que eso le significaría per
der inmediatamente la poca in
fluencia que todavía le resta 
en algunos sectores, y que se 
reduce día a día. Pero como 
decimos, este acatamiento fue 

‘ siempre de la boca para afue
ra. En la práctica boicoteó per
manentemente la^ directivas 
del Jefe del Movimiento. Pero 
estos hechos no pueden disi
mularse mucho tiempo. El fon
do dlvlsionista de sus actos 
quedó al desnudo, tanto el 7 
de julio, que retuvo más de 10 
días la orden de Perón de votar 
en blanco, comó durante la 
gestión política del defenestra
do cuatrlunvlrato que, sin lu
gar a dudas, fue el intento más 
serio de dar una conducción 
revolucionaria al Movimiento. 
El ataque frontal que dio la 
burocracia en aquella época 
contra los representantes de la 
.posición combatiente impulsa
da por Perón, no fue en reali
dad porque no les gustaban sus 
caras, sino que estuvo dirigido 
contra esa tentativa de forjar

*

imponer en repe-

El inocente Framini, que pasó del cua- 
druvirato al heptunvirato sin sonrojarse 
y que teffiiinó haciendo de comparsa en 
las elecciones internas/ie la burocracia.

El "melón" Olmos, "teórico" del 
"partido obrero no clasista" al 
estilo inglés, rechazado por Pe
rón y repudiado por las bases, 
que quieren una auténtica 
conducción revolucionaria.

una estructura revolucionaria. ' 
Los errores tácticos del cua- 
driunvirato son un capítulo 
aparte y en alguna medida fue
ron producto de la inmadurez 
de la línea revolucionaria. Pe
ro la causa fundamental de que 
na alcanzara a cumplir su mi
sión, fueron los sucesivos via
jes del equipo vandorero a 
.Madrid en un mal disimulado 
enfrentamiento a* las directivas 
del Líder, agitando la amenaza 
de destruir al Movimiento si 
no se cambiaba el sello a la 
conducción. ’ .

De esta acción de verdadero 
sabotaje a la organización re
volucionarla, surgió el actual 
heptunvirato. Aquí, es necesa
rio destacar la sospechosa "pa
sividad” de Framini, que dio 
varios pasos atrás, dejándole 
las manos Ubres ai equipo van
dorero en una actitud nadar 
consecuente cqn su declama
da posición revolucionarla. Pa
sividad que adquirió visos de 
complicidad cuando acepté per
manecer en el nuevo organis
mo engendrado por los dlvislo- 
nfstós. Sólo después del ruido
so fracaso en las vergonzosa» 
elecciones internas, piloteada» 
por la burocracia, al mejor es
tilo de los partidnos de la bur
guesía/ que fueron repudiadas 
por las bases, se ha decidido a 
ensayar un lloroso reclamo y 
a amenazar con su renuncia. 
JJn poco tarde por cierto.

Perón, que se maneja con los 
elementos que le suministra la 
realidad, y que debe defender 
por todos los medios la conti
nuidad histórica del Movimien
to, dejó hácer a la burocracia, 
sabedor de lo efímero de su 
planteo que se transformará 
en la tumba de sus mezquinas 
intenciones dlvlslonlstas. Mien
tras tanto impulsó subterránea
mente la estructuración revo
lucionaria capaz de asumir la 
conducción nacional en el mo
mento oportuno.

Al mismo tiempo que lo de
jaba a Iturbe como un florero, 
para entretener a la “gilada" 
vandorera, anunció su decisión 
de venir al país a encabezar 
Ja lucha por la liberación, que 
es una manera Indirecta de co
municarse con las bases por 
encima del aparato burocráti
co local. Así, movilizando a las 
masas y estlmulandp su orga
nización para la lucha, dejó en 
claro cuál es el único camino 
para su regreso incondicional 
y para la realización de la re
volución social peronista, que 
liquidará definitivamente esta 
vez. a todos los grupos del pri
vilegio nacional y extrañado- 
na). En eso estamos.

sobie.no


LA UNIDAD SE FORJA EN LA LUCHA
Con sangre o sin sangre la raza de los oligarcas explotadores del hombre morirá en este siglo evita

. . f,rtnU •" °"C», ante lo» trabajadora» allí reunido» con tono enérgico: "o e»te gobierno
hace la revolución que el país necetita o oto revolución la hace el pueblo". Evidentemente el "garante" Alon»o no »abe 
que la cíate trabajadora argentina e»tí tramitando ese camino deide hace largo tiempo y que tiene conciencia que para 
poder dar la batalla final contra el régimen, debe terminar con la camarilla burocrática que mantiene el control —aunque 
dando tu* ultima» boqueada»— en la CGT, y que lejot de ter lo» dirigente» que necetlta el pueblo para la lucha, no son 
? i .?*?-* m*w f*formhta» y malo» negociadores de convenio» colectivo» de trabajo, que en la» ante»ela» y lo» gabinete» 
del régimen pactaron una y mil vece» la entrega del movimiento obrero organizado.

Hibbr de Ideología» en le actualidad, 
es como hablar en Fenicio. Lo que 

il interesa es liberarse, poco importa el 
I iigno bajo el cual se la realica, Cuba 
J ha realizado su liberación. Eso es todo. 
| _ JUAN DOMINGO PERON.

te-

Este c» el cami 
tialismo yanqui: el caminodc^á 
con lo» peores "gorila ' u- 
movimiento revolucionario 1 
que va surgiendo en distinta, 
de America latina. . FIDEL CAS

il IMPERIALISMO PREPARA LA JUSTIFICACION DE SU AGRESION A CU
Desdi: quí TKiuNvó la Revolu
ción Cabana en enero de 1959, 
los Estados Unidos se propu
sieron destruirla. Al principio 
creyeron que con una «imple 
"conversación", en la que les 
mostraron a los dirigentes cu 
baños las ‘'ventajas" que po
drían obtener en un "arreglo" 
con ei imperialismo, bastaría 
para corromper la revolución, 
apartándola del claro objetivo 
de independencia económica, 
de Liberación Nacional y de 
la transformación de la estruc
tura social que se había fijado.

Este método lo había utili

zado antes muchas veces exl- 
tosumente el Imperialismo con 
distintos gobiernos seudorevo- 
lucionarlos surgidos en el con
tinente como rebultado (le gol- 
lies de Estado, a los que pudo 
comprar y corromper, ponién
dolos al servicio de su propia 
política y de sus monopolios 
expoliadores. Pero esta vez el 
método no dio resultado, por. 
que se trataba de una revolu
ción auténtica, que expresaba 
y era producto de )a voluntad 
de todo el pueblo cubano por 
alcanzar su liberación definiti
va. Lo único que lograron fue

DIJO PIRON
I4t República Argentina mantiene hoy relaciones cor

diales y amistosas con todos log países de la tierra, cua
lesquiera sean su manera de pensar, su ideología o su 
torna de gobierno. Somos amigos de todas las naciones 
dol mundo. ’ (9/7/47).

"Queremos respetar a todos los pueblos, para que to- 
Pueblos nos respeten, y estamos siempre con los 

v, e^<¡Tnecldos; porque entendemos que 
en ta comunidad de los pueblos del mundo no puede haber 
Koderosos que todo lo poseen, mientra« hay pueblos débl- 

•s que todo lo sufren." (28/7/47).
"Con el espíritu americanista que guió las decisiones 

de nuestros antepasados debemos contribuir en la medida . 
de nuestras fuerzas y posibilidades para que de la América 

d^‘*Pare1Zcan definitivamente la expoliación por 
parte de los capitales imperialistas y los "trusts" sin ban- 
. 2U?’ ««rompiendo conciencias, tergiversando la ver-
nñíLta ‘«tenciones con la propaganda, hunjl-
llan-la dignidad de los pueblos y explotan para su exclusivo 
beneficio las riquezas naturales." (24/5/48).

"Jamás podríamos aceptar la ingerencia de poder algu- 
et- ’.nan£í° nuestra cosa pública y en el Oe la 

l>oiitíca interna; tampoco nuestra conducta internacional 
podría ser cambiada por presiones y hemos de observar 

rr-cnlo, & la IcualM farldlca dt la, 
Estados y de la soberanía." (7/7/48).

que la Revolución Cubana se 
profundizara aún más. desem
barazándose de todos los tráns
fugas y arribistas al estilo de 
Urrutla y Miró Cardona, que 
han pretendido usufructuar iu 
Revolución para sus propios 
fines y que confirmaron su ten
dencia a venderse al enemigo 
traicionando a su patria y a su 
pueblo.

La. Revolución siguió su mar
char inexorable, realizando la 
Reforma Agraria, que afectó 
principalmente a las empresas 
yanquis, que poseían gran pro
porción de las tierras y la in
mensa mayoría de los ingenios 
azucareros, bases de la econo
mía cubana.

Fracasado este intento, echa
ron mano a otro recurso, que 
también había mostrado su efi
cacia en otras oportunidades: 
la presión económica. Pero nue
vamente el imperialismo chocó 
contra la voluntad revoluciona
ria del pueblo, dirigido por Fi- 
d-'i Castro v sus compañeros 
de Sierra Maestra- la respuesta 
fu? Ja nacionalización de las 
refinerías de petróleo norte
americanas. El gobierno yan
qui pretendió ir más lejos aún, 
iniciando un bloqueo económi
co. pero la respuesta fue otra 
vez una nu«va profundlzaclón 
de la Revolución y un nuevo 
golpe a la dominación del Im
perialismo: se nacionalizaron 
todas las empresas norteame
ricanas.

Desde ese momento, al Im
perialismo yanqui no le quedó 
otra alternativa que intentar el 
camino de la violencia para 
cumplir su designio de destruir 
la revolución y reconquistar a 
Cuba, lanzando sus bandas de 
mercenarios traidores a su pa
tria y organizando el sabotaje 
contra la revolución. Pero Pía-

ya Girón le demostró una vez 
más la verdadera fuerza de la 
Revolución.

Para el pueblo argentino, na
da de todo esto es extraño. El 
imperialismo empleó contra el 
pueblo argentino, que inició 
una profunda transformación 
revolucionaria bajo la conduc
ción de su Lícjer. el General 
Perón, las mismas artimañas y 
los mismos métodos para des
truir al Movimiento Popular. 
Sólo mediante la traición desde 
adentro y la violencia descara
da logró sus fines bastardos. 
Por eso nos toca tan de cerca 
la actual amenaza imperialista 
que se levanta contra nuestros 
hermanos cubanos.

nuestro país, se ha decidido a 
entrar en este sucio juego. Jun
to con el asesino Zavala Ortiz 
y el gendarme Alsogaray, se 
fletó a los EE. UU. la demanda 
del gobierno de Jas minorías 
para obtener de la administra
ción yanqui un trato más fa
vorable para la oligarquía ga
nadera argentina en bu política 
sobre las carnes, poniendo así, 
aunque buscando una forma 
disimulada, el precio a su voto 
en la reunión de cancilleres.

No podía ser de otra manera. 
Para las minorías usurpadoras, 
la dignidad y la soberanía na
cional sólo significan un objeto 
más de lucro. Cuando en 1955 
reconquistaron el poder, se die
ron a la tarea de destruir no

sólo la <>b|-a de coristrucclún de 
la Nación^ sino también todtts 
las míinlfeslnclonvs del gobier
no de Perón, que representa
ban la voluntad del pueblo. En 
el orden de la política Interna
cional, la defensa de la sobei'a- 
nía nacional, el respeto a Ja 
autodeterminación de los pue
blos y el fnantenimiento de re
laciones ct>n todos los pueblos 
del mundé sobre lú base de te 
igualdad V el respeto mutuo, 
tueroh lo.-I pilares de la acción 
del gobierno, que tuvieron ex
presión concreta en numerosas 
conferencias Internac i o n a 1 es. 
especialmente en la posición 
sustentada ->n la reunión de Ca
racas, donde se quiso justificar 
la intervención a Guatemala.

Fue esta política clin 
la que ganó pura r.K 
el prestigio y <•; re,f 
nacional. Y fue 
tica que, desde la i 
hasta la fraudi.-m<xn 
los gobiernos entre»— 
tan de destruir. 
quiera que sean lo, w 
sos que el "masacrado' 
en la reunión de cu 
ai servicio de la nuevii 
e intervención contq 
ellos no comprometa 
blo, porque el único, 
miso que tienen la.,» 
gentína-, es el déla» 
incondicional con Im 
que luchan por su I 
contra la prcpotencii 
lista.

poco ntzxTg a la orquestación 
de la "troupe” de los burócra
tas conciliadores se ha alzado 
la voluntad combativa de las 
tases que en magníficas Jorna- 
nadas de lucha están rebasan
do to* moldes en los cuale* los 
traidores del Movimiento Obre
ro pretenden embretar a la 
masa trabajadora. Las ocupa
ciones de fábricas son una ca
tegórica demostración de quo 
ku trabajadores argentinos no 
luchan sólo por más pan. sino 
que luchan por el cambio total 
de estructuras que posibiliten 
el engrandecimiento de la Pa
tria y de su pueblo.

En este momento iniciamos 
ja tercera etapa del Plan de 
Lucha que fuera lanzado por 
la burocracia ante la tremenda 
presión de los trabajadores 
hartos ya de la situación de 
miseria y desocupación que so
portan exigiendo cada vez con 
mayor decisión que el "gobier
no triangular' (la tortuga, el 
mate amargo y la siesta pro
vinciana) encare los problemas 
eon medidas concretas, por 
«jemplo, que el salario vital 
sea una realidad y no una men
tira más del régimen en todas 
jas latitudes del país, dado que 
para el trabajo no existe geo
grafía. que el problema del mi- 
jió.-i de desocupados sea solu- 
(o.nacio, que se deroguen las 
eyi< represivas, que se ponga 

freno a te angustiosa situación 
de los Jubilados y que los ase- 

tengan su co-

rrespondlcntc castigo, antes 
que el pueblo haga íusticlu por 
sí mismo. Los "gordltos" de la 
CGT ensayan quizá la última 
de sus alternativas. En esto 
tan postergada y tibia tercera 
etapa, dejan de lado la ocupa
ción de los lugares de trabajo 
y la toma de rehenes que en 
extraordinaria manifestación 
de fuerza y combatividad fue 
cumplida por los obreros en la 
segunda etapa. Después de de
jar transcurrir un período de 
tregua Increíble, destinado a

desalentar la voluntad de lu
cha de los trabajadores, plan
tean la realización, sabiendo de 
antemano la esterilidad de ob
jetivos. de "cabildos abiertos". 
Lo único que faltaba para com
pletar este cuadro era que se 
invitara a ocupar los palcos a 
los representantes de la Confe
deración General Económica, 
de Aclel o de la Sociedad Ru 
ral, reeditando las absurdas me
sas redondas que se pusieron 
en práctica en la primera ctó- 
pa del Plan de Lucha. Pero la

suerte ya está hechada y 81 se 
trata de "cabildos abiertos" el 
pueblo impondrá su decisión de 
lucha, dándole la tónica revo
lucionarla que los burócratas 
pretenden aplastar.

