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CONFIRMADO: EL RETORNO DEL 
JEFE DEL MOVIMIENTO SABOTEADOR 
POR LA BUROCRACIA CONCILIADORA
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Crece l.i indignación en las ba
ses del Movimiento al verse 
confirmada la traición de los 
tránsfugas que para impedir la 
vuelta de Perón que termina- 
ria ccn sus maniobras entre- 
guistas. no han vacilado en sa
botear descaradamente la cam
piña por el vetorno. no habien
do creado las estructuras mi
nimas para garantizar la vida 
del Jefe del Movimiento. Se 
acerca la hora en que deberán 

rendir cuentas.

Sí

NO HABRA PERDON

EL
LAS

A LA MARTIR 
DELTRABAJO

EVA
PERON

ODIO DE
MINORIAS

OTRA VEZ EL odio de las minorías privilegiadas se ensañó ccn los mas sen 
•■dos símbolos del Pueblo, en una nueva demostración de su rmpotcnc. y su 
m.edo ante la incontenible voluntad de lucha de los «abajadores Estos mf.

sao ante ia mv ,c, más a traición de los burócratas que
mes hechos hacen ev.den e • ( ubrcM Uí hls(cnos
pretenden "conchar con los encmrgos de la el((j 
"as- deí Barrio Norte mostraron dt ™dc m„as p(„)l)U
a, de agravar la dc“X y sus lujos se asientan sobre el

res argentinas Es que -a cn q combatiera en su acción infatiga
hambre, la CMplotacmn y a misera q _ $ut hcr0(!, y 1U1

y sin tregua. Pero el Pueblo qu tampoco a sus ofensores y sus
'«ando llegue la hora dc la verdad, no olvidara ra i

verd ii g°s ■ ■ ■

El proceso de definición revolucionaria del Pero
nismo se acerca a su punto culminante. Toda la dura 
y azarosa experiencia que atesoran los cuadros que 
integran la línea de lucha, les da una gran solidez 
para encarar la nueva etapa y asumir con éxito la 
tarea de conducir la batalla final contra el régimen. 
La acción concreta, con su sucesión de victorias y 
derrotas —especialmente estas últimas— es la prin
cipal escuela de los grandes movimientos de libera
ción. Allí, en la práctica, se forjó la línea revolucio
naria del Peronismo, que se enriqueció después en el 
análisis de esa experiencia y en la búsqueda teórica. 
Contra esa valla se estrellará el oportunismo de los 
burócratas entregadores del Movimiento, acelerándose 
el proceso de descomposición que los destruye al mis
mo tiempo que se consolida la tendencia revolucio
naria. Es que ellos carecen de una verdadera estra
tegia puesta al servicio de los objetivos de la clase 
trabajadora. Por eso su acción oscila desde las posi
ciones de conciliación, al golpismo, en una oscilación 
pendular producto del oportunismo que los lleva a 
aliarse alternativamente con los distintos grupos re
accionarios que se disputan el poder, absolutamente 
al margen de la voluntad y de los intereses populares. 
Así se explica que hoy. después del fracaso de la 
maniobra de “pacificación”, a través de la cual pre
tendían entregar al Movimiento a sus enemigos, se 
hayan embarcado en otra aventura militar en com
plicidad con algunos sectores de) ejército de ocupa
ción, lanzando por la borda la campaña por el retorno 
de Perón que les ata las manos en las “negociaciones”. 
Por supuesto que el paso siguiente será inevitable
mente un nuevo intento de arrastrar al Peronismo a 
la trampa electoral que prepara el régimen para mar
zo, ya sea mediante la participación limitada y par
cial que autoricen los usurpadores, o una reedición 
de la farsa del frentismo. Ninguna de estas manio
bras oportunistas podrá encontrar eco en las bases 
del Movimiento, que tienen la mejor trinchera contra 
ellas en su propia experiencia de lucha. Está dema
siado fresco el recuerdo de los siniestros atajos a que 
las condujo la aventurera e inescrupulosa acción de 
la burocracia conciliadora para que pueda ser repetida 
impunemente. No hay necesidad de retroceder mucho 
para recoger antecedentes ilustrativos. Desde los ver-

gon.zosas y turbios manejos frentistas del 7 de julio, 
a través de los cuales quisieron transformar al más 
importante movimiento de masas de nuestra historia 
en furgón de cola de la oligarquía y la burguesía 
frigerista, la sucesión de “aventuras” entreguistas en 
las que trataron de utilizar al Pueblo como pieza de 
cambio, es por demás reveladora. Después de hacerse 
cómplices de la sucia maniobra frentista, en la que 
sus comprotaisos con los enemigos del Pueblo los 
llevaron a ócpltar hasta último momento las directi
vas del Jefe del Movimiento que contenía la consigna 
del voto en' blanco, impidieron, utilizando su control 
del aparata local del Peronismo Irr reorganización que 
impulsaba P„erón. Frustraron así la concreción de un 
objetivó fitndamental como era el de adecuar la es- 
tructáró del Movimiento a los fines revolucionarios, 
lo que hubies£ permitido encarar la lucha en el terreno 
que impone lá violencia que ejercen sobre la clase tra
bajadora la§ fuerzas del privilegio ligadas al imperia
lismo. Más tarde, no pudiendo contener la voluntad 
de lucha de los trabajadores —que sufren la super- 
explotación de las minorías mientras los burócratas 
calientan sillones—, dejaron que se cumplieran las 
primeras etapas del Plan de Lucha impulsado por 
las bases, negociando secretamente con el “gorilismo 
azul” la instrumentación de la combatividad del Mo
vimiento Obrero al servicio de un golpe militar reac
cionario, que después habría volcado todo el peso de 
la represión sobre las masas populares. Fracasado 
el intento golpista, “vendieron” el Plan de Lucha al 
gobierno de) fraude, sin haber obtenido el cumpli
miento de uno solo de los objetivos propuestos, hacien
do retroceder a los trabajadores cuando estaban más 
cerca las perspectivas de una victoria. Ahora, quieren 
volver a reproducir la triste y conocida historia de 
sus traiciones saboteando la campaña por el retorno, 
pero ya no es posible. Los cuadros de la línea revo
lucionaria están de pie y en condiciones de “avanzar 
con sus cabezas” al frente de) Movimiento Revolucio
nario que abrirá el camino para el regreso incondi
cional de Perón y encenderá la chispa de la liberación 
en nuestra Patria. Y entonces, sus nombres olvida
dos sólo servirán como tríate ejemplo de infamia y 
de traición.

MARIO VALOTTA

OTRO ASESINATO YANQUI
Lea página 2

MATANZA: OCUPAN DKW
Lea página 5
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LO QUE SILENCIAN LOS CABLES LA SEMANA POLITICA

arcan tu cuerpo rijj

Los sicarios yanquis cumplen su criminal tarea. El pueblo vietna 
mita vengará a su heroico camarada

que todMN La-» 
Nguyen Van Trol 

por el Imperialismo 
* fotógrafos

Una fotografía timbó • :« Kruschev y Kennedy «n amable tertulia 
Los pueblos que lucí n por $u liberación rechazan enérgicamente 

toda política de : mediación con el imperialismo opresor

El frío asesinato ha $ído consumado. Nguyen Van Troi ya está 
la historia y en el corazón de su pueblo y en cada mano I 
empuña un fusil y en las llamas de la hoguera revolucionará | 

arrasará con los verdugos
Frente a la descarga homicida retumba en la tierra vietnamesa el tremendo grito acusador: ¡Fuera 

los invasores yanquis de mi tierra!

Caitán. cayendo en un medio
día bogotano, entre el clamor 
y la furia de su pueblo. Es 
Sandino y es Zapata, encerra
dos por la sucia trampa de la 
traición, vivos y erguidos en la 
memoria de sus pueblos. Es. 
también. Djamila Boupacha. su 
carne martirizada porque ama
ba un tuturo de luminosa li
bertad para su patria argelina.

Y es Felipe Valiese. Maxi
miliano Mendoza, los cadáveres 
lívidos hallados en la madru
gada en el basural de J. León 
Suárez. Nguyen Trol es nue- 
tros propios muertos, nuestra- 
mismas banderas de lucha 
Nguyen Trol es cada uno de lo
que ha quedado en algún lugar 
del camino, en algún recodo de

nómeno no menos general y 
universal. Es el desarrollo, 
en las propias filas de las 
fuerzas populares, de una 
tendencia conciliadora que, 
en el momento en que el pue
blo se apresta a dar la ba
talla decís va, aparece como 
un aliado providencial del 
régimen, predicando lo que 
aprendieron de sus amos: 
"pacificación”, “no violen
cia”, acuerdo con la reac
ción. Personajes de este tipo 
han aparecido en todas par
tes cuando el proceso revo
lucionario se ha aproximado 
a su etapa crucial; nuestro 
pueblo ya ha aprendido a 
conocerlos en la burocracia 
conciliadora enquistada en 
la dirección local del Movi
miento Mayoritarío.

Este fenómeno perfecta
mente conocido por todos los 
movimientos revolucionarios 
del mundo que íuchan por 
su liberación, se da también 
en el plano internacional, y 
en los últimos años ha to
mado cuerpo en forma clara 
y aguda en la línea política 
representada por Kruschev.

Al término de la guerra 
se abrió un período en el 
que la lucha de liberación 
de los pueblos sometidos al
canzó una extensión y una

ESTAS CUCHAS IMAGENES hablan con má* rlocuem 
palabras del mundo. El martirio del patriota indochino 1 
—fusilado en Saigón la madruguda del 15 de octubri 
yanqui y sus verdugos interiores— fue documentado por los 
de las agencias intcrnacionulcM.

Roja sangre como lágrimas de _
Su sacrificio no será en vano. El pueblo vietnamés sabrá coS 
en sangre de los invasores norteamericanos y de ios traidora* 

servicio la vida del heroico Van Troi

mañas ‘ 
Tialismo, 
tratar de encubrir su 
vidades 
mentes 
mular” 
vierten 
ella. La 
comercio'

Para mantenerse en el po
der y mantener vigente su 
sistema de explotación, las 
clases reaccionarias apelan 
siempre a dos recursos: la 
prédica de la "pacificación” 
y la “conciliación” en el se
no d«yl pueblo y —al mismo 
tiempo— el propio y per
manente fortalecimiento de 
sus fuerzas represivas. Es 
d¿cir que mientras hablan 
de "paz” se preparan cons
tantemente para la guerra 
conti i el pueblo porque sa
ben ' ue en última instan
cia se rá la violencia el su
premo recurso para tratar 
de perpetuar sus privilegios. 
Este un fenómeno uni
versal Pero cuando el mis
mo pr )ceso va dejando por 
el can ¡no tedas las argu
cias "le gales” de la reacción 
para t ratar de mantener 
apartad %s a las masas po
pulare* le la lucha, estas 
descubre* la hipocresía que 
se csconc • ’ detrás de las be
llas frase' de la reacción y 
se dispon * n a oponer a la 
violencia ti» los sectores del 
privilegio su propia acción 
revolucioni Ha para defen
der sus d trechos, conquis
tar el poder v destruir el ré
gimen que ’as oprime, se 
pone de manifiesto otro fe-

profundidad sin precedentes 
en la historia de la humani
dad. América Latina, Asia 
y Africa se convirtieron en 
escenarios de cruentas lu
chas contra el dominio opre
sor del colonialismo y el im
perialismo. Muchos países, 
lograron de esa manera con
quistar su independencia po
lítica y varios de ellos se 
liberaron definitivamente de 
la explotación de las gran
des potencias. Frente a este 
poderoso impulso revolucio
nario de los pueblos, que dio 
nacimiento a lo que se ha 
llamado "el tercer mundo”, 
constituido, esencialmente, 
por las ex-colonias emanci
padas, el imperialismo ha 
demostrado una creciente 
debilidad. El mismo proceso 
de descomposición de las 
viejas potencias colonialis
tas, que permitió que los 
EE.UU. se colocaran en la 
conducción de las fuerzas de 
la reacción mundial, fue ha
ciéndolas asumir la princi
pal responsabilidad en la 
acción represiva antipopu
lar. Los EE.UU. se convir
tieron en loa gendarmes del 
mundo, procurando, al mis
mo tiempo, llevar hasta el 
fin sus planes de domina
ción mundial. En ambos as
pectos, la política yanqui ha 
ido de fracaso en fracaso. 
Su acción "indirecta" a tra
vés del sostén económico y 
militar de regímenes reac
cionarios o de la "Ayuda” a 
sus socios en desgracia de 
Europa, sufrió sucesivas de
rrotas ante el incontenible 
desarrollo de los procesos 
revolucionarios. Chiang Kai 
Shok fue expulsado de Chi
na y se tuvo que refugiar en 
una pequeña isla; Vietnam 
del Norte alcanzó su libera 
ción: Egipto y Argelia, en 
AfricA. expulsaron definiti
vamente a los colonialistas 
ingleses y franceses, pese a 
toda la "ayuda” militar yan
qui que estos recibieron: Ra

tista, en cuba, se derrumbó 
estrepitosamente frente a la 
lucha del pueblo encabezada 
por Fidel Castro. La lucha 
se ha extendido día a día, 
en Asia, Africa y América 
Latina. Los EE.UU. se ven 
obligados a intervenir cada 
vez mas abierta y descara
damente en Vietnam del 
Sur, La os, el Congo, Angola, 
Venezuela. Colombia y en 
todos los lugares donde se 
desarrolla impetuosa la lu
cha por la liberación nacio
nal. Al mismo tiempo, sus 
regímenes títeres de todo el 
mundo afrontan problemas 
cada vez mas grandes para 
subsistir. Día a día se ale
jan sus esperanzas de poder 
llevar a cabo sus planes de 
dominación. El campo de 
batalla en que se libra la lu
cha se amplía cada vez mas. 
amenazando envolver al pro
pio territorio de los EE.UU. 
a través de la acción revolu
cionaria de los negros norte
americanos.

En este proceso han que
dado al descubierto las arti- 

legales" del impe. 
utilizadas para asi 

actí- 
Los mismos instru- 

creados para "disí- 
su acción, se con- 
on obstáculos para 
"sagrada libertad de 

utilizada en unA 
época por las grandes po
tencias para justificar su 
penetración, es hoy burlada 
por los EE.UU. que estable, 
cen bloqueos en función de 
sus necesidades imperialis
tas. La ONU. largamente 
utilizada como instrumento 
de represión de los movi
mientos populares, como en 
el Congo o en Chipre, ya ha 
puesto de manifiesto su ver
dadero carácter. Por último, 
completando este panorama 
de agonía que vive el impe
rialismo, sus propios "alia
dos" comientan a discutirle 
la supremacía Y en el mo-

El periodismo fue especial
mente Invitado a la atroz cere
monia. como «I se tratase de un 
espectáculo deportivo. Estas 
imágenes —su fría desnudez. 
hu verdad implacable— queda
rán así, aunque el propósito de 
los asesinos fue otro, como un 
testimonio ilevantable de la 
crueldad del Imperialismo, de 
su salvajismo, de su furia ho
micida.

Este no es el primer crimen. 
La sangre de Trol. su calvario, 
tiene antecesores, se confunde 
con la sangre, con el dolor, con 
el calvarlo de miles de víctimas 
Inocentes, de miles de luchado
res populares a lo largo y a lo 
ancho del mundo oprimido y 
expoliado, dondequiera que ha 
existido un pueblo sojuzgade 
que levantara su rebeldía, su 
decisión de aplastar las cade
nas coloniales.

Nguyen Troi es Lumumba 
asesinado en un oscuro punto

existen, junto a la corriente 
auténticamente revoluciona
ria, tendencias y elementos 
tibios y oportunistas que, 
mientras el proceso aún es 
confuso y el Movimiento no 
ha adquirido una definición 
clara y prc funda, permane
cen disimulados. Pero en los 
momentos decisivos, se pone 
en evidencia su .erdadero 
carácter y actúan como co
rreas de trasmisión de las 
posiciones de la reacción en 
el movimiento revoluciona
rio, cayendo en 1a concilia
ción con el régimen e inclu
so en la verdadera traición 
hacia los objetivos popula
res. Dentro del movimiento 
popular, constituyen desta
camentos de avanzada de 
sectores sociales con intere
ses distintos a los del pue
blo. Son en nuestro país, los 
Vandor o los Materas, liga
dos estrechamente a los in
tereses de la burguesía fri-

de la victoria.
Triste gloria la del imperta 

Uamo en ese campo de tiro de 
Saigón la mañana del 15 de oc
tubre. Triunfo a lo Pirro, lau
rel efímero que muy pronto va 
a volverse acíbar para los ver
dugos

Nguyen Trol — 19 años — 
murió con esa serena dignidad 
de los que asumen hasta lo 
hondo eí compromiso con su 
pueblo. Murió como lo hace — 
en el sentido más profundo, 
más verdadero, más inapela
ble— un revolucionario.

Su pueblo, mientras tanto 
avanza inconteniblemente ha
cia Saigón, estrecha el círculo 
en el que serán estrangulados 
los opresores. Y ese día, el com
pañero Nguyen Van Trol será 
vengado.

mentó en que la violencia va 
convirtiéndose en su último 
recurso para sobrevivir, su 
supremacía bélica va siendo 
puesta en tela de juicio. Ya 
no ostenta, como al término 
de la guerra, el monopolio 
nuclear. Sus posibilidades de 
usar la bomba atómica co
mo elemento de chantaje o 
de represión han disminuido 
en la medida en que nuevos 
países —la URSS. Inglate
rra, Francia y China— po
seen también armas nuclea
res.

