
decisión de Perón de regresar el país ha 

ledo la adhesión fervoro»» de todo» lo» 
J» populares aglutinados en torno de le 

trabajadora dentro del Movimiento Pero* 
I mismo tiempo, los grupos parasitarios 
m de instrumento a le penetración im- 

i se han visto obligados nuevemente • 
le "piel de cordero" bajo le que pre
ocultar su carácter de usurpedores, y 
os ceóos de les ametralladoras, ónice 

-««la que esienten su poder. Es decir, 
quededo otre vez demostredo que de un 

i el Pueblo unido en el verdedero Frente 

de Libereción que es el Peronismo, y del otro 
los represéntente» del privilegio dispuestos e 
defender a cualquier precio sus mezquino» inte* 
reses, amasado» con el esfuerzo de le clase 
óbrete. Los demós, los que no hen querido 
definirse, los que como siempre quieren hacer 
el popel de "no comprometido»", hen confir* 
modo su condición de diodos conscientes o in
consciente» del enemigo. Por lo tonto el cloro 
p a esto olturo del proceso que lo femóte "con
ciliación" de lo burocracia cómplice adueñada 

do lo dirección locol del Movimiento, ero uno 
canallesca y burdo maniobra destinada a conte

ner lo definición devolucionerio del mis gronde 
movimiento de motos de nuestro historio. Otro 
vez te hon visto rebasados por lo voluntad de 
lucho de lo» biso» que toben por tu propio y 
difícil experiencia que no puede hober "paci
ficación" posible con lo» torturadores y atesi- 
not del 9 de junio, del pión Conintet, de Vollese 

y de tonto» mirtires que ¡donen esto» nuevo 
oAos de reditencio d ejórcito de ocupeción. 
Como respondiendo a un» contign» todos fot 
regímenes reaccionarios de Amóric» Latina, tí
teres del Departamento de Estado yanqui, se 
han hecho eco de la infame actitud del gobierno 

del fraude, desconociendo la verdadera voluntad 

de sus pueblos que comparten los anhelos de 

emancipación del nuestro, y con los que nos 

encontraremos inevitablemente en la lucha con
tra el enemigo comón. Los hechos han demos

trado, terminantemente, lo que venimos soste

niendo desde hace tanto tiempo: el regreso 

incondicional de Perón sólo será posible me

diante una auténtica revolución popular. Ha 

llegado la hora, entonces, de asumir nuestras 

responsabilidades.

MARIO VALOTTA
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de tránsfugas coinciden en su 
permanente sabotaje al regre
so de Perón.

Palmero: Las noticias de la lle
gada de Perón a Lima lo hicie
ron saltar de la cama lleno de 

pavor.
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CUANDO un proceso revo
lucionario detiene su avan
ce, cesa de profundizarse 
constantemente, avanzando 
sobre los sectores del privi
legio y el imperialismo, ge 
condena a una inevitable dé- 
rrota y a la destrucción de 
sus conquistas. Esta es la 
gran lección que deja el gol
pe contrarrevolucionario 
que acaba de triunfar en Bo
livia, no solo al pueblo bo
liviano, sino también a toda 
América Latina.

La revolución boliviana ini
ció su proceso en un momen
to en que tambaleaba él po
der de la reacción en el con
tinente. Las conquistas que 
por esa época había ya al
canzado el gobierno popular 
peronista en nuestro país, 
eran a la vez expresión de 
la lucha que se libraba en 
América Latina contra el 
imperialismo, y un elemen
to de aliento poderoso a los 
movimientos populares her
manos. Se demostraba pal
pablemente que el imperia
lismo, por mas poderío que 
aparentara, podía ser en
frentado y vencido. El triun
fo de la revolución en Bo
livia, que contó con el cáli
do apoyo del pueblo argen
tino, luego de una lucha san
grienta y heroica, consolidó 
el desarrollo en el denomi-

ducción del MNR. Si bien 
se reformó la Constitución, 
otorgándose el voto a los 
analfabetos —que consti
tuían la inmensa mayoría 
del pueblo— y a la mujer, 
y estableciéndose la coparti
cipación en el poder de la 
Central Obrera Boliviana en 
representación de los traba
jadores, en los hechos se re
taceó la demanda de los tra
bajadores de transformar to
talmente la estructura del 
estado. Los dirigentes del 
MNR que se hicieron cargo 
del poder sobre la base de 
la heroica insurrección po
pular de abril de 1952, y 
que eran expresión de sec
tores de clase media nacio
nalista, se dieron a la tarea, 
casi desde un primer mo
mento, de reconstruir el sis
tema liberal burgués que 
acababa de ser destruido. 
En vez de considerar las 
conquistas alcanzadas como 
un escalón para lograr nue
vos objetives, las considera
ron como una situación de 
transición, hasta lograr “res
tablecer el orden”. Es así 
que, luego de los primeros 
tiempos, en que se lograron 
las grandes conquistas de la 
Revolución, ésta comenzó a 
paralizarse. Mientras tanto, 
el cerco impuesto per el im
perialismo a Bolivia fue es-

mitiera superar el atraso 
técnico de la economía de 
Bolivia, cedieron ante el 
chantaje y entraron en tra- 
tativas can los organismos 
del imperialismo (BID, y 
FMI). Estas negociaciones 
se iniciaron ya durante el 
primer gobierno de Paz Es
tensoro, que entró en el ca
mino de las concesiones, pe
ro fue el que lo sucedió, con 
Siles Suazo como Presiden
te, el que aceptó abiertamen
te la maporía de las impo
siciones de los EE.UU. En 
lo fundamental, estas impo
siciones incluyeron la pau
latina extinción del “cogo
bierno” de la COB, que se 
manifestaba esencialmente 
en la participación de los 
mineros en la administra
ción de las minas nacionali
zadas, la restauración del 
ejército y la supresión de 
las milicias populares, en el 
sometimiento de toda la eco
nomía boliviana a las direc
tivas del FMI y en la con
cesión de todas las zonas pe
troleras a las empresas nor
teamericanas. Todas estas 
medidas tuvieron catastrófi
cos resultados para el pue
blo boliviano. La crisis se 
agudizó, el nivel de vida de 
la población descendió ver
tiginosamente, y las ligadu
ras que sometían a Bolivia

Ob re ros y campesinos bolivianos formaron los coman dos combatientes que con vigor y sacrificio sin 
par triunfaron en la gran insurrección popular de 1952. La victoria duramente conquistada, fue sa
boteada por los conciliadores encaramados en el po der haciendo posible la contrarrevolución actual.

nado “cono sur” del conti
nente, de una fuerza que 
amenazaba seriamente las 
posiciones de la reacción. De 
ahi que el imperialismo con
centrara sus esfuerzos para 
tratar de destruir desde sus 
comienzos al gobierno del 
MNR en Bolivia, empleando 
los mismos métodos utiliza
dos contra el peronismo en 
nuestro país: aliento perma
nente a la contrarrevolución, 
amenazas de intervención, 
cerco económico, etc.

Calientes aún los cañones 
de los fusiles empuñados por 
los mineros y campesinos 
bolivianos, la revolución dio 
un gigantesco salto adelan
te, temando medidas que 
destruían la base económi
ca de la oligarquía y de la 
dominación imperialista: la 
nacionalización de las mi
nas de estaño, la Reforma 
Agraria y la disolución del 
ejército del régimen, se con
virtieron en tres pilares fun
damentales de la Revolución. 
Sin embargo, ya desde el 
primer momento se manifes
taron vacilaciones en la con-

trechándose cada vez más. 
El precio del estaño, que 
constituye más del 80 % de 
las exportaciones bolivianas, 
cayó verticalmente a causa 
del lanzamiento al mercado 
mundial, de la3 “reservas es
tratégicas” acumuladas por 
los EE.UU. De esta manera 
se puso de manifiesto que el 
papel fundamental que cum
plen esas “reservas” no es 
tanto el de prever una si
tuación bélica, como el de 
ser utilizadas como verda
dero elemento de chantaje 
contra los pueblos que osan 
enfrentar los dictados del 
imperialismo.

Esta acción de franca 
agresión económica, fue la 
causa principal de la tan fa
mosa “situación deficitaria” 
de las minas nacionalizadas 
y de la cri3is cada vez mas 
grave en que entró la eco
nomía boliviana. Frente a 
esta acción, los dirigentes 
del MNR, en vez de tratar 
de romper el cerco, buscan
do nuevos mercados y nue
vas fuentes de maquinarias 
y asesoramiento que le per-

al imperialismo yanqui se 
hicieron mas fuertes que 
nunca. La revolución se de
bilitó y el imperialismo, ya 
alentado por sus éxitos en 
la tarea de doblegar al go
bierno del MNR, trató de ir 
cada zez mas lejos. En el 
propio seno del MNR co
menzaron a manifestarse fi
suras provocadas por esta 
política de claudicaciones. 
En su segundo gobierno, Paz 
Estensoro, lejos de retomar 
la senda que condujo a las 
grandes victorias de la re
volución, apoyado en los tra
bajadores, continuó el cami
no de concesiones a la reac
ción, ya iniciado. El ejérci
to quedó totalmente recons
truido de acuerdo a las di
rectivas del Pentágono. El 
dominio del imperialismo lle
gó a tales estremos que has
ta la misma existencia de 
Bolivia como estado inde
pendiente fue puesta en tela 
de juicio manifiestamente 
por los yanquis que habla
ban con toda ligereza de la 
“división y el reparto de So
livia” entre los países veci-

nos. Ante estas desvergon
zadas declaraciones, mien
tras el pueblo reaccionó vio
lentamente en defensa de 
su soberanía, los dirigentes 
hicieron todo lo posible por 
aplacarlo. A través de toda 
esta acción conciliadora del 
gobierno del MNR, se fue 
desarmando paulatinamente 
la base real de sustentación 
de la revolución: las masas 
populares, cada vez mas pos
tergadas y limitadas.

Al mismo tiempo, cada 
nuevo paso atrás, lejos de 
aplacar las ambiciones del 
imperialismo, lo alentó cada 
vez mas en su intento de 
destruir totalmente la revo
lución. El MNR se fue de
sintegrando, ante la acción 
de los grupos proimperialis
tas que existían en su seno, 
como los de Guevara Arce y 
Siles Suazo, que dividieron 
el Movimiento y se unieron 
a la contrarrevolución. De 
ssta manera^ la reacción ex
pedito el camino para sus 
actividades cada vez mas 
abiertas. La propia Falange 
Socialista, expresión de la 
“rosca” aplastada en 1952 
por la revolución, se lanzó 
a la lucha. En todo este pro
ceso, el papel de Juan Le
chín, dirigente máximo de 
la COB, fue de complicidad 
con los sectores conciliado
res del MNR. Aceptó una a 
una las imposiciones que de
bilitaban la posición de los 
trabajadores y en definiti
va, se lanzó a la oposición 
abierta precisamente en ei 
momento en que su acción 
servía objetivamente mejor 
a los objetivos de la contra
revolución. En esta acción 
ha ido perdiendo el apoyo 
real de los trabajadores, que
dando solo en poder del apa
rato burocrático sindical.

Cuando estalló el movi
miento contrarrevoluciona
rio, el gobierno quedó huér
fano de todo apoyo de las 
fuerzas populares. La reac
ción logró orquestar a un 
frente que abarcaba desde 
la extrema reacción (la Fa
lange Socialista), los secto
res desprendidos del MNR 
(de Guevara Arce y Siles 
Suazo) hasta Juan Lechin. 
Todos ellos apoyaron al gol. 
pe militar, pero la verdade
ra dirección está en manos 
del ejército, sometido total
mente al imperialismo. Los 
mineros, pese a la sangrien
ta represión de que fueron 
víctimas por orden del pro
pio gobierno, se negaron a 
apoyar el golpe, pese a que 
Juan Lechin maniobró en 
ese sentido. El contenido del 
golpe que acaba de triunfar 
en Bolivia es inocultable
mente reaccionario. Su pri
mera medida (que recuerda 
a la que adoptó la “liberta- 
dura” en nuestro país) ha 
sido restablecer la constitu
ción reaccionaria de 1945. 
La pretensión del llamado 
“comité revolucionario”, for
mado por las fuerzas polí
ticas que apoyaron en golpe, 
de imponer condiciones a la 
junta militar que detenta el 
poder, nos hace presentes, 
también, la nefasta “Junta 
Consultiva”. En fin, una 
nueva y dolorosa demostra
ción de que el camino de la 
conciliación y la entrega, so 
lo conduce a la contr-arrevo 
lución.

QUE SERA 
VENGADO Víctor Soto, vilmente aieii 

fue declarado Heroe de le 
ventud del MIR por el V 
rio dd Consejo Nacional, r 
zado en un lugar de Venez

VICTOR RAMON SOTO ROJAS, dirigente de la juventud del Movi
miento de Izquierda Revolucionaria, ha sido asesinado vilmente por 
el capital Héctor Peña Peña, de la Guardia Nacional, en Cupira, pobla
ción del estado de Miranda. Todas las evidencias demuestran que se 
trata de un crimen horrendo, de un fusilamiento colectivo sobre un 
grupo de dirigentes y militantes revolucionarios, cuyos nombres aún no 
se conocen con exactitud.

A VUELTA DE PERON 
UITA EL SUENO AL 
EGIMEN DEL FRAUDE 
tando un^edio^Hsufidpní3 fraudemoeracia" el 12 dc octubre del año pasado, ya va resul-
co que sufre de los nervio/Tn7 m.an?e.ner la celeb.r® "serenidad" del "buenudo". Y no es el úni- 
solo hecho- el anuncio ¿ p °do, e regimen del privilegio siente tambalear su sustento ante un 
del ejército de ocUD¿Wn r " re?rnará al país- Es a5Í pue' e" los últimos d^ cl
rumores de soloe J*0 ? manifestarse una creciente inquietud y a reaparecer dormidos
mostrar la creciente ±5 tOdjS as.,das V T¡daS' reunicnes * pla"teos' hace" Sue de
hace más evidente en la mlrCd” reg'!nen del f,aude Para afrontar la crisis del sistema y que se 
za incontenible cedida en que el proceso de definición revolucionaria del peronismo avan-

Ki. feattval electoral que des
cribíamos en números anterio
res y que desató durante me
ses su aluvión carnavalesco so
bro Estados Unidos, so ha di
sipado por fin.

¿Cuál es el clima que vive 
la "gran metrópoli" una vez ter
minada la pompa de los dis
cursos, las promesas, Ja chá- 
chara televisiva y los grandes 
mítines? ¿Cuál es la cara que 
se ocultaba detrás de la eufo
ria del triunfo demócrata?

El resultado de las eleccio
nes ha sido presentado como 
una victoria del ' buon sentido", 
de! espíritu liberal y avanzado, 
frente al fantasma '‘fascista , 
al irraclonalismo, al "espíritu 
del garrote” del candidato de
rrotado.

El triunfo del ranchero texa- 
no Llndon Jhonson asunme asi 
en los comentarlos Interesados

de los columnistas "razonables" 
y "ponderados" de allá y de 
aquí, el carácter de un aconte
cimiento favorable y benéfico 
para la paz y la libertad del 
mundo.

Aparte, desde luego, del he
cho mismo de que Goldwater 
haya llegado al nivel de la can
didatura presidencia!, desatan
do una verdadera cruzada a lo 
largo de USA en cuanto es sím
bolo de un estado de conciencia 
do grupos concretos y de fac
tores Indudables de poder — 
aparte también el hecho de que 
sus concepciones hayan logra
do en las urnas veinticinco mi
llones de sufragios queda en 
pie el hecho que reiteradamente 
hemos expuesto en esta? pági
nas. Esto es, que la elección 
norteamericana no signlflcabn 
—como pregonaron los loros 
prolmperlaliatas— una elección 
"Ideológica", una opción verda

dera, sino tan solo el enfrenta
miento meramente formal entre 
dos tácticas, entre dos concep
ciones que en el fondo no sig
nifican otra cosa que diferentes 
vías para seguir concretando el 
sometimiento do los pueblos a! 
poder imperialista.

El "buen" Jhonson. el 'cari
tativo padre de familia”, el hom
bre que habla de asegurar "la 
paz del mundo", no es otro que 
el responsable dol bombardeo y 
la agresión a Vletnam dol Nor
te, el asesino y devastador de 
Vlenam del Sur, el responsable 
del envío do aviones yanquis al 
Congo, el cómplice en los ma
nejos que llevaron ni desgarra
miento de Chipre, para no citar 
sino algunos de los “títulos” 
que consiguió en el escaso tiem
po de su Interinato.

Por oso luego de la alegría, 
luego del “alivio" que el 3 de

noviembre in vadió a los "bien- 
pensantes”, los colosales pro
blemas que el poderío Imperia
lista tiene enfrente han vuelto 
a asumir su verdadero carácter. 

Vletnam. ol Congo, Malasia, 
Chipre, Cuba, el despertar ne
gro están allí, símbolos de un 
mundo postergado que reclama 
Impostergablemente su hora de 
la verdad. Las promesas al fu
turo dorado que so auguró du
rante la campaña, se ve nueva
mente reducido a esos nombre» 
que están allí, que aguardan al 
coloso Imperialista y a su nuevo 
conductor, para demostrarle que 
su voluntad de lucha es Inque
brantable.

Esos habrán «Ido los fantas
mas que giraron en la cabeza 
de Llndon Jhonson la noche 
triunfal del 3 do noviembre. 
Cuando el futuro dorado del pa
labrerío olectornl se convirtió 
do nuevo en dura realidad.