A. March: Dirigente de "cuello 
duro". Poltrona y café. Pero 
absolutamente nada de lucha.

R. Rivas: Dirigente "indepen
diente" de los obreros. Pero 
"dependiente" del gobierno.

DIVORCIO DE IX>S 
INDEPENDIENTES

El Plan de Lucha tuvo, des
de el comienzo, amigos Intere
sados, amigos leales y oposi
tores furibundos. Entre los 
amigos interesados debemos 
ubicar a la burocracia que, en
caramada en la CGT, pretendió 
utilizarlo en beneficio de los 
intereses de sus amos Impe
rialistas y de sus representan
tes en la Argentina. Es esa 
misma burocracia la que trai
cionando a diario los compro
misos contraídos con su pueblo 
y su Líder, pretende convertir 
al Movimiento Peronista en un 
"partido obrero no clasista”, 
castrando así la magnífica con
dición revolucionarla de las 
masas. Los amigos reales del 
Plan no son -otros que los tra
bajadores de la Patria que, to
talmente conscientes de sus ob
jetivos revolucionarlos, arreba
tan a la burocracia las ban
deras del Plan de Lucha y 
cumplen y hacen cumplir 
ejemplarmente cada una de las 
etapas del mismo. Ellos saben 
que, junto a las reivindicacio
nes inmediatas, hay que luchar 
por las transformaciones de 
fondo, y empujan consciente-

Fervoran» y combitivu hasta alcanxar sus objetivo*.Así luchan las basts.

■ EL PRECIO DE NUESTRA 
DIGNIDAD NACIONAL

En este momento, el Impe
rialismo yanqui ha reunido a 
los gobiernos títeres del con
tinente. para comprometerlos 
aún más en su política de agre
sión y en la preparación de )a 
intervención militar contra Cu
ba. La historia es repetida. Pe
riódicamente se convoca a una 
reunión en la que castrados po
líticos que usurpan la repre
sentación de sus pueblos, ven 
den la dignidad y la soberanía 
de sus patrias y se ponen ni 
servicio de los planes del im- 
peiialbino. Los E-todos Uni
dos, preparan los dólares que 
han de asegurar el “éxito" de 
la reunión. Los preliminares 
de la reunión también se repi 
ten. Cada gobierno títere pre
senta su domando de dólares v 
fila el precio a cambio del cual 
venderá el voto de su país en 
la reunión. Para e«earnl<> de 
nuestro pueblo, la "fraúdeme- 
erada" que usurpa el poder en

tiflcando en cada momento su 
posición en el sentido de abo
gar por el diálogo con el gobier
no y llamando a la unidad a 
cualquier precio.

Con estupor asisten los tra
bajadores a este convulsionado 
panorama que presenta la divi
sión formal entre los burócra
tas, al servido de intereses ex
traños a los trabajadores. En 
la base la verdadera unidad se 
forja y se seguirá forjando en 
la lucha y a través de la ac
ción sin desmayos contra el ré
gimen de opresión que condena 
al hambre a millones de ar 
gentlnos.

rós, de Almozny y otro del 
equipo de los Independientes, 
no dejan lug«r a dudas que el 
Plan de Lucha tenía enemigos 
furibundos dentro de la CGT. 
Queda abierta de esta manera 
la posibilidad, con la posterior 
creación de una "mesa coordi
nadora” representando a los 
gremios independientes, de que 
se pretenda Introducir desca
radamente en la CGT la políti
ca retrógrada de la UCRP. El 
MUCS, por otro lado, luego de 
rechazar el Plan de Lucha, di
vorciándose otra vez del ver
dadero sentir de las masañ 
argentinas, lo apoya ahora, ra-

mente a la burocracia sindica) 
a su cumplimiento. Con su alto 
grado de madurez política, las 
bases son conscientes de que 
los traidores que pretenden di
rigirlos han entrado en un ca 
llejón sin salida. Al entrar al 
juego al que quería llevarlos 
el gobierno del fraude, no tie
nen más remedio que utilizar 
sus mismos métodos, y dejar 
en el camino de las negocia
ciones sus principios y los de 
rechos de la clase trabajadora.

La renuncia de Riego Rivas 
a su cargo de secretarlo adjun
to de la Central Obrera, la pos
terior renuncia de Pérez Leí-

Z. Ortiz; "Negocia' b 
cidad. Dólares por 11 i

DE LOS

el lobo

Una

practicaba,

Thoma$ Mano: Dirige los hilos 
de la confabulación.

En el Paraguay

LOS OEANUCOS REUNIDOS EN WASHINGTON

R Lconi: Agente N’ 1 de la pro
vocación yanqui.

DIRIGENTES? Mientras el gremio lucha, Vandor "cocina" el convenio.

LA CAP CONTRA EL PUEBLO DE ZARATE

FELIPE VARELA: UN MONTONERO AMERICAN
"LOS CRIMENES DE LOS OPRESORES NO 
RESPONSABILIZAN A LOS OPRIMIDOS"

OLEGARIO ANDRADE

MAs *ijA o» '•* humareda mistifi
cadora de la historia mitrista, el 
pueblo ha rescatado y conservado 
le, verdad rebelde y nacional do 
los montoneros. Así las montone
ra» —«a roza de hombres sin 
miedo que dio más do un centau
ro a la patria— es te piedra de 
toque ouc interpreta «1 verdadero 
sentimiento de te liberación social.

La auténtica historia nmerica- 
n.-. p de as masas en nrmas. 
con su destino Inconcluso, pade- 
< lis faltedades dictada» p?r ¡os 
servidores intelectuales de las oli
garquías cipayas. Todo fue puerto

• revés: el pueblo alzado en de
fensa de sus derechos era 'bár
baro": los erlmenoa pillaje» y 
depredaciones oligárquicas f ieron 
"clvi’lzacterex". De esta forma la 
historia «c convirtió en historieta, 
donde campeaban Impertérritos 
los “buenos de «alero, contra los 
ma’os de chiripá. El •.Iberallsmo 
extranjerizante de los grupos mi
noritario» no comprendió que la 
vnrd«<1 h|n-Ari<-« e-tebn '•e narte 
de Jos Indómitos montonoros. Y 
el tiempo barrió con »us ncumu- 

mentlrn*. Hoy los “saltea
dores" son los cabccltas negras 
.. »„ b'ten todos lo»
temporales antinacionales.

■ FELIPE VARELA 
Y SU LUCHA

En 1863 fuo cruelmente nsesl- 
-ado el general A. V. Peflnloza 
por la» huestes mltrisUs balo el 
comando de IrrazAbaJ (alias "Ro- 
jltaz"). El plan de exterminio de 
lo» montoneras había alcanzado 
•u punto culminante, ya que cn- 
—’rnec'an la política entreguista 
del nefasto Mitre; asi José Her
nández puede decir... "Las aal- 

unlt'irlo» es’An de fiesta. 
Celebran la muerte de uno do 
los csudllloa más prestigiosos. 
mAs generosos y valientes quo 
ha tenido la República Argenti
na”. No daba para menos Ja atroz 
represión.

talego el mercenario Vonanclo 
F'n-e» Invadió el Uruguay, finan- 
cl-téo por Mitre y los Ingleso», 
provocando la heroica defensa 
/•-! -treblo orJontii) en la gesta de 
Pv'*nnrtú .. "Heroica Pavsandó. 
yo r» saludo...’', cantarían los 
pavadoro».

Tales acontecimientos presagia
ban la invasión a) Paraguay, y 
la aparición do un movimiento

popular de reslstoncia argentina, 
acaudillado por F. Varete.

E; Paraguay era un quiste in- 
aguantabla par . el voraz Impe
rialismo Inglés. Este pueblo, 
fronteras adentro, habla obtenido 
■conquistas Increíbles en su dos- 
arrollo. gobernado por el maris
ca’. Solano López. Así la tierra 
pertenecía ni trabajador, no exis
tía deuda externa, se construye
ron Incipientes industrias y astl- 
le ros, y por sobro todo había 
levantado una próspera produc
ción algodonera, ambicionada por 
tes hilanderías inglesas. En fin, 
el Paraguay cumplía un papel 
destacado en el plano americano, 
pues demostraba que un pais. «In 
"ayudas" foráneas, se bastaba pa
ra su crecimiento. La Triple 
Alianza entre Brasil. Argentina y 
Uru«¡uay fue Instrumentada al so
lo efecto de «rhognr al puoblo pn- 
r.vzunyo. No fuera quo cundiern 
c¡ mal ejemp'o.

Lr guerra del Paraguay fue un 
baldón Imborrable para lo» "con
quistadores". Su» ejércitos cttv- 
vlcron formados por presidiarlos, 
mercenarios y carne de cañón, ya 
que los pueblos rechazaron te 
taren de verdugo». Guido Spano 
diría... "la alianza es de los go
biernos. no de los pueblos", y el 
sonoro Andrade que... "la alian
za con el Brasil o» »n lazo que 
estrangu'a a la República". Míen- 
tro-t tanto el Inefable Mitre pro
metió estar "en tres meses en 
Asunción". Cara Jo saldría su bra
vata. El Paraguay perderla a sus 
mejores hijo» antes que lo» Inva
sores hollaron y devastaran su 
suelo. Las matanzas fueron te
rribles. y nuevamente Andrado 
pudo gritar... "manden hombres... 
para rellenar los Inmensos vnclos 
de los esteros del Paraguay". La 
derrota Imperialista on Curupaytl 
fue la chispa quo deioncadenó el 
espíritu solidarlo americano pora 
con los paraguayos: Varete fue 
•u portavoz.

Varete habla nacido on Valle 
Viejo, por tero» cátamerqiieño», 
•ru alto, enjuto, con un posado 
de lucha y un futuro de gloria y 
muerte. Combatió Junto n la» 
fuorzns de "El Chacho", y »Jrvló 
de edocán n Urqulza. Cuando 
comprendió te» Injusticias come
tidas contra el Paraguay, se re
tiró a Chllo para orgnniziir In 
rebellón contra ol mltrismo y los 
Ingleses. Su acción estuvo respal
dada. por núcleos chítenos y bo-

livianos que concretaron embrio
nariamente el estandarte de te 
Unión Americana. Desde Chile 
lanzó su célebre proclama, y tras 
de cruzar los Andes, se afincó en 
Jaohnl: "Argentinos: El pabellón 
de mayo que radlanta de gloría 
flameó victorioso desde lo» Andes 
hasta Ayacuclro. y que la dos- 
Sra-jinrin Jornada de Pavón cayó* 
a.almcnte en Jas Inepta» y febri- 

nns manos del caudl !o Mitre, ha 
sido cobardemente arrastrado por 
lo» fúngate» de Estero Bellaco, 
Tuyutí, Curuzú y Curupayti. 
Nuestra Nación, tan feliz en an
tecedente», tan grande en poder, 
tan rica en porvenir, tan engala
nada en glorias, hn «Ido humi
llada como una esclava, quedando 
empeñudu en más do 100 millones 
y comprometido su alto nombre n 
la ve-, ouc sus grandes destino», 
por el bárbaro capricho do aquel 
mismo porteño que después de In 
derrote do Cepeda, lagrimeando 
Juró respetarte".

"Argentinos: Desde que nquél 
usurpó o) gobierno do te Nnci'n. 
el monopolio de lo» tesoros públi
cos y te absorción de tes rentas 
provlnctelo» vinieron n sor o) pa
trimonio do los porteños, conde
nando al provinciano » cederle» 
hasta o! pan oue reserva a su» 
hijos. Ser porteño es ser ciuda
dano exduíivlsta; ser provinciano 
<-« sor mendigo sin patria, sin 
libertad, «In derechos. Esta es I» 
••oHtlca del -rob’crno d- Mitre. 
Tal es o! odio que noueilos fra
tricidas porteños tienen a lo» pro- 
izlnetenos que muchos de nuestros 
pueblos han «Ido desollados, »<■ 
queados v arcslnados por los alo- 
v«s puñales <*o los dogoltedorw de 
oficio: Sarmlonto, Sondé», Pnune- 
ro, Campos Yrrn’.sbn y otros va
rios dignos de Mitre".

La histeria del pueblo, firme y 
viril hablaba por su boca... "¡Abn- 
Jo los Infractores de te ley! 
; Abajo los traidores de la Pa
tria! ;Abhl« ’cw merefl 
Ins cruces de Umguaynr 
elo de oro. rfn lágrimas 
gre argentina y oriental

"¡Nues’ro programe e 
lien estricta de In Constitución 
jurada, el orden común, te pnz y 

el Paraguay, y la 
demás rcpúDlieas

muerto vuestro jefe y amigo. 
FELIPE VARELA. B de diciem
bre de 1866. Campamento en 
marcha."

Por todo el pul», alzado en va
rio» puntos, el caudillo concitaba 
el fervor de las montoneras. Es 
Importante recalcar que loi obje
tivo» de Varóla fueron claro» y 
preciso», su compaña fue estruc
turada pura abatir a I» oligarquía 
dominante y alcanzar la unión de 
los pueblos americano». 81 bien 
algunos párrafos de su Proclama 
pueden sombrar ilgunns confusio
nes, pues on ellos se elogia a los 
éntrentenos vencedores de Case
ros. no eran más que un tiro por 
elevación para agilizar layevuel a 
ontrerriann contra su mítico jefe 
Urquiza, ya entrampado con las 
fueran» mltristas. Varóla buscaba 
el apoyo de López Jordán, des
engañado como estaba do Urqui- 
zu. Y. aunque tardo. Jo obtuvo.

En suma, los esfuerzos anclo
na os y nmcrictinos fueron movi
lizados c Paraguay.

Existía un plan d- --------•—
para expulsor n 1„ ,
concretar la Unión Americana. 
Várela, en su marcha recogía la 
.simiente sombrada por Bolívar y 
San Martin.

En poco tiempo cj ejército mon
tonero acrecentó en más de 4.000 
hombre». Desde San Juan, La 
Rioju y Catamnrea afluían los 
gauchos patriotas. Y so cantaba, 
siempre se cantaba, pues el pue
blo rc/oluclonarlo rompe sus ca
denas con un canto de esperanza; 
"De Chile salló Varcln / y vino 
a su patria hermosa ■ aquí h« de 
morir pe cando por Vicente Pe- 
ñnlozn..

