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L os clases reaccionarias, instrumentos dóciles del ifnperialismo, 
se muestran impotentes para mantener la estructura institucional 
del sistema de explotación ante la creciente toma de conciencia re
volucionaria de las masas. De allí que se preparen febrilmente para 
reconstruir la maltrecha fachada de la falsa democracia de las mi
norías en las elecciones de marzo. Necesitan para la supervivencia 
de su poder de clase de la convalidación por las grandes mayorías 
populares, del fraude, sobre el que asientan su dominio. Así podían 
justificar mañana, nuevamente, la utilización de la violencia contra 
la clase trabajadora, con el falaz y repetido argumento de "la de
fensa de los intereses de la Nación", cuando lo que en realidad 
defienden son sus mezquinos intereses de clase. El pueblo ya agotó 
el camino electoral hace tres años, en los históricos comicios del 18 
de marzo. El triunfo popular y su inmediata anulación desnudaron 
el carácter opresor de la democracia burguesa. Quedó demostrado 
que la clase trabajadora no alcanzará su liberación y con ella la 
de todo el pueblo mientras se limite a actuar dentro de la estruc
tura de poder montada por sus enemigos, mientras no pueda res
ponder a la violencia represiva de las minorías con igual contun
dencia. Desde entonces las masas acrecentaron su nivel de con
ciencia, pero también aprendieron las fuerzas de ocupación. La par
ticipación limitada y condicionada del Peronismo en las farsas elec
torales, junto a la corrupción de los dirigentes dieron sus frutos: la 
consolidación en la dirección local de una burocracia cómplice en 
la infame tarea de destruir al Movimiento y a su Jefe, y el desarrollo 
de un seudoperonismo legal, inofensivo y traidor, aferrado al presu
puesto. El 7 de julio se cumplió una etapa del plan reaccionario con 
el ocultamiento de las directivas del Comando Superior hasta el 
último momento. Hoy necesitan completarlo arrastrando al Pero
nismo a la concurrencia. La clase trabajadora puede desbaratar la 
maniobra demostrando su repudio al régimen y aplastando a la 
burocracia conciliadora: El VOTO EN BLANCO es el arma mas 
eficaz que tiene en sus manos para defender la unidad del Movi
miento y asumir decididamente el papel de vanguardia que le co
rresponde en el proceso de liberación
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LOS ERRORES 
DEL ENEMIGO

Por razones militares y ad 
ministrativas. el Frente divi
dió al Delta del Río Mekong

Los siguientes hechos de los 
que fuimos testigos, nos de
muestran la diferencia de mo
ral existente entre ambos ban

■ DOS CASOS 
EJEMPLARES

un periodista australiano, uno de los escasos corresponsales occidentales admiti- 
en la zona liberada por el Vietcong.

que el 99 % de los indígenas son 
analfabetos. La segunda contras
ta con una estructura económica 
y social basada sobre la más cru
da explotación

Ají quedó el escenario de la reciente batalla de Bienh Gia donde el Viet-Cong demostró que ahora 
no solamente puede infligir constantes pérdidas en las acciones de guerrilla sino también en una ba
talla frontal.

de 
nuestro 
sargen 

hechos

SinGato toca a su fin.
|a por el imperialismo y sus agentes nativos.

/
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LA SUSPENDIO EL PUEBLO NO LA POLICIA

f
(TEXTO DE LOS VOLANTES)

1964: PERON CUMPLE
UNA MI

- rrdrripd pir

ir^< distraerlo y confundirlo
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PANORAMA

EL RUIDO 
DE LA BATALLA

dli 
t» objetivo

LEA Y DIFUNDA “COMPAÑERO”

i

"Chanchito Alsogaray" quiere ir 
al Congreso a integrar junto 
con Vandor, Aramburu, Frondi
zi, Frigerio, Cueto Rúa, etc., la 

banda petrolera.

ESTA VEZ LA CONFERENCIA DE PRENSAlili1: VOTO EN BLANCO
Los traidores del pueblo no que los absuelva ante los tri- 

tendrán argumentos valederos bunales populares.
Por Juventud Revolucionarla Peronista. J- j. j. JORDAN.

«opulnr
LTMO 
•bio?

guiri el regreso de Perón y la Liberación 
de la PATRIA y la felicidad de nuestro 

Pueblo.

Geirge Smlth. 1 
Claude McLure 
naback. E« 
de la guer 
único que 
cuando ocurrió 
un ataqu 
ce—, or 
un cuai 
perfectí 
¿Tomó un arma 
tiempo. Imposi 
campo ardía. Habí 
por todas partes”. I 
nos declararon que < 
cuatro meses cies.pt 
captura se han dcsnlazad 
todas formas 
orientación y 
de se hallan.
short y una camisa blai 
tienen en pequeñ< 
que ümpan ello 
permiten bañare 
semana y Ies s 
dos los artículos que 
para su higiene 
bien. Sí nos res 
sorpresa Espet 
hagan ofrac prc 
país, sobre la guei 
to. Ron&back 
presión c 
pregunta! 
l’d. decí 
campeonato mi 
pesado’” “Cassi 
por K O. técnlc 
ton en el séptimo 
gran sonrisa lluml 
¡Qué contra 
soldados do: 
ración Nac 
—hechos pr 
de las ’ ’ 
guntas 
tr

pasar a la lucha armadj, _ _
íjcmplo do lo que está sucedien
do en Guinea portu 
de la lucha ya está al 
Angola donde los pat 
nen librando desde hac 
ninterrumpida guerra di 
lias. En la Declaración 
iprobada en e) prl 
del FREUMO en 
supuestos que han 
formación del Frer 
rados ponte 
nexión del ; 
no con toda: 
ción de lo» 
•obre todo 
con los pal* 
meridional El Estat 
te en r
afirma 
LIMO r

LO QUE SILENCIAN LOS CABLES
CON LOS GUERRILLEROS
DEL VIET-NAM DEL

REPORTAJE EXCLUSIVO

LAS RECIENTES NOTICIAS acerca de los combates librados en la región de Binh Gia 
han traído a primer plano de la opinión mundial —como en forma reiterada vieno 
sucediendo en los últimos meses— la lucha que el Frente de Liberación Nacional de 
Vietnam del Sur libra contra el imperialismo v su régimen títere de Saigón El desen 
lace ya próximo de esta gesta de emancipación de un pueblo colonizado, torna espe
cialmente palpitante la nota quo hoy ofrecemos con carácter exclusivo para los lec
tores argentinos. El siguiente reportaje a los protagonistas de esa lucha fue logrado 
por 
dos

Ex. aSo OKI. 
Comienza el año del Dragón. 
Nos deslizamos a lo largo de 
un canal hacia el halo dorado 
de Saigón, El barco motor, un 
Kohler americano, disminuye 
su velocidad suavemente. Ün 
minúsculo punto luminoso se 
enciende dos veces seguidas. 
El motor del barco se detiene. 
Mientras seguimos rumbo ha
cia los bambúes de donde vie
ne la luz. se intercambian gri
tos entre la orilla y el barco. 
Algunos segundos más tarde, 
ya en tierra, manos descono
cidas nos agarran y nos con
ducen por un oscuro camino. 
Estamos a nueve kilómetros 
aproximadamente de la punta 
Saigón-Cholón. Representantes 
en el extranjero del Frente de 
Liberación Nacional organiza
ron nuestro viaje: después de 
cuatro meses en Saigón el pun
to culminante de nuestra visi 
ta debe ser esta cita cerca de 
Saigón. en territorio ya libe
rado.

El presidente del comité eje
cutivo de la Sección Saigón- 
Gia Dlnh del Frente, Huynh 
Than Path. que fuera uno de 
los arquitectos más célebres de 
Saigón, nos explica: "Tenemos 
que integrarnos y vivir lo más 
estrechamente posible con el 
enemigo. El enemigo por ejem
plo, piensa que esta aldea, (en 
donde tenía lugar la reunión) 
le pertenece. Pero en realidad 
somos nosotros, quienes la te
nemos. Corrientemente la gen
te sale de Saigón sin darse 
cuenta de que están entre nos-

otros. Desde luego los nuestros 
también se equivocan algunas 
veces, toman mal un camino y 
de pronto se encuentran de na
rices frente a un puesto ene
migo. Nuestro territorio y el 
del enemigo están extremada
mente mezclados, sobre todo 
alrededor de Saigón. Nuestro 
método, denominado “asfixia" 
de los puestos enemigos, signl 
fica que el enemigo está rodea
do por nuestras guerrillas día 
y noche y tan eficazmente que 
su guarnición no puede despla
zarse sino cuando nosotros se 
lo permitimos”.

Tuynh Tan Phat despliega 
un mapa para ilustrar la situa
ción. Me señala un pueblecito 
en la región de Binh Thant, en 
donde vivimos las primeras 
horas del año del Dragón. Nos 
enteramos que hemos pasado 
una noche y parte del día si
guiente a una centena de me
tros de un puesto enemigo. 
Hoy ese puesto ya no existe, 
fue tomado por el Vietcong. 
En ese momento, sin embargo, 
la situación parece mucho más 
alarmante alrededor de la al
dea en donde se celebra la re
unión. Existen puestos ene
migos a un kilómetro y me
dio de cada lado de la aldea. 
Un terrible ruido de batalla cu
bre las palabras de Huynh Tan 
Path quien declara en ese mo
mento que el enemigo está im-

posibilitado de moverse 
embargo el ruido de las bom
bas de los obuses y el tableteo 
de las ametralladoras continúa 
en forma impresionante. 
Huynh Tan Path adivina nues
tra inquietud... "Es el centro 
del entrenamiento de paracai
distas de Trung Hoa, a dos ki
lómetros de aquí, dice sonrien
do. Ya no pueden entrenarlo- 
haciéndolos saltar en paracaí
das: caían muchos en nuestro 
sector; algunos hasta lo hacían 
exprofeso para pasarse a nues
tras filas. Ahora los entrenan 
simulando combates, todas las 
mañanas".

Huynh Tan Path es un hom
bre sereno. Es secretario gene
ral del Partido Democrático 
Es también vicepresidente del 
comité central del Frente de 
Liberación Nacional. Lo que 
hace de él, por así decirlo, el 
líder número dos del Vietcong. 
No parece imaginarse que el 
porvenir será siempre ese ir 
y venir entre túneles subte
rráneos y a jugar al escondite 
en la selva con los aviones y 
las patrullas. Da la impresión 
que dan también los otros lí
deres: la de esperar con la 
tranquilidad de la certidumbre 
la hora de la toma del poder 
por el Vietcong.

lo explicar

o», pardal! 
te a! menos, de! Vietcong? 
contesta Nguyen Huo Tho 
jo ahogad-- de Saigón, p 
dente del Frente de Libera
ción. Con la misma sonrisa de 
certidumbre en los labios, nos 
dice que ello se debe a tres ra
zones mayores Primero a cau
sa de los errores tácticos de 
Saigón y de la política agrícola 
del Frente Durante la "prime
ra resistencia” (contra Fran
cia) el Vietminh había redis
tribuido 500.000 hectáreas de 
terreno entre los campesinos. 
Ngo Dim Diem, el sangriento 
títere yanki.Has retornó en su 
totalidad —salvo 57.000— y res
tituyó a los antiguos propieta 
ríos en lugar de los campesi
nos. Es precisamente la reac
ción de los campesinos, ante 
esta medida que establece las 
bases más sólidas de la ' segun
da resistencia” actual. Otro 
error; la política de asimila
ción bruta) adoptada con res
pecto a las tribus de las regio
nes montañosas, política que 
amenaza con la exterminación 
de grande grupos raciales. Por 
decenas de millares fueron ex
pulsados de sus hogares de la 
selva y de la montaña y con
ducidos a la llanura. Los que 
quedaron fueron agrupados en 
campos de concentración deno
minados "aldeas estratégicas" 
o bien los pusieron a trabajar 
como obreros agrícolas en las 
nuevas plantaciones. En la pri
mera oportunidad las tribus 
dieron al Vietcong todo su apo
yo. Un tercer error fue consi 
dorar como perteneciente al 
Vietcong a toda persona que 
hubiese militado en el Viet- 
mính.en la guerra contra Fran
cia. Cuando fue dictada la ley 
de octubre de 1859 —•continúa 
diciendo Nguyen líoo Tho— 
y cuando las guillotinas móvi
les comenzaron, a recorrer el 
pafs.¿ aquellos qne habían to
mado Aparte en la primera re
sistencia decidieron que era 
mejor morir con las armas en 
la mano que masacrados como 
conejos y huyeron hacia la 
selva, hacia las montañas, ha
cia las antiguas bases de gue
rrillas del delta del Mekong 
Ix>s campesinos y las tribus les 
dieron asilo y fue así como se 
constituyó un sólido nudo de 
guerrilleros ya expertos. Pre 
puntamos a Nguyen Hoo Tho 
qué proporción de territorio y 
de población está controlada 
por el Frente y me responde: 
“Dos tercios del territorio y 
más de la mitad de la pobla 
ción”

SUR
rea mllil 
horas ha 
Inc d<» S 

tinado a loa amerlca 
hombrea muy jóv 

‘Boa comenzó a h 
lera más Rencilla de 

al cine era utilizando la entra 
da lateral, pero había trew-viet 
nameses cerca de la puerta; al 
eran policías vestidos de 
y trataban de arrestarnos 
dríamos que matarlos, lo 
habría constituido una viola 
ción al cese del fuego del nu«‘ 
vo año lunar (el Frente había 
declarado unllateralmente un 
cese del fuego de 7 días) Dos 
policías militares norteameri 
canos cuidaban la entrada prin 
clpal”. Toma en seguida la pa 
labra el segundo joven, un 
campesino de voz ronca, de ex
presión severa e intensa: "Era 
necesario actuar rápidamente. 
La película terminaría dentro 
de 10 minutos. Nos aproxima 
mos directamente a la entrada 
Los policías militares trataron 
de arrestarnos sacando sus pis
tolas. Los maté de dos tiros, 
uno a la izquierda y otro a la 
derecha al mismo tiempo que 
me volteaba hacia los vletna 
mitas gritándoles. “No mata
mos vietnamitas hoy porque es 
el Tet” (año nuevo lugar) Es
tos echaron a correr’.. El ter
cero. campesino también pero 
con el rostro soñador de un 
poeta nos cuenta: "Durante ese 
tiempo yo entraba por la puer 
ta principal con el explosivo. 
Al escuchar los tiros los ame
ricanos que se encontraban en 
el interior, alertados, me sal
taron encima y agarrándome 
por el cuello trataron de es 
trangularme. Logré hacer fun
cionar el mecanismo del explo
sivo. viendo lo cual, los ameri
canos echaron a correr loca
mente hada las escaleras."