Pero es precisamente en 
este momento crucial para 
la supervivencia del impe
rialismo, cuando se hace 
mas evidente la acción de
rrotista de los conciliadores 
existentes en el seno mismo 
de las fuerzas populares, y 
que en el terreno interna
cional ha tenido, hasta hace 
pocos días, a Nikita Krus
chev como su cabeza mas vi
sible. En el momento en que 
los pueblos han descubierto 
a su enemigo principal y se 
disponen a enfrentarlo, pro
claman el "acuerdo interna
cional" con el imperialismo, 
pretendiendo hacer creer de 
que la lucha de los pueblos 
puede ser reemplazada por 
un pacto entre la URSS y 
los EE.UU.; cuando las ma
sas populares de todo el 
mundo han aprendido, a tra
vés de su dura y larga ex
periencia. que la única for
ma de enfrentar la violencia 
de la reacción es la de pre
pararse y desarrollar la lu
cha popular, alzan su plan
teo de "pacificación”, y acu
den en ayuda de la reacción 
en su tarea de engaño, 
teniendo la posibilidad de la 
conquista del poder "por la 
vía pacífica”.

Naturalmente que un fe
nómeno de esta naturaleza 
no es casual ni obedece a 
ratones fortuita* ni subjeti
vas. En todos b>a grandes

la caterva de !• 
mineral africano 
aprovechando la 
blzu Campos sef
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a un acuerdo con «I régimen, 
y o lo entrego de tu Jefe. Lo propia 

... uno y otra »ex, hotta el cantando, 
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de Perón, nte la creciente indignación
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I LOS BUROCRATAS MIRAN 
HACIA MARZO

Es así que la alcahuetería “van- 
dorera”, no abandona su inten
dón de colaborar con el frlge- 
rismo en el reflotamlento del 
frente-trampa ya derrotado por 
«1 pueblo el 7 de julio. En ese 
sentido, la proscripción total 
del Peronismo r-esta como su 
última posibilidad de hacerlo 
factible, porque sólo así, po
drían presentar en una forma 
más o menos “elegante" la fal
sa opción del frente. Natural
mente que esta no es más que 
una nueva ilusión de los tráns
fugas, porque el proceso de de

Aramburu: aterrorizado ante la 
aproximación de la hora de ren
dir cuentas, quiso rugir, pero no 
consiguió emitir más que tem

blorosos mugidos.

finición de las bases del Mo
vimiento ha llegado a un pun
to tal, que de cualquier ma
nera la nueva maniobra está 
condenada al fracaso. Hay ade
más otro aspecto que interesa 
a los burócratas, y es que el 
recrudecimiento de la repre
sión, podría "salvarlos" de te
ner que rendir cuentas de sus 
transfugada3 cuando venza el 
plazo.
■ CONFIRMADO:

LOS BUROCRATAS CONTRA 
EL RETORNO
Estamos en condiciones de 

confirmar la denuncia que he
mos hecho desde estas páginas 
sobre las actividades de abier
ta . traición de los tránsfugas, 
contra Perón y contra el Pue
blo. A través de todos sus tur
bios manejos, puede percibirse 
fácilmente el hilo que los une 
a los Intereses de la banda del 
petróleo. Resumiendo, puede 
establecerse con toda nitidez:

L Que han tratado de trans
formar el retorno de Perón, 
Que planteado por el Jefe, 
constituye de por sí un objeti
vo de lucha, en un motivo más 
para llevar adelante cus pía-

(turbe: servidor de Frigerio. 
La vuelta de Perón le haría 
fracasar sus propósitos de 
reflotar el frente petrolero.

nes de conciliación con las mi
norías.

2. Es así que el denominado 
"plan de lucha por el retorno" 
leído por el alcahuete ante la 
rechifla del pueblo reunido en 
Plaza Once, tiene como único, 
contenido concreto “abrir el 
diálogo con todos los sectores 
para obtener la pacificación". 
“Todos los sectores” no son 
mas que aquellos que partici
pan en el “entongue” del fren
te-trampa.

3. Al mismo tiempo, se han 
saboteado todas las acciones 
concretas de lucha de las bases.

4. Esta acción de sabotaje se 
puso de manifiesto en la reali
zación del acto del 17 de octu
bre, cuya propaganda fue re
taceada hasta último momento.

5. Igualmente los burócratas 
ocultaron a las bases, conclen- 
temente, una grabación de Pe
rón en que daba instrucciones 
precisas para la realización del 
acto.

6. Junto a este ocultamlen- 
to, dejaron “filtrar" el texto 
del discurso grabado que debía 
ser escuchado en el acto.

Y después de toda esta larga 
serle de acciones de sabotaje, 
que indican bien a las claras 
que están dispuestos a trabar 
por todos los medios a su al
cance la posibilidad de que Pe
rón regrese al país, tienen la 
desfachatez de informar que 
van a “ir a exigir a Perón que 
regrese". Por el contrario, se
rán el Jefe del Movimiento y 
las bases del mismo los que 
exijan a ellos cuenta por su 
traición, cuando se hayan cum
plido los plazos establecidos, o 
aún antes, como parece indicar 
la creciente indignación del 
pueblo.

Mientras tanto, el alcahuete, 
acorralado, Intenta desespera
damente encontrar una salida. 
Con tal objetivo, emprende 
viaje a Madrid, con la preten
ción de obtener que Perón lo 
“salve”, quitándole la respon
sabilidad que sus propios tur
bios manejos le obligaron a 
asumir. El Jefe, sin embargo, 
le ha cerrado de antemano to
das las puertas con sus decla
raciones en las que refirmó lo 
anteriormente dicho: es a los 
dirigentes locales del Movi
miento a quienes compete crear 
las condiciones para su retor
no. En su desesperación, y es
tando ya entre la espada y la 
pared, el “alcahuete" acusa llo
rosamente a la línea revolucio
narla de que "no se lo com
prenda". Desgraciadamente pa
ra él, la realidad es que las 
bases ya comprenden demasia
do bien el papel de traición que

■■■■■■

JUJUY: RADIOGRAFIA
PARA BOTON DE muestra del verdadero pa
pel entrecinta que cumple la burocracia conci
liadora en el Movimiento Mayoritarío, basta el 
análisis de quienes la componen en una ae ias 
provincias donde la mayoría del Peronismo e» 
más aplastante. No» referimos a Jujuy.
po" de la pandilla en esa provincia e,i José A. 
Martlarena, cuñado del general Jorge Alvarado, 
renombrado gorila, que actuó como .lnt^rve"t“ 
de la “libertadora" en aquella Pro’'l?c,*\, 
tlarena, que aplica en el orden local las directo 
’M del frigerista Iturbe, utiliza este 
político" para actuar como delator de lo» com
pañero» que están en las posiciones
Uvas y, de esta manera, "hacer mér tos frente 
*1 régimen. De paso, Martlarena es el preslMW 
de la Convención Nacional surgida de laJar» 
d« la "reorganización" del Movimiento. De e»te

ES LA HORA DE
LAS DEFINICIONES

TI

El movimiento lo “saldrá" por 
traidor.

Vandor: el alcahuete máximo, en
vuelto en su propia trampa, acorra
lado, busca desesperadamente una sa
lida.

cumple desde sus posiciones 
en el Movimiento como verda
dero agente de la reacción.

Pero si las minorías proyan- 
quls cuentan con su “caballo 
de Troya” en el Movimiento 
Mayoritarío en las figuras de 
los burócratas enquistados en 
la dirección local, otros secto
res del régimen del fraude es
peculan también con la utiliza
ción de quienes “se visten con 
la camiseta peronista” a través 
de las cambiantes formas del 
"neoperonismo". Lo que une a 
ambas tendencias es su común 
afán de negociación y conci
liación con los sectores del 
privilegio y el pretender "he
redar” un "peronismo sin Pe
rón". Lo que los separa son 
los intereses a. los que sirven 
y la estrategia que se trazan 
para tratar de llevar adelante 
sus objetivos. Mientras para 
los planes de los: petroleros 
“viene bien” dna proscripción 
total del Movimiento para las 
elecciones, como condición pa- ‘ 
ra posibilitar el frénte-trampa, 
los neoperonistas pretenden 
una proscripción parcial que 
permita su propia acción y les 
posibilite repetir su maniobra, 
obteniendo algunas bancas en 
el congreso de las minorías. 
En este sentido sus intereses 
coinciden en cierta medida con

Onganía: se hizo responsable del 
agravio a la memoria de Eva Pe
rón. Cipayo yanqui, es natural 
que odie lo que el pueblo ama.

103 del régimen, que compren
de que, bancas más, bancas me
nos, la estabilidad del régimen 
no corre peligro y, por el con
trario, la acción del neopero- 
nísmo puede servir para dar 
algún viso de “seriedad" a la 
farsa de marzo y para desviar 
a las bases del camino revo
lucionarlo.

El enfrentamiento entre los 
sectores gorilas ligados a los 
Intereses yanquis y los que ac
tualmente mantienen trabajo
samente sectores claves del po-

der conquistado en las eleccio
nes fraudulentas del 7 de julio, 
que responden a los intereses 
británicos y europeizantes, tie
ne también un punto de fric
ción en lo referente a la tácti
ca de la reacción frente al pe
ronismo, Es por eso que la 
banda petrolera, aunque deba 
disimular sus sentimientos, 
mueve sus “influencias" para 
exacerbar el gorilismo de la 
reacción y obligar a la “fraude- 
mocracla" a proscribir total
mente al peronismo. Esas “in
fluencias” residen precisamen
te en el ejército de ocupación 
y en otros elementos “sueltos", 
que ante los episodios deriva
dos de la colocación del busto 
de Evita, exigen una acción 
más decidida del régimen fren
te a lo que califican de “des
borde" popular. En la semana 
pasada se dieron varias expre
siones significativas en este 
sentido, pero la que les mató 
el punto a todas fueron las del 
“fusilador" Aramburu, que re
sucita su esplendoroso gorllis- 
mo. Este siniestro personaje 
hasta no hace mucho tiempo 
pretendía entrar en la manio
bra del frentismo. Como le fra
casó, ya que no supo disimu
lar suficientemente su pelaje, 
ahora intenta un desesperado 
viraje, para tratar de recupe
rar su primitiva base utrago- 
rila. Sin embargo, en ambos 
movimientos pendulares no de
ja de servir a los intereses 
yanquis a los que está ligado. 
Simplemente que a él le toca 
cumplir el papel de "malo” en 
la farsa montada por la banda 
petrolera, para tratar de for
zar a la "fraudemocracia" a 
definirse por la proscripción 
total del peronismo.

Todas estas idas y venidas 
de los distintos sectores de la 
reacción y de los elementos 
que les sirven de cómplices en 
el seno del Movimiento Mayo- 
ritarlo, no hace más que poner 
de relieve la descomposición 
del sistema y su creciente im
potencia para enfrentar a un 
pueblo que se mantiene inque
brantablemente unido en tor
no de Perón. En la medida en 
que el proceso de definición 
revolucionaria del Movimiento 
avanza, se van estrechando las 
posibilidades de maniobra de 
la reacción y de los tránsfugas, 
que ven acercarse implacable
mente la fecha límite impuesta 
por el Jefe a sus sucias manio
bras entregulstas. Con toda ni
tidez va dibujándose el camino 
de lucha que deberá tomar el 
pueblo, una vez que hayan fra
casado definitivamente las ma
niobras de la burocracia.

DE LOS TRANSFUGAS 
modo, junto con Lascano, suegro del frigerista 
Camitión, la conducción local esté asegurada pa
ra loa petrolero», que les ofrecen "generosamen
te" páginas de sus puMicaclonee. Otros conno
tados representantes de ta burocracia on Jujuy 
son Guillermo Snopek, senador del Congreso do 
la» minorías, que fue el abogado de los minero» 
de "El Agullar”, que traicionó au lucha y que, 
ademé», es abogado de la patronal de una em
presa que funde plomo en Ábrapampa, y Emilio 
Naves, uno de lo» mi» grande» latifundista» do 
Jujuy. Todos ello» pretenden representar al mo
vimiento de masa» mi» grande do nuestra bl»to- 
ría. pero no pueden ocultar su origen y su liga
zón a lo» sectores del privilegio. Es natural que 
a personaje» de esta laya el rogreao de Perón 
le» lleno que hacor perder el sueño.

La vuelta de Perón es en sí, un hecho 
auténticamente revolucionario y, en con
secuencia, indivorciable de su significa
ción en la conciencia de las grandes ma
sas populares empobrecidas, que fueron 
sostén fundamental de la acción de 9 
años de gobierno peronista y el sector 
más castigado por la reacción en los 9 
años de imperio gorila que lo sucedieron.

Aislar su histórica determinación de 
dicho proceso de 18 años de historia ar
gentina, es desposer “al regreso” de su 
verdadero contenido, es negar a las ma
sas el valor de su rica experiencia de go
bierno junto a Perón y de resistencia 
contra la opresión, y es condenar a Pe
rón a hacer cosa de su única responsa
bilidad e interés, su vuelta.

Nosotros denunciamos que el “PE
RON VUELVE” de los conciliadores tie
ne como contenido “la falsa imagen de 
un Perón abstracto, extraño a la reali
dad actual y divorciado de la3 ansias li
beradoras de nuestro pueblo trabaja
dor”.

Denunciamos que con esa imagen se 
intenta separar al Pueblo de Perón, 
quien no concibe la pacificación sin la 
liquidación de las causas que la violen
tan. “Perón vuelve por la pacificación”, 
configura el intento de desarmar al pue
blo de su espíritu de lucha y desviarlo 
del camino de su total y definitiva libe
ración.

Si bien ésta, como tantas otras tenta
tivas anteriores se siguen estrellando 
contra la conciencia de las masas, que 
al hacer suya la consigna del regreso 
desbordarán “la disciplina partidaria”, 
que impone la burocracia conciliadora, 
la falta de una conducción táctica revo
lucionaria leal a Perón seguirá siendo 
una amenaza para la integridad de nues
tro movimiento, que puede ser conducido 
a cualquier provocación que, como “la 
acción a vía muerta” (Plan de Lucha) 
y el freno alternado, siguen siendo las 
variantes de las formas de conducción 
del oportunismo.

Frente a este panorama crece y se 
multiplica la responsabilidad de los cua
dros medios del movimiento, especial
mente los de la Juventud. Es imperiosa
mente impostergable que los cuadros uo 
entregados ni comprometidos con la bu
rocracia conciliadora realicen una va
loración objetiva y valiente del marco 
de posibilidades reales para el retorno, 
dentro del esquema desarrollado hasta 
el presente por los dirigentes responsa
bles, para inferir de ella la tarea ade
cuada a realizar.

Nuestros enemigos: los enemigos del 
Pueblo trabajador y de Perón, “nos 
quieren vender el esquema” de que vi
vimos en un clima de paz. La acepta
ción de tal supuesto, absolutamente fal
so, explica el esfuerzo en demostrar que 
Perón no tiene la intención de quebrar

Eicríb» GUSTAVO REARTE
dicha paz y oculta la realidad de que la 
reacción, desde 1955, está en guerra con 
el pueblo trabajador, y el pueblo traba
jador en guerra con la reacción.

El botín robado de las organizaciones 
populares por la F.F.A.A. intervencio
nistas, la liquidación de las estructuras 
nacionales de protección económica pa
ra el desarrollo independiente de nues
tra patria, la derogación de la Constitu
ción Justicialista, los fusilamientos, la 
entrega de nuestras fuentes energéticas, 
los crímenes contra el pueblo, la movili
zación de los obreros y su represión, los 
tribunales Conintes, el avasallamiento 
de la voluntad popular el 18 de marzo 
y el acto fraudulento del 7 de julio del 
que surgió este gobierno, constituyen 
todo un testimonio de la falsedad de la 
paz que nos quieren hacer creer que go
zamos, y es parte de un proceso que el 
actual gobierno convalida al no reabrir
lo y enjuiciarlo. Es aún más patético 
este estado de guerra en cuanto aún con
servan como botín la bandera más sa
grada para los sentimiento de los hu
mildes, el cadáver de Eva Perón.

Para nosotros no impera la paz cuan
do un millón de desocupados desespera 
por sus necesidades más elementales y 
el hambre pasea como un espectro en 
cientos de miles de hogares humildes. 
De ahí que la vuelta de Perón no pueda 
tener otro sentido que la vuelta a la so
beranía popular materializada con el 
Pueblo en el poder, esto es, con Perón 
en el gobierno.

Para nosotros, la vuelta de Perón es 
la vuelta de Perón al gobierno, lo que 
no pedemos concebir es cómo puede pro
ducirse por otro camino que no sea por 
el de la lucha total, en todos los terrenos 
y en todas sus formas.

Consideramos improrrogable la discu
sión de este tema con los compañeros 
militantes de todos los sectores juveni
les no entregados ni comprometidos con 
la dirección negociadora. Esta debe ser 
la hora de la verdad y, en consecuencia, 
de definiciones. No nos interesan los 
plantees de unidad ni las responsabilida
des de conducción sino dentro de ele
mentales normas de conducta moral re
volucionaria que se traduzcan en correc
tos métodos de acción. Estamos en la 
lucha en función de Patria al servicio 
del Pueblo y de Perón. En consecuencia, 
sentimo a la militancia como un deber 
a desarrollar en su seno, creemos que el 
papel de Juventud es de vanguardia 
ideológica al lado de los trabajadores y 
no detrás de los dirigentes que la ponen 
a siT servicio, corrompiéndola y enaje
nándola en sus virtudes.

Creemos que sólo^n relación con los 
trabajadores, junto a ellos y con ellos, 
la Juventud Peronista descubrirá su ver
dadero papel en la lucha porie liber^ 
ción de nuestra Patria.