En tanto las fuerzas reclutadas 
por el mltrismo para ir al Para
guay se rebelan y no acatan a 
sus superiores, pues se pliegan a 
Vírela. Mendoza. San Juan y San 
Luis son tomadas por J. Saa 
Jdinza Seca", uno de sus lugar
tenientes. » el bravo caudillo 
nojano A. Zalazar —quien !uck< 
caerla asesinado por Mitre ,-nZ.

<ic operaciones 
los ingleses y trote su provincia. Córdoba 

aguarda el momento propicio pa
ra pronunciarse. El Litoral aguar
da una orden do Urqulza que 
nunca llegará. Lo» ú timos estu
dio» realizados demuestran oue 
^V""r?'ml,cnt0 <k' Jor&n 
contra Urqulza debió haberse rea- 

iiA1’” ÍP°C“ Sin embargo, estalló - atrasado en 1870, cuan
do la rebollón montonera estaba 
?aPd^d?' A"' rcPrlmteo »l«- 
ladnmonte por Sarmiento.

bi,tulla montonera adquirió 
contornos muy Importantes. Ante 
su desarrollo, cierto» porteños dcU «'‘¿7 P,roPu"icron cl’toastedo 

de In» autoridades na-

)oíhraíiíCxr,“- no dl,|muteda por 
dohtaT Cflo'‘ ■ cuontn J- M. Rosn 

" ’u ‘orí»™» militar) qué distrajo fuerzas del fronte na 
Lónczy0' favor"clen<!<’ « Soteno 

ejércitos represivos Inicia
. ’ "«echas, bien pertrecha- 

modernas, pro. 
liJSt l0# '"«'ese» <:Vayn 

ac M!) ” l0’ "llbertaáores"

“s'“ 
s~ ¡S ASÍ??* * j.

-“«i”,” i-'"" ~ •»1S 
t'R hullas ' D-'. ’ ■ 
bien pelean 
moreda".

Fdipc Varóla: Luchó contra la traición. Dio tu vida por la liberación 
do b patria. bu»c.indo afanoso la unidad d« toda América Latina

HO.000 n JK| 
languidecía vi mí ®?’w» ^P«» 
ahrumadora dlsri^MÍj ” ,*n‘® L'' 
s*». Toda Amí.i1'.’11 de fuot- -«SS; • 1»
cas'lrnrlos. Var»l« e 1 t*ompo 
Mrt|<ta. y Co_ ", P*r‘ en iu 
hebras '*"7 ciento, de
hnrttaanMcnto contra1,6

cordilleranos dondr < 
Pero como necesita 
abastecimientos baja 
de Salta.

Pose a 1a fu 
opuesta por las 
ocupa por un tej 
El caudillo — mal q« 
sus Infames detractor'»- 
la vida de lo» poblsdcr0 
lu de sus enemigo». S*6 p 
la situación se torna , 
e '■ el territorio nacionu 
cm.'grar a te patria a 
livte. Allí expuso W 
fundamentales en el 
a los pueblos aincne** 
los acontecimiento» pW'-» 
República Argentina. p 
1866 y 1867", su propó^ 
de forjar... "Una 
República» Amcric«n*> * 
fin de salvar n Parar” 
ler ¡a» ambicione» de 
Europa". “La ambicio»'* 
sil, apoyadas por 
motivo a la guerra es 
>' su consecuencia f»* 3 
del Paraguay".

Con precisa exattlcodí 
•ate bravo soldado ar^,.- 
nunció las lugarretai v 
rtellsmo Inglés y d* 
mltristas-brasllcñoa I’’ 
go, Varete, prosesvr 
Pero su fin esté »' 
Incluso su fiel «mito 
Mhta -tan alust’c'sdr 
Es Justamente Julte I 
ttirn e»*ratc*ta de !• 
quien comanda l» 
KarA al caudillo « «J* 
Pala. Emlqra. vene.* 
donde rodeado roe “ , 
comnañeros moer* r‘ 
de >R7c. erren Ac C°, ,, 
m'te -v>r H tubérculo** 

Sarmiento —con «•'Í,XL 
nixria en 3 ml-tonr* • 
ocoaio.indo» por la ' 
vuelta Y en M»- 
dcsmo. illi.vin» del F 
M aplastarte..».« 
cubre de injuria» W 
luclonarla de Vnre-a 
blo en un sentido «*<p- 
hora, puca como é1 
“ en su lucha rcco"^ 
«I imperialismo y » * 
Por eso y con el pe*1* 
decir que: "Par* 
bate / e] canto 
contra te Infamia ' 
<i« »cr un montonero

Nota importa-tr 
RO agradece '* 
Prestada por lo> bb'.p 
tontlnos José Mar*» , 
Rodolfo Ortega P*A,*¡ 
Duhaldo para I» Q'1 . 
clón de esta nota- A. 
po recomienda d» " 
obra» sobre c) ten't ' 
orillarse: "La 
«uav y las monto-rj 
nn«~. (|e Ro»a. y ¿.ñu’ 
contra el Trapero 
Ortega Peña -

JUGUEMOS w» el bosque mientras ___
v no está". Asi, entre desopilantes actitudes, 
pleno oarrio Norte, en una de las "suculentas" 

mansiones do un conocido magnate de la indus
tria metalúrgica, ocurría este hecho verídico, 
real y concreto. Pero lo más insólito es que ese 
dirigente, un señor que, vestido impecablemente 
de yrú oscuro, celebraba, copa de whisky en ma
no, la ocurrencia del anfitrión —era don Augusto 
Timoteo Vandor que iniciaba en esos momentos 
"la lucha" por un nuevo convenio para su gre
mio, convenio que quizá descansaba en uno de 
los bolsillos de su caro traje. Este "show" que 
iniciaba el alcahuete, lo hacía con las miras pues
tas en poder desplazar de. las páginas del perio
dismo ¡rigorista “Clarin", al otro "show" que ya 
no convence a nadie: el del petróleo.

El año pasudo, mientras se llevaba a cabo en 
Buenos Aires el ruidoso tachin-tachin de la lucha 
por el convenio, tras el cual se movilitó a las 
combativas bases mctalüruicas que en las díte- 
tes seccionales realizaban vibrantes asambleas 
de ¡ábricas. sindicatos, etc., poniendo de znanl- 
/k-.-'. una ves más su tremenda potencialidad 
revolucionaria, su disciplina, su cohesión, en Cór
doba realizaba Vandor acuerdos secretos con los 
representantes de la patronal, a espaldas de su 
gremio. Ya en el Congreso General de Delegados 
de Castro Barros, en el local da la Asociación 
Argentina de Box,

el Luna Parto, mientras prohibía a los compa
ñeros quo se cantara la marcha del movimiento 
V digitaba a los delegados que podían represen- 
torio más fielmente, escondía celosamente el con
venio ya firmado mucho antes de qu se llevaran 
a cabo las movilizaciones de bases. Podría asi 
luego, exhibirlo como triunfo de sus "magnificas 
gestiones".

Los compañeros metalúrgicos no se han llama
do a engaño. Ellos son perfectamente conscientes 
do quo este año Vandor prepara otro show ten
diente a recuperar su gastado prestigio de diri
gente. que ha dejado en el camino, en cada tota 
do sus agachadas ¡rento a la reacción, con sus 
traiciones permanentes a su pueblo y a su líder. 
Del camino recorrido por el "alcahuete" ya no 
se vuelve. De nada vale ahora su actuación de 
actor consumado. Erente a este seudo dirigente 
nada más ejemplificante que la labor cumplida 
por tos compañeros de FOTIA que, en estrecha 
lígacón con sus bases han obtonido para su gre
mio tú convenio más alto do los últimos tiempos. 
Do un lado una dirección revolucionaria, diri
giendo a las masas que representan. Para ellas 
el triunfo tras la lucha. Del otro lado, loe sendos 
dirigentes, traidores a sus bases que día a día 
los rebasan. Para estos no está lejano el tiempo 
"n que "los masas marcharán con la cabete de 
sus dirigentes".

REPRESENTANTE de la 
oligarquía vacuna que dirige 
la CAP, Nicolás Lozano, de
claró que tienen un “plan de 
transformación” de dicha 
planta (en Zárate) que con
siste en la colonización de 
700 hectáreas para la explo
tación ganadera intensiva. 
Que se otorgarían a granje
ros con vocación”.

Mientras esto sucede en 
los salones dorados de los 
explotadores, en la trabaja
dora población de Zárate los 
despedidos rechazan de pla
no las indemnizaciones con 
las que los parásitos quieren 
solucionar la miseria con que 
someten al pueblo, la consig
na de Zárate es la misma 
que a principio de mes cuan
do todo el pueblo en masa 
acudió al llamado de los tra
bajadores en apoyo de la 
ocupación del frigorífico: 
“El Smithfield debe seguir

funcionando". Y como afir
ma el compañero Celiberti, 
combativo secretario gene
ral de la filial Zárate del 
Sindicato de la Carne: “Ya 
hemos demostrado que la 
afirmación empresaria de 
que el frigorífico es antieco
nómico es una burda menti
ra. Nosotros estamos en con
diciones de demostrar a la 
CAP que el frigorífico pue- 
der dar trabajo a todos, sin 
pérdidas. El Estado debe ex
propiar la planta y hacer 
que funcione un sistema co
operativo”.

"Si se suma’lo que Ib CAP 

adeuda a Ib Municipalidad 
de Zárate (lo que hoy nos 
paga la empresa es dinero 
del municipio), a la Direc
ción de Rentas, a la Direc
ción Impositiva, a la Muni
cipalidad de la Capital y a 
nosotros, ya se obtendría la 
base para estatizarlo.

El oligarca 
con olor a 
bosta, Loza
no, se burla 
de los traba
jadores. Es
tos le darán 
su merecido.

Hoy, como siempre, “la 
liberación de los trabajado
res será obra de los traba
jadores mismo” y el comba
tivo pueblo de Zárate tiene 
ahora la palabra para con
testar a la CAP como se 
merece. Los que negocian 
con el hambre del pueblo

volverán a estremecerse al 
sentir al pueblo ganando la 
calle y organizándose para 
recuperar el poder, porque, 
como dijera Evita: “Con 
sangre o sin sangre la raza 
de los oligarcas explotadores 
del hombre morirá en este 
siglo”.

Victoria a lo Pirro
MiotAOo» t>n. mes de junio ppdo. 
realizaron la» elecciones P°,a 
ir la comisión seccional DIN- 

dc la Federación Córdoba do 
Asociación de Trabajadores del 

do (ATE). 9e presentaron 
listas: ¡a Verde y Blanca do 

Agrupación Peronista "18 do 
", y la Azul y Blanca quo 
con la “trenza" de radica

do! pueblo, comunistas. cl-Tl- 
do ASA y scudos peronistas. 

! cuatro mil votantes triunfó 
Azul y Blanca por cerca de 

votos. Vamos a analizar en 
nota el porqué de esto ro
do al cual no son ajenos los 
ontcs de la» "62 Organiza- 

de Córdoba, y las por»- 
Uvas quo para el futuro tendrá 
Agrupación "18 de Marzo”.

Es norma] y está dentro de sus 
dones ouc Jas 62 Organiza- 

corno organismo gremial 
peronismo «o expida publíca
te apoyando a la lista cuyos 

ntes militen en e] Moví- 
to. En ceta oportunidad nv’n- 

rriMovo «tiendo • Pnr 
? Indudablemente loa compa- 

que Integraban la List* 
Blanca no respondía a 

circulo y ni mucho menos 
zún burócrata. Son todos 

surgidos de ios cua- 
rn«d!o» del Movimiento, he

la lucha de todos Jos días 
consecuencia, con lucidos y 

de los grandes objetivos 
los rúales se moviliza o) Mo

lo Obrero. Como hombres 
,«»«, entendieron que debían 

•* de loa circuios viciosos 
Movimiento y propugnar una 

le renovación de valorea 
mn sentido de clase Imouale- 
nueva dinámica a) accionar 
«I a) exclusivo servicio do 

«?*» trabajadora v del Moví
- que canaliza la» exnreslo- 

payoriurlju del pueblo tra- 
_ r- Los hombres de las "62" 
■®be»«», conocen Wen el Pero- 
¡J.bt'nes'.o. sano, limpio y leal 

compañeros que debieron 
>r todo un aparato mon- 

•n 1* anuencia do la patro
no pedían desconocer nu« la 

’ ó* sus Integrantes for- 
Par*» de la Juventud Pera
* Unldadao Básica» ;Por 
♦n'once», su silencio oóm- 
' ’A (alta de r»-i4wi v 

■ miento, les advierte el 
iu» representa n-<rn sus 

posiciones v ambicione» 
»1 avance de los cita-

dros medios. La toma de concien
cia de los activistas del Movi
miento. que se nuclean on verda
deras agrupaciones como te "18 
de Marzo". Jes causa miedo; pues 
ven on ellas, lus reales expresio
nes de los trabajadores que bus
can canalizar su repudio al sis
tema Imperante n través de 
organizaciones que sean una ga
rantía y que los objetivos por 
los cuales se lucha no senn trai
cionados; que los Ideales de Li
beración Nacional y Social que 
encarna el Movimiento Revolu
cionario que es ol único y autén
tico Peronismo, so encare con 
firmeza y decisión como único 
remedio que la Patria exige. Cree
mos que las 62 Organizaciones 
deberían ser el elemento agluti
nador de todas las expresiones de 
Jos compañeros de base que se 
organizan y se disciplinan en or
ganizaciones de lucha, No sólo no 
lo hacen, pues piensan perdor po
siciones y e» más cómodo pensar 
en elecciones y candidaturas que 
como migajas les puede ofrecer 
el régimen de opresión Imperan
te, »lno que se comprometen con 
los enemigos de la clase trabain- 
dora, ya sea guardando cómplice 
silencio como el cnso de DINFIA 
o haciendo Jugar el aparato buro
crático oun manejan ñora defen
der a dirigentes repudiados por 
'ns bases, v difamando, en «lian
za Interesada con los servidos de 
Informaciones, a auténtico» diri
gentes que las bases promueven 
v emnujnn para limpiar de mis
tificadores al Movlmlonto.