En el caso de Soto Rojas 
hay elementos de juicios in
objetables. Todo demuestra 
que Soto Rojas fue devuelto 
a la Guardia Nacional por la 
Digepol, a petición expresa 
de esta fuerza, y que luego 
fue trasladado a Cupira en 
donde se encontraba acanto
nado el batallón Bolívar, al 
nando del capitán Héctor 
?eña Peña.

La zona de Cupira era uti- 
izada como uno de los cen

tros de operaciones contra 
los guerrilleros del frente 
Ezequiel Zamora, el cual se 
encontraba inactivo desde la 
declaración de tregua for
mulada por las Fuerzas Ar
madas de Liberación Nacio
nal a principios de este año. 
Por órdenes expresas del 
Ministerio de Defensa fue
ron movilizados gruesos 
contingentes de tropas hacia 
esa zona y la ofensiva se 
desató por aire, mar y tie
rra. Los guerrilleros res
pondieron a la salvaje agre
sión en la forma adecuada, 
y en los primeros combates 
se produjo un saldo aprecia, 
ble de bajas en el campo del 
gobierno. Los guerrilleros, 
con menos armas, con me
nos efectivos, supieron ha
cer frente a fuerzas muy 
superiores que sólo por dis
ciplina obedecían a sus je
fes. Los guerrilleros eran 
menos en número pero su
periores en moral, guiados 
por los justos principios de 
la lucha nacional de libe, 
ración.

Los cuerpos policiales y 
militares ordenaron multi
plicar la represión y como 
consecuencia de ello resultó 
detenido Soto Rojas, diri
gente nacional de la Juven
tud del MIR, quien se encon
traba en Altagracia de Orí- 
tuco.

El ensañamiento contra 
Soto Rojas se produjo des
de el mismo momento de su 
detención. Fue torturado, 
vejado y finalmente fusila
do personalmente por el ca
pitán Peña Peña,

Los asesinos de Soto Ro
jas deben sufrir un castigo 
ejemplarizante. El capitán 
Peña Peña y el capitán Ve
gas son reos de asesinato, 
son criminales de guerra.

Seguramente el Ministe
rio de Defensa los tratará 
de poner a salvo como ya lo 
ha hecho con otros crimina
les de la misma clase. Esto 
lo saben las fuerzas revolu
cionarias. Por eso el crimi
nal pagará su crimen, tarde 
o temprano. Esto no lo ocul
tamos a nadie. La justicia 
popular será implacable.

Fue tomada la comisaría 
del barrio del Calvario en 
pleno centro de Caracas, por 
miembros de las FALN 
(unidades tácticas urba
nas), llevándose todas las 
armas que habían.

Fueron voladas estaciones 
de bombeo de la Mene Gran
de Oil Company, como así 
mismo del oleoducto de la 
Cía. Norteamericana Soco-

Se abrió un nuevo f 
guerrillero en el estad 
Miranda. Los guerrill 
que operan en la sier 
San Luis del estado de 
con y Humocaro Alto, 
estado de Lara, han to
en el último mes, máa 
quince pueblos de impo 
cia, llevándose armas 
pués de reunir al pueblo 
pilcándoles sus objetí 
siendo recibidos con 
entusiasmo.

El gobierno prohibió 
brevolar las zonas mon 
sas afectadas por ope 
nes militares, los vueloi 
merciales y de turismo q 
daron suspendidos en 
Falcón y Portuguesa 
considerarse zonas co 
por los guerrilleros ven 
¡anos; en estas zonas el e 
cito y la fuerza aérea al 
vicio de los nortéame 
nos realizan acciones de 
cha antiguerrillera en co 
boración con los ases 
yanquis.

Todas estas acciones 
resultado del fin de la 
gua acordada oportun 
te por las FALN para 
mostrar una vez más que 
violencia es producto de 
violencia de las clases do 
nantes, pese a sus palab 
de pacificación.

La descomposición de 
dictadura Leoni es tal q 
pese a sus desesperadas 
tativas aún no ha lo 
formar el gobierno de c 
ción, después de cuatro 
9es de intentarlo.

RUMORES DE GOLPE

jueves pasado la ciudad 
eció conmocionada. Pal- 
se había caído de la cama, 

régimen, atormentado por 
propias pesadillas, ya no 
e descansar tranquilo. La 

enaza que significa para los 
" res del privilegio el re
o de Perón hace ver visio- 
a todos los representantes 
gorilismo, que trata inútil- 
te de “asegurarse”. Es así 
la histeria d e 1 gorilaje 
e a aumentar. Ya la sola
ción de bustos, en home- 
a Eva Perón, realizados 

el pueblo en diversos luga- 
del país, había servido pa 
hacer aflorar la treinenua 
' ción de inseguridad que 

a las fuerzas del régimen.

DOS PLANTEOS
así que todas las medidas 

sivas que prepara en for 
acelerada la “irauclemocra- 
, resultan a sus ojos insufi- 
tes. En realidad, todas es- 
son nuevas demostrado- 
que. ante el ascenso revo- 
nario de masas producidas 
el anuncio del regreso ae 
n, pasan a un segundo 
o las contradicciones de las 
as reaccionarias, que se 
a la tentativa común de

. Lanusse: En el forcejeo por 
¡tos personales de los "aus- 
s" jefes militares, parece 

que lo han "meloneado".

APLASTANTE DERROTA 
YANQUI EN VIETNAM
El ataque Que el 1* ele noviembre las 
fuerzas del Vietcong realizaron contra 
una de las bases más importantes del 
cuantioso poderío bélico yanqui en Viet- 
nam del Sur constituye una muestra 
más de la impotencia del imperialismo 
para frenar la marcha incontenible del 
pueblo vietnamita hacia su liberación.

La completa destrucción de varios 
bombarderos yanquis B-57, las graves 
averías sufridas por muchos otros avio
nes y helicópteros, significan no sola
mente la pérdida por parte del ejército 
de ocupación yanqui de gran parte de 
los más valiosos elementos de su arsenal 
represivo. Significan fundamentalmente 
la evidencia de que el creciente dominio 
que las fuerzas del Frente de Liberación 
Nacional de aquella región indochina 
asume caracteres cada vez más inocul- 
tablea. Y ese constante predominio mili
tar no es sino el factor correlativo de la 
adhesión de todo el pueblo a la justicia 
de esa causa de liberación nacional. Esta 
verdad básica no puede ya escamotearla 
la chorrera de mentiras que las agen
cias imperialistas distribuyen a través 
de montañas de papel escrito por el 
mundo.

Si a alguien le cabe aún hoy alguna 
duda, que se pregunte: ¿Acaso puede un

puñado de bandoleros”, como suele ca
lificarlos el Departamento de Estado, 
asestar semejante golpe a la mayor po
tencia militar del mundo, destruyéndole 
con esa limpieza, la mitad de sú mate
rial aéreo en la zona ocupada? ¿Cuál es 
la forma en que un pueblo hambriento 
j postergado, sin armas, sin “asesores", 
sin "dólares para ayuda militar”, infli
ge semejantes derrotas a los supuestos 
conquistadores del mundo?

La única respuesta válida, la que ex
plica esos aviones carbonizados en la 
base de Bien Hca —;a veinte kilómetros 
ae.Saigón— es que todo el pueblo par- 
ticlpa y vive esa lucha como suya. Y 
contra un pueblo entero dispuesto a ga
nar por cualquier medio su libertad v 
su propio destino, todas las tramoyas 
imperialistas, todas las maniobras y los 
sobornos, y aun toda la fuerza dé las 
armas, de cualquier clase que éstas sean, 
es inútil.

A esta acción seguirán otras. A cada 
acto de provocación y crueldad del impe
rialismo —como lo fue el brutal asesi
nato del adolescente guerrillero, Nguven 

an Troí—, seguirá la condigna res
puesta del pueblo. Hasta que el invasor 
sea expulsado para siempre.

"parar” a) peronismo y “elimi
nar" a su jefe.

Es así que se ha formalizado 
un "acuerdo de caballeros” en
tre los sectores que se oi.-.puian 
la hegemonía del régimen de 
las minorías, para enfrentar al 
pueblo, que ha consolidado, a 
su vez, su unidad en torno de 
Perón, lo que ha llevado a una 
acentuación de la crisis de) sis
tema.

A pesar de que los puntos de 
fricción entre la línea de los 
petroleros —en sus distintas 
manifestaciones— que sirven 
al imperialismo yanqui, y los 
que representan los intereses 
probritánicos, son varios; el 
problema de la reincorporación 
de los militares colorados des
plazados en setiembre de 1962 
y abril de 1963; la política eco
nómica en general y la petro
lera en particular, para citar 
los más importantes, se han 
visto obligados a superarlos an
te la amenaza para sus mesqui- 
nos intereses, que significa el 
hecho revolucionario d e la 
presencia de Perón en el país.

El problema de los ascensos 
y el de la reestructuración ue 
las fuerzas de represión ha 
quedado en el nivel de sórdidos 
forcejeos de trastienda. El go
rila Onganía ha logrado hasta 
ahora mantener el equilibrio 
inestable entre todos los secto
res. resumiendo el pensamien
to del ejército de ocupación 
frente al problema del regreso 
de Perón, en forma terminan
te: las fuerzas armadas del ré
gimen se opondrán a el .por 
todos los medios. Al mismo 
tiempo, con vistas a las eleccio
nes de marzo, exigen desde ya 
la proscripción total del pero
nismo.

■ DOS TACTICAS

La banda petrolera compren
de perfectamente que la única 
manera en que pueden volver 
a montar el frente-trampa de
rrotado el 7 de julio del año 
pasado por la combatividad y 
claridad de las bases del Mo
vimiento, reside en la proscrip
ción total del peronismo. De 
allí que los militares “azules" 
exijan que el régimen vigori
ce al máximo sus medidas re
presivas. Esta táctica, que de-

ACORRALADOS POR LA “bandera del retor
no”, transformadas por las masas en consignas 

movilización revolucionarias, en oposición a 
k* tránsfugas que quieren mercar con ella, en 
■n intento imposible de comprometer con ellos 
M mismo Jefe del Movimiento, la traición or
ganizada contra el país y el peronismo, ha recu
dido a los servicios de inteligencia para inten- 

con métodos confusionistas, que por gas
tos ya no confunden a nadie, destruir o im- 
*dir Ja definición revolucionaria que pone en 
Cubierto ios planes infames contra Perón y 
H Movimiento Revolucionario.

Para ello, les ha resultado más fácil el expe
de tomarme como pretexto, adjudicán- 

jome declaraciones que no formulé y fabricán- 
comunicados que no firmé. De otra ma
no tendría sentido que me hicieran blanco 

* ^trigas de este calibre. Es evidente que 
método resulta más ¡nocente y viable que 

** ataque a la línea revolucionaria que abrazan 
atienen ya millones en el país.

embargo la reacción ha resultado dema- 
7^0 tardía para alcanzar los objetivos pro- 
Wtos, y a juzgar por lo que está ocurriendo 
** el Movimiento y en especia] en el seno de 
** sectores juveniles no demasiados compro- 

está claro que la definición revolucio- 
tír,a es tan incontenible como inevitable e inú- 
Jserá intentar destruir al Movimiento que la 
p^esa.

que ha molestado a los Mariscales de la 
7r'»U, no es tanto el evidente fracaso de su 

sino ja imposibilidad de comprometer

Ex los últimos días han aparecido en distintos órganos 
de la prensa del régimen, una sucesión de "misteriosas” 
declaraciones y “versiones" oficiosas, que tienen una evi
dente finalidad confusionista. Es así que se hace aparecer 
a distintas organizaciones del peronismo revolucionario 
en posiciones de enfrentamiento con las directivas del 
Jefe del Movimiento. Por rara coincidencia, ninguna de 
esas “declaraciones" aparece firmada por ningún repre
sentante de la dirección de esos organismos.

Por otra parte, los desmentidos de las organizaciones 
revolucionarias mencionadas, estableciendo su verdadera 
posición, son cuidadosamente tergiversadas. La intención 
de esta maniobra es manifiesta: fomentar el divisionismo 
y la confusión. El peronismo revolucionario tiene una 
posición claramente fijada: defiende la unidad del Pero
nismo en torno de su Jefe, porque la considera un arma 
fundamental del pueblo en su lucha por la Liberación. 
Al mismo tiempo, sienta su irrevocable posición revolu- 
donaría, porque considera que es el único camino por el 
que será factible el retorno incondicional y definitivo de 
Perón y la conquista de la Liberación. 'Todas las ma
niobras infantiles que tienden a tergiversar esta clara 
posición están irremediablemente condenadas al fracaso

Las bases del Movimiento ya han auquu'ido un gr<iuo 
de conciencia que les permite reconocer fácilmente la 
mano de los tránsfugas que está detrás de este sucio juego, 
que cuenta, naturalmente, con el beneplácito de las mi
nerías usurpadoras, que les brindan las páginas de sus 
periódicos y revistas.

Ha sido detenido el com
pañero Magín del Carmen 
Guzmán, junto con su hijo 
de 15 años y otros familia
res. Estamos en condiciones 
de denunciar que ha sido 
golpeado brutalmente por 
las fuerzas de represión y 
que se encuentra alojado en

et servicio de Informado- 
nes de San Justo a reque
rimiento del Juez de Azul. 
Llamamos a la solidaridad 
de los compañeros de todo 
el país para rescatar al com
bativo compañeros Guzmán, 
que ya sufriera la dura cár
cel del plan conintes.

El miedo a Perón del régimen de las minorías que usurpa el poder arrebatado al pueblo por el golpe 
contrarrevolucionario de 1955. los ha llevado a presionar, con la complicidad yanqui, a los distintos 
go icrnos cipayos de América Latina para que impidan la entrada de Perón a sus respectivas países.

tran su correspondencia cóm
plice en las dos expresiones de 
traición a Perón y al pueblo 
de los tránsfugas. La burocra
cia conciliadora se encuentra 
ya al final de su carrera, ante 
el vencimiento del niazo 
les impuso Perón. Con su viaje 
a Madrid pretenden obtener 
por Jo menos una ampliación 
que Ies permita "llegar” aun
que sea a marzo. Pero al mismo 
tiempo tienen Ja e ñera z 
que un planteo gorila que obli
gue a Ja "fraudemocracia’ a 
proscribir desde ya al peronis
mo y a acentuar aún más Ja 
represión, los “salve" de re
bote. Este es el punto en que 
sus propios intereses están liga
dos estrechamente a los del 
ejército de ocupación. En cuan
to a 1<M5 “neoperonistas”, el re
greso de Perón también se les 
presenta como un muro ante 
el que se estrellan sus mano
bras. Por eso. las dos versiones

muestra cuál es el sentido de 
la "amistad" que liga a deter
minados elementos de la buro
cracia conciliadora del Movi
miento con los militares “azu
les”, difiere de la puesta' en 
marcha por la “fraudemocra- 
cia”. El régimen usurpador 
prefiere “dosificar” la repre
sión, permitiendo la participa
ción parcializada de las agru
paciones “rieoperonistas”. s a- 
biendo de antemano que son 
“pan comido" ante la ausencia 
de apoyo de las bases y sirven 
a la división del Peronismo.

■ DOS CAMINOS 
PARA LA TRAICION

Estas dos tácticas de los sec
tores del gorilaje, tendientes 
ambas a obtener la destruc
ción del Movimiento, ya sea a 
través del apoyo a los repre
sentantes de la burguesía fri- 
gerista, comprometida con el 
imperialismo yanqui por inter
medio del frente-trampa, o a 
través de la "absorción” por 
partiditos "que se visten con la 
camiseta peronista”, totalmen
te ligados al régimen, encuen-

■ TODOS TIENEN MIEDO
Dentro de este panorama, el 

miedo de las minorías y de 
sus cómplices ya se percibe en 
el ambiente, a pesar de que 
el Movimiento Mayoritario se 
mantiene paralizado en su po
tencialidad combativa por la 
acción fvenadora de los buró
cratas, no se les oculta a. los 
sectores del privilegio el conte
nido esencialmente revolucio
nario del peronismo, dado por 
la masividad de su base obrera. 
No ignoran tampoco que la 
unidad de los trabajadores se 
ha plasmado en una forma defi
nitiva en torno de su Jefe, el 
general Perón. Por eso no se 
engañan. Saben que el control 
que los tránsfugas ejercen so
bre las estructuras del Movi
miento es muy relativo v, ade
más, se encuentra próximo a 
su fin. Las bases han tomado 
ya el camino de su definición 
revolucionaria y las maniobras 
conciliadoras, divisa.. •
entreguistas de los burócratas 
no podrán detener su marc-ua 
hacia la liberación, mediante la 
utilización de todos los medios 
de lucha, único camino para el 
regreso incondicional y definí- 
tivo de Perón a la Patria. Esta 
es la realidad que hace temblar 
a la reacción,, los hace abando
nar prematuramente su.- t¿- 
chos y les hace “ver visiones”, 
como el ultragorila Sanmarti- 
no, que clama en Lima —donde 
“goza” de una embajada— pa
ra que lo digan en cada mo
mento dónde está Perón, esto 
indica el grado alcanzado por 
¡a descomposición del régimen 
de las minorías, que se debate 
en medio de nuevos planteos 
y rumores.

Este pánico “in crescendo" 
de las minorías privilegiadas 
ilena el panorama de los últi
mos días.
■ EL ACTA SECRETA 

DEL "COMISE''

El pánico “in crescendo" de 
las minorías, llena el panora
ma de los últimos días. No obs
tante siguen las maniobras de 
trastienda tendientes a con
quistar posiciones al servicio 
de intereses extraños a los del 
país, manifestación final de la 
crisis del sistema, que va no 
tiene solución.