Le preguntados: ,k¿Tcní?. us 
. ted la intención de volar jun

io con los americanos que lo 
estrangulaban?" "Sed)ro", me 
rpNponde. Ix* pregunto una vez 
más: \Había mu> res y niño*» 
dentro del eme?’ "¿Es que ara 
so ellos se han preocupado al
guna vez por nuestra > mujer<" 
y por nuestros niños? me re
pende el segundo, furioso. “En 
ese cine estaban los verdugo.- 
que día a día bombardean y 
ametrallan nuestras aldeas dls 
parando sobre todo cuanto ven 
moverse". El tercero, el que co
locó el explosivo, nos dice que 
a una hermana suya, de doc- 
años la mataron p«í.

El segundo ej?mpln 
diferencia de moral: 
encuentro con cuatro 
tos-jefes americanos 
prisioneros la noche del 23 al 
24 de noviembre de 1963 en el 
campo de entrenamiento de 
Hiep Hoa. Los cuatro fueron 
hechos prisioneros sin arma 
en la mano. Ni un solo disn- 
ro fue hecho y el ataque a’ 
campo suministró armas para 
equipar un batallón del Viet 
cone Nos dan sus nombres

Prolegómenos de una sesión de tortura a un guerrill 
cong, que será golpeado y escarnecido Sin embargo 
bolo— ese adolescente desnutrido y humillado está 
gigante y expoliador imperio yanqui, en su miedo d<

de Ja luí 
i patria*

¿QUE QUIERE 
EL VIETCONG’
Los líderes del F 

hecho todo lo posíbh

MOZAMBIQUE: COLONIALISMO Y LUCHA DE Ll
CONDENADA AL SILENCIO por la prensa proim
perialista, la situación de Mozambique, la colonia de 
portugueses que, con Angola, Guinea y Cabo Verde, 
(onstituye un ejemplo de los métodos y procedimien 
tos típicos de la dominación colonialista. COMPA
ÑERO. siguiendo su línea de difundir y apoyar las 
luchas que los pueblos sometidos de todo el mundo 
libran contra el imperialismo, brinda hoy un infor
me completo sobre la situación actual de Mozambi
que y sobre el reciente inicio de la lucha armada 
para conquistar la independencia por el Frente de 
Liberación de Mozambique

PoarroAL dzazmfzña en Africa una 
función de agente intermediarlo 
en nombre y por cuenta de! sis
tema imperialista •atendido en 
un sentido global, obteniendo con 
el!o ventajas esenciales para ia 
• upervivencía económica y políti
ca del estado portugués tal como 
está ho /estructurado bajo el ré
gimen del Estado Novo de Sala- 
zar. La condición para estas fun
ciones es el mantenimiento de una 
relación con Jos países dominadas 
de tipo colonial clásico, basada 
en la explotación de Ias riquezas 
naturales y humanas, que de he
cho comporta una rígida discri
minación entre la pequeña mino
ría de b ancos colonizadores y la 
población africana a ellos aujetA. 
El soporte Ideológico de tal polí
tica as una pretendida función ci
vilizadora del colonialismo portu
gués. Pretensión a la que corres
ponde, por cierto, una realidad 
bien distinta.

Precisamente en esta situación 
de dependencia del más amplio 
juego de la explotación Imperia
lista están las ratones de la su- 
oervlvencia del desproporcionado 
imperio colonial portugués En 
una época que ha visto el naci
miento de 33 nuevos estados afri
canos Independientes en menos 
de dos decenios, solo la ''solida
ridad” de Ias fuerzas Internacio
nales mucho más potentes oue el 
pequeño y subdeaarrollado Portu
gal permiten a este último man. 
tener sus propios dominio*

Situado sobre la costa oriental 
^e Africa. Mozambique limita con 
Tanzania <e| nuevo estado nacido 
d* la unión de Tanganlfca con

Zanzíbar), con Malawi (ex Nias- 
salandia). con Zambla (ex Rho- 
desia del Norte), con Rhodcsia 
del Sur, aun colonia inglesa y 
con Sudáfrlca. Su superficie de 
771.125 km’ es similar a la de 
Francia e Inglaterra juntas. En 
la capital, Lorenzo Marques, re
side el 80 de los blancos de to
do el pal,. El último censo oficial 
de 1956. registra una población de 
5700 000 habitantes (1). De ellos. 
5 800.000 son clAsiflcAdos como 
"indígenas no civilizados”; 87.000 
son blancos: 2000 son asiáticos; 
15.000 hindúes; 30 000 mestizos y 
4.500 los considerados Indígenas 
"asimilados"

La primera y evidente observa
ción es el bAjísimo porcentale de 
blancos. Uno sobre cien, contra 
uno sobre veinte en AngoU. uno 
sobre diez en Rhodesla del Sur. 
uno sobre tres en Sudáfrlca. El 
porcentaje de los Indígenas con
siderados "civil laa do a” por los 
opresores no llega a! 0.1 %. Estos 
datos contrastan úe manera par
ticular con la proclamada misión 
civilizadora de Portugal y repiten 
de manera agravada Ia altUACión 
de las otras colonias portuguesas. 
La» condicione* para obtener la 
calificación de "asimilados" *on 
el conocimiento correcto de la 
lenguA portuguesa y la posesión 
de medios zufilrente, para garan
tizar la subsistencia propia y de 
la propia familia (cinco cabezas 
de ganado y una extensión de te
rreno cultivado). M primera con
lición, agravada por ese "corree- 

‘ " que deja un smp’lo mar, 
■'tonalidad encuentra

■ UN INFIERNO
LLAMADO MOZAMBIQUE
La población blanca constitu

ye la mAs rica comunidad portu
guesa de! mundo, con un nive Ido 
vida mucho más elevado oei pro
medio de la metrópoli. La pobla
ción africana, por su parte, sufre 
el mayor grado de miseria de ’o- 
do el territorio portugués en Afri. 
ca. Desde el remoto contro. ae 
Lisboa, la población está prácti
camente dividida en dos mundos 
separados: de un lado setenta mil 
blancos con un elevado tenor do 
vida que controlan la econom a 
de todo el territorio, del otro casi 
seis millones de africanos sumi
dos en el analfabetismo y la ig
norancia y condenados a una 
explotación rigurosamente organi 
zada

La economía moxamblcana pue
de dividirse en dos partes. La pri
mera abarca la exportación de 
producto* naturales (te. algodón. 
caúa de azúcar, etc.). La segun
da la entrada derivada de activi
dades que. »n términos esquemá
ticos puede definirse como "ter
ciarla*'. Es en cambio casi In
existente el sector considerado 
"secundarlo" relativo a Ja trans
formación de lo* productos na
tura!**.

La relación importarión-expor- 
taclón del algodón. d*l cual Mo- 
samblqu* suministra a Portugal 
grandes cantidades, ejemplifica 
una situación clásica de exoiota- 
ción a nivel elemental, confirma
da por la exportación a la me
trópoli de lazucar y de loe fruto* 
de Icoco (destina<fnx a producir 
un aceite Industrial) < 
fren tampoco nlnguns 
maclón en í 
ción

En cuanto 
buelone*. 
que de h< 
trabajado 
un fesflm 
en Vilo T

factura algodonera mozamblcana. 
donde están empleados 1845 airi 
canos y 172 blancos; el salarlo 
medio anual por persona de lo, 
primeros asciende a 27 libras es
terlinas, el de los segundos a 500 
libras

Los "shibalos” (asi son llama 
dos los trabajadores "contrata
dos", es decir, ligados, para usar 
un eufemismo, a contrato) mo- 
zambicanos en las minas sudafri
canos de! Trasvaal son calculados 
entre 80.000 y 100.000 po rafto. A 
esta cifra deben agregarse dece
nas de miles de africanos que en 
la imposibilidad de sustraerse al 
enrolamiento forzado prefieren 
emigrar clandestinamente para 
eludir el pago de* los derechos 
ob igatorios de trabajo. Se llega 
asi a una cifra no inferior a los 
200.000 trabajadores Para los que 
escapan a la obligación del tro* 
bajo fontAdo además de las nena* 
corporales se aplica la prisión o 
!a deportación a Sáo Tome, en el 
Atlántico, en el lado opuesto del 
continente.

Son esta» condiciones las que 
revelan claramente la enorme dls. 
paridad en la dignidad humana y 
en e! nivel de vida entre los blan
cos y los africanos, a despecho 
de lá enunciación de principio, 
generales vanamente humanita
rios y civilizadores, desmentido, 
ya sea por Ia realidad social y 
económica resultante de casi cin
co siglos de dominación portu
guesa ya sea explícitamente, por 
una serie de normas y reglamen 
taclones qu «Incluso desde el pun
to de vista jurfrlco crean y man 
tienen una verdadera barrera ra 
clal por muchos aspectos * 
v quizás peor a la existí 
t’nlóa Sudafricana

El pretexto para el 
to de los africanos 
ocupación". So 
ocupado* todo*

tAdos a obras públicas, ferroc'-ri- 
les. caminos, puertos. A e»t<v 
shiba.os es deó.u.. vn jj.jíi ...-• 

dida la óptima manutención del 
puerto de Lorenzo Marques. Su 
salario es el mínimo legal en estA 
región: de doce n veinte chelines 
por dia. Luego son reclutados 
para su envío n las plantaciones 
de su patria, pero casi siempre 
lejos del propio pueblo, a un sa
lario de hambre, o el rec'utamlen. 
tu para las minas extranjeras En 
ambos casos deberá abandon 
propio pueble y su propia fai 
Algunas simples cor 
son obvias: Ia prostlt 
sumamente difundida, 
ción de los hijos de 
completamente abando
■ LA LUCHA POR LA 

LIBERACION YA HA 
COMENZADO
Desde Motambiqui

representado en la OONCP 
federación de Organtr—*- 
cionAüstA* ‘ ’
gucsasi con sede primero 
ziblancA. hoy en Ar 
e.t secretarlo el 
Marceliro Dos flan 
en junio de 10*2 na 
Salaam. capital de Tan» 
FREUMO 
de Mn 
fluyen 
el año 
Unión I 
zambican

de septiembre 
so de las oper 
del pala, 16 M 
fueron muerta 
dias de

En el 
Jugarán

:titud d<

FARSA ELECTORAL 
ION OLOR A PETROLEO Escribe GUSTAVO REARTE

JJJOLEÓ PETROLEO, PETROLEO . un. palabra que 
^1, „rtud de mo„ ,za. a rodu el cipjyí¡e en cada ’„a 
|Us vísperas electorales. En esta oportunidad el pacto con 
• polígono dcterminá la ineludible "reneguciación de los 
gitfjtcs" Después de marzo el diluvio. Todcs los figuro- 
5 del régimen se apresuran por acomodarse en esta gangs- 
él carrera por las bancas. Los yanquis quieren muchos 
puados obedientes para formar el Frente petrolero en el 
ingreso. Troteo Vandor y su pandilla no quieren per- 
jrte esta tanga , Los tránsfugas piensan convalidar con 
[concurrencia la farsa antipopular. Un aluvión de votos 
¡ blanco debe ser la respuesta del pueblo a los traidores 
Perón, quienes con su presencia en las elecciones preten- 

embarcar al Movimiento en esta nueva- trampa mane-

Ljvdable que el petróleo 
jflo siempre un factor pre
ferente en la vida política 
feís. Desde el traidor Fron- 
Eon su "Petróleo y políti- 
fcasia el charlatán Perene 
ti nacionalismo de cqmité. 
¿payo con pretensiones al 
r no' ha dejado de procla- 
* campeón de la defensa«campeón ae la defensa 

úestra riqueza petrolera, 
que. una vez arriba, cada 
de ellos, sistemáticamente, 

¡dicó a hacer todo lo con
> a lo enunciado en el 
Ha. preelectoral, hundien- 
I país cada vez más en el 
no de la dependencia im
lista.
“fraudulencia”, que con 

os y •'Pregones” se lanzó 
us comienzos a una cam- 
tan descarada como men- 

i. tendiente a hacer creer 
eblo que estaba dispuesta 
aulación” de los contratos 
»]er< - • que sus actos sig 
iban algo así como la “re
lación de la dignidad na- 
F, se ha sacado la careta 
litívamente. Si bien todo 
:u: (io sabía que las com- 
is yanquis, pese a la ca- 
id; anulación”, seguían 
ar.d *: anquilamente. y el 
nu(!<> illia y sus acólitos 
liaban por lo menos dar 
ta farsa ciertos visos de 
dad. despachándose con 
j/osas declaraciones, pro
riel “guitarrerío” radical.