INSURRECCION 
EN B O LIV I A

Desde el momento en que la dirección del MNR 
comenzó a frenar el desarrollo de la revolución, ne
gociando primero, y sometiéndose después abierta
mente —bajo la presidencia de Siles Suazo— a las 
imposiciones del imperialismo yanqui, el proceso re
volucionario del país hermano comenzó a entrar en 
un período de crisis que se ha ido acentuando día a 
día. El propio MNR, que alcanzó el poder sobre la 
base de la gran insurrección popular de abril del 52, 
sintió los efectos de esa crisis, sufriendo sucesivos 
desgajamientos, al mismo tiempo que perdiendo pau
latinamente el apoyo popular.
A través de sus imposiciones, el imperialismo yanqui pretendió “destablecer el orden" rearman
do el ejército del régimen, derrotado en las jornadas del 52. Los hechos actuales son la expresión 
más aguda de la profundidad que ha alcanzado la crisis, que demuestra una vez más que una re
volución que no lleva hasta el fin sus objetivos, está condenada irremediablemente a entrar en 
descomposición. En esta particular coyuntura del proceso boliviano han confluido en general 
dos corrientes contrapuestas: la de la vieja "rosca7* desplazada por la revolución, representada 
por la Falange Socialista, que trata de aprovechar la creciente debilidad del régimen, para re
cuperar sus posiciones de privilegio, y la de los trabajadores especialmente ¡os mineros—, que 
han visto traicionados los objetivos por los cuales lucharon heroicamente en 1952. El imperialis
mo yanqui, por su parte, pretende acentuar su dominio en Bolivla, utilizando al ejército re
cientemente rearmado y a sus propios agentes dentro del MNR, tales como Siles Suazo. Entre 
estas fuerzas, haciendo aún más confuso el panorama, aparecen hombres como Juan Lechín, 
trata de recuperar algo de su perdido prestigio sobre la base de la actual lnsurreción de los mi
neros. Paz Estensoro ya ha iniciado la represión sangrienta del pueblo, y de esa manera ha se
llado, a largo o corto plazo, su propia suerte. La reacción no confía en él y tratará de reempla
zarlo por una junta militar. Los trabajadores bolivianos, por su parte, han sido traicionados y, 
en su momento, le harán rendir cuetas. Nuestra simpatía, como la de todo el pueblo argentino, 

e stá junto a los heroicos mineros bolivianos que, como en abril de 1952, enfrentan a pecho des
cubierto y con cartuchos de dinamita en ía mano, la acción represiva del ejército de ocupa
ción de su patria. Cualquiera sea el resultado Inmediato de estos hechos, sin ninguna duda los 
hermanos trabajadores bolivianos lograrán, tarde o temprano, castigar a los traidores y en
cauzar la revolución por el camino del que se la ha desviado.

CUADERNOS DE "COMPAÑERO” I
EN EL NUMERO anterior anunciamos la inicia
ción de una nueva etapa en la tarea de expre
sión y esclarecimiento de la linca revolucio
naria peronista en que estamos empeñados, que 
nos permitir! profundizar el análisis de los ob
jetivos de lucha popular. Continuamos asi el 
proceso que arranca desde la intonsa acción do 
masas cumplida a través del diario "DEMO
CRACIA" y que se prolongara después de su 
violenta clausura por las fuerzas de represión 
del régimen, on los semanarios do lucha "18 
DE MARZO" y "COMPAÑERO". Esto último, 
que por propio derecho se ha convertido en el 
vocero del Peronismo Revolucionario, seguirá 
cumpliendo su labor de combato constante 
contra los enemigos del pueblo, poro alterna

remos su aparición con la de folletos de pro- 
fundización doctrinaria, respondiendo a un jus
to reclamo de las bases. Estos folletos comen
zarán a aparecer a partir do la próxima semana 
bajo el nombre "CUADERNOS DE COMPA
ÑERO' siendo su primer tema el análisis del 
desarrollo do la linoa revolucionaria peronista, 
dosde los orígenes mismos del Movimiento has
ta la histórica asamblea del 5 de agosto. La 
semana siguiente volverá a estar en la calle con 
el mensaje revolucionario de siempre, "COM
PAÑERO", abriondo el camino para la puesta 
en marcha de la lucha sin cuartel contra el 
régimen del privilegio. Por eso les decimos: 
"¡HASTA SIEMPRE COMPAÑEROS!"

LA DIRECCION
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EL GOBIERNO DE LA OLIGARQUIA VACUNA DECRETA: ton sangre o sin sangre la raza de los oligarcas explotadores del hombre morirá en este siglo” evita

¿i

LA JUSTA RESISTENCIA de los carniceros minoris
tas que se niegan a ser cabeza de turco de las ma
niobras especulativas de la “pandilla del chilled" 
(grandes invernadores y trust frigorífico), ha tenido 
la virtud de exasperar al gobierno fraudulento y reac
cionario, mostrando su clara identificación con la 
oligarquía vacuna, cuyos espurios intereses expresa y 
defiende. El ministro Concepción, en su informe al 
Congreso, ha atacado a los comerciantes minoristas, 
afirmando que eran “todos millonarios y ladrones". 
Es arriesgado sostener esta acusación cuando el pue
blo sabe que los millonarios y ladrones son los gran
des invernadores a los que el ministro apadrina y 
representa. Repitió también la vieja historia de que 
la escasez de carne se debe a " 
stocks por causas naturales.

la disminución de

cios, a costa de la asfixia 
económica de la nación y el 
hambre del pueblo.

Pero tampoco la disminu
ción de stocks de que habla 
el ministro Concepción y que 
hemcs visto, es “planifica
da’’ —es una razón valede
ra—. Con el total de bovi
nos actual que pasa de los 
cuarenta millones de cabe
zas, con sólo llevar el índice 
de faenamiento a los niveles 
normales de cualquier país 
productor (término medio 
35%) y elevando el prome
dio de “peso vivo” a 500 ki
los por cabeza dispondríamos 
anualmeite de 4.200.000 to-

vernador, un animal prome
dio de 393 kilos le propor
cionaba la suma de 12.969 
pesos. Pero el invernador le 
había pagado al criador 
3.945 pesos por animal y ha 
realizado gastos de inverna
da por un total de 3.679 pe
sos (ver Publicación NQ 6 
de la Dirección General de 
Economía Agropecuaria) la 
suma dentro de la cual va 
incluida la ganancia indus
trial correspondiente, lo que 
hace un total de 7.624 pe
sos. Por lo tanto la sobre
ganancia llega a la respeta
ble suma de 5.345 pesos. 
Aun redondeando la cifra en

La disminución de los
■ LIMITACION 

PLANIFICADA

stocks no se debe a causas 
naturales, sino a determina
ciones artificiales y cons
cientemente provocadas; li
quidación masiva de vaqui
llonas y control de paricio
nes llevadas a bajísimos ni
veles.

Dos funcionarios del go
bierno: el ingeniero Daniel 
Inchausti, director honora
rio del Instituto de Zootec
nia y miembro titular de la 
Academia Nacional de Agro
nomía y Veterinaria, y el 
ingeniero Ezequiel C. Ta- 
gle, profesor de zootecnia 
en la Universidad de Buenos 
Aires y director de Zootec- 
nie en el Ministerio de Agri
cultura de la Nación, mani
fiestan en un libro de cabe
cera de la oligarquía gana
dera (Bovinotecnia - Tomo 
I) : “terminada la guerra y 
pasados los primeros tiem
pos de reconstrucción en Eu
ropa, durante los cuales la 
existencia de trabajo asegu
rará al consumo de los ali
mentos esenciales, vendrá el 
reajuste, como sucedió lue
go de la guerra de 1914-1918 
V ENTONCES CONVEN-

DRA 
MEN 
MIENTOS CON EXCESO 
DE GANADO”, “no olvide
mos que la historia puede 
repetirse y sería sensible no 
haber aprovechado una lec
ción que, en su momento, 
resultó cara. LA MEJOR 
POLITICA CONSISTE, A 
NUESTRO JUICIO, EN 
MANTENERNOS ENTRE 
LOS TREINTA Y TREIN
TA Y CINCO MILLONES 
DE BOVINOS, a cuyos pro
ductos, salvo acontecimien
tos imprevisibles, siempre 
se podrá dar salida”.

Los propósitos, como se 
ve, están claramente expues
tos, aunque se tergiversan 
las razones. Las demandas 
de proteínas rojas no dismi
nuyó en el mercado mun
dial, después de pasados los 
primeros tiempos de la post
guerra”, sino que por el 
contrario, continuó crecien
do. Lo que no dicen, pero sin 
duda preveían, y en esto no 
se equivocaron, era la posi
ble contracción del mercado 
inglés, único que interesa a 
la oligarquía vacuna y al 
trust frigorífico, como esla
bón principal de la cadena 
monopolística que le permi
te recoger ingentes benefi-

QUE NO NOS TO
LOS ACONTECI-

J. J. Alfredo 
Concepci ón, 
ministro del go
bierno fraudu
lento de la U. 
C. R. P., defen
sor de los inte
reses de la oli
garquía vacuna.

neladas de carne limpia, con 
lo que abasteceríamos cómo
damente el mercado interno 
y dispondríamos de mayores 
saldos exportables que los 
actuales.
■ EL ESCANDALO DE

LOS PRECIOS

Lo que pasa con los pre
cios es abusivo; a principios 
de año, el “kilo vivo” en Li
niers, estaba a $ 33. En ese 
momento establecimos según 
nuestros cálculos, que al in-

5.000 pesos por animal lle
gamos a la conclusión de que 
por cada kilo vivo vendido 
en el mercado de Liniers, la 
intervención parasitaria del 
invernador representa un 
recargo promedio por enci
ma de los 12 pesos por “kilo 
vivo”. Hay que saber tam
bién que existen grandes 
“novilleros” a quienes los 
frigoríficos les compran has
ta 60.000 cabezas por año 
con lo cual dichos señores 
se benefician con un míni-

Echevers Harriet: del grupo de grandes inverna
dores que asociados al trust frigorífico, integran 

la expoliadora “pandilla del chilled'.

tn ios puestos de carne, las gancheras vacías. Los carniceros se niegan a aceptar 
los precios abusivos del mercado negro. La oligarquía ganadera protegida por el go

bierno tiene ancho campo para sus maniobras especulativas.

que faltan animales
Corrales semivacíos. Los grandes invernadores retienen la hacienda para dar la falsa sensanción 

que faltan animales para faenar y favorecer así sus maniobras especulativas.

mo de trescientos millones 
de pesos por año. Tal el ca
so, entre otros, del señor 
Harriet cuyo elogio ha he
cho no hace mucho la revis
ta frondizista Primera Pla
na, y los señores Inchauspe 
y Fortabat.

En lo que respecta a la 
sobre-ganancia del trust fri
gorífico, tomaremos como 
ejemplo la cotización de la 
carne en el mercado de 
Smithfield de enero último 
que alcanzó un promedio de 
613 dólares la tonelada, o 
sea un promedio de 81,52 pe
sos argentinos al cambio en 
ese momento. Esa carne la 
compró el frigorífico, un 
mes antes a 31 pesos el “ki
lo vivo”, o sea 55 pesos por 
kilo de carne limpia. Los 
gastos de industrialización 
se pagan con el valor del 
cuero y de los subproductos 
del animal. Los gastos de 
traslado 'hasta Smithfield se 
deben estimar en 100 dóla
res la tonelada, o sea 13.30 
pesos argentinos por kilogra
mo. En total los gastos su
man 68.30 pesos y la sobre
ganancia alcanza a 13.23 pe
sos por kilogramo de carne 
limpia.

Sobre la base de eliminar 
ese mínimo de 12 pesos de 
sobre-ganancia del inverna
dor, el precio del kilo vivo 
bajaría de los 33 pesos a 21 
y por lo tanto el precio ma
yorista del kilo de carne lim
pia bajaría de 59 a 37.50 
pesos y aplicando un 45 % 
de incremento habitual en 
los precios minoristas llega
ríamos al precio de venta, 
al público de 54,37 pesos.

Pero además suponiendo 
que de la sobre ganancia del 
trust frigorífico se traslada
ra solo 10 pesos por kilogra
mos a la carne de consumo, 
resultaría que el precio de 
cada kilo de carne limpia ba
jaría de los 37,50 peses a 
27.50 pesos y por consi
guiente el precio minorista

bajaría a 40 pesos por kilo
gramo, promedio entre to
dos los cortes de carne.

De enero a la fecha no hay 
ninguna razón que justifi
que el aumento del kilo vivo 
de manera que el precio a 
pagarse en Liniers NO DE
BE SER SUPERIOR A 
27.50 pesos. El precio de 
42 pesos para la hacienda 
en pie, fijado por el gobier
no y que aun no conforma 
a los grandes invernadores,

Faustino Afano: Alí Baba de la 
cueva de ladrones de la Socie

dad Rural.

que retienen Ja hacienda, 
sostenemos categóricamente 
que es ya un precio especu
lativo.

¿Qué persigue la oligar
quía vacuna con esta manio
bra de impedir que llegue el 
producto al mercado? En 
primer término ocultar la 
limitación y retroceso “pla
nificado” de la producción,

atribuyéndolo a “causas h 
turaJes”. En segundo té 
no, la liquidación de la 
yor parte de los carnice 
minoristas llegando al ab
luto control del mercado i 
temo de consumo, últi 
eslabón de la cadena mon 
polista con la que comple 
rían el cerco. Y por últi 
y lo confiesan francam 
en sus “solicitadas”, la der 
gación de gravámenes, su 
venciones, en suma: man 
libres para sus precios 
monopolio.

Mientras el pueblo sigq 
sin carne y las empresas fr 
goríficas reducen su activi 
vidad o cierran sus puert^ 
dejando en la calle a mif 
de trabajadores, el gobie 
subscribe decretes inoper 
tes destinados a cubrir es 
demagógicas promesas el 
torales o miente descara 
mente a través de sus 
nistros atribuyendo el p¡ 
blema, a causas biológi

UNA CARTA: CONCEPTOS DEL MANDO MILITAR
“MANDO: Es el ejercicio del deber, por lo tanto es 
impersonal y moral. El mando es orgánico y no despó
tico. Se ejerce mediante la colaboración abnegada de 
los demás y no por violencia".

La satisfacción más grande del 
grosero, es el abuso de la fuer
za; y cuando el grosero perte
nece al Ejército, que debe ser 
la fuerza al servicio de la Na
ción y en tal representación 
se erije en JUEZ, usurpando 
abusivamente ajenas atribucio
nes, sustituyendo organismos 
de dirección y de gobierno, 
causa a la Nación graves des
órdenes.

Tal el grosero procedimien
to del Teniente Coronel JOR
GE CASTRO MADERO, que 
saca a sus soldados del cuar
tel para ir a reprimir, por la 
fuerza, un acto popular, auto
rizado por el gobierno de la 
Nación, cuya garantía de or
den o supresión es de compe
tencia de las autoridades civi
les y no del Ejército, cuya res
ponsabilidad es la defensa de 
la soberanía de la Nación, 
siendo ello su única función, 
porque es en la guerra y úni
camente allí donde debe de
fender el honor de la Nación 
"hasta perder la vida” y no en 
la detestable represión de su 
propio pueblo.

Este hecho gravísimo de vio
lación de los poderes del Es
tado por la fuerza, atentando 
contra los mismos principios 
que dicen defender: la liber
tad, la democracia y el dere
cho, pone en evidencia que los 
jefes del Ejército ignoran los

elementos principales del man
do: la abnegación de sí mismo 
y la consagración a la cosa pú
blica y que las inclinaciones 
personales, el amor propio, la 
vanidad y la ambición al ser
vicio de intereses inconfesa
bles, falsean el mando y hacen 
creer que el Ejército y el regi
miento fueron creados para sa
tisfacer deseos, fantasías o 
compromisos espúreos, y que 
el título y las insignias del ofi
cial. son adornos de la corona 
de la autoridad, y sostén del 
privilegio.

Yo también fui soldado del 
Ejército y conozco muy bien 
a este tipo de jefes, que llegan 
al cuartel con aire imponente, 
lanzan a su alrededor miradas 
arrogantes, hacen preguntas 
con rudeza a los que se llegan 
hasta él y en todas las circuns
tancias afirman su autoridad 
con duras reprimendas y en 
presencia de todos, aplicando 
múltiples castigos, tomando de
cisiones perentorias, con el de
seo de que todos corran, se pre
cipiten o se humillen a su au
toridad, que deja de serlo para 
transformarse én opresión.

Ellos no permiten a su alre
dedor otros hombros que con
trarresten su fuerza y buscan 
convertir a sus hombres en 
rebaño.

Estos son los mismos jefes 
que hicieron fusilar al CABO

PAZ; porque a la entereza va
ronil, y la hidalguía, que fue el 
timbre de honor del soldado 
argentino, prefieren la humi
llación, la servidumbre y la do- 
mestlcidad.

A esta falta de conocimiento 
indiferente a su .función de je
fe del Ejército y que ya sería 
suficiente para darlo de baja, 
hay que agregar otro que com
líete a su profesión, es decir 
saber cuál es la función del 
Ejército:

El Ejército no tiene otra 
función que la de la guerra 
contra los enemigos exteriores 
y que no es de su incumben
cia decidir si los organismos 
del Estado y sus direcciones 
cumplen bien o mal sus fun
ciones.

La misión del Ejército em
pieza sólo en el momento en 
que la guerra está declarada, 
cuando ya ha terminado toda 
discusión y no queda otra co
sa que jugarse la vida.

Ya en la lucha, su misión de 
organismo de fuerza es que
brantar al enemigo y obligar
lo a rendirse, manteniendo al
ta la bandera y el honor de 
la Nación.