La publicación de un acta 
secreta del "COMISE” (Coman
do Secreto Militar), por el dia
rio uruguayo “Epoca”, compli
có la ya difícil situación, en 
momentos de cerrar esta edi
ción. Salió así a luz la puesta 
en marcha de un nuevo plan
teo militar tendiente a la for
mación de un gabinete de coa
lición. Bajo el aparente obje
tivo de “apuntalar" el barco 
del gobierno del fraude, que 
hace agua por los cuatro cos
tados, lo que busca el gorilis
mo “azul” es aprovechar la si
tuación para consolidar la in
fluencia yanqui, al mismo tiem
po que acentuar la represión 
contra el peronismo ante la 
creciente combatividad de las 
bases del Movimiento. Como 
contrapartida, intentan acele
rar la promoción de los grupos 
falsamente peronistas median
te la colaboración de los trai
dores Matera y Sapag.

Todo esto confirma el grado 
de descomposición del régimen 
de las minorías, que se deba
ten tratando de superar sus 
contradicciones mientras que 
el Pueblo suelda su unión en 
torno de Perón y se prepara 
para dar la batalla definitiva 
por la liberación y por el re
greso incondicional de su Jefe.

en su fracaso al mismo General y al Pueblo 
Peronista de manera de poder escapar al jui
cio inevitable. El Pueblo no podía llamarse ja
más a engaño sobre la posibilidad de un re
torno tolerado por sus enemigos, sin lucha. 
Menos aún el General Perón en lucha activa 
contra los vendepatrias La misma historia de 
la “HISTORICA DETERMINACION” demues
tra que Perón no creyó en momento alguno en 
tal absurda posibilidad. Perón nos habla de su 
regreso para 1964 por primera vez sin adita
mentos ‘ pacifistas” en cinta magnetofónica 
titulada “A los compañeros tucumanos”, traí
da a la Argentina por los compañeros del Mo
vimiento Revolucionario Benito Romano y Vi- 
Jlalba. Ello ocurre cuando el Genera] Perón ini
cia la reorganización del Movimiento a través 
del cuadrunvirato que “él designa” en el mo
mento que también “EL ORDENA” y dirige la 
formación de los “cuadros especiales” que ha
rían posible su regreso y lo garantizarán Es 
decir en el minuto que dispone su regreso or
dena el desarrollo ríe los instrumentos adecua
dos. La historia es cambiada aquí, cuando el 
desarrollo de las fuerzas ordenadas por Perón 
amenaza la posición de los oportunistas dentro 
del Movimiento y dentro del régimen. Allí na
ció el intento más serlo encarado en el país 
para devolver al Pueblo el pleno ejercicio de 
sus derechos Es entonces cuando se le ofrece 
a Perón “‘públicamente" la vuelta pacífica. Con 
ello se le agredía y provocaba. Era hacer apa
recer a Perón optando por la violencia cuando 
existiría una posibilidad pacífica.

De ahí que nuestra línea comprendiera cin

ramente que el plazo aceptado por Perón era 
el plazo dado a la dirección frenadora para que 
ésta se mostrara tal cual es ante el juicio del 
Pueblo. Ello explica el acatamiento conciente y 
la disciplina de nuestra línea, transitoriamen
te sin expresión orgánica y la seguridad de una 
oportuna modificación al respecto de nuestro 
Jefe. Toda esta historia es demasiado conoci
da por el Pueblo por lo que sería ocioso exten
derse aún más en ella. A pesar de las manio
bras, que existen y seguirán existiendo, nin
guna provocación logrará desviarnos de la línea 
asumida ante el Pueblo y al servicio de Perón. 
No arrearemos las banderas del retorno y de 
los fines revolucionarios que la vuelta de Perón 
supone. Por el contrario, como desde 1955, to
dos los días y en cada minuto y lugar conti
nuaremos inquebrantablemente abrazados a 
ellas con el Pueblo, dando todas las batallas 
necesarias contra el régimen y sus sirvientes. 
La lucha por la vuelta de Perón a la Patria 
y al Poder está ligada a la lucha en todas sus 
formas contra la oligarquía y el imperialismo 
j también contra el oportunismo y la provoca
ción que intentará canalizar su fracaso al te
rreno de la violencia en hora y lugar total
mente desfavorable para el Pueblo. Su derrota 
y una dictadura militar es la salida desespe
rada del oportunismo y la provocación de ma
rera de obtener así un margen mayor pora las 
combinaciones electorales. El Peronismo Revo
lucionario, fiel al pensamiento permanente del 
único .Jefe del Movimiento está ya en pie de 
lucha y en batalla contra el acuerdo y la trai
ción a Perón y a la Patria

•a
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Escribe JOSE NEUQUEN la. MOTA

El 15 de noviembre de 1963 con el cacareado 
decreto de “Nulidad” se abre un nuevo capítulo 
en la infame rapiña del petróleo argentino, con
sumada por los grupos monopolistas del merca
do mundial del petróleo, bajo las banderas de 
la democracia “occidental y cristiana”. Es la ba
talla por la usura, por la explotación, por el 
subdesarrollo. La Standard 011 y la Royal Dutch- 
Shell se pelean por el porcentaje, por la cuota 
de trabajo nacional que nos succionan impune
mente secundados por sus socios de la burguesía 
proimperialista que se alternan en el poder.

Había dos alternativas den
tro "de la ley y el orden": el 
art. 2452 del Código Civil, que 
autoriza las expropiaciones por 
utilidad pública y el justipre
cio de los montos a criterio del 
Poder Ejecutivo sin Interven
ción de las cámaras, y la ne
gociación emprendida por el 
gobierno.

El entregador de turno de 
Y.P.F., Facundo Suárez. inicia 
el camino de las demandas an
te la justicia ordinaria. Un sim
ple y vulgar juicio de desalo
jo sin aprovechar en lo más 
mínimo las prerrogativas lega
les del Estado. Se inicia así un 
inacabable juicio, lento, muy 
lento, para permitir toda cla
se de enjuagues con comodi
dad.

Entrar al juego dilatorio del 
juicio significa que el Estado 
no podrá adueñarse de las 
áreas antes del fallo del juez 
sin consentimiento de las em
presas. Como en todas las co-

ca-sas, el gobierno adopta el 
mino menos directo para tener 
justificativos para su fracaso.

A la opinión pública se la 
entretuvo con las “Comisiones 
Por Area”, que marcharon ha
cia cada zona aplaudidas por 
los papagayos de la "Legali
dad”.

Enseguida llegó el primer te
legrama de Facundo Suárez!: 
"No moverse hasta nuevas ór
denes". Ya en plenas vacacio
nes llegaron las primeras ór
denes “hacer el inventario" .Y 
empiezan las comisiones a con
tar las tuercas y los bulones 
"made in USA”. Así va pasan
do el tiempo. La nota más có
mica de esta tragedia nacional 
la da el presidente: las ocupa
ciones se efectivlzarían el 25 
Mayo, pero nuestro presidente 
se opone a mezclar a la patria 
con la economía. Y por fin se 
efectlvizan en la zona de la 
Pan American de 4.000 km2 
en Chubut. Perforan un pozo

entre los yuyos, la Cía. ni los 
vló, ni los oyó (la comisión ni 
se acercó por las oficinas de 
la Cía.), porque aún explotan 
una superficie muy reducida y 
porque los contratos no se opo
nían a perforaciones de esta 
naturaleza. En Mendoza, en las 
áreas del Banco Loeb, el comi
sionado de YPF se la tomó en 
serlo y puso una bandera ar
gentina en las oficinas de la 
Cía. Resultado- en 48 horas ha
bla volado y se lo enterró en 
las oficinas de YPF de Esme
ralda y Diagonal, en la Capital.

En julio de este año la Se
cretaría de Combustibles ela
bora un BORRADOR DE 
ACUERDO E X T R A J U D 1- 
CIAL: un resultado lógico de 
LA POLITICA DEL JUICIO 
LARGO. El artículo 39 dice que 
las empresas se avendrán a 
que YPF se haga cargo de las 
instalaciones y administración. 
UNO DE LOS NEGOCIOS DE 
LA "ANULACION": La SI
TUACION JURIDICA es un 
nuevo negocio para las empre
sas, que continúan en las mis
mas condiciones hasta que fa
lle el juez y que, mientras tan
to, para abreviarla, buscan a 
través del ACUERDO EXTRA
JUDICIAL las mejores condi
ciones. El Estado deberá pa
gar las inversiones declaradas 
por cada empresa que ascien
den a la suma de 300 millones 
de dólares, cuando en realidad 
lo Invertido no pasa de 80 mi
llones, los cuales YPF ya pagó 
con creces al pagar 120 millo
nes de dólares hasta el año 
1963 por 16 millones de metros 
cúbicos de petróleo crudo. El 
acuerdo extrajudiclal es la 
manga ancha de la minoría 
del fraude para regalarle al im-

períalismo cerca de 200 millo
nes de dólares.

Además, lilla afirmó que los 
contratos se anularían si son 
incorrectos, pero que en cual
quier momento se podrían con
certar contratos de “locación 
de obras -y servicios”. Lo que 
abre la puerta al segundo ne
gocio. Es decir, hacer un po
co de barullo, pagarle unos pe
sos y dejarlas seguir explotán
donos como siempre. Mientras 
los juicios siguen su curso, los 
diarios del régimen nos mues
tran los símbolos de las pe
leas intestinas en el seno de 
la burguesía ligada a los inte
reses yanquis y el equipo ga
nador nos da algunas cifras de 
los negociados del equipo en 
descenso de “la banda del pe
tróleo". Por ejemplo: Luis Pe
ralta Ramos bonificado con 
24.500.000 pesos (175.000 USS), 
por el contrato de la Pan Ame
rican y Í.IOO.OOO’.OOO por la por- 
yectada ampliación de dicho 
contrato, y comisión del 2.5 % 
sobre los pagos que le efectua
rá a YPF la UNION OIL (sólo 
en el 63 se "ganó” 55.000 U$S. 
El “filmador de las bellezas ar
gentinas" para turistas y due
ño de Sucesos Argentinos, An
tonio Angel Díaz, le correspon
den el 6% de las ganancias de 
1 a Southeartern DRILLING 
(84 millones de pesos). La mis
ma comisión de congreso de
clara que las pérdidas oran al 
31-12-63 de 23.380.000.000 pesos 
(167 millones de dólares) y de 
$ 2.400.000.000 eludidos al fisco. 
Es decir, que la pandilla que 
"dirige” el equipo del traidor 
Frondlzl, Frigerio y Cía, se ha- 
bfa alzado aproximadamente 
25.780.000.000 de pesos, lo que 
equivale a 53.440 viviendas de

La capacidad de 
destilación de 
YPF es de las 
tres cuartas par
tes de su pro
ducción. A pe
sar de ello, se
guimos entre, 
gando petróleo 
a Shell y Esso 
para que ellas 
hagan el "gran 

negocio

"El problema df. la carne es 
uno de los más trascendentes 
para la economía nacional. Es
tá ligado al problema de su 
producción; y ésta depende di
rectamente del actual régimen 
de tenencia de la tierra. Así, 
el 3 % de la totalidad de pro
pietarios, posee el 50% de nues
tros ganados, tierras y granos. 
Por eso, la escasez de carne es 
una de las manifestaciones más 
claras de nuestro retrógrada es
tructura oligárquica”. Estos 
conceptos, provienen de Jacobo 
Polltzer, presidente de la Fe
deración de Carniceros de la 
provincia de Buenos Aires, que 
nuclea a más de 12.000 negocios 
carniceros; quien acompañado 
por Rogelio Pannunzio, miem
bro directivo de la Federación 
de Carniceros de Vicente Ló
pez, ha formulado declaracio
nes exclusivas para COMPA
ÑERO, sobre el problema de la 
carne. Desde un tiempo a esta 
parte, se puede notar una ofen
siva de los grandes núcleos mo- 
nopólicos, tendiente a comple
tar su control en la industria 
ganadera, atacando la comer
cialización minorista, median
te la suba artificial del costo 
rea) del vacuno que impide un 
normal abastecimiento y pro
moviendo la Instalación de los 
supermercados, quienes en des
igual competencia pretenden 
suplantarla... “La Intención de 
los supermercados, ligados al 
grupo Rockefeller, es llegar a 
copar el mercado de la alimen
tación, desplazando al minoris
ta. Una vez que copen la pro
ducción y distribución de los 
artículos de la alimentación, 
debida a su poderoso respaldo, 
económico, liquidarán el pe
queño minorista. Luego, tal co
mo sucedió, en Perú y Vene
zuela subirán vertiginosamente 
los artículos alimentarios, y los 
convertirán en productos de 
lulo. Estos Intereses tienen pro
hibida la entrada en Italia por 
ejemplo; en nuestro país, en 
cambio, gozan de todo tipo de 
franquicias que constituyen ab
surdos privilegios, ya que des
de nuestros orígenes históricos 
atendemos la comercialización

COMPAÑERO

Yacimientos petrolíferos de Mendoza, descubiertos,cubicados y en explotación por YPF. fueron 
dos graciosamente a la Banca Loeb, mediante los "famosos” contratos de la banda trondi- rige 
Pese a toda la charla sobre anulación, la ocupación de las áreas por parte del rapaz trust mt 

cional, sigue siendo protegida por el actual gobierno entregador.

slve, “estaqueado" áreas, es 
decir, marcar el lugar preciso

i« mti dKHhd» p.apvlwu. dopxt»"'* k t, |uch, |, bboidóo

$ 500.000 cada una. Si tomamos 
la mentida cifra oficial de 100 
mil familias que habitan en 
Villas de Emergencia, tendría
mos que el dinero robado al 
pueblo equivale a la solución 
casi total de ese problema.
■ LA ACTUAL SITUACION

La situación actual es cala
mitosa: las empresas siguen 
extrayendo sin ningún control 
de YPF; persiste la explotación 
Irracional de nuestra riqueza en 
la cual el equivalente de 3 mi
llones de metros cúbicos de pe
tróleo se pierden en forma de 
gas largado a la atmósfera. El 
procedimiento racionalmen t e 
económico es inyectarlo a los 
pozos o industrializarlo: de la 
primera forma se consigue no 
disminuir la presión del yaci
miento (que se tiene en cuen
ta para el bombeo) y de la se
gunda se consigue nada menos 
que la materia prima para abas
tecer el mercado de los mate
riales plásticos, elementos fun
damentales en la tecnología 
contemporánea. El gas es una 
mezcla de propano, metano y 
butano que, además de ser 
combustible (gas natural), es 
ta base de la industria de los 
plásticos en la cual aumenta 
400 veces su valor económico.

La industrialización del GAS 
NATURAL ES LO QUE SE 
LLAMA PETROQUIMICA: El 
entregador anterior de Y.P.F., 
Aguirre Legarreta, declaró en 
una oportunidad, pomposamen
te que Y.P.F. renunciaba a la 
actividad petroquímica. Sin co
mentarlos.

Las áreas en explotación por 
las compañías privadas ya ha
bían sido estudiadas y catea
das por YPF desde hace 15 
años, muchas de ellas han sido 
perforadas, lo que libra a las 
compañía extranjeras de cual
quier alternativa. Catorce po
zos en Chubut, en las áreas re
galadas a la Pan American, 
ocho en Mendoza, a la Banca 
Loeb, que hoy ¡nos vende 
nuestra nafta a través de la 
Compañía CIties Service, sub
sidiaria, y dos en Tierra del 
Fuego a la Tenessee. Esto sig
nificaba que las compañías sa
bían la producción de cada 
área. Los trabajos de explora
ción y cateo son' los más pe
nosos y largos por los gastos 
y energías que demandan. 
Nuestros técnico habían, inclu-

$le la perforación. A YPF no le 
taltaba nada para proseguir la 
producción de esas áreas; ca
da equipo (una torre) hace 24 
pozos por año, hecha la perfo
ración se saca la torre para pa
sarla a otro punto, y se co
necta una bomba que aspira 
el petróleo de cada pozo. Las 
perforaciones de casi todas las 
áreas son, en la técnica petro
lera, perforaciones sencillas, 
por ser de una profundidad 
media de 1.600 a 2.200 metros.

Esto significa que las com
pañías extranjeras, gracias a 
la banda petrolera Frondlzl, 
Frigerio y Cía. arrebataron a 
YPF su trabajo de 15 años y le 
pagaron con la fabulosa com
paña de desprestigio sobre su 
"inutilidad". En el año 1958 
la importación era de 10 millo
nes de metros cúbicos y la pro
ducción interna era de 5 millo
nes. En el 62 al 64 se llegó casi 
al autoabastqcimiento, la im
portación era de un millón y 
¡a producción interna de 15 
millones. Este aumento fue 
mérito exclusivo de YPF, lle
gando a producir el 70%, mien
tras las compañías privadas 
"producen el 30 %. El país 
produce con su esfuerzo, el pe
tróleo que consume, pero las 
divisas se siguen perdiendo 
pues YPF vende a Shell y a la 
Esso el petróleo que extrae y 
ésta lo destila y lo vende en 
forma de combustibles y sub
productos a pesar de que la ca
pacidad de destilación de YPF 
es de los tres cuartos de la 
producción, es decir, el nego
cio era, antes, la importación, 
ahora esas mismas compañías 
lo compran en el país y lo 
vuelven a vender en el país.

La única solución de fondo 
es la nacionalización de las des
tilerías por ser bienes de la uti
lidad pública.

El mercado interno de com
bustibles es de 16 millones de 
metros cúbicos de los cuales 
sólo se importa un millón. Es
to se transforma en 150 mil 
millones de pesos al año de 
la venta de nafta, querosene, 
lubricantes, etc. Una tajada 
nada modesta que nos succio
nan los patrones de nuestra 
economía, secundados por la 
burguesía frigerista.

