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31 DE AGOSTO DE 1955 
EL LLAMADO DE PERON A LA 
LUCHA, TIENE DRAMATICA 
VIGENCIA ANTE LA VIOLENCIA 
DEL REGIMEN CONTRA EL PUEBLO

______________ (Texto del histórico discurso, póg. 4)

BANDERAS 
IRRENUNCIABLES
El proceso de definición revolucionaria del Movimiento Mayoritario avanza 

inexorablemente. Por encima de los obstáculos que aparecen en su marcha, el 
instrumento conductor de la Revolución se gesta día a día, impulsado por la 1.1 
voluntad inquebrantable de las bases y produciendo la unión del pueblo en su 11 
tomo y la de los lacayos de la antipatria enfrente. Para mantener firmemen- ; 
te la línea determinada en los históricos documentos del 5 de agosto, superan- te 
do los escollos levantados por la reacción, es preciso tener presente permanen
temente las enseñanzas de la dura experiencia acumulada, junto a la visión de 
los objetivos a alcanzar. El proceso de masas del 17 de octubre, que Perón ins- 1 1 
pirara y condujera al triunfo, derrotando a las fuerzas reaccionarias, constitu- , 
ye el punto de partida de la gran batalla por la Liberación Nacional y Social E 
de nuestro país. Desde ese momento, en que el Pueblo se convierte en la trin- L 
chera de Perón, queda determinada una línea de acción que jalona las grandes M 
victorias populares. Por el contrario, todas las ocasiones en que las oscuras fuer
zas del privilegio alejaron a las masas de Perón o los burócratas pretendieron ¡ , 
reemplazar la potencia dinámica del pueblo en las calles impulsando la revo- M 
lución, por la maniobra solapada o los acuerdos espurios, el resultado fue la . 1 
detención o aún el retroceso del proceso revolucionario y, como decía Scalabri ‘! 
ni Ortiz, “lo que se detiene se estanca, y lo que se estanca se pudre, como el 
agua”. Así, cuando la voluntad popular expresada en el cabildo abierto del 22 
de agosto, en que dos millones de trabajadores exigieron la presencia de Evita ¡ 
en el Gobierno Popular, al lado de Pflrón, fue frustrada por íos manejos de la , ’ 
reacción, comenzó a soldarse el cerco de los tránsfugas y los traidores que 
abrieron la puerta a) golpe contrarrevolucionario de 1955. Allí naufragaron, ' 
entre el miedo de la burocracia y las trabas de los reaccionarios infiltrados, 
las milicias obreras, que no eran otra cosa que el Pueblo en armas, que Perón k 
concibiera y Evita impulsara como indispensable herramienta de defensa de la p 
Revolución. Los mártires de junio y setiembre de 1955, que opusieron sus pe- 1 
chos a la metralla asesina del gorila je vendepatria, son una acusación perma- . 
nente e ilevantable contra los burócratas entregadores del Movimiento y de J 
Perón que vuelven, hoy, a querer negociar las ansias de Liberación de nuestro 
Pueblo, cuando está decidido a iniciar una lucha sin cuartel contra el régimen 
para abrir el camino al retorno incondicional de Perón. Los asesinos de hoy y 
de siempre, con la complicidad de los tránsfugas, aparentan tender sus manos, 
tintas en la sangre de nuestros muertos, en otro de sus falsos gestos de con- ’ 
ciliación, para terminar con quien encarna la unidad revolucionaria de las ma
sas argentinas. ANTE ESTOS HECHOS NADIE PUEDE OLVIDAR LAS 
PREMISAS BASICAS QUE NOS ENSEÑA LA EXPERIENCIA ACUMULA 
DA: P) DEBEMOS MANTENER FERREAMENTE LA UNIDAD EN TORNO 

DE PERON, QUE REPRESENTA LA CONTINUIDAD HISTORICA DEL 
MOVIMIENTO QUE CONDUCE. 2’) DEBEMOS DEFENDER IRRENUN- 
CIABLEMENTE LOS OBJETIVOS REVOLUCIONARIOS PROPUESTOS EN 
LA HISTORICA JORNADA DEL 5 DE AGOSTO. Solo así el peronismo re
volucionario podrá hacer del MRP el arma de defensa de la Revolución y de 
Perón, frente a la traición en marcha y constituir la vanguardia del Pueblo en 
la lucha por la Liberación.

MARIO VALOTTA

Abandonando fábricas, talleres y oficinas, el pueblo se reunió en la Plaza de Mayo pleno de entusiasmo y con la fe inquebrantable 
en su causa, reclamando al líder la acción enérgica contra la conspiración de la oligarquía, el imperialismo, y el castigo de los traidores.

Se cumplieron dos años del brutal atropello de la 
reacción contra el diario que retomando la tónica 
que le imprimiera Evita, se había transformado en 
poderosa arma de lucida del pueblo alcanzando un 
tiraje de un millón de ejemplares. No está lejano 
el día en que la acción combativa de las masas lo 
recupere para la revolución.
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COMPAÑERO

LO QUE SILENCIAN LOS CABLES

Congo: [[_ PUEBLO DE LUMUMBA 
PROFUNDIZA LA REVOLUCION

EL REGIMEN Y LOS TRANSE «GAS QUIEREN DESTRUIR Al PERONISMO Y A SU JEFE

Una pequeña y vieja casa de un piso en los suburbios de Brazzaville, capital de 
la república del Congo (ex Congo francés) es hoy el centro de la incontenible 
agitación que sacude a la patria de Patrice Lumumba. Allí, a pocos kilómetros 
del ex Congo Belga —Brazzaville se encuentra junto a la frontera entre los dos 
países, separada de Leopoldville por el río Congo— funciona, en unas cuantas 
oficinas repletas de armas, mapas y papeles, llenas de gente sudorosa que ha
bla a los gritos, la sede del Comité de Liberación Nacional, el organismo bajo 
cuya conducción se ha desatado la guerra abierta del pueblo congolés contra sus 
gobernantes títeres del colonialismo.

Del resultado de esta lucha 
que hoy están librando en va
rias provincias del Congo los 
guerrilleros del C.L.N., no es 
aventurado decir que dependen, 
en buena medida, las proyec
ciones y el desarrollo que ad
quiera, en el futuro inmediato, 
la revolución africana. El Con
go es, en un sentido tanto geo
gráfico como económico y po
lítico. el corazón del Africa ne
gra. I.o es por su ubicación 
estratégica, que le permite ju
gar como eje de los distintos 
bloques geopollticos en que se

zas mineras que encierra su 
vasto territorio han hecho que 
el Congo fuera, a través de los 
ochenta años de dominación 
belga, el símbolo y el ejemplo 
más perfecto de los métodos 
brutales de la explotación co
lonial.

Finalmente, el brevísimo y 
violento período que precedió 
a su independencia en junio de 
1960, los hechos que se suce
de entonces —el triunfo de Lu
mumba. su posterior asesinato, 
la Secesión de Katanga, la In
tervención de las Naciones Uní-

Lumumba 
Los guerri
lleros qu< 
comand a n 
Pierre Mu- 
lele y Gas
tón bouma- 
liot llevan 
su efigie en 
la bandera 
del Comité 
de Libera
ción Nacional

coronel Mobutu. fueron los eje
cutores del plan colonialista 
que culminó con el asesinato 
de Lumumba el presidente JO- 
seph Kasabuvu y el primer mi
nistro Cirllle Adoula.

El plan maestro forjado por 
los Intereses expoliadores de 
las compañías belgas se había 
consumado. Los principales 
puntos que abarcaba dicho plan 
eran la eliminación del conte
nido nacionalista y antiimpe
rialista en la política congole
ña, signo bajo el cual Lumum
ba habla llevado a su patria a 
la independencia. La tenden
cia a la férrea unidad del país 
sustituyendo las concepciones 
tribales por una vigorosa con
ciencia nacional en las masas 
congoleñas, como único instru
mento idóneo para enfrentar 
la contraofensiva colonialista, 
había sido derrotad.. En <u 
lugar. Kasabuvu y Adoula die
ron los puestos claves del go
bierno a políticos venales es
trechamente unidos a los inte
reses Imperialistas, estructu
rando un sistema federativo sin 
fuerza nacional que significaba 
una entrega abierta a los anti
guos amos del país. La políti
ca económica del nuevo Estado 
fue literalmente dictada por las 
oficinas coloniales de Bruselas 
sin ninguna consideración por 
las reales necesidades y exi
gencias de la castigada econo
mía del .Congo, bloqueando de 
esta forma toda posibilidad de 
desarrollo para el país.

A este precio, Kasabuvu y 
Adoula obtuvieron el apoyo de 
los intereses colonialistas para

_______

tantos disturbios callejeros de los que fue escenario últimamente Leopoldvilie en los que la población 
régimen títere de Kasabuvu y Adoula, y que hoy encabeza el asesino oe Lumumba Moise insomne

Esta escena ilustra uno de los 
expreso su protesta trente al

Las minarlas fraudulentas que usurpan el poder dfsdf 
1955, sólo pueden mantenersse contra la voluntaa 
pueblo, mientras éste no logre concretar un instru
mento político que, con objetivos claros y precisos, 
supere el estancamiento en que la burocracia conci
liadora ha sumido al Movimiento Mayoritario, y lleve 
adelante lo guerra contra el régimen. Es por ese mo
tivo ‘que los históricos documentos del 5 de agosto, 
llenan de espanto a la reacción, que de inmediato na 
encarado la destrucción del MRP. que los lanzó. para 
intentar paralizar el proceso de definición revoluciona
ria del Peronismo, destruir al Movimiento y "eliminar 
a su Líder, el General Perón. Una vez más, cuentan 
con la complicidad de los tránsfugas alcahuetes del 
movimiento para sus turbias maniobras, “ayudadas" 
por la violencia que se prepara contra el pueblo. Pero 
ni la violencia ni la traición pueden salvar a este 
régimen, que inevitablemente se derrumbará ante la 
acción revolucionaria de las masas.

expulsar a Thsombé y reincor- 
'• >rur Katanga al territorio na
cional. El sucio episodio katan- 
gés en el que tan triste papel 
desempeñó la ONU, culmina 
en 1962 con un Tshombé nue 
va al exilio quejándose amar
gamente de haber sido traicio
nado. La Unión Mlnlere de la 
cual el confeso asesino de Lu- 
muinba era un descarado Ins
trumento, ya no precisaba sus 
servicios y no vaciló en com
placer a sus nuevos aliados. 
Kasabuvu y Cía.

divide el Africa del Sur del 
Sahara: el Congo posee amplias 
fronteras con las ex posesio
nes —hoy dotadas de una in
dependencia más ficticia que 
real— inglesas del Africa de 
Oriente: Tanganyka, Kenla. 
Rodhesla del Norte. Al sud
oeste, el Congo se recuesta en 
una extensísima frontera so
bre el más "duro'’ de los éncla- 
ves que el colonialismo euro
peo conserva en Africa: la An
gola portuguesa. Al N. O., a 
su vez. se vincula, a través de 
la república del Congo, con el 
bloque de naciones negras de 
habla francesa del Africa Oc
cidental. ,

Pero, aparte de esta privile
giada situación geográfica, el 
Congo es la llave maestra de 
la política africana por su ex
traordinario potencial humano 
y económico: los trece millo
nes de habitantes que ostenta
ba al conseguir su Independen
cia de Bélgica en 1960. aumen
tan —a pesar de los enormes 
índices de mortalidad infan
til —con una proporción des
mesurada. Las fabulosas rique-

das— hechos que aún están 
frescos en la memoria de todos, 
configuran la compleja circuns
tancia que ha hecho del Congo 
ia piedra de toque de la situa
ción política del Africa negro.

El hecho claramente eviden
ciado en ellos es que la fulgu
rante parábola de la agitación 
nacionalista que llevó al Con
go a su independencia, consti
tuyó la chispa que encendió el 
arrollador avance de la lucha 
antiimperialista de los pueblos 
africanos, cuyo epicentro fue 
el año 1960.

Estas consideraciones son 
imprescindibles para medir la 
Importancia de los hechos que 
hoy se desarrollan en el terri
torio congoleño.

Asesinado Lumumba en fe
brero de 1961 por el títere 
Tshombé. derrotado y poste
riormente confinado en prisión 
su sucesor y lugarteniente, An- 
toine Gisenga. exilados los 
principales líderes de la ten
dencia lumumbista, la escena 
política del Congo quedó bajo 
el dominio de dos figuras —las 
mismas que, junto al siniestro

¿>f¿ CQNGO^r

KIVU 
kasai 

KATANGA

Las provincias de Kasai yf 
Kivu constituyen las zonasE- 
más castigadas por la mise-^ 
ría y ei atraso en el Congo. 
En ellas ha prendido hon
damente la lucha que se 
está librando jangnentí
mente para liberar a la pa

tria de Lumumba.
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Las Ingentes ganancias pro
ducidas por el cobre de esa rica 
región —y que habían sido la 
causa evidente de esa farsa po
lítica que fue la secesión ka- 
tanguesa— estaban a salvo*

Las consecuencias palpables 
de esta “línea” política fueron 
el caos administrativo y el atra
so económico en el que el país 
se vio sumido, poco menos que 
comparable con las condiciones 
que el pueblo soportaba duran
te la época colonial. Así. en los 
últimos cuatro años la morta
lidad infantil ha sufrido un au
mento del 300%. El costo de 
la vida se elevó, en el mismo 
lapso, a un -100%. Una incon
trolada inflación condenó al 
hambre a vastos sectores de la 
población congoleña, al mismo 
tiempo que enormes depósitos 
de arroz y cereales —exceden
tes vendidos al gobierno por 
Estados Unidos— eran celosa
mente acumulados por apro
vechados personeros oficiales a 
la espera de que su precio se 
elevara el doble o el triple pa
ra recién entonces venderlos.

Los esfuerzos del equipo go
bernante se limltabíñi a un in
tento de especulación en torno 
a los tradicionales intereses 
belgas y la creciente Interven
ción de compañías yanquis dis
puestas a desalojar a los belgas, 
como forma de sacar mayor 
provecho de su entrega flagran
te del país.

Esté creciente intervencio
nismo yanqui, se ve confirma
do ahora con el envío de armas 
y bombarderos de la fuerza 
aérea norteamericana —estos 
últimos piloteados por aviado
res vendepatrias cubanos, re
clutados entre los mercenarios 
huéspedes de Miami— Este 
nuevo factor viene a introdu
cir en la situación congoleña 
un plemento más: el Congo es 
considerado hoy por el Pentá
gono —del mismo modo que

■ ALCAHUETES 
A LA ORDEN

En los últimos días —desde 
que fueron dados a conocer los 
históricos documentos del 5 de 
agosto—, los distintos sectores 
que integran la “fraudemocra- 
cla". así como los que la sirven 
voluntariamente, se vieron agi
tados por una "menopáuslca” 
nerviosidad. En distintos nive
les se han sucedido reuniones, 
entre todos aquellos que por 
una u otra causa ven amena
za d a s sus posiciones por la 
definición revolucionaria que 
esos documentos representan. 
“Colorados" y “Azules", "frau- 
demócratas" del gobierno y 
tránsfugas de la burocracia 
conciliadora d e 1 Movimiento 
Mayorltario, se vieron de pron
to animados por el mismo "bai
le de San Vito”. El regreso del 
General Perón para encabezar 
la lucha del pueblo contra el 
régimen, se convertía en un 
objetivo concreto del pueblo, 
con una clara finalidad y para 
el que se trazaba una estra
tegia definida y se impulsaba 
la creación de los instrumentos 
de lucha adecuados. Es decir, 
que la constante amenaza que

representa el Movimiento Ma- 
yoritario para el régimen del 
privilegio, los burócratas que 
lo sirven, cobraba una nueva 
dimensión. Los burócratas al
cahuetes tuvieron, una vez 
más. mucho "trabajo" como co
rreveidiles, en estas nerviosas 
y turbias componendas.

■ UN SOLO FIN: 
«LIQUIDAR AL 
MOVIMIENTO 
Y A SU LIDER

En estas idas y venidas, vol
vieron a manifestarse las dis
tintas tácticas elaboradas por 
la reacción, con el fin de cum
plir su siniestro objetivo con
tra el pueblo y su Líder. Al 
gunos sectores del gorilaje azul 
se pronunciaron directamente 
por represión inmediata y des
carada, recordando el famoso 
"comunicado 200", antirretor- 
nista. Otros sectores del gorl- 
laje, en cambio, apresuraron el 
desarrollo del viejo plan, que 
hace tiempo denunció COM
PAÑERO. destinado a permitir 
el regreso de Perón "para me
terlo en una Jaula de oro” co
mo desvergonzadamente ha

El guitarrero Balbín logró traba
josamente imponer su candidato 
como sucesor del finado Blanco 
en el Ministerio do Economía.

manifestado entre sus amigos 
el "alcahuete”, y, si las cir
cunstancias lo hicieran necesa
rio, "eliminarlo” en el momen
to oportuno. Los burócratas del 
Movimiento, que saben olfa
tear muy bien “por dónde vie
ne la o n d a”, se prendieron 
entusiasmados a esta variante, 
que les permite seguir apare
ciendo como partidarios del re
greso del Jefe. Mientras tanto, 
y con su complicidad, se in
tentaba destruir a la línea re
volucionaría del Movimiento, 
mediante la utilización de to
dos los recursos, desde la ma
niobra solapada y las falsas 
acusaciones, hasta la represión 
abierta y descarada.