El resultado de las elecciones 
de DINFIA es te mejor prueba 
de lo que afirmamos y nos hnce 
ver con absoluta claridad quiénes 
somos y cómo Jugamos en esto 
proceso de definición que impul
san lo» miuiui laboriosas.

iEI color d« te lista Azul y 
Blanca fue «I tradldona] por don
de so expresaba >n maso peronis
ta do DINFIA. Lo» sondo» pero
nistas que so manejaban a través 
do círculos, trenzas y rosen», per
niciosos para los trabajadores y 
de cuyos resultado» tienen sobra
da» prueba» quleno» trabajan en 
ia planta, no pudieron convencer 
de »us vieja» y dañina» práoliea» 
- los compañeros do te Agrupa
ción "18 do Marzo" empeñado» 
on la promoción de nuevo» va- 
loros y, pnrn no perdor posicio
nes personales, hicieron lo que 
hacen todos los tránzfugas: ven-

dieron el oolor de la lista a la 
trenza compuesta do radíenlos del 
pueblo, olerlcalos de ABA, comu
nistas y colateral»» (| cuándo nol) 
que reodltando una nueva Unión 
Democrática, con la complacen
cia do la patronal representada 
en el miembro del directorio de 
DINFIA, ol radical del pueblo te- 
ñor Dlandn. montaron o) aparate 
para enfrontar a la Jlsta Verde y 
Biancn do la Agrupación "18 de 
Marzo".

La campaña oleotoral fu» or
questada desde la Casa Radical 
por Intermedio del diputado Gar
cía que junto a lo» Ideólogo» de 
Acción Sindical Argentina (Puo- 
claroli) pretendieron envolver a 
los trabajadores en la maniobra 
do prlvatlzar la fábrica do motes. 
El soñor Dlunda puto su granito 
do arena facilitando v(!hículos pa
ra la movilización de votante» y 
preparando lo» padrones del per
sona) do forma interesada, pues 
en los talleres donde ganaba fá
cilmente la lista Vordo y Blanca 
quedaron clontos do compañeros 
sin votar. A todo este «<> sumó la 
confusión que hábilmente logra
ron llevar al grueso de los com
pañeros. La Unión Democrática 
mediente el color de la lista se 
decía Peronista. La camlsote es
taba prestada por los traidores. 
Quienes podían ponerlos en des
cubierto —!no ''62 Organizacio
nes"— guardaron prudente y 
cómplice silencio como )n relata
mos más arriba. Como los poli
tiqueros de todos los nnrtldo», o»a 
en momentos electorales cantan 
loas al Peronismo, estes temblón 
«unieron aprovechar muy bJen la 
coyuntura.

Poro la victoria por escasos 
cien votos, será una victoria a Jo 
Pirro, La mentira tiene patitos 
muy cortos. Quienes equivocada
mente votaron a la lista Azul y 
Blanca ya le han tomado el tiem
po. Sus compromisos con la pa
tronal y el partido gobernante, 
usurpador dol poder al pueblo, los 
enterrará junto a todos los que 
so comprometieron en tan burda 
maniobra.

Los verdaderos Inspiradores del 
nccionnr de la electa Comisión 
do la Seccional DINFIA será 
ASA. Todo» conocemos cuál es 
la polltlcn de esta Internacional 
con rede' control en Chl^, que 
Perón la desenmascaro en su li
bro “La fuerxa es el dereoho de 
las bestias". Su misión «» dlvMIr

al Movlmtento Obrero. Su vehícu
lo para conseguirlo es orear sin
dicatos paralelo». Ahí tenemos el 
ej»mplo d» los sindicatos libre» 
por ellos oreados y fomentados 
en Matenfer, Grandes Motores 
Diés») y Fiat Concord, todos ellos 
de) complejo industrial Fiat. Sec- 
lores estos divorciados de) rosto 
del Movimiento Obrero y donde 
oualquter compañero que preten
da organizar un sindicato unido 
y fuerte adherido a te CGT es 
despedido sin miramiento alguno 
Í por olento sin 1a mínima de-
»n«a por parte de los dirigentes 

do lo» titulados sindicatos libros.
La prueba do esta torea dl- 

vlsionlsta ya ha «Ido puesta en 
maroha dentro de DINFIA. Mien
tras te Comisión Paritaria de 
DINFIA quo surgiera con pleno» 
mandatos en asamblea soberana, 
redamaba aumontos de suoldos 
acordes al costo do te vida ante 
o! directoría de la ompresa en 
Buenos Aires y discutía un nuevo 
Eetatvto-Esoalafón con solucio
nes integrales para el personal, 
1a Lista Azul y. Blanca lanzaba 
un volante aceptando los mil pe
sos quo mediante el orden dol día 
Imponía militarmente la patronal. 
Recientemente la Comisión Pari
taria, juntamente con la Comisión 
Directiva convocó ni gremio » 
una Asamblea para rendir cuontas 
do sus gestiones y pedir al único 
cuorpo soberano nuevo» manda
tos pura continuar tes gestiones 
que lo fueron encomendados. La» 
autoridades olcctas de la Seccio
nal y la Lista Azul y Blanca rn 
actitud desleal y confusionista, 
como agente de la patronal, saca 
un volante Invitando a los oom- 
pnñcros de La Plata a no concu
rrir • la Asamblea.

Rápidamente »e han sacado la 
careta nulcne» hablan do luchar 
K»r te Justicia Social, rompiendo 

unidad que deben mantener los 
compañeros para lograr justas 
soluciones a sus planteos relvin- 
dlcatorlos. Los triunfos obtenidos 
merced al arreglo y componendas 
deben pagarse. La patronal exlgo 
su cuota dn) compromiso y estos 
compañeros la hacen vfoctlva con 
toda su dcslcnltad para con los 
trabajadores de DINFIA a quie
nes dicen representar.

Esta actitud como la que vie
nen elucubrando para lograr la 
Intervención u in Comisión Direc
tiva de la Federación Córdoba d» 
ATE, Jos ha puesto en evidencia. 
Berá taro» do los verdaderos te

catadores de la Agrupación "18 de 
Marzo" y de todo compefioro «ano 
y honesto desbaratar ía maniobra 
di visión Istn de los hombrs» do 
ASA radicales del pueblo y co
munistas. No señalamos a ios pe
ronistas que vendieron el color 
do la ll»ta, puos entendemos que 
advertidos de su error o del pe
ligro que encierra seguir avalan
do a tan nefasta trenzo, aban
donarán y denunciarán a esto» 
traidores del Movimiento Obroro. 
Lo mismo decimos para todos 
aquellos que de buena fe creye
ron a los disfrazados de "pero
nistas" y gremlallsta puros como 
so autotltulan.

Una batalla perdida no signi
fica de ninguna manera que so 
hubiese perdido la guerra. La 
linea de conducta impresa a la 
Agrupación "18 de Marzo", oomo 
los objetivos que so fijaron los 
compañeros peronistas al consti
tuirla, no sólo deben afianzarse 
sino que deberán profundizarlas. 
De ninguna manera, asi lo enten
demos, se trata de una organiza
ción partidista ni sectaria. Enten
demos que es el conduoto natura) 
dondo deben expresarse todos los 
compañeros de base que entien
den que sólo mediante la unidad 
v fortaleza, a través de la movi
lización combativa, podrán con
seguir soluciones Inmediatas para 
los grave» problemas que deben 
enfrentar y coneegulr quo los tra- 
baiadore» de DINFIA «cmen ■>) 
lugar quo por dereoho los co
rresponde.

La victoria a lo Pirro que con
siguieron los componentes de la 
Lista Azul y Blanca, so desmo
ronará, pues tiene basamento de 
barro. No sólo no ouenta 
unidad de concepción que le da
rla la unidad acción, sino que, 
por el contrario, la unidad con
seguida al no contar oon o) apoyo 
do la» base», »e destruirá Irmnio- 
dlablemente. De este heoho surge 
3ue los compañeros de DINFIA 

oben aglutinarse a través de la 
Agrupación "18 de Marzo", únlc» 
forma de salvar 1a unidad e inte
gridad del gremio, eerlamente 
amenazada. Estamos seguros que 
el futuro de los hombres de la 
”18 de Marzo-' es promlserta y 
qu», con capacidad • Inteligencia, 
podrán convertir una contingen
cia do la lucha, en un positivo 
triunfo, que redundará »n benefi
cio do todos los trabajadores d» 
DINFIA.

Marcelo Ropeua

■ TRANSPORTES

Los trabajadores de la empresa "Rastreador Foumier" 
siguen firmes en la lucha mientras la patronal se niega 
a pagar los sueldos atrasados y el aguinaldo. Igualmente 
los trabajadores de "A limar" mantienen los paros y la 
patronal se niega a discutir el convenio colectivo. Recorde
mos, de paso, que los accionistas de "Rastreador Eournier" 
son los scudo dirigentes de UTA ‘'vendidos por cuatro 
monedas" al ¡rigorismo.

Mientras tanto, todos los trabajadores del transporte 
exigen la devolución de las fuentes de trabajo que están 
engordando a los inútiles.

■ MOLINEROS

"Molinos Ramírez", de Entre Ríos, se niega a reincor
porar a los cesantes despedidos a rafe del conflicto laboral. 
Por esta razón se reanudarán los paros obreros. El plazo 
de la conciliación terminó ahora, sólo resta organizarse 
para la lucha.

■ ESPECTACULOS

Los trabajadores de Espectáculos Públicos, gracias a 
las medidas de fuena adoptadas, arrebataron a los explo
tadores un convenio con un 22 % de aumento al vigente.

■ TEXTILES

Mds de mil familias marcharon sobre la Casa de Gobier
no- de Rawson, para hacer oír la voz de los trabajadores 
despedidos en masa en Trelsw y Puerto Madryn. La OAT 
exige la reposición inmediata de los despedidos y la re
apertura de las fuentes de trabajo.

■ MECANICOS

El personal de la empresa Borgward Argentina cumple 
Paros de dos horas por tumo, ante la decisión patronal 
de no aceptar que el convenio rifa desde el ib de junio, 
exigiendo, en cambio, que tenga vigencia a partir del mo
mento de su firma. Al no llegarse a acuerdo alguno en la 
tramitación del convenio con la firma DEC A SA., vencidos 
los platos de conciliación obligatoria de la ley J 4.786, y 
habiendo quedado las partes en libertad de acción, los 
obreros del establecimiento piensan adoptar medidas de 
fuena.
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VOLVEREMOS, 
VENCEREMOS
DIJO PERON: "Lo» pueblo» qu» olvidan a la juvontud 

renuncian al porvenir". "La Juvontud Peronista o» un 

organismo independiente dentro del movimiento. Los 

niños privilegiados de ayer, son los jóvenes revolucio

narios que hoy deben luchar por la Liberación Nacional".

CHUBUT

LA ZONA V DE LA J.P. 
SALUDA A TACUARA

Lo, oomolB.ro. JOSE BAXTER. ALFREDO ROCA, JORGE CATALOO, AMILCAR 
fÍdaÑzÁ CARLOS ARBELOS y RUBEN RODRIGUEZ, d.l M.N.R. TACUARA 
han linxado on manlflmro dond., luego d. un «erwdo .nili.il, «*•"•» . I. 
formación n.cion.l d.l Ejército do Liberación N.cion.l, Noiotrot, humi.des joldcdor 
de ase Ejército Popular, craomo. oportuno confutar » e» llamado par» que junto, 

transitemos el camino.

Una nota de TU LIO ROHEMBU.J

El 16 dx srrixMBKs do 1956, la oli
garquía, aliada a) Imperialismo a 
través de las fuerzas armadas, 
derrocaron al Ueaoral Porón. y 
con ello a las fuerzas neclona es 
y populares de la conducción de 
ios are-lnos del caís; paulatina
mente se entrega la economía na
cional y ln cultura a las garras 
voraoes del imperialismo yanqui. 
Se asesina a los patriotas —Valle, 
Cogorno. ValJeso, son claro» sjsm- 
píos—, se proscribe a] pueblo y 
miles de compañeros presos y 
torturados pagan la culpa de pen
sar como verdaderos argentinos.

La miseria, el hambro y la de
sesperación Invaden los hogares 
argentinos: la carne es un artlou- 
lo de lujo que comen loa extran
jeros y los ricos, el pan y otros 
artículos de primera necesidad se 
encarecen día a día; las villas 
miseria, la mortalidad infantil, la 
desnutrición, la desocupación pro- 
llferan. Está claro, entonces, que 
los factores de podor no nos da
rán nada al no somos capaces de 
lograrlo con nuestro esfuerzo. En 
ese sentido, los jóvones peronis
tas. como vanguardia Ideológica 
y revolucionarla del Movimiento,
Declaramos:

Que el hambre, la pereecuclón, 
la entrega de los resortes econó
micos de: país al Imperialismo, el 
crimen y el privilegio, son produc
tor de un sistema ya caduco, que 
vamos a oxtlrpar definitivamente;

Que el Programa de Huerta 
Grande. Programa de Perón, In
terpretando fielmente los reque
rimiento de las clases explotadas, 
debe ser el programa de todos los 
argentinos en esta cruzada de Li
beración Nacional;

Qu® estar con Huerta Grande 
significa:
* l’J Nacionalizar todos los ban
cos y estab'ecer wn etetema Can
earlo estatal y centralizado.

8’7 Implantar el contro! estatal 
sobre el comercio exterior.

3‘) Naciona^tar los sectores 
claves de la Monomio: siderur
gia, electricidad, petróleo y frigo
ríficos.

4’7 Prohibir toda exportación 
directa o Indirecta de capitales.

5’1 Desconocer los compromisos 
financieros del país, negociados a 
espaldas del pueblo.

6*7 Prohibir totalmente toda 
importación competitiva con 
nuestra producción.

7'7 Expropiación u ¿a oligarquía 
terratenieute, íin ninguna com
pensación.

S'J Implantar e! control obrero 
sobre la producción.

9*7 Abolir el secreto comercial 
y fiscaliiar rigurosamente las so- 
c ¿dados comerciados.

10'J Planificar el esfuerzo pro
ductivo en función do los tato- 
rase.; 'de la Nación y del pueblo 
argentino, fijando lineas de prio
ridad y estab.oc-endo topes mí
nimo - y máximos de producción.