En estos días se está llevan-

do a cabo en nuestro pal 
Reunión de Arpel (Asís 
Recíproca Petrolera Esta 
tinoamerlcana). auspiciad! 
Facundo Suárez, entregí 
turno e instigada jx>r el] 
partamento de Estado ya 
A la conferencia concurran 
xico, Venezuela, Brasil, Cd 
bla y la Argentina.

El levantamiento revol 
nario de los pueblos y las 
gencias cada vez más c 
jas de las minorías expl 
ras locales, hace que los 
monopóllcos internación! 
tengan necesidad de "orde 
la producción de sus col 
subdesarrolladas y se po 
a recaudo de lo que pueda 
rrir en zonas como Venez 
donde los pueblos luchá 
muerte por su liberación. '

Planificar la extracción 
merciallzaclón del petról 
el "CONO SUD" significa ó 
nar" las cosas para que 
noamérlca se "autoabast 
es decir, para que nos ve 
a nosotros lo que nosotros^ 
mos producimos y que es n 
tro. por derecho natural, t 

Las comisiones interna 
Arpel se refieren a:

1. Creación de une se 
ría permanente como ent 
la integración petrolera.

2. La adopción de un slst 
de información tipo.

3. El intercambio perm 
te de información.

4. LA FORMACION DE 
CIA. DE INGENIERIA 
PROYECTARA Y CONST 
RA LAS INDUSTRIAS 
TROQUIMICAS.

5. La adopción de las ] 
ciones en común en las re 
nes internacionales sobre 
TROQUIMICA a INDUSTR 
QUIMICAS.

Facundo Suárez. entre 
de turno, es la garantía, 
esta centralización ADMI 
TRATIVA QUE MECES 
EL IMPERIALISMO EN 
COLONIAS DE SUDAM 
CA.

Estos cinco puntos de 
tran a las claras la impor 
cía decisiva de la Petroqu 
y la importancia de cent 
zarla en beneficio de los pfi 
nes. Pues las empresas lat 
americanas, que se dedica 
ello, están manejados por 
gobiernos el payos al serv 
del Imperialismo.

Y OLIGARQUIA EN LA MANIOBRA DE LA CARN

sin sangre la raza de los oligarcas explotadores del hombre morirá en este siglo” evita

P T la inoperancia 
U-1. DE LOS GORDITOS

LOS OBREROS DE ZARATE
DESENMASCARAN AL TRUST

medida QUE pasa el tiem- 
va viendo con mayor 

•idad la inoperancia de 
-gvrditos” que controlan 
C.G.T., ante los proble

ma vez más graves 
debe afrontar la clase 

bajadora. Se ha llegado 
i a un punto en que la mia. 

existencia de la central 
ñera corre peligro ante las 
Diobras de la reacción 
■» tratar de dividirla y 
integrarla.

Es sobre Ja base de la 
¡ente desconfianza de las 
s hacia los “aeudodiri. 
es”, desconfianza *‘ga. 

a través de un largo 
ino sembrado de claudi. 

iones y entrega, que la 
acción se ve ante la opor. 
~>¡dad —que ha venido 

ando desde el golpe con. 
revolucionario de 1955 

de atacar a las organiza, 
‘¡unes de los trabajadores 

su misma base de su for. 
a: la unidad. Es esa 

idad la que posibilitó la 
anente movilización de

¡°á trabajadores durante el 
gobierno popular peronista, 
que dió como frutos las 
grandes conquistas económi. 
cas y políticas arrancadas a 
I03 sectores del privilegio, 
rero cuando los seudodiri. 
gente perdieron de vista la 
función esencial de la C.G.T 
y de los sindicatos, es decir 
la de servir de instrumento 
de movilización combativa 
de los trabajadores, preten
diendo en cambio usarlas 
como trampolín para su3 
propias negociaciones con 
loe distintos sectores del ré. 
gimen, iniciaron un camino 
de retroceso que natural, 
mente regocija a la reacción 
y le sirve de estimulo para 
i,evar adelante sus intentos 
de destruir las organizacio. 
nes obreras.

El último acto de los bu
rócratas de entrega del Plan 
de Lucha, luego de haber 
tratado de usarlo como ele
mento de presión para sus 
negociaciones espúreas, ha 
acercado al Movimiento

Obrero a un punto critico. 
La reacción arrecia sus ac
tividades para destruir Jas 
organizaciones obreras y los 
burócratas están imposibili
tados —por sus propios 
compromisos con el régimen 
— de encauzar y dirigir la 
única respuesta adecuada: 
la lucha. •

El régimen y sus servido. 
re3, alentados por esta in
operancia, lleva adelante su 
plan. Por un lado, utiliza a 
los sindicalistas amarillos 
impulsándolos a producir la 
división de la C.G.T. Por 
otro lado,, comienza a des
truir “legalmente” la uni
dad de los trabajadores, re
conociendo a sindicatos de 
fábricas. Frente a estas ma
niobras abiertas y descara
das de la reacción, los “gor. 
ditos” sólo atinan a lamen
tarse en llorosos comunica
dos, y a clamar por que el 
régimen "ponga buena vo
luntad" frente a las deman
das obreras. Pero lo único

que rehuyen permanente, 
mente, es la movilización de 
los trabajadores, porque tie
nen plena conciencia de que 
el primer resultado de esa 
movilización será la depura, 
ción de las filas obreras de 
tránsfugas y traidores.

Este es el panorama ac
tual de la C.G.T. y de las 
organizaciones sindicales 
controladas por los tránsfu. 
gas, mientras se van per
diendo, una a una, las con
quistas logradas a través 
de muchos años de luchas y 
mediante grandes sacrifi. 
CÍO8.

A esta altura del proce
so, las bases ya comprenden 
perfectamente que esta ino
cente inoperancia de los gor. 
ditos, no es tan ingenua, si
no que responde a un plan 
de la reacción de la que ellos 
no son más que cómplices 
conscientes. Por eso, cuan
do llegue la hora, sabrán ha. 
cer pagar como corresponde 
las traiciones de los buró
cratas.

VITA: EL PAPEL DE
A MUJER EN LA LUCHA

Ya nos habíamos ocupa
do en nuestro número an
terior de de la tomadel fri
gorífico Smithfield de Zá
rate por los obreros en de
fensa de su legítima fuente 
de trabajo, suprimida en 
cumplimiento del plan ham- 
breador que la oligarquía 
vacuna ha orquestado para 
nuestro pueblo.

Un nuevo hecho ha veni
do ahora a enriquecer la ya 
valiosa experiencia prota
gonizada por los compañe
ros del Smithfield; un he
cho que consideramos tras
cendental por las impli
cancias y consecuencias 
que ha desatado y desata
rá ; la venta de carne a 90 
■pesos el kilo en el frigorí
fico ocupado. El “milagro” 
zarateño de la vaca al pla
to “3e originó” en la com
pra de animales de prime- 
rísima calidad con fondos 
del sindicato y en su pos
terior faenamiento por los 
ocupantes del frigorífico. 
Una verdadera multitud se 
agolpó en la3 puertas del 
establecimiento ante la no
ticia, y no podía ser de 
otra manera.

A través de una campa
ña bien organizada, los ga
naderos socios de la CAP 
intentaron convencer al 
pueblo que los astronómi
cos precios de la carne ____________
eran inevitables debido a PAÑERO,“expresó que el 
los altos costos, a la esca- • • ■
sez de hacienda y... bla, 
bla, bla. Pero el mito quedó 
derrumbado estrepitosa
mente. Así lo han compren.

Aspecto parcial do la asamblea realizada en el frigorífico CAP; 
Smithfield, ocupado por los obreros, donde decidieron faenar y ' 
vender carne barata al pueblo de Zirstt, demostrando do este 
modo las fabulosas ganancias que obtiene la oligarquía ganadera 

y el trust frigorífico.

dido loa propios ganaderos 
que, viéndose desenmasca
rados, se negaron a seguir 
vendiendo animales al sin
dicato. De un golpe, los 
compañeros zarateños ma
taren tres pájaros de un 
tiro, eliminando los inter
mediarios, poniendo al des
nudo la siniestra maniobra 
de los pulpos monopolistas 
y abaratando este artículo 
de primera necesidad para 
el pueblo.

El compañero Celiberti, 
secretario general del sin
dicato de Trabajadores de 
la Carne (filial Zárate), en 
declaraciones para COM-

de los alimentos imprescindi
bles". Estas palabras concuer- 
dan con lo que expresáramos 
en "Compañero”, N9 30, sobre 
la gran estafa de los supermer
cados.
■ ¿POR QUE ES CARA

LA CARNE?
“La carne está cara, debido a 

las trapacerías de los estancie
ros invernadores ligados a los 
frigoríficos extranjeros que 
controlan el 80 % de nuestras 
exportaciones. Así exportan, 
pero al estar limitados en nues
tra capacidad productiva, debí- 
do al irracional sistema exten
sivo utilizado (en la Pampa 
húmeda solo un 5 % se destina 
a praderas permanentes, a pe
sar de ser una de las reglones 
más fértiles del mundo), se 
restringe el mercado interno. 
Por otra parte, los ganaderos 
no reinvierten las ganancias 
provenientes de la explotación 
agropecuaria en sus campos, 
para adecuarlos a las técnicas 
actuales; ya que de aumentar 
la productividad de los mis
mos, se beneficiaría el consu
mo Interno, restándoles benefi
cios para sus especulaciones 
exportadoras".

“Los oligarcas dicen —con
tinúa Polltzer— que influyen 
las sequías en la producción 
ganadera. Y esto, es una de las 
mayores falsedades. A pesar de 
las sequías del 49/50/51, que 
asolaron nuestros campos, no 
se destruyó nuestro stock ga
nadero. Por el contrario, me
diante una ley del año 48 dic
tada por el general Perón, en 
la que se permitía dedicar un 
30 % de la tierra a la crianza 
de ganado; y se prohibía la fae
na de vientres, llegamos a 1957 
con 47 millones de vacunos. 
Esto demuestra que si el arron* 
datarlo o pequeño ganadero se 
la facilitara el cuidado por más 
do un año de contrato, de su 
parcela, y se le brindaran cré
ditos y elementos técnicos, po
dríamos resolver el problema 
le la carne. Claro que, parece 
que a los estancieros ru ralis tas 
nada está más lejos de Impor
tarles".

“A partir del 56 comenzamos 
una vertiginosa curva descen
dente en nuestros stocks vacu
nos —continúa Polltzer—; en 
ese año se faenaron la increí
ble cantidad de 350.000 novillos 
y vacas excepcionales, para 
conserva; usándose los frigorí
ficos extranjeros que trabaja
ron con turnos adicionales y 
con el 100 % del crédito a de
volver cuando la producción 
fuera vendida y cobrada en el 
exterior. Así, boicotearon con- 
clentemente la baja del costo 
de la carne en el mercado in-, 
terno, y no sería exagerado se
ñalar que de allí comienzan 
nuestras vicisitudes. “La cues
tión no se reduce a exportar 
más; sino a exportar aumen
tando nuestra capacidad pro
ductiva, para no disminuir el 
consumo interno. En suma, la 
oligarquía vacuna es la fabri
cante de la escasez".

"El 20 % de nuestras expor
taciones le corresponden a la 
CAP, como socio menor de los 
grandes Intereses monopóllcos. 
A pesar de estar subvenciona

da por el Estado, no invierte 
esas sumas en remodelaeiones, 
o nuevas Instalaciones. En lu
gar de luchar contra el trust 
frigorífico, lucha contra los 
carniceros. En noviembre de) 
63, Busquet Serra, que perte
nece al rancio sector de los ru- 
ralistas, dijo que la CAP esta
ba en condiciones de entregar 
carne a $ 46 el kg.; en octubre 
del 64 ni siquiera se atreven a 
hablar de $ 69 por kg.”

“Desde que el gobierno subió, 
también subió el novillo. Su 
precio era de $ 25 por kg.; aho
ra es de $ 50, Esa diferencia 
significa una ganancia para los 
invernadores, que compran a 
un precio mucho más bajo el 
novillito, de 400 millones de 
supergananclas absolutas. Por 
eso —continúa Politzer—, los 
enemigos fundamentales del 
pueblo argentino son: los in
vernadores; terratenientes; fri
goríficos y un puñado de inter
mediarlos parasitarios que ven
den "al oído" en el mercado 
de Liniers”.

"La estafa de la carne se ha

ce evidente cuando observamos 
la forma cómo se negocian los 
famosos cuartos delanteros en 
el exterior. Por eso nosotros re
chazamos la propuesta de las 
entidades oligárquicas, cuando 
ofrecieron tipificar los cuartos 
delanteros. Nosotros —dice Po
lltzer— exportamos a Smith 
field, donde por convenio en
tregamos el 15 % menos del 
cuarto delantero. En la sema
na de agosto se vendió a 690 
dólares, la tonelada de carne 
lo que hacía de acuerdo a la 
cotización del dólar en ese mo
mento, a, más o menos, $ 95 el 
kg. Como enviamos el 15 % 
menos de cuarto de lantero y 
obtenemos un 33 % en con
cepto de cuartos traseros, ve
mos que sumado s los $ 95 el 
kg. antes mencionados, tene
mos $ 128. El costo era cfc $ 65 
y obtuvieron un beneficio de 
$ 63. Esto significa que si el 
país exportara el kilo de car
ne, de cuarto delantero, costa
ría $ 2 el kilo. ¿Hay o no, algo 
raro?"

“Nosotros los carniceros he-

E1 trust fri- 
gorifico y 
los s u p e r- 
mercados li
gados al gru
po Rockefe. 
ller, preten
den copar el 
mercado de 
consumo in
terno elimi
nando al co
mercio mi
norista para 
c e r r a r el 
cerco mono

polista.

mos propuesto una serie de me
didas mínimas que contemplen 
el interés nacional y popular. 
En verdad, ninguna de ellas ha 
sido contemplada, a pesar de 
que creemos que son la solu
ción Inmediata al problema de 
la carne. Creemos —continúa 
Politzer— que la Tierra, el Sol 
y el agua deben ser de todos. 
Que no pueden ser monopoli
zados por ninguno. Debe fijar
se un precio máximo en Li- 
niers, en todas las etapas. Hay 
que prohibir la venta en es
tancias. Se debe municipalizar 
el Frigorífico Lisandro de la 
Torre, para saber el Gosto real 
de la carne y subproductos. 
Durante toda su administración 
por el Estado, nunca había lle
gado a dar pérdidas. Ahora en 
cambio, esta prácticamente es
tancado en manos de la CAP. 
La exportación debe ser mono
polizada por el gobierno”.

“Los carniceros solos no re
solveremos el problema, y es 
menester canalizar todas las 
fuerzas que apoyan este mo
vimiento, que integra funda
mentalmente la masa de con
sumidores, para lograr que la 
carne siga siendo un elemento 
básico de la dieta familiar; y 
que al mismo tiempo restrinja 
los beneficios de un grupo de 
privilegiados que lucran con la 
vida del pueblo. En el país de 
las vacas gordas y los hom
bros flacos, “hay que conquis
tar el derecho a comer carne 
nuevamente".

"Par* finalizar —acota Polit
zer— es necesario llamar la 
atención do las amas de casa, 
respecto al peligro que signifi
can las "bolsitas do carne". En 
primer lugar, y tal como ha si
do demostrado en Francia, esto 
envase fermenta la carne. Im
pida al cliente elegir el trozo 
que más se adecúe a sus reales 
posibilidades adquisitivas, y 
además, da lugar a que se burle 
todo tipo de control higiénico

Durante los días que estuvi
mos cerrados, los supermerca
dos utilizaron ganado enfermo, 
de lazaretos, para proveer a sus 
clientes, y estafaron en más de 
300 gramos al kilogramo enun-

ciado. En éste caso, lo ba 
puede resultar muy caro, 
definitiva, ¡cuidado con las 
sitas! El envasamlento, sol 
ser posible cuando exista 
dieta diversificada, y en la
la carne deje de ser el elem 
to constitutivo básico", i 

“Solo con la unión del p 
blo trabajador lograremos, 
carniceros, vencer al pulpo 
nopolista que nos impide 
consumo normal y barato 
carne. Antes de retirarse 
litzer y Pannunzio, mlena
del sector más combativo y 
frido de los carniceros, nos 
jaron un lúcido volante 
transcribimos a continuad 
“LOS CARNICEROS NOS 
SIMOS DE PIE PARA DEC 

¡BASTA!
¿Quiénes son los fabrican 

de la Carestía?
En la carne, un grupo 

grandes Invernadores y t 
tenientes, un puñado de . 
des frigoríficos y un grupo 
ductdo de grandes Interin 
ríos.
Este minúsculo sector del 
vileglo que se sirve del 
trafica con el hambre, el 
dor, las lágrimas y las fa 
de todo el pueblo argenti 
mientras sus toros baten t 
los records y llenan de Millo 
mal habidos sus bolsillos, 
la otra parte, en el pueblo, 
bién se baten todos los 
pero de tuberculosis que a 
güenza de mortandad lata 
que supera todos los eáleú 
de analfabetismo pavoroso, 
desocupación, de quebrantos 
la pequeña y mediana in 
tria y comercio.

Precí máximo en todas 
etapas. Prohibición de venta 
Estancias. Que la exporta# 
la haga el gobierno, para 
de sus beneficios sea dest 
tarto todo el pueblo argent

Esa es la vía y no otra, 
también esta es la solución.

Así tendremos carne 
barata y buena para todo 
pueblo argentino. 
FEDERACION DE PROP 
tarios de carnicer 
DE LA PCI A. DE BU EN 
AIRES.