En esta infame componen
da antiperonlsta han partici
pado algunos sectores azulados 
que, conjuntamente con la pan
dilla del alcahuete Vandor, han

VTOKLHOMBATlEffl
-*Lo luotio • * Inavltabla, la «lotorla 

a* Inewltobl»”. FOMPÍVO MARQUEZexclusivo

La revolución se hace con las 
masas, no a espaldas de ellas. 
La acción liberadora, para ser 
triunfante, tiene que ser toma
da por millones <é’ manos que 
se aferren a sus banderas de 
nacionalismo económico, demo
cracia política y soberanía in
ternacional De allí se plantea 
la necesidad de ganar a la ma
yoría del pueblo para la causa 
revolucionarla, despertarlo, in
corporarlo al combate, hacer 
carne en las grandes masas de 
la Idea central de la liberación 
nacional; aprovechando para 
ello todos los resquicios lega
les que la dictadura, por su 
debilidad misma, deja en un 
momento determinado.

Esto explica que, en las cir
cunstancias actuales de Vene
zuela, donde el gobierno sufre 
las consecuencias del embate 
del movimiento revolucionario, 
unido a la agudización de las 
contradicciones que se suceden 
en su seno por los afanes de 
poder de los diversos grupos 
existentes en las clases gober
nantes. contradicciones que si 
no han conducido a una crisis 
mayor es solamente por el mie
do que esas clases tienen a ser 
desplazadas por los sectores po
pulares en caso de un golpe de 
Estado. Esto explica, repeti
mos. que la lucha de masas, 
amplia, en las calles, cobre fun
damentalísima importancia en 
la tarea de ganar al pueblo, 
ponerlo de pie y lanzarlo al

combate decisivo por la libera
ción. La lucha de masas ha da
do magníficos triunfos al mo
vimiento liberador, ha demos
trado a los sectores gobernan
tes que el FLN cuenu con la 
mayoría de la población y que 
está en condiciones de derro
tar a las fuerzas reaccionarlas, 
en todos los terrenos. Debe 
quedar claro a los que nos acu
són de "enguerrillarnos", que 
el camino de la violencia lo ha 
escogido el gobierno ante el he
cho de que estamos en condi
ciones de derrotarlo.

En los últimos meses la mo
vilización popular ha cobrado 
particular magnitud en Vene
zuela y las fuerzas revolucio
narlas han sabido entender que 
sólo medíante una gran movi
lización de masas podremos 
vencer. Al gobierno lo hemos 
derrotado cuantas veces lo he
mos enfrentado. Prueba de ello 
son las recientes elecciones uni
versitarias, hecho que en Ve
nezuela tiene mucha importan
cia, pues refleja la vida política 
del país. En esas elecciones los 
sectores revolucionarlos barrie
ron, prácticamente, con Iob sec
tores reaccionarios. Igualmen
te hemos triunfado en sindica
tos, ligas campesinas, en liceos, 
etc. Todo esto demuestra, pal
pablemente, lo que hoy en día 
es una realidad en todo el país: 
las ideas revolucionarias han 
prendida en la conciencia y en 
el corazón de las amplias ma

Con la designación de Juan Car
los Pugliese. el sector probritá
nico ha logrado prolongar un 
tiempito más su hegemonía en el 
equipo económico dr! gobierno.

planteado el "negocio” al “bue- 
nudo”, sirviendo así a la divi
sión del Movimiento cuya uni
dad en torno al General Perón 
es la garantía del triunfo.

En su infantil entusiasmo, 
no se dan cuenta de que. una 
vez que el pueblo ha avanzado 
en su definición que Impulsa 
Pe rón, ya es imposible que 
vuelva atrás. Y no compren
den tampoco que por más "ga
rantías" que pretendan Impo
ner. cuando se acerque la hora 
en que el régimen deba cumplir 
sus turbios planes, la movili
zación popular despertará un 
pánico tal en la reacción, que 
aquéllos tendrán que ser dese
chados. Por más "vueltas” que 
los burócratas le busquen al 
asunto, en definitiva no po
drán evitar quedar en la más 
absoluta desnudez de traidores 
al pueblo y a Perón.

■ PRO YANQUIS Y 
PRO BRITANICOS 
DISPUTAN EL QUESO

La política contradictoria se
guida por los distintos sectores 
de las minorías que Integran la 
“fraudemocracia", tiene una 
causa fundamental, que e3 la 
lucha entre los intereses Im
perialistas que se disputan la 
exclusividad en la explotación 
de nuestra Patria. El imperia
lismo yanqui, que permanen
temente acaricia la ambición 
de desplazar totalmente a sus 
rivales ingleses y europeos, ha 
logrado ya su objetivo prime
ro: controlar totalmente el 
ejército de ocupación, que es 
el sustento real del régimen, a 
través de los sectores azules 
que obedecen a sus directivas. 
Aunque este "amarre” ya se 
concretó a través del pacto del 
"virrey Leopoldo" con el Pen
tágono, ahora quieren acen
tuarlo en dos órdenes: Por un 
lado, consolidando su equipo 
en el orden interno, estable
ciendo una centralización ma
yor de los comandos en torno 
a los hombres que obedecen 
más fielmente al imperialismo 
en el ejército. En tal sentido, 
cobran significación el apresu
ramiento por hacer aprobar 
una Ley de Defensa con ese 
objetivo, y la “visita” del "go
rila 200", Lanusse, a Puerto 
Belgrano, con el fin de reafir
mar aún más ante los pocos 
colorados que puedan haber so
brevivido en la marina de la 
debacle de abril del año pa
sado. quienes son los que aho
ra “tienen la manija” Interna- 
ctonalmente, la creación del 
"tratado d e 1 Atlántico Sur”, 
proyecto que desde hace mu
cho tiempo ha planeado el 
Pentágono, permitirá atar aún 
más al ejército de ocupación de 
nuestro país a las directivas 
yanquis.

El sector pro británico, por

su parte, mantiene, aunque 
trabajosamente, el control so
bre el equipo económico, me
diante la designación del "bal- 
binlsta" Juan Carlos Pugliese, 
como ministro de Economía, 
en lugar del difunto Blanco. 
Esta contradicción de Intere
ses entre las potencias impe
rialistas. no pueden solucionar
se, como desearía la reacción, 
por simple deseo, ya que se 
apoya en elementos reales de 
la estructura dependiente que 
soporta nuestro país. Sólo a 
través del predominio total de 
los intereses de un sector so
bre el otro —objetivo que per
sigue el imperialismo yanqui— 
podría permitir a la reacción 
ofrecer un frente sólido contra 
el pueblo, en el momento en 
que se aproxima la lucha de
cisiva.

■ LA PELEA POR 
LA "SUPREMA”

Los tironeos entre los dos 
grupos que se disputan la he
gemonía en el régimen de mi
norías, desde hace varias se
manas, vienen teniendo campo 
propicio alrededor de la Supre
ma Corte. Cuando el traidor 
Frondízi quiso tomar el control 
de este instrumento del régi
men. recurrió al sencillo ex
pediente de aumentar el nú
mero de sus integrantes, para 
ganar la mayoría. Ahora, la 
“fraudemocracia" intenta repe
tir la maniobra que le permita 
usarla como instrumento de la 
entrega a los intereses Inter
nacionales que representa. La 
banda petrolera, por supuesto, 
levanta chillidos de santa pro
testa frente a este manoseo de 
la "sagrada" institución que a 
su vez ya "manosearon” a su 
turno. Al mismo tiempo, rea
lizaron la bonita maniobra de 
imponer en la presidencia a 
Aráoz de Lamadrid, un socio 
del traidor que había metido

Moisé Thson-.be: La Union Mi
niere le aévoivio el poder que, 

esta vez, será erimero.
Vietnam y Chipre— factores 
vitales para la defensa del 
“mundo libre”. De allí que, ri
vales del neocolonialismo bel
ga. en el orden económico, se 
apresuren a defender a los tí
teres de Bruselas en Leopold
ville. El hecho se explica por 
la importancia estratégica del 
Congo de la que hemos hablado 
y que, en caso de consolidarse 
en él una auténtica revolución 
antiimperialista, haría estériles 
todos sus manejos en el conti
nente africano.

Es en estas circunstancias 
que un grupo de dispersos ex 
compañeros de Lumumba se 
reúnen en Brazzaville y dan 
forma al Comité de Liberación 
Nacional. Su labor comienza a 
extenderse a través de todas 
las regiones del Congo. Su ape
lación a las masas rurales tie
ne al poco tiempo un eco cre
ciente. Es en esas regiones 
—las más pobres, las más aban
donadas en su atraso— donde 
el ideario de Lumumba había 
cavado más hondo y son ellas 
las que ahora retoman su lu

cha. Bajo la conducción de 
Pierre Mulele. Gastón Soumia- 
lot, Phíllipe Kanza y otros lí
deres, el C.L.N. tiene práctica
mente el dominio de las pro
vincias de Kwlllu y Kasal, in
cluida la importante ciudad de 
Albertvilie y extiende su In
influencia a otros puntos del 
Congo.

La creciente agitación de las 
masas congoleñas ha llevado 
al gobierno a una situación ca
si insostenible que provocó la 
caída de Adoula y su sustitu
ción nada menos que por el 
mismísimo Moise Thsombé. El 
hecho parece significativo de 
la impotencia del gobierno con
golés para dominar la situa
ción. Con Thsombé en el go
bierno y Junto a él sus viejos 
“amigos predilectos", los resi
dentes belgas y los curtidos 
oficíales paracaidistas vetera
nos de la guerra de Argelia, se 
ha intentado dar cuerpo a una 
grotesca comedia de "concilia
ción nacional”, aprobándose 
una nueva constitución fede
ralista en una votación de la 
que, por supuesto, estuvieron 
ausentes las masas rurales del 
Congo, impedidas de poseer de
rechos electorales.

La historia reserva crueles 
vericuetos a los pueblos oue 
luchan por su libertad. Los dis
paros que troncharon la vida 
de Patrice Lumumba aquel día 
de febrero de 1961. ¿cuántas vi
das. cuánto sufrimiento, cuán
to dolor estaban anunciando 
para el pueblo del Congo? Sea 
como fuese y por dura y difí- 
c’l que se presente la lucha del 
Congo contra el neocolonialls- 
mo contra sus cómplices inte
riores, y contra la voracidad 
del imperialismo yanqui, no es 
aventurado afirmar que la vic
toria del pueblo de Lumumba 
—y con él el afianzamiento y 
profundización de la revolución 
africana— ya se vislumbra.

NUEVAS ADHESIONES AL MRP
J. P. SECCION PRIMERA
Por la presente las brigadas: Floresta. Lugano. 
Floresta Sur, Flores Sur, Mataderos. Villa Sol- -
dati. Villas de Emergencias Cildáñez, Pirelll, -i 
Barrio Lacarra, Cobo y Curapallgüe. Barrio 
Piedrabuena. Monobloks Parque Avellaneda. ■ 
Vélez Sársfield. Llniers. Fénix, adhieren fervo- , 
rosamente a la Mesa Ejecutiva de Capital Fe- L 
deral de la JUVENTUD PERONISTA REVO
LUCIONARIA (J.P.R.).

Que guiada por las instrucciones impartidas 
por el General PERON acata a su vez a la g 
Mesa Capital Federal del MOVIMIENTO RE-» 
VOLUCIONARIO PERONISTA (MRP).

Que en el plano de juventud adhiere y aca- ¡, 
ta la Mesa Ejecutiva que preside el compañero K 
MIGUEL ANGEL CERIZOLA.

Que designa para representarlos ante la 
Mesa a los compañeros ROQUE TUFARO y 
NORBERTO MAINA.

Que la posición revolucionaria no se decía- «£ 
ma sino que se practica. Por lo tanto deseo- 
nocemos a todos los grupos existentes en la i J 
medida que están obstruyendo el quehacer |1 
revolucionario del pueblo en torno al regreso 
INCONDICIONAL A LA PATRIA DEL GE
NERAL PERON.

Invitamos a todos los jóvenes peronistas a i 
incorporarse masivamente a la JUVENTUD 
PERONISTA REVOLUCIONARIA y a traba- j 
jar incansablemente hasta lograr los objetivos 
claramente expresados en los documentos emi- , 
tidos el 5 de agosto en la Asamblea Nacional 
del MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO PE
RONISTA.

Por la Patria y por PERON hasta la muerte 
que nos separe de la batalla.
PERON O MUERTE! ¡PERON ES PATRIA! í 

¡TRIUNFAREMOS!
Roque Tufar o — Alfredo C áceres 
Angel Rousseau* — Hugo Lencina |

AJES
L* Junta Dmcctiva Central de la AGRUPACION 
JUSTICI ALISTA DE ESTUDIANTES SECUNDA
RIOS EE LA REPUBLICA. ARGENTINA (AJES), 
por resolución do aus cuerpos orgánicos da a co
nocer su posición ante el M.R. P-:

1? Acatar sin más la Resolución del Comando 
Superior Peronista —PERON— sobre la creación 
del MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO PERO
NISTA (MJt.PJ.

«<• Volcar totalmente sin retáceos los cuadros 
de la AJES al esfuerzo revolucionario, y ponerlos 
a entera disposición de la conducción designada

3’ Siendo la AJES la organización oficial del 
estudiantado secundario dentro del Movimiento 
Peronista, dar a éste por incorporado a la acción 
revolucionaria representada por el M.R.P.

Declara la guerra a todas las formas de 
claudicación cualquiera sea el nivel Jerárquico y 
orgánico que se encuentren, en la m-d da aue su 
accionar dificulte u obstruya la tarea destinada 
a concretar el REGRESO A LA PATRIA DE 
JUAN DOMINGO PERON. LIDER DEL EJER
CITO DEL PUEBLO ARGENTINO.

5» Saludar calurosamente la Iniciativa e invitar 
al estudiantado y al pueblo argentino a incorpo
rarse decididamente a la acción revo’ucionaría 
que dará por tierra con los traidores del pueblo 
y logre definitivamente la toma del poder por él 
pueblo y la vuelta incondicional de PERON.

6? Dar a conocer la presente resolución a todos 
los organismos y en especial al COMANDO SU
PERIOR PERONISTA -PERON

Con un saludo revolucionario se despide atte. 
i de Ud. haciendo extensivos a la totalidad de los 

compañeros del M.R.P.
¡PERON O MUERTE! /TRIUNFAREMOS!

Eduardo Julio Salvide 
Secretarlo General de la Junta Directiva 

Central Nacional de AJ.E5,

El 5 de agosto, 
al concretarse 
el MRP y apro
barse sus histó
ricos documen
tos, quedó con
vertido en una 
trinchera del 
Líder del Movi
miento, en la 
lucha contra el 
régimen actual.

de contrabando durante su go
bierno, en la Corte, que. "ca
sualmente”. es la última Ins
tancia en el sucio asunto de los 
contratos petroleros. Este bur
do "tira y afloja" sirve para 
demostrar hasta qué punto es 
falsa la imagen que el régimen 
de las minorías quiere presen
tar de una “Justicia” con ma
yúscula. intangible e intocable. 
En los hechos, siempre es obli
gada a servir de Instrumento 
del sector que detenta el poder 
y, en definitiva, se convierte 
en una cubertura de la opre
sión y explotación del régimen.

■ "MINA OUE TE MANYO 
DE HACE RATO "

La acción violenta, de la que 
rápidamente se autodeclaró 
"víctima” el traidor Frondlzl, 
al que el pueblo le reserva un 
destino más adecuado a su 
traición a la Patria, sin haber 
sido ni siquiera rozado, quie
re ser utilizado como pretexto 
para desatar la acción represi
va que desde hace mucho tiem
po está planeada por los orga
nismos de represión, contra el 
Movimiento Pero”Uta.

En su carta al "buenudo”, el 
traidor Frondlzl se desgarra 
cínicamente las ropas, acusan
do ruidosamente al gobierno de 
las minorías de los mismos 
tramposos recursos que utilizó 
él cuando propició la entrega 
más grande que conoce la his
toria de nuestro país, al Imne- 
rialismo yanqui. "Monopolizar 
los medios de difusión”, "so
focar las voces opositoras" y 
"llevar al extremo (¡qué bár
baros!) de pretender copar la 
Corte Suprema de Justicia"; 
"satelizar la República al dic
tado de potencias extranjeras", 
son hechos que los gobiernos 
que se sucedieron desde la "11- 
bertadura" hasta la "fraudemo- 
erada", han rivalizado entre sí 
para cumplirlos con mayor es
mero. Pero, sin duda, en este 
campeonato, las palmas se las 
llevaría el gobierno de la trai
ción de Frondlzl. Así como su 
compinche Frigcrio (a. "el ba
tidor") "se olvidó" de muchas 
cosas, el traidor quiere tam
bién olvidarse, además, de sus 
turbios manejos petroleros, del 
Plan Conintes. de su represión 
del Movimiento Mayorltario, 
de la anulación de los comicios 
del 18 de marzo y de la entrega 
de las riquezas nacionales al 
imperialismo yanqui, cosas de 
las que fue ejecutor cuando 
dirigía el régimen de las mino
rías. Pero el pueblo le ha de
mostrado que no se olvida tan 
fácilmente, y eso es lo que lo 
sume en la histeria. Día a día 
comprueba con más claridad 
que ya no bastan sus hipocre
sías institucionalizadas como 
"método de gobierno", para 
evitar el derrumbe total y de
finitivo de su aparatosa orga
nización de comisionista.