De todo ello se deduce que 
es el gobierno quien decreta 
la guerra y es también él quien 
hace cesar el combate.

A la actitud del Teniente Co
ronel ya calificada, debe agre
garse otra más grave y que 
demuestra, sin lugar a dudas, 
la profunda crisis institucional 
que vive el país; la del Coman
dante en Jefe del Ejército, Te
niente General JUAN CARLOS 
ONGANIA.

La “merced" de este Coman
dante en Jefe, relevando a un 
subalterno de la grave falta 
cometida, para asumir él la 
responsabilidad, lo pone, como 
está, por encima de los regla
mentos y el deber común de 
sus subordinados.

Relevar de la responsabilidad 
al subalterno que comete una 
falta desde el punto de vista 
militar, es petulante abuso de 
autoridad y significa apañar y 
fomentar la faltas del subalter
no, en este caso, continuar pro
vocando enfrentamientos con
tra los poderes del Estado, fal
tas graves, que, de ningún mo
do, un gobierno constituido le
galmente debe permitir.

El ligero análisis hecho, 
prueba la debilidad del gobier
no para tomar severas medi
das contra los responsables y 
el pobre y mal disimulado te
mor de los legisladores oficia
listas, a quienes le falta valor 
civil para defender el poder 
que el pueblo le ha confiado; 
nos permite apreciar también 
la pequeñez de los hombres 
que ostentan los supremos po
deres de la nación.

Hace una década que el país 
padece de estos mismos males; 
Un Poder Ejecutivo automá
tico, que conduce al pueblo co
mo a un rebaño y trata al ciu
dadano como a un súbdito, 
prescinde del Poder Judicial, 
disponiendo allanamientos, 
atenta contra los derechos del 
pueblo v disimula la frustra
ción del libre ejercicio de los 
poderes con medidas trampo
sas haciendo juego de picaros.

Un Poder Legislativo, sin

poder, con un congreso que 
que fue clausurado varias ve
ces, allanado y tiroteado por la 
policía, con legisladores electo- 
raleros, representantes de mi
norías, al servicio de imperia
lismos y capitales foráneos, 
huérfanos del apoyo popular. 
LA SUPUESTA CASA DEL 
PUEBLO. SIN PUEBLO. LA 
PRETENDIDA CASA DE LAS 
LEYES, SIN LEY.

Hace poco, el colaborador de 
una revista pro-imperialista 
afirmaba: “que la Argentina, 
desde hace tiempo vive sin 
Congreso". Ello es una verdad 
desfigurada por una servitud 
mental de formación oligár
quica, paga por el imperialis
mo capitalista.

La Argentina oficial, DES
DE HACE TIEMPO VIVE 
SIN PUEBLO, esta es la ver
dad y es por ello que los Dipu
tados y los Senadores de la 
Nación no tienen la dimensión 
de grandeza que el país recla
ma, ni el valor civil del hom
bre público para defender el 
poder civil que ostentan.

Un Poder Judicial, con una 
Corte y Jueces, condicionados 
por su número a intereses y 
juegos políticos.

Esta realidad, esta subver
sión de valores, este quebran
tamiento de poderes presagia 
sombríos acontecimientos pa
ra los responsables.

Felizmente, la nueva gene
ración que está en marcha ya 
está pisando los umbrales de 
la historia y está dispuesta a 
quemarse en el fuego sagrado 
de la libertad y la conquista 
del poder por el pueblo.
UN SOLDADO DEL PUEBLO

LA AUTENTICA UNIDAD
SE LOGRA LUCHANDO

Frigorífico Smithfield, de Zárate; DKW, de Matanza; Frigorífico Lisandro de la Torre, de Liniers; IAFA, etc., son simples 

ejemplos de la situación por la que atraviesa la clase obrera argentina. A las medidas represivas de la patronal, que no 

vac.la en hambrear al pueblo, la clase trabajadora de todo el país responde con acciones combativas, demostrando una 

vez más su alto nivel político y el ascenso cada vez más revolucionario de las bases.

i A DÍA nuevos grupos de trabajadores pasan a engrosar las 
largas filas de desocupados. El régimen, representado por el 

bierno del fraude y la proscripción de las mayorías populares 
da puede hacer para impedir la crisis, y sólo atina a poner 
s elementos de represión al servicio de la patronal, que rea- 

esfuerzos desesperados para frenar a los trabajadores.
Mientras esto sucede, los "gorditos" se limitan a lanzar agua- 

entos comunicados, y a convocar cabilditos abiertos, "para uso 
cial exclusivo” de gerentes y alcahuetes. Por el otro "lado, les 
rilas “independientes” (¿de qué?) representados por el gran 
adero March, y el siempre USAdc Pérez Leirós se han ofen
do por el color politice de las "62 Organizacicnes”. Estos ex 
ltantes de sindicatos se hacen las niñas benitas, tlrandc ??í 

í anzuelo a los tránsfugas, que están dlsrvestcs a tedo par? 
nseguir su amor. Prueba de ello, la creación de 1?. COMISION 
E LOS SEIS, destinada por los burócratas para hacer el papel 
celestina en el noviazgc. Para dar una pauta de la calidad de 

te engendro basta el ejemplo del "vinoso” vitivinícola Angel 
ralta, de triste papel en la memorable huelga general de ene- 
de 1959.
Sin embargo, a no asustarse, la sangre no llegará al río ni 

ucho menos. Ante la proximidad de una nueva farsa electoral 
nto los “gorditos” como los elegantes asaltantes de sindicatos 
an decidido pese a toda la alharaca, quedarse bien tranquilos 
n el molde”. Unos por traidores, otros por ursupadores, la

cuestión es que ninguno de los dos se anima a tirar la primara 
piedra.

Dejando de lado estes enjuagues de "alte nivel”, las bases 
son las que sufren en carne propia el actual estado de cesas. 
A deferencia de los "aprendices de brujos” que les tocó en des
gracia, las bases saben por su larga experiencia, que sólo er 
la lucha se ha de forjar la auténtica unidad, pasando por sebre 
tedas las camándulas y trenzas que pretenden tejer los tránsfu
gas dú une y ctrc lado.

Es InúHl que los gorilas, representantes del gobierno del 
fraude, pretendan quebrar la unidad de la clase trabajadora. 
La ml^ma ha sido forjada en muchas acciones Inolvidables, y 
que están grabadas a fuego en el espíritu de las bases. Esa 
unidad que resistió los embates de los tanques gorilas y afrontó 
la represión más violenta, tanto en la época del fusilador Aram- 
bvru, como la del traidor Frcndizl, pasando por el enano Guido, 
h?s»? llegar al buer.vdo lilla, seguirá manteniendo esta monolí
tica firmeza heredada del gobierno popular peronista que le 
diera el espíritu y el temple necesario para resistir, y salir aun 
fortalecida de estos nueve años que han de quedar señalados 
como la segunda "década Infame” de la historia nacional.

La unidad del movimiento obrero está dada a través de las 
bases y su jefe, y ambos —Perón y la clase obrera— son las 
únicas fuerzas capaces de llevar a cabo el proceso liberador de 
nuestra patria, sin tránsfugas de ningún pelaje que puedan 
retardarlo. .

MATANZA: DKW OCUPADA
íx viejo conocido de los traba- 
adores vuelve al tapete. El 

ra “bolichero" ERNESTO 
ESSONE. hoy "enriquecido 
dustrial”, vuelve otra vez a 

crear angustia en los sectores 
breros. En Matanza, el perso- 

1 de DKW ocupó el estable- 
miento. Cerca de un cente-

meteorológicas y faltas de obreros tienen pendien- 
lówinQ tes sobre sí la cesantía y con
10°íc, • , , . .ello toda la secuencia de ham-

bolo el aplastamiento td tre y desesperación. Sin em- 
tal y definitivo de la oligar Sargo las cosas no han de que- 
quía vacuna y el trust fri 
gorífico y de sus represen 
tantes políticos a través del 
gobierno popular revolucio 
nario, terminará con el vie 
jo problema de abastecer a 
pueblo con carne abundanti Cuando Bessone se instaló 
y barata, al realizar las so

____________ que
dar así para el nefacto indus
trial. En Matanza como en San 
Martín hallará su merecido.

I HISTORIA Dr UN 
GANGSTER

1 Cuando Bessone se instaló
de simple boliche, nada pare
cía prever en lo que iba a ...._ o Ary i i n a un.

íuciones de fondo. u _ ,...
Expropiación de los gran transformarse el anónimo co

des invernadores. Nacim¿ “wclKtc- 1, ca
litación dr Mvlización de los frigoríficos 
Nicionalización y monopolio 
estatal del comercio exterior

JUVENTUD PERONISTA REVOLUCIONARIA
"-LAS FUERZAS DE la represión popular orquestadas por el 
régimen usurpador, y dirigidas desde la sede central del capi
talismo Internacional por el Pentágono yanqui, conjuntamente 
con los altos mandos de las fuerzas armadas y el ejército de 
ocupación todo; han desatado y puesto en marcha la tnás 

¿í LAÓaBAtAai° C°ntra 61

REVOLUCIONNACIONAL Y SOCIAL, paía ™2,“rulr y 
sumar la PATRIA JUSTA, LIBRE y SOBERANA; «ene pre
sente y le hace presente al ejército de ocupación las palabras 
que el General Perón señaló como principios frente a la trai
ción enemiga: QUE LA VICLENCÍA TEJTORA COMO RESPUESTA UNA VIOLENCIA MAYOR. Y QUE POR CALA ELLOS® L°S NUESTR0S QUE CAlGA CAERAN CINc“dE

No hay tregua ni habrá perdón para los asesinos del Pueblo 
y de la Patria. No habrá absoluciones finales ni tendrá valor 
la bandera blanca en el campo de batalla. La sangre de os 

'a Patria Vira, no seTá recom- 
’J.‘J i oon I1 c,otgo dc conciencia do nuestro enemigo sicario, sino con el plomo en la sien de los traidores

Compañeros VALLESE, BEVILACQUA. MENDOZA CENE- 
RAL VALLE Y SUS COMPAÑEROS DE ARMAS; y ahora 
ÍL1 Jl?iPbre de oCro sobado del Ejército del Pueblo- MARIO ROBERTO LOPEZ; junto al de todos los mártires de la Pa- 

fT.°k n?.asacrados y torturados con la furia incontenible de las bestias y por el odio Infame de ¡a oligarquía y 
del cipayaje, serán vengados en la lucha, para que sus tumbas 
y sus bronces hallen la PAZ que su sangre de PERONISTAS na buscado.
FAREM0S!!S PATRIA _ PBR°N ° ~ TRIUN-

Juventud Peronista Revolucionaria (JPR> Buenos Aires, 22 de octubre do 1S64.
EDUARDO JULIO SALVIDE  A cargo del Comando Nacional

pone" de Matanza poco a poco 
vio transformarse la "cueva" 
que era su propiedad, en las 
grandes instalaciones que aho
ra posee y que lo convierte en 
todoDode’.'oso en la zona. Co
mo es lógico, tal enriqueci
miento no podía haberse rea
lizado si el "bolichero" Besso
ne no se hubiese dedicado a 
explotar a sus obreros del es
tablecimiento. Durante muchos 
años fue imposible que se 
mantuviera un delegado, tanto 
fuese en la fábrica de Matan
za como en la de San Martín. 
El despido inmediato, el atro
pello, era la respuesta de Bes
sone que no se hacía esperar. 
Así, poco a poco fue imposibi
litando la tarea gremial de los 
obreros, que se vieron en sus 
manos. Lo cosa no terminaba 
allí. Bessone, conocedor de las 
“debilidades" de ciertos serví-

ZARATE: EL PUEBLO
PRESENTE JUNTO A
LOS TRABAJADORES

cios de represión, se dedicó 
con entusiasmo a "sostener" 
diversas cooperadoras policía- ' 
les, y entidades "representati
vas”, que de representativas 
no tienen nada, y que sólo sir
ven para asegurar el sosteni
miento de los enemigos de cla
se de los trabajadores. Con ta
les "medidas de prevención" 
le era fácil sacar de en medio 
a quien osara convertirse en 
representante de los obreros.

■ OCUPAN LA PLANTA 
DE SAN MARTIN

losEn enero de este año . 
obreros de la planta de Villa 
Zagala, San Martín, ocuparon 
el establecimiento y enfrenta
ron a la patronal, cansados de 
tanta infamia y humillación. 
Pese a todas las "medidas” de 
Bessone, los trabajadores de 
esa fábrica se organizaron y 
cumplieron con las medidas 
de fuerza que las circunstan
cias aconsejaron, entre ellas la 
toma de rehenes de la patro
nal. Más tarde, ya desalojado 
el establecimiento por la fuer
za policial, los obreros de 
DKW, en el edificio de la dele
gación Regional del Trabajo, 
de San Martín le dieron una 
buena “tunda” a la patronal 
que pretendía ignorar a las or
ganizaciones obreras "accedien
do a un arreglo, siempre y 
cuando no se hallaran presen
tes los integrantes de la repre
sentación sindical.

1 SE INICIA EL CONFLICTO
EN MATANZA

Durante todo el período que 
duró el conflicto en Villa Za
gala las cosas no se modifica
ron en Matanza. Allí la patro-

El bolichero BESSONE, transformado en potentado por su relación 
con intereses imperialistas, no ha podido imponer sus despóticos 
dictados a los trabajadores. Así lo prueba la ocupación de la fábrica 
D K W de Matanza que sigue a la de San Martín donde recibió 

una tunda que habrá de recordar toda su vida.

nal hacía y deshacía a sus an
chas, impidiendo como en San 
Martín la presencia de los de
legados obreros. Los métodos 
agresivos de la patronal, ac
tuando sobre la inexperiencia 
de un sector de los trabajado
res del establecimiento, les hi
zo aceptar las imposiciones de 
Bessone, que impunemente les 
hacía trabajar horas extras, así 
como sábado y domingo sin 
pagarles la sobretasa que exi
gen las leyes laborales en vi
gencia. La indiferencia y la 
apatía impuesta a los compa
ñeros hacía la organización 
gremial, fue quebrada sin em
bargo. Bessone acaba de des
pedir cerca de un centenar de 
obreros, como paso previo al 
despido masivo sin indemniza
ción de muchos más, inician
do así las hostilidades, ya en 
forma descarada. Los obreros 
de DKW —Matanza— enten
dieron de una vez por todas 
que no se puede

la reacción, puesto que la mis
ma ael único lenguaje que en
tiende es el de la lucha. La fá
brica fue ocupada el lunes 26, 
permaneciendo en el interior 
de la misma hasta el miérco
les 28 a las 8 de la mañana, 
hora en que fue desalojada por 
orden del juez Rodríguez La- 
gare. La situación no ha sido 
resuelta, subsistiendo la situa
ción hasta el 1? de noviembre.

■ LOS OBREROS Y LA 
SECCIONAL DE MATANZA

ser débil con

A ¡os compañeros peronistas de todo el oaUi 
El acto multitudinario del n de octubre nn

Los trabajado, 
de Matanza, 
han ocupado 
Í3 fábrica, so
lidarizándose 
con los com
pañeros des
pedidos. a pe
sar de las ma
niobras inti- 
midator¡2S de 
la patronal, 
siguiendo el 
ejemplo de los 
compañeros 
de S. Martín.

En todo momento los com
pañeros de DKW han contado 
con el asesoramiento y la pre
sencia, codo a codo, de los com
pañeros directivos de la UOM 
de Matanza. En esa seccional 
se repiten las actitudes firmes 
que le vimos tomar en diver
sos conflictos gremiales; la pre
sencia en la misma de los com
pañeros en conflicto sienta un 
precedente importante. Al chu- 
pasangre Bessone se le metió 
una piedra en el ojo que, con 
un poco de suerte le va a de
jar ciego, cuando aún no se 
ha repuesto de las fracturas de 
San Martín. Nada le valdrán 
sus viejos métodos persecuto
rios, ni los intentos de confun
dir a los trabajadores envian
do telegramas de suspensión 
con distintas fechas. No sólo 
se ha contado con la presencia 
en la lucha de los obreros, si
no que también los empleados 
administrativos, capataces y 
encargados se han plegado a 
las acciones y demostrando 
con ello la total identificación 
con sus compañeros.

Aún el conflicto no ha ter
minado. Desde estas páginas 
instamos a los compañeros de 
DKW —Seccional Matanza— a 
estrechar filas y a mantenerse 
firmes en la lucha como única 
garantía de triunfo.

y su marcha victoriosa hacia e) poder atP ríL-tSme’,<lr la & ¿fXo

receto a su actitud. En estaXX
de los verdaderos peronistsa, una noíik.x j v,dio debe dejar de ocupar X’ «£££ W
en los talleres, colegios, barrios" e?

PATRIA UBBRA^^pSSl^rAL DS PRRON A LA 
BS PATRIA - TRIUNFAREMOS. ° MVSKTS ~ FSK0X 

EDUARDO JULIO SALVIDE. 
A cargo del Comando Nacional 

de la J.P.R.

IAFA:
HAMBRE
EN
PUERTA

chos te han agravado,

policial por el recli. turbios", de los que 
Z ^Tno^ndo no!— ^oe de

integrantes de la banda petrolera. Esta mezcla 
rara de explotadores y contrabandistas pretenden 
descargar sobre las espaldas de los obreros las 
consecuencias de su falta de escrúpulos. Cabe se
ñalar que el "gorilaje fraudemocrático" fue pues
to en conocimiento de la situación desde 2 de se
tiembre sin que se les "moviera un pelo", cosa 
que no nos extraña por cierto, dada su absoluta 
inoperancía, a la que se suma su innato cretinismo.