I En cada pueblo, en cada fá- 
a. en cada taller de la Pa- 
en que se halla una mu- 

r. fue recordada la semana 
da la fecha en que el go- 

erno popular peronista, me
lante la acción directa de Eva 

»n, otorgara los derechos 
Uticos a la mujer argentina. 
Como la misma Evita repi
ra cientos de veces —"Du- 
te el siglo oscuro y dolo- 

de la oligarquía vendepa- 
a. políticos de todos los par- 
>s prometieron muchas ve
dar el voto a la mujer. Pro

bas que nunca cumplieron, 
lo todas las que ellos hi- 

al pueblo"—, Fué a tra
s del ejemplo permanente 
la "Abanderada de los Hu- 
des", de su batallar por in- 
porar a la mujer a las gran- 
luchas políticas argentinas, 
ravés del movimiento de 

peronista, que aceleró su 
a de conciencia y la plena 
^prensión de su papel y de 
destino. A partir de enton
te mujer trabajadora estú

preseme en cada momento 
wrtante para la Patria, Jun- 
i los hombres, en las tareas 
rías y difíciles, que impone 
conquista de la liberación, 
indo la oligarquía explota- 
i se encaramó en el poder 
liante la razón de los tan- 
j. 1a mujer continuó su ta- 

infatigable, ferviente, fa- 
Icamente" — como decía 
ta. Ni la cárcel, ni la an
ua doblegó la fe de quie- 
mantenían en alto las bañ

as que les legara Eva Pe
. y en cada hogar peronis- 
a despecho del terror que 
tendían Inspirar las fuerzaB 
represión del régimen, la 
gen de la abanderada per- 
letía firme en el rincón 
i querido.

la mujer del pueblo — 
HEROINA QUE- NA- 

!ONOCE". esa mujer au- 
i que vive en el pueblo, 

va creando todos los 
n poco—, la portadora 
rnsaje revolucionario de 
er que fue su Líder y 

ra ..Quién no la ha vls- 
rica, como delega- 
-Jefendlendo a sus 

¿Quién no la ha 
tlda en fiera de

tendiendo su hogar cuando la 
Justicia de las minorías preten
dió desalojar la villa de emer
gencia en que vivía? ¿Quién 
no la ve a diario en su hogar 
haciendo esfuerzos desespera
dos para que alcance el cada 
vez más precario sueldo de su 
compañero?

El día de los muertos, en 
uno de los humildes cemente
rios del Gran Buenos Aires, 
más de quinientas personas se 
habían reunido para rendir un 
sencillo homenaje a Evita. Co
mo era lógico, los servicios de 
represión que defienden al ré
gimen, se hicieron presentes 
en el lugar en que se realiza
ba el homenaje, y “a punta 
de ametralladora" pretendieron 
que abandonaran el lugar los 
hombres y las mujeres del 
pueblo allí reunidos. Fue en 
esa ocasión en que las muje
res supieron estar a la altura

del ejemplo que les legara Eva 
Perón, y arengando a sus com
pañeros hicieron frente con los 
puños en alto a las fuerzas de 
ocupación. Ante tal actitud, 
algunos de los integrantes de 
la tropa policial, recordando su 
origen popular, y pasando por 
encima de las ordenes de los 
oficiales, se sumaron al home
naje.

Esas mujeres confirman con 
su valiente y decidida actitud 
las palabras de Eva Perón, 
cuando dijo: “La historia de 
nuestro pueblo y la de todos 
los pueblos del mundo mues
tran a la mujer a la vanguar
dia de las grandes gestas co
lectivas. hombro a hombro con 
sus hijos y con las reivindica
ciones de su época. Así como 
Agustina de Aragón simboliza 
a la mujer española y Manuela 
Pedraza representa a nuestras 
ascendientes libertadoras, las

descamisadas de octubre sim
bolizan a nuestra mujer, entre
gada a la producción, concien- 
te de sus derechos sociales y 
dispuesta a defenderlos contra 
todos los opresores y contra 
toda opresión.'

Es demasiado sintomático que 
paralelo a la traición que reali
zan I03 burócratas del moví- 
miento, se haya iniciado una 
campaña de silencio en torno 
al significado revolucionario de 
Eva Perón. Ultimamente, en 
muchas reuniones y asambleas 
del movimiento son las bases 
las que tienen que exigir a los 
seudo-dirigentes que se rinda 
el acostumbrado homenaje a 
Evita. De allí que la burocra
cia no haya encontrado mejor 
manera de recordar el día en 
que se otorgaron los derechos 
políticos a la mujer que reali
zar una “peña folklórica", que, 
como siempre, se convertirá 
en "desfiles de modelos y com
petencia de elegancia". "Nada 
de movilización ni alborotos", 
dijeron los seudo-dirigentes a 
las compañeras que fueron a 
protestar exigiendo la presen
cia de la mujer en las calles 
No podía ser de otra manera, 
la burocracia está demasiado 
interesada en lograr el certi
ficado de buena conducta otor
gado por el régimen d<- la m 
norias, para poder así ingresar 
en lo» salones corrompidos y 
nauseabundo» de* la oligarquía.

SI bien c» cierto que a mu 
cha» do las dirigentes se les 
subloron lo» humo» a la cabe
za (será de lo» Chestcrflold o 
loa Luckl Btrike que consu
men), base» no «e engañan. 
Impunemente no »o Juega con 
el pueblo, y quienes pretenden 
utlllxarlo, tarde o temprano pa 
garán cara su osadía. Hoy tie
nen más vigencia que nunca 
la» palabra» do Evita cuando 
dijo: "Yo »é gus cuando ellos 
•ni odian, lo que en el fondo 
les duele e» la revolución", La» 
mujer»» peronista», deposita
rla» de la» bandera» de quien 
diera su vida por la Patria y 
>or el pueblo, seguirán ade 
ante y han do ocupar en la 
ucha p«r la Liberación Na 
lonal el papel que le» correa- 

pondo ante la historia Nada 
ni nadie podrá desviarlas do 
su camino.

paro general de activida
des realizado el viernes úl
timo se cumplió totalmen
te, no sólo en Zárate, sino 
también en localidades ve-

cinas como Baradero. Noaj 
adelantó, además, que se -. 
proseguirá con el faena-: 
miento de vacunos y su pos- fi 
terior venta, pese al boicot ? 
de los ganaderos.

La clase trabajadora ar
gentina, a través del Sin-' 
dicato Smithfield de traba-1 
jadores de la carne y su S 
secretario Alfredo Celiber- g 
ti, ha arrancado la careta 
a la oligarquía vacuna y al 
gorilaje fraudemocrático 
que apaña sus planes mo- - 
nopolistas. El pueblo ya es
tá enterado. Los organiza
dores del hambre han ha- 
Hado en los compañeros de 
Zárate un hueso duro de | 
roer... hueso que, además, 
tiene la ventaja de costar | 
mucho más barato que los 
que ellos pretenden arro
jarnos. .

Lo» compa
ñeros de Zá
rate le han 
movido el 
piso a los 
gan ad eros 
hambreado- 
res del pue
blo. La oli- ' 
garquía va
cuna se ha . 
metido en 
un pozo y 
mujo de fu
ror al ver sus 
tenebrosos 
planes mo
nopolistas 
desenmasca

rados.

Rosario: OFENSIVA DE HAMBRE 
DEL SWIFT, CONTRA LOS OBREROS

Prosiguiendo con lo serie de hechos sintomáti
cos. que demuestran claramento la maniobra des- 
caradu a que se encuentran abocados los grandes 
monopolios explotadores do la carne, en abierto 
maridaje con el fraudulento gobierno de la ••de
mocracia". le toca a Rosarlo, en esta oportunidad, 
ser testigo de otro atrepello patronal, esta voz a 
cargo de; Frigorífico Swift.

A la serle do medidas que so vienen producien
do desde la última huelga do los trabajadores de 
la carne, en las quo las represalias fueron acen
tuándose paulatinamente, llegándose a medidas 
vergonzosas, como las de despedir a obreros con 
20 años do antigüedad, a los que, trasgrediendo 
todas las leyes vigentos, so les abonaba la indem- 
nizacióñ correspondiente en “cómodas cuotas men- 
sua.es", como arrojando una migaja a quienes de
jaron parto de sus vida» beneficiando los espúreos 
intereses de los oligarcas explotadores, debe agre
garse ahora la suspensión Impuesta a 585 obreros, 
aduciendo Ja patronal "falta de trabajo", y llegan
do a amenazar con la prosccusión de estas sus
pensiones masivas.

Conociendo el turbio manejo que se está llevando 
a cabo desde las altas esferas gubernativas cuya 
cabeza visible os el vacuno Concepción, en conco- 
mltancla con ln pandilla ouo Integran los Faustino 
AFano, los Harrlet, los Inchauspe, etc., no toma 
de sorpresa la medida adoptada, alegando una su
puesta falta de trabajo, pero sí, el cambio brusco 
adoptado por loa directivos del Swift, puesto quo

UTA: HECHAR A
Honorio Gutiérrez de UTA

"El día 16 de noviembre so realizarán 
elecciones para renovar el directorio de la 
empresa; sabemos que los señores que dicen 
representarnos no se representan ni a ellos 
mismos, porque lueron puestos en la direc
ción de la empresa mediante burdos nego
ciado* hecho» por los dirigentes de UTA v 
el frigerlamo enqulstado en el gobierno. Aho
ra Intentan otra de sus transfugadas para di
vidir y seguir reinando, diciendo para ello 
que los compañero» que estamos en esta lu
cha de reconquistar la fuente de trabajo hoy 
en manos de los señores Pírea. Carullas y 
Cía. — vondldos por cuatro monedas—, somos 
Incapaces de dirigir una ompresn de esa en
vergadura, ya que los únicos sabios son 
•lio*.**

"Recordamos a los compañeros que cuan
do se constituyeron las empresas prlvatlia
das por boca de los actúalo» dirigentes de 
UTA alguno de ellos afirmó en el local de 
Emilio Castro que el transporte serla de los 
obreros y administrado por los mismos. Res- 
ponsabllltamo» a los actuales "señores diri
gente»" do haber traicionado a los obreros 
del transporte, por los siguientes puntos que 
a continuación se detallan'

"Io — En la empresa Emilio Castro el di
rectorio está compuesto por loe actuales di
rigentes de UTA y las Jefaturas estén cu
biertas por ex directivos de Transportes de 
Buenos Aires. El gerente es hermano del 
traidor Manuel Garullas. El "señor Jefe", es 
Jete de Transportes de Buenos Aire», y a»l

J

I? por » dio. quedando a disposición de la empresa, siendo que ante
riormente, se 103 dejaba en libertad de acción 
pudiendo optar por el cobro de la indemnización'

A. mismo tiempo, a aquellos obreros con vados 
trab*J°* ,se :ei niegan las vacaciones que 

,e v,0,an lo’ horario»I de trabajo, se hostiliza permanentemente a quienes hLC?ha/i ® a dfeÍGP18a <!,el ffemlo. en fin. una wrl* de 
hechos, contradictorios alguno», como reflejo de lo 

en ,rlgorlfico« de todo el pala,
anj maniobra especulad liía’S’e’ÍVrüí8 B5íUna Par® el

Sin embargo, tal como sucediera en Zárate. esta
mos seguros que los combativos hombres del gr¿- 

’u hftt?r una trayectoria jaio- hS.a<. denwnrativos de su capacidad de
*abrAn adoptar la actitud que corresponde ÍI fueñt’e dVJdtCr»hnlRAtr0Pcn? defen&ndo

< trabojo. que les corresponde por de- 
d. p<KXcJpídl,t.M lr * ",‘ro,,r “ 

.nDiír?.&í%Í“Ad?U,U."r* 
revoíuclonJHftRoPÚbllCa| V va *’>,tando el proceso 
revolucionarlo, que cu.minará con el ascenso al 
poder do los trabajadores, únicos depositarios del 
futuro de la Patria, como asi también, el retorno 
Incondicional de su líder, el Oenera! Perón.

LOS TRAIDORES
habla para Compañero"
sucesivamente. ¿Pretenden aún demostrar 
que la empresa esté dirigida por los obre
ros? Por mucho que se los busque no se ha 
de hallar en la dirección guarda o chófer 
alguno".

"29—El directorio de la empresa en lu
gar do desburocratlzar creó más puestos; por 
ejemplo: tros encargados do turno, un jefe 
dos choferos para el gerente v varios vigilan
tes con uniformes y civiles para cuidarles las 
espaldas, etc., etc. .

"39 — Estos señores dirigentes han supe
rado a los Patrón Costas: cuando algún com
pañero comete —según ellos— alguna falta, 
no solamente se les niega la defensa sino qué 
los mandan loa vigilantes a sueldo que tiene 
la organización para amenazarlos en caso de 
que pidieran Justicia".

"49 — Los señores del directorio, en otra 
burda maniobra de las que nos tienen acos
tumbrados han hecho aparecer en su libro 
de actas dos asambleas que solamente en la 
la Imaginación de estos tránsfugas se han 
realizado",

"ft9En orden ideológico emplean la 
palabra peronismo, creyendo con ello con
vencer a loe compañeros; pero nosotros, los 
peronista» sabemos que estos maqulavelos 
han perdido autoridad moral para hablar en 
nombre del Movimiento Peronista, porque 
lueron expulsados por traidores, al haber 
apoyado el frente trampa y la candidatura 
de Allende".
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DEL ESTERO: RLT: EL NOVELISTA
LOS FALSOS DIRIGENTES de 
FOSIF hacen giras por to
do el interior de la provincia 
llevando mentiras y sólo 
mentiras (como siempre), 
promesas absurdas, prome
tiendo nuevamente la re
apertura del Policlínico de 
Tintina y demás centros sa
nitarios que existían —cuan
do gobernaba un verdadero 
líder de la clase trabajadora, 
compañero Juan Domingo 
Perón— en numerosas loca
lidades de la provincia.

Estas “promesas” tienen 
un doble propósito: “traba
jar” para el gobierno políti
camente con miras a las 
próximas elecciones de mar
zo del 65, y al mismo tiem
po, lograr afienzarse pre
tendiendo engañar a los 
compañeros forestales, di
ciendo que, en fecha próxi
ma, habrá elecciones en el 
gremio.

Los fines de lucro y de 
poder que tienen estos “chu
pamedias” ya les conocen 
los compañeros trabajado
res: saben lo que hacen es
tos malos dirigentes —si 
así se los puede llamar a 
estos “maulas”— los politi
queros que quieren seguir 
engañando y abusando de 
la buena fe de los forestales. 
En esta oportunidad están 
muy equivocados porque aún 
diciendo la verdad, nadie 
creerá nada. Así le pasó al 
Shusha (en quichua: men
tiroso) : “Que cuando se es
taba ahogando y pedia so
corro para que los salven, 
nadie le creyó por sus Shu- 
shadas”.

Escribe

E1 anterior “Secretario 
General” de Fosif, hoy “Di
rector” de Trabajo y Asun
tos Sociales de la Provincia, 
el pirata Arguello, en una 
de sus manifestaciones dijo: 
“Que a esos gauchos de pon
cho y alpargatas los mane
jaré come me dé gana, por 
ignorantes”. Grave error. El 
hombre que sufre aprende 
a vivir, pero no es ignoran
te. Eso les pasa a los traba
jadores del monte porque 
son demasiado pacíficos. Y 
creen que tarde o temprano 
ha de llegar la justicia.

Ahora digo yo —como lo 
ratifican a diario todos los 
compañeros combativos—,

JOSE CLAUDIO ALAGASTINO

que en este gobierno no ve
remos la justicia que espe
ramos. Este “fraudégebier- 
no” es capitalista, ha sido 
y seguirá siéndolo.

Los jóvenes trabajadores 
del monte, que no conocie
ron al Gobierno Popular, ya 
están en claro. Porque de
masiada experiencia les de
jó 1955 en adelante, la “épo
ca de oro de la libertadura”, 
la que vino a “mejorar las 
condiciones de vida a los 
más sufridos sucediendo to
do lo contrario. Falta de tra
bajo, falta de garantías.

Donde reinaba la “liber
tad” y la “democracia”; pe
ro “libertad” y “democra-

cia” para morirse de ham
bre, como está sucediendo 
actualmente con los hijos de 
los compañeros hacheros, 
desnutridos, raquíticos, co
mo lo señalara el compañe
ro Silvano Figueroa en la 
numerosa asamblea de Mon
te Quemado.

Es per todo esto que los 
compañeros hacheros luchan 
por organizarse —que es lo 
fundamental— y como se Ies 
ha cerrado el camino dentro 
de la Fosif que actualmente 
es solo un sello en manos de 
los delincuentes, lo harán 
pese a todo pues es una ne
cesidad imperiosa e impos
tergable. Ya no tenemos es-

El compañe
ro Alagasti- 
no preside 
un congreso 
de los traba
jadores del 
hacha du
rante él go
bierno pero

nista.
*

Los compa
ñeros Clau
dio Alagas- 
tino y Silva
no Figueroa 
en una com
bativa asam
blea de los 
tra bajadores 
forestales en 
Suncho Co-

I

■z-
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peranzas de la "legalidad” 
del régimen. Sabemos lo que 
es nuestro y lo que nos per
tenece. Sabemos que es nues
tro derecho organizamos y 
lo haremos.

La paciencia tiene sus lí
mites y hemos llegado hasta 
el final de ello.