[■a ni eso. Metieron guita- 
en bolsa y como buenos 
entes del imperialismo se 
stan a obedecer las órde- 
del Pentágono y el Banco 
dial, dejando que los yan 
se apropien de lo poco 

queda por apropiarse lue- 
e la bacanal frondicista. 
Kio y Juan Sábato —quien 
ce haber trocado su nom- 
per el de Arturo—. que se 
ban las fauces al hablar 
•petróleo recuperado para 
lio pueblo”, no tienen 
1 el mínimo empacho en 
irar que es necesaria una 
ka petrolera realista”, de- 
rando así que tras sus 
¡aras de * defensores de la 
ranía” se escondían sus 
adoros rostros de alcahue
te la entrega.

ETRCLEO y 
(PRESION
úr. así. hasta tanto se rea- 
n las elecciones de marzo, 
gorilaje" ucerrepista tráta
le guardar las apariencias 
“simular, en )a mayor me- 

podble. su vuelco definí- 
en brazos del imperlalis- 
Vuelco fortalecido luego 

I triunfo de Onganía y el 
»r más pro-yanqui en la 

a crisis. La reciente vi
te la Misión del Banco 

Wia: que a cambio de un 
<¿rno de 100 millones de 
« ordenó una política eco- 
3 de hambreamiento po- 
entre cuyos primeros 

ados se halla el aumento 
u del 34 % de las tarifas 

na sido, junto con 
del precio de los com

ía, un adelanto de lo que

se avecina luego del 11 de mar
zo. cuando sumado a todo esto, 
haga eclosión la crisis econó
mica a que conduce inexora
blemente la política entreguis- 
ta de las minorías.

En cuanto a la farsa electo
ral de marzo estará regida por 
el signo del petróleo. Así lo 
han entendido todos los ven- 
depatria que desde 1955 se han 
turnado en el pillaje del país. 
La ocasión es propicia. A raíz 
del pacto que el mercenario 
Onganía y el “virrey” Suárez 
suscribieron con el Pentágono, 
y que acabará de transformar 
al ejército en sección local de 
una policía común latinoame
ricana destinada a la represión 
de los movimientos populares, 
han sido adquiridas nuevas 
unidades blindadas para la lu
cha antiguerrillera. Esta men
tada restructuración del ejét- 
cito está supeditada a una cláu
sula que han impuesto los 
yanquis, que dice “que el com
bustible a insumir por las uni
dades dedicadas a la defensa 
del Cono Sur debe salir del te
rritorio argentino". Esto vuei- 
ve ineludible la renegociación 
de los contratos petroleros en 
favor de las compañías norte
americanas. Como se ve, esta 
siniestra maniobra de los van-

Alianzas y candidatos extrapar
tidarios están a la orden del 
día. Así, vemos en este des
enfrenado aquelarre como 
UDELPA, el partido de los fi
libusteros, levanta la figura del 
“texano” Cueto Rúa. Por su 
parte, la "banda petrolera” del 
M1D (aunque en verdad todas 
son bandas petroleras ahora) 
se dispone a encabezar su lista 
de diputados con el fantasmón 
Mario Amadeo, hombre de con
fianza de la yunta Frigerio- 
Frondizi. En la UCRP, unio
nistas y balbineros se disputan 
encarnizadamente las candiatu- 
ras del petróleo. Para comple
tar este cuadro, y al mismo 
tiempo para dar una idea de 
cómo los caranchos huelen la 
presa de lejos, el rocambolesco 
Alsogaray ha resucitado su em
presa-partido Cívico Indepen
diente, al frente del cual se 
apresta a pelear por la tajada 
en disputa.

A toda esta ‘funambulesca 
carrera de lacayos hay que 
agregar al “alcahuete” Vandor 
y su camarilla. Fieles a los dic
tados de los yanqui . que exi- 

un pero-

PERON VENDRA SOLO 
POR LA REVOLUCION, de
cíamos apenas ayer. Hoy lo 
repetimos. Toda la serie de ca
pitulaciones que desembocaron 
en el fracaso de la dirección 
burocrática y conciliadora por 
traer al Líder a la Patria, es 
ahora culminada con la preten
sión de transformar al Movi
miento de masas más grande 
de América latina en un sim
ple furgón de cola del régimen 
aliado del imperialismo yanqui. 
En la declaración de principios 
del MRP, enunciada en la his
tórica jornada del 5 de agosto, 
se preveía esta otra traición. 
Allí se dice: “En el futuro in
tentarán (se habla de los tráns
fugas) nuevamente desviar al 
Movimiento, complicándolo en 
el fraudulento juego electora- 
tero de la reacción, para lo cual 
tratarán de trabar la definición 
revolucionaria que ya los des
borda y de impedir el regreso 
de Perón, que amenaza sus po
siciones’'. Todo ello se ha cum
plido. Ya no caben dudas sobre 
las tenebrosas intenciones de 
Vandor y Cía. Ni la provoca
ción planeada para luego ne
gociar la conciliación, ni la 
la conciliación que tiende a 
tranformar al peronismo en un 
partido liberal, serán acepta
das por las masas.

Un aluvión de votos en blan
co debe ser la respuesta del 
pueblo a los mercaderes del 
Movimiento. La unidad revolu
cionaria del Peronismo, su tra
yectoria, sus mártires, sus lu
chas y su esencia de Movi
miento auténtica mente nacio
nal, no deben ser jamás puestos 
en venta en las antesalas de 
los generales mercenarios y los 
embajadores de las potencias 
imperialistas.

quis no tiene desperdicio (pa
ra ellos, por supuesto); por un 
lado, crean una tuerza repre
siva contra el pueblo y por 
otro, legalizan el despojo. Una 
jugada perfecta, como quien 
dice.

Onganía y los hermanos Suá- 
rez nos han atado al carro bé
lico del Pentógono. Sólo falta 
ahora que la ley "santifique" 
esas ataduras. Y la farsa elec
toral es la clave de este asunto.

■ "LA PELEA POR
LAS ACHURAS"
Como habrá podido observar

se. la última semana se desta
có ñor el agitado ajetreo de los 
figurones del clpayaje tradicio
nal en torno de las candidatu
ras. Todo el mundo quiere estar 
en primera fila. Y no es para 
menos, los diputados a elegir 
serán, a pedido de los yan
quis, esencialmente petroleros.

• a TE LA ACTITUD cómplice de los trai- 
toa Perón en $us dos variantes, el ¡la

peronismo y el "quinteto fri- 
j*4 ■ la Juventud Revolucionaria Pe- 

dedara: que este gobierno surgi- 
un proceso espúreo y fraudulento, 

con la convocatoria electoral, le- 
nir situación para afirmarse y afir- 

'¿gimen de la injusticia, el some- 
nt* y la entrega.
burocracia traidora de nuestro Mo- 

cómplice del régimen y defen- 
posiciones de privilegio dentro 

•iíffio, luego de su fracaso en el Ope- 
Retorno, intenta conducir al Pueblo 

nueva trampa preparada para de
> en su 

Liberación, alentando falsas ílu- 
5 una opción inexistente.

del régimen colonial capitalista

Augusto Timoteo Vandor: quie
re liquidar a toda costa al mo
vimiento peronista y a su jefe 
el general Perón siguiendo las 
órdenes del trust petrolero y del 

Pentágono.

nismo “democrático” para dar 
más estabilidad al panorama 
del fraude y la entrega, los 
tránsfugas se anotaron en la 
cuadrera sin pensarlo dos ve
ces. De esta manera, los trai
dores a Perón y al Movimiento 
quieren convalidar con su pre
sencia esta nueva estafa a los 
intereses populares.

Los eternos frenadores de 
las luchas populares peronis
tas a través de nueve años, los 
culpables del 2 de diciembre, 
pretenden ahora llevar al Mo
vimiento a la complicidad es
púrea con el régimen y al 
desastre definitivo. Pero ya es
tán marcados ante el pueblo. 
Cuando desde estas mismas 
páginas denunciamos que los 
turbios manejos de trastienda 
de Vandor, Iturbe y demás 
compinches, tenían como obje
tivo embarcar al Movimiento 
en ¡a formación del Frente 
Petrolero, no nos equivocamos. 
Aunque con otro ropaje distin
to al 7 de julio, el Frente es 
un hecho. Porque si bien cada 
uno de los “cartagineses" irá 
separado a las urna s. en el 
Congreso todos se unirán para 
formalizar la entrega. A los 
Cueto Rúa. los Onganía, los 
Leopoldo y Facundo Suárez. 
los Alsogaray, los Frondizi. los 
Frigerio y los Aramburu, vie
jos y tradicionales sirviente del 
imperialismo y enemigos mor
tales de Perón y su pueblo, se 
suman hoy, ya descaradamente, 
los Vandor. los Caffiero, los 
Iturbe. los Gazzera. los Las- 
cano, tan agentes del imperia
lismo y encanallecidos como 
los gorílones junto a quienes 
se aprestan a convalidar la in
famia.

■ LA CONSIGNA: 
VOTO EN BLANCO
VOTAR EN BLANCO debe 

ser la consigna. Lo contrario 
significa la capitulación y la 
ruina del Movimiento. Lo con
trario significa coadyuvar a 
que los traidores, en nombre 
del pueblo, se unan en el Con
greso antinacional y antipopu
lar con nuestros enemigos para 
sellar la infamia y la entrega. 
Lo contrario significa arriar las 
banderas rebeldes que nos le
gara Eva Perón. Lo contrario 
significa complicarnos con los 
intereses bastardos que preten
den seguir manteniendo a* 
nuestra patria bajo el colonia
je y la explotación oligárquica 
e imperialista.

Que los traidores se unan al 
carro de la oligarquía y el im
perialismo. Que Timoteo Van
dor marche del brazo de On
ganía. Que Alberto Iturbe se 
abrace con Frigerio. Nadie se 
asombra de ello. El pueblo los 
conoce demasiado y sabe.de lo 
que son capaces. Pero el Mo
vimiento, jamás debe ser en

tregado mansamente en manos 
Riel imperialismo como preten

den hacerlo los tránsfugas el 
14 do marzo.

El voto en blanco masivo del 
pueblo Peronista será el pri
mer escalón por el que ascen- 

, derá luego a terminar para 
siempre con los lacayos del im
perialismo y los propios trai
dores enquistados en sus filas.

Sólo la Revolución hará po
sible esto y la vuelta del jefe. 
Y la Revolución no está en la 
farsa electoralera de los buró
cratas, ni en los diputados que 
se puedan lograr en ella. Sólo 
el voto en blanco preservará 
la unidad revolucionaria del 
Movimiento.

Y en la unidad revoluciona
ria del Movimiento está dado 
el germen para la formación 
del Ejército Popular que la Pa
tria y Perón esperan.

El gobierno de la oligarquía y del imperialis
mo, producto del fraude y de la proscripción 
peronista ha preparado un nueva parodia 
electoral .

Retoma el régimen con este acto, la inicia
tiva, eligiendo el campo de batalla y dictando 
las normas y condiciones del juego (estatuto, 
etc.), de manera de asegurarse de antemano 
la victoria. La burocracia conciliadora, es en 
la emergencia la encargada de conducir a los 
trabajadores a la trampa electoral y de su 
suerte depende el triunfo de la reacción sobré 
el pueblo. •

Con esta maniobra el gobierno aspira a 
convalidar su origen fraudulento y a legiti
mar su total sumisión a la política dictada por 
el imperialismo yanqui, además de demostrar 
que su participación en la conjura internacio
nal que jmpidió el regreso de Perón contó 
también Con la adhesión de las grandes ma
sas populares.

¿A quién puede interesar esta farsa? ¿A la 
clase trabajadora? Nada puede esperar la cla
se trabajadora de estas trampas de la de
mocracia burguesa en las que ella debe poner 
el voto y los explotadores los candidatos para 
que, para mayor escarnio, la explotación se 
haga en su nombre y previo consentimiento 
de los explotados. Desde que el millón de des
ocupados no hallara ocupación, desde que ía 
inseguridad en los empleos y los abusos pa
tronales en los campos y ciudades no serán 
resueltos, desde que los salarios no dejaran 
de desvalorizarse a través de una política 
dictada desde el exterior, desde que la niñez 
y la ancianidad seguirán incorporándose a 
la mendicidad como forma y último recurso 
de subsistencia, etc., estas elecciones no pue
den interesar sino al régimen y a la direc
ción traidora del movimiento, que busca "con
sagrar” un peronismo inofensivo, grato a la 
oligarquía y al imperialismo. Participar de 
este proceso es convalidar toda una política 
siniestra contra el líder de los trabajadores y 
contra la clase obrera. Es fortalecer a quienes 
instrumentan el peronismo sin Perón levan
tando falsamente banderas populares, pero 
orientando al pueblo por los caminos del 
acuerdo y de la conciliación en los que siem
pre éste ha sido derrotado.