JPR: ANTIIMPERIALISMO MILITANTE

LAS MASAS GANAN LA CALLE
sas y por esta razón, y no por 
otra, las clases gobernantes in
tensifican la represión recha
zando las propias reglas del 
“orden democrático” que ellas 
mismas establecieron, pues la 
presencia y pujanza de los sec
tores populares es apabullante.

Otro hecho de particular re
levancia en los últimos días es 
la formación del Frente Nacio
nal de Oposición, frente legal 
que agrupa a todos los sectores 
populares del país y que com
plementa la lucha armada por 
la liberación de nuestra patela 
mediante el maneio de formas 
no violentas, o sea movilizan
do las masas, adelantando la 
lucha legal, parlamentarla, etc. 
Este frente, en sus pocos días 
de vida, ya ha despertado el 
odio de la dictadura Betan- 
court-Leonl, pues cuenta cóp 
el apoyo de las más amplias 
capas de nuestra población.

Sin embargo, el hecho inás 
resaltante en el orden de la lu
cha legal, que se adelanta ac
tualmente en Venezuela e< la 
Campaña Nacional por la Am- 
nlHtía, la cual ha calado pro
fundamente en el ánimo de to
do el pueblo y ha tomado ca
racterísticas de moviliza-: |óh 
popular de gran envergadura, 
pese a todas las limitaciones 
que ha querido imponerlo el 
gobierno. Diariamente se cele
bran a lo largo de todo el país 
decenas de actos públicos por 
la amnistía de Iob presos poli-

ticos, se efectúan manifestado 
nes, mítines, etc. Al punto de 
que la opinión venezolana se 
ha volcado íntegramente en fa
vor de la libertad de ios presos 
políticos y militares y el go
bierno mismo sufre las conse
cuencias de dicha campaña, 
pues, por un lado, el partido 
gobernante se está dividiendo 
en un grupo que sigue a Leoni

y está porque se dé amnistíu 
y se concedan algunas liberta
des, v otro grupo netamente 
betancourlsta, capitanedo po? 
el asesino Carlos A. Pérez, que 
desea Intensificar más la dicta
dura. Por el otro lado, los par
tidos que Leoni ha llamado o 
formar el denominado “Gobier
no de Amplia Base” —ante el 
fracaso evidente del equipo go

JUP: SEMANA FELIPE VALLESE

En numero
sas asam
bleas como 
ésta, vibran
tes y com
bativas, se 
roclama en 
Venezuela, 
con energía, 
la libertad 
de los presos 
políticos de
tenidos por 
el régimen 
reaccionario 
y cipayo de 

Leoni.

bernante actual— han condi
cionado su participación en el 
gobierno a que se conceda una 
amplia amnistía y se permitan 
más libertades, salvo, claro es
tá, el gruplto capitaneado por 
el traidor Jóvlto Villalba que. 
sin embargo, también acaba de 
dividirse por la misma causa.

Sin querer abundar más en 
detalles sobre las magníficas

acciones de masas que hoy se 
adelantan, diremos que éstas 
han forzado a la dictadura Pe- 
tancourt-Leoni a dar su verda
dera cara de defensores de los 
intereses yankis y enemigos de 
nuestro pueblo.. Resumiendo la 
situación actual de Venezuela, 
señalaremos que nos encontra
mos ante un gobierno que vie
ne de fracaso en fracaso, que 
trata por todos los medios de 
satisfacer las aspiraciones de 
ios sectores gobernantes que 
se pelean el poder —llamando 
a otros partidos a compartir el 
gobierno, ante la imjx>sibilldad 
de gobernar ellos solos— que 
se desenmascara cada vez más 
ante el pueblo como una dicta
dura terrorista, pese a su pa
labrería sobre "cambio”, "de
mocracia", "entendimiento de 
los venezolanos", etc En el 
otro extremo encontramos un 
movimiento liberador que sa
be manejar todas las formas de 
lucha, que aprovecha todos los 
resquicios posibles para ade
lantar grandes acciones de ma
sa. que cuenta con el apoyo y 
el cariño popular y que, al mis
mo tiempo, se fortalece mili
tarmente. Intensifica las accio
nes guerrilleras y se prepara 
para la formación de un gran 
ejército liberador capaz de dar 
la batalla decisiva que conduz
ca al gobierno a los sectores 
verdaderamente Interesados en 
la liberación de nuestra patria 
del tutelaje imperialista.

Cuando es ministro el que ase
sinara desde las avionetas na
vales a hombres y mujeres 
indefensos; cuando compone el 
Congreso del fraude quien his
téricamente proclamaba que se 
había acabado la leche de la 
clemencia; cuando la Justicia 
se integra con quienes force
jean la presidencia de la Corte, 
entre nauseabundas emanacio
nes petroleras; y cuando todos 
ellos asientan su permanencia 
en las esferas gubernamentales 
apoyadas en las bayonetas de 
las fuerzas de ocupación, es ser 
culpable de inocencia esperar 
una investigación, el esclareci
miento y la justicia acerca de 
la detención, torturas y asesi
nato del compañero Felipe Val
iese. ..

El asesinato del pueblo es 
una constante del régimen. En 
aquella plaza histórica donde 
las masas populares impusie
ron con su presencia a su Lí
der y sus tres banderas, asesi
nos engalonados bombardea
ron su odio y su miedo al 
pueblo. Luego, los basurales de 
León Suárez se tiñeron de ro
jo. El compañero Mendoza fa
llece a causa de las flagelacio
nes de que fue objeto. A Tito 
Bevilacqua lo "suicidan”. Ellos 
fueron víctimas del sistema.

La herramienta mecánica 
que mutila o mata "acldental- 
mente” a tantos obreros, así

como la picana que tortura a 
Valiese y la bala que fusila al 
General Valle, son formas de 
asesinar, son instrumentos pa
ra matar que, Indistinta y per
manentemente. utiliza el siste
ma para mantener sus privile
gios. Es que la picana eléctrica 
o la pistola policíaca son “ins
tituciones" un intrínsecas al 
régimen liberal burqués, como 
la fachada parlamentarla, los 
partidos políticos o las eleccio
nes proscriptas.

A los tránsfugas que presu
men de dirigentes de la causa

el régimen pretenda hacerlo 
olvidar, el pueblo lo llevará 
en su memoria y sabrá ha
cerle la justicia que reclama.

popular, el régimen los sobor
na, a los miliuntes auténtica
mente peronisUs se los fusila, 
se los tortura. Por eso asesi
naron a Felipe Valiese.

El regreso de nuestro leíe y 
conductor. General Perón, es 
un compromiso inexorable que 
debemos asumir plenamente, 
porque ello indica el inicio de 
la Guerra de la Liberación Ar
gentina. La lncondlclonalldad 
del retorno, la vindicación his
tórica que merecen Felipe Val
iese y todos los mártires de las 
batallas por la emancipación 
nacional y nuestra victoria fi
nal. el pueblo argentino lo de
berá garantizar, constituyendo 
su propio ejército: Las Fuer
zas Armadas Populares de Li
beración Nacional.

Exigir del régimen, del sis
tema, Justicia en el “caso” del 
compañero Valiese será tan es
téril e Inconducente como soli
citarles la devolución del ca
dáver de la compañera Evita. 
El régimen tiene miedo hasta 
de sus propias víctimas. Unica
mente la Revolución y la vuel
ta del pueblo y Perón al poder 
podrá conseguir la verdadera 
Justicia, su justicia.

FELIPE VALLESE: 
¡PRESENTE!

¡PERON 0 MUERTE! 
¡PATRIA SI. COLONIA NO!

Juventud Universitaria 
Peronista (J. U. P.)

El Teniente General Juan 
Carlos Onganía (“La Prensa", 
agosto 7 de 1964), sostiene que 
las fuerzas armadas america
nas existen en función de la 
necesidad de garantizar la so
beranía e integridad territorial 
de los Estados, preservar los 
valores morales y espirituales 
de la civilización occidental y 
cristiana, asegurar el orden pú
blico y la paz interior, etc., etc.

Ejerciendo el derecho cons
titucional de libertad de opi
nión, la juventud le responde 
al teniente general J. C. On- 
gañía:

La llamada civilización occi
dental y cristiana se ha con
vertido en el último estandar
te del régimen liberal y bur
gués, como si chinos, malayos, 
africanos e Indios no fueran ni 
civilizados, ni tengan acervo 
cultural y moral propio. Se 
pretende Imponer por decreto- 
fuerza. un modo de pensar y 
actuar ignorando o pretendien
do que se ignore todo un mé
todo de lucha de liberación que 
es la antítesis de las anteriores 
desesperadas afirmaciones.

No comprendemos cómo en 
una nación "democrática, repu
blicana, libre, etc., etc.”, el 
ejército tenga que asegurar el 
orden público, ¿o es que los 
clásicos organismos de repre
sión son desbordados por el 
accionar popylar? La respues
ta es simple, luego que se ha 
torturado, escarnecido, fusila
do y pisoteado la dignidad de 
un pueblo, donde su Jefa Es
piritual es ultrajada en las 
trastiendas de los mercaderes, 
en nombre de la defensa de las 
Instituciones, el pueblo ya tie
ne conciencia de que la unión 
FF.AA.-pueblo sólo puede cris
talizarse por medio del renun
ciamiento de aquél aceptando 
las responsabilidades que han 
surgido del libre ejercicio de 
ia Infamia y la traición.

("La Prensa” en la misma 
edición) Las FF.AA., en su ac
cionar. deben buscar que la co
munidad sienta la necesidad de 
la existencia de las institucio
nes militares como problema 
de su propia subsistencia.

La Juventud responde; Las 
circunstancias económico-polí
ticas y el proceso histórico 
plantean la necesidad de que 
el pueblo Instrumente su brazo 
armado pero ello surge como 
una necesidad que no está su
jeta a que ese brazo armado 
—llámese ejército o milicia—. 
tenga que crear, por medio de 
su accionar, las condiciones de 
su propia prolongación en el 
tiempo y en el espacio, llegan
do a pretender que su existen
cia se convierta en el brazo 
armado ortopédico del pueblo, 
brazo armado que ya no le es 
propio ni afín, sino molesto y 
accidental, el ejército o milicia 
de un pueblo se debe desarro
llar bajo las condiciones y ne
cesidades que emanen de ese 
pueblo, pero jamás convertirse 
éste en creador de esas condi
ciones que llegan a ser artifi
ciales y, por lo tanto, no repre
sentan el sentir del mismo.

Las contradicciones del ge
neral Onganía:

El acatamiento es debido y 
referido en última instancia a 
la Constitución y las Leyes.

La naturaleza de las FF.AA. 
Americanas resulta caracteriza
da por ser apolítica, obediente 
y no deliberativa, esencialmen
te subordinada a la autoridad 
legítimamente constituida, res
petuosa de la Constitución y 
las leyes cuyo acatamiento de
be estar siempre por encima de 
otra obligación.

La juventud se pregunta: 
¿"siempre" o en "última Ins
tancia”?

Posteriormente se refirió al 
derecho de resistencia a la 
opresión establecido en la de
claración de-la Independencia 
de los EE.UÜ., afirmó después' 
que el pueblo tiene el derecho 
de cambiar o abolir una forma 
de gobierno que llegue a ser 
destructora de los derechos in
alienables de los hombres, y 
como el pueblo de por sí no 
puede ejercitar ese derecho en 
virtud de estar inerme, es que 
le corresponde a las FF.AA.

La Juventud responde: 
Cuando el pueblo por sí mis
mo ejerció el derecho de resis-

La JPR denuncia la participación 
del cipayo Onganía en la confe
rencia organizada por los yanquis 
en Washington para instruir a 
los ejércitos de ocupación en 
la represión contra los pueblos.

tencla a la opresión en 1945. 
las FF.AA. encarcelaron a su 
Líder, cuando el pueblo se ma
nifestó de Igual forma por me
dio de la resistencia, las FF. 
AA. institucionalizaron el Plan 
Conintes, cuando el pueblo re
pudió la entrega en 1962, se lo 
proscribió. Es decir, se repri
mió en todo momento el re
clamo pacífico, la Justa resis
tencia y la expresión “legal” 
de la disconformidad en las 
elecciones* En sus tres varian
tes de lucha, el pueblo fue per-, 
seguido. ¿Qué camino le queda 
al pueblo? El camino que ele
girá será aquel al que se vea 
empujado por la comprensión 
o la Indiferencia de las institu
ciones. El método que da vida 
a la Institución por la institu
ción misma es nefasto para és
tas. así se ha demostrado en 
Argelia, en Bollvla y, actual
mente. 6e demuestra en Cuba, 
como asimismo en Vietnam y 
en Africa, gestándose en Vene
zuela, Brasil, y está por verse 
en Argentina.

Afirmó posteriormente On

ganía ("La Prensa" de la mis
ma edición): Sería un crimen 
de lesa patria que las institu
ciones armadas pretendiesen 
acometer la quiebra del orden 
constitucional ante eventuales 
desaciertos en el manejo de la 
cosa pública, por más graves 
que estos aparenten (slc) ser
lo, sólo se debe buscar el re
medio en la expresión de dis
conformismo de los ciudadanos 
a través del sufragio. (Sí Sáenz 
Peña viviera no lo creería).

Estas afirmaciones son el 
producto de la profunda con
tradicción del régimen ya que 
tal situación no se plantearon 
los mandos el 18 de marzo de 
1962, en septiembre del mismo 
año, y en abril de 1963, por lo 
tanto, plantear el problema en 
esos términos es un engaño o 
una mentira De acuerdo a las 
expresiones de referencia, se 
legalizaron la entrega del pe
tróleo, de la siderurgia, de las 
fuentes energéticas, y de la hi- 
potecación de la soberanía na
cional. Si ai pueblo sólo le 
queda aguantarse seis años pa
ra manifestarse o ser proscrip
to. las primeras víctimas serán 
las Instituciones que de una 
manera directa o indirecta se 
convierten en encubridoras o 
partícipes de la entrega y la 
corrupción. El pueblo saca sus 
conclusiones por los hechos y 
no por especulaciones abstrac
tas, sólo en limpia y oportuna 
Intervención las instituciones 
lograrán salvar a las Institu
ciones.

Luego el general Onganía 
sostiene: Tal deber de obedien
cia habrá dejado de tener vi
gencia absoluta (¿hay vigencia 
parcial?, si se produce al am
paro de ideologías exóticas (?).

Para la antipatría, las reivin
dicaciones populares y la jus
ticia social fueron siempre 
Ideologías exóticas.
Hoy hablar de ideologías es 
hablar en fenicio, lo que impor
ta es liberarse — PERON. 
JUVENTUD PERONISTA 
REVOLUCIONARIA (J.P. R.) 

del Mov. Rev. Per.
Miguel Angel Cerizóla 
Juan de Dios Romero
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EL PUEBLO DEBE PREPARARSE PARA LUCHAR “Con sangre o sin sangre la raza de los oligarcas explotadores del hombre morirá en este siglo” evita

Frente a su líder, el pueblo todo de la Patria, representado por la marejada humana que se dio 
cita en la Plaza de Mayo, repetía con fervoroso acento: "Con Perón todo; sin Perón nada". El 
General señaló el comienzo de una nueva etapa en el proceso de transformación de la República. 

La etapa de la lucha en el terreno que la reacción escoja.

UNICA SALIDA: 
LUCHA DE MASAS

A PESAR DE que los graves problemas que afligen a la clase trabajadora, se hacen más desesperante! 
día a día, sin que puedan ser solucionados ni aliviados siquiera dentro de las caducas estructuras del ré 
gimen que nos agobia, la burocracia sindical enquistada en 1a dirección de la CGT y de algunos de los 
más importantes gremios, trata arteramente de esterilizar la justa indignación de las masas y su com
batividad, abandonando el primitivo Plan de Lucha con ocupación de fábricas, impuesto por las bases, a 
cambio de una bizantina “charla de papagallos” de los cabildos abiertos. Abiertos al palabrerío hueco de 
los políticos de comité. Los trabajadores son conscientes de que sin lucha revolucionaria no alcanzarán el poder. La oligar 

quía que desangra al país sin misericordia alguna, no dejará el mando, sin lugar a dudas, pacíficamente.

PERON: LLAMADOA.iLHH L II C H A

Con clara conciencia de lo que 
se trata, los trabajadores le 
han dado la espalda a ese la
mentable teatro de cómicos de 
la lengua y los torneos dema
gógicos y de oratoria barata 
de los eternos juntadores de vo
tos que pretenden inútilmente 
resucitar el repudiado írentis- 
mo frondi-frlgerista, transcu
rren en medio del frío glacial 
de salones vacíos.