El domingo se llevará a cabo una asamblea del 
personal de IAFA para considerar la marcha del 
conflicto y las medidas a adoptarse en el futuro.

Todo el pueblo 
de Zárate apo
ya calurosa
mente la lucha 
de los trabaja
dores del fri
gorífico CAP 

Smitfield.

El compañero 
Ciliberti, secre
tario general 
del Sindicato de 
la Carne de Zá
rate, afirma ca
tegórica m en te 
que los obreros 
no cederán en 
la defensa de su 
fuente de tra-

ZARATE, capital de la angus
tia. En la estación, al bajar 
del tren nos encontramos cara 
a cara con la tensión imperan
te en la ciudad. El pequeño 
lustrabotas a quien nos acerca
mos nos refiere en forma atro
pellada los últimos aconteci
mientos producidos desde la 
toma del frigorífico. Toda su 
familia trabaja allí. Su padre 
está entre los ocupantes. En 
sus ojos negros se refleja la 
alarma de todo un pueblo. Se
guimos adelante. El taxista nos 
refiere similar cuadro. Toda la 
vida de la ciudad se paraliza 
junto al frigorífico. Llegamos 
al mismo y la escena que se 
nos presenta es realmente im
presionante: el pueblo todo ro
dea el establecimiento. Una 
vez más la. clase obrera ha 
conseguido nuclear en torno de 
ella a las demás capas de la 
población que la acompañan 
en su lucha.

No es esta la primera vez 
que estamos aquí, frente a es
te cuadro. Meses atrás nos en
contramos con esa misma ten
sión, con esa misma alarma, 
con esa misma angustia, con 
esa misma firme voluntad de 
lucha. Meses atrás también el 
frigorífico fue ocupado....

Esta vez las cosas ocurrie
ron así: El viernes 23 de octu
bre, luego de una asamblea, 
los trabajadores del frigorífico 
SMITHFIELD procedieron a 
ocupar el establecimiento. An
tes, se habían agotado todas 
las instancias ante las autori
dades oficiales para que la em
presa _caP— reabra esa fuen
te de trabajo, cuya liquidación 
los condenaría a engrosar las

ya multitudinarias filas de des
ocupados de todo el país. El 
gobierno del “té de peperina" 
intentó "arreglar" al personal 
con la limosna de un subsidio 
—en realidad pagado con el di
nero del pueblo— humillante 
para la dignidad de los traba
jadores, que se hallan dispues
tos a luchar por lo que legíti
mamente les corresponde; por 
la existencia de esa planta in
dustrial levantada a costa de 
"sus salarios cortos y sus fa
milias largas” y de donde aho
ra la oligarquía vacuna, en 
cumplimiento de un siniestro 
plan monopolista cuyas conse
cuencias nuestro pueblo ya es
tá harto de sufrir, pretende 
arrojarlos sin asco, Esto corro
bora plenamente lo que veni
mos diciendo número a núme
ro: el único método para po
ner freno a la reacción y ven

es la lucha ‘sin tregua.

El estableci
miento frigorí
fico ocupado 
por los obreros. 
La criminal ac
titud de la em
presa sólo podrá 
ser desbara ta- 
da por la acción 
combativa de 
los trabajadores

No el utilizado por los "gordi- 
tos” de la CGT, que en tanto 
se desarrollan estos hechos, y 
poniendo de manifiesto su "re- 
presentativldad", se codean 
con los ganaderos Sánchez So
fondo y Solano Lima, típicos 
representantes de la oligarquía 
vacuna a la que hoy enfren
tan los trabajadores del frigo
rífico Smithfield. Es decir, los 
burócratas en nombre de la 
"conciliación” no reparan en 
conciliar con los enemigos más 
encarnizados de la clase tra
bajadora.

El sábado, los obreros de la 
empresa metalúrgica CALLE- 
GARE, en número de doscien
tos, recorrieron a pie una dis
tancia de más de dos kilóme
tros que separa su fábrica del 
frigorífico para apoyar entu
siastamente a los compañeros 
de Zárate. De todas las locali
dades vecinas llegan delegacio
nes que traen su aporte soli
darlo. Al cierre de este núme
ro la situación encuentra a 
todo el pueblo en pie de lucha. 
De prosperar el recurso de am
paro que la justicia gorila le 
otorgó a la empresa, se produ
ciría el desalojo del frigorífico. 
Ante tal avasallamiento todo 
Zárate irá al paro total de ac
tividades, defendiendo su fuen
te de vida.

Nos vamos de Zárate con la 
absoluta convicción de que es
ta vez, sólo el triunfo de los 
trabajadores abrirá los porto
nes del frigorífico. En esos mo
mentos el pulpo monopolista, 
hambreador del pueblo, comen
zará a ver cercenados sus ten
táculos. Su muerte definitiva 
tiene plazo fijo.

MOVILIZACION TOTAL
De los traba¡adoret del Frigorífico Lisandro de la Torre
Transcribimos a continuación 
los principales fragmentos del 
comunicado que dio a conocer 
la Asociación Gremial Personal 
del Frigorífico Lisandro de la 
Torre, en el que denuncia la 
situación Imperante en dicho 
establecimiento:

"La dramática situación por 
la que atraviesan los trabaja
dores del Frigorífico y Merca
do Nacional de Hacienda, que 
día a día ven sumarse mayo
res problemas a la ya insoste
nible crisis que, creada artifi
cialmente por los ganaderos 
voraces, se descarga sobre el 
pueblo consumidor, la pobla
ción trabajadora y, especial
mente, sobre los obreros de la 
propia industria, lo que ha obli
gado a adoptar enérgicas medi
das en resguardo de las fuen
tes de trabajo y de sus elemen
tales derechos laborales y so
ciales"

Más adelante la nota agrega: 
“que el faenamiento que habí- 
tualmente es del orden de las 
4.000 cabezas diarias, ha dis
minuido a 300 o 400; los jorna
les deben perderlos los traba
jadores, cuando ellos no son los 
culpables de las restricciones 
impuestas pira la matanza de 
ganado. El desconocimiento de 
las diferencias de categorías 
por especialidad en las tareas; 
los Innumerables expedientes 
laborales que se acumulan en 
el Ministerio de Trabajo, sin 
que ese organismo haga nada 
por resolverlos, y la discusión 
para la renovación del Conve
nio Colectivo de Trabajo, que 
venció el 31 de agosto último, 
son los principales factores que 
mueven a nuestro gremio a ac
cionar sin vacilaciones,

”A touo esto se agrega el 
anuncio de la CAP —continúa

— de despedir a quinientos tra
bajadores más. lo que ya trans
forma el problema en una an
gustiosa situación. Nuestra or
ganización ha agotado todas las 
instancias ante la empresa, las 
autoridades y aquellos organis
mos que tienen relación con 
el problema, pero nada hemos 
obtenido. Es por eso que fren
te a la amenaza del cierre del 
frigorífico Lisandro de la To
rre, que significaría también el 
cese de actividades en el Mer
cado Nacional de Haciendas, 
no queda otro camino que la 
lucha.

"Ante todo ello, hemos dis
puesto la movilización total de 
los trabajadores del Frigorífico 
y Mercado Nacional de Ha
ciendas —finaliza— para defen
der nuestras fuentes de traba
jo y la economía popular, sin 
desfallecimientos ni concesio
nes,"
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por la liberación

guitarra de las 
hermana de la 
los guitarrones 
que acompaña-

Atdhualpa 
Yapanqui, 

en el cora
zón del au
tentico fol
klore, canta 
para el pue. 
blo con las 
palabras del 

pueblo

TAN AL FRENTE DE LA LUCHA

SALTA: LA JUVENTUD EN MARCH
EL 17 DE OCTUBRE se realizó en Salta una concentración de 10.000 
peronistas que de viva voz repudiaron a los dirigentes conciliadores, exi
giendo el regreso de Perón y apoyando fervorosamente a los oradores de 
la Juventud Peronista, quienes ratificaron su posición revolucionaria y 
su decisión de luchar por el regreso incondicional del Jefe del Movimiento.

La concentración se rea
lizó en unmarco de inusita
do despliegue represivo que 
habla bien a las claras del 
miedo pánico que la oligar
quía tiene al pueblo. Bayo
netas caladas en fusiles au- 
tomticos dispuestas para 
disparar contra los trabaja
dores dicen también que el 
sistema ‘hace agua por to
das partes y la “democra
cia” de las minorías debe 
apoyarse en la violencia pa
ra subsistir.

No falta mucho para que 
la burda comedia electoral 
vuelva a adquirir su mázima 
expresión en los próximos 
comicios de marzo. El pue
blo ya sabe definitivamente, 
que ese no es el camino pa
ra la cristalización de sus 
esperanzas. Sabe que el ca
mino está cerrado con fusi
les automáticos y bayonetas. 
Los Tomás Ryan, los Corne
jos Linares, dueños de inge
nios azucareros, oligarcas 
disfrazados descaradamente 
de “peronistas”, traidores y 
lacayos al servicio de las 
fuerzas de represión, tienen 
sus días contados, asi se es
condan detrás de esas bayo
netas. El pueblo ya los ha 
desenmascarado, por ello es 
que Cornejo Linares tuvo 
que bajarse del palco a mi- 

■ tad del acto y Tomás Ryan 
no pudo casi empezar su dis
curso cuando lo tuvo que in
terrumpir castigado por una 
lluvia de moneditas. En Sal-

ta también los amigos de 
Vandor sufrieron la bofeta
da del pueblo por sus trai
ciones.

•LA JUVENTUD PERONISTA 
FUE OVASIONADA

La Juventud Peronista le
vantó las banderas revolu
cionarias a través de los 
oradores Armando Jaime y 
Juan Carlos Salomón. Pu
sieron el sello popular a ese 
palco cargado de adulones

y de representantes directos 
de la oligarquía.

El compañero Armando 
Jaime atacó a la oligarquía 
azucarera y vitivinícola, y 
señaló también que si hasta 
el 31 de diciembre no vuelve 
el General Perón la culpa 
la tendrán exclusivamente 
los traidores infiltrados en 
el Movimiento y encarama
dos en su dirección que no 
han querido crear las condi
ciones necesarias para su re
torno. Sostuvo también que

a esos dirigentes habrá que 
repudiarlos y manifestando 
que la Juventud Peronista es 
la reserva del Movimiento.

El compañero Juan Car
los Salomón señaló que los 
dirigentes oligárquicos infil
trados en nuestras filas fue
ron los culpables de la caída 
de Perón. También desen
mascaró a los neo “peronis
tas” que no tuvieron reparo 
en aprovecharse del fraude 
del 7 de julio para acomo
darse en bancas parlamen
tarias sustentando a un ré
gimen que desnudaba las ba
yonetas contra el pueblo. Los 
acusó también de aumentar 
en solo poco más de 1.000 
pesos el sueldo de los em
pleados públicos mientras

fuerzas armad, lí’, lo Que 
provocó la burla de los con
currentes al acto que en esos 
momentos estator.* siendo 
apuntados por los fi.s.’les del 
Ejército de Ocupación. La 
lluvia de monedas y lov abu

. cheos cortaron su dísci’.-so.

EN LA CIUDAD de Salta, reunidos en pie- 
nario zonal de la III Zona del M.J.P., que 
componen las provincias de Jujuy, Salta, Tu
cumán, Catamarca y Santiago del Estero, y 
considerando la situación creada por la irre
vocable decisión del General Juan Domingo 
Perón de retornar a la patria en el presente 
año y frente a la reacción de los sectores 
minoritarios de la burguesía y la oligarquía 
nativas, al servicio de los imperialismna de 
tumo, y teniendo en cuenta que el M.J.P. 
debe realizar una acción coherente para co
adyuvar con eficacia en el proceso de Li
beración Nacional, que significa el hecho 
histórico revolucionario del retorno que po
sibilitara él reencuentro de la familia ar
gentina y la felicidad del pueblo,

RESUELVE:
19) Alertar a los compañeros peronistas a 

trabajar intensamente para crear las con
diciones que posibiliten el “regreso incondi
cional" de nuestro único Jefe, Gral. Perón, 
a la Patria, señalando que si a la pacifica
ción ofrecida generosamente por el Pero
nismo es rechazada por los enemigos del 
pueblo, y este hecho trascendental no se 
logra por la fuerza de la razón, el Pueblo

se verá obligado a concretarlo por la razón 
de la fuerza.

29) Repudiar la acción dlsociadora del neo. 
peronismo y de los sectores de la concilia
ción que con su accionar confusionista sólo 
propenden a la entrega del Movimiento. 
Pactando con los enemigos en la constitu
ción de frentes electoralistas y la división 
del auténtico peronismo. Por otra parte, pre
tenden utilizar la campaña del “retorno" con 
miras a usufructuar candidaturas en las pró» 
xlmas contiendas electorales, para logro de 
ambiciones personales.

39) Bregar por la unificación del MJP, con 
JUP, JRP, AJES, MNRT y otros entes ju
veniles peronistas, para cuyo objeto oportu
namente citaremos a una reunión conjunta.

49) Continuar la lucha por el retorno in
condicional del General Perón adoptando to
dos los medios conducentes a tan elevados 
propósitos a través de nuestra organización, 
ya que el logro del mismo traerá aparejado 
el bienestar nacional.

59) Declárase en asamblea permanente.
Dado en la sala de sesiones del MJP, en 

la ciudad de Salta, a los 4 días del mes de 
octubre de 19G4.

Jujuy, Salta, Tucumán. Catamarm 
Santiago del Estero

NOS ESCRIBE LA J. R. P. DE QUIMILI
Compañero Mario Valotta:

Por primera vez J. R. P., de Quimili quiere llegar a las páginas de 
este valiente semanario cuya dirección tan acertadamente ejerce, para 
poner como Juventud Revolucionaria también nuestra voz en esas 
páginas, rosario de verdades.

En la oportunidad le rogamos la inclusión de un ensayo literario 
de un compañero, descontando su colaboración que bien sabemos al 
servicio del pueblo y de la causa.

Saludamos desde este rincón del interior santiagueño a todos los 
compañeros de la J.R.P. de todo el país y a Ud., compañero, un cálido 
abrazo peronista.
“LA REVOLUCION ES NO UNA POSIBILIDAD, ES UN HECHO 

LOS PUEBLOS OPRIMIDOS".
JUVENTUD REVOLUCIONARIA 

PERONISTA DE QUIMILI 
Depto. Mariano Moreno

(Sgo. del Estero)

y UN DERECHO DE

EL MONTE ESTA CALLADO
Tengo la frente curtid», 
timo el árido tendero montiru 
oue me lleva, a un rancho pobre 
donde agoniza un angelito.

El monte e»tá callado...

Ha llegado el Carnaval »in caja», 
»¡n aloja, sin «rilo», sin vidala». 
Muerde el hachero el silencio, 
muerde el hambre sus entrañas.

El monte «tá callado...

Ya no hay llanto» en el rancho 
el angelito ha muerto, prendido 
al »euo vacío, »eco, de »u madre, 
que agotó también su» lágrima». 

El monte «tá callado.. -

Ya do cantan la» hacha» su canción 
de ruda y oscura labor, ni el ludor 
del hachero baña la tierra reseca. 
El patrón cerró el obraje.

El monte e»tá callado...

No hay velorio para el angelito, 
sólo alumbra el reflejo de la hoguera 
en las lágrimas doliente», muda», 
del hachero estático y sombrío.

El monte está callado...

La aurora vuelca robre el campo, 
su briia fresca, generosa, 
contra el naciente ic recorta 
la »ombra muda del hachero en vela. 

El monte está callado...

Una idea fija cobra su» contorno» 
nítidos. Comienza tra» el llanto mudo, 
la abierta rebelión del hombre 
contra el dolor, la mi»eria y la injusticia. 

El monte está callado...

La» boca» muerden llanto quietamente, 
ruge el corazón como una fiera, e» la 
rebelión hecha carne en los puños 

[apretados, 
como negras mazas contra el incendio del 

(poniente, 
El monte está callado...

El corazón »e incendia, el pecho grita, 
el dolor y el sufrimiento »e hacen furia.
Si las hacha* no »¡rve.n para ganar el pnn 
icrvirán para ganar el derecho y lo justicia.

El monte grita: ¡MORIR DE PIE...I

EDUARDO S. GUTIERREZ 
J. R. P. QUIMILI 
(Santiago del Enero)

ellos se aumentaban sus die
tas en 25.000 pesos.

Sintiéndose picados, los 
gorditos parlamentarios qui
sieron bajarlo del palco pe
ro el pueblo exigió que con
tinuara en el uso de la pa
labra, siendo ellos ’ 
tuvieron que hacer 
no del mismo.

Cuando habló el 
Tomás Ryan, NO 
APLAUDIO UNA SOLA 
VEZ. En su “baboso” dis
curso dijo que “el movimien
to no era contrario a las

ios que 
abando-

oligarca 
SE «LO

■ LOS SOLDADOS 
CON EL PUEBLO

“Creo que la Juventud de 
Salta dio úna nota especial 
en la zona —nos dice el com
pañero Armando Jaime—. 
La policía se negó a disol
ver nuestra manifestación, 
tanto es así, que en una de 
las calles la multitud le abrió 
paso a la caballería, colo
rándose en la vereda, aplau
diéndola por su actitud a fa
vor del Peronismo. Es de
cir, la orden de represión de 
Durand y del Jefe de Poli
cía no fueron acatadas por 
el personal, esto es real.”