Es absolutamente falso que el Peronismo 
Revolucionario, el Peronismo de Perón, pue
da sacar el más mínimo provecho de esta ba
talla participando en los comicios de marzo. 
Es absolutamente falsa la tesis de “las vic
torias parciales”, la de “ir ganando posicio
nes en el parlamento para darle batallas al 
régimen por dentro”. Es falso porque el 
parlamento es una institución del régimen 
y éste no peligra toda vez que es cuestionado 
por dentro y a través de sus propios meca
nismos de falseamiento de la voluntad popu
lar. No olvidemos tampoco que el régimen 
tiene como reserva a las mismas FF.AA. 
para el caso de estallar las válvulas de se
guridad.

¿Qué servicio presta a la causa del pueblo 
la banca de Cornejo Linares? Que respondan 
por ello los descamisados saltefios que en
cuentran hoy más duras condiciones de ex
plotación en las propiedades de este oligar
ca que usurpa su representación, que en las 
del tristemente célebre Patrón Costa. Que 
digan los compañeros chaqueños en qué ha 
cambiado su existencia desde que “tenemos 
gobernador peronista en la provincia y repre
sentantes del pueblo chaqueño en el parla
mento nacional”. ¿No ha compartido recien
temente el señor Cornejo Linares la mesa, 
con militares del grupo que intentó asesinar 
a Perón eñ su reciente intento do regresar , 
a la Argentina? ¿No ha tenido el señor Felipe 
Bitel, gobernador "peronista del Chaco” que 
encarcelar a compañeros peronistas por mi- 
litancia peronista? ¿No ha tenido que secundar 
en Paraguay a Zavala Ortiz, sangrientamente 
vinculado a los episodios del 16 de junio de 
1955? Quien diga que bajo el gobierno del 
régimen es posible imponer la política que 
interesa a la clase trabajadora es un farsante

y es un traidor. Quien sostenga que con 
nuestra actual debilidad organizativa, con una 
dirección local entreguista y bajo los marcos 
del régimen es posible conquistar al servicio 
del pueblo y de su lucha una sola banca, no 
pudiendo ser un ingenuo es entonces un trai
dor. Esta no puede ser jamás un instrumento 
útil de lucha, mientras no exista una autén
tica dirección revolucionaria y una estruc
tura revolucionaria *que sea capaz de hacer 
cumplir la política que conviene al pueblo, 
porque tiene para imponerle también la fuer
za capaz de hacer valer los intereses de las 
clases oprimidas. !

Bajo las actuales condiciones la única res
puesta acorde con la madurez y nivel político 
de nuestros compañeros, es el voto en blanco. 
Votar en blanco es negar la convocatoria del 
régimen. Participar significa aceptar la ley, 
el orden y la razón que impide el regreso 
de Perón. Votar en blanco es defender la 
más cara conquista de los trabajadores» la 
unidad de clase en torno a Perón. Es repudiar 
a los peronistas sin Perón. Es salirle al paso 
al intento colaboracionista con el régimen 
que impulsan Iturbe, Parodi, Vandor y su 
camarilla. Votar en blanco es la única po
sición consecuente con la política que con
viene a los trabajadores y a Perón porque 
es la única que puede salvar la unidad revo
lucionaria. Debemos aprovechar el “legalis- 
mo electoral” para levantar tribunas en todas 
partes, en barrios y lugares de trabajo. Tiene 
que ser escuchado el punto de vista que res
ponde a los intereses permanentes del pueblo. 
Debemos constituir comisiones y comandos 
de lucha por el voto en blanco, explicando 
su sentido revolucionario de lealtad a Perón 

a sus banderas. Se debe aprovechar esta 
oportunidad para crear organizaciones esta
bles a través de la movilización popular de 
manera de impedir retrocesos en la lucha 
total. Estas comisiones de fábricas, de ba
rrios, etc., deben ir reemplazando a las ac
tuales organizaciones liberales que nacen 
exclusivamente para fines electorales y que 
desaparecen como los comités del régimen 
luego de cada campaña electoral. Hay que 
consolidar las organizaciones que nacen de 
la lucha del pueblo pues ellas son las únicas 
organizaciones revolucionarias naturales y 
porque surgen de la necesidad de su propia 
lucha.

El MRP que no es de nadie porque es de 
todos y fue forjado en largos y duros años 
de lucha debe llamar a los compañeros a 
organizarse ^n torno a la consigna de votar 
en blanco. A constituir sus propios organis
mos de barrios, de fábricas, de zonas, de 
provincias, de regiones. Los trabajadores no 
deben olvidarse como lo enseña la Historia 
y Perón que no serán liberados de su mísera 
condición sino a través de su propia lucha 
y que nadie lo hará en su lugar. Que cada 
uno se haga responsable de organizarse en 
su lugar de trabajo para servir, por el mo
mento, de vaso comunicante entre el país y 
sus compañeros de trabajo/Hoy por el voto 
en blanco, mañana cuando las Circunstancias 
lo planteen a través de nuevas t superiores 
formas de organización, la luCha será de esta 
manera larga o corta, pero triunfaremos, por
que si la lucha en la actual relacióñ de fuerza 
y en el actual marco político es inevitable, 
también lo es nuestra victoria. Unidad en 
torno a la consigna revolucionaria de votar 
en blanco es la única forma de lealtad efec
tiva a Perón en el actual momento político 
y la única respuesta posible a la convocatoria 
del régimen. Ni nuestra lucha ni la resistencia 
del régimen se agotan en estos episodios. 

, El voto en blanco mostrará al mundo quié
nes y cuántos somos en los que no aceptamos 
la ley del régimen que nq se origina en la 
voluntad del pueblo desde que el gobierno 
de Illia no lo representa, por ser producto 
del fraude y de la proscripción ordenada por 
la oligarquía y el imperialismo. El alcance 
que tenga en las masas estas consigna con
dicionará el accionar futuro’ de la línea re
volucionarla.

VOTAR EN BLANCO es el modo más eficaz de manilcs 
tar el repudio revolucionario al icgimcn fraudulento de las 
minorías y de enfrentar la acción capituladora y cntrcguisla 
de la burocracia encaramada en la dirección local del Moví 
miento. La abstención, es decir la no concurrencia a votar, 
por el contrario es una consigna difícil de ejecutar, pues el 
régimen ha montado un complicado aparato local de cocr 
ción para impedirlo. La propia tradición del Movimiento 
indica que el voto en blanco será el arma más apta para 
destruir la nueva trampa reaccionaria. Se vota en blanco 
introduciendo en el sobre que se da en el comido un trozo 
de papel cualquiera, en blanco, sin ninguna inscripción ni 
rayadura. O más fácil y simplemente, introduciendo en la 
urna, el sobre totalmente vacío.

el Pueblo Trabajador no puede elegir: 0 
lucha hasta la total destrucción del ré
gimen y su brazo armado, el ejército de 
ocupación, o continua sujeto a sus arbi
trariedades. La respuesta del Pueblo Pe
ronista, mayoría indiscutida debe ser el 
VOTO EN BLANCO, desconociendo así la 
convocatoria que hace el enemigo del 
Pueblo para combatir en las condiciones 
que sabe de antemano le son favorables 
y le aseguren el triunfo a cualquier precio. 
El 18 de marzo do 1962 y el 7 de julio de 
1963 quedó demostrado que la legalidad 
del régimen no es la legalidad del Pueblo, 
sino la ilegalidaí para el Pueblo.

No será llenando de votos las urnas ni 
de diputados el Congreso como se conse-

COMANDO ZONAL N° 2
Este Comando Zonal de la J.R..P. denun
cia al pueblo en general la campaña re
presiva desatada por el “régimen" del 
“bueno” Arturo Illia que en un burdo 
intento de amedrentar a la vanguardia 
revolucionaria mediante un vasto plan 
intimidatorio, pretende quebrar el ansia 
de lucha del pueblo trabajador. En nues
tra zona la policía detiene a gran número 
de compañeros que empeñados en la cam
paña de esclarecimiento pintan y volan- 
tean los lugares de trabajo; así se ha 
procedido a allanar las Unidades Básicas 
números 2 vj 3 de Villa Cildañes cita en 
la calle Echeandía 4540, donde la Juven
tud realizaron Juerte apoyo popular esta 
campaña destinada a orientar al pueblo 
hacía la verdadera posición que nos lle
vará c concretar el regreso incondicional 
de Perón a la Patria y al Poder. Los 
directivos de esta Unidad, de claro pen
samiento revolucionario, incorporados de
cididamente nuestra línea, colaboran 
y seguirán colaborando en esta tarea, 
de Liberación Nacional. Nuestra trinche
ra de lucha no será cerrada porque el 
conjunto do compañeros de Floresta, pe
se a la renresíón habrá de acompañarlos 
ya sea anuí o en el hogar de cualquier 
trabajador. PORQUE EL PUEBLO DE 
PERON NO SE RINDE.

MIGUEL ANGEL CASSANI 
Responsable Cdo. Zonal N° 2 

Responsable Secc. Floresta
CARLOS A. PIOVANO

El día 5 df. enero la llamada 
Comisión Pro Retorno anun
ción una conferencia de pren
sa para "explicar” su actuación 
en el Operativo Retorno. Con . 
tal motivo la Juventud Revo
lucionaria Peronista se hizo 1 
presente para escuchar y re- 
claipar las “explicaciones” de 
parte de la camarilla que en
cabeza el traidor Vandor. *

Luego de haber embarcado 
al Movimiento Peronista en 1$ 
conciliación vergonzante y en 
¡a provocación al servicio de 
cualquier golpe militar antipo
pular, el señor Vandor ha ter
minado por convertirse en un 
agente policial. Hizo detener al 
compañero Carlos van Lacke, 
activista de la Juventud Revo
lucionarla Peronista y a otros 
dos compañeros de la Juven
tud Alianza Peronista.

Denunciamos ante los traba
jadores metalúrgicos que quien 
usurpa su representación es un 
agente del régimen al servicio 
del Imperialismo y de los sec
tores antipopulares.

. LOS DIRIGENTES TRAICIONAN
1965: REVOLUCION PERONISTA EN MARCHA 

NO A LA CONCILIACION 
NI EL GOLPE MILITAR NI LAS BANCAS 
DEL INMUNDO NEOPERONISMO PODRA 

REEMPLAZAR LA ORGANIZACION REVOLUCIONARIA 
DEL PUEBLO

JUVENTUD REVOLUCIONARIA PERONISTA (J.R P ) 
INTEGRANTE DE

MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO PERONISTA
(M.R.P.I

cies.pt
sabe.de
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EJERCITO: REESTRUCTURAD COMPAÑERO

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

wí ti
En la noche del 21 de diciembre, cuando aún 

Illia vacilaba en firmar el decreto que relevaba de sus 
funciones al general Rosas, una atmósfera de serena 
expectativa reinaba en el segundo piso del Ministerio 
de Guerra. Los integrantes de la misión militar yan
qui que ocupan permanentemente esas dependencias 
delataban con sus ¡das y venidas y sus llamadas tele
fónicas y largas pitadas de cigarrillos “made in USA”, 
quienes eran lo® verdaderos amos del ejército. Es 
que, por encima del general —tan controlable como 
los otros— se ponía en marcha la reestructuración 
del ejército que esa Misión se encarga de “asesorar , 
reestructuración tendiente a transformarlo en una 
maquinaria de masacrar pueblos. Claro que ellos sa
bían también que el ridículo golpe por corresponden
cia no tenía posibilidades de viabilidad, y que en 
última instancia Rauch no era ningún enemigo.

ñrnnrninu nri mirni fltos trabajadores y las éleccÍoñés dé marzo

nEr RES ION DEL rUEBLuiii®®— represión, de desconocimiento de las conauist««
iperlallsino yanqui para man- 9|»nv9ilnc -i <-».» • — . ‘imperialismo yanqui para man

tener a nuestros pueblos bajo 
sus garras. Su actuación en es
trecha concomitancia con On
ganía en el asunto Rauch, así 
como su publieitada visita a 
la metrópoli Imperialista con 
el fin de obtener armamentos 
más modernos para “nuestro 
ejército", demuestran que es 
uno de los hombres de confian
za con que cuentan los ultra- 
rreaccionarlos generales del 
Pentágono en nuestro .país. Pe
ro parece ser que el nefasto 
papel de agencia del imperia
lismo, es característica de la 
familia Suárez. Como es bien 
sabido, Leopoldo tiene un her-

son individuos 
lamillas enterai

Ei. martes 22, los técnicos mi
litares norteamericanos sonrie
ron. El inefable Illia se había 
decidido a ‘acatar’' al Coman
dante en Jefe, y el Pentágono, 
podía terminar de convertir al 
ejército en un mero instrumen
to del imperialismo, destinado 
a reprimir, con más eficacia y 
ferocidad aún. las luchas po
pulares a escala latinoamerica
na \, por supuesto, local, en 
momentos en que las masas ar
gentinas se aprestan a empren
der definitivamente el camino 
de la Liberación Nacional, que 
hará posible el retorno del Ge
neral Perón y la erradicación 
definitiva de esta tierra del im
perialismo yanqui, ‘‘el peor 
enemigo de la humanidad", se
gún propias palabras del Jefe 
del Movimiento Peronista.

la eufemísticamente llamada, 
"represión en el frente inter
ne".