La intención de la burocra
cia era instrumentar la movi
lización de los trabajadores en 
forma limitada y estrechamen
te controlada, poniéndolos al 
servicio de los objetivos gol- 
pistas de la burguesía pro yan
qui y petrolera.

fracasado en sus propósitos 
por haber el Departamento de 
Estado norteamericano y el 
Pentágono, logrado sus fines 
Inmediatos —renegoclación de 
los contratos petroleros y pac
to militar que subordina a 
nuestro ejército a los planes 
yanquis de hegemonía mundial 
y aplastamiento por la violen
cia de los movimientos de li
beración. a través del actual 
elenco gobernante, la pandi
lla de delincuentes sindicales 
acaudillados por Vandor. trata 
de paralizar el Plan de Lucha, 
a la espera de otra ocasión pro
picia para entrar en el "ne
gocio”.

Mientras tamo, este gobier
no increíble, hijo putativo del

Mientras la República se mucre 
ahogada por el regimen, el "bue- 
nudo" Lilia medita medita

fraude, constituido con hom
bres y esquemas antidiluvia
nos. cree como el burro de la 
fábula que soplar la flauta es 
hacer música. Dicta decretos y 
promulga leyes de una absolu
ta inoperancla, cuyo único des
tino es acumular polvo en los 
archivos oficiales. Ley de Abas
tecimiento. decretos sobre co
mercialización de I a s carnes, 
precios máximos, salarlo míni
mo vital y móvil, plan de des
arrollo, etc., etc.; fantasmas, 
largas filas de fantasmas que

el partido gobernante cree cor- 
porizar con invocaciones, dis
cursos y murales profusamen
te pegados en todas las calles 
de la ciudad.

El costo de la vida sigue cre
ciendo a ritmo febril y los 
precios como en la canción po
pular son mayores que los de 
ayer, pero menores que los de 
mañana, y todavía se incurre 
en la burla cruel de proclamar 
que han sido congelados al ni
vel del primero de marzo del 
corriente año, cuando no hay 
uno solo que no se hava ele
vado en más de un 30 %.

Es que el poder económico 
está en manos de los monopo
lios y ellos manejan los pre
cios. El gobierno no es más que 
su agente político cuya fun
ción consiste en anotarlos en 
la pizarra.

La desocupación alcanza ci
fras pavorosas sin que a las 
autoridades se les mueva un 
músculo. Más del 12 % sobre 
la población trabajadora activa 
es un Indice que haría temblar 
a las pirámides de Egipto, pe
ro los “faraones” de la Casa 
Rosada siguen envueltos en sus 
vendajes funerarios, impermea
bles al tremendo drama de mi
seria de un millón de familias 
argentinas.

La industria metalúrgica, 
textil, de la construcción, tra
baja a un cuarto de sus posibi
lidades potenciales. Los esta

blecimientos frigoríficos, para 
señalar el caso más reciente, 
han disminuido su faena al 
mínimo: las fábricas que cie
rran sus puertas no las abren 
más —caso La Blanca, perte
neciente al monopolio y a n - 
qui— pese a las promesas ofi
ciales CAP Smitfield. de la 
ciudad de Zárate. lleva el mis
mo destino. ¿Qué hacer con los 
desocupados de quienes hasta

algunas organizaciones sindica
les se despreocupan? ¿Esperar 
que se mueran de hambre?

Cuando el hambre atenacea 
el cuerpo de los hijos, el furor 
que se desata no reconoce lí
mites. Pretender apaciguar 
nuestra indignación y prolon
gar la paciencia del pueblo con 
el cuento del trajinado plan de 
desarrollo ya es, a esta altura 
de los acontecimientos, falta de

En el gobierno de la oligarquía, los únicos privilegiados son. los 
"gorditos" de la C.G.T. Por eso no quieren ni oír hablar de Revo
lución. Qué sería de ellos si ella se llevara a efecto, ¿no es cierto?

imaginación o Imbecilidad. El 
único plan de la oligarquía va
salla del imperialismo, es el 
de la contracción económica, 
el lnfraconsumo, el saqueo de 
nuestras riquezas y la super 
explotación del pueblo traba
jador.

La clase trabajadora ya está 
suficientemente esclarecida so
bre lo que se debe hacer. Nin
guna medida parcial es solu
ción; sólo el cambio total y 
profundo de las viejas estruc
turas y la eliminación definiti
va de las clases parasitarias 
que sirven los intereses del 
capital foráneo, tanto la vieja 
oligarquía ligada al capitalismo 
inglés, como los nuevos grupos 
burgueses, instrumentos del 
imperialismo yanqui, dejara ex
pedito el camino para la solu
ción de los graves problemas 
que sufre el país.

La recuperación del poder 
por el pueblo —esta vez en 
forma total y definitiva— a tra
vés de la lucha revolucionarla 
es el sentido profundo de la 
resolución tomada por el Ge
neral Perón de volver al país. 
Por ello, la clase trabajadora 
a lo largo y ancho de nuestro 
territorio se ha sentido galva
nizada por la decisión de hom
bres y mujeres militantes del 
peronismo revolucionario de 
constituir el M.R.P., como úni
co instrumento idóneo para al
canzar los fines propuestos por

nuestro Líder. ..sumiendo ante 
el pueblo y la historia, el com
promiso de: l9) Dar la vida 
por el cumplimiento del Decá
logo Revolucionarlo; 29) Cons
truir la estructura y desarro
llar la dirección revolucionarla 
centralizada que constituyan la 
herramienta de lucha y de es
clarecimiento Ideológico de la 
clase trabajadora y que, unien
do a las bases del Movimiento 
y a Perón, conduzca el proceso 
de liberación que lleve al triun
fo este programa con lealtad, 
abnegación y sacrificio total, 
he incorporando tras de sí a 
los demás sectores no compro
metidos con la reacción, del 
pueblo argentino; 39) Forjar el 
ejército del pueblo que cana
lice la capacidad revoluciona
ria popular en la lucha contra 
el ejército de ocupación, per
mitiendo, junto con las mili
cias obreras, iniciar y llevar 
hasta las últimas consecuen
cias. la lucha armada contra 
los sectores del privilegio na
cional y el lmperiallsm j. como 
forma suprema de acción po
lítica. 49) Llevar a cabo la ac
ción revolucionarla en perma
nente y estrecha relación con 
las masas, transformando a 
cada hombre en un militante 
a través de la movilización 
constante del pueblo. Con es
tos cuatro pilares, el pueblo 
?odrá realizar la liberación de- 
inltlva de nuestra Patria.

Texto completo del histórico discurso pronunciado por el General Perón en la 
Plaza de Mayo en la noche del 31 de agosto de 1955. En él denunciaba nues
tro Líder la tenebrosa conspiración que la oligarquía tramaba en las sombras y 
hacía un enérgico llamado al pueblo para que consciente del peligro se prepa
rara a luchar vigorosamente contra los enemigos de la Patria y del Pueblo. Hoy 
sus conceptos mantienen real vigencia, ycomo lo expresara ese día, "debemos 
empezar una nueva vigilia en armas y responder a la violencia con la violencia".

"Compañeras y compañeros:
He querido llegar hasta este 

balcón, ya para nosotros tan 
memorable, para dirigirles la 
palabra en un momento de la 
vida pública, y de mi vida, tan 
trascendental y tan importan
te, porque quiero de viva voz 
llegar al corazón de cada uno 
de los argentinos que me es
cuchan.

Nosotros representamos jjn 
movimiento nacional cuyos ob
jetivos son bien claros y cuyas 
acciones son bien determinan
tes, y nadie, honestamente, po
drá afirmar con fundamento 
que tenemos intenciones o de
signios inconfesables.

■ LOS CRIMINALES NO 
QUIEREN TREGUA
Hace poco tiempo esta Pla

za de Mayo ha sido testigo 
de una infamia más de los 
enemigos del Pueblo. Doscien
tos inocentes han pagado con 
su vida la satisfacción de esa 
infamia. Todavía nuestra in
mensa paciencia y nuestra ex
traordinaria tolerancia, hicie
ron que no solamente silenciá
ramos tan tremenda afrenta al 
Pueblo y a la nacionalidad, si
no q. e nos mordiéramos y to
máramos una actitud pacífica 
y tranquila frente a esa infa
mia. Esos doscientos cadáve
res destrozados fueron un ho
locausto más que el Pueblo 
ofreció a la Patria.

Pero esperábamos ser com
prendidos, aún por los traido
res, ofreciendo nuestro perdón 
a esa traición. Pero se ha visto 
que hay gente que no reco
noce los gestos y la grandeza 
de los demás.

Después de producidos esos

hechos, hemos ofrecido a los 
propios victimarios nuestra 
mano y nuestra paz. Hemos 
ofrecido una posibilidad de 
que esos hombres criminales 
y todos se reconcilien con su 
propia conciencia.

¿Cuál ha sido su respuesta? 
Hemos vivido dos meses en 
una tregua que ellos han roto 
con actos violentos, aunque 
esporádicos e inoperantes. Pe
ro ello demuestra su voluntad 
criminal Han contestado los 
dirigentes políticos con discur
sos tan superficiales como in
solentes, los instigadores, con 
su hipocresía de siempre, sus 
rumores y panfletos. Y los 
ejecutores, tiroteando a los po
bres vigilantes en las calles.

■ A LA VIOLENCIA SE 
RESPONDERA CON LA 
VIOLENCIA

Im contestación para nos
otros es bien clara: no quie
ren la pacificación que les he
mos ofrecido. De esto surge 
una conclusión bien clara: 
quedan solamente dos cami
nos: para el gobierno una re
presión ajustada a los procedi
mientos subversivos y para el 
Pueblo una acción y una lu
cha que condigan con la vio
lencia a que quieren llevarlo. 
Pero eso, yo contesto a esa 
presencia popular con las mis
mas palabras del 45: a la vio
lencia le hemos de contestar 
con una violencia mayor. Con 
nuestra tolerancia exagerada 
nos hemos ganado el derecho 
de reprimirlos violentamente. 
Y desde ya, establecemos co
mo una conducta permanente 
para nuestro movimiento: 
aquel que en cualquier lugar

intente alterar el orden en con
tra de las autoridades consti
tuidas, o en contra de la ley 
o de la Constitución, puede ser 
muerto por cualquier argen
tino.

Esta conducta que ha de se
guir todo peronista no sola
mente va dirigida contra los 
que ejecuten, sino también 
contra los que conspiren o in
citen.

■ HAY QUE SALVAR 
LAS CONQUISTAS 
ALCANZADAS

Hemos de restablecer la 
tranquilidad entre el gobierno, 
sus instituciones y el Pueblo, 
por la acción del gobierno, de 
las instituciones y del Pueblo 
mismo. La consigna para todo 
peronista, esté aislado o dentro 
de una organización, es con
testar a una acción violenta

con otra más violenta. Y cuan
do uno de los nuestros caiga, 
caerán cinco de los de ellos.

Compañeras y compañeros: 
hemos dado suficientes prue
bas de nuestra prudencia. Da
remos ahora suficientes prue
bas de nuestra energía. Quo 
cada uno sepa que donde esté 
un peronista estará una trin
chera que defienda los dere
chos de un pueblo. Y que se
pan, también, que hemos de 
defender los derechos y las 
conquistas del pueblo argen
tino aunque tengamos que ter
minar con todos ellos.

Compañeros: quiero termi
nar estas palabras recordando 
a todos ustedes y a todo el pue
blo argentino que el dilema es 
bien claro: o luchamos y ven
ceremos para consolidar las 
conquistas alcanzadas, o la oli
garquía las va a destrozar al 
final.

■ CUANDO LUCHAMOS 
LO HACEMOS HASTA 
EL FIN

Ellos buscarán diversos pre
textos; habrá razones de liber
tad, de justicia, de religión, o

de cualquier otra cosa, que 
ellos pondrán por escudo para 
alcanzar los objetivos que per
siguen. Pero una sola cosa es 
lo que ellos buscan: retrotraer 
la situación a 1943.

Para que ello no suceda es
tamos todos nosotros, para opo
ner a la infamia, a la insidia y 
a la traición de sus voluntades 
nuestros pechos y nuestras vo
luntades.

Hemos ofrecido la paz. No 
la han querido. Ahora hemos 
de ofrecerles la lucha, y ellos 
saben que cuando nosotros nos 
decidimos a luchar, luchamos 
hasta el final.

Que cada uno de ustedes re
cuerde que ahora la palabra 
es la lucha y la lucha se la va
mos a hacer en todas partes y 
en todo lugar. Y también que 
sepan que esta lucha que ini
ciamos no ha de terminar has
ta que no los hayamos aniqui
lado y aplastado.

Y ahora, compañeras, he de 
decir, por fin, que yo he de 
retirar la nota que he pasado, 
pero he de poner al Pueblo 
una condición: que asi como 
antes no me cansé de reclamar 
prudencia y de aconsejar cal

Abijo, en lo plaza. no cebú un alma. El pueblo buscaba en cual
quier lugar el sitio adosado para volcar desde allí su entusiasmo 

y su fe en Perón.

ilo a imponente 
marea humana 
llenó en pocas 
horas las calles 
de la ciudad y 
la histórica pla
za, contagiando 
a todos con su 
exaltación y en
tusiasmo. Un 
solo grito so 
elevaba en to
das las bocas: 
¡ PERON. 
PERON!

ma y tranquilidad, ahora le 
digo que cada uno se prepare 
de la mejor manera para lu
char.

Tenemos para esa lucha el 
arma más poderosa, que es la 
razón, y tenemos también, pa
ra consolidar esa arma pode
rosa, la ley en nuestras manos.

■ NECESITAMOS 
TRANQUILIDAD 
PARA EL TRABAJO

Hemos de imponer calma a 
cualquier precio, y para eso es 
que necesito la colaboración 
del Pueblo.

Compañeros: nuestra patria, 
para ser lo que es, ha debido 
ser sometida muchas veces a 
un sacrificio. Nosotros, por su 
grandeza, hemos de imponer
nos en cualquier acción y he
mos de imponemos cualquier 
sacrificio para lograrlo.

Veremos si con esta demos
tración nuestros adversarios y 
nuestros enemigos compren

den. Si no lo hacen, ¡pobres 
de ellos! .

Pueblo y gobierno hemos de 
tomar las medidas necesarias 
para reprimir con la mayor 
energía todo intento de altera
ción del orden. Pero yo pido 
al Pueblo que sea él también 
un custodio. Si cree que lo 
puede hacer, que tome las me
didas más violentas contra los 
alteradores del orden.

Este es el último llamado y 
la última advertencia que ha
cemos a los enemigos del Pue
blo. Después de hoy han de 
venir acciones y no palabras.

Compañeros: para terminar 
quiero recordar a cada uno de 
ustedes que hoy comienza pa
ra nosotros una nueva vigilia 
en armas. Cada uno de nos
otros debe considerar que la 
causa del Pueblo está sobre 
nuestros hombros y ofrecer to
dos los días, en todos los actos, 
la decisión necesaria para sal
var esa causa del Pueblo.

En DINFIA, cauro de fábricas 
que depende de la Secretaría 
de Aeronáutica, trabajan en 
Córdoba un total de 12.000 per
sonas. 8.000 de las cuales son 
civiles y el resto militares. El 
presupuesto anual del conjun
to rebasa cómodamente los 
mSn. 2 000.000.000. v de sus ta
lleres salen automóviles, moto
cicletas, aviones, herramientas, 
máquinas, equipos, instrumen
tos. armas, motores, respuestos 
y paracaídas, para no mencio
nar un sinfín de otros rubros. 
Detenida en especificidad mi
litar hasta 1948. aproximada
mente, DINFIA experimentó 
luego un gran salto adelante, 
que fue la base material y hu
mana del tan menudo “desa
rrollo industrial” de Córdoba. 
En DINFJA existe un combi
nado fabril que puede consi
derarse el más modernos de 
Sudamérlca.

_ Saboteada y vilipendiada, 
DINFIA está actualmente —y 
por enésima vez —al borde del 
colapso toul. La muerte del 
ministro de Economía, doctor 
Blanco, dejó sin firmar un de
creto renovando un présumo 
del Tesoro Nacional para abo
nar los salarlos, de modo que 
el actual directorio puede "la
varse las manos” ante el per
sonal echándole la culpa al 
finado y sus demoras burocrá
ticas, típicas de este gobierno 
de tortugas. Con sus sueldos 
atrasados, con centenares de 
proveedores sin cobrar, con lí
neas de producción paradas, 
con robos millonarios y una 
anarquía creciente, DINFIA es 
una clara muestra de la crisis 
y la inepcia del sistema.
■ LOS RESPONSABLES

Algunos dirigentes sindica
les intenun confinar la lucha 
gremial en sus aspectos estric
tamente "gremiales” y “econó
micos". En la cabeza de estos 
burócraus no entra la idea de 
que tras una fachada aparente
mente "apolítica”, está la mis
ma esencia del sistema de las 
minorías que controlan el apa
rato del Estado. Estos “diri
gentes” no quieren relacionar 
a su lucha gremial con la lu
cha política por el poder. No 
quieren que las masas com
prendan que solamente la con
quista del poder por el pueblo 
será la solución para los mil 
problemas de la nación y de 
su propio gremio.