La actitud de la Juventud 
Peronista de Salta al en
frentar resueltamente al Ré
gimen y dar batalla al mis
mo tiempo contra los trai
dores de adentro del Movi
miento que pretenden trabar 
su definición revolucionaria, 
es una nueva demostración 
de la voluntad de lucha de 
los hombres de base del in
terior que soportan dramá
ticas condiciones de vida. 
Allá, en el Norte argentino, 
cuna de las montoneras gau
chas se está gestando una 
nueva epopeya revoluciona
ria que esta vez, como en 
1945, será acompañada por 
la acción combativa de los 
militantes obreros, que vi
ven en los cinturones indus
triales de las grandes ciuda
des y que comparten la ex
plotación y la miseria que 
soportan los compañeros del 
interior, víctimas de las mis
mas fuerzas oligárquicas y 
aliadas del imperialismo. Y 
esa lucha que deberá librar
le en todos los terrenos, el 
papel protagónico lo cum
plirá el pueblo, superando 
las maniobras aventureras 

‘ y golpistas a que quieren 
arrastrarlos los tránsfugas 
encaramados en la dirección 
del Movimiento Mayoritario

organiza en todo el país para abrir |1 a Juventud Peronista se organiza en todo el país para abrirf 
camino el 1 < ’greso incondicional del General Perón al país par 

encabezar la lucha ÍZ“

cuya acción oportunista los 
ha llevado 1 ■ pactar con el 
Ejército de Ocupación, ins
trumento de las clases pri
vilegiadas y * us amos ex
tranjeros. El 1) aso siguiente 
del golpismo J’ la provoca-, 
ción es naturalmente una 
nueva maniobr. 1 conciliado
ra que encontr. 1 ra el cauce 
abierto por los estrategas 
del régimen qu ‘ ya están 
preparando una 1 leva tram
pa electoral para desviar a 
las masas de sus objetivos 
de liberación. El neo “pe
ronismo” y el frer. asmo son 
los dos caminos < I el nuevo 
intento de des virti 1 ación de 
la- voluntad popula. -. La mi- 
litancia revoluciona ria exi
ge de ios cuadros de base la 
denuncia constante »>.el pue
blo ante esta maniob ra. Na-

da ni nadie debe desvi 
línea revolucionaria 
nista, vanguardia de las 
sas populares en la lu 
por la liberación, del cu 
miento de sus objetivos, 
juventud tiene un gran 
peí que cumplir en la 
de esclarecimiento y orga 
zación que permitirán i 
jar el verdadero ejército 
pueblo, capaz de term’ 
con sus enemigos de si 
pre.

En ese sentido, las reso 
ciones del Plenario de la 
zona que publicamos in 
gramente es un gran 
adelante que debe ser se 
do por otros a través de 1 
cuales se forje una di 
ción Nacional de la Juv 
tud altamente represen 
tiva.

*K gil

JUJUY: REPORTAJE A 
ROSARIO AGUAYSOL

DELEGADO AZUCARERO AL
HHHH

17 DE OCTUBRE
Buenos Aires, octubre 10 de 1904. 
Señor Director:

Esta carta la titularla "Lo que 
no se dijo el 1? de Octubre", y 
para no hacer la carta muy ex
tensa me referiré concretamente 
a lo que es interesante recalcar 
de dicha fecha y que nos llena 
de orgullo porque con ello hemoj 
mostrado nuestras mejores Inten
ciones para los deseos de nuestro 
líder.

K El control en todo el cintu
rón de Buenos Aires fue riguroso, 
e] palpamiento de armas fue dis
ciplinadamente realizado, inmen
sas cantidades de TERRIBLES 
PERONISTAS no pudieron sus
traerse a ello: sin embarlo, lo que 
para la policía y el gobierno ae-

blera ser motivo de tranquilidad, 
por lo visto no lo 'fue de acuerdo 
como luego se desarrollaron los 
acontecimientos, para abreviar, no 
les fue posible encontrar ni un 
miserable cortaplumas y calcule 
menos un revólver.2^ Los acontecimientos poste
riores mostraron que lo que an
daba buscando el gobierno desde 
la llegada de De Gaulle era otra 
SEMANA TRAGICA, ya que si 
asi no fuera (yo le preguntaría 
a la policía) cómo desconccntra- 
ria 200.000 personas a la misma 
hora sin que por las calles que 
desembocan no parezca una ma
nifestación.

& Esas mismas 200.000 perso
nas vinieron desde todas partes

en manifestaciones atravesando 
la ciudad y durante su trayecto 
a Plaza Once no hubo el mas 
mínimo incidente; sólo mostró lo 
que el Peronismo muestra en sus 
conmemoraciones: la alegría bu
llanguera y real de pueblo; cuan
do se escriba la historia (la verdadera) leeremos entonces la nó. 
mina más extraordinaria de már
tires que el Peronismo ha dado a 
la Patria desde Passaponti a Va
liese.Creo, señor Director, que son 
detalles que debemos recalcar, ya 
que ello muestra una cultura y 
una disciplina que no tienen los 
profetas del odio como los llama 
Jaureche.Salúdole F. Reva

CON SANTO DOMINGO
COMPAÑERO es la verdadera representación revolucionaria pero
nista: con estas sencillas palabras quiero rendir mi má-< fraternal 
saludo revolucionario y a la vez testimoniar el homenaje bien mere
cido, a los bravos guerrilleros que en la República Dominicana luchan 
por la liberación nacional de su Patria. El pueblo de Amerindia está 
a su lado, no en vano caerán los bravos guerrilleros dominicanos, su 
sangre no será derramada en vano. Como la derramada en nuestra 
tierra y en toda Latinoamérica será cobrada; esa sangre ahogará a 
toda la oligarquía cipaya, a todof los vendepatrla. No habrá perdón 
para los verdugos lacayos del imperialismo. Llegará el día en que 
a lo largo y ancho de Indoamérica se poblará de guerrilleros, de 
obreros y campesinos y estudiantes en armas que arrasarán con los 
asesinos que nos oprimen. Hermanos dominicanos, on ¡a lucha está 
el triunfo. Si vuestra Patria necesita de vuestra vida para obtener 
su liberación, dádsela.

¡Viva la Revolución Popular Dominicana!
¡Viva la Argentina Justa, Libre y Soberana!

TORANZO (BerlMO)

GUERRILLERO DOMINICANO
1

Guerrillero que en domingo 
calila íuiii en mano, 
tul igual que ton hermano» 
tu camino han de teguir. 
En la» montaña» escarpada»,

tu fusil ha de eantar 
el trino de sangre y muerte 
que al tirano hará frenar. 
Hoy te lloran, guerrillero, 
en la» callea torio el pueblo, 
mal «aben que aoi guerrero 
de la eitirpe de E»partaco.

n
Mairot ruda», barba larga, 
lleva» (raza de mendigo, 
pero tiemblan lo» gorila» 
pue» la alcanza tu ca»ugo._ 
Por la» tierra» y la» montana» 
te peaiguen carcelero», 
«on todo» ello» la canalla 
que lo oprimen a tu pueblo. 
Va» andando en la quebrada 
hecho andrajo tu ropaje, 
no te importa <¡u« »c raje 
tu ettómago de hambre.

III
Ha»ta en todo el continente 
ha llegado tu coraje, 
lo» hermano» de tu clase 
hoy te evocan, guerrillero. 
En tu tierra ere» cañero, 
estudiante, joven culto, 
lleva» ropa» muy »encill«», 
camjjeiitvo, buen obrero. 
Pero al ir a la» montaña» 
le ttandorma» en gladiador, 
haita un triuio envidiarla 
tu altivez de luchador. 
Puño en alto por Domingo, 
■oda el alma y corazón, 
Santo Domingo e» tu grito, 
por la Patria, Liberación.

20/10/64 
TORANZO fBerisso) 
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Lattooamhitt.

El General Perón, que en todo 
momento no dejó de confiar en 
los grandes valores juveniles, 
hoy puede estar satisfecho que 
desde la lejana Jujuy nos en
vían a un verdadero luchador 
en representación del Sindica* 
to de Obreros y Empleados del 
Ingenio Ledesma. Se trata del 
compañero ROSARIO AGUAT- 
SOL, ejemplo de lo que pt>ed« 
y debe ser un joven del MJP, 
va que elegido en asamblea de 
delegados de fábrica y lotes de 
esa importante planta indus
trial, representará en el máxi
mo organismo gremial del país 
la CGT, a su aguerrido gremio, 
al que con sus escasos 30 anos 
de vida, desde mucho tiempo 
viene poniéndolo todo al servi
cio de la dura lucha de reivin
dicaciones populares.

—¿Considera factible el re
greso del General Perón a la 
Patria? , .—Debe volver al país para 
lograr la tan ansiada pacifica* 
ción nacional, el con nuestra nacionalidad, y ia 
consolidación de la Tercera Po- 
alción en la América La'1"?; 
que hoy es avanzada en los 
pueblos del mundo que luchan 
por su liberación.

—¿Por qué no se llevó a ca
bo en Juiuy el plan de lucha 
de la CGT? . _

—Nuestro gremio no estaña 
en esa oportunidad afiliado a la 
CGT de Jujuy, por lo tanto no 
teníanlos participación. lo que 
no nos permite emitir juicio 
acertado al respecto.

—¿Considera satisfactoria la 
conducción del máximo orga
nismo gremial en la provincia?

—La conducción de la Cui 
Jujuy hasta el presente ha deja 
do mucho que desear, pero con
fiamos que en lo sucesivo, con 
la participación de los azucare
ros en el seno de la misma, se

La quena levanta patria americana sesu catedral 
reconoce

sonora: la
en su voz

POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

OS CAMINOS DEL ARTE
OPULAR: EL FOLKLORE

ructuras de la “cul- 
ijcial” se han armado 
forma que el pueblo 

a manifestarse a 
de ellas. No obstante, 
Tücs de América han 

do en la música tol
lina herramienta idó- 
particularmente be

fara cantar sus ale- 
¡v sus luchas. Y los 
* de nuestra Améri- 
taH. Todos los acón- 

lentos de su vida, las 
s y las penas, la tris- 
la lucha, el nacimien- 
muerte. se transfor- 
sus labios en canto.

e México a la Argen- 
s pueblos de Améri- 
reconocen por la voz, 
tran en su música esa 
nacional que el im- 

smo. en concomitan- 
1 las oligarquías na- 
ha desmembrado tem- 
mente. En el folklore 
erica Latina lo indí- 

r lo hispánico se con- 
armoniosamente, en- 

¡éndose a veces, como 
en el Brasil y en las 

es antillanas, con el 
negro. El afán desna- 
zador del imperialis- 
ha logrado desnatu- 

r la potencia del arte 
ico que conserva, a 
de los años, su valor 
dor: La quena del 

argentino y Bolivia se 
tfica con la “chirimía" 

quichés de América 
1; la 
s es

anos
a revolución. Améri- 

tina, la gran nación 
mbrada mantiene aún 
¡dad vital en la músi- 
lórica, en el idioma 
de sus danzas y can- 
populares.

■ FOLKLORE Y 
Y REBELION

En nuestro país la música 
folklórica, entrañablemente 
ligada al pueblo, ha acom
pañado la gesta histórica de 
la Independencia, la rebe
lión de las montoneras y lie
ga hasta nosotros intacta en 
su pureza y fuerza libera
dora. En el terreno de la li
teratura, es justamente la 
poesía folklórica la que con

pueblo, que en ella se reco
nocía e identificaba. La pro
testa, la rebelión del gaucho 
despojado de sus tierras y 
explotado por los terrate- 
Dientes, perseguido por la 
policía, usado de carne de 
cañón contra el indio (“ no 
ahorre angre de gauchos, 
que es lo único humano que 
tienen...”: Sarmiento), re
vienta orgullosa y peleadora 
a la sombra de las guitarras 
y late en el corazón de la

mayor fidelidad ha refleja
do la3 emociones y les sen
timientos populares —en es
pecial la gesta de los hom
bres del interior en su lucha 
contra la oligarquía vacuna 
y el régimen antinacional y 
librecambista que esta les 
imponía desde Buenos Ai
res: el “Martín Fierro” — 
una de las piezas capitales 
de la cultura nacional— es 
una obra popular, creada en 
contacto vivo con las masas 
en lucha y recibida y repe
tida con entusiasmo por el

música folklórica. Por ello 
el sople reivindicativo es el 
signo de la mejor música 
folklórica, y de la más au
téntica.

No es entonces extraño 
que los mandarines de la 
“cultura oficial” renieguen 
de esta música, con “sabor 
a pueblo”. Estos figurones 
se han caracterizado siem
pre por su odio hacia todo 
lo que signifique popular, 
que para ellos no constituye 
motivo de elaboración cul
tural ; su miopía de clase los

lleva, como es natural, a re
chazar la música folklórica 
y, sobre todo, lo que esta re
presenta, interpretándola en 
el mejor de los casos como 
pintoresquismo para los tu
ristas, sin llegar a compren
der su esencia y su valor. 
Durante muchos años las 
formas artísticas folklóri
cas fueron despreciadas por 
los intelectuales, que las 
identificaban con los “cabe- 
citas negras”, depositarios, 
para ellos, del atraso del in
terior, resucitando la nefas
ta y desprestigiada —y fal
sa— autonomía entre “civi
lización” y “barbarie”. Para 
estos señores la cultura so
lamente podía tener un ori
gen digno: Europa, y su sig
no sería de “derecha” o de 
“izquierda” según les mode
los y esquemas de boga en 
Europa: el pueblo, el país, 
América, no entraban en su 
esquema, excepto como pa
labras retóricas, vacías de 
contenido real, esto es, hu
mano.

El triunfo de la revolu
ción popular iniciada el 17 
de octubre de 1945, significó

una profunda modificación 
en este panorama. El régi
men peronista, sensible a 
las manifestaciones del pue
blo, estimuló el desarrollo 
del folklore. Por primera vez 
las radios empezaron a tras
mitir música nacional —y 
para muchos argentinos for
mados en la escuela de la 
extranjería, aquella música, 
la auténtica música de su 
tierra, sonaba extraña y has
ta exótica. La poderosa voz 
de América empezaba a ha
cerse oír.

De esta época data el sur
gimiento de algunas de las 
figuras más importantes de 
nuestro folklore y la música 
de “tierra adentro” empezó 
a popularizarse en Buenos 
Aires, desplazando a los rit
mos foráneos. El pueblo se 
encontraba con su música.

■ FOLKLORE Y 
MISTIFICACION

Cuando gracias a la trai
ción y la complicidad de los 
partidos “democráticos” la 
reacción libertadora tomó el 
Poder, ya el folklore forma-

ba parte esencial 
tura popular. Era un fenó
meno que no podía ser igno
rado y, lógicamente, ya que 
no podía enfrentarlo la reac
ción trató de apropiarse de 
la música popular y desarro
llarla de acuerdo a sus con
veniencias, despojándola de 
su razón fundamental: su 
protesta viril. Para esta mi
sión encontró dóciles aliados 
en las empresas productoras 
de discos y las editoriales 
musicales para las cuales el 
folklore era, ante todo, un 
buen negocio. Se trató de 
publicitar y estimular un 
“folklore” lampiño, acomo
daticio, romántico y pinto
resco, nostálgico y endulza
do, donde la presencia he
roica del argentino, del “ca- 
becita negra” se diluyera en 
la retórica: en suma, una 
música folklórica que pudie
ra ser cantada por I03 “ni
ños bien” y la clase media 
más “nueva ola” sin ningún 
temor. Se organizaron “fes
tivales” —el más sonado fue 
el de Cosquín— donde úni-

de la cul- tenían cabida las

N VENENO SUTIL: LAS SERIES YANQUIS
LAS SERIES televisivas de origen norteame
ricano continúan invadiendo los mercados de 

- todo el mundo. Falseando constantemente, sin 
® escrúpulos de ninguna naturaleza, las distintas 

realidades y sus torpes films, superficiales y 
aviesos, son parte de la penetración imperialista 
a nivel, supuestamente popular.

COMITE CENTRAL CONFEDERAL

junto del Movimiento Juvenil Peronista de

El compañero Rosario Aguaysol, delegado azucarero al Comité Confederal, is reporteado para esta 
hoja d,' combate dol peronismo revolucionario por el compañero Ramón P. D--, menech, secretario ad

junto del Movimiento Juvenil Peronista de Jujuy

superarán los errores que has. 
to no hace mucho tiempo man
tuvo disgregada a la gran fami
lia obrera jujeña.

—¿En cuanto a lo político?
—Querernos la unidad del pe

ronismo como primer punto, 
pero la misma debe ser en base 
a hombres de una reconocida 
lealtad al Jete del Movimiento. 
General Perón, tirando por la

borda a todos aquellos elemen
tos que antes y después del 55 
conspiraron contra la buena 
marcha de nuestra organiza
ción al servicio de oscuros In
tereses y en contra de la clase 
trabajadora, columna vertebral 
del peronismo argentino, los 
que hábilmente trabajaron pa
ra desvirtuar los principios ele
mentóles del Justlciallsmo.

Para terminar, nos aclaré 
léase bien unidad con peronl* 
tas y no x>n sus enemigos.

Asi ha. la un auténtico lu
chador surgido del Movimien
to de la Juventud Peronista 
ahora ganudo como dirigente 
sindical, d< ' que sus compañ®" 
ros esperan confiados mucho 
de lo que en bien de los tra
bajadores puede hacer.