El episodio Rauch dio a On
ganía el pretexto largamente 
buscado para liquidar a quien 
aparecía como su más cercano 
rival en el control del Ejército 
y los favores yanquis. Diga
mos. que la postura de Rosas 
no significa que, cuando llegue 
el momento, se alinee junto 
a Onganía en la represión del 
pueblo. Su gorilismo y su no 
muy lejana amistad con el • ul
tra" general francés Raoul Sa- 
lam, así como sus estudios de 
las técnicas de la guerra con
trarrevolucionaria. lo definen 
a las claras, pese a los rumores 
que alguna vez se echaron a 
rodar sobre su supuesto “ñas 
serismo”, tan inexistente come 
mítico.

■ LA POLITICA 
PENTAGONAL
La tan mentada restructura

ción, es un plan elaborado por 
el Pentágono que tiene como 
objeto adecuar a las FF.AA. a 
su nuevo papel de sección Ar
gentina de una policía pana
mericana. destinada a reprimir 
las luchas del pueblo eñ cual
quier país de Latinoamérica en 
que se produzcan. Así. por 
ejemplo, si en Venezuela o Pe 
rú los gobiernos títeres del im
perialismo se vieran en peligro 
ante la creciente marea de las 
tuerzas populares, el ejército 
de ocupación en la Argentina 
sería obligado, si los yanquis 
lo decidiesen, a trasladar parte 
de sus efectivos a esos lugares, 
para reprimir los movimientos 
liberadores de aquellos pueblos 
hermanos. Esta siniestra polí
tica aspira a hacer cumplir al 
ejército una única misión: la 
guerra contrarrevolucionaria o

1 LOS TITERES 
PENTAGONALES
Toda política requiere los 

hombres adecuados para su 
realización. Y el Pentágono tie
ne los suyos para llevar ade
lante su tenebrosa estrategia 
en nuestro país.

Desde su despacho del se
gundo piso del Ministerio de 
Guerra, el jefe de la Misión 
yanqui, general David Byars, 
maneja los hilos que hacen 
mover a los títeres "pentago
nales”.

Como hace ya tiempo lo ve
nimos denunciando desde las 
páginas de COMPAÑERO, Leo
poldo Suárez. a través de su 
puesto clave de ministro de De
fensa, es uno de los hombres 
sobre los que ejerce su tarea el 
titiretero del Pentágono. Byars. 
El "virrey” Suárez. es uno de 
esos típicos cipayos latinoame
ricanos de los que se vale el

El "virrey" Suárez: típico ejem
plar de cipayo latinoamericano, 
es uno de los títeres más presti
giados en el retablo del Pentá
gono. Junto a su hermano Fa
cundo, tiene el triste honor de 
conformar una familia-agencia 
de los ultrarreaccionaios genera

les yanquis.

mano, Facundo, que es titular 
de YPF. Hasta aquí el hecho 
no adquiriría mayor trascen
dencia. Pero sí agregamos que 
el pacto con el Pentágono im
pone, . como primevísima con
dición para el otorgamiento de 
nuevas unidades, que el com
bustible necesario para la mo
vilización del material emplea
do en la lucha contrarrevolu
cionaria en la parte sur del 
continente debe salir del terri
torio argentino, las cosas cam
bian totalmente. ¡Y cómo cam
bian! Esa cláusula torna impe
riosa la renegociación 'de los 
contratos petroleros en favor 
de las empresas monopolistas ' 
yanquis. Y el hombre que está 
allí, al frente de YPF, es Fa
cundo Suárez hermano del ‘ vi
rrey”.

Como puede verse el Pentá
gono está bien servido. Ya no

aÍBlados, sino
—---- --------- que se ponen

a disposición de sus dólares.
Pero siempre hay un tavo- 

rito. Todo titiritero posee un 
muñeco que por sus colorin
ches, sus bigotes, su uniforme 
o sus morisquetas, descuella 
entre los demás y se convierte 
en figura principal. En el re
tablo del Pentágono el favori
to es, sin duda alguna, el azu
lado Onganía. En honor a la 
verdad, debemos decir que el 
comandante en jefe del ejérci
to de ocupación —cuya virtuo
sa apología no se cansan de 
hacer los escribas del imperia
lismo reunidos en "Primera 
Plana", entre los que destaca 
su fervor "onganíaco" el des
colorido y oligárquico aprendiz 
de profeta Marianlto Grondo 
na— se ha hecho merecedor 
al triste papel con que lo dis
tinguen sus patrones yanquis.

Este típico ejemplar'de mili
tar mercenario, a quien los 
plumíferos del régimen inten
taron alguna vez presentar 
“como una especie de naciona
lista” o en todo caso "profesio- 
nalista" dentro del ejército, dio 
prueba más que suficiente de 
ser un gorila de recalcitrante 
mentalidad troglodita, tal co
mo suelen preferirlos los ase
sores del Pentágono.

Un año atrás, declaró en los 
EE.UU., que creía necesaria la 
formación de un ejército co
mún latinoamericano para 
combatir la “subversión” o, di
cho en otros términos, para 
masacrar a los pueblos que in
tenten librarse del yugo impe
rialista; durante su estada en 
Brasil saludó, con su más fer
viente alborozo gorila, el golpe 
militar reaccionario que enca
bezó su compadre, el siniestro 
Cástello Branco; en la isla de 
Formosa, cubil de uno de Ios- 
personajes más asquerosos de 
este siglo, el “mandarín” 
Chlang-Kai Shek, el títere On
ganía “se pasó” en su servilis
mo, y muy suelto de cuerpo 
prometió a Chiang ayuda mili
tar argentfna para invadir la 
República Popular China (?). 
Todo esto, sumado a su furio
so odio hacia el peronismo y 
“ * ' - ' )U^]Oi 

jayo 
vid

todo lo que signifique pu 
lo ha llevado a ser el la 
favorito del general D; 
Byars. jefe de la Misión 
manente yanqui y ferve 
partidario del tremebundo 
rry Goldwater en las pas 
elecciones yanquis.

Es innegable que Onganía 
un digno sucesor de los Ca

pt
SO

lio Armas, los Victoi 
ta, los Aramburu y 
nerales "democrátíc< 
negrecieron la histoi 
¡ra Patria Grande

■ EL EJERCITO 
PENTAGONAL
Como ya hemos dicho ante- 

riomente, la restructuración 
tiene como objeto formar al 
ejército para una sola misión, 
la lucha contrarrevolucionaria 
o antiguerrillera. Para estos fi
nes se hace necesaria la cons
titución de un ejército integra
do fundamentalmente por uni
dades de fácil y rápida movili
zación, especialmente blinda
dos, complementadas con in
fantería. El mando de estas 
unidades mixtas será ejercido 
por los jefes de los destacamen
tos blindados, provenientes del 
arma más tradicionalmente ul- 
traoligárquica del ejército: la 
caballería. Como resultado de 
esto, los jefes de esa arma, que 
antes tenían sólo el 25 % de 
efectivos a sus órdenes, ten
drán ahora el 52 %. Estos cam
bios, con sus inevitables des- 
plazam;éntos, determinaran 
malestar entre una parte de la 
oficialidad, malestar que tuvo 
su portavoz en el prontamente 
relevado “chivo” Rosas. Suce
de que, como consecuencia ló
gica de la preponderancia de la 
caballería, los oficiales de esta 
arma lograrán ascensos mucho 
más rápidamente que los de los 
otros cuerpos, que de hecho 
quedarán rezagados. Esta si
tuación no dejará de seguir 
provocando roces y resquemo
res —Rosas fue la primera ex
presión— que pueden llegar, 
con el tiempo, a minar la apa-

LAS

Onganía: títere üvorito del Pen 
tágono Su gorilírmo recalcitran 
te. así como su servil obsecuen
cia a los dictados de sus amos 
de la misión militar yanqui en 
nuestro país, hacen de él un dig
no descendiente de Aramburu, 
Rojas y demás "proceres" de la 

reacción.

- ■ ---- «JV me Louiiuisias
alcanzadas durante el Gobierno Popular de Pe
rón, y prácticamente de proscripción de la arena 
política, donde todo lo más que puede hacer es 
optar entre los candidatos y partidos permitidos 
por la oligarquía que detenta el poder.

Sobre la base de este largo y doloroso proceso, 
la clase trabajadora ba adquirido su propia ex
periencia.

La primera y más importante: ya sabe que 
por la Via pacifica es imposible desplazar a la 
oligarquía y recuperar el poder. Esto último solo 
sera posible mediante la organización revolueio 
nana y la lucha armada popular.

La segunda experiencia adquirida, es que las 
elecciones que se dan periódicamente, son solo

un formulismo para el mantenimiento de la fa
chada seudo democrática del régimen de las mi
norías.

¿Cuál debe ser entonces la actitud de la clase 
trabajadora frente a los comicios del 14 de 
marzo?

Para tomar una posición debemos saber pri
mero qué es lo que quiere la oligarquía.

La oligarquía quiere antes que nada mantener 
la ilusión en las masas de que es posible inter
venir políticamente en la dirección del país y aún 
más, llegar al poder por medio de las urnas, lo 
que ya sabemos es una utopía; una tremenda 
farsa que ya no engaña más al pueblo.

En segundo término, la oligarquía quiere que
brar, hacer pedazos, la esencia revolucionaria del 
movimiento peronista, metiéndolo en el molde del 
sistema burgués e integrando a sus representan
tes en el carnaval parlamentario.

El movimiento peronista es la gran amenaza 
para la oligarquía. En él milita el grueso de la

clase trabajadora y arrastra a la mayoría del 
pueblo.

Si el movimiento peronista se canaliza por la 
vía revolucionaria, la oligarquía está condenada 
irremisiblemente a ser barrida a corto plazo.

Por eso su desesperación para arrastrarlo al 
camino parlamentario y reformista. Para ello 
cuentan con la complicidad de los traidores al 
movimiento, de los tránsfugas que pretendieron 
eliminar a Perón con la operación retorno. 
Ellos los Vandor, Framini, Parodi, Lascano, Itur- 
bi y Cía., quieren avalar al régimen participando 
en las elecciones. Están complicados en una am
plia maniobra de liquidación del peronismo como 
movimiento revolucionario, de liquidación de Pe
rón como jefe del movimiento y de entrega del 
país al imperialismo. Como buenos burócratas, 
viven del régimen. Si el régimen se derrumba, 
caen ellos también.

Todo esto está muy claro y los trabajadores lo 
saben muy bien. Por eso harán todo lo contrario 
de lo que quiere la oligarquía.

En vez de avalar al régimen, LO REPUDIA
RAN VOTANDO EN BLANCO.

Votando en blanco, repudian también Ja explo
tación a que son sometidos, la desocupación, el 
tremendo aumento del costo de la vida que ios 
sume en la miseria; la injusticia y brutalidad 
de los patrones, las persecuciones y violencias 
del régimen. Repudian también la humillante en
trega de la patria al extranjero.

Votando en blanco, repudian a los burócratas, 
a los tránsfugas, a los traidores del movimiento 
peronista que pretenden destruir su contenido re
volucionario, que quieren eliminar a Perón, que 
intentan domesticamos para que aceptemos man
samente la explotación y '

Los trabajadores dicen 
los traidores.

Los trabajadores y el 
EN BLANCO.

el látigo.
NO a la oligarquía y a

pueblo todo VOTARA

JUAN SIN TIERRA

rentemente monolítica coman
dancia, en jefe de Onganía.

El único cuerpo mercenario 
del Ejército, la Gendarmería, 
que. cosa curiosa, comanda un 
oficial de caballería —el tor
turador y asesino de los jóve
nes guerrilleros de Salta, Julio 
Alsogaray—. recibirá especial 
atención dentro de los planos 
del Pentágono. Puede dar una 
idea de la importancia que los 
yanquis asignan a este cuerpo 
eminentemente represivo, el 
hecho de que se le destinarán 
todas las unidades blindadas 
que actualmente posee el ejér
cito y que. en virtud del pacto 
con el Pentágono, van a ser to
talmente renovadas. En efecto, 
los “occidentalísimos” oficiales 
de caballería se aprestan a re
cibir flamantes carros bélicos 
diseñados especialmente por 
los técnicos de West Point pa
ra las luchas antiguerrilleras.

Otra importante modificación 
impuesta por los yanquis, es 
la liquidación de Fabricaciones 
Militares y sus intentos de es
tructurar una industria pesada 
nacional.