Que estar con Huerta Grande 
significa es.ar con el pueblo, os- 
,ai- con poron, con la eliminación 
de la oligarquía, de lo» latifun
dio», realizando una re-orma 
agraria que otorgue la tierra a 
quien la trabaje, la participación 
uct.va de lo» oDreros en la di
rección do la producolón, asegu
rando el producto »ocia. a toda la 
Nación; significa, on fin, la dei- 
trucolón de e«te »l»tema oligár
quico - imperialista basado en la 
inaumana explotación del hombre 
por el hombre:

Que el único mótodo para llevar 
adelante nuestra» banderas os la 
o. gani-ación y la lucha, que para 
ello es preciso tener bien en claro 
que no caben claudicaciones, que 
es nocesarlo consecuencia revolu
cionaria, sacrificio personal y des
pojarse de las ambiciones;

Que sabemos, porque la historia 
asi lo demuestra, que los factores 
do poder y las clases privilegia
das no nos van a devolvor por la» 
buena» lo que no» usurparon por 
la fuerza;

Que e»tamo» consustanciados y 
hermanado» con los compañeros 
de las Juventudes de la II y ni 
Zonae, con los mineros jujeño», 
los oafteros tucumano»; en fin. 
con todos los obreros explotados 
de nuestra Patria, que mediante 
una actitud heroica, llevarán la 
lucha hasta las últimas conso- 
cuenclM. posibilitando asi el re
tomo incondicional de Perón al 
país;

Que ceta es la hora de los pus- 
b’oi. escarnecidos, vilipendiados y 
explotados por lo» Imperialismos 
dominantes en el mundo; por eso

La Juventud Peronista que enarbola le» bandera» revolucionarias

afirmamos que la dootrlna Juetl- 
cialista ha trascendido sociológi
camente a traéis de Tercera Po
sición —manteniendo e. sagrado 
principio do la autodeterminación 
de los pueblos— como Impulso Inl- 
olal de un revolucionado estado 
de cosas: El Tercer Mundo;

Que nuestra luoha es la do los 
pueblos negros de Africa, los mi
neros bolivianos, del campesinado 
brasileño y peruano, de nuestros 
hermanos panameños caldos en 
1’ lucha por la recuperación de) 
Cana, de Panamá, de los obreros 
y estudiantes venezolanos que, día 
a dia luchan por su emancipación. 
En fin, nuestra luoha es la lucha 
de todos los humildes de Ja tierra, 
por eso saludamos al heroico pue- 
b'o cubano, pue» como dijo Perón: 
"Hablar de ideologías en la ac
tualidad es hablar en fenicio, lo 
que interesa es liberarse, poco im
porta el signo bajo el cual se rea- 
Jiw. Cuba la ha realizado, eso es 
todo".

Para legar a las generaciones 
venideras una patria socialmente

justa, económicamente libre y po
liticamente soberana, para que lo 
dioho en la presente declaración 
sea una realidad, para asegurar 
la vuelta del General Perón al 
pal», abanderado d» la Liberación 
Nacional, para que nuestro Movi
miento —que e» en su esencia el 
verdadero pueblo— haga una rea
lidad la Revolución Social.

Porque volveremos para conti
nuar la obra de la Nueva Argen
tina, trunca en 195S, porque sa
bemos que venceremos tarde o 
temprano y más temprano que 
tarde, >/ porque sabemos en esta 
posición a nuestro líder y al pue- 
b'o, invitamos n nuestros compa
ñeros. con estos nostulados, n in
corporarse 'a esta gran cruzada 
nacional.

PERON O MUERTE 
VOLVEREMOS ’ 
VENCEREMOS

JUVENTUD PERONISTA DE 
LA PROV. DE RT1ENHS a TRES 

Comando BAHIA BLANCA
B. Blanca, julio 9 de 1964.

Las fukuzas más decadentes fueron las que 
en 1955 triunfaron sobre el Pueblo. Esta 
paradoja nos Indujo y nos induce al ajuste 
de perspectivas frente a las condiciones so
bre las cuales debe desarrollarse un gobier
no revolucionarlo. No creemos que la con
ciencia de los traidores sea el peor castigo 
a su traición, ya que sería creer que Zavala 
Ortlz no puede concillar el sueño por haber 
masacrado al pueblo el 16 de Junio. La 
interpretación de lo que es Justo o injusto 
siempre fue algo privativo a la condición 
social de los individuos, en cada tiempo y 
lugar. Las fuerzas antipopulares obraron y 
obran según "su" concepto y por consi
guiente: descansan en paz. Si nosotros hu
biéramos creado las Milicias Populares du
rante el apogeo del Régimen Peronista con
servaríamos todavía —como dicen Uds.—, 
la vanguardia en la lucha contra el impe
rialismo. Pretender instaurar una forma de 
gobierno popular en el marco de la vieja 
democracia liberal y burguesa da resultados 
desastrosos en la vida de los pueblos, es 
decir que para la forma de gobierno popu
lar no existe posibilidad de coexistencia con 
la esquematlzaclón que hace más de un si
glo soporta la República. Si deseamos sin
ceramente luchar para la concreción de una 
verdadera revolución social, obligadamente, 
históricamente, debemos romper con los vie
jos moldes de vida cuya caducidad tiene 
muchos años de antigüedad y no obstante 
subsisten. No interesa ahora analizar los 
factores que oficiaron de freno a la destruc
tividad creadora del proletario esclarecido, 
en la época que éste tenía poder suficiente 
como para construir una forma de vida que 
le ofreciera la más amplia posibilidad de 
realización como clase social rectora del 
quehacer nacional, rectoría que por derecho 
le corresponde por ser la clase social que 
produce, crea y apuntala el desarrollo de 
perfección en las sociedades humanas. Ocho 
años es poca cosa en la vida de un pueblo. 
Cuando éstos son viriles tienen por delante 
muchos siglos de existencia en términos de 
Pueblo. Pero ese instante fugaz constituye 
la lección más maravillosa qué la historia 
nos pudo brindar, nos enseñó que si no des
truimos totalmente al Sistema: el sistema 
nos destruye a nosotros.

Pero si Interesa que los grupos nacionales 
progresistas se pongan de acuerdo para en
carar la toma del Poder. Solamente la gran
deza de espíritu puede habilitarnos para la 
gran realización. Hay un clamor que indica 
la crisis de una civilización, la toma de con
ciencia operada es producto directo de la 
necesidad que sentimos de hacer algo por 
el mundo —este mundo—, para que al im
perio del dinero lo suplante la gran cons
trucción donde imnere la Justicia, la Norma 
y el Derecho popular.

Existen amplios sectores amorfos que no 
comprenden el problema de las masas ame
ricanas y les molesta la posibilidad de pro-

fundos cambios sociales, sectores que se ali. 
mentan de esa cultura de Coca-Cola que el 
capitalismo Inyecta a los pueblos coloniza, 
dos. De ahí se nutrirá la burguesía en e¡ 
reclutamiento de gusanos que pretenderán 
Irenar el avance del Ejército de Liberación 
Nacional. También tenemos estos ejemplares 
en él seno del peronismo, que a su tiempo 
y a su manera, intentarán desviar la men. 
talidad de las bases peronistas. Los ejem
plos más recientes los tenemos en la “celes, 
tina" Vandor, el "gerente” Alonso, el "seño, 
rito" Gazzera y el “melón" de Olmos. Pero 
no están solos. Cuentan con los recursoa 
financieros en cantidad suficiente para for
mar legiones de zombles que los siguen sin 
darse cuenta del vergonzoso papel que des
empeñan: por algo decía Jesús que el in
fierno está poblado de hombres de buena 
voluntad. De ello se Infiere que el peronis
mo está librando la batalla má® formidable 
de su historia: la definición ideológica oue 
puede o no canalizarlo hacía una auténtica 
revolución social. Es indudable que los “fi
gurones" del Movimiento con las babas que 
siempre arroiaron ante la presencia del Lí
der, JUAN PERON, delinquirán consuetu
dinariamente en las "tangas" y "trenzas" 
con las fuerzas de ocupación, ganándose de 
esa manera el aplauso de las "primeras pla
nas" en los diarios del Sistema.

Tenemos la voz ruda norque ya pasó la 
hora de la voz dulce. Tenemos la palabra 
tonante porque los acontecimientos truenan 
a nuestro lado, y es pronto de los que aspi
ran a ser grandes hombre®, en su dimen
sión. tener la estatura de las grandes cosas 
por hacer. Porque sentimos el nechn des
garrado por la muerte de los guerrilleros 
de Salta,- aun cuando a los soldados no se 
lo® llora, se lo® reemnlaza. No obstante, no 
obstante el rudo pecho galvanizado de quie
nes renunclambs al nan y circo del César 
nara triunfar o morir en la gesta de pól
vora. heroísmo y dol'dr.

Es hora ya que frente a la tlllngocracla, 
1p traición v el desfile de monigote® oue la 
fanfarria del Sistema saluda; formemos las 
milicia® populares y los focos de guerrillas 
nara dar el asalto final al Poder que durante 
generaciones nos ha-sido escamoteado. Para 
ese momento de valientes Chubut aportará 
el equipo de compañeros que pese a la infa
mia de lo® interesado® mantienen Incólume 
la fe en nuestra generación peronista.

E= ñor eso que el Comando Provincial 
Chubut. Zona V. del Movimiento de las Ju
ventudes Peronistas, saluda a los compañe
ros del M N.R. TACUARA y los concita a 
estrechar fila® con la zona sureña <--n ri 
camino de la lucha armada que TACUARA 
ya comenzó a recorrer.

¡HASTA VENCER O MORIR! 
¡VIVA LA PATRIA!
¡VIVA JUAN PERON. GENERAL DEL 

EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL!

I mu. «tero pasado, Ar- 
7in» arrodillaba su potencia 

¿dora, por su dependencia 
Ksilcá y enajenación cul- 

Los gérmenes de la ex- 
Lierltaclón artística pene- 
Sn a través del movimiento 
Krnlsta, quien más allá de 
¡¡destacados exponente.® (Lu- 

Darío, etc.) contribuyó 
mecánica disolvente— 

ÍLmantclar nuestras propias 
Ilaciones culturales y a to- 

un arte para exquisitos.
i decir, se fabricó el esque- 
L) me "Sur” y sus acólitos 
Rellenarían. Sí hasta cierto
_t0 el modernismo despertó 
i acercamiento al idioma co- 
jn y a las fuentes espiritua- 
■ americanas, su balance to- 
i n desalentador.
U oleada inmigratoria pro
jo sensibles cambios en la 
Sidad estructural de r.uos- 
o país. Y procreó nuevas 
jformaciones culturales. El 
¿grante tornó fugaces y pa- 
ifrtu los moldes vigentes v 
(doloroso el proceso de ré- 
ipiaclón. entre los que esta- 
• y los que llegaban. El 
¡< cambiaba su cara y tal 
Hinstaticla provocaba des- 
Kiertos y dudas.
El intelectual de 1900 pre
stía la quiebra del momento, 
ruptura concentrada. Lu
da en su pequeñez. por 
lorender y rescatar lo per- 
■able. Sus esfuerzos se tras
Hitaron en protestas anár- 
tas. La literatura cobró 
¡gen de martillo y fuerza de 
jote. De Gálvez. Ugarte, 
üfuerte. Carriego, etc., par- 
:n Jas críticas punzantes 
rentadas con la realidad, 
jnndo por aceptarla, 
bando se disipó el humo del 
lernismo poético, v de los 
febres decadentes" como 
i hiciera notar Carriego, 
nanecleron sólo unos po- 
cultores del arte nacional. 
iDoesfa —sonoridad autén- 
velevada de una cultura— 
ilrló grados de nlenftud 
dora en las voces de Lugo-

| ¡Almafuerte y Carriego, 
as poetas siemnre son ios 
i exigidos por la realidad. 

|ti!os pugna el probable des- 
J>ntro entre su sensibili- 
mA el mundo circundante, 

w la vigencia poética de 
| obra, se mide en última 

ocla por la síntesis veraz 
j na determinada perspectl- 

nciel. Es decir, la poesía

i,

COMANDO PROVINCIAL CHUBUT, ZONA V DEL M. J. P-

también se define y compro
mete en cada actitud.

Carriego es el intérprete re
vulsivo de su época. En él 
encontramos un mundo de hu
mildes, bloqueados en una si
tuación injusta. Carriego es la 
primera voz de nuevos seres x 
diversos rostros, que transmi
ten quejosos mensajes de una 
vida sin horizontes, tronchada 
por algo, que Carriego vislum
bró |>cro que no alcanzó a de
finir.

■ CARRIEGO: ES 
BUENOS AIRES

Carriego nació en Paraná 
en 1883. Por sus vena» corría 
sangre rebelde. Su abuelo ha
bía fustigado la cruel guerra 
desatada contra el Paraguay, y 
mereció la admiración del poe
ta en alguna estrofa. "Y otro 
patriotero, bravo, talentoso . 
nació en Entre Ríos elogiando 
el suelo de su cuna, agrega, 
que en tiempo glorioso / fue 
hermano en mi abuelo." Y no 
es desdeñable tal imagen, pues 
Carriego, limitado en su cono
cimiento histórico, reivindicó 
sin embargo al gauchaje per
seguido.

Pronto su familia se trasladó 
a Buenos Aires, y se instaló en 
el otrora barrio reo de Paler- 
me. A medio camino de las 
luces del centro v de las par
celas estrechas del suburbio. 
Buenos Aíres cautivó al noeta 
provinciano, delgado, tristón, 
pero no en sus resonancias ex
ternas, sino por lo profundo 
del mascullar humilde. A®í.®u® 
personajes surgieron de las fá
bricas oscuras y oprimente®. 
de los funestos colmenares tex
tiles. En sus versos la miseria 
está delatada, como en respon
so: Frío v vi'-nfo. Ya en ln cosa 
miserable / tiritando se durmió 
la viejecita / y en la pieza, 
abandonada como siempre / 
gime y tose, sin alivio, la en
termita. No por nada, los obre
ros se habían nuciendo para 
oponerse a las largas jornadas 
de trábalo, y ;¡ la desembozada 
explotación patronal. No por 
nada —décimo®— nudo Carrie
go afirmar: Francamente es 
huraña la actitud d» esc obre
ro / que. de la alegre rueda 
casi siempre apartado... Las 
muchachas tentadas por la vi
da fácil motivan su inquietud.

fxi vio el suburbio pasar ri
sueño... preanunclando la li
teratura tanguera.

Carriego fue influido en su 
primera etapa por el ventarrón 
caótico de Almafuerte. Y a»í, 
Jugosamente entonó: Por eso, 
honradamente, se peean las 
bondades / del genio, en la ba
lanza de las utilidades, y si a 
los soñadores profetas se fus
tiga ! hay felicitaciones para 
el que echa barriga. Satirizan
do al oportunismo reinante, en
ceguecido por el afán de lucro.