Los “dirigentes” de Fosif 
—que saquearon los bienes 
de la organización al mar
gen de la ley 14.455 (Ley de 
Asociaciones Profesionales) 
de su reglamentación y de 
sus estatutos que dicen asi: 
“Anualmente debe llamarse 
a Congreso con representan
tes de todos los sindicatos

corroba: REPRESION Y ENTREGA 
DEL PATRIMONIONACIONAL

AL GRITO DE “¡Viva lo soberanía nacional!"; “¡EPEC sí, BID no!" 
y "¡Viva Luz y Fuerza!", mi'lores de trabajadores de Córdoba, 
congregados frente o lo Legislatura, han impedido, por el memento, 
que se consuma la entrega más vergonzoso del comando energético 
o manos de los organismos financieros yanquis, el Banco Inter
americano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. Lo 
prexencio mu!titudinaria de los masas, de obreros que habían 
abandonado sus usinas, sus plantas transformadoras, sus talleres; 
de empleados y de centenores de compañeras administrativos, 
irrumpió con su presencia viva, en el propio cubil de las minorías 
y los obligó o detener el puño con que ya se aprestaban a firmar 
el más cipayo y más entreguista de los contratos ccn la plutocracia 
internacional.

■ LOS PRECURSORES 
CORDOBESES 
DEL "CADISMO"

La tradición electro-entreguista 
de las élites radicales es pro
verbial en el país. La palabra 
“Cadismo” ha signado toda 
una época histórica: Durante 
la década infame, la CADE y 
la ITALO untaron las manos 
de los concejales metropolita
nos y obtuvieron una prórroga 
en sus concesiones hasta el año 
2.000. Todo ello se demostró 
palmariamente en el aún im
publicado Informe del Coro
nel Matías Rodríguez Conde. 
Pero es poco conocido que es
ta, digamos, propensión pecu
niaria por las “comisiones" del 
truts eléctrico, no arranca del 
"Cadismo", sino que reconoce 
antecedentes que, por ser pro
vinciales, han tenido poca o 
nula difusión nacional.

En el año 1929, en Córdoba, 
la mayoría radical de ambas 
Cámaras Legislativas estuvo a 
un “tris" de aprobar una Con
cesión a las empresas ANSEC 
y Cía. Gral. de Electricidad de 
Córdoba, subsidiarlas de la 
SOFINA por vía de la EBAS- 
CO. Esta concesión, que tam
bién incluía la cesión a un se
ñor Escalera, de la, explotación 
energética del Embalse Río 
Tercero, entregaba a las em
presas imperialistas el dominio 
y control absoluto de la ener
gía eléctrica provincial, les 
otorgaba gratuitamente el uso 
de lugares públicos, incluso 
plazas (!) y les otorgaba el 
monopolio del aprovechamien
to energético (teléfonos, tran
vías, pertenecientes, de hecho, 
al trust), "ya sea de fuente 
eléctrica o por otros medios 
aún por descubrirse” (!!). Pero 
hubo un senador digno que re
nunció, Amorín, del departa
mento Unión, exasperado por 
las coimas que el ingeniero 
Herlltzka, gerente de Ansec, 
había repartido entre todos los 
legisladores y funcionarlos. El 
proyecto no fue aprobado. 
¿Causas fundamentales? Hipó
lito Irigoyen, aunque viejo y 
superado por su burocracia, 
era un hombre de buen olfato 
político y envió a un veedor: 
Elpidio González. Además, en 
las Cámaras de entonces, aún 
había radicales patriotas, y uno 
de ellos, el entonces Senador 
por Minas, Santiago H. del

Casíffío, denunció públicamen
te la entrega ignominiosa. En 
la calle, una gran movilización 
popular compuesta por los tra
bajadores del entonces Sindi
cato de Oficios Varios y los es
tudiantes, en ruidosas manifes
taciones que cascoteaban la le 
gislatura, eran encabezados por 
«7i general del Ejército, de pa
labra fogoza, un gran militar, 
nacionalista y anti-imperialis- 
ta; y un gran amigo de Scala- 
brini Ortiz, el general Baldrich. 
El general Baldrich, junto con 
Perón, es el único general de 
este siglo que ha tenido la vo
cación y el coraje suficientes 
como para compartir el desti
no de las masas.

■ LA POLITICA 
¿NTREGUISTA Y LA 
POLITICA NACIONAL 
ENERGETICA
Pero hoy de estas historias, 

solo queda el recuerdo en la 
cabeza de los hombres viejos. 
Y en los jóvenes, el respeto 
por los muertos ilustres, que, 
como Yrlgoyen, Scalabrinl Or
tiz y Baldrich, no se dejaron 
comprar nunca por las mone
das sucias del imperialismo y 
murieron dignamente, de pie, 
con la tranquilidad de no ha
ber puesto jamás su firma al 
pie de ninguna concesión, de 
ley o decreto que entregase el 
patrimonio nacional al extran
jero.

Cúpoles, a las autoridades 
populares surgidas de 1946, ex 
propiar a la ANSEC y la CGEC. 
El bloque radical, que había ya 
abandonado su política ener
gética de años anteriores para 
sumarse al campo de la “Unión 
Democrática”, votó en contra. 
Sobre la base de ambas empre
sas, se construyó la Empresa 
Provincial de Energía, EPEC, 
empresa que iunto con Agua 
y Energía Eléctrica planteó y 
resolvió el aprovechamiento in
tegral de los recursos hidráu
licos, tanto tiempo saboteados. 
En la actualidad Córdoba, tie
ne en producción unos 115.000 
kvh de origen hídrlco, sobre un 
total teórico aprovechable de 
187.000 kwh. El potencial hl- 
droenergético de Córdoba, es 
casi el 50 % del instalado en 
el país y su capacidad total se 
aproxima a los 600 millones de 
kwh por año..

Hasta aquí, con sus triunfos

E LOS HUMILLADOS
"Soy un individuo inquieto y angustiado por 
este permanente problema: de qué modo debe 
vivir el hombre para ser feliz ”

ROBERTO ARLT.

%

a

i¡
x ’m

que agrupa la FOSIF, para 
dar cuenta de las obras rea
lizadas durante el año per 
el Secretariado; hacer cono
cer las finanzas, deudas, pér
didas y ganancias y recibir 
el asentimiento de sus repre
sentantes. Planificar la obra 
a seguir por el año siguien
te. En cuanto al Secretaria
do, su procedimiento es li
mitado, de acuerdo a sus Es
tatutos, cosa que sucede lo 
contrario ccn los tres direc
tivos que se encuentran al 
frente actualmente: “Secre
tario General”, Savino Bra
vo ; “Secretario Administra-

tivo”, Tito Suárez; y “Te&jl 
rero”, A. Alustiza.

A estos tres individuo! 
que hacen a “su” manera las 
“cosas” —digo así porqul 
en Asamblea y en ningúja 
lugar de la provincia han] 
pedido facultades para ha
cer Jo que están haciende (y| 
si la piden no se las dará» 
jamás)—, los trabajadores 
del hacha les dicen: “Basta! 
basta carajo”, queremos di-1 
rigentes sanos y capaces de] 
hacer lo que la mayoría quieJ 
re y lo que la realidad ¡m-| 
pone. Esa es la verdadeiA 
democracia. La verdadera l¿-| 
bertdd.

NUESTRO APOYO A IA 
RECUPERACION DE FOSIF

Lar.te y doloroso pro-
■ que Robert Arlt jamás 
Resolver. Su búsqueda in- 
Le torturada, n o tras-
■ nunca los marcos de 
Concepción sentimental 
Síquica. romántica en su 
k- individualismo que, 
Efctoria pero vital, la

en una atmósfera as- 
Le y desesperanzada. Sus 
| desde su primera no- 
| “El juguete rabioso”, 
I teatrales, son un tes- 
E¡o increíblemente veraz 
ji permanente búsqueda, 
■■constante anhelo por en- 
hr una felicidad que la 
Ljaú de su tiempo le negó 
[el fin de sus días. La 
tocia de un dato funda- 
H en la vida de Roberto 
[su extracción de clase, es. 
feudo, olvidado por sus cri
no se trata, por supues- 
a un olvido casual, ni si
ta de una omisión volun- 
■Esos críticos juzgan al 
lor de acuerdo con sus 

de clase, de acuerdo 
| definidas y particulares 
tociones de la vida y del 
bre. Pocos críticos de Arlt 
Acertado en el análisis de 
fcipleja producción. Salvo 
■ndez Arregui, Oscar Ma- 
jy algunos más, que esca- 
[nuestra memoria, aunque 
■eneral, lamentablemente,
■ esquematizado más de 
[vez el intrincado mundo 
lutor de “Los siete locos”, 
lemás. Raúl Larra, Roberto 
toa. Nira Etchenique, pa
itar a los más conocidos, 
Bcanzan en ningún mo
lo a dar una visión amplia, 
anda >? histórica de la vas-

e Jh,nP“r'antfslma produc
ción del notable novelista.

iJk L?rra- mediocre escri- l>n ÍÍS” ■ Pr,clen<la encontrar 
da í«r 1 f$volucl<>narlo, amigo 

,nlj'os- de las mujeres 
2»Ue ?rabajan. de los viejecitos 
sin hogar, y se esfuerza con 
toda su poca sabiduría en jus
tificar una posición tan mendi
cante valiéndose de anécdotas 
y de otros elementos por el es
tilo que ni rozan siquiera apro
ximativamente 1 a superficie 
□el cuento menos valioso de 
aquel. Salama, en cambio, ve 
un escritor reaccionario, anti 
obrero, pero su visión es tan 
esquemática que se anula por 
sí misma. Por último, Nira Et
chenique sobrevuela sobre la 
obra de Arlt sin agregar nada 
importante a lo ya conocido. 
Prefiere el flash anecdótico, la 
reseña biográfica.

Es que, generalmente, la ma
yoría de los biógrafos de Arlt 
pertenecen a la izquierda libe
ral, pequeñoburguesa, que, al 
desconocer la realidad nacional 
no pueden comprender el pa
pel fundamental que le cupo al 
gran escritor como implacable 
testigo de su tiempo. Ni ha
blar de la derecha. O lo ignora 
por completo (Borges, Victoria 
Ocampo), o lo tergiversa hasta 
lo increíble (Murena, Ghiano).

En los últimos años, la im
portancia de Arlt ha cobrado 
un interés inusitado. Se escri
be sobre él, se habla sobre él. 
Pero, insistimos, salvo los in
tentos de ios ensayistas men
cionados, todavía no es posible 
encontrar un trabajo de real 
envergadura, que analice pro
fusamente, con visión nacional

y totalizadora, en todos sus ma
tices, Ja obra literaria de nues
tros más grandes escritores.
■ UN PAIS 

DESNACIONALIZADO
Un análisis en profundidad 

del universo arltiano sólo pue
de hacerse en una perspectiva 
histórica, que aprehenda el 
momento social que vive la 
sociedad capitalista argentina 
en los años veinte y treinta, 
con todo lo que esto represen
ta, es decir, la cruel realidad 
de un país sometido a los dic
tados de las potencias colonia
listas, desnacionalizado, en per
manente retroceso político ins
titucional, con la década infa
me como porvenir inmediato. 
Y en medio de esta sociedad, 
de este momento histórico, un 
hombre, Arlt, proveniente de 
la clase media baja, periodista, 
se pregunta, cotidianamente, 
cómo ser feliz, cómo vivir pa
ra ser dichoso. En estas condi
ciones, el choque con esa so
ciedad, con el orden jerárqui
co de la misma es inevitable. 
Una sociedad cerradamente es
tratificada, dividida en clases 
que luchan entre sí, está acon
dicionando cualquier tipo de 
realización individual. Puede 
decirse que la realidad huma
na está constantemente pre
sionada por factores histórico- 
sociales que la posibilitan, que 
la niegan, que la determinan, 
que le dan una naturaleza dis
tinta y peculiar en cada mo
mento de la evolución social.

Así, pues, al plantearse un 
problema de tal magnitud, le 
permitió a Roberto Arlt cons
tituirse en uno de los mejores 
escritores que, utilizando una 
prosa caótica y sintácticamente 
pobrísíma, desnudó, con cíni
ca ferocidad, la realidad de su 
tiempo, dando, a pesar suyo, 
una imagen viva, contradicto
ria, vital, de un momento del 
desarrollo de nuestra sociedad,

o la que estigmatizó violenta
mente.

Los |>ersonajes de su nove
lística son oscuros burgueses 
que deambulan por la gran ciu
dad buscando un lugar al sol. 
Lugar que se traduce en la 
búsqueda infructuosa de una 
ubicación más o menos acep
table dentro del ordenamiento 
social. Personajes que temen 
el futuro, sin conciencia histó
rica. sumergidos en la atomi
zación de sus grises y opacas 
existencias, individuos que te
men más que a la muerte la 
proletarización de su clase. El 
protagonista de "El juguete 
rabioso", Silvio Astier, refle
xiona alarmado- "En el futuro 
¿no sería yo uno de esos hom
bres que llevan cuellos sucios, 
camisas zurcidas, traje color vi
noso y botines enormes, por
que en los pies le han salido 
callos y juanetes de tanto ca
minar, de tanto caminar solici
tando de puerta en puerta tra
bajo con qué ganarse la vida?".

"Me tembló el alma. ¿Qué ha
cer para triunfar, para tener 
dinero, mucho dinero? Segura- 
ment no me iba a encontrar 
en la calle una cartera con diez 
mil pesos ¿Qué hacer, enton
ces? Y no sabiendo si pudiera 
asesinar a alguien, si al me
nos hubiera tenido algún pa
riente rico, a quien asesinar 
y responderme, comprendí que 
nunca me resignaría a la vida 
penurlosa que sobrellevan na
turalmente la mayoría de los 
hombres”.

El dinero, fetiche máximo de 
la sociedad capitalista, se tor
na, para estos empleaduchos 
con aspiraciones de jefes, el 
vehículo de la felicidad, la res
puesta a sus permanentes an
gustias. Pero nunca lo alcan
zan; es como un Dios inaccesi
ble y lejano. Y como su extrac
ción de clase les quita toda 
perspectiva histórica, les nie-
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Roberto Arlt: testigo implacable de su tiempo, desga rrado por las contradicciones de una sociedad que 
niega al hombre la menor posibilidad de realiza ción, no supo encontrar el camino de superación de 

esas contradicciones.

ga la posesión de una concien
cia solidarla no pueden esca
par nunca de ese contexto in
dividualista que los condena, 
en períodos de aguda crisis, a 
un naufragio solitario y sin 
esperanzas. Sólo conciben la 
solución de sus problemas en 
un nivel puramente personal. 
Para ellos fuera de sus propias 
existencias, de sus propias ap
titudes. no hay la menor po
sibilidad de redención, Buscan 
en el azar, desesperadamente, 
una salida. Les aterra la me
diocridad de sus vidas, el coti
diano aburrirse de los días, to
dos iguales, el hipócrita amor 
burgués, su ética falsa y alie
nada. sus relaciones humanas 
inauténticas. Pero no hacen 
nada por evitarlo. En tanto in
dividuos de una clase ambiva
lente, parasitaria, permanecen 
estáticos, siempre a la zaga de 
los acontecimientos, soñando 
en sus reductos infranqueables

con doradas quimeras que nun
ca se realizarán.

■ LOS HUMILLADOS
A lo largo de la obra de Arlt, 

especialmente en sus novelas y 
cuentos, un sentimiento de hu
millación recorre sus páginas 
como un signo distintivo. “As- 
tier, Erdosain, Balder: son hu
millados Pero ¿qué es lo que 
hace en Arlt que un humillado 
sea un humillado? Humillados, 
pero ¿de qué? Nada más que 
de esto: de su status social, de 
su extracción de clase. La hu
millación, en Arlt, viene de per
tenecer a la clase media, una 
clase que, mientras no se ligue 
a las luchas de las grandes ma
sas trabajadores, está condena
da a un cinismo pueril, al ocul- 
tamiento. la imitación, al fin
gimiento, a la histeria, al mie
do. Condenada a vivir como in
munda la imagen de sí, sin que

ningún mecanismo pueda fi
nalmente ocultarle ...” dice, 
acertadamente, Oscar Masota.

La falta de espacio nos obli
ga a poner punto final, Con es
ta nota, de ningún modo, hemos 
pretendido agotar la temática 
rica y compleja de Roberto 
Arlt. Un literato desgarrado 
por las contradicciones de una 
sociedad que niega al hombre 
la mínima posibilidad de reali
zación humana, la pequeña por
ción de felicidad con la que so
ñaron vanamente sus perso
najes.

Un 26 de julio, frío y lluvio
so, moría, en Buenos Aires, Ro
berto Arlt. Con él moría, tam
bién, toda una época; un pe
ríodo histórico dejaba paso 
a otro. Porque ese grisáceo día 
de 1942 llevaba en sí, ya, el 
germen de futuros aconteci
mientos que cambiarían de raíz 
la estructura social de nues
tro país.

En la Legislatura provincial, co
mo en 1929, el radicalismo "Ca- 
dista" quiso entregar al extran
jero el control energético de 
Córdoba. Igual que entonces, la 
movilización popular lo impidió.

y sus fracasos, con todos sus 
altibajos, los resultados de ia 
política energética de Córdo
ba elaborados desde el punto 
de vista nacional, con criterio 
independiente, sin ataduras ni 
compromisos con el gringo. 
EPEC, empresa provincial mo
delo, no da cortes de luz, brin
da un buen servicio y tiene 
buenas ganancias. En su per
sonal no hay técnicos, geren
tes, supervisores ni inspecto
res extranjeros. Los “cursos de 
inglés" no son allí necesarios 
porque todos son criollos y ha
blan castellano. Todo ello res
paldado por la presencia viva 
de un sindicato de Luz y Fuer
za, sin burócratas, sin “gordi- 
tos” conciliadores y venales, 
serio y respetado, jamás com
prometido con el poder.