¡olento aluvión de se- 
anquis en nuestra te
n, son cada vez de ma- 
elumen, tiene sus ex- 

nes, sus motivos cau- 
y lógicos. No en vano, 

úblíca Argentina es 
un apéndice en el 

organismo imperialis- 
apéndice importante, 

rto. De ahí que los 
del norte desplieguen 
lus siniestros concci- 
•s para afianzar aún 
nuestra dependencia, 
encía que se estable- 

dútintos planos, en di
niveles. La penetra- 

fcónómica, la succión 
mte de las riquezas 
es, debe ir acompa- 
«u vez, por otra pe- 
n, sutil pero igual- 
nfame, cubierta por 
Jcentes, que sin em- 

no alcanzan a cubrir 
ladera naturaleza de 
• El imperialismo cul- 
*e él estamos habían
la en varios frentes. 
/z/ía, rapaz y prepo- 

filtra hasta por el 
resquicio, contamí- 

su constante ma- 
densas capas so- 
inadvertídamen- 

Jmílando, día tras 
;uota cotidiana de 

p^rrnecedor.
que el ímperia- 

L^ltural no descuida 
a dudas, el ren- 

P^isivo. En el núme- 
nos referimos in 

¿ papel nefasto que 
P1 llamados teJe
r Siendo la televisión, 
Fun notable acon- 

técnico-científico, 
medio de difu-

sión masiva, que impacta 
más rápidamente que ningu
no, es natural que sobre ella 
recaigan las más pesadas 
funciones. Desgraciadamen
te, para feliz regocijo de las 
clases dominantes, las cum
ple a la perfección. Los ca
nales de televisión, en ma
nos de intereses extranacio
nales no pueden, ni remota
mente, ofrecer en sus panta
llas una imagen vivida y au
téntica de la realidad nacio
nal. Por el contrario; la vi
sión que ellos ofrecen de la 
misma es siempre distorsio
nada y. por ende, completa
mente falsa. Aunque sería 
mejor que reflejaran esta 
realidad, sí que alterada, an
tes que nos a/asalten con 
las interminables y repeti
das series yanquis. Porque 
éstas, invariablemente, nos 
darán una visión ajena por 
completo a nuestro sentir, a 
nuestro real modo de vida. 
Y, lo que es peor. n0 
nos darán esa versión sino 
que, además, la misma tam
poco tendrá nada que ver 
con su realidad de origen. 
Ninguna serie yanqui, ni 
Ja menos inescrupulosa, se 
acercará, siquiera parcial
mente, a los problemas con
cretos, cotidianos, de su 
país. Falsas de teda false
dad su fin único consistirá 
en describir, con generosos 
esfuerzos productivos, esce
nas violentas, de malísimo 
gusto, algunas impregnadas 
de un erotismo barato y su
perficial.

Estas seríes se filman 
partiendo de te premisa de 
que hay varios públicos pa
ra un mismo guste. Los mer-

cados europeos y latinoame
ricanos son inundados, asi, 
por una multitud de seria
les que aceptan los rótulos 
más significativos: “Policia
les, comedias, de suspenso, 
del oeste, humanas, cientí
ficas”, etc. Claro que todas, 
a pesar de sus variados 
nombres, persiguen la mis
ma finalidad: la tergiver
sación absoluta del hecho so
cial y humano, la búsqueda 
incesante de la burda men
tira como arma más contun
dente. Siempre apuntando, 
por supuesto, a la defensa 
incondicional del mundo ca
pitalista, en el cual (según 
la3 frecuentes tesis de las 
mencionadas series) sólo los 
depravados y los hombres 
necios no pueden vivir.

La premisa de los varios 
públicos para un mismo gus
to, lleva a los productores a 
encarar la realización de se
ries de distinta factura. De 
este modo, siempre en los 
marcos de lo netamente co
mercial, puede observarse la 
proliferación de distintos ti
pos de films. Tomemos, casi 
a modo de catálogo, algunos 
de ellos. En el equilibrado

mundo de las series, se des
tacan, pero no mucho, las 
comedias y las “del oeste”, 
destinadas al gran público; 
detrás de las risas y de los 
tiros, detrás de la innocui
dad, está el veneno diario 
inoculado en sabias dosis. 
Tampoco faltan las policía- , 
les, rubro en el cual abun
dan las desigualdades. Las 
hay de jerarquía, que son 
las más peligrosas, y las de 
pobre construcción, ávida
mente consumidas por un 
público nada exigente. Es
tas últimas, muy abundan
tes, se limitan a pintar con 
rudimentarios recursos po
bres argumentos en los que 
sobresalen los puñetazos y 
las botellas rotas. Las otras, 
en cambio, tales como “La 
ciudad desnuda” o “Los de
fensores”, están impecable
mente estructuradas, con li
bros agudos, con técnica de
purada; estos films subyu
gan por su realización y , 
atrapan desde el principio 
al fin gracias a las habilísi
mas tramas. En éstos, la 
justicia burguesa asume ca- , 
tegoría eterna, valor abso
luto; los hombres, divididos ,

Apueitot cowboy», arroganto» tiompre, porionificin on la» torio» 
yanqui», la prepotencia Imperialiite

en buenos y malos, se defi
nen por la posición que se 
adopten ante ella. Cualquier 
manifestación en contrario, 
cualquier intento de violar
la, es señalado como un de
lito de terribles consecuen
cias.

, Aunque a simple vista no 
lo parezca, las series “hu
manas” (“El Dr. Kildare”) 
sean, probablemente, las que 
mejor sintetizan los intere
ses que mueven a los nada 
humanos productores norte
americanos. En ellas, los 
males de la sociedad capita
lista se solucionan con tre
menda facilidad. Un poco de 
abnegación, de amor al pró
jimo, y todo está arreglado.

Se ha hablado hasta el 
cansancio de los perjuicios 
que las series acarrean a los 
actores nacionales. Las tele- 
difusoras basan su progra
mación, ya que les resulta 
mucho más económico, en 
espectáculos filmados. Los 
espacios “en vivo” se van re
duciendo cada vez más. Las 
series, muy baratas, de fá
cil amortización, van termi
nando con aquéllos. Y esto 
ocurre en los demás paí
ses sometidos. Una semana 
atrás, el cable nos informó 
que en Colombia, la socie
dad que agrupa a los artis
tas reclamó enérgicamente 
al canal oficial por la irrup
ción masiva de series. Re
clamación vana, desde lúe- 
go, ya que los films seguirán 
entrando como hasta ahora. 
El imperialismo y la oligar
quía no pueden prescindir 
de instrumento tan apto.

Es indudable que las se
ríes yanquis, columna verte
bral de nuestra televisión, 
seguirán ocupando las pe
queñas pantallas, deforman
do los gustos, el idioma, -fal
sificando sin ningún mira
miento cualquier realidad.

Hasta el día, no lejano, 
en que el pueblo, ya en oí 
poder, acabe definitivamen
te con el imperialismo y sus 
lucayos.

“Aquí me pongo a cantar...": 
Así empieza la epopeya de Mar
tín Fierro, así nació el folklore; 
cantando las alegría y las penas 

del hombre de la tierra

camente
nuevas “figuras” artificial
mente infladas que, en bus
ca del éxito personal no te
nían ningún inconveniente 
en mistificar y adulterar la 
canción popular, mientras 
los representantes auténti
cos del folklore —casi todos 
los cuales unen a una excep
cional calidad artística una 
militancia política en las fi
las populares— eran cuida
dosamente excluidas.

Pero este falso folklore, 
lógicamente, tiene las pa
tas cortas. La moda pasa y 
el famoso “auge” de algún 
tiempo atrás decae a ojos 
vistas: la burguesía se ha 
cansado del folklore como 
entretenimiento y busca ya 
nuevas diversiones, más ex
citantes. El pueblo, mientras 
tanto, sigue cantando y su 
voz suena cada día más 
fuerte. El reciente Festival 
Nacional del Folklore fue 
una buena prueba —a pesar 
de su desorganización y re
lativo fracaso— de la salud 
5' el vigor de una música que 
nació con el pueblo, que lo 
ha acompañado en sus lu
chas históricas, y lo acom
pañará también en la victo
ria final.

G. A. VALDES

REGRESOI
MARCHA DEL

De Salta a Ushuaia 
nos vamos a reunir 
contra la oligarquía 
queremos combatir.

l a vienen los muchachos 
de la revolución 
la porquería burguesa 
no canta esta canción.

Por Perón todos sabemos 
que tenemos que luchar 
hasta vencer la injusticia 
que nace del capital.

Ya vienen los muchachos 
de la revolución 
los que explotan obreros 
no cantan la canción.

Con Perón y por el pueblo 
un ejército formado 
de los que nunca quisieron 
contra el pobre ser soldados.

Levantan la bandera 
de la liberación 
por la soberanía 
que el rico traicionó.

coutrAc^ Sel

Con Vareta y Peñaloza 
con Quiroga y San Martín 
por los muertos en la gloria 
que queremos conseguir.

JUAN INSURRECTO

JUAN INSURRECTO, el autor de esta “Marcha del 
Regreso", es el seudónimo de Horacio Pilar, dirigente 
de la Juventud Peronista Universitaria a quien el 
régimen mantiene desde hace dos meses en prisión, 
acusado de violar el decreto-ley 4161. el mismo que, 
según el gobierno, “ya no se aplica". En su homenaje 
transcribimos estos versos que el pueblo va canta, 
preanunciando la hora definitiva de la liberación.
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* HEROES Y GESTAS DE LATINOAMERICA

DE NUEVO IOS FUSILES
EN LA MADRUGADA del 31 de marzo de 1963, a menos de un año del 
término de su mandato legal, el presidente de Guatemala, general e “in
geniero” Miguel Ydígoras Fuentes era derrocado por su colega de armas el 
coronel Enrique Peralta Azurdia, ministro de Defensa Nacional. Ydígoras 
Fuentes no tuvo tiempo de cumplir con su solemne promesa —formulada 
en abril de 1962 cuando un movimiento popular estuvo a punto de arreba
tarle el poder—: “Antes que ser un presidente fugitivo, seré un presi
dente muerto...”

Se daba así el caso altamente paradójico de que el campeón del anti
comunismo en el área del Caribe era derribado por sus más inmediatos co
laboradores bajo la increíble acusación de ser demasiado blando con la 
“infiltración comunista”, representada en esta oportunidad por el culto 
Dr. Juan José Arévalo, moderado representante de la izquierda liberal y, 
abanderado visible de la política de la Alianza para el Progreso en la zona 
centroamericana. ¿Qué había sucedido?

■ UNA HISTORIA 
NEGRA

EL DRAMA guatemalteco na
ció, en realidad, desde el mis
mo día de la declaración de la 
Independencia (setiembre de 
1821). Esta Independencia se 
limitó a romper los vínculos de 
sujeción a la corona española 
sin modificar en lo más míni
mo la estructura política del 
nuevo Estado, al extremo que 
el último capitán general, al 
servicio de Fernando Vil se 
convirtió en el primer "presi
dente" de la nueva republica 
independiente. Tras una pasa
jera anexión al imperio mexi
cano, las Provincias Unidas de 
Centroamérica surgen a la vi
da política en 1823 signadas 
por un destino trágico: el de la 
división. La antigua unidad 
centroamericana dio paso a la 
formación de minúsculas “re
públicas” (Guatemala, El Sal
vador, Honduras, Nicaragua y 

. Costa Rica) gracias a las hábi
les maniobras del imperialismo 
Inglés que codiciaba el istmo 
centroamericano, atraído, más 
que por la discutible riqueza 
de esas tierras, por su impor- 

----- tancia estratégica y geopolíti
ca: el lugar ideal para la cons
trucción de un canal entre los 
océanos Atlántico y Pacífico.

La proclamación de la famo
sa "doctrina Moroe” fue modi
ficando el panorama colonial y 
los ingleses debieron abando
nar sus posiciones ante la pau
latina hegemonía que el nuevo 
imperialismo, el norteamerica
no, empezó a ejercer sobre 
aquellos países. En un princi
pio, los yanquis se fueron in
troduciendo sibilinamente (ad
quisición de tierras, contratos 
de construcción de ferrocarri
les y puertos, convenios de 
transporte, etc.) hasta lograr el 
dominio absoluto de la vida 
económica de las nuevas na
ciones. En el aspecto político 
este proceso se vio acompaña
do por la instauración de regí
menes despóticos que ejercie
ron la más feroz de las tira
nías. Los regímenes de Carre
ras (porquero analfabeto que 
gobernó Guatemala durante 33 
años en el siglo XIX); de Ma
nuel Estrada Cabrera (que con
tabilizó 22 años de gobierno 
Ininterrumpido), y del General 
Jorge Ubico (que tuvo que con
formarse con apenas 14 años 
de gobierno) son recordados 
todavía por el pueblo guate
malteco como épocas de terror 
y persecusión en las cuales las 
más elementales de las liberta
des y derechos eran considera
dos “subversivos". La lista de 
los militantes populares que 
pagaron con la cárcel o la 
muerte, su vocación nacional 
sería interminable.

Durante el régimen ubiquis- 
ta el imperialismo yanqui con
solidó su dominio económico y 
político en Guatemala: las úni
cas vías de comunicación, los 
ferrocarriles, eran de propie
dad de la International RaH- 
way of Centro América (IR- 
CA) las vías telegráficas y ra
diales, propiedad de la Tronical 
Radio, del trust de la ITT; la 
energía eléctrica era monopoli
zada por la Electric Bond and 
Shoneá; las mejores zonas agrí
colas —criminalmente destina
das al agotador cultivo del h». 
nano— de propiedad de la Uni
ted Fruit Company, etc. Cabe 
agregar que inclusive los puer
tos nacionales, en virtud de 
convenios leonino®, eran usu
fructuados por la IRCA, y que 
tanto esta compañía como la 
Tropical no eran sino subsidia
rlas de la •’nited Fruit que, 
desde sus oficinas en Boston, 
dirigía la vida del país, en to
dos los órdenes. En la práctica 
el poder real residía en la per
sona del embajador de los Es-, 
tados Unidos, que cumplía 
funcione® de vlrrev. Mientras 
tanto, casi tres millones de gua
temaltecos. en su gran mayoría 
indígenas descendientes de los 
mayas y mestizos, soportaba 
una existencia miserable, cum
plía agotadoras jornadas de 14 
y 16 horas balo regímenes de 
trabajo de carácter típicamente 
esclavista.

Un conocido slogan turístico 
define a Guatemala como “el 
país de la eterna primavera", 
en razón de la benignidad de 
su clima; en realidad hubiera

sido más verdadero definirlo 
como el país de la eterna tira
nía. Sin embargo, hacia 1944 
se produjeron cambios impor
tantes.

Un movimiento popular, en
cabezado por estudiantes y pro
fesionales de la pequeña bur
guesía urbana, derribó el 25 de 
junio de ese año al gobierno 
de Ubico. La ^párente facilidad 
con que el régimen se derribó 
cabe atribuirla a un cambio 
táctico de la política norteame
ricana que sustituía la tradicio
nal política del “garrote” por la 
del “buen vecino” y, por otra 
parte, a la tempestad revolu
cionaria que en es$s. años re
corrió el continente americano 
y que marcó el fin de una serie 
de gobiernos, despóticos. Ade
más, en la práctica, el régimen 
subsistía esta vez balo la forma 
de un triunvirato militar de
signado por el gobernante de
puesto, que garantizaba que el 
movimiento popular, no fuese 
más a fondo. Sin embargo, el 
20 de octubre de 19*14 se asistió 
a un auténtico levantamiento 
popular de carácter insurrec
cional que liquidó los restos del 
régimen ubiqulsta y abrió las 
puertas —en ejemplares elec- 

. clones— al primer gobierno de
mocrático que Guatemala co
nocía desde la Independencia. 
Un joven capitán del ejército 
se destacó entonces por su en
tusiasmo revolucionarlo, Jaco
bo Arbenz, y el Dr. Juan José 
Arévalo —hasta entonces radi
cado en la Argentina y que se 
sentía más maestro que polí
tico— tomó las riendas del Po
der.

El gobierno arevallsta —que 
concitó un multitudinario apo
yo popular— no se propuso 
modificar ninguna de las es
tructuras vigentes: el país con
tinuó girando en la órbita de 
los paísese dependientes, pero 
al amparo de las libertades de
mocráticas se empezó a gestar 
un sólido movimiento campe
sino y. por primera vez en su 
historia, la clase trabajadora se 
organizó sindicalmente. A pe
sar del jaqueo permanente a 
que lo sometió la reacción (32 
golpes de Estado fracasados en 
un lapso de seis años) el ré
gimen arevalísta mantuvo per
manentemente una actitud dig
na frente al imperialismo, sen
tando las bases de una política 
independíente que inclusive se 
permitió el insólito "atrevi
miento” de expulsar a un em
bajador norteamericano (nues
tro bien conocido Spruille Bra- 
den), que intehtó en’una opor
tunidad chantajear y sobornar 
a funcionarios del gobierno. 
Cuando en 1951 Arévalo entre
gó el poder a su sucesor, Jaco
bo Arbenz, los guatemaltecos 
asistieron a un acontecimiento 
totalmente insólito: por prime, 
ra vez un gobierno sucedía a 
otro, elegido por el voto popu
lar, pacíficamente. Los seis 
años de libertad en el país de 
la eterna tiranía hicieron alber
gar al pueblo la esperanza de 
que la historia no volvería a 
repetirse, de < que la reacción 
—insignificante numéricamen
te aunque apoyada por podero
sos intereses— no volvería a 
levantar cabeza en la tierra del 
quetzal.

■ LA REVOLUCION 
EN EL PODER

A pesar del enorme mecanis
mo publicitario organizado por 
los círculos imperialistas, den
tro y fuera del país, contra el 
candidato popular. Arbenz, vo
tado abrumadoramente por las 
masas, llegó al poder con un 
compromiso solemne con el 
pueblo: realizar los cambios de 
estructura que Arévalo no ha
bía concretado y, en primer 
término, realizar la reforma 
agraria.