Muchos cafés conocieron su 
presencia. Sus charlas prefe
ridas versaban sobre el subur
bio, Juan Moreyra (¡San Juan 
Morcyra!, escribió), etc. Se en
roló en Jas filas del anarquismo 
y trabajó en el periódico "La 
Protesta", expandiendo su la
tente revoluctonarlxmo. Sin em
bargo. Carriego fue anarquista 
más tsar «•moción que ñor con
vicción. Si anarquismo signi
ficaba enfrentar a la miseria 
imperante y calmar el dolor de 
los humildes, ¿por qué el nocla 
no habría de ®er annroulstn? 
Estuvo unido al Martín 
Fierro, al Misionero Aimafuer- 
te. a! Quijote, que a Bnkunln.

La gran mavoría rl« W In
telectuales de la ¿noca fueron 
anarquistas, consecuentemente 
con su extracción pequeña.bnr- 
guesa. nrocMv® a la explosión 
emocional, o idcnlkta.

Carriego, más que un poeta 
menor o suburbano, fue el in
tento precursor de una ix es'a 
nacional. Es decir, más allá de 
la eosturerlta que dio aquel mal 
pa_so está el admirador de San
tos Vega y Juan Moreyra. vis
lumbrando un País Nuevo. Ca
rriego fue el descubridor de 
un medio soterrado en la vida 
pobre, indeciso entre el dolor 
del vencido y la miseria levan
tisca. Pintó grávidos cuadros 
suburbanos y por extensión al
canzó tensión nacional. En 
efecto, el barrio es el caso lí
mite de la situación de la épo
ca. Es la aldea natal, prefa
bricada por el Inmigrante de 
acuerdo con sus gustos v cos
tumbres v además el choque 
con el elemento nativo, re
nuente a la presencia de los 
gringos, con el que se intentó 
inútilmente desnlaztrlo. Por 
esc-, retratar la vida suburbana 
fue el nrlmer naso para ln com
prensión virtual de las vivien
das nacionales. Descubrir al 
barrio fue —en cierta forma—

el descubrimiento de regiones 
inexploradas en escala nacio
nal. Carriego encaró al subur
bio en su doble faz. Por un 
lado como mosaico de compa
dritos, malandras y vltroleras. 
y por otro como centro neu
rálgico del pueblo trabajador, 
en sus costureritas y “residuos

panero no salgas, presiento al
go raro y hostil en la acera. La 
invadieron aullando tos lobos.. 
I Asómate, hermano, ¡la calle 
está llena! Son los mismos que 
espían tu paso / en la sombro 
sin fin de tu senda, los r/ue en 
sórdidas tropas se anuncian / 
y en horas terribles arañan tu

Carriego es el intérprete de su ¿poca. A tientas, pero firmemente, 
vislumbraba un país nuevo. Fue el precursor de una poesía nacional.

de fábricas". Debido a gu ca
rencia de lucidez ideológica. 
Carriego susurró la explotación 
al mostrar naturalmente la vi. 
da misérrima de los humildes, 
pero no estuvo en sus posíbl- 
lldades darle un matiz de clara 
denuncia. Pudo afirmar: Cotn-

puerta.. . ;No tiembla tu prole 
al salvaje ulular de las bestias! 
Tales conceptos, producto de 
Jas inquietudes sociales de Ca
rriego, muy Inclinado además 
a la expresión de sus Ideas me
díante alegorías simbólicas 
(“Los Pernos del Barrio", por

ejemplo, dejan entrever que 
Jo» lobos eran otro» y no pre- 
ctaomi-nic cuadrúpedo».

Carriego Inauguró el tango- 
condón. No en su música, «ino 
en «u» terna». Su poesía rezu
ma el hálito que niá» tarde 
practicaría nuestra música po
pular. Es que tanto el organl
to como el guapo; la tísica co
mo el ciego, fueron parte de la 
fauna porteña, factores carac
terístico» de una época. Al 
recoger tale» elementos el poe
ta. no hizo má« que ver y sen
tir a sus vecino» Vivir todo» 
lo» días Luego Homero Manzl, 
en rendido homenaje a Carrie
go, diría en «u tango. "Como 
el ciego de lo» versos de Ca
rriego. que fuma, fuma y fuma 
rentado en un umbral.

Cnrrlegi. por otra parte, no 
Í»udo Ignorar el peculiar día- 
ecto porteño Y así produjo 

los nrtmero» Intento» de una 
poesía lunfarda, publicados en 
alguna Incierta revista. Cier
tos temas resultarían repetido» 
hasta el cansancio, perdiendo 
«u frescura Inicial Carriego, 
hundido en la xerulbtlldad na
cional. exclamó en cierta oca- 
clón: "A los gringo® no me 
basta con aborrecerlo» lo» 
calumnio." No comprendía que 
su» poesías alimentarían a la 
nangre gringa oue abastecía las 
lúaubre® fábricas.

Su dogma —imaginado— fue 
el Ouliote v en la brava pelea 
fue hermano de San Juan Mo- 
revra. Y su» poesías descen
dían de Ja luRtlcfa en estado 
puro, por ello lnexlstenu?, al 
fangoso subsuelo del barrio De 
tal encuentro surgirían «u« fi
guras. a cual más popular, «ro
mo ta de la vlejedta: "Porque 
fue buena / dio en ta locura / 
de cubrir todas sus cicatrices; 
/ puso los besos de su ternura 
/ en sus hermanos, los lnfe- 
llces.

No cayó en el pintoresquis
mo decorativo, nf en el redo- 
piar de grandilocuentes pala- 
aIa>L.^unqu<> cn °c«lone«, se 
desbocó en 1a truculencia, ñor 
exceso de pasión. Su.® poemas 
^.^Lacterl«n^r “ *>mDleza 
Cotidiana que de ellos emana. 
En fin. por la vida que evita 

sorPíesa‘' altisonantes o fic
ticias. Carriego, retoma al am
biente porteño, rehúsa analizar
lo. y vierte emncfonalmente 
su® Impresiones. Gran parte de 
su actualidad reside en ello 
pues Carriego derecha la fan-

lochadii elvettata, <j<

•ti hogar, con su i 
•Us pvqtaruua an-gr 
C*»O U«- "IMS . ___
¿no tr da tristeza! Úucno, a 
mi no si qué me da ¡He van 
los viejos! Los pobres poquito 
a poco se van. Y se van des
pacito que ni lo sienten. Y 
cuando no estén. ..! ¿Cómo se
rán en el recuerdo las caras 
que ya no veremos más! Su- 
trv junto a la abuellta. a la tía 
solu-rorm, a la muchacha aban
donada Pero por sobre oxjo. 
Carriego intuye lo temporal del 
barrio y de su» hablumte-e, y 
trasluce un sentimiento aerio, 
de vulnerabilidad, casi palpa
ba. E< algo así como una poe
sía para el futuro, para nos
otros. Un canto fruncido, ce
ñudo. en un tiempo de poca 
poesía.

"¡ Ay. hermanas, ¿cuál de esas 
lindas bocas será la que prime
ro dejará de reír!" Al revelar 
tale» estados anímicos, el poeta 
asume una postura l neón for
mula Confusa, ambigua, en
fermiza. pero auténtica. Su» fi
guras son reales y las encarna 
en «us angustia» diaria» I a 
poesía de Carriego ex perdura
ble al plantear el tema de las 
relacione* humanas, y el per
nicioso Influjo del opresivo me
dio social, sobre ella».

Borges h’zo un libro sobre 
Carriego. Malo, por cierto. En 
él destila el gélido de«r>reclo 
del "erudito" ñor el “plebeyo". 
Sin embargo, Borges e« un pla
giarlo profesional de Carriego. 
El calco Iwrroso de un autén
tico poeta popular.

Y má® allá de eso, Borge* en 
un vil usufructunrio d<-l talen, 
to de Carriego. Borgc-s juzga y 
dice: "Su exigencia de conmo
ver Jo Indujo a una lacrimóge
na estética socialista" I Agina- 
mente ce coherente con su raíz 
ollgároufca. pues para él. tanto 
el hambre como la m!«eria son 
"«oriallsmo lacrimoso".

Carneen murió tub»rni|o<o 
en 1912. Su magra nrcsenr’.i re 
extrlntruló. rodeado por "Mam- 
boretA”. "T-a Cn<tur®rita” "I -i . 
hermana aue se fue de su casa" ‘ 
y un gringo oue mu«ira|(tó 
poemv.® en el organlto. ¡Qué 
suerte, hermano Carriego, con 
tu muerte respondiste a tus 
preguntas: "Cuando no» llegue 
Ja hora / como a los viejos. / 
¿Nos sentiremos muy solo»’ / 
¿Y nos Iremos en páz?"

LA OLIGARQUIA DESNUDA 
SU PUTREFACCION

EL FONDO DE LAS MALAS ARTES

LA J. P. COMANDO PUNTA ALTA 
EN LA LINEA REVOLUCIONARIA

UNA CARTA DE PERON
A los compañeros de la Juven
tud Peronista de Cnel. Rosales. 
Punta Alta.
D. Everardo Facchinl: 
Mis queridos compañeros:

He recibido su carta y copla 
de las circulares dirigidas a los 
compañeros y tengo el agrado 
de comunicarles que compar
to en todas sus partes cuanto 
ustedes afirman en ellas.

Con fecha 5 de noviembre he 
cursado instrucciones al Con
sejo Coordinador en el mismo 
sentido y encarecido a todas 
las organizaciones para que se 
pongan en condiciones de des
cargar la lucha que el pueblo 
espera y desea.

Es una felicidad para mí con
templar que la Juventud Pero
nista se decide a tomar las 
cosas en serlo y hacerse cargo 
de la misión que le correspon
de y defender la tremenda res
ponsabilidad que pesa sobrt 
sus espaldas. ¡Adelante! ¡Qué 
disciplina ni qué ocho cuartos! 
Sí. la disciplina es necesaria 
pero para vencer.

Como escribo esto con apre
mio porque el emisario debe 
salir hoy mismo, no soy más 
extenso, pero no he querido 
que, saliera sin llevarles esta 
apresurada contestación.

Múchas veces he oído a la 
juventud que es necesario me
ter sangre nueva en la direc
ción del Peronismo y en «u 
conducción: estoy de acuerdo, 
pero para que ello suceda es 
menester que esa "sangre nue
va" conquiste los cargos. Esto 
que ustedes hacen es lo que 
corresponde y yo les deseo to
do el éxito que merecen.

Enán en claro sobre la rea
lidad. conocen los errore» v 
saben lo que quieren; es lógico 
que al se lanzan decididos y

enérgicos a la lucha lograrán 
los objetivos que se proponen. 
El Peronismo actual es la Ju
ventud, la generación que debe 
reemplazarnos y superarnos. 
Nada deseo más que su triunfo.

La "Declaración de Punta Al
ta" puede ser la piedra fu^da- 
me"tal de una nueva epopeya 
realizada por la Juventud Pe
ronista. ¡Adelante, y que Dios 
lo® ayude y haga triunfar!

Un gran abrazo.
Juan Perón

Creemos qur. la palabra de 
PERON ha sido bien clara con 
r’snecto a todos los puntos que 
planteábamos y en ese sentido 
no pueden quedar dudas. Todo 
esto fue escrito en 1962. Pensa
mos que continúa manteniendo 
una tremenda vigencia en las 
actuales circunstancias. En 
verdad, todos aquellos que es
tamos enrolados en la batalla 
por una Argentina Justa. Li
bre y Soberana, no podemos 
nerder de vl«ta. nunca, los 
grandes obletlvos de nuestra 
lucha, concretados ahora en el 
Programa de Huerta Grande, 
ni podemos equivocarnos en 
las líneas fundamentales que 
encarna el Movimiento Nacio
nal Peronista, históricamente 
convocado —en cuanto a expre
sión política de la clase traba
jadora y vanguardia del pueblo 
en su conjunto— a realizar la 
tarea de la Liberación Nacio
nal. Tarea que implica la des- 
•ruación del sistema capitalista 
v la ubicación del Peronismo 
junto al Tercer Mundo de los 
países liberados, tal como lo 
nreconíxa el General.
Comprender esto ea-y también 
son palabras de Perón— ubi
carse dentro de la propia natu
raleza del quehacer histórico.

General Ju.» Domingo F.rón, IM.r indi.cutíbl. d.l Mo,lml.nto 
p.rani.ta qui.n rmpulu >1 Mo.imi.nto por .1 «mino ...oluclon.rlo.

Ello no significa ser "troskis- 
ta", "castnsta", etc., etc., sim
plemente, en la v
significa ser Peronista. Yesto 
debe quedar bien claro. Es el 
General quien indica el camino 
justo, como no podía ser de 
otra manera. El ha sido bien 
concreto en sus do,cu 
mensajes y para interpretarlo 
solamente se requiere un poco 
de honestidad.

Para terminar, diremos que 
la Historia no detiene su curso 
y que los pueblos, día a día, 
van realizando la experiencia 
de su liberación, con ¡os diri
gentes a la cabeza o con la ca
beza de los dirigentes”, de

acuerdo a las condiciones que 
se dan en cada país y en cada 
circunstancia. En nuestra Ar
gentina, el Peronismo es la 
fuerza capaz de realizar esa ta
rea portentosa que significará 
la ruptura con el imperialismo, 
la destrucción de estas caducas 
y cometas estructuras del sis
tema liberal-burgués, el reen
cuentro de la Patria Grande y 
en definitiva la liberación del 
hombre, portador de valores 
eternos y destino final de nues
tra lucha.

JUVENTUD PERONISTA 
COMANDO PUNTA ALTA 

Punta Alta, abril 23 de 1904.

CARTAS
ESCRIBE UN MINERO DE CALINGASTA

Compañero Mario Valotta: 
Mk ss orato dirigirme a usted 
para Informarle que le escribo 
aesae la zona de Callngasta, en 
donde después de ocho meses y 
días me encuentro sin trabajo, 
porque los señores empresarios 
tomaron medidas en contra de 
varios representante» y delega
dos gromlalos que estábamos 
empeñados en la tarea de poner 
orden y’respeto en todo el sec
tor obrero Industrial de Calln- 
gasta. En parte, hemos ucntido 
le satisfacción de ver cumplidos 
nuestros propósitos de incorpo
rar e imponer el derecho labo
ral repetidamente burlado en la 
explotación de suZatos de alu
minio. no asi en la explotación 
de sulfates de magnesio donde 
los planteos gremiales no fueron 
considerados por las autorida
des do San Juan por razones 
que desconocemos, como así 
también varios puntos de vista 
gremiales que tonfan que ser 
agregado» al Quinto Convenio 
de Minería celebrado y aproba
do en Buenos Aires, el 16 de 
junio de 1964.