El “Contrato" que el gobier
no de Páez Molina quiso im
poner ahora —y cuyas carac
terísticas están en cuadro apar
te— es el regreso al camino 
radical tradicional: el que qui
so entregar un embalse al se
ñor Escalera, el que saboteó la 
hldroelectricidad. el cadismo y 
el que votó contra la expropia
ción al imperialismo luego de 
1946. Esta vez, el patrón no 
es la SOFINA sino los ban
queros yanquis, banqueros que 
—entre wísky y wlsky— con
vencieron al señor ingeniero 
Loncharif Franich (viajó re
cientemente a USA, cargando 
los costos del viaje en el pre
supuesto de EPEC) de lo “Bri
llante" de la operación. Cam
peones de la entrega, aparte 
del gobernador Páez Molina, 
han sido el ministro de Obras

Públicas Masjoan (también lo 
fue el archi-reaccionario Ñores 
Martínez) y los diputados Za- 
manillo y Américo Barrios, es
te último un escriba simplón 
del vespertino "Córdoba". Los 
diputados de las minorías, an
te una entrega tan desvergon
zada, no quisieron comprome
terse y votaron en contra.

Este contrato, ahora deteni
do en su gestión, fue elabora
do completamente por el BID, 
según lineamientos del “Plan 
de Desarrollo para el Progre
so”. Los funcionarios radicales 
sólo han puesto su firma al 
pie en un intento de hipotecar 
las finanzas provinciales y a 
los usuarios hasta 1979. El con
trato, no es sino un medio tí
pico de los EE. UU. para fo
mentar sus propias exporta
ciones, hundiendo a las indus
trias nacionales y controlando 
—de paso— el desarrollo eco
nómico de los países acreedo
res. Si bien la promesa de la 
mayoría radical del Senado se 
ha cumplido (el proyecto que
dó en estudio y recién será 
tratado —si se trata— en el 
próximo año), los trabajadores 
de EPEC deberán seguir aten
tos, ya que una de las carac
terísticas más típicas de los 
políticos pequeño burgueses es 
la política del engaño, el cabil
deo y la traición.

¿Sería necesario agregar que 
en las “gestiones" de los bu
rócratas Iturbistas y Materis-

tas locales no han entrado para 
nada una cuestión tan funda
mental? ¿Será necesario decir 
que ha caído una vez más so
bre los propios hombros de los 
trabajadores toda la responsa
bilidad en la defensa del patri
monio nacional? Mientras los 
burócratas (la regional de la 
CGT tampoco dijo esta boca es 

■mía) están enfangados en sus 
minúsculas, miserables, opor
tunistas y conciliadoras gestio
nes, la movilización de las ma
sas ha hecho recular a los en- 
tregadores. Los trabajadores 
son la vanguardia, los buró
cratas, la retaguardia. El las
tre, que hay que tirar por la 
borda si queremos que la re
volución, revolución que flota 
ya en las banderas argentinas 
lanzadas al viento de las calles, 
triunfe en este país, pustuloso 
de crímenes, represión, frau
de, explotación y venalidad.

¡Viva la Soberanía Nacional! 
¡Abajo los entregadores! Son 
gritos que aún resuenan en las 
calles de Córdoba y despiertan 
miles de ecos en los corazo
nes. Desde su tumba, el gene
ral Baldrich alimenta las ban
deras de lucha que flamean 
al frente de las masas, ban
deras que hacen temblar a los 
conciliadores y entreguistas. 
gente que ya tiene color de ca
dáver y un olor de sepulcro, 
premonitor del triunfo de la 
revolución y de la vida.

A. MIGO

CONTRATO QUE QUIERE FIRMAR 
PAEZ MOLINA CON EL IMPERIALISMO

- — El BID presta a EPEC 4.500.000 dólares. La devolu
ción es en divisas y no se puede prever el monto final en 
m$n. Por lo pronto, con intereses, comisiones y pagos adi
cionales, la provincia debe devolver 6.300.000 dólares.
— Durante el lapso del contrato, 15 años, EPEC debe an
quilosarse, pues no puede reformar su Carta Orgánica. 
Esto involucra un avasallamiento por el BID del P. E. y la 
Legislatura provincial.
— Las compras deben efectuarse “en los países miembros 
del BID y del FMI (léase, en definitiva, en los propios 
EE. UU.). No hay trato preferencial para la industria 
nacional.
— Los yanquis toman la supervisión de la empresa, ya 
sea a través de comprobar "la administración financiera" 
o “mantener las tarifas a satisfacción del banco". Con 
esto quedan eliminadas las posibilidades de tener tarifas 
de fomento y orientar el desarrollo económico de la pro
vincia.
— Si la Argentina se retira del BID se suspenden las en
tregas o se puede exigir el pago Inmediato de la deuda. 
Una fofma desembozada de atar a Argentina al carro de 
la plutocracia norteamericana.
— El BID inspecciona a EPEC cuando quiere, corriendo 
todos ios gastos por cuenta de la empresa provincial.
— Los diferendos que surgieran no se someten a la jus
ticia ordinaria del país, sino a un tribunal internacional 
a reunirse al pie del acreedor, en Wáshington. El miem
bro "dirimente" es designado por... el Secretario General 
de la OEA, organismo político que sigue la política de 
los EE. UU

La provincia, pone sus bienes y patrimonio, hasta por 
un total de u$s 4.500.000, como "garantía” de la operación.

COMPAÑERO VIENE REFLEJANDO constantemente la 
lucha de los hacheros santiagueños para darse una 
organización gremial que les permita recuperar fun
damentales conquistas sociales que les fueron arran
cadas de cuajo por el gorilaje que tomó el poder a 
través del golpe contrarrevolucionario de 1955.

Hemos denunciado el pillaje y desmantelamiento de 
la formidable organización que fuera la FOSIF; la 
intervención por parte de delincuentes que se perpe
túan hasta hoy y que impiden —con el apoyo del ré
gimen— realizar las elecciones internas.

Hemos expresado la lucha por recuperar FOSIF, 
que, en manos del gorilaje, ha sido destruida y redu
cida en la actualidad a un sello y nada más, mientras 
que la población hachera, 50.000 trabajadores y sus 
familias matan el hambre con carne de iguana y mue
ren sin la más elemental asistencia médica.

Hoy más que nunca existen las condiciones ideales 
para lograr la organización de los hacheros, pues la 
industria forestal vuelve a activarse, y la voluntad 
de lucha es grande.

La comisión que rodea a 103 compañeros Alagastino 
y Figueroa va recorriendo la dilatada provincia, lle
vando la inquietud de organizarse y encontrando el 
fervoroso entusiasmo de los 50.000 hacheros, dueños 
de una formidable experiencia y politización que de
sarrollaron en los nueve años de gobierno peronista 
y en la etapa posterior en que sufrieron la pérdida 
total de sus conquistas. El proceso por el cual los 
trabajadores actenulan experiencia es irreversible y 
está vivo en élfcfe la clara conciencia adquirida, el 
recuerdo de cuando desfilaban marcialmente armados 
con sus hachas al hombro.

Sin embargo, existiendo tan favorables condiciones 
para la organización, esta se ve frenada por las dila
tadas distancias de la provincia santiagueña y la co
misión organizadora se ve seriamente entorpecida por 
la falta de los más elementales medios económicos 
que permitan los viajes.

Hacemos un llamado a la solidaridad obrera hacia 
los compañeros hacheros, exhortamos a organizarse 
en comisiones de ayuda, llamamos a las organizacio
nes gremiales de sana dirección a prestar la colabo- 
í ación indispensable para tan importante tarea.

N- NIC "OICTUNAICUD^ CORRIENTES
i de la República. Cual- 
■ noche del mes de no- 
bre. Alrededor del obelis- 
lio e Inútil, se ve una se- 
le stands con muchos II- 
Los hay de todas clases, 

fleos, políticos, literarios, 
hay bien encuadernados, 
os. de impecable presenta- 
y también están los otros, 
s impecables, pero igual- 
B valiosos. La mayoría de 
volúmenes cuestan un di
> a pesar de los precios 
l El pobre de recursos so- 
ede contemplarlos, bojear
lo sumo, pero nada más. 
les acríllcos, gentileza de 
Xa-Cola, iluminan máxi- 
educativas. axiomas poda
os, que el apurado tran- 
e. sin embargo, no lee 
quiera de soslayo. En el 
(Cinc, semidesierto, se pro- 
n films didácticos. Jubila- 
liños. los solitarios de eos- 
re. componen el reducido 
ro de espectadores. En la 

, caminando tranquilamen. 
r los stands, con anteojos, 
íb: s.-. puede observarle la 
pela un poco fatigada de 
eflo; grupltos, universita- 
los menos, clase media to- 
Hay, también, adolescen- 
pzanas, muchachos Jovia- 
felgún actor de cine que 
re ser reconocido. De una

1-

casa de discos, cercana, puede 
escucharse el alarido, atenua
do. de los Beatles. Al este del 
obelisco, al oeste del obelisco, 
se extiende la calle Corrientes, 
multitudinaria, trajinada de 
pies y de cansancio. Cualquier 
noche del mes de noviembre. 
Aunque ésta, la que ahora es
toy mirando, tiene pintado un 
cielo negro de lluvia, que hace 
más triste, más ridículo, este 
plc-nlc cultural detenido en el 
obelisco. Cuando Inauguraron 
el pic-nic, cuando el anciano 
¡lia. con su rostro impertur
bable, fingido de bondad p? 
ternal, junto al pequeño Peret- 
te y al payasesco Pancho Ra
banal, cortaba cinta tras cinta 
la noche era clara y iresca. 
Entonces se dijeron muchas 
cosas. Que la cultura popular, 
que el analfabetismo, que la 
UNESCO, que el desarrollo. Un 
público atento, vestido de maes
tro normal, aplaudiendo de pro
fesor de castellano, siguió las 
alternativas del “solemne ac
to". Y cuando don Lucas Ava- 
rragaray, en nombre de la Cá
mara del Libro, mencionó el 
infaltable nombre de Sarmien
to, el maestro normal se sintió 
conmovido. El profesor de cas
tellano, al oír la famosa y le
gendaria fraseología del peque
ño vicepresidente, nombrado,

llamando, a la reforma, a la de
mocracia, a la libertad, a la 
“cultura del pan", no pudo me
nos que erguir su pecho. Nun
ca, antes, se había sentido tan 
argentino. Son las diez de la 
noche, y un calor húmedo se 
esparce sobre Buenos Aíres. 
Es una noche de noviembre, y

poco queda ya

Mientras la 
ol iga rquía 
monta el es
pectáculo de 
circo que es 
la "Feria del 
Libro" en el 
país real más 
de un millón 
de analfabe
tos esperan 
sin esperan
zas. Cultura 
y pueblo van 
por caminos 

distintos.

poco queda ya del 27 de octu
bre (día de la inauguración), 
a no ser esta escenografía de 
iuces, carteles y stands. Que 
antes de fin de mes, tres días 
antes, también desaparecerá. 
“Exposición del libro", feria cir
cense donde se apiña la cultura 
para élites. Quiénes te auspi-

clan? Leo: Secretaría de Gue
rra, Cámara del Libro, Muni
cipalidad. Padres putativos y 
risibles. Quiénes son tus visi
tantes? Veo: para qué enume
rarlos. para qué repetirlos. Los 
conocidos de siempre no nece
sitan mención. Es mucho más 
interesante el bar (una flecha 
indica, sobre una tapa de Co
ca-Cola, su lugar exacto), con 
sus mesas a un costado de la 
Plaza, y alguna gente, curio
sos, que bebe su bebida sin al
cohol, importándole poco o na
da esta feria languideciente ba
jo la lluvia.

El testigo, el que suele ca
minar por la ciudad, contradic
toria. desigual, está acostum
brado a este tipo de espectácu
lo. Son el condimento de los 
gobiernos antipopulares, la fa
chada de un edificio en ruinas. 
Basta pensar en la enorme can
tidad de analfabetos, en los 
cientos de miles de jóvenes que 
se ven obligados a desertar de 
sus estudios por la falta de me
dios materiales, para compren
der en seguida la farsa de esta 
benemérita "Exposición", su 
inocultable ridiculez. La Plaza 
de la República, hoy. es el sím
bolo de la escisión pueblo-cul
tura, la muestra más cabal, más 
ejemplificadora, de esta sepa
ración.

El 20 de noviembre Je celebra el aniversario de la heroica defensa de 
Vuelta de Obligado contra el imperialismo anglofrancój y los sectores 
cntinacioncles que se oliaron con éste. El ejemplo de los patriotas que 
allí cayeron inspira hoy la lucho popular contra los enemigos de nuestra 
soberanía.

I CHACARERA DE OBLIGADO

LIBROS: UNA OBRA REVELADORA
HISTORIA DE UNAS MALAS RELACIONES POR JORGE GARCIA LUPO

LA III ZONA INVITA AL 
PLENARIO DE TUCUMAN 
El movimiento de la Ju
ventud Peronista de la 
Tercera Zona que com
prende las provincias de 
Salta, Tucumán, Santia
go del Estero, Jujuy y 
Catamarca, realizará el 
21 del corriente mes un 
Plenario al que invita a 
todas las organizaciones 
juveniles peronistas que 
se sientan identificadas 
con la línea revoluciona
ria.

Este Plenario se reali
zará en la ciudad de Tu. 
cumán.

El Plenario tendrá co. 
mo objetivo configurar 
las bases que permitan 
en un proceso, la unifica’ 
ción de las organizaciones

revolucionarias de la Ju
ventud Peronista, unifi
cación que debe acentuar
se cada día más, pues así 
lo exigen las necesidades 
de la ’ucha.

Entre otras organiza 
ciones, asistirán a este 
Plenario la Juventud Re
volucionaria Pe- .mista. el 
Movimiento de la Juven
tud Peronista, el Movi
miento Nacionalista Re
volucionario Tacuara, la 
Juventud Peronista Re
volucionaria, la Juventud 
Universitaria Peronista, 
la Agrupación Juvenil de 
Estudiantes Secundarios 
y todas aquellas organiza
ciones identificadas con 
la líne-' revolucionaría.

¡a palabra, una lección de his
toria política.

ha utilizado no ocultan, en nin
gún momento, el propósito bá
sico y central de expansión y 
colonización.

y po
yan-
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■ UNA LECCION 
DE HISTORIA

í los por me- 
ih y contradlc- 
entre "la gran 
•le" y la Repú- 
—desde su ña
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(echa— es Jus- 
1 que Rogelio 

Lupo aborda en su II-

luclón (J«) espital mo-
1 - y el eatado de Ja lu-
z el mercado mundial

grandes i ►otenclas.
í razón, las elaciones

cas y poli tic
erica ñas

idos Unidos han atra-

agreslón
desembozad • —con-

Ti los numero

de “marines“— has-

V.-, ' y de la "A lanza pa-
,'grcw>”, pas indo pr/r

■ DE LA DOCTRINA 
MONROE A LA ALIANZA 
PARA EL PROGRESO

En este proceso se recono
cen, a grandes rasgos, tres eta
pas, en cada una de las cua
les el imperialismo ha utiliza
do diferentes lácticas de pene
tración. La primera correspon
de al período que corre desde 
el naciml'-nto a la vida políti
ca de la.) Provincias Unidas 
del Río d'' la Plata hasta la dé
cada del 20 en el Nlglo actual. 
E»ta etapa se caracteriza por 
la notoria icgcmonía británica 
—Gran Bretaña cumplía la fun
dón de metrónoll colonial de 

la lenta pero

nación De c
lmag<-n de un "Irn
abstn»cto —ton u

> ideólogos d.

>pla cc-mplacíncla <
>n nac

stltulda por

latíva independencia. Este do
minio va a afianzarse después 
del golpe de estado de 1930— 
en el cual le cabe papel pre
ponderante a la Standard Oil— 
y va a prolongarse, no sin re
sistencias por parte de Inglate
rra, que “perdía” una de las 
mejores perlas de su corona 
imperial hasta 1943. Se abre 
entonces un segundo ciclo que 
culminará dramáticamente en 
octubre de 1945 y se institu
cionalizará en 1946, durante el 
cual el histórico enfrentamien
to de Perón y el pueblo contra 
Braden y la Unión Democrá
tica marca en forma tajante la 
senda liberadora de la nación, 
que so pone en marcha tras los 
banderas de Justicia social, so- 
boranía política o independen
cia económica, de neto sentido 
antiimperialista. No obstante el 
cerco económico y político que 
ol Imperialismo tiende alrode- 

del gobierno pcronlstu y a 
r do la obrerada resisten- 

intipatrlu go
fo corre de 
por primera 

doria recien
te. el rompimiento con el im
perialismo y el Inicio de la au- 
Intica liberación.

■ EL GORILAJE PASA 
A LA OFENSIVA

el derrocamiento del régimen 
popular. El dominio yanqui de 
nuestra economía —violenta
mente cuestionado por el go
bierno nacionalista— se afian
za nuevamente durante el pe
ríodo gorila y se incrementa en 
íorma notable desde 1958: las 
ciiras del deterioro de los tér
minos del intercambio y de la 
balanza comercial indican que 
en esos años los capitales yan
quis succionaron a fondo la 
economía nacional: "En 1959. 
la Argentina compra a la Unión 
por 231 millones de dólares, pe
ro vendió apenas 125. En 1960. 
compró por 349 millones y pu
do vender sólo 98 millones. En 
1961, compró por 424 millones 
y vendió ñor 100. En 1962 com
pró por 374 millones y vendió 
nada más que 106". Después 
de siglo y medio de maniobras 
y chantajes el imperialismo 
yanqui enajenaba en forma co
mí total nuestras riquezas o In
corporaba a la Argentina a su 
“coto cerrado" a la corle ser
vil de gobiernos sumiso# y la
cayos.