Esta rama del ejército, que 
durante el Gobierno Popular 
Peronista impulsó algunas rea
lizaciones importantes, después 
de 1955 fue. poco a poco, des
mantelada. Ahora los yanquis 
se aprestan a hacerla desapare
cer definitivamente. Sus exce
dentes en maquinaria pesada 
ios lleva a desmembrar el más 
mínimo embrión de industria 
que pueda competir con sus 
productos. Otro tanto ocurrirá 
con los cuerpos de ingenieros 
que alcanzaban a cumplir, aun
que muy restringidamente, una 
cierta función social. Dichos

ahora dedicadc 
grandes avión
serán dedicados a 1»
ción de helicóptero!
pundonoroso* inari-
aire’. no se resignan
de ca tegoría i o vehí. 

idrán que agar ‘
beza. Donde manda
gono no mandan brí;

Todo este plan, 
des rasgos hemos 
esbozar, forma part 
rie de transformaci 
extenderán hasta 
están incluidas den1 
mado "Plan militar 
ra la defensa del 
americano", que el Pent 
ha elaborado para reprin 
movimientos de Liberación Ni 
cional en América latina, j

Sin embargo, pese al PenU 
gono. a las unidades de acciq 
anteguerrillera creadas por lq 
técnicos yanquis y a los mercj 
Barios del pelaje de Onganíí 
los ejércitos del pueblo han di 
mostrado ser imbatibles. El 
todos los campos de batalla de 
mundo en que las Fuerzas A| 
madas de Liberación enfren 
tan a los ejércitos imperialet 
estos sufren derrota tras derrd 
ta. Hoy. en momentos que é 
Vietcong. Ejércico de Liberal 
ción del pueblo vietnamita, se 
apresta a lanzar la ofensiva ffl 
nal que arrojará para siempa 
de la patria a los invasores 
yanquis, el pueblo argentino y, 
todos los pueblos sojuzgados 
por el imperialismo saben, más 
que nunca, que son invenci
bles. Cuba. Argentina y Viera 
nam están indicando que. c<h 
mo dijo el General Perón, ha 
llegado la hora de los pueblos"!

Y no hay ejército de ocupa 
ción. restructurado o no. que 
sea capaz de detenerlos.

EL PUEBLO TOMA EN SUS MANOS
BANDERAS DE LA REVOLUCION

Illia: ciego y sordo ante la reali. 
dad, preside impasible el caos 
económico en que el régimen 

hunde al país.

L* crisis total y definitiva del 
régimen de la oligarquía, empu
jada si cabe, por la tremenda 
inepcia de los "puntos de comi
té'' oue embocaron el gobierno 
en la fraudulenta tómbola del 7 

! de julio del 63, se precipita como 
un3 avalancha sobre el país, su
miendo al pueblo en la miseria y 
la desesperación. Si el primer 
año de actuación fue signado por 
Jas declaraciones demagógicas y 
los decretos sonoros, pero inofen
sivos como la ley de abasteci
mientos, los precios máximos que 
jamás se aplicaron, el salario m'i- 
nimo, vital y móvil, retaceado y 
retrasado, cada vez más lej03 de 
los crecientes niveles del costo 
de la vida, el segundo año de 
este tramposo gobierno de mi
norías. agotado rápidamente su 
arsenal de mentiras, ya sólo tar
tamudea imbéciles pretextos pa
ra tratar de justificar la entrega 
total del control de nuestra eco
nomía a los piratas yanquis, a 
través del Banco, Mundial, el BID 
y otros usureros internacionales 
de Ja misma laya, oue han exi
gido y obtenido el brutal aumen
to de las tarifas de ios servicios 
públicos, han engullido nueva
mente a SEGBA. han asegurado 
l¿ renegociación de los contratos 
petroleros, exigen y obtendrán 
una nueva devaluación de nues
tro signo monetario y se restin
gan ¡as manos con secreta satis- 
fe ¡ción. ante la actividad “empa
pe!,adora" del gobierno, porque la 
inflación desenfrenada, conjuga
da con la prevista deflación de 
los próximos meses, hundirá al 
país en el más increíble caos eco
nómico. quedando a merced del 
imperialismo yanqui, que nos ma
nejará como a los negros en la 
ergástula, recordando ¿os buenos 
tiempos de la esclavitud sureña.

La entrega y humillación al ex
tranjero. la explotación y mise
ria de ja c’ase trabajadora, el 
descalabro y la agonía de la na
ción, son presididos por Illia con 
una olímpica impasibilidad mien
tras sus sicarios se dedican brio- 
’amonte a forrar sus faltriqueras 
con ios dineros del pueblo, ase
gurado el saqueo por el ejército 
'.e ocupación y sus generales ci- 
payos, guardaespaldas de la oli
garquía y gendarmes del impe- 
riíi.:smo, organizados y educa
dos militarmente por este últi- 

para la guerra contrarrevo
lucionaria que no es otra cosa

El gendarme Alsogaray: recibirá 
los blindados que deja el ejérci
to de ocupación para sus bene- 

muchachos.

__________________

Ei. 11 de diciembre pasado, an
te la sección plenaria de la 
Asamblea General de las Na
ciones Unidas pronunció un 
vibrante discurso, en nombre 
del gobierno revolucionario de 
Cuba, el ministro de Industrias 
de dicho país, comandante Er
nesto “Che” Guevara. Los la
cayos del periodismo venal, en 
nombre de la “libertad de pren
sa", en ningún momento dieron 

. a conocer su discurso. COMPA
ÑERO, fiel a su posición es- 
clareccdora. da a conocer a 
continuación algunos fragmen
tos de la vigorosa intervención 
del delegado cubano en que 
desnuda el cipayismo de los 
gobiernos latinoamericanos. El 
mismo cipayismo y servilismo 
hacia el imperialismo yanqui 
que completó a todos los go- 
giernos títeres en la infame 
actitud de impedir la entrada 
del General Perón en suelo 
americano. Y no es extraño 
que haya sido el gobierno po
pular cubano el que haya abier
to las puertas, de par en par. 
y sin condiciones al jefe del 
Movimiento Peronista en un 
gesto que no olvidará nuestro 
pueblo,

"Con respecto a Nicaragua 
—dijo el comandante Gueva
ra—, aunque no entendí bien 
con exactitud toda su argumen
tación en cuanto a los acentos 
—creo que se refirió a Cuba, a 
la Argentina y quizá también 
a la Unión Soviética— espero 
que en todo caso el represen
tante de Nicaragua no haya 
encontrado acento norteameri
cano en mi alocución porque 
eso sí que sería peligroso. Efec
tivamente, puede ser que en el 

1 hablar 
i Argén- 
Argenti- 
para na- 
>ién soy 
ofenden 
s de La
tan pa

tina, de 
inoamé- 
y, en el 
a nece

en-

en América sino en el ¿nundo 
entero. Nosotros podemos de
cir aquí lo que tantas veces 
hemos dicho del apotegma ma
ravilloso de Martí de que todo 
hombre verdadero debe sentir 
en la mejilla- el golpe dado a 
cualquier mejilla de hombre. 
Eso, el pueblo entero de Cuba 
lo siente así".

LA VERGÜENZA 
DEL PANAMA

"Ei

que la planificación y sistemati
zación de la violencia y repre
sión antipopular, ejecutada con 
los más modernos instrumentos 
de destrucción y de muerte 
tanques, armas automáticas, he
licópteros y bombas napalm 
“generosamente" cedidos por el 
pentágono para aplastar a las 
masas y mantenerlas en la ex
plotación y la servidumbre.

dirigentes y cuyo pueblo —lo 
puedo decir aquí con la frente 
bien alta— no tienen el más 
mínimo miedo a la muerte y 
conocen bien la responsabili
dad de sus actos, nunca echa 
bravatas. Eso si: lucha hasta 
la muerte, señor representante 
de Panamá, si es necesario, y 
luchará hasta la muerte, con 
su gobierno, todo el pueblo de 
Cuba si es agredido "

dispuestosarjo, — .
tregar mi vida por la libera
ción de cualquiera de los paí
ses de Latinoamérica, sin pe
dirle nada a nadie, sin exigir 
nada, sin explotar a nadie. Y 
así. en esa disposición de áni
mo. no solamente está este re
presentante transitorio ante es
ta Asamblea. El pueblo de Cu
ba infero está en esa disposi
ción. El pueblo de Cuba ente
ra vibra cada vez que se come
te una Injusticia, no solamente

jí representante de Pana
má que ha tenido la gentileza 
de apodarme “Ché”, como me 
apoda el pueblo de Cuba, em
pezó hablando de la Revolu
ción Mexicana. La delegación 
de Cuba hablaba de la masa
cre norteamericana contra el 
pueblo de Panamá, y la dele
gación de Panamá empieza ha
blando de la Revolución Me
xicana y sigue en este mismo 
estilo, sin referirse para nada 
a la masacre norteamericana 
por la que el gobierno de Pana
má rompió relaciones con los 
Estados Unidos. Tal vez en el 
lenguaje de la política entre- 
guista, esto se llame táctica; 
en el lenguaje revolucionario, 
esto, señores, se llama abyec
ción, con todas las letras."

“Entre las afirmaciones del 
representante del Panamá se 
encuentra una muy interesan
te. Dice que. a pesar de las bra
vatas cubanas, todavía está allí 
la base de Guantámano. No he
mos echado nunca bravatas, 
porque no las echamos, señor 
representante de Panamá.» por
que los hombres como • nos
otros. que están dispuestos a 
morir, que dirigen un pueblo 
entero dispuesto a morir por 
defender su causa, nunca ne
cesitan echar bravatas. No 
echamos bravatas en Playa Ci

to echamos bravatas cuan- 
crisis de octubre, cuando 

todo el pueblo cubano tuvo 
enfrente el hongo atómico con 
el cual los norteamericanos 
amenazan a nuestra rila y to
do el pueblo marchó a las trin
charas, marchó a las fábricas 
a aumentar la producción, No 
hubo un sólo paso atrás, no hu
bo un sólo quejido, y miles y 
miles de hombres que no per
tenecían a nuestras milicias 
entraron voluntariamente en 
ellas en momentos en que el 
imperialismo amenazaba con 
echar una bomba o varias bom
bas atómicas o un aloque ató
mico sobre Cuba. Ese es nues
tro país. Y un país así, cuyos

3 LA REVOLUCION CRECE 
EN COLOMBIA
Respondiendo a la interven

ción del delegado colombiano 
que negaba la intervención nor
teamericana en su país. Gue
vara dijo: "Nosotros nos refe
rimos a otra intervención an
terior que, tal vez. el señor re
presentante dé Colombia olvi
dó: la interve ción norteame
ricana sobre la segregación de 
Panamá. Después manifestó

que no hay tropas de libera
ción en Colombia porque no 
hay nada que liberar. En Co
lombia, donde se habla con to
da naturalidad de la democra
cia representativa y sólo hay 
dos partidos políticos que se 
distribuyen el poder mitad y 
mitad durante años, de acuer
do con una democracia fantás
tica, la oligarquía colombiana 
ha llegado al súmum de la de
mocracia, podemos decir. Se 
divide en liberales y conserva
dores y en cortservadores y li
berales: cuatro años unos y 
cuatro años otros. Nada cam
bia. Esas son las democracias 
de elecciones, esas son las de
mocracias “representativas” 
que defiende, probablemente 
con todo entusiasmo el señor 
representante de Colombia, en 
ese país donde se dice hay 
200.000 ó 300.000 muertos a raíz 
de la guerra civil que incendia
ra a Colombia después de la

muerte de Gaitán. Y se dice 
que no hay nada que liberar. 
No habrá nada que vengar 
tampoco, no habrá miles de 
muertes de vengar, no habrá 
habido ejércitos masacrando 
pueblos y no será ese mismo 
ejército el que masacra al pue
blo desde 1048...”

“No recuerda el señor repre
sentante de Colombia que en 
Marquetalia fuerzas a las cua
les los propios periódicos co
lombianos han llamado la “Re
pública Independiente de Mar
quetalia... ” Parece que el se
ñor representante de Colombia 
tiene mala información por es
tar alejado de su país o su me
moria es un poco deficiente. 
Además el señor representante 
de Colombia manifestó con to
da soltura que si Cuba hubie
ra seguido en la órbita de los 
Estados Americanos otra cosa 
sería. Nosotros no sabemos 
bien a qué se referirá con es-

to de la órbita, pero órbita tie
nen los satélites y nosotros no 
somos satélites. No estamos en 
ninguna órbita."