Ahora, compañero Valotta, el 
meollo del problema oue hoy le 
planteo, tleno su origen a raíz 
de la lectura del Acta de Adve
nimiento en ol Km. 55 Ruta 20 
que une Callngasta a San Juaní

en la madrugada de] día 22 de 
abril de 1864.

En presencia del director y 
subdirector de¡ Departamento 
Provincial del Trabajo, secreta
. JK.’2®raI Y representantes de 
la CGT Regional, el diputado 
Humberto Ruvlflo, de la legis
latura de San Juan y frente al 
contingente que habla acampa
do, para pernoctar la cura:/ana 
formada por la llamada "Mar- 
cna del hambre", se dlcutló y 
trató punto por punto el texto

> AiCt,a "urB'da del despacho 
del ministro de Gobierno de San 
Juan y en cuyo contenido se hi- 

«1ml«ndas para equlU- 
diferencia desastrosa de] 

precio 'básico por tonelada de 
alumbre a razón de i 178.— y 
que serla agregado al convenio. 
L?, presentación gremial fijaba 
^dS^ñ- 1 270— P°r t°ne' 
KíW’WÍX.’Xt

E1 greml° ha sufrido 
ti v * el doeronn-c'm'en- 
to y la inoperanc'a del gobierno 
de San Juan sobre los prob'e- 

a,M' Actualmente te
nemos como resultado v conse- 

J1 obwo minero y 8Al<v^lhu.i“vUfren el <’°8noío ile
gal y abusivo, por concepto» de

descuentos por loy de purets di 
mineral del sulfato de aluminé 
La empresa "Badano Hnos*’ 
el pago de haberes correíP®»; 
diente al me» de mayo, pagó ’ 
razón do $ 163.- la tonelsd»- 
ayer se les comunicó al mi’®! 
personal obrero minero q“e 
Pago de haberes que corropo"' 
de al mes de junio cobraría ¡>0' 
tonelada S 177.—. Siendo que e- 
Km. 55 se acordó /erbalmeni* 
que los mineros do sulfato» de 
a uminlo inferior de un 19 d« 
ley. hasta un 12 % no iba a »£ 
frir descuentos por concepto» * 
Impurezas.

Estas medidas favorable» <JU‘ 
aboga un derecho obrero trJC 
?Parei?do un descontento de 
90 % del sector obrero mil'*® 
que se ha volcado en contra 
la organización gremial y con j- 
beneplácito de las autorldsd» 
gremiales de la CGT Roslo»?; 
y autoridades del trabajo de 
San Juan.

Reiteramos categóricantenj» 
nuestra sentida protesta a"lf 
e»te acto desleal del compro»] 
so pactado y que las sutorio» 
des toleran en desmedro de ■* 
trabajadores mineros de CsH11 
gasta.

Hernando Vide'o Ca^ 
Calinga» t«

» Burouesks", última novela de la escritora 
i Vina Bulirich, reciente éxito en las libre- 

sdel centro y en las de la calle Santa Fe. 
una cínica confesión de impotencia por 

rte de Ja oligarquía caduca, que vive espe
jo el responso definitivo, pero que todavía 
sierra con uñas y dientes a sus arcaicas 
Opciones.
jilvlna Bulirich, apologista de esta clase, 

1» cual es conspicua componente, Intenta 
dicho libro rescatar los postreros resabios 
Itó antiguas y, según ella, perennes vlrtu- 

i ique caracterizan al hombre burgués. "¿To- 
1 tos seres humanos son burgueses?", se 
Tunta. “Todos, menos los que están llu- 
tódos y los que están enamorados". Esta 
Wca definición del burgués, hecha por una 
fdlsta que se Jacta de ser (que lo es. inno- 
wnehte) la más lúcida conciencia de los 
Ntores oligárquicos, es una muestra cabal 
grado de irresponsabilidad y caradurísimo 
We hace gala esta clase putrefacta.
,1Ce mucho tiempo que un francés. Déla-

DE UN OBRERO FORESTAL SANTIAGUEÑO
Compañero Mario Valotta:

Como obrero forestal y como militante socta- 
Ust. de -vanguardia, me dirijo a usted para sollcl- 
PAMERO ^ fnaJlrwoWn- d®' ••manarlo COM
PANERO, ou« con responsabilidad y valor, sabe 
Mra,ar uíl* mu* obror'‘ *1 verdadero «-omino 
para su liberación. Quienes nos sentimos seguro» 
de nuestras convicción»» rsi/olujlonarlas, debe
mos sobreponernos por enolma de pequoña» pa
siones partidistas, y unirnos día tras día para 
engrosar las filas de) Movimiento do Liberación 
Nacional, que acabaré con ta oligarquía y 
Íuf °PrO0r ’Um# *" h*rnbM a nu*«*>

Para lograr esto objetivo. Impostergable, tene
mos qu» ludhar para ochar por tierra las V|»«.. 
‘¿routa0"' ,00“1" ° ’

En esta gosta revolucionarla oartlnin.».
...

Etrnut los infinitos males que nos legó la 
contrarrevolución del 55 hay uno que atañe 
directamente a la cultura: El Fondo Nacio
nal de las Artes. No es secreto para nadie 
que el tal Fondo es creación del gorllazo 
Manrique, ex marino y ex director de "Co
rreo de la Tarde", pasquín hoy náufrago en 
doloroso estado de quiebra. El objetivo del 
Fondo debería ser estimular el desarrollo 
de las actividades artísticas y literarias. Dis
puso Inicialmente de un capital de doscien
tos millones, gordamente acrecentado de 
continuo por diversas fuentes; es regido por 
una Junta de 15 directores, que a juzgar por 
lo que hacen han interpretado su misión 
de la siguiente forma: "El Fondo Nacional 
de las Artes ha sido creado para estimular 
el desarrollo de 15 directores con doscientos 
millones extraídos de la actividad artística". 
Porque, cosa curiosa, desde que se fundó el 
Fondo, hace siete años, no ha cambiado un 
solo director, no obstante que la ley dice que 
deberán ser renovados por mitades cada dos 
años. ¿Por qué no han cambiado hasta aho
ra? Muy sencillo: porque están prendido» 
del presupuesto y las gangas “como ternero

"juventud dorada" (¡con cuánto oro!) de 
Delta Garcés y Carcavallo. empresario here
ditario de teatro burgués de baja estrofa. 
Como ven, son señores muy "Importantes".
No a cualquiera pueden prodigar sus favo _ ____ ,,„v„ MC VM*n«r« pvpuiv
res. Para gozar de ellos hay que poseer cier- ¿Qué es eso de cultura popular? ¿Pw^qué 

tas artes. Matas artes, por supuesto. Las quiere cultura la “negrada"? Con los disco» 
buenas, las bellas, no cuentan. Y mucho me- de Gardel les sobra.
nos las artes populares. Y muchísimo me- Por eso los escritores y artista» del pueblo 
nos los artistas que no tienen un cobre, ya estamos pensando en organizarles núes- 
Ud., señor desconocido, ¿quiere un présta- tro homenaje a los malditos del Fondo de 

mo pan. una exposición de pintura? ¡Cómo las Malas Artes cuando llegue el día: un 
no! Tráigase un garante que tenga una casa lindo paredón, todo dorado. Mirando para 
de departamentos líbre de hipotecas y sobre el barrio Norte, 
el pucho se lo damos." Con un Interés, por

supuesto. El 10 %. Iguallto que los bancos. 
Pero si usted es amigo de Ful añilo o Men 
ganlto y vive en el barrio Norte, entonces, 
¿para qué queremos la garantía?

Y sobre todo nada de cultura popular.

JUAN DE LEY

Perú 
ésta 
es tu 
hora

Silvina 8ullrich: Escritora mediocre, apologista 
■ ------- -------x- h-v —■ de la oligarquía y expresión de una clase podri-
tt' Proclamaba con énfasis: "Burgués es da que, inexorable y rápidamente se derrumba. 
0 »Quel que, purificado, ajeno a las baje-
^®Mte mundo, cruza por él sin manchas, amplia, muy a pesar de la autora, de la deca- 

• • . jx>r lo visto, doña Bulirich no dencia total que recorre a todos esos seres 
* original en 1a materia. Aunque, de- vacíos, fútiles, que temen —como un anticipo 
reconocerlo, en nuestro país su versión ‘ - - -

®°ncepclón romántica del hombre bur- Cll ia covvlia ,aa
_'ene el olor poco exquisito que su clase populares ("¿Vos creés que vendrá un Fidel 

■ De esta forma, podrá condolerse: "Te Castro? (...). Por mí no me Importa, pero 
0 grotesco, lo vulgar, todo lo que dis- los viejos, los chicos...", confiesa temeroso 
-i la dignidad humana". Claro que para uno de ellos), que no cesan de recordar las 

ÍlJn<^d*0<:re escr,lora. 10 vulgar, lo grotesco, épocas pasadas, las bellas épocas en que en 
lo» muchachones que me insulten des- la Argentina la "chusma" no existía, cuando 
c»mión agitando las banderas de Rfvcr las vacas daban para todo y el futuro era 

* °Ca"." un continuo presente.
al margen de las conclusiones rene- Silvina Bulirich (actualmente viajando j>or 

del libro, haciendo abstracción de Europa y los Estados Unidos, en viaje de pía- 
Io«ía burguesa que campea a lo largo cer, se entiende) cree poder rescatar lo írres- 
cl«nto y p|C0 pñginas qUe contiene catable. Para ella no existen las clases socia- 

blo® *’ emcr8e como un vivo testi- les, la historia, la política. Lo burgués es un
Una e,ase en deniunbe, condenada sentimiento, una cualidad estética. De esta 

, ^emente por la historia. La estancia manera, tranquilamente, elimina cualquier 
'““«ñas, lugar dortde se desarrolla eJ contradicción, cualquier tipo de avance. Sólo 

Ir'• C n°8 ,,nto-la una «uerte de símbolo unos pocos privilegiados (entre Jos cuales, 
lb’l¿Una espoc,e de gigantesco ataúd en naturalmente, se encuentra) podrán salvarse 
lrA'if, rl°r yuc®n unos cuantos personajes, del derrumbe. No es ln oligarquía la que está 
Ir-riu *xtracción oligárquica, que dialogan condenada, no son las ciases parasitarias y 

un mundo irremediablemente explotadoras las que se derrumban. Una 
Ki lector que se ubique en una Ixmlta manera, en fin, de justificar un orden 

Ip1 bnrtlltft y J’upular, que sepa leer entre social, una jerarquía clasista que posibilita la 
II ,r<* a8Í tener una visión bastante exjxiliaclón del hombre por el hombre.

clllaclones oon el capitalismo explotador F'' 
mpcriallzmo. por ello, todo», peronista» Y 

listas revolucionarlo» activamente, id«ntl/lí*L, 
•n la Lberaclón Nacional y «1 Socialismo, «*M . 
luchando codo a codo contra los 
burócratas conolUaclonlsta» que temen P*” 
•us posiciones ante la presencia decisiva d* 
masa», hambreadas y explotadas por obre d« 
«emocrAtlcos occidentales y cristiano». , 

Bl camino do Amdrlca del Sur, sin duda. " 
«ro que el abierto por el pueblo cubano. 
ostan construyendo ol socialismo como únlw 
til°. ’* llb,r*c|ón económica, socl»1 F 

de nuestro continente. «¡i-
No quiero robarle más espacio, sólo dH*« ’ ., 

flrm ° U 1U0hft alumIda Y le b»»0, SU 
«rm» solidaridad de los haohero» •»ntl‘^!»í 
?iil’nr "dmlr*n >u y se alistan

‘l*a de Ja Llberaolón Nacional. 1(jP0
FRANCISCO 8. MONT®J,<|WfJ 

"Las Tinajas" - Sgo. d«i •*

de la vuelta de Perón— una nueva Irrupción 
en la escena política nacional de las masas

Manrique: 
quien fue el 
amanuense 
del fusilador 
Aramburu, 
creador del 
Fondo Na
cional de las 
Mala» Artes, 
para la» que 
en realidad 
demostró te
ner aptitudes

LEONCIO BUENO

a la teta", y no la van a soltar así nomás. 
Un sueldo suculento por trabajAr dos días 
a la semana no lo van a encontrar en cual
quier parte, y además se han convertido en 
los patriarcas de las artes: reparten dádivas 
y favores entre sus amistades como si fue
ran caramelos. Allí están e) patriarca super- 
burócrata Julio Payró y la anciana hindú!»- 
ta Victoria Ocampo Jtinto a los nncianHos 
Gulbourg y Darlés, adornados todos con la

Perú, esta es tu hora,
¡que despierten tus cóndores guerreros! 
¡que despierten tus bravos leñadores’

Perú, esta es tu hora,
los Andes tiemblan, los picachos lloran, 
tus ávidos labriegos se enardecen, 
la cordillera brama ardiendo en pumas.

Perú, esta es tu hora,
tus praderas se pueblan de hondas y

(¿pullas 
los ríos hierven de pirañas rojas.

Perú, esta es tu hora, 
fus colegiales ruedan masacrados.
¡Que despierten tus cóndores guerreros.’ 
¡que despierten tus bravos leñadores!

Perú, esta es tu hora,
los "cascos" verdes se empapan en

Isanpre, 
se agota la paciencia del obrero.

estudiantes imberbes empuñan los
[fusiles 

¡Que despierten tus bravos leñadores! 
¡Que despierten tus cóndores guerreros!

Esta es la hora del Perú, la épica y dura 
(hora 

de luchar con las armas en la mano.

¡Callad!... ¡Ah!... ¡Callad!
Ahí viene La Palabra en el caño del 

(fusil. 
Es la hora del Perú, ya suena 
el primer estampido en la montaña.

Perú, esta es tu hora, 
¡que revienten los huaicos temerosos! 
y que la tierra toda se levante 
para aplastar el yugo dilatado!
Y nazca un nuevo sol. el sol del pueblo 
con rosas y maníanos para todos, 
con tractores y libros para lodos.