Para dar una Idea de la ne
cesidad impostergable de la re
forma, bastará señalar que 
Guatemala, país predominante
mente campesino, el 70 % de 
la tierra apta para el cultivo 
estaba en manos del 2,2 % de 
los propietarios, señores feuda. 
les que poseían centenares de 
miles de hectáreas en las cua
les Imponían sus propias leyes: 
51 grandes terratenientes eran 
dueños del 14 % de todas las 
tierras cultivables.- la United 

Fruit, por su parte, era dueña 
de otro 10 % de tales tierras. 
El reverso de la medalla estaba 
dado por la situación misérri
ma de los campesinos sin tierra 
y los pequeños propietarios ru
rales (el 47 % de los propieta
rios poseía apenas el 3 % de la 
tierra),, que eran la fuente de 
mano de obra barata de la agri
cultura feudal. “La tierra sin 
brazos para los brazos sin tie
rra’’ era la más sentida consig
na de las masas campesinas 
que sufrían en carne propia las 
consecuencias de la terrlblé’ 
concentración de la propiedad 
agraria: el 72 % de los guate
maltecos no sabían leer ni es
cribir, el 75 % andaba descalzo, 
la mortandad infantil igualaba 
las cifras del Africa Central, el 
promedio de vida del trabaja
dor rural no superaba los 35 
años.

La reivindicación histórica 
de la Reforma Agraria (por la 
cual se alzaron en 1820 los ca
ciques indios Atanasio Tzul y 
Lucas Aguilar, que vincularon 
la lucha por la independencia 
con la lucha por la tierra) era 
apoyada calurosamente por los 
trabajadores industriales, que 
en 1951 constituyeron la Con
federación General de Traba
jadores de Guatemala (CGTG) 
y por los partidos de la bur
guesía que apoyaban a Arbenz. 
Esta reivindicación, como las 

Del luchador de 1945 ya no que
da ni la sombra. Dobló la espalda 
ante el imperialismo, pero así y 

todo fue yetado.

otras que constituían el pro
grama del gobierno revolucio
nario, fueron también acogidas 
e impulsadas por el Partido 
Guatemalteco del Trabajo, pri
mer partido marxista revolu
cionarlo que paulatinamente se 
convirtió en el motor de la re
volución guatemalteca.

El programa de Arbenz. que 
Incluía además otras medidas 
tendientes a romper el cerco 
imperialista sobre Guatemala 
—impulsando la construcción 
de una carretera nacional al 
Atlántico para liquidar el mo
nopolio de la IRCA, la insta
lación de una Central Hidro
eléctrica para terminar con el 
monopolio de la Compañía 
Eléctrica de Guatemala (apén
dice de la Electric Bond and 
Share, otro de los pulpos yan
quis). la construcción de un 
puerto propio sobre el Atlán
tico para liberar la economía 
del dominio absoluto de la Uni
ted Fruit—, fue recibido entu
siastamente por el pueblo gua
temalteco que, al calor de la 
lucha de liberac'ón que se ini
ciaba, se fue politizando rápi
damente. Como era natural, di
cho programa fue rabiosamen
te resistido por los sectores 
nrlvlleglados, en especial por 
los terratenientes nuclearios en 
torno a la Asociación de Agri
cultores de Guatemala y. lógi
camente, por las compañías ex
tranjeras que empezaron a mo. 
ver todos sus contactos y vin
culaciones oficiales para fre
nar la política nacionalista del 
?:obierno. Todo este aparato 
ue orquestado desde oí Depar

tamento de Estado yanqui ñor 
el recordado John Foster Du- 
lies —el más tínico rmresen- 
tanto de la guerra fría y la 
agresión— vinculado económl- 

camente —al igual que otros 
dignatarios del gobierno norte
americano— al trust frutero. 
La campaña de calumnias y 
provocaciones contra Guatema
la y su pueblo encontró dóciles 
ejecutantes en los grandes ór
ganos periodísticos dependien
tes de la SIP, en la Organiza
ción de Estados Americanos, el 
"ministerio de colonias” yan
qui y, en el interior del país, 
en las organizaciones “antico
munistas'* que empezaron a flo
recer como hongos después de 
la lluvia.

El programa de Arbenz, sin 
embargo, no era un programa 
socialista. Los objetivos de la 
Revolución en el Poder, tal co
mo se plantearan desde el go
bierno, eran los de establecer 
el capitalismo en Guatemala 
—país atrasado de estructura 
semifeudal—, partiendo de una 
Reforma Agraria que “liquida
ra la propiedad feudal en el 
campo y las relaciones de pro
ducción que la originan, para 
desarrollar las formas de ex
plotación y los métodos capita- 
litas de producción en la agri
cultura y preparar el camino 
para la industrialización de 
Guatemala" (Preámbulo del 
Decreto 900, Ley de Reforma 
Agraria), todo ello con miras 
a transformar a Guatemala “de 
tina nación dependiente y de 
economía colonial, en un pais 
económicamente independien
te: de un país atrasado y de 
economía predominantemente 
feudal, en un país capitalista 
moderno" (Jacobo Arbenz, Pro
grama de Gobierno).

Estos principios, en torno a 
los cuales se estructuró toda 
la política arbencista, caracte
rizan la Revolución Guatemal
teca —en esta etapa— como 
una revolución de carácter de- 
mocrático-burgués. Su medida 
más “radical", la Reforma 
Agraria, se limitaba a reajus
tar las arcaicas condiciones del 
trabajo y la propiedad de la 
tierra al nivel de las modernas 
fuerzas productivas, sin liqui
dar. ni mucho menos, la socie
dad de clases y manteniendo en 
pie el mecanismo de explota
ción del hombre por el hombre, 
base de la sociedad capitalista. 
Pero así y todo, era un ejem
plo nefasto para el resto de los 
pueblos centroamericanos que 
el imperialismo no podía per
mitir.

■ SE PREPARA 
EL ASALTO

El aparato del poder durante 
el gobierno de Arbenz fue cier
tamente original. Si bien, co
mo en todos los regímenes pre- 
sidencialistas, la autoridad su
prema descansaba en el pre
sidente de la Nación, en el ca
so de Guatemala dicha autori
dad era compartida por una 
suerte de Consejo de Gobierno, 
el Frente Democrático Nacio
nal, organismo de carácter uni
tario en el cual participaban, 
en pie de igualdad, los distintos 
partidos políticos que apoya
ban la gestión del gobierno y 
las Centrales obrera y campe
sina. Si bien en el seno del 
FDN privaba siempre un cri
terio de unidad, entre los dis
tintos partidos de la burguesía 
—que apoyaban la revolución 
en la medida en que no supe
rara ciertos límites "sagra
dos”— v los sectores más es
clarecidos de la clase obrera 
—que empujaban la revolución 
para que se aplicara a fondo 
su programa, hasta sus últimas 
consecuencias— no tardaron en 
surgir fricciones y desinteli
gencias. aumentadas por una 
línea política a veces inconse
cuente v electorallsta Dor par
te del Partido Guatemalteco del 
Trabajo que, satisfecho de ha- 
hor logrado la unidad en la 
cúspide descuidó el trabajo uni
tario en la base, que es donde 
realmente importaba.

La euforia revolucionaría y 
el optimismo oue llenaba a los 
dirigentes políticos y sindica
les le® hizo Ignorar un factor 
fundamental que no tardó en 
pasar a la ofensiva. Nos refe
rimos al Eiército Nacional que, 
durante todo este período se 
designaba pomposamente como 
Ejército de la Revolución.

No obstante haber participa
do. en forma parcial, en más 
de una fracasada asonada con
trarrevolucionaria, las autori
dades del gobierno depositaban 
una confianza total en los ctia- 
dros militares que, hasta ese 
momento, adherían, por lo mo
nos formalmente, a la Revolu
ción. El Ejército Nacional, que 
permanecía en manos de los 
militares de carrera, tradicio
nales. de extracción burguesa, 
vigilaba cuidadosamente los pa
sos de la Revolución para sa- 
llrle ni frente no bien se dieran 
condiciones propicia®. Sobre In 
democracia guatemalteca so 
nendía una ominosa espada de 
Dnmocles..195-1 fue el año elegido ñor el 
imneriollsmo pnrn descargar su 
golpe. A ojos vista, en la vecl-

■ EL GOBIERNO PERONISTA 
NO ACEPTA LA 
INTERVENCION YANQUI

El canciller guatemalteco. 
Guillermo Toriello, concurrió

na y "hermana” república de 
Honduras, se ertroraban ge
nerosamente financiados por el 
Departamento dr* E tad- la 
CIA— las brigadas de merce 
narios que encabezarían una 
Invasión. La campaña propa
gandística lanzada c .«tr 'ta
témala alcanzó niveles de pa
roxismo: como hoy del Cui«< 
se hablaba entonces de '‘bases 
rojas" en Centroamérica, se in
ventaban supuestos desembar
cos masivos de armas, yo "In
taba a Guatemala como la "pun
ta de lanza” de la infiltración 
comunista en el Caribe, como 
una cabeza de playa a pocos 
kilómetros del estratégico Ca
nal de Panamá. Foster Dulles 
consideró que el clima era pro
picio y convocó a la famosa 
Conferencia de Caracas, cuyo 
tema aparente (combatir la in
filtración comunista en Améri 
ca) perseguía u" «etn (»b'--f‘vo 
inmediato: la condena del go 
bierno guatemalteco.
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a la Confederación sabiendo de 
antemano su resultado, pero 
decidido a desenmascarar ante 
la opinión pública mundial la 
maniobra que se estaba prepa
rando. El resultado es bien co
nocido, a pesar de la ardiente 
y valerosa denuncia de Guate
mala, la resolución que autori
zaba la intervención colectiva 
de la OEA en cualquier país 
rebelde, fue aprobada con el 
único voto en contra del acu
sado y la digna y valiente abs
tención de México y la Argén- 
tina. La señal estaba dada; la 
intervención estaba legalizada. 
Los mercenarios se pusieron 
en marcha.

Ante la agresión —consuma
da el 17 de junio de 1954— que 
fue acompañada de numerosas 
incursiones de aviación, que 
bombardeaban la población ci
vil, el pueblo guatemalteco se 
movilizó. A todo lo largo del 
país surgieron miles de comi
tés de defensa de la soberanía 
que se organizaron militarmen
te y recurrieron al gobierno en 
demanda de armas. Y aquí fue 
donde la Revolución fue trai
cionada: los altos jefes milita
res aseguraron estar en capa
cidad de defender por sí solos 
la Revolución, s i n necesidad 
del- concurso de las milicias, 
mientras, bajo cuerda, inicia
ban tratativas con el Departa
mento de Estado, representado 
por el embajador Peurifov. pa
ra entregar el gobierno. Cuan
do Arbenz —y con él los líde
res políticos— cayeron en la 
cuenta de la infamia, era va 
demasiado tarde: el ejército 
forzó la renuncia de Arbenz, 
cuando la lucha había recién 
comenzado, y entregó el go
bierno incondicionalmente a 1 
coronel Castillo Armas, iefe vi
sible del movimiento ‘ liberta
dor”. El 4 de julio, a escasos 
quince días de iniciarse el mo
vimiento. el jefe "libertador” 
hizo su entrada triunfal en 
Guatemala, acompañado del 
embajador Peurl.foy y del arzo
bispo Mariano Rossel y Arella- 
no. frente al estupor y la cólera 
Impotente de las masas popu
lares. que veían cómo la revo
lución de octubre caía derrota
da. Pero la democracia se hahía 
salvado y Foster Dulles podía 
anunciar “una gloriosa victo
ria" más del Imperialismo.

■ LA REACCION SE INSTALA 
EN EL PODER

Para Guatemala y su pueblo 
se inició la época del terror 
blanco. Centenares de militan
tes y trabajadores, dirigentes 
sindícales y agrarlstas, fueron 
ejecutados s 1 n contemplado- 
ne*’- las cárc«les se volvieron a 
poblar y millares de ciudada
nos tomaron el camino del exi
lio: la noche medieval se cer
nía de nuevo sobre el bello 
país centroamericano Natural
mente. en defensa de la "pro
piedad privada" atropellada, se 
anuló Inmediatamente la ley de 
reforma agraria desalojándose 
violentamente a los campesi
nos que habían sido favorecl-

Jacobo Arbenz encabezó con dignidad y valentía la 
lucionaria del pueblo guatemalteco. Vigoroso militante 
rialista. Su nombre y su gesta forma ya parte de 
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dos por la misma: en su corto 
período de aplicación (exacta
mente dos años) se habían dis
tribuido casi 800.000 hectáreas 
de tierra, que beneficiaban a 
más de 60.000 familias campe
sinas. En algunos sectores se 
intentó la defensa armada, pe
ro los núcleos de resistentes 
fueron aplastados por la tropa 
y sus líderes asesinados salva
jemente. Todas las medidas del 
gobierno de Arbenz fueron li
quidadas: la reacción, con mu
cho la más oscurantista del 
continente americano, se insta
ló en el poder. Los años si
guientes han estado signados 
por golpes y contragolpes de 
^tqdO —en ei mejor estilo 
“south americano’’— que han 
ido desplazando del poder a 
una camarilla por otra, sin mo
dificar la esencia del régimen. 
Castillo Armas fue asesinado y 
en su lugar —tras varios día's 
de agitación— fue ocupado por 
Ydígoras Fuentes, antiguo lu
garteniente de Ubico y repre
sentante de los sectores con* 
servadores de terratenientes. 
En 1962, un movimiento espon
táneo de protesta, que movili
zó a importantes sectores de la 
población, estuvo a punto de 
desalojarlo del poder, más la 
falta de unidad de las fuerzas 
populares y la ausencia de una 
dirección política revoluciona
ria hizo abortar el movimien
to. con su consecuencia natu
ral- más de 50 nuevos márti
res que entraron en la historia, 
más de 500 heridos y cerca de 
un millar de prisioneros fue
ron el precio de la derrota. En 
la represión del pueblo se des
tacó un coronel. Enrique Pe
ralta Azurdia. ardiente reac
cionario y Ministro de Defensa 
de Ydígoras. El pueblo se batió 
en retirada y los primeros nú
cleos guerrilleros, el frente 
“Aleiandro de León. 13 de no
viembre” y el frente “Veinte 
de Octubre”, empezaron en las 
enmarañadas selvas tropicales 
el duro aprendizaje de la lucha 
armada.

Mientras tanto, el régimen se 
descomponía en sus propias 
contradicciones: apenas se in
sinuó. a fines de 1962, la posi
bilidad de que el ex presidente 
Arévalo se presentara a las 
elecciones presidenciales de 
1963, los sectores más reaccio
narios de la oligarquía terrate
niente desataron una feroz 
campaña antlarevalista, que 
culminó con una terminante 
declaración del ejército, opo
niéndose rotundamente a su 
retorno. Si atendemos a que el 
Arévalo de 1962 ya no era ni la 
sombra del de 1945. v que de 
su declarado izquierdísmo evo
lucionaba hacia posiciones cla
ramente reaccionarla, a la ma
nera de un Betancourt o un 
Haya de la Torre, con el fin de 
obtener el apoyo norteamerica
no a su candidatura se enten
derá cabalmente el "gorilismo” 
recalcitrante del ejército gua
temalteco.

Ahora bien, es evidente aue 
a pesar de las vacilaciones v 
compromisos del arevalísmo.

las masas populares 
ran apoyado, no sólo 
negable prestigio cor 
presidente revolucionar 
también porque er 
ciones era el únic 
que podía ofrecer 
una apertura, por ] 
que ella fuera. El „ 
tado contra Ydígoras 
hecho suspendió las e 
presidenciales y can< 
posibilidad de retorno q 
presidente Arévalo, tiró j 
borda las ilusiones reforfi 
que aún alentaban imporL 
sectores de la Szquierdi 
Guatemala y liquidó la i 
pacífica de la situación. 1 
votación se ponía nueva 
en marcha, pero ahora d 
manera definitiva y pnn 
vas formas de lucha

■ LA ACTUAL 
SITUACION

Como resultado d 
política de la reacción la 
cíón económica de Guatt 
se ha deteriorado profu 
mente. La producción agí 
ha disminuido sensii 
(producción de maíz, 
básico de la población 
llones de quintales ei 
contra 10 millones en 
por lo que ha sido 
Importar de los Estad 
dos artículos de consu 
anteriormente se expo 
otros países del área, 
mentó de las importa 
unido a la baia mundial 
precios del café (el pr. 
producto de exportación 
fuente de divisas clave • 
país monocultivlsta i ha 1L 
a la economía nacional • 
situación insostenible c« 
natural consecuencia- ha 
y miseria para el p 
ingreso medio “ner c 
donde a 1S4 dólares 
lo que significa q" 
grandes sectores de 
res que reciben en 
dad jornales de SO. ... . 
40 centavos (alrededor 
pesos argentinos) por je 
de 12 y 14 horas en las 
condiciones. La situad 
llegado a ser tan dramáti 
el mismo Episcopado - 
clonal reducto de reacci 
lítica— se ha visto oblij 
hacer un llamado a las « 
acomodadas para buscar*- 
Ilativos".

Pero el pueblo no q\ 
ber nada de paliativo: 
ojos están fijos en las 
ñas de la Sierra de Las 
donde la acción guer 
mantiene viva la llama i 
lucionaria. El nombre del 
yor Yong Sosa, que enea 
los grupos guerrilleros, “ 
con la dimensión de la 
da El mismo PGT se h! 
obligado a abandonar su m 
clón reformista y adherir • 
única salida posible en ¡as1 
tuales circunstancias: la lt» 
armada. En el fondo de la se 
los viejos machetes de Atr 
slo Tzul y los aguerridos ! 
les de Sañdino. están ‘ *’ 
nacer un nuevo país.