■ LA OLIGARQUIA 
VENEZOLANA CURA 
EN SALUD
"El señor representante 

Venezuela también empleó
de

—...... — — un
tono moderado, aunque enfáti
co. Manifestó que son infames 
las acusaciones de genocidio y 
que realmente era increíble 
que el gobierno cubano se ocu
para de estas cosas en Vene
zuela existiendo tal represión 
contra su pueblo. Nosotros te
nemos que decir aquí lo que 
es en verdad conocida que la 
hemos expresado siempre ante 
el mundo; fusilamientos. Sí. 
hemos fusilado, fusilamos y se
guiremos fusilando mientras 
sea necesario. Nuestra lucha es 
una lucha a muerte. Pero eso 
sí, asesinatos no cometemos, 
como está cometiendo en estos 
momentos la policía política 
venezolana, la DIGEPOL. Esa 
policía ha cometido una serie 
de actos de barbarie, de fusi
lamientos, es decir, asesinatos 
y después ha tirado los 
veres en algunos Jugare 
prensa libre de Venezuol 
suspendida varias vece 
tos últimos tiempos ¡ 
una serle de datos de 
po. Los aviones militan 
nezolanos, ce 
qui, sí, borní 
tensas de c¡ 
campesinos: 
lión popular 
sí, vereme 
pués de al] 
cordamos 
sentante <1 

revoluc

misión el 15 de abril de 1961J 
precisamente el día en que 
aviones piratas norteamerica-] 
nos con insignias cubanas 
—que salieron de Puerto Cabe
zas. según creo recordar, de i 
Nicaragua o tal vez de Guate
mala, no está bien precisado— 
Iwmbardearon los aere-puertos i 
cubanos y casi reducen a cero 
nuestra fuerza aérea. Los avio
nes, después de realizar su 'ha
zaña" a mansalva, aterrizan en 
Estados Unidos. El Sr. Steven- 
son negó, por infundadas las 
denuncias cubanas, 
cinco días antes de 
Kennedy dijera trac 
a la faz del mundo q 
toda la responsabilidad de I 
hechos ocurridos

I>espués de me 
pócrita actitud d 
Unidos con res 
a que ha son 
Guevara man 
mente que: 
drá y. pase I 
remos consti 
ño dolor de 
guemos a 
cualquier 
las cosas 
ios represen 
tados Unidos, gendai 
represión en el ir

Guevara flnalii 
ión haciendo ni 
a vergonzan 
•ierno bol

■ ENTRE BUEYES NO
HAY CORNADAS
Mientras tanto, en la C.G.T. 

continúa la farsa. El Congreso 
que concluyó sus deliberaciones 
en el salón Rossini de esta ca
pital, no hizo más que aprobar 
sin mayores discusiones, lo ya 
resuelto previamente en la “co
cina" de trastienda. Lo más que 
ocurrió fue un pata'eo de los re
presentantes del MUCS por no 
habérseles arrojado las migajas 
por las que siempre están dis
puestos a transar.

La competencia entre Vandor 
y Alonso oue prometía estallar, 
armando gfan jaleo en el seno de 
las “62” y la C.G.T,, quedó por 
ahora zanjada. La prudencia los 
llamó a sosiego. Ante el desenla
ce -previsto y denunciado por 
' COMPAÑERO" muchos meses 
atrás— de la operación retorno, 
¡as bases soliviantadas y furio
sas se volvieron airadamente con
tra los responsables, intuyendo 
ya muy claramente, la artera ma
niobra y la traición al jefe, que 
se escondía tra3 la cara de car
tón y las declaraciones hipócritas 
de Vandor y sus pandilleros. An
te la avalancha acusadora y ame
nazante. mintiéndose como sacer
dotisas del streap-tease, desnudas 
pero sin aplausos, empezaron a 
plañir lastimosamente, arroján
dose las culpas unos a otros en 
un “sálvese quien pueda” gro
tesco y cobarde. Pero, pasado el 
apurón dé. hotel Castelar, donde 
los insultos llovieron como cata
ratas sobre au3 gachas cabezas, 
ya más seguros y tranquilos vi 
sus habituales refugios, luego de 
ingerir sendos vasos de whisky 
para levantar la caida presión, 
resolvieron postergar sur dispu
tas por el tanto por ciento, re
mendar lo roto, emparchar los 
agujeros y presentarse de nuevo 
en escena, mugiendo acollarados. 
Como bien lo expresa la expe
riencia popular en el conocido re-

irán: “entre bueyes no hay cor
nadas”.

■ DE LA MORGUE AL 
CEMENTERIO
Por otra parte, se estaba fren

te a las elecciones de marzo. Los 
intereses petroleros, los “comisio
nistas" y correligionarios -FrJ- 
gerio, Frondizi, Aramburu, Also
garay and Company— y los ase
sores político-militares yanquis, 
exigían la participación en la 
nueva parodia comida:, para 
apuntalar la tambaleante facha
da institucional del régimen y 
llevar al Congreso a nuevos, dó
ciles y fíeles sirvientes del tío 
Sam. No podían cometer la es
tupidez de arriesgarse a perder 
la tajada. También era inconve
niente presentar fisuras en el 
tambaleante frente de burócra
tas reformistas, capituladores .y 
proxenetas. Exprimieron su mo
llera y acuñaron una frase his
tórica para su escudo de armas. 
“Los traidores son muchos, pero 
la traición es una so.a". Asi es 
como dispusieron presentarse 
juntos y abrazados en el tablado 
de feria del Salón Rossini. a los 
acorde.? de la “gazza ladra".

Todo seguirá como ayer: el 
“gerente" A onso, instalado otra 
vez en e! glorioso sillón de Ja 
C.G.T. que deshonra con su pre-

senda, como Júpiter Tonanr.e. 
lanzará sus rayos más flamíge
ros contra el pueblo, adjudicando 
a éste, como en e. publicitario 
discurso del 25 de noviembre en 
Mataderos, villana y capciosa- 
men, su propia culposa pasividad 
y fariseísmo. Y junto al "geren
te", sus secuaces, recaderos y ga
napanes de siempre, pegados a 
sus sillones de burócratas al ser
vicio del régimen, agitando e. ta
chín-tachín de nuevos planes qui
no se aplicarán, cabildos abier
tos de charlatanes profesionales 
y marchas del silencio sin mar
chas. Los responsables de .a di
rección del MUCS, también como 
siempre, tratando de “salvar" una 
abstracta unidad sin contenido, 
no importa aue ella sirva a la 
conciliación, ñi interesa al precio 
de qué concesiones. Ei.os querían 
ESTAR formalmente en la direc
ción, aunque fuera como furgón 
de cola de la burocracia capitu- 
ladoTa. Así .es fue. Y para que 
nada falte en el panteón de ca
dáveres de—4a máxima conduc
ción sindical, ahí están los "ca
racoles" que mangonean la di
rección de los gremios llamados 
“independientes", reptando por los 
pasillos de la Casa de Gobierno, 
baboseando su antiperon¡3mo pa
ra lograr el favo/ de las esferas 
oficiales y realizar el sueño de la 
Central propia. Tratando de ca
pitalizar el repudio de la clase 
obrera hacia los tránsfugas que 
manejan transitoriamente a las 
■•62" y a la C.G.T.. mancipando 
su heroica tradición de lucha, sin 
representar realmente a los tra
bajadores peronistas ni a traba
jador alguno, presumen, los ' Ca
racoles", de una posición mesu
rada y gremialista que no es otra 
cosa que su vieja actitud, divlsio- 
nista y patronal, sofocada, pero 
siempre presta reaparecer.

A: conjuro de marzo, estos 
muertos «indícales se precipitan 
en una carrera macabra, se em
pujan, se pisotean, se arrojan ex
crementos para detener su mar
cha desordenada tras las orsben- 
das y los cargos. Gritan y dispu
tan. Todo* quieren acomodar sus 
esqueletos en las bancas de dipu
tados. Es su sueño dorado. De 
la morgue en que han transfor
mado a la C.G.T. al cementerio 
de ¡os e efantes del Congreso Na
cional. Pero ya serán arrancados 
de su« oníricas ilusiones. El Pue
blo sabe cómo.

■ LOS TRABAJADORES
NO RETROCEDEN
Frente a la impúdica actuación 

de la burocracia sindical, los tra
bajadores no sienten más que 
Indignación y desprecio. Miran a 
.a C.G.T. como a un símbolo trai
cionado, invadido por parásitos 
voraces. Y mientras llega el mo
mento de limpiar tanta carroña, 
se vuelven sobre si mismos y 
desde sus organizaciones de base, 
levantan su propia defensa, sus 
propios planes de lucha, se dan 
sobre la marcha nuevos cuadros 
de dirección y defendiendo su de
recho a .a vida, al trabajo, al 
salario digno y al respeto por su 
condición humana, disputan exi
tosamente palmo a palmo el te
rreno ante la ofensiva patronal y 
gubernamental.

En el ingenio Tacuarendí, de 
la provincia de Santa Fe, 5.000 
familias de trabajadores vivían 
un episodio dramático. Adeudán
dose los sueldos desde varios me
ses atrás, el hambre se adueñó 
de la población. Se sacrificó el 
último buey del establecimiento 
y su carne se distribuyó entre los 
que ya estaban al borde de la 
inanición. No había ni una gota 
de leche para 300 niños de corta 
edad. Para tratar de sobrevivir 
salieron los hombres a los montes 
cercanos a la caza de aves y ani
males silvestres. En tales condi
ciones las enfermedades prolife-

raron careciendo totalmente de 
medicamentos. La situación era 
desesperada y urgían soluciones. 
Los obreros decidieron ocupar 
ingenio. Había furor en los cora
zones, en los rostros sombríos, 
en los puños crispados. Recién 
entonces se conmovieron las au
toridades: SINTIERON MIEDO. 
Cinco mi’ obreros dispuestos a 
todo con tal de librar de la 
muerte por hambre a SU3 muje
res, a sus hijos, son una cosa se
ria. Tampoco se los puede elimi
nar impunemente. Y entonces 
apareció el dinero para pagar lo 
adeudado. Es sintomático: siem
pre los patrones, ¡ pobrecitos 
e''os!, proclaman su insolvencia, 
pero cuando los trabajadores se 
deciden a agarrarlos por el cogo
te, entonces aparece el dinero.

■ ASTARSA.
UN BUEN EJEMPLO
Lo mismo ocurrió en los talle

res ASTARSA del Tigre. La em
presa adeudaba :& última quin
cena de diciembre pasado, la pri
mera de enero y el aguinaldo. Tal 
situación hizo que los obreros 
ocupasen las instalaciones de Ja 
fábrica, tomando como rehenes a 
treinta integrantes de la direc
ción y del personal superior de 
la firma. El juez ordenó el des
alojo de la planta. Los trabaja
dores se negaron a aceptarlo has-

Todo un sím
bolo. El "ge
rente" Alonso y 
el "caracol" Ri- 
vas en el Con
greso de la Na
ción a donde 
quieren ir a 
vender a la pa
tria con la me
dalla de dipu

tados.

ta que no se les pagase lo que se 
-es debía. El gobierno de la pro
vincia de Buenos Aíres movilizó 
a Ja policía de distintas reparti
ciones en número de 300 hom
bres con la orden de desocuparla. 
Tanques Neptuno, brigadas lanza 
gases, perros, metralletas. Pare
cía una acción de guerra contra 
un invasor extranjero. Sin em
bargo eran obreros argentinos. 
Que habían trabajado; que no se 
Ies pagaba; que tenían que co
mer; que exigían lo suyo La 
amenazante formación policial no 
los asustó. Cerraron y soldaron 
Jos portones, enfocaron los r«- 
f.ectores hacia el exterior de la 
fábrica, desplegaron las mangue
ras de incendio, conectándolas 
c?n Ja® Aderas de agua hir
viendo. Tenían dispuesto por sí 
era necesario, un dispositivo pa
ra conectar las alambradas de 
afuera con cables de alta tensión. 
Informaron que si se ejercía vlo- 
.encía y se ponía en peligro ’a 
vida de uno solo de los obreros, 
se tomarían represalias con los 
rehenes. Y esperaron tranquilos, 
sin bravatas, pero decididos. Na
da levanta más el ánimo aue la 
conciencia de ser justos. Y ellos 
defendían lo que era suyo y se 
les negaba. No asaltaban a nadie, 
se defendían simplemente de un 
asalto. Y así nuevamente como 
en el caso del Ingenio Tacuaren
dí, apareció el dinero para pagar 
Los jornales adeudados y sólo en
tonces se desocupó el estableci
miento. Otro éxito de los traba
jadores, de su unidad, de su ener
gía. de su inquebrantable espíriju 
de lucha, que cuando no tiene 
traidores entre ellos o se los ex
pulsa de sus filas, pueden alcan
zar sus objetivos. Estos episo
dios y otros como Siam Electro
mecánica de Matanza, Smithfield 
de Zárate. Cerámica San Loren
zo, etc., como lo reflejamos cons
tantemente en nuestras páginas, 
con mayor o menor intensidad, 
se repiten a Jo largo de todo el 
país, mostrando que la clase tra
bajadora no se resigna a la in
justicia; que la pasividad y el 
conformismo sólo se manifiestan 
en la turbia conciencia de los bu
rócratas, a quienes el régimen 
protege y promueve de acuerdo 
a su rendimiento en ¿a sucia fun
ción de traidores. Ya el pueblo 
los conoce y no los olvidará. A 
la hora señalada rendirán cuen
tas. 1

Escribe ANGEL FARIAS

hubo on

Guevara en la asmblea de las Naciones Unidas, donde denunció vigorosamenteErnesto "Che" ... .. — __ - -- . -
4 los gobiernos cipayos de Latinoamérica. Cuba, por boca de Fidel Castro, fue el único país de 
de América que, frento a la conjura internacional, abrió sus puertas de par en par y sin condi 

dones al jefe del movimiento peronista. Juan Domingo Perón
euulare
las en la primera co-

■ EL GRAN 
Y UNO DE SUS

MISTIFICADOR
LACAYOS

'Pofc i-a plata baila el mono”, dice 
un conocido refrán popular. Y ut 
róllela de San Lorenzo lo ha he
cho guyo, Claro que demasiado a 
X-cho se lo han tomado estos ma. 
Iones con aire de policía brava.

forma, que han convertido 
& o pacífica ciudad vecina a Ro- 
^.-¡o prácticamente en tierra de 
r.-idie, donde la única ley que 
¡m;x:ra í-s ¡a de los sablazos, los

os culatazos, en fin, todos 
■ medios que disponen para re
primir al pueblo. El dinero se ]o 
proporcionan a mano3 llenas los 
¡ JFftOK de Ja fábrica, negreros ca
P Alistas alemanes, y su corte de 
i2'ayoB componentes del elenco 
^-rrinístratlvo jerárquico testos 

xe Jaman asimismo argen- 
’ '-.i quienes ante el fracaso de 

gestiones legales no han en- 
'^n’.razlo otra forma máfi prác- 
' > para tratar de imponer su 

juntad, que recurrir a una po- 
•‘cla acostumbrada a las coimas, 
>■'> en asuntos comunes, como 
J;szo. trata de blancas, robo de 

mas etc., en donde .salvo al- 
golpes a alffún ladronzuelo 

desarrollan otra actividad, 
peora, a! verse rodeados de tan- 
'• dinero junto y con carta abier- 

para actuar, sacan a relucir su 
’ 'k- verdugos y adoptan to

las formas de violencia in- 
Wnables para acallar los jus- 

reclamos obreros
r orno si tí lo fuera poco, el bue- 

de] gobernador Tessio ha c'-- 
;::,do para custodiar la ?

oollcia rural, creación dri P - 
Silvestre Begnis. la o a 

informa un típico cuerpo d' 
^adarmes represores. Su hru,.22 
¿dad Be ve estimulada por o« 
favores" de la patronal: ««««os 

y ¿¡no a raudales le* *lrVf?n P!, 
,‘^J«r ]a y» venrgonzo* • 
?■« -umplán en H . 'l 'b.MlmIon- 

y largarse por l»< f «H?4
deteniendo » ciudadano»,

sean o no ceramistas, ¡levándole» 
a la fábrica y haciéndolos aJÍ 
objeto de vejámenes yerbales y 
físicos, apaleándolos sin ninguna 
consideración. Así han converti
do a San Lorenzo en zona de 
ocupación póliclal.