Lima, 1964

oomolB.ro
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INDIOS, NEGROS Y BLANCOS EN AMERICA

DIRECCION POSTAL:

Garcllaso de la 
Vega. "El Inca". 
Notable hiíto- 
riador y vehe
mente defensor

■ CULTURA MATERIAL
La agricultura era practica

da en la zona serrana en ande
nes, formados en la ladera de 
las sierras por paredes de pie
dra que, rellenado el vacío con 
piedras y tierra, daban lugar a 
superficies planas cultivables. 
Se debió emplear el riego, me
diante canales y acequias. A 
lalta de animales de tiro, se 
empleaba el arado de mano. 
Los principales productos eran 
el maíz, la papa, la autnua y 
la oca. En la zona de clima 
más benigno se cultivaba al
godón. maní, porotos, mandio
ca. etc. Los animales domesti
cados proveedores de carne

Construcción 
hecha en piedra 
canteada, típica 
de la civiliza
ción incaica.

y que al decir de Cieza de León 
"no fue nada la calzada que los 
romanos hicieron que pasa por 
España, para que con ésta se 
compare"; el único animal de 
carga que usaron fue la llama, 
poco apto a este fin; la nave
gación tuvo desarrollo en el la
go Titicaca sólo para la pesca, 
Cero en el océano, mediante 
alsas llegaron hasta las islas 

Galápagos.
Sus armas eran: el rompe

cabezas, hondas, boleadoras, 
dardos, propulsor, lanza, hacha 
y macanas.

Vemos que estos pueblos, a 
pesar de la falta de hierro, de 
animales de tiro y de animales 
importantes de cría, y no obs
tante lo poco favorable del te
rreno para la agricultura, des
arrollaron una notable cultura 
material. Pero más notable 
aún es la organización econó
mico-social que se dieron, que 
veremos a continuación.

CASILLA DE CORREO N* 2462 — CORREO CENTRAL

■ EL AYLLU

La base de toda la organiza
ción económica social del Im
perio Incaico ac desarrollaba 
en el Ayllu. Esta institución 
anterior al imperio, subsistió 
al derrumbe del mismo y tiene 
una vitalidad tal que no sólo 
superó airosa las dificultades 
que le hubiera creado el jefis- 
mo en el Imperio Incaico, con 
la aparición de una pura orga
nización política superior y la 
estractiflcación de la sociedad 
en clases, sino que superó la 
despiada agresión y opresión 
del feudalismo hispano, Inicia
do con la Conquista, manteni
do por la colonia y proseguido 
tenazmente por la oligarquía 
hispanoamericana en la Repú
blica.

Y su vitalidad es tal, que sir
va ya en Bolívla de base de la 
reorganización de la economía 
agraria y lo mismo cumplirá 
igual fin en Perú cuando, la 
nación quechua y el resto de 
los peruanos se liberen de la 
opresión de la oligarquía ver
nácula clpaya partícipe y

Aborígenes pertenecientes a la Sierra Sur, quienes ensayan una 
pieza musical con sus "pincullos".

eran la llama, los culses y el 
pato Incaico, mientras la alpa
ca proveía de lana. La caza y 
la pesca no tenían gran valor 
económico.

Las principales industrias 
eran la textil, que proveía de 
vestimenta de algodón y lana, 
siendo de notar que todo el 
pueblo iba enteramente vesti
do, y calzado con ojotas o hu- 
sutás; la cerámica, que proveía 
de recipientes, y la metalúrgi
ca, basada en el laboreo del oro 
y principalmente del cobre y 
del bronce, que suministraban 
armas, cinceles para trabajar 
piedras y maderas, hachas, 
puntas para los arados de ma
dera, cuchillos, agujas, etc.

La vivienda campesina era 
de pared de piedra y barro, y 
techo de paja, pero son nota
bles las ciudades, trazadas 
siempre que el terreno lo per
mite sobre la base del principio, 
rectangular, con sus palacios y 
templos de piedra cantada, 
que aún perduran. Notable fue 
su red vial. qUe mantenía en 
rápido contacto por medio del 
servicio de chasquis al Imperio

de su mujer y sus hijos, y así 
era unos años más, otros me
nos, según era la familia, para 
la cual había ya sus medidas 
determinadas. Las tierras de 
la comunidad no se podían ena
jenar ni aún dividir entre los 
herederos”, y conforma el Inca 
Garcllaso al decir que las tie
rras repartidas “nadie las po
día vender ni comprar".

El Ayllu poseía un territorio 
determinado, llamado Marca. 
Aparte de las tierras baldías, 
de propiedad y usufructo co
mún para el pastoreo, las tie
rras agrícolas se dividían en 
tres partes; las tierras del Sol, 
las del Inca y las destinadas a 
los comuneros. Estas últimas 
eran repartidas todos los años 
entre los comuneros o puric, 
asignándole a cada uno un lote 
o topu en usufructo, de acuer
do con la familia que tenía, pa
ra aue con el producto de la 
misma pudiera subvenir a sus 
necesidades. Así como se re
partían las tierras, se repartían 
las aguas y el ganado. Las tie
rras del Inca y del Sol y sus 
ganados eran cultivadas y guar
dados por todos los comuneros 
o puric en común, servicio de
nominado Minkha. Así nos lo 
aclara el cronista Ondegardo 
"de manera que queda con
cluido que las tierras que se 
poseían en unidad sin partir
las. el trabajo de guardarlo, si 
era ganado, o sembrarlo, si era 
tierra, también era de comu
nidad y el que no trabajaba 
en sembrar no llevaba en co
ger”. El producto de las tie
rras y ganados del Sol y del 
Inca era ingresado a los depó
sitos Imperiales, para la sus
tentación del culto los prime
ros y del gobierno los artesa
nos, los eiércltos. ancianos e 
Imposibilitados los segundos.

Con este sistema, puede ver
se que es cierto lo que dice el 
Inca Garcllaso: "Todos tenían 
lo necesario para la vida, como 
vestir y calzar, al punto de que 
nadie podrá llamarse pobre s 
trabalnba." So ha discutido al 
ol Avllu era una gens (exogfl- 
mica, os decir, con ol matrimo
nio nrohlbldo dentro de olla) 
o una tribu íendogámlca, os de-

toreados y con nudos pd 
tar y llevar estadística] 
zados por los contadora] 
ríales, los Quipu C<wsj 

Los amantas, o mw 
seían los suficientes! 
mientos astronómicos a 
ra poder elaborar uní 
rio anual solar, con 
nares. I

Tenían sistemas del 
medidas.

En medicina, curtj 
hierbas medicínales, síj 
tables las trepan3ct«| 
neanas que efectuaba] 
asf el hecho de que p»| 
tlcar éstas "anestedfl 
paciente con plantas e| 
clentes. I

Pero lo má« imn*] 
consignar en este punte] 
duda, el descubrímient] 
recientemente de la <j 
jeroglífica en nleno uj 
zona del lago Titlcadl 
les de individuos. ActJ 
se escribe en panel 
cilla v piedra. La !N| 
los signos no ofrece <■ 
alguna para quienesJ 
zan. El llngúista 
cuenta- “Fue fácil 
los indígenas escriuj 
cuales no tuvieron | 
mente alguno en l^-l 
bír. en nuestra nré-1 
clusive textos que j 
nocían v nara los cuuj 
nreciso inventar siri 
cíales.” 1

La escritura se -'l 
abalo hacia arriba y «■ 
a izquierda. D’do <!''■ 
crltura jeroglifica 
lactón alguna con 
importada ñor los 
res españoles. "e« 
mente sobreviviera 
nos muv remotos, Ii»| 
bablemente muv an’l 
imnerio Incaico". 
Ibarra Grasso. 1 

Luego de esto, 
cemente que ya rj 
discutir el grado <!«£■ 
alcanzada por los 
dlnoe ant“s do 1»' 
pañola. CELSO QU'l

En el presente artículo trata
remos la organización econó
mica, social y política del Im
perio Incaico. Naturalmente, 
para ello debemos ver la cul
tura material en que se ba

ñarlos, eran mantenidas por el 
producto de las tierra» del In
ca y el Sol.

Por otra parte, el Imperio 
realizaba toda una se rie de ta
reas ajenas a la agricultura y 
ganadería en sí mediante el tra
bajo de los mitayos. Los mita
yos eran los mismos puric in
tegrantes de los Ayllus, que 
durante dos o tres meses al año 
debían trabajar para cualquie
ra de las siguientes tareas; ex
plotación de minerales, concen
trado de los mismos, construc
ción de caminos, fortalezas y 
otros edificios públicos, inte
grar el ejército, hacer de chas
qui. etc.

Existía la claso de los yana
conas, Individuo?, separados de 
su Ayllu originario por diver
sas causas y que realizaban ta
reas de importancia: servicio 
del Inca, almacenes imperiales 
y temólos v auxiliares del ejér
cito. También había otra clase 
de individuos desligados de su 
Ayllu originarlo: eran los ar
tesanos: metalúrgicos, tapice
ros. contadoras de ouipus lla
mados auimi, camayu. alfare
ros. lapidarios, orfebre». El pro
ducto de estos artesanos era 
distribuido por el Inca a la 
comunidad. Artesano* y yana
conas eran niantenldos por el

producto de las tierras del 
Inca.

En cue.nto a las costumbres 
sociales, la moral era rígida y 
gobernaba por cinco princi
pios: no ser mentiroso, no ser 
haragái >, no ser ladrón, no ser 
asesine y no ser libertino. La 
Justicio la administraban los 
mlsmcH funcionarios: curacas, 
tocrioí, v apos.

Existían inspectores del Inca 
que recorrían el imperio vigi
lando a los funcionarios y so
metiéndolos a juicio en su caso.

Mientras los yanaconas, pu
ric o comuneros y artesanos 
era1» estrictamente monóga
mos, los Incas y sacerdotes se 
permitían la poligamia. El 
adulterio era castigado con la 
pe ía de muerte; existía la 
"prueba matrimonial"; el estu- 
pío y la fornicación eran pu
nibles.

Llegado este punto, cabe se
ñalar un hecho curioso. Mien
tras en otros pueblos del viejo 
continente el establecimiento 
de las clases sociales, la instau
ración de la filiación paterna.

la expansión de una nación 
llevó de consigo al esclaviza- 
miento de otras, al surgimien
to de la esclavitud y de la pro
piedad privada, en el Imperio 
Incaico no aparece ni la escla
vitud ni la obligación de pagar 
tributo de un pueblo a otro, 
conservándose en todo momen
to la apropiación comunista de 
la tierra y de los diversos me
dios de producción.

De esta forma, resulta quejjl 
Imnerio Incaico es una orga
nización política superior co
lectivista, que descansa sobre 
un gran conjunto de unidades 
colectivista»; los Ayllus.
■ CREENCIAS

Los Incas creían en un ser 
supremo, Huiracocha, y en una 
serie de deidades tributarlas: 
Inti (Sol), Quilla (Luna), Illa- 
pa (Trueno), Pachamama (Tie
rra), Mamacocha (Mar), a 
quienes oraban. También ado
raban una serle de poderes so
brenaturales, que se encontra
ban en objetos o lugares, lla
mados Huncos. Un ejemplo de 
éstas son las apachetas, mon
tón de piedras a la vera de un 
camino y preferentemente en 
las abras, donde el indio deja 
su ofrenda al pasar. Los incas 
creían que el mundo había sido 
creado cuatro veces y destrui
da tres por voluntad divina. 
Tenían el concepto del pecado, 
como es natural, pero lo nota
ble es que tuvieran por confe
sores a sus sacerdotes, quienes 
les imponían una penitencia, 
luego de la cual quedaban ab
sueltos. »

En cuanto a sus artes, siguie
ron desarrollando la cerámica 
heredada de las culturas pre
incaicas. Sus instrumentos mu
sicales son usados hov por los 
Ouechuas y Aymarás, y han 
legado a nuestros días mues

tras de su poesía.
■ CIENCIA

En este campo las manifes
taciones más notables son: los 
quipus, sistema de cordeles co-

cómplíce de la explotación im
perialista.

Sabemos, como dice Lips- 
chutz, que "la comunidad agrí
cola con derecho consuetudina
rio comunal sobre la tierra de 
cultivo, es decir, derecho del 
clan o de la tribu sobre esa 
tierra, es un fenómeno huma
no general... Los agricultores 
individuales trabajan su hijue
la como si fueran sus propie
tarios", pero no lo son.

"Pues bien, la comunidad 
agrícola, sin propiedad territo
rial individual, era la base co
mún en todo el continente ame
ricano.”

Dice Joseph de Acosta, que 
estuvo en Perú en el siglo xvi; 
“De las tierras de la comuni
dad ningún particular poseía 
alguna parte. Estas tierras de 
comunidad se repartían cada 
año y a cada uno se señalaba 
el pedazo que había menester 
para sustentar su persona y la

clr, a la inversa). También se 
ha discutido si la sucesión era 
por vía materna o paterna. Es 
evidente que siempre el Ayllu 
anterior al imperio Incaico, ha 
«le haber tenido formas más 
primitivas de organización so
cial que se superaron durante 
el imperio. Durante éste, el 
matrimonio se realizaba den
tro del Ayllu y siendo éste co
munitario. poco importa si la 
sucesión es paterna o materna. 
Nos inclinamos a creer, con 
Chavea Ortlz, viendo la canti
dad de Ayllus de sucesión pa
terna y la clara sucesión patrl- 
lineal de los Incas, que en el 
imnerio regía el derecho pa
terno. De todas maneras, en 
cualquier momento histórico el 
comunismo agrario es la base 
del Ayllu. El hecho de que el 
Ayllu conservara tradiciones 
de común origen sanguíneo v 
tuviera un espíritu "huaca" 
protector, nos torno aceptable 
en principio sintetizar su defi
nición como una comunidad 
que posee en común la tierra, 
sin derecho a enajenarla, con 
tradiciones sanguíneas y culto 
menor común y constituida en 
base principal y sustentativo 
del imperio colectivista de los 
incas. Aplicamos este nombre 
al Imperio Inca, porque con 
Maríategul y Lahman concor
damos en que en él se llevó a 
cabo el principio fundamental 
del socialismo: propiedad so
cializada de los medios de pro
ducción.
■ CLASES Y COSTUMBRES 

SOCIALES
Veremos ahora qué otras cla

ses aparte de las de los puric 
o Indios comuneros, integraban 
la sociedad incaica.

El gobernante máximo era el 
Inca, cargo que se trasmitía 
por vía hereditaria. El Imperio 
se dividía en cuatro "Suyos", 
gobernados por los “Apos"; los 
"suyos" se dividían en "Hua- 
manís", gobernados por un "to- 
crlcoc” y los “huamanls” se di
vidían en “Sayas”, las que a su 
vez comprendían a los Ayllus, 
célula económico-social y polí
tica de toda la organización.

Para administrar esta orga
nización tenían dos clases: los 
incas en general, que dirigían 
la administración general, y los 
curacas, que gobernaban Ayllu 
en nartlcúlar.

Existía también la clase de 
los sacerdotes, ¿on funciones 
obviaR de destacar. El Inca y 
estas tres clases, como fundo-