En el caso de DINFIA esto 
se hace evidente y claro como 
la luz del sol. Una de las cau
sales fundamentales del que 
branto. en el rubro automotor, 
es la continua brecha de agua 
abierta por el grupo de como
doros que controla a CIPA, or
ganismo intermediario en la 
venta de unidades. CIPA adeu
da a DINFIA la suma sideral 
de m$n. 1.000.000.000. Como la 
forma de amortización es por 
demás cómoda (m$n. 70 millo
nes mensuales, de los cuales 
30 millones son a 30 y 60 días y 
el resto a dos años), la deuda 
no tiene ni miras de disminuir, 
tanto más que las “compras” 
de CIPA superan a las entre
gas mensuales. CIPA actúa

ahora como "agencia” de DIN- 
FIA y se queda con el 60 por 
ciento de las utilidades netas.

¿Es posible para los traba
jadores denunciar esta situa
ción desde el ángulo económi
co sin mencionar para nada a 
los grupos militares del ejército 
de ocupación que viven a ex
pensas del trabajo productivo 
de miles de obreros? Eviden
temente que no. Los trabaja
dores comprenden que, para 
rehabilitar DINFIA, una de las 
medidas iniciales e6 la liquida
ción de estos parásitos inter
mediarios, profundamente en
quistados en el aparato buro
crático civil y militar. Sin la 
liquidación de CIPA y de quie
nes medran en torno de ella, 
no cabe ni hablar de rentabili
dad de la producción automo
triz. Del mismo modo los tra
bajadores no tendrán solución 
integral si no se liquidan de 
una buena vez los robos millo
narios que militares y civiles 
de Jerarquía efectúan a diario 
y —casi casi— a la vista de

to, es tiplee de la clase gober
nante y los trabajadores tam
bién relacionan la existencia 
de ladrones con su lucha po
lítica, con su lucha por el go
bierno del Estado. Bajo el go
bierno del pueblo no habrá lu
gar para estos rateros, para 109 
que engordan en torno al "que
so" que millones de hombres 
elaboran con su esfuerzo y su 
vida.

Estos robos, encarecen los 
costos de la producción hasta 
límites sumamente antieconó
micos. Por ejemplo, un Ras- 
trojero sale a un costo aproxi
mado de m|n. 400.000, y como 
DINFIA lo entrega a CIPA a 
m$n 300.000, está perdiendo un 
aproximado de m$n. 100.000 
por unidad. Si el costo se ele
vase. la competencia con simi
lares resultaría imposible. De 
allí que el robo organizado sir
va, de contragolpe, a las em
presas extranjeras que fabri
can automotores en competen
cia con DINFIA. Y no es ca
sual que muchos civiles -y ml-

Modelo IA 35, último avión construido bajo el gobierno del General 
Perón, antes que el Instituto Aeronáutico cayere en manos yanquis.

producción de armamentos. El 
último avión proyectado. ¿J IA 

n3j5, Miarte de evidentes condi
ciones voladoras, concillaba el 
interés militar y comercial pues 
su uso era múltiple: ambulan
cia, pasajeros, carga...

A partir de ese año, al caer 
el país bajo la férula del ex
tranjero. se termina en el país 
una política aeronáutica nacio
nal. Situada en la rama civil 
a la cola de las empresas pri
vadas. en el aspecto militar, el 
Instituto Aerotécnlco (parte 
de DINFIA dedicada a la in
vestigación aeronáutica) es. en 
los hechos, un apéndice de la 
política bélica de los Estados 
Unidos.

Este hecho no es ajeno al 
Interés de los trabajadores. Y 
no es ajeno porque los Ingen
tes costos de los trabajos orde
nados desde USA son cargados 
en el presupuesto global de 
DINFIA. Estos trabajos, rea
lizados a pura pérdida, son la 
principal fuente del déficit de 
la empresa De modo que la 
situación de DINFIA no podrá 
resolverse si no hay una polí
tica aeronáutica nacional, si no

se produce la ruptura con el 
imperialismo. En una palabra: 
si los trabajadores y el pueblo 
no conquistan el poder para 
las mayorías. Plantear las co
sas de otro modo, prescribir 
emplastos y tizanas, es enga
ñar y engañarse a sí mismo. Y 
perder el tiempo.

El Instituto Aerotécnlco tu
vo a su cargo un vasto plan de 
estudio de la alta atmósfera 
(alfa y beta centauros) con 
cohetes "zonda”. Todos los da
tos. apenas obtenidos, fueron 
enviados a Estados Unidos, en 
donde se está confeccionando 
un "mapa” de la alta atmósfe
ra con el objeto de descubrir 
supuestas corrientes de aire, 
que faciliten el desplazamiento 
de cohetes intercontinentales 
en la tercera guerra mundial, 
que para el imperialismo siem
pre está presente para impedir 
la liberación nacional de los 
pueblos. Actualmente se rea
lizan experiencias con “ojivas" 
y los datos son —también— 
enviados a USA. Está claro 
que ninguna de las dos expe
riencias hace a una política 
aeronáutica Independiente. Es

tas inve«t'aaclnnes no a
la Argentina sino a la política 
bélica de los Estados Unidos 
v —en particular— a la NASA, 
que es quien centraliza toda la 
Información. En materia de 
costos, los yanquis sólo envían 
escasos u$s "para instrumen
tal". El resto (horas trabaja
das. combustible, energía, ma
terial. etc.) se carga en el pre
supuesto de DINFIA, es decir 
sobre los hombros de los con
tribuyentes argentinos y de los 
trabajadores de DINFIA. A es
to hemos llegado en Argentina 
1964. Los trabaladores han co
menzado a comprender que el 
imperialismo es una realidad 
viviente e insoportable, con 
una presencia física abrumado
ra y que sólo la revolución po
pular puede aventar. Querer 
plantear las cosas sólo en el 
plano sindical, en orden a "re
forzar al gremio", es una pura 
traición a los supremos objeti
vos nacionales. Los burócratas 
sindicales que así obran, aun
que se llamen "de Izquierda”, 
son aliados consecuentes del 
poder interior y del imperia
lismo extranjero.

Sabemos que esta situación 
i-? DINFIA que hemos deta
llado se reproduce en escala 
nacional. Y que, del mismo 
modo, resulta evidente que los 
trabajadores no triunfaran en 
el combate si a las reivindica
ciones económicas no incorpo
ran los objetivos políticos, ob
jetivos que no pueden ser otros 
que la lucha por el poder, por 
la derrota de las minorías na
cionales y la derrota del im
perialismo. Hay que denunciar 
incansablemente esta realidad 
nacional y hay que desenmas
carar a los traidores, sean obre
ros o no, que quieren confinar 
a los -trabajadores en el redu
cido esquema "del aumento de 
sueldo", la mutual, la jubila
ción y las "horas extras". Sólo 
así los trabajadores se incorpo
rarán al ejército del pueblo y 
seremos una nación libre. De 
otro modo, a lo sumo sólo con
seguiremos estructurar un pa
nlaguado tradeunlonlsmo que. 
como el partido Laborista In
glés. la AFL-CIO de EE. UU.. 
etc., sólo son la contraparte del 
sistema de explotación.

Marcelo A I varado

LA J.P.R. DENUNCIA LA TRAICION DE CAVALLI
TRISTE MISION DE LA BUROCRACIA CONCILIADORA CONTRARREVOLUCIONARIA

todos. Todos los trabajadores 
conocen que fueron hurtados 
varios centenares de gomas pa
ra motocicletas, miles de rule- 
manes importados; que se sus
trajeron (con un camión que, 
inclusive, pasó por la puerta 
de guardia) varias toneladas 
de chapas estampadas; que en 
una oficina, "faltaron” un día 
todas las máquinas de escribir. 
Militares y civiles hurtaron, 
inclusive, un taller completo 
para la reparación de aviones 
y (esto es casi, digamos, asom
broso) un avión Calquin; sólo 
se dieron de alta 9 máquinas 
de las 10 que habían entrado 
a reparaciones. Hasta el mo
mento nadie ha podido decir 
dónde está el avión "perdido”.
■ ¿QUIEN PAGA ESTOS 

ROBOS?
Los perjudicados con esta 

situación son, directamente, los 
trabajadores. Las dobles factu
raciones, las sustracciones, las 
"bajas” se cargan luego a cos
tos, costos que resultan eleva- 
dísimos e impiden elevar los 
miserables sueldos de los tra
bajadores. Esta ausencia de 
moral, de profundo relajamlen-

lltares de DINFIA tengan fa
Jos gruesos de acciones de IKA, 

’ebre y Basset u otra empresa 
norteamericana de la rama au
tomotor. ¿Es posible que es
tos tenedores de acciones de 
empresas extranjeras trabajen 
para DINFIA, para que DIN- 
FIA supere sus problemas y 
compita en el mercado con los 
monopolios extranjeros? Evi
dentemente que no. De ahí que 
los trabajadores no puedan li
brar su lucha en el estricto 
plano “gremial" como muchos 
"amarillos" lo desean. Desde 
otro punto de vista, su lucha 
está íntimamente relacionada 
con el combate contra el im
perialismo.

■ PRESENCIA DEL 
IMPERIALISMO
Hasta 1955 DINFIA realizó 

sus planes basándose estricta
mente en el Interés nacional. 
Se proyectaron y fabricaron 
tractores, motocicletas y ve
hículos utilitarios. Se dio un 
gran paso adelante en la fa
bricación de aviones ultrasóni
cos, con el objeto de indepen
dizar a nuestra fuerza aérea 
de los centros mundiales de

Ls JUVENTUD PERONISTA REVOLUCIONARIA de la Capital 
Federal, dispuesta a poner en «videncia a los traidores, denuncia: 

íf Que repudia las manifestaciones del señor ADOLFO CA- 
VALLI. representante "petrolero" de la burocracia peronista y 
amiao personal de Facundo Sudrez, presidente de Y.P.F., al cual 
no le ocupa loe establecimientos "para no frenar la campaña de 
desarro'la de! gobierno popular del BUENO ILLIA.

ZF Qufl por más irritante que resultó para el señor CAVALLI 
la idea de que PERON represe a la Patria, el Oeneral siempre 
cumplió don su pueblo, y en esta oportunidad crucial para el 
destino nacional no habrá de renunciar a au promesa.

3* Que »< los intereses de CAVALLI hacen de que el represo 
de PERON lo perjudique. PERON no tiene compromisos con nadie 
?ue no sea su pueblo, y por lo tanto está en condiciones de en
rentar a cualquiera.

Que Ud. no tiene autoridad moral para participar de una

plantear el sentimiento de la OLIGARQUIA PETROLERA a la 
que representa en el campo gremial.

$f Que rompa con la ficción que significa demostrar su pero
nismo ante los compañeros obreros del petróleo, porque ellos esta
rán junto a nosotros en la trinchera do lucha y ud.. repta asque
roso, habrá de estar junto a los "gorilas" aplastado en una alcan
tarilla por sus propios compañeros.

¡¡CAVALLI. EL PUEBLO NO PERDONA!! 
¡PERON O MUERTE! ¡PERON ES PATRIA!

¡ ¡ TRIUNFAREMOS!!
“1664 CON EL PUEBLO EN ARMAS: PERON VUELVE- 

NO QUEDARA UN 3CLO LADRILLO EN PIE QUE NO SEA 
PERONISTA

JUVENTUD PERONISTA REVOLUCIONARIA 
(Odo. Capital Federal)

El "gordito" Cavalli. denunciado por lo, compañeros de la J.P R. en compañía de algunas • damas ; de la rancia oi.garqu.a y oe 
varios "aprendices de brujo" del sindicalismo cipayo. reunidos en torno del entregador de Yacim.entos Petroleros Fiscales Fa
cundo Sudrez, que parece ejercer la conducción "ad-honorem" del S.U.P.E.. como la prueba el presente test,momo grdfico.
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DEL ESTERO: REPORTAJE
A PABLO CRISTOFF

COMPAÑERO entrevista a Pablo CristoH, activísimo 
peronista de Termas de Río Hondo. Entre otras cosas 
de su interesante reportaje, Cristoff denuncia el ma
cabro negociado de consorcios negros en torno al Dique 
Frontal del Rio Hondo.

¿Por qué se identifican usted y 
sus compañeros de Termas de 
Río Hondo con la línea del Pe
ronismo Revolucionarlo.

—Porque somos compañeros 
que estamos plenamente rela
cionados con las bases traba
jadoras quienes piden con hon
do fervor un cambio de estruc
turas sociales, económicas y 
políticas, y ello no se puede 
conseguir a través de la pre
sente organización burguesa y 
oligárquica. Jamás nos van a 
dejar concurrir con amplia li
bertad a comicios limpios, y 
menos entregarnos el poder 
después del triunfo, porque los 
intereses de los trabajadores 
son contrarios a los de los oli
garcas. Sólo una profunda re
volución. ert una larga lucha 
popular barrerá definitivamen

te con los injustos privilegios.
—¿Qué nos puede decir sobre 

la Agrupación Pro Recupera
ción de FOSIF?

—Como peronista, estoy vin
culado al compañero Silvano 
Figueroa y a Claudio Alagas- 
tino. Dos dignos obreros del 
hacha que honran a nuestro 
Movimiento y que luchan para 
recuperar FOSIF para los tra
bajadores. Tengo encomenda
da la tarea de difundir en nues
tro Departamento, los ideales 
de esta Agrupación, y confío 
plenamente que esta lucha arri
bará a su meta, pues está Iden
tificada con el sentir de los 
compañeros hacheros.

—¿Qué nos puede decir sobre 
el Dique Frontal del Río 
Hondo?

—Quiero aclarar para que to-

La miseria en Santiago del Estero adquiere siempre características 
pavorosas. En la foto nuestro corresponsal conversa con una fa
milia trabajadora que cocina a la intemperie y vive bajo un puente.

Los compañeros 
Pablo Cristoff y 
su esposa Gla
dys, militantes 
activos peronis
tas de Santiago 

del Estero.

do el pueblo argentino conozca 
la verdad (que deliberadamen
te ocultan los diarios), lo si
guiente: El dique frontal del 
Río Hondo estaba incluido den
tro del segundo Plan Quinque
nal. por el General Juan Do
mingo Perón, cuyo proyecto, 
con el correspondiente estudio 
estaba totalmente finiquitado. 
Sin embargo, se le atribuyó di
cho provecto a un motinero de 
oficio / caduco sostenidor de 
chirinadas, el “mono” Rojas. A 
través de estas valientes pági
nas denuncio ante la opinión 
pública lo que ios pasquines 
se han cuidado de ocultar: Co
mo es de imaginar, sería lógico 
que los beneficios que traigan 
a la agricultura a crearse en 
estos lugares, los futuros ca
nales del dique debieran bene
ficiar a los viejos pobladores 
de la cuarta parte de la pro
vincia, que han sufrido a través 
de generaciones la despiadada 
y mísera existencia, pero no

es asi, pues beneficiarán a la 
oligarquía y al imperialismo; 
tengo denuncias de que pode
rosos consorcios “negros" han 
adquirido grandes extensiones 
de tierras a precios que no re
presentan la centésima parte 
de su valor real, basados en 
la Ingenuidad de sus legítimos 
dueños, que con el derroca
miento de Perón vieron frus
tradas sus esperanzas que en 
una oportunidad sintetizó el 
gran caudillo americano al de
cir: “En el Justicialismo, la 
tierra será del que la trabaje".

Las tierras que van a ser 
regadas por los canales adya
centes al dique no poseen, en 
muchos casos, títulos de propie
dad individual sino que consti
tuyen grandes consorcios (es
pecie de feudos).

Por extrañas maquinaciones 
la propiedad de esos condomi
nios pasaron a manos del ca
pitalismo que hará trabajar 
para su beneficio a los antiguos

dueños de estas tierras gana
das a base de sacrificio y una 
monstruosa resistencia a la mi
seria.

—Compañero Cristoff, ¿qué 
puede comentarnos sobre el as
pecto económico y social de es
ta ciudad turismo?

—La estupidez y vanidad de 
la oligarquía no tiene límites: 
Termas de Río Hondo —ciudad, 
turística encajada* en el corazón 
de la miseria—, recibe, año tras 
año a millares de adinerados 
turistas que representan la flor 
y nata de la oligarquía, y no 
como debiera ser, de los que 
buscan alivio a sus males en 
estas aguas.

Esta clase ofende al pueblo 
con su lujo despampanante, con 
sus automóviles y su despilfa
rro en las casas de Juego. Los 
habitantes de Río Hondo, a 
metros de esta vorágine de 
exuberancia, padece el hambre 
y la más cruel de las miserias.

En este circo de payasadas se 
realizaron festivales internacio
nales de cine que costaron mi
llones, mientras los que tienen 
la sagrada misión de educar 
—los maestros— se les adeu 
dan hasta sets meses de sueldo. 
La culminación de estos hechos 
fue puesta en evidencia por la 
murga que representa el con
cejo deliberante de esta ciudad, 
compuesta por ediles de la 
UCRP y de UDELPA, quienes, 
demostrando quiénes son sus 

’ amos, aprobaron la instalación 
de alumbrado a gas de mercu
rio, que sólo favorece a la zona 
rica, donde viven y se alojan 
los oligarcas.

—¿Qué opina sobre el Plan 
de Lucha?

—Debe ser cumplido hasta 
las últimas consecuencias, pues 
así lo exige la clase trabajado
ra, barriendo con los dirigentes 
claudicantes.