Pero lo historia no so detiene, 
En el meritorio libro de Gar
cía Lupo ocaso falte todavía el 
final. Final que no va a escri
bir el Imperialismo —que no 
es más el protagonista de la 
historia— sino el pueblo: el 
pueblo en armas que sabrá 
terminar con esta historia ne
gra.

En la vuelta da Obligado 
están aguaitando guerra 
milicianos argentinos 
arbolitos de la tierra.

Once buques extranjeros 
cerdeando el rio se meten. 
¡Linda bandada de teros 
para bajarle el copete!

Allá está Ramón Rodríguez 
con 8U fusil entre el pasto, 
para aporrear tantos gringos 
las balas no dan abasto.

Tiene el pulso de Facundo 
ese teniente Quiroga * 
que metiendo bocha gruesa 
por docena los ahoga.

Chacarera del Clavel 
cayéndose por las venas. 
¡Gaucho ladino ese Rosas 
ponerle al rio cadenas!

Con aviso de tambores 
empezó la refalosa. 
Ojos azules miraban 
las cadenas trabajosas.

Doña Petrona de Silva 
llega con el agua fresca, 
agua del río matrero 
que con la sangre se mezcla.

Chacarera de la luz, 
un dia dura el combate. 
Allí andaba sin mosquearse 
MansiUa, tomando mate.

FERMIN CHAVES y CHANGO VALDEZ

i
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* HEROES Y GESTAS DE LATINOAMERICA*

TIERRA Y 
LIBERTAD

LA REVOLUCION MEJICANA
EN 1910, UN VIOLENTO vendaval se desató en Méjico convirtiendo 
al país azteca en un virtual campo de batalla: comenzaba la gran revo
lución mejicana. De un lado se alinearen los banqueros, la alta burgue
sía, los terratenientes que acaparaban en sus manos toda la tierra del 
país. También, por cierto, el clero, en sus más altas jerarquías y, tras 
ellos, aglutinándolos y dirigiéndolos, el imperialismo yanqui, ligado a la 
oligarquía nativa. Del otro lado los hombres oscuros de las minas, de ios 
talleres, los indios analfabetos y hambrientos, los campesinos despojados 
de sus tierras. Conduciendo la lucha armada del pueblo, organizando, 
empujando y combatiendo al frente de las masas, dos auténticos caudi
llos populares: EMILIANO ZAPATA y PANCHO VILLA.

Emiliano Zapara, el jefe indiscutido de las reivindicación! 
del pueblo mejicano, interpretó sus necesidades porque 
gido del seno mismo de las masas. Por eso permanece 
en la memoria del pueblo que, luego de su asesinato, afirn 
cabalgando en su caballo blanco por las montañas de

Pancho Villa: Su coraje legendario, la indomable valentía con que 
peleó sin tregua al frente de sus campesinos de Chihuahua, hicieron 
de él, jefe auténtico de las masas del norte de Méjico, que lo 

seguían decididas y enfervorizadas al combate.

Las figuras de Emiliano Zapa
ta y Pancho Vlla que hoy evo
camos en esta galería de lu- 

. chadores populares de nuestra 
patria latinoamericana, encuen
tran su razón histórica y su 
ubicación dentro del movimien. 
to revolucionario de 1910, en 
las condiciones sociales y eco
nómicas en las que se debatía 
el pueblo mexicano en los co
mienzos del siglo.

La realidad lacerante del la
tí tundió constituyó el marco 
del cual van a surgir ambos 
caudillos como representantes 
de las aspiraciones, necesida
des y rebeldías profundas de 
un pueblo.

“Los grandes terratenientes 
siempre han tenido acción de
cisiva —describía en 1912 To- 
ribio Obregón—. Todas las re
voluciones que hasta hoy ha 
habido, se han hecho invocan
do el bien del pueblo, pero la 
clase privilegiada merced a su 
gran facultad de adaptación ha 
hecho que no solo esos revolu- 
clones, sino todas las leyes que 
en su contra se han dado se 

_vuelvan en su favor y hagan 
- que al día siguiente su tuerza

sea mayor que la víspera de 
cada uno de esos movimien
tos sociales. Desde la conquista 
de México los individuos que 
pertenecían a la clase que ha
bía de ser dominadora aquí, 
quisieron sujetar a los indios 
a esclavitud en las Antillas, 
que fueron las primeras tie
rras que ocuparon en el Nuevo 
Mundo y como la reina Isabel 
se opusiera, ellos, aparentando 
acatar el mandato de su sobe
rana. invocaron la necesidad 
que tenía el indio de conocer 
las verdades evangélicas, para 
lograr que se les encomendara 
enseñar esa doctrina y con el 
carácter de “encomenderos” lo
graron tener esclavos con la 
ventaja de ni tener que alimen
tarlos”.

La oposición de esta clase 
terrateniente a la causa de la 
Independencia —y su posterior 
apoyo a la misma como un me
dio de liberarse del Patronato

y de la responsabilidad ante el 
rey— y su consolidación en el 
poder durante el gobierno de 
Porfirio Díaz completan ese pa
norama de expoliación.

En 1912 existían en México 
840 hacendados, título que me
recían aquellos que poseían fin
cas de más de mil o dos mil 
hectáreas. En cuanto a las per
sonas que trabajaban el cam
po en concepto de jornaleros 
ascendían hasta alrededor de 
doce millones de individuos, 
esto es un SO % de la pobla
ción total de México. “El ge
neral Terrazas —cuenta Silva 
Herzog— poseía en el Norte 
millones de hectáreas. Segura
mente era el propietario indi
vidual de mas extensas tierras 
en cualquien país y en todos 
los tiempos. Por eso cuando al
guien preguntaba si Terrazas 
era del Estado de Chihuahua, 
la respuesta era: “No, el Esta
do de Chihuahua es de Terra
zas1’.

A ello debe agregarse las 
cuantiosas extensiones de te
rreno que en el norte poseían 
terratenientes extranjeros y de 
que enajenaban virtualmente la 
soberanía mexicana de grandes 
porciones del país. Y, también, 
el nefasto papel de la Iglesia 
Católica y sus círculos de pri
vilegio que completaban esta 
estructura agraria.

El jornal de los trabajado
res de la tierra era por la épo
ca de alrededor de veinticinco 
centavos diarios, que es la mis
ma cifra nominal de la época 
de la colonia. Su alimento se 
componía casi exclusivamente 
de maíz, frijol y chile.

El analfabetismo, la pavoro
sa mortalidad infantil, la falta 
absoluta de condiciones míni
mas de salubridad o higiene, 
producto de la explotación oli- 
gárquico-imperialista, condena
ban a una vasta población cam
pesina a una semiesclavltud 
que sería el campo de cultivo 
para el gran movimiento que 
en 1910 incendiaría el fuego de 
la rebeldía mexicana.

■ UN CABALLO BLANCO 
EN MORELOS

Francisco Madero prende la 
chispa del levantamiento con 
su campaña contra la reelec
ción de Porfirio Díaz. A partir 
de allí todo México se lanza a 
ia lucha por la liberación.

En el mes de márzo de 1911 
se levanta en armas en el es
tado de Morelos Emiliano Za
pata junto a su hermano Eu- 
íemio. El Plan de San Luis 
Potosí firmado por Madero en 
octubre del año 10 contenía en 
su punto III el siguientepárra- 
fo: “Abusando de la ley de te
rrenos baldíos, numerosos pe
queños propietarios en su ma
yoría indígenas, han sido des
pojados de sus terrenos por 
acuerdos de la Secretaría de 
Fomento o por fallos de los 
tribunales de la República. Y 
siendo de toda justicia resti
tuir a sus antiguos poseedores 
los terrenos de que se las des
pojó de un modo tan arbitra
rio, se declaran sujetas a re
visión tales disposiciones y fa
llos y se les exigirá a los que 
los adquirieron de un modo tan 
inmoral o a sus herederos que 
los restituyan a sus primitivos 
propietarios, a quienes pagarán 
también una indemnización 
por los perjuicios sufridos. So
lo en caso de que esos terrenos 
hayan pasado a tercera perso
na' antes de la promulgación 
de este Plan los antiguos pro
pietarios recibirán indemniza
ción de aquellos en cuyo be
neficio se verificó el despojo."

Emiliano Zapata era un cam
pesino de la aldea de Anene- 
cuilco. Apenas sabía leer y es
cribir. En su infancia había 
presenciado, había sufrido en 
carne propia el despojo de tie
rras y desde niño había par
ticipado en los levantamientos 
populares en demanda de las 
mismas. Por eso la causa de 
que se lanzara a la lucha en 
1911 radica en la profunda im
presión que le había causado 
el párrafo citado del Plan de 
San Luis Potosí, que “le encen
dió el alma”. Zapata —dice Se- 
otelo Inclán— no encendió la 
Revolución en Morelos, la Re
volución lo arrastró a él y cum
plió su destino.

Al mando de un puñado de 
campesinos y desheredados de 
su reglón las características de 
su lucha son un claro antece
dente de la moderna guerra de

guerrillas. Cuando las tropas 
enemigas eran superiores en 
número los zapatistas se des
bandaban en todas direcciones. 
Las columnas gubernativas en
contraban solamente campesi
nos trabajando la tierra. Ha
bían escondido su fusil y al 
retirarse el enemigo volvían a 
reunirse y se lanzaban a nue
vas campañas. Zapata guerreó 
durante nueve años, atacando 
las grandes haciendas azuca
reras, derrotando incontables 
veces a tuerzas, el doble o tri
ple de las suyas. La única con
signa por la cual Zapata se lan
zaba a la lucha era la de Tie
rra para sus indios de “calzón 
blanco". Al margen de compo
nendas, pactos o coaliciones. 
El caudillo de Morelos no tar
dó en volverse contra el propio 
Madero cuando este, en una 
actitud conciliadora con la reac
ción, con artilugios legales re
trasó la inmediata distribución 
de tierras que le había prome
tido y pretendió que desarma
re a sus hombres.

Dice un historiador de la re
volución mexicana: “El Plan 
de Ayala fue redactado por 
Otilio Montaño y Emiliano Za
pata. El primero profesor pue
blerino de primeras letras y 
el segundo un campesino qué 
apenas sabía leer y escribir, 
pero ambos conocían bien la 
miseria que padecía el habitan
te del campo; la habían sufri
do en su propia carne y por 
eso tenían idea de sus necesi
dades elementales insatisfechas 
y de sus anhelos de mejora
mientos individual y colectivo.

Dicho Plan fue redactado en 
la Villa de Ayala en noviem
bre de 1911, cuando Zapata se 
vuelve contra Madero arras
trando en su lucha a Pascual 
Orozco y otros caudillos revo
lucionarios y en él se expre
san de manera rudimentaria 
es cierto, las reivindicaciones 
agrarias del caudillo de More
los. ¿Cómo podía ser de otra 
manera tratándose como se 
trataba de una rebelión espon
tánea, llevada a cabo por cam
pesinos relegados a un trata
miento y una explotación feu
dal, condenados a condiciones 
infrahumanas de vida? Pre
cisamente este mismo aspecto 
—la masa humana que congre
gó en su torno Zapata, la exi
gencia profunda y viva que 
significaba el alzamiento de 
aquellos campesinos, el coraje

y la-justicia que significaban 
su levantamiento, lo que con
vierte a la gesta de Zapata en 
una de las tradiciones mas pu
ras de la revolución mexicana. 
Ella contenía en. el fondo la 
aspiración y las necesidades 
que mas tarde, informaría to
dos los movimientos populares 
latinoamericanos en los que 
las masas de nuestro continen
te se alzarían contra las oli
garquías locales. Implacable y 
severo, incorruptible a cual
quier tipo de halagos, Zapata

Villa, que por cierto, en su 
vida nunca pisó una academia 
militar, se reveló como un es
tratego poco menos que genial. 
Su valentía personal rayaba en 
lo fantástico y se cuenta que 
en una ocasión desafió a Ve- 
nustiano Carranza a suicidarse 
juntos para de esa manera zan
jar sus diferencias y “contri
buir a la causa de México" sin 
que nadie dudase que Villa es
taba completamente dispuesto 
a cumplir el pacto.

Como Zapata, sus condício-

iumbus se procujo u 
invasión de las tanta 
bió sufrir el país de 
ma, al mando del gei 
shing, cuyas derrotas 
de los guerrilleros vi 
Chihuahua hicieron 1

En 1923 Villa cae í 
a balazos mientras v 
automóvil. Su pode 
estaba en ese entone 
clive, su “estrella" la 
pero lo cierto era qu 
ra de Villa no podía 
inquietar a los hoir
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Zapata a la izquierda y Villa, 
de uniforme, entrando en la 

ciudad de Méjico en 1914, 
luego de sus grandes 
victorias revolucionarias.

♦ 
Las "soldaderas" acompañaron 
¿1 hombre mejicano en su ges
ta revolucionaria. Como ellos 
empuñaron el fusil y fueron a 
la lucha por su tierra y por

su libertad.

mejicanos.Los
pecho, constituyen todo un símbolo de la revolución mejicana, 
heroica guerra de guerrillas.

confió en quien no debía y ca
yó en una trampa, siendo ase
sinado en 1920. La gente de 
su región se negaba a creer en 
la desaparición de su caudillo. 
Zapata pervivió en la leyenda 
y sus campesinos aseguraban 
que en las noches de luna po
día verse a su caballo blanco 
cabalgando por las colínas ’ 
Morelos.
■ DOROTEO ARANGO,

DE CHIHUAHUA
En Chihuahua, al norte 

México un antiguo campesino, 
apaleado y encarcelado muchas 
veces, Doroteo Arango, se le
vanta en armas en 1910. Este 
hombre ingresaría en la his
toria y en el mito con el ape
lativo de guerra que durante 
muchos años sembró el terror 
entre los gobernantes de levi
ta de la ciudad de México, en
tre los hacendados y terrate
nientes de la campaña, entre 
las “gentes de bien" de todo el 
país1 Pancho Villa.

Villa tenía sangre Indígena. 
Junto a los Intentos imperia
listas de oscurecer su figura, 
el pueblo mejicano recuerda la 
leyenda sobre su sensibilidad 
y su ternura que en ocasiones 
lo hacían llorar como un niño. 
Lo cierto es que pancho Villa, 
caudillo intuitivo, desconcer
tante a veces en sus posiciones 
políticas, encarnó de esa ma
nera turbulenta los sentimien
tos y aspiraciones de los des
heredados de Chihuahua, cuya 
adhesión no conoció nunca las 
claudicaciones.

rostros cobrizos de estos indios Los fusiles erguidos y 
esas masas protagonizaron enque

las cananas cruzadas sol

de

de

nes de táctico militar asenta
ban su conocimiento exhausti
vo del terreno, de su profunda 
identificación en las masas y 
de su coraje, que Inflamaba 
hasta el heroísmo a sus segui
dores.

La historia de las campañas 
villistas está llena de inciden
tes con sus vecinos yanquis 
que veían con inocultable pa
vor las andanzas de aquel cau
dillo imparable, en las puertas 
mismas de su frontera.

A causa de la ayuda que el 
gobierno de Washington pres
taba al gobierno de Carranza 
contra el cual guerreaba en ese 
entonces Villa, en 1915. las tro
pas del jefe de Chihuahua in
vadieron en represalia la ciu
dad de Columbus causando asi 
cuantiosas pérdidas a los yan
quis.

Es menester recordar que un 
año antes, se había producido 
por Iniciativa personal del pre
sidente Wilson la Invasión de 
la ciudad de Veracruz por la 
Infantería de marina de USA, 
episodio que se Inscribe en las 
páginas mas heroicas de la his
toria de México a raíz de la 
legendaria defensa que hiele 
ron de la Integridad de su pa
tria los cadetes de la escuela 
militar de Veracruz.

Estos Incidentes alimentaron 
el profundo odio de Villa ha
cia los "vecinos del norte" oue 
se manifestó reiteradamente en 
la hostilidad de que fueron oh- 
jeto las columnas del ejército 
yanqui a través de la frontera

A causa del episodio de

ocupaban el Palacio de Gol 
no, a los que la presencia 
guerrillero significaba la e1 
tualidad de nuevos leva 
m lentos campesinos.

Emiliano Zapata y Pan 
Villa resumen la importa 
verdadera y grandiosa de 
revolución mexicana, el t 
tondo mas perdurable de 
movimiento histórico que • 
movió hasta sus cimientos 
sociedad mexicana y cuya 
finición aún reclama su 1 
blo. Los campesinos hambr 
tos, los indios sin tierra 
ron los protagonistas vlr 
les de aquella época de in 
sa lucha, por encima de la 
toria oficial, de la sucesión 
gobernantes, del aburgua 
miento y detención de la r< 
lución. Las masas mexica 
y sus caudillos —como Zap 
v Villa— solo sabían que e: 
pobres y miserables por . 
opresión oligárqulco-imperiall 
ta y comprendieron que el - 
mino para eliminar la rap 
y el privilegio era tomar 
armas y lanzarse a la lucha 
el furor v la tuerza inconte 
ble que les daba su número 
la justicia de su reclamo.

Es en este hondo sentido! 
el jefe campesino semlana 
beto, de Morelos v el caud 
popular de Chihuahua. ocu| 
un lugar irreemplazable en 
historia de las luchas popí 
res latinoamericanas. De i 
también que ambos permar 
can profundamente enraiza! 
en la memoria de su puet 
erguidos en ella como sím 
los vivos de su rebeldía.