—¿Cómo opina sobre la Ju
ventud Peronista en Santiago?

—Hay muchos elementos ca
paces én toda la provincia, y

hablo con conocimiento, pues 
tuve contacto con Jóvenes de 
distintos departamentos, pero 
desgraciadamente la actual di
rección en la capital de la pro
vincia de la Juventud Justicia- 
lista, no representa el sentir de 
ellos y son mis aspiraciones 
de peronista de Termas de Río 
Hondo, lograr una organización 
de la Juventud Peronista, en 
base a un claro programa y 
que responda plenamente a la 
causa revolucionarla.

—¿Quiere agregar algo más?
—Quiero felicitar a COMPA

ÑERO, pues es el único órgano 
que recoge el sentir de las ba
ses y que puede«atraer a aque^i 
líos peronistas con sentir revo
lucionarlo, pero que aún están 
dispersos equivocadamente, co

mo lo quieren los viejos politi
queros de la vieja oligaquía 
argentina.

También quiero saludar a los 
compañeros gastronómicos dé
la seccional Termas de Río 
Hondo afiliados a la UTGRA. 
que con hondo fervor peronis
ta y superando adversidades 
por parte de los gobiernos de) 
régimen, supieron mantenerse 
incólumes a través de un es
cabroso camino, hasta lograr la 
unidad de ese gremio y echan
do por tierra las sucias preten
siones de un reducido grupo 
que sirvió a los mezquinos in
tereses del capitalismo engreí
do. Mis felicitaciones a la co
misión provisoria, y adelante, 
compañero Ramos Elorza (Sec. 
Gral.).

POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

30 ANOS DE CINE ARGENTINO
Nuestros críticos cinematográ
ficos, profundamente preocu
pados por los encuadres per
fectos y por las teorías del 
montaje, Junto al historiador 
oficia) del régimen (el gorila 
Di Nubila) y a la “intelligent- 
zia” de los genios de cinema
teca. no saben cómo explicar 
lo que llaman la crisis del cine, 
que no es más que un reflejo 
de la quiebra del sistema

Entre 1931, en que se realizó 
"Muftequitas porteñas", el pri
mer film sonoro, y comienzos 
de la década del cuarenta, nues
tro cine se había acostumbrado 
a triunfar en los mercados, no 
solamente internos, sino tam
bién latinoamericanos. Utiliza
ba para ello temas populares, 
a veces simplistas, totalmente 
carentes de aristas profundas, 
pero que reflejaban toques muy 
certeros: la sinceridad de un 
cine incontaminado de exquisi-

yeclado por el “Coordinador de 
Asuntos Interamerlcanos", Nel- 
son Rockfeller, consiguieron 
planificar una industria cine
matográfica mexicana, comer- 
clalmente productiva. Retoma
ron los temas populares que 
tanto éxito había proporciona
do a nuestros films, transfor
mándolos en folletines sin un 
hálito de poesía, sabiamente 
neutralizados de la carga social 
con que intuitivamente —por
que sangraban con el pueblo— 
nuestros realizadores sabían 
recubrir sus films. Nuestro ci
ne empezaba a morir. y no 
por culpa de Perón, precisa
mente.

■ CRONICA DE UNA 
DECADENCIA
Mientras tanto el "Negro" 

Ferreyra, que fue el que caló 
más hondo en la entraña por-

Lcopoldo Torres Ríos 
y Lucas Demare su
pieron acercarse a lo 
popular, retomando la 
senda del "Negro" 
Ferreyra, con "Pelota 
de trapo'' el primero, 
y con "Los isleros" el 
segundo, entre otras.

CHUBUT: REPORTAJE A 
PAULA G. DE CEREZO JUJUY: LOS TRANSFUGAS DEL NEO-"PERONISMO"

. Compañera: La Juventud Pe
ronista desea colaborar con el 
semanario COMPAÑERO, Or
gano de la Revolución. en el 
sentido de hacer llegar a to
dos los sectores el pensamien
to de la mujer peronista del 
interior. Nada mejor que ha
cerle algunas preguntas sobre 
el Movimiento Peronista. En- 

• tremos en materia.
—/Cómo ve Vd. al Movi

miento Peronista?
—Como la fuerza histórico- 

social que puja por modifica
ciones estructurales de fondo 
en la vida y desarrollo de 
nuestro pueblo. Los intelec
tuales, con esa mentalidad tan 

I de clase media, no llegaron a 
| comprender y asimilar la le

gitimidad ni histórica ni social 
del peronismo. Esto no es 
nuevo. Es tan viejo como la 
Historia misma. Roma no com
prendió la Rebelión de Espar- 
taco a; frente de loe esclavos, 

i uno de los primeros intentos 
en busca de la libertad de la 

1 clase oprimida. Es lógico. Da
rá la aristocracia de esos tiem
pos se trataba de ‘ herramien
tas con voz". Esc concepto no 
ha variado a pesar del tiempo 

, transcurrido desde ese hecho. 
Para la oligarquía el obrero 

' sigue siendo una herramienta.
Y su mentalidad no compren
de cómo una llave puede re

. helarse no obstante esa rebe- 
| llón existe. El poder heredó a 

través del tiempo esa lncom- 
' prensión para con todo lo que 

I destila olor a pueblo. Ayer le 
, dolió las ansias de libertad do 

los esclavos. Hoy le duele ver 
a un obrero sentado en el Co
lón. Es una cuestión de Inte
reses ya que en la medida que 
los pueblos se sienten en to
dos los Colón del mundo fir
man su sentencia de muerte. 
Hoy a los pueblos, en vez do 
justicia, se ¡es da pan y circo. 
MAs circo que pan.

—/Creo Ud. compatibles esas 
modificaciones estructurales 
con el esquema Jurídico ac- 

| tual?
■—Lo Jurídico es privativo 

al Poder. El Poder está con
tra el pueblo. Las modifica
ciones que nosotros propugna
mos necesitan, como cuestión 
previa, el control'del aparato 
gubernativo por el pueblo. Pa
ra modificar es necesario ex
tirpar los intereses del clan 

' oligárquico que viene haciendo 
las leyes desde hace mucho 
tiempo. El esquema actual es 
privilegio por consiguiente in
compasible con nuestras mo- 

I dlficaclonca.
—/Existe posibilidad de sa- 

] lida electoral para el Moví- 
| miento Peronista?

—Eso es lo mismo quo pre- 
' tender que el usurero no nos

cobre interés. Dicho en otras 
palabras: no existe posibilld-vd 
de salida electoral para el Mo
vimiento Peronista Si aceptá- ! 
ramos esa salida seria a costa 
de olvidar los motivos socia
les de nuestra existencia, los Ü 
motivos más esenciales. Lo 
que propugnamos es la con
creción de un Estado Justicia- 
lista. Para lograrlo necesita
mos la hegemonía del Poder. . 
Las fuerzas antihistóricas que i 
lo detentan han demostrado 
sobradamente que no están j 
dispuestas a aceptar nuestra í 
filosofía social por medio de 
las urnas. Situación que nos 
lleva Inexorablemente hacia J 
un estado de violencia El pue- U 
blo como voluntad es el único /> 
que puede decidir esa sitúa- , 
clón en su favor.

—/ Quiere decir entonces que I 
la salida revolucionaria es la H 
única compatible con los <n- ¡J 
tereses de’ pueblo?

— En la vida de los pueblos 
las grandes transformaciones )
sociales fueron acompañadas J
por acciones revolucionarias. •
La reacción también viene co- •
mo estado de violencia. La a
estabilidad de ios gobiernos 
popu ares depende de la cía- ¡I 
ridad en los objetivos, despo- ’i 
jándose de los elementos ou- 3 
rócratas y cuidando su revolu- | 
clón mediante las milicias. Por I 
otra parte creo que hemos í 
aprendido la lección en carne ] 
propia: la lucha armada es el I 
camino.

—jCudl es el valor de la 
mujer en el peronismo ?

—El mismo que tuvieron las I 
mujeres en la Revolución Me- • 
xlcana, en la Revolución Cu- B 
baña y en toda manifestación 1 
de lucha. Ese valor no está í 
supeditado a grado de Inte- ( 
lectualldad alguno. Asi como j
el valor de los hombres tam- I 
poco lo está. Este año signado I 
por Juan Perón como el año j 
de su regreso para ponerse ni C 
frente de la lucha por la Libe- J 
ración, nos ofrece la poslbill- 
dad de demostrar el valor de 
la mujer sudamericana que 
tantas páginas bellas do la 
historia ha configurado.

—/Desea agregar algo más? ?
—No quiero terminar sin 

hacer llegAr un saludo a todas 
las compañeras del país que 
están al frente de la luena. 
A los muchachos de la Juven
tud Peronista Revolucionaria 
quiero decirles que sigan ade
lante con su acción sin Impor
tarle los calificativos de la bu
rocracia. La grandeza para 
comprenderla, necesita de es
píritus grandes MI felicita
ción pura COMPAÑERO no 
solamente por su valentía sino 
por su función esclarecedora 
con miras a la llboración del pueblo. Nada más.

Ya nadie puede quedar er. duda que para la conquista 
del poder por el pueblo trabajador no existe el camino 
electoral, pues jamás en la historia de la humanidad 
se vio que una minoría parásita abandonase sus pri
vilegios sociales, económicos y políticos sin defender
los con su fuerza (que en nuestro caso es el ejército 
de ocupación) hasta el último resto de energía. El 
pueblo podrá ganar mil veces, que mil veces le será 
desconocido su triunfo. El 18 de marzo fue definitivo 
para demostrarlo: de un plumazo se anula la voluntad 
de millones de trabajadores ¡y a otra cosa! Para quien 
se niegue a aceptar esta prepotencia respaldada por 
las armas del régimen oligárquico, la cárcel, la tor
tura... y la muerte.

Nuestro pueblo, tiene una riquísima tradición de 
lucha que arranca desde 1806, cuando la primera inva
sión inglesa, se continúa en toda la gesta de la inde
pendencia y en las gloriosas montoneras, de un pueblo 
que reclamaba para si el país que él había sabido 
amasar con su sangre y que la oligarquía se adueñaba 
con el simple mecanismo de comprarlo por millares 
de hectáreas y gobernarlo con sus organizaciones polí
ticas en estrechos vínculos con el imperialismo. Ese 
pueblo desposeído, nieto de los soldados de San Mar
tín se hizo presente un glorioso 17 de Octubre pala 
arrebatarle a la oligarquía el poder del Estado y con
quistar muchos derechos sociales. Pero, la falta de 
un verdadero poder popular —que Perón trató de ctear 
con las milicias obreras— que liquidara definitiva
mente a la oligarquía en el país y cortara lazos con 
el imperialismo, determinó la caída del gobierno pero
nista por la oligarquía vende patria que acechaba y

1 i- ¿V r!conspiraba en la sombra, como lo advirtiera Evita.
Nueve durísimos años de lucha ha sostenido el 

pueblo desde 1955, nueve años en que se pone de ma
nifiesto el poder combativo del pueblo trabajador 
férreamente unido en el peronismo. Esto barre con 
el canallesco argumento de que tenemos un pueblo 
manso, no revolucionarlo.

Nuestro pueblo puede y debe darse darse la orga
nización que le permita aniquilar a la oligarquía 
dueña del país. Y es por ello que el peronismo es un 
Movimiento revolucionario y no un partidlto más de 
coimeros y eunucos sin grandeza El fraude del 7 
de julio fue el tamiz donde se quedaron los traidores 
del Movimiento aceptando los mullidos sillones que 
el régimen tiene preparado a los tránsfugas del neo 
peronismo, pretendidamente "izquierdistas”, pero en 
la práctica reformistas, no revolucionarios, como esa 
vieja izquierda pequeñoburguesa que no entiende al 
país ni se entiende a sí misma. Esta mezcolanza de 
reformistas seudocomunlzantes y seudoperonizantes, y 
en realidad adulones del régimen, está hoy en el go
bierno de Jujuy gracias a la complicidad con el fraude 
electoral. Son cómplices del régimen y éste los engorda

■ CONTRA LA ORDEN DE PERON
El "partido blanco de los trabajadores”, llevando 

como fórmula a José Humberto Martiarena y Guiller
mo Snopek, seguros de que el triunfo electoral con la 
camiseta peronista era inevitable, se rebelan contra 
la orden de Perón del voto en blanco y la abstención

revolucionaria (acción repudiada por la Juventud 
Peronista de Ja Tercera Zona en los plenarios de 
Tucumán y Salta) y así. cómplices del fraude más 
escandaloso estafan al pueblo y penetran con el Caba
llo de Troya al gobierno.

Toda esta tramoya fue apoyada por el vandorero 
frigerísta Iturbe con los siniestros propósitos de hacer 
peronismo sin Perón, es decir, de destruir la formi
dable unidad en torno ai Líder y transformar al pero
nismo en un partido político castrado, que sin per
turbar seriamente al régimen oligárquico, permita 
mantener la fachada "democrática” y seguir con la 
farsa.

El peronismo, que es el movimiento de masas más 
grande de la historia del país, está llamado a jugar 
un papel formidable en el destino de la Patria: orga
nizarse para la lucha violenta a que nos lleva la oli
garquía (y no para la politiquería de la simple con
tienda electoral en que son duchos en mañas los 
eunucos de siempre) y arrebatarle el poder a la oli
garquía para romper las anacrónicas y parasitarias 
estructuras económicas, sociales y políticas del régi
men oligárquico, liberando así la potencialidad crea
dora de nuestro pueblo.

Sabemos que la lucha es larga y dura. Inevitable 
como la misma victoria sabemos que ellos tienen las 
fuerzas que nos somete a la más brutal de las explo
taciones y hunde en la miseria y el hambre, pero 
también sabemos que somos millones, y capaces de 
organizamos para dirigir nuestro propio destino na- 
clonal. „ n

teces burguesas. Nucido del 
pueblo al que pertenecía, nues
tro cine creció ignorado por la 
burguesía, que no sabía aún 
sopesar la fuerza expresiva de 
lo que despreciativamente de
nominaban "un pasatiempo pa
ra el vulgo".

En 1943. Argentina se halla
ba prácticamente sin celuloide. 
Los Estados Unidos se nega
ban a exportárnoslo por temor 
a que pudiera servir como me
dio de "propaganda nazi”. Por 
lo misma razón los pocos films 
que aún se realizaban encon
traban trabas a veces insalva
bles para salir del país. Así fue 
que nuestros productos empe
zaron a desaparecer de las pan 
tallas latinoamericanas.

Mientras tanto, los capitales 
norteamericanos generalmente 

. dedicados a la producción de 
películas, comenzaron a emi
grar. No podían hacerlo a Eu
ropa. pues la guerra impedía 
producir films allí tanto como 
en Estados Unidos. Sin embar
go, como Hollywood necesitaba 
sobrevivir fue imprescindible 
realizar sus films en otra par
te. Así se trasladaron a México. 
Resultó fácil terminar de des
alojarnos de mercados en los 
que nos era absolutamente im
posible competir. La técnica 
norteamericana y el dinero in

teña, así como Romero y Mo- 
gUa Barth, auténticos pioneros 
del cine popular, habían cum
plido su ciclo y empezaban a 
declinar. Fue por ese entonces, 
a comienzos del cuarenta, que 
las claudicantes vanguardias 
europeas llegaron a Buenos Ai
res. Con la vista siempre pues
ta del otro lado del Atlántico, 
nuestra burguesía se vio Im
presionada por este movimien
to y empezó a Interesarse por 
el cine. No podían concebir que 
ésto los mantuviera margina
dos. ni que los films sólo ex
presaran historias para pobres.

sin bellos decorados ni suntuo
sos vestuarios. Veían, además, 
con Inquietud, cómo el pueblo 
aplaudía al gaucho perseguido 
por la justicia prepotente de 
los amos de la tierra, identifi
cándose con él. Entonces, 
Irrumpieron con Saslavsky a 
la cabeza.

Sin estar capacitados, ni ma
terial ni culturalmente, se lan
zaron a imitar a otras cinema
tografías. tratando de producir 
films basados en grandes nove
las internacionales. Aparecie
ron así los Condes de M<?n- 
tecrlsto, los Abanicos de Lady 
Windermere. los folletines am
bientados en París en los tiem
pos de la “beile époque". “La 
dama de las camellas" fue fil
mada en el barrio de Belgrano 
y la protagonista arrojaba flo
res al Riachuelo, un Riachuelo 
sin barcazas, sin moho, presu
miblemente sin mal olor.

Los ambientes del suburbio 
se vieron reemplazados por ne
blinosas calles londinenses, los 
patios de tango por mansiones 
con paredes de blanco cartón 
pintado y cortinas de gasa en 
los amplios ventanales. Saslavs
ky y sus seguidores contribu
yeron a alejar el cine del pue
blo, y éste empezó a rechazarlo 
pues ya no lo comprendía, pues 
estaba divorciado totalmente de 
la realidad en la que quería ver
se reflejado. Entonces, comenzó 
a ser mejor ir a ver films yan
quis en los que la distorsión 
de la realidad era una píldora 
bellamente dorada por el tec
nicolor y los lujosos decorados, 
y no films nacionales en los 
que la misma deformación era. 
además burda y chabacana. Las 
bailarinas europeas y las sofis
ticadas princesas "made ln 
USA" eran más convincentes 
que las hechas en casa.

1 LOS VENDEDORES
DE FANTASIAS

En 1944. los productores, 
viendo que sus productos no 
interesaban ya ni en el ámbito 
local y que los exhibidores se 
mostraban remisos, fueron a 
llorarle carta acongojados, al 
entonces . ministro de Trabajo, 
coronel,Perón, quien gestionó 
Ja exhibición obligatoria de las 
películas nacionales. Era é! pri
mer paso Importante- paraj 
aflanzarjjal cine argentino en 
medio de la crisis en que se 
debatía.

En 1946. a pesar de exhibir
se obligatoriamente nuestros 
films, la situación no había 
mejorado. Fue necesario esta
blecer un sistema de subsidios 
y créditos otorgados por el 
Banco Industrial, que podrían 
haber servido para revitalizar 
a nuestro cine en sus raíces 
auténticamente populares; el 
país vivía una verdadera re
volución en la que el pueblo 
accedía por fin a la cultura, 
pdro el cine no supo ponerse a

su altura, al ser acaparados por 
los oportunistas de turno: Ama
dor!, con sus obras pseudohls- 
tórlcas y sus engendros lacri
mógenos ("Dios se lo pague”); 
Carlos Schllepper. con sus neu
tras comedlas de blando y fácil 
humorismo (“Arroz con leche", 
"Cuando besa mí marido"); Ti- 
nayre, con sus folletines poli- 
cíales ("Danza de fuego”), y el 
ya nombrado Saslavsky que se 
deleitaba con sus preciosismos 
inútiles (“Vídalítá"), en films 
en los que los pertenecientes 
a su propia clase o la oligar
quía vacuna, estaban retratados 
con orgullo. Mientras que los de 
abajo, el pueblo, era expuesto 
en una imagen deformada, fal
sa, sin vibración humana, en 
una grotesca caricatura. Otros 
directores, como Kurt Land, 
Cahen Salaberry, Christensen, 
Pregónese. V i ñ o 1 y Barreto. 
Aranclbla, se dedicaban a la 
realización de inimaginativos 
melodramas y conciertos mu
sicales, abrumadora mente in
fluidos por esquemas foráneas 
inaplicables a nuestra realidad.

Entretanto, el peronismo sa
cudía al país, demoliendo es
tructuras obsoletas, perímidas 
y antipopulares. Exigía en nom
bre de ese pueblo que lo seguía 
con una clara conciencia de su 
poder frente a la oligarquía, 
una cultura auténticamente 
mayoritarío y el cine no supo 
aportar su parte para conse
guirla. Los intelectuales huían 
de .su responsabilidad; no po
dían comprender que algo ha
bía cambiado: la reforma pu
jante de la Argentina de Perón 
superaba sus esquemas libera
les y burgueses. Se alejaban 
del cine dejándolo huérfano de 
potencia humana y crítica en 
manos de malos artesanos, de 
comerciantes que sólo busca
ban el éxito fácil y el efímero 
de films carentes de todo sen
tido. El pueblo fue retirando su 
apoyo al cine nacional. Y éste 
sobrevivió gracias a la genero

sa ayuda estatal, que se mante
nía a la espera de un grupo de 
realizadores capaces de com
prender a nuestras masas po
pulares puestas por el peronis
mo en marcha hacia la libera
ción.

Torre Nilsson, prototipo del 
Intelectual frustrado de enton
ces, decía en una toma de con
ciencia publicada en la revista 
"Cine Club", en 1952: "No es 
el cine argentino el que ha fra
casado. somos algunos pocos 
hombres que hemos fracasado 
con el cine, con el cine al cual 
sólo le queda la última posi
bilidad de esperar que vengan 
otros hombres a salvarlo".

Pero esos hombres no se mo
vían. Se estremecían ante Ta 
"dictadura”, y carentes de au
toridad frente a un proceso al 
que se negaban a asimilarse, 
acusaban a los mercenarios 
ubicados en el cine pero no 
hacían nada por desplazarlos. 
Se unían, eso sí. en un coro de 
lamentos que supo aprovechar 
muy bien la propaganda oligár
quica para cargar con nuevas 
diatribas al gobierno peronista.

Sin embargo, la dictadura" 
no impidió que se hiciese buen 
cine. Hubo realizadores que su
pieron retomar la senda del 
“Negro" Ferreyra. en un acer
camiento sincero a lo popular. 
Fueron ellos, en primer lugar 
Hugo del Carril, y en una línea 
semejante, Leopoldo Torres 
Ríos y Lucas Demare El pri
mero realizó, en 1948, un lim
pio film sobre el fútbol, "Pelota 
de trapo", siguiendo una línea 
de poesía callejera que tuvo 
amplia repercusión popular. El 
pueblo volvió al cine cuando 
se vio reflejado en él. Así 
aplaudió "Los isleros", de De
mare, un film honesto aunque 
menor sobre la sacrificada vida 
de los habitantes del Delta del 
Paraná. Aunque fue Hugo del 
Carril el único hombre de cine 
que comprendió al peronismo, 
el único que no fue sobrepasa-

Hugo del Carril, único hombre de cine que comprendió la raíz 
popular y liberadora del peronismo y supo consustanciarse con ¿I. 
En algunas de sus películas como "Las aguas bajan turbias" supo 
aproximarse al cine realista y crítico que ese Movimiento necesitaba.

UN HACHERO SANTIAGUEÑO Y LA RECUPERACION DE F.O.S.I.f.

EL M.J.P. DE SANTA FE 
SE ADHIERE AL M.R.P.

En Chubut las mujeres también demuestran seguir los claros 
lincamientos revolucionarios que trazara la compañera Evita.

Al Director del Semanario COMPAÑERO 
Mario Valotta, solicitándole que dé cabida en 
nuestro semanario a esta carta:

Nos causó gran satisfacción leer en su pe
riódico N? 55. del 14 de julio, el artículo titu
lado “Reorganización de la FOSIF, de los 
compañeros Jesús Claudi^Alagastino y Silva
no Figueroa, y nos sentimos solidarlos con la 
lucha por defender los intereses de los obre
ros del bosque santlaguefto asumida por estos 
viejos luchadores.

entidad fue creada con mil sacrificios de 
los »reros del hacha y hoy. al ver tantas 
injiSticias nos sentimos huérfanos de toda 
representativldad gremial tanto ante la patro
nal como así también ante los poderes públicos.

La FOSIF dejó de ser lo que era en el año 
1955, cuando estos compañeros fueron sacados 
a la fuerza por los Interventores de aquella 
época. Los obreros forestales de Las Tinajas, 
departamento Moreno, de Santiago del Estero, 
aguardamos ansiosamente que se larguen las 
elecciones cuanto antes para que la FOSIF sea 
recuperada y para eso el compañero Alagastlno 
encontrará nuestro total apoyo. De no ser así 
tendríamos que seguir viviendo bajo la hu
millación por causa de esos malos dirigente’. 
Hace tres años que no se renuevan los con
venios de trabajo. El actual fue suscripto 
cuando el kilo de harina costaba 7,50 pesos, 
y hoy lo tenemos que pagar a 20 pesos, con 
el mismo Jornal de 150 pesos. Además casi 
todas las conquistas adquiridas antes del 55 
fueron anuladas a pesar de que seguimos apor-

Dura es la tarea da trabajar en los quebrachales 
por 150 pesos diarios. La recuperación de FOSIF 
es una imperiosa necesidad para los hacheros.

tando 6ln saber qué se hace con ellas por no 
haber balances periódicos.

Sin otro motivo, saludo a usted con la Inva
riable estima peronista.

LINO CAMPOS 
Hachero santlaguefto 

Ex Secretario General de la 
Unidad Básica A’é -E de Las Tinajas

El dixz de aoosto, por resolución firmada por el compañero 
Emilio Gallo Martínez, secretarlo de Coordinación, el Comando 
Provincial Santa Fe del Movimiento de Juventudes Peronistas 
decide pasar a integrar los planteles del Movimiento Revolucio
narlo Peronista (MJtJ».>. El Comando Santa Fe está promo
viendo la formación en la provincia del M.R.P. formado por 
activistas de los sectores político-gremial juvenil.

El compañero Emilio Gallo Martínez nos haoe llegar tam
bién la siguiente comunicación:

"En mi carácter de único coordinador nacional para el MJ-P. 
me adhiero y solidarizo en un todo con el MOVIMIENTO RE
VOLUCIONARIO PERONISTA, comprometiendo mi accionar 
futuro, solamente para con la Patria, el Pueblo Argentino y el 
General Perón.

Dentro do! nuevo esquema revolucionario, el Movimiento de 
Juventudes Peronistas comenzará a actuar en todo el país, con 
la sigla JRP organización de Juventudes revolucionarias, que 
surge co» la pujanza de que hicieran gala nuestros antepasa
dos, los heroicos centauros defensores de nuestra Patria que 
como reales intérpretes del verdadero pueblo argentino, supie
ron plasmar y dar forma a los grupos de milicias, que en su 
mayoría se convirtieran luego en muchas de nuestras actuales 
unidades militares, defensoras del patrimonio nacional y de la 
esencia más pura de la argentinidad.

Paralelamente, y en nombre del COMANDO PROVINCIAL 
SANTA FE d-il Movimiento de Juventudes Peronistas, del cual 
formo parte, he ofrecido la ciudad de Santa Fe para sede del 
I CONGRESO NACIONAL DEL MJtJ*. en donde los Comandos 
Provinciales se darán las bases doctrinarios-revolucionarias, 
sobre las cuales, previo un cambio total de estructuras supe
rando el sistema liberal-burgués que nos rige en la actualidad, 
podamos en un promisorio futuro construir la Patria con que 
soñara San Martín y Juan Manuel de Rosas, y comenzara a 
concretar Juan Domingo Perón con ol Movimiento Peronista, 
uno de los primaros Movimientos de Liberación Nacional en 
América." Santa Fe, 10 de agosto de 1964.

Una escena de "Los inundados", uno de los pocos intentos de los 
últimos años de acercarse a una temática nacional.

do por él, y en “Las aguas ba
jan turbias”, supo aproximarse 
al cine realista y crítico que ese 
movimiento nacional y absolu
tamente mayoritarío en cuanto 
era popular necesitaba.

■ Y ENTONCES, ¿QUE?
El encaramamiento de la oli

garquía luego del 55 fue salu
dado con vítores por los inte
lectuales burgueses e izquier
distas que empezaron a mirar 
al cine dispuestos a servir de 
instrumento a la incorporación 
de las nuevas corrientes que ya 
se perfilaban en el cine euro
peo. Debieron esperar, sin em
bargo. pues la libertadora ha
bía eliminado de un plumazo 
la ley de protección al cine 
nacional. Recién entre 1957 y 
1958, con una nueva ley que 
permitió las más arbitrarias 
discriminaciones, empezó a in
flarse el globo del "nuevo cine 
argentino", que fue exaltado, 
tanto por la crítica tradicional, 
enquistada en todos los medios 
de difusión, como por las revis
tas literarias y los "cerebros" 
de cine club. Este cacareado 
"nuevo cine" proveyó imitacio
nes de Resnais, Antonioni, Fe!- 
lini, aglutinando, en medio de 
tanta falta de autenticidad, al- 
algunos intentos de aprehen
sión de nuestra realidad. Había 
—hay— un grupo de gente jo

ven que se acercaba a la com
prensión de nuestra sociedad, 
haciéndolo críticamente sin 
escapismos ni Imitaciones fáci
les. Se realizaron así. en los 
últimos años algunos intentos 
más o menos parciales de acer
camiento a una temática na
cional. Los más importantes 
fueron, sin duda alguna, “Alias 
GaTdelIto", "Los inundados" y 
"Dar la cara". Es triste que 
hasta ahora se haya soslayado 
el documental, género de enor
me campo vital en un país 
como el nuestro, y que salvo el 
deplorable "Río abajo", no ha 
sido intentado, casi ni por los 
cortometrajistas. •

El objetivo de una produc
ción que testimonia nuestra 
verdad social y humana, será 
vano mientras el pueblo esté 
marginado de la conducción de 
su destino. El cine puede ser 
un arma poderosa en cuanto 
refleje los anhelos y la volun
tad de las grandes masas popu
lares. La minoría oligárquica 
pretende ahogar la capacidad 
creativa de las mayorías opri
midas. Por eso, cada hombre 
de cine debe ser un militante, 
identificado plenamente con la 
conciencia del pueblo, para de
rribar las vallas que separan al 
cine de él. Esa es la responsa
bilidad que les toca en esta 
hora.

CARLOS TRILLO

MAS PASTO PARA LAS VACAS SAGRADAS DE LA OLIGARQUIA
■ VACAS SAGRADAS

Y SUBDESARROLLO 
CULTURAL

Una Imagen tradicional de la 
India nos muestra el paso ma
jestuoso de sonrosadas vacas sa
gradas en medio de las cal es; 
dichos anímales soqa respetados 
por los habitantes en virtud 
de considerarlas proKdad de ios 
dioses. no O3an atentar contra su 
Integridad física a pesar de arras
trar un hambre milenaria. Por 
el contrario, se les brindan ali
mentos y atenciones de todo tipo. 
Desde hace siglos las vacas sa- 
grad-u» pascan su gordura y sa
tisfacción en medio del hambre 
del pueblo.

Ahora bien, esa Imagen tradi
cional de la India puede cómo- 
dxmente trasladarse al Río de la 
Plata conservando toda «u vali
dez. También aquí tenemos nues
tras propias y autóctonas vacas 
sagradas: ocupan altos cargos en 
los organismos oficiales, su foto
grafía adorna periódicamente la 
página social de Jos diarios do la 
mentira, sus nombres figuran en 
las antologías de la cultura ofi- 
C*nl, loj entes "culturales", oficia
les y privados, los premios re
gularmente sin preocupaciones 
materiales, gordas, condecorad»--! 
por los cipayos. nuestras vacas 
sagradas «e reúnen en tertulias 
literarias, son invitadas de honor 
en ’as reu 'Iones artísticas ru
mian sesudos pensamientos sobre 
“El Hombre” en abstracto. Indi
ferentes al hambre, a ¡a miseria 
y a la cólera de su pueblo. Pero, 
a diferencia de las vacas Indias, 
nuestros vaca.' sagradas tienen 
nombre v nncllldo: .Tor-'"' L’«ls 
Borges, Sllvlna Ocampo, Eduardo 
Mailea Minué Mujica Lálnez, 
entre otros.

■ EL ARTE DE NO 
COMPROMETERSE

Tradíclonalmente la revista 
“Sur" fue e’. sitio preferldo por 
nuestras vacas sagradas para 
emitir sus ronoros e Ininteligibles 
mugidos sabios. AHI fueron de
purando su visión del mundo; 
orientada al mejor servicio de la 
oligarquía y el imperialismo, allí 
•e fueron cebando en el odio ha
cia el pueb o y a todo lo que sir
viera sus Intereses Furiosas an- 
tiperonlstas «e plegaron servil
mente al régimen fusilador de 
Aramburu y sus "libertadores'’ y 
al revanchísmo cultural. Lat cal
da del régimen ponuKsr les sirvió 
Para proclamar públicamente su 
amor a 1U “libertad", organizando, 
entre té con mas'tas y dinastas 
benéficas, entidades de la cate

goría de ¡a Asociación por 1» Li
bertad de la Cultura, ASCUA, 
etc., dedicadas fundamentalmente 
u la tarea de aplaudirse y pre
miarse reciprocamente, cultivan
do la capilla como organismo bá
sico de la cultura minoritaria de 
invernadero que convenía a sus 
mandantes. Como "línea ideoló
gica”. aparte de las habituales 
parrafadas vacíos sobre la liber
tad. Mayo y Caseros, propugnan 
la independencia y pureza del In
telectual. que únicamente se de
be a su arte; el no-compromlso. 
en suma, que es la peor de las 
maneras de estar comprometido

Porque sucede —y ellas lo com
prenden bien— que no comprome
terse, con el pueblo, con sus orga
nizaciones, con su política, no 
significa sino que se han compro
metido con los enemigos de ese 
pueblo que son los enemigos de

la Nación. Sus esquemas menta
les no han superado aun el nivel 
de una Argentina pastoril, Idílica, 
“la granja del Imperio británico', 
una Argentina con vacas y trigo 
pero sin sitio para ei pueblo, una 
Argentina a la medida de las 
"vacas «agradas".

■ INTELECTUALES
Y DEPENDENCIA

Bn la actualidad 'has'a los ni
ños saben quo donde existe el ar
te existe el compromiso. En el 
terreno cultura) no puede existir 
el neutralismo ni Ja coexistencia 
Ideológica: el urte. la cultura, só
lo pueden estar al servicio de una 
c ose, de una tendencia, de un 
pueblo. No cube eludir la elec
ción con referencias a Rabindra- 
nat Tagore o al Cantar de los 
Cantares. No existe arte sin ten

dencia. no existe arte al margen 
del contexto social.

En los países dependientes la 
elección se plantea, pues, entre 
desarrollar un arto, una culturo, 
al servicio de las mayorías, al 
servicio de a liberación, n traba
jar para los enemigos. El arte, 
en tanto arma de lucha ideoló
gica, no admite actitudes evasi
vas. híbridas, lntersexuadas ni 
viscosas.

Conscientemente o no —nos
otros creemos que muy conscien
temente— las vacas .¡agradas se 
han entregado de pies y manos 
a los enemigos del pueblo. De allí 
su horror a los descamisados, su 
asco a las alpargatas, su desdén 
por lo que ellos llaman, fruncien
do ln nariz, " a negrada".

La oligarquía, que no es torpe, 
paga su función de bufones del 
régimen de manera suculenta.

Durante años los 
intelectuales de la 
oligarquía, las "va
cas sagradas", han 
usufructuado su 
privilegiada posi
ción, indiferentes 
al hambre y a la 
rebeldía popular. 
A la hora de la re
volución no les 
quedará más cami. 
no que salir a la 
disparada: de nada 
le valdrán los mu
gidos sabihondos.

Aparte <le asignarles el privilegio 
"status” de ‘intelectuales" bene
méritos, de premiarlos con canon- 
Ííns de todo tipo, ha inventado 
a Institución de los Premios Na

cionales de Literatura para que, 
además, las vacos sagradas pue
dan disponer de unos pesítos ex
tras para su pasto, que general
mente es europeo.

■ DINERO DEL PUEBLO 
PARA ALIMENTO 
DE LAS VACAS

Anualmente la Dirección Gene
ral de Cultura de’ Ministerio de 
Educación y Justicia de la Na
ción ivaya titulo largo) distri
buye varios millones de pesos 
«obtenidos del sudor de) pueblo 
trabajador) para premiar digna
mente la labor vcndepatrln de ios 
Intelectuales de la oligarquía. El 
año posado Victoria Oc.tmpo (es

pecie de vaca madrina del reba
ño). Jorge Luis Borges (Inmemo
rial figura importada de Ingla
terra) y Manuel Mujlca LAinez 
(reconocido oligarca) fueron su
culentamente premiados por el 
Estado por sus reconocidas vir
tudes de mamotretos históricos 
y conformistas. MAs recientemen
te, un jurado oficial integrado 
entre otros por el mismo Mujica 
Láincz, Angel J Battistessa y 
otros destacados "intelectuales", 
otorgó los Premios Nacionales de 
Literatura. Agraciados por el 
mismo resu taron la señora Vic
toria Ocampo.•Alberto Glrrl y 
Jorge Vocos Lescano. Por últi
mo. hace pocos dios, la Dirección 
General de Cultura discernió los 
premios Kennedy de Literatura 
(valor 250.000 pesos cada uno) a 
las figuras siguientes Manuel 
Mujica Lálnez, Julio Cortázar, Ri
cardo E Mollnari, H. A. Murena, 
Angel J Battistessa, Alberto Ma
rio Salas y Guillermo de Torre. 

Como el lector avisado podrá 
observar, el mecanismo es sim
pe: un jurado formado por per- 
xoneros de la oligarquía obsequia 
generosamente con el dinero pú
blico a un selecto grupo de wciq 
sagradas; tiempo después éstas, 
convertidas ahora en jurados, 
premian a los que ayer las pre
miaron a ellas, más adelante se 
vuelven a invertir los papeles y 
asi Indefinidamente Al auto- 
aplauso, a) autobombo, se agrega 
el autopremio las vacas sagra
das no pueden quejarse: la o'i- 
garquia sabe premiar y distin
guir a sus leales servidores.

■ PROFESION:
ARTISTA LAUREADO

' Naturalmente que para que la 
mnniobra tenga éxito debe repe
tirse varias veces: el apetito de 
las cacas suele ser abundante. Es 
por eso que ninguno do los re
cientemente premiados es 'noca- 
to" en estas lides, cada uno tie
ne. por la parte baja, tres o cua
tro premios a cuestas. Veamos: 
Sllvlna Ocampo (cuya venerable 
efigie podrá el lector encontrar 
en revistas de gran tiraje desta
cando las bondades de los lico
res de la Hiram Walkers en compañía de conocidos deportistas y 
"play boya") obtuvo el Premio 
Municipal de Literatura en 1942, 
el Segundo Premio Nacional de 
Poesía por el tríenlo 1954-57; Al
berto Glrrl, por su parte. Premio 
Municipal en 1956, Premio Na
cional en 1957, Premio del Fondo 
Nacional de las Artes en 1960. 
Beca de la Fundación Guggen- 
helm en 1963; para no ser menos, 
Voeos Lcscano acredita en su pe- 
digree el Premio de la Provincia 
de Buenos Aires de 1957. el Pre
mio de Poesía de •'Clarín" en

1960. Además todos ostentan una 
abultada co ecclón de “Fajas de 
Honor", distinción honorífica que 
la Sociedad Argentina de Escrito
res (entidad colonial que aún 
sobrevive) otorga a ios asistentes 
regulares a sus banquetes.

■ LAS RELACIONES 
PUBLICAS PIDEN 
LA PALABRA

Para colaborar con la acción 
cultural de) Estado —y de paso 
crear una imagen "positiva" de 
su acción expoliadora— las com
pañías extranjeras han reservado 
voluminosas partidas de dinero 
para premiar por su cuenta a los 
más caracterizados integrantes 
del rebaño parlante. Este es el 
origen de los Premios Kennedy 
de Literatura, financiados por la 
Esso Petrolera Argentina, ya ci
tados. Esta compañía ha inver
tido en premios un millón y me
dio de pesos equitativamente dis
tribuidos entre los autores más 
reaccionarlos y exquisitos. Cabe 
doclr que el asesor literario de 
dicha compañía es nada menos 
que Jorge Vocos Lescano. otro 
de I03 Integrantes del clan oli
gárquico.

■ EL PUEBLO
PIDE LA PALABRA

La oligarquía, el imperialismo 
norteamericano y el Estado que 
representa sus intereses hacen 
todo lo posible pora que la siesta 
colonia! no se quiebre, para po
der seguir embolsando ganancias 
siderales n costilla del hambre 
del pueblo, para demorar —aun
que más no sea— el Inevitable 
advenimiento de la Revolución. 
En esa tarea, ios Intelectuales no 
comprometidos, las vacos sagra
das, los totems literarios, tienen 
un pape! importante que cumplir: 
predicar c) conformismo, la quie
tud. la no violencia, c) desinterés, 
deformar la realidad nacional, 
adulterar el sentido de las luchas 
populares, predicar la entrega, 
impedir el florecimiento de una 
auténtica cultura nacional. La- 
mentab emente para ellos, hace 
ya tiempo que la siesta colonia) 
se ha Interrumpido, el pueb'o, ca
da día más. adquiere conctenclu 
de su destino histórico y pasa a 
la ofensiva, desarrollando las for
mas organizativas más adecua
das. los días del régimen están 
contados El fin se acerca tam
bién para las vacas sagradas que 
durante años han pascado su har
tura y satisfacción impunemente. 
A la hora de la Revolución de 
nada les valdrán sus mugidos li
terarios. O. A. Valdcz

POEMAS
DE VENEZUELA 

EN ARMAS
La violencia, 
señores, 
Que viva la violencia. 
La libertad 
no nace en un lecho de rosas...
La paz 
no es solamente 
poder pasar la mano 
suavemente 
por la cabeza de un perrito. . . 
¡Que viva la violencia! 
para morir 
lo justo, 
justamente. ..

JOSE VICENTE ABREU 
Hospital de la Cárcel Central, Caracas.

Estos poemas han sido publicados por la 
hoja clandestina “Nuestra Bandera" (vo
ces para el combate y la nueva resistencia)

(Fragmento)

A los combatientes 
de la jornada de 
Puerto Cabello, 
caídos en la lucha.

1
Puerto Cabello, símbolo. .Adelante, corceles! 
Subalternos planetas trajinaron los cascos. 
Al rumor del sollozo respondían los fusiles, 
Llovían llamas cobalto sobre el Fortín Solano. 
Puerto Cabello, símbolo. .Adelante, corceles! 
No extinguió la barbarie el laurel de tus sienes. 
Desveladas mujeres respondieron al grito 
Con los senos sangrantes por hambriento colmillo. 
No pudo la canalla
Quebrar los marineros mensajes de tus mástiles. 
Crecimos en tu sangre y hacia tu sangre vamos 
Por cada sien trizada mil centauros despiertan, 
Mi) puños se levantan, mil lámparas estallan. 
No Importa si los sátrapas flagelan nuestro rostro. 
No Importa que la infamia desate sus panteras. 
Miedo y rencor asisten al salto de sus garras 
Y un tiempo de aleluya repican las campanas.

GRACIELA ZAMORA



compañero

COMPAÑERO EN CHILE

PUEBLO NOTA EXCLUSIVA DE
NUESTRO ENVIADO
ESPECIAL EN CHILE

La experiencia de los pueblos de Latinoamérica indica que las elecciones son simples "formalidades" de la seudodemocra- 
cia que sirven para encubrir el carácter opresor y de explotación de los regímenes dominados por el imperialismo 
yanqui y las clases reaccionarias internas. Cuando deja de cumplir este papel y las clases opresoras ven peligrar sus 
posiciones, pasa como en nuestro país, en Brasil, en Perú o en cualquier otro país de América latina: la seudodemocracia 
□ b'iidona sus "formalidades" v emplea la violencia abierta y descarada contra el pueblo. Ante la amenaza de que triunfe 
el FRAP en Chile, el imperialismo aguarda agazapado para dar su zarpazo que impida la ejecución de su Programa Re 
voh cionario. El tiempo demostrará que el régimen de Chile no se diferencia en esencia de los demás países, v que el 
triunfo electoral del FRAP de por sí no será garantía suficiente de que las banderas populares cue levanta contra el 
imperialismo y la oligarquía chilena, puedan ser llevadas hasta el triunfo, porque de lo que se trata realmente no es de 
gan r las elecciones, sino de conquistar el poder para el pueb:o. El pueblo argentino se solidariza y acompaña la movi
lizas ión masiva del pueblo hermano de Chile, en esta etapa decisiva de la lucha por conquistar su liberación Los 
enerngos del pueblo chileno, son nuestros propios enemigos Por una casualidad no muy casual, es el mismo rostro 
del mismo Braden que pretendió detener la marcha del pueblo argentino, el que ahora dirige la misma política reac
cionaria en Chile, como dueño de uno de los monopolios mineros más importantes de aquel país, amenazado por las 
nacionalizaciones del programa del FRAP.

i

Entusiastas muchedumbres apoyan al candidaro oei tKAP. que sostiene: "Haremos un gobierno inde
pendiente en lo económico y soberano en lo político". Como el Generzl Perón en nuestro país. Salvador 
A lende levanta en Chile el principio de que "los únicos privilegiados serán los niños".

COMPAÑERO: En caso de que 
el FRAP triunfara, ¿considera 
usted que el ejército chileno 
permitirá su gobierno?

ALLENDE'.: Cuento con el 
apoyo masivo del pueblo.

COMPAÑERO: No olvide us
ted que en América latina han 
habido muchos gobiernos po
pulares que han sido derroca
dos por el ejército. Tal es el 
caso del Gobierno Popular Pe
ronista, que fue derrocado por 
el ejército de ocupación de mi 
país. ¿Piensa crear el propio 
ejército del pueblo?

ALLENDE Aquí en Chile 
eso es totalmente imposible. 
Nosotros transformaremos al 
ejército chileno politizándolo y 
dándole conciencia de las ne
cesidades del pueblo. Ya ve us-

; - | ? !

ted: en ese auto va el Jefe de 
Seguridad. Mire con qué defe
rencia me saluda y piense que 
sólo soy un candidato. Consi
dere cuál será su actitud luego, 
cuando sea presidente. Aquí en 
Chile el ejército mantiene una 
tradición de prescindencia ab
soluta. No habrá golpe.

COMPAÑERO Lamenta 
no compartir el optimismo de 
Salvador Allende. Considera
mos que de producirse el triun
fo del FRAP. la reacción re
currirá a todos los medios para 
impedir que asuma el poder, y 
aún en caso de permitir su lle
gada al gobierno, trabará su 
acción para limitar la realiza 
ción del programa enunciado. 
Ei tiempo y los hechos habla
rán a su hora.

Aspecto de uno de los numerosos mítines que se realizan diariamente q.i apoyo de las candidatura del FRAP. En todas partes el 
pueblo le expresa de mil maneras su apoyo a Salvador Allende, quedza las banderas de la liberación: "Nunca más nos gobernará la 
minoría parasitaria que copó al país", dice el candidato del FRAP, quien tiene la seguridad de poder cumplir a su pueblo ¡o prometido.

La enviada especial de COMPA
ÑERO estuvo al lado del candi
dato del FRAP durante toda una 
jornada. En multitudinarios actos 
trznsmitió el saludo fraternal del 
peronismo revolucionario al pue
blo de Chile, recibiendo cálida 
respuesta del pueblo, que man
tiene en su recuerdo la visita que 
hiciera el General Juan Perón.

Santiago de Chile. (De nuestra 
enviada especial).

La oportunidad que se le brindó 
a COMPAÑERO de estar junto 
a Salvador Allende durante to
do un dia de su campaña elec
toral nos permitió comprobar 
hasta qué punto las banderas 
de Liberación Nacional levan
tadas por el programa del 
FRAP. cuyo punto central es 
la nacionalización de las em
presas del cobre, cuentan con 
el amplio apoyo popular. Tam
bién pudimos sentir la cálida 
fraternidad- con que se saludó 
a la enviada especial de COM
PAÑERO. que llevó la solida
ridad de nuestro pueblo, agru
pado en el Movimiento Mayo- 
rítario, al hermano pueblo de 
Chile. Esa fraternidad nos re
cordó la histórica gira del Ge
neral Perón a Chile, que sentó 
las bases de una solidaridad 
que ni el imperialismo ni las 
oligarquías a su servicio, po
drán Jamás destruir, a pesar de 
las burdas provocaciones que 
montan con la Inútil intención 
de separarnos.

Muy temprano llegamos al 
Comando Central Allendista. 
Los distintos salones eran un 
enjambre de actividad de los 
sectores gremiales, juveniles, 
femeninos, etc. De allí partimos 
en un automóvil con Salvador

Allende, dirigiéndonos a la fá
brica textil Rudof (300 obre
ros). Luego de visitar el esta
blecimiento. saludando a los 
trabajadores que estaban <un
to a sus máquinas, se realizó 
un breve mitin: "Yo represento 
un movimiento popular que 
quiere efectuar desde el poder 
las transformaciones que el 
país necesita", dijo Allende, en
tre entusiastas aclamaciones de 
los obreros. Poco después re
iniciábamos la marcha hacia la 
fábrica textil Yarur (3000 obre 
ros). En el camino la caravana 
era detenida repetidas veces 
por manifestaciones espontá
neas integradas por hombres, 
mujeres y niños. Luego de otro 
breve acto en la fábrica Yarur, 
en la que Allende habló de las 
reivindicaciones concretas de 
los trabajadores incluidas en el 
programa del FRAP, continua
mos la marcha hasta el barrio 
Buseta, donde más de dos mil 
personas esperaban.

Luego de cantos y consignas 
coreados entusiastamente por 
la multitud, se dio a COMPA
ÑERO la oportunidad de ex
presar la solidaridad del pero
nismo revolucionario con la 
lucha que libra el pueblo chi
leno por su liberación, reci 
blendo como emocionante res
puesta una cálida aclamación 
A continuación habló Allende, 
quien señaló en otros concep 
tos, que “los niños serán los 
únicos privilegiados de Chile".

La próxima etapa de la dura 
tornada fue el Sindicato de la 
Panificación En primer térmi 
no habló Oscar Núftez. presi
dente de la Central Unica de

Trabajadores: "Se está Jugando 
nuestro propio destino y el des
tino de la Patria. Los trabaja
dores vemos en Salvador Allen
de a un hombre surgido de sus 
filas".

Salvador Allende se refirió, 
en la oportunidad, al papel de 
los trabajadores en el futuro 
gobierno popular y destacó la 
"presencia combatiente del 
campesino que al dar el voto 
a Naranjo, en Curlcó, enseñó 
que el pueblo no es esclavo". 
Después de sus palabras, se en
tabló un vivo diálogo con los 
trabajadores oue pugnaban ñor 
acercarse, saludarlo y abra
zarlo.

Pocos momentos después, nos 
encontrábamos ante una con
centración en uno de los ba
rrios populosos de Santiago, de 
más de 7.000 personas. En nom
bre de las mujeres chilenas, 
habló Mireya Baltra, Regidora 
de Santiago. Después usó de la 
palabra Isabel Opaso, maestra 
primarla "que sabe el hambre 
del niño campesino en una re
ducción indígena".

Después que Oscar Núftez, 
presidente de la CUT. expre
sara el apoyo de los trabaja
dores a la candidatura de 
Allende, cerfó el acto el candi 
dato presidencial que dijo: "Ha
remos un gobierno indepen
diente en lo económico y sobe
rano en lo político. Mantendre
mos relaciones con todos los 
países del mundo. Derrotare 
mos definitivamente a la oli
garquía. aliada del imperialls 
mo yanqui. Nunca más nos go
bernará la minoría que. copó el 
país".