Luego de infructuosas gestio
ne!. en donde la intransigencia 
de los ‘ nazis” de la patronal que 
han Llegado a P«mi11 rse avasa
llar las resoluciones dictadas por 
el Departamento de Trabajo, el 
conflicto se mantiene <«««»«*• 
tornándose grave la situación por 
ia actitud relatada, que hizo eri
gí* (J día 9, cuando loa obreros 
ceramistas trataron de impedir a 
entrada de los .‘,cnrne¿0’ makI^ 
fábrica y se vieron reprimidos 
Violentamente, quedando un gru

po de compañeros heridos luego 
de una batalla campal a que se 
vieron conducidos por la violenta 
represión policial. Al mismo 
tiempo fueron detenidos 10 com
pañeros, entre ellos Roberto Sa
lar, combativo secretario general 
de F.O.C.R.A. El resto de los de
tenidos c«e día y durante el con
flicto son: Humberto Vltantonio, 
Raúl González. Juan Hermán, Pe
dro Toledo. Emilio Pierre, Anffel 
Vl'ata. Ramón Bravo, Angel Di- 
maria. Antonio Mu3, Grlselda 
Herrera. Elsa Gamundl, Jesús 
Padifla, Ornar Aranda y Ramón 
Chamorro.

Los compañeros golpeados du
rante este proceso soh: Haydéc 
N:»to. Gladys Ellos, Elba Gebo- 
vis, Zu ma Diana, Damlana de 
Osuna, Angel Vilata. Pablo Car- 
mona, Pedro Altppi. Jorge Olor- 
Zano. Herminio Braganínl. An
tonio Mu» y el compañero Ra-

Húbl.) el compañero Roberto Salar. Secretar.» General de FOCRA 
en <-l acto realizado en Rosario en apoyo de las demandas de 
n" trabaiadores de Cerámica San Lorenzo, que conto con la adho- 

íión de la CGT local y do toda la población de la zona.

món Rodríguez, protesorero de 
la Comisión Ejecutiva del Sindi
cato del Vidrio. Estos compañe
ros ya han efectuado '.a denuncia 
correspondiente por la agresión 
policial.

Como respondiendo a una con
signa patronal, al compañero Sa
lar se lo mantuvo detenido por 
cuatro dias, y at mismo tiempo, 
el dia lunes 11, la policía com
pletó su obra sembrando el te
rror durante todo el dia. apalean
do, deteniendo, invadiendo domi- 
c ios ?¡n órdenes de allanamien
to, inclusive de vecinos auc no 
eran ceramistas ni estaban liga
dos al conflicto, provocando de 
hecho y de palabra, en fin, crean
do un verdadero cllrntedo caos y 
terror.

Esa actitud, sumada a la In
transigencia patronal y a Ja In- 
operancla del gobierno provin
cial, hizo que reaccionaran todos 
los sectores participes de lá vida 
de la ciudad ,y que el secretariado 
de la C.G.T. Regiona1 Rosario, 
que estuvo de un primer momen
to en el apoyo constante de los 
compañeros ceramistas, decreta
ra un paro general de 24 horas 
en la zona. El mismo so llevó a 
cabo <■ día 14, contando con el 
apoyo do toda* hu fábrlo'iR do 
ese importante cinturón Indus
trial y dd comorcio en gonerpj. 
ouo cerró si»': puertas, paralizan
do toda actividad. Los gremios 
que adhirieron al nnro. que no- 
elein en la zona a rededor do 
70.000 obreros, fueron Granos y 
Elevadores, petroleros, municipa
les. portuarios, construcción, pa
peleros. químicos aceiteros, me
talúrgico «, correo.í, rbra» sanita
rias. transporte local, etc., que 
afectaron establecimientos I m- 
portantes como Petroquímica, 
Molinos Río de la Plata. Celulo
sa. Duperlal, etc.

Zl mismo tiempo, al atardecer 
de dicho día, so efectuó una con- 
ccntraelrtn que adiulrló enria
re* extraordinarios, haciéndose 
presentes alrededor de 10.000 per-

sonas, quienes en todo momento 
siguieron con interés las alterna- 
ti vas <k-í acto, aplaudiendo y vi
vando constantemente las pala
bras de los oradores, que resal
taban ¡a unidad y combatividad 
de los trabajadores ceramistas, 
el despotismo de la patronal, la 
absoluta insensibilidad y la in- 
operancia cómplice del gobierno 
provincial «si como la infame ac
titud policial.

Cabe destacar la firmeza eje- 
presada en ias palabras vertidas 
por el compañero Salar, antici
pando ei triunfo final de los tra
bajadores y la vibrante alocución 
del compañero Quag* iaro, secre
tario general de la C.G.T. Regio
nal Rosario, ouien manifestó el 
apoyo permanente de la misma 
al conflicto, y que de ser nece
sario «c extenderían os paros 
hasta . egar inclusive a una huel
ga general por tiempo indeter
minado, con el apoyo de los gre
mio» de Rosario. Esta medida 
combativa adoptada por el se
cretariado ocal de la C.G.T. y 
apoyada por todos los sectores 
popularos de San Lorenzo, ha he
cho que el conflicto adquiera si
militud con el do los compañeros 

,del frigorífico de Zárate y que có
mo en aquel entonces el justo 
reclamo obrero encontrara el eco 
correspondiente en la población, 
posibilitando auc la solución a 
este largo conflicto llegue a con-* 
crctarsc favorablemente para los 
trabaladores ceramistas. Ello 
permitirá jalonar otro importan» 
•o triunfo de la clase obrera, que 
poco a poco en hechos, aunque 
alr' adO3 como éste, podrán ir 
abriendo camino en la lucha con
tra la reacción y asumiendo el 
papel de vanguardia que le co
rrespondo para el logro de ’a Li
beración Nacional. Sólo asi pq- 
«irán ser reivindicadas las con
quistas avasalladas durante lar- 
gon años por lo? gobiernos oli
gárquicos y cipayos. gestores do 
la entrega do la riqueza nacional 
al Imperialismo yanqui.

U

y

EL FRAUDE 
ES 
TRAICIONAR 
AL PUEBLO 
OKI
HUMBERTO AGUIRRE
La redacción de “COMPAÑERO" recibió la visita de un comba
tivo dirigente gremial peronista, que nos expuso distintos pun
tos de vista sustentados por las bases del Movimiento. El com
pañero Humberto Agulrro, secretario general de¡ Movimiento 
Sindical Justiciallsta de Obreros de la Construcción, interpreta 
de manera cabal las aspiraciones y las necesidades de los tra
bajadores.

¿Cuál es su opinión, compnñero Aguirrc, sobre el Operativo 
Retorno?

Antes que nada debemos afirmar auo el resultado final 
de dicho operativo no constituye ninguna sorpresa. El plan 
fue gestado por Vandor en complicidad con algunos genera
les azules antes de la tan mentada y fraudulenta reorganiza
ción partidaria. Con el propósito de que el movimiento quedara 
en sus manos para poder consumar asi sus propósitos de "ins
titucionalizarlo", vendiéndolo a los agentes del imperialismo, 
maniobró tratando do aislar a Perón de las masas y quedar 
él y sus compinches en libertad de acción. La finalidad inme
diata de esta maniobra era arrastrar al movimiento al proceso 
electoral avalando al régimen al participar en el nuevo fraudo 
de marzo.

es la actitud que debe adoptar el movimiento frente 
a la uueva trampa electoral?

-Aceptar el actual estatuto de los partidos políticos sig
nificarla transformar al movimiento en un partido liberal más 
del Bistoma, traicionando su esencia y contenido revolucionario. 
En consecuencia la única posibilidad correcta frente al hecho 
electoral de marzo es el voto en blanco, única manera digna 
do expresar el repudio al sistema por parto de un pueblo qus 
lucha por su liberación.

- jCuál es su opinión sobre la posición adoptada por el sec
tor Uamado "oficial" f

E! concurrencl8mo de los burócratas es una nueva trai
ción a las busos y a Perón. Si el movimiento gremial avalase el 
nuevo fraude electoral, como quieren los tránsfugas, «e habría 
burlado ol sentimiento del pueblo y. el mandato de Evita, por- 
manonto inspiradora do la condénela revolucionarla de la 
clase trabajadora argentina.
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SEKOU TCURE

POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

Por Secretariado Provincial:
PEDRO PIO GARBOSO - PEDRO CEREZO

S?,N. ,ESCRIBIR UN CANTO REVOLUCIONARIO PARA 
émurnuW* REVOLUCION- HAY QUE HACER ESA REVOLU- 
OON CON EL RUEBL0 Y LOS CANTOS VENDRAN SOLOS Y POR SI 
mismos.

ADHESION
PEDRO CEREZO
PEDRO PIO GARBOSO
Del Secretariado

MARZO: TRAMPA 
QUE DEBEMOS ROMPER
EL REGIMEN de minorías 
ha planificado ya la nueva 
trampa electoral a la cual se 
pretenderá llevar al Movi
miento Mayoritario, trampa 
que en última instancia con
tará con la complicidad de 
los tráhfugas encaramados, 
todavía, en la conducción del 
peronismo. Es necesario, en
tonces, percatarse de la ne
cesidad de alertar al pueblo 
y a las organizaciones re
volucionarias para que el da
ño que con dicha trampa 
pueda inferirse al verdade
ro proceso de liberación, sea 
menor.

No dudamos que la inma
durez de algunos sectores 
del peronismo, incluso revo
lucionarios, puedan llevarlos 
a creer en una posible uti
lidad de tan canallesca tram
pa orquestada por las mino- 
rí a s. Nosotros afirmamos, 
categóricamente, que marzo

no puede arrojar ninguna 
utilidad al Movimiento Ma
yoritario, el parlamento, cue
va de ladrones y traficantes 
de las miserias populares, 
donde al delito y a la trai
ción se le da un viso de “ho
norabilidad” ha caducido. 
Prestarse al mantenimiento 
del mismo, equivocados o no, 
es convalidar estructuras y 
hombres contra quienes lu
chamos. De ninguna mane
ra puede aceptarse la tesis 
de que un parlamentario pe- I 
ronista ofrece utilidad, por- £ 
que si ese parlamentario en | 
verdad tiene nobles inten
ciones, chocará con la im
potencia de ser minoría, ter
minando por hacer cencesio- 
nes y trenzas que lo conver
tirán en un transfugón más. 
Ningún revolucionario pue
de prestarse a este juego 
electoral.

Más vale que sean los

CONSECUENTES CON LA linca política im
primida al Comando Provincial Chubut, Zo
na V, y reconociendo el valor histórico del 
Congreso de la Juventud Peronista realizado 
en Tucumán, este secretariado, con pleno 
mandato de sus comandos organizados, se 
adhiere de pleno al mismo y a todas las reso
luciones encaminadas a concretar la definiti 
va Liberación Nacional que en el mismo se 
adoptaron.

Que así mismo participa ideológicamente 
del programa elaborado en histórica asamblea 
el 5 de agosto por el Movimiento Revolucio
nario Peronista. Por lo tanto nos comprome
ternos a forjar una fuerza de acción revolu
cionaria como vanguardia del Ejército del 
Pueblo y a liquidar la burocracia local enquis
tada en la conducción del Movimiento Ma
yoritario.

Que nos percatamos que la lucha será larga

y no terminará con la toma del poder, y por 
lo tanto es necesario fortalecer las organiza
ciones revolucionarias pura posibilitar una 
estructura nacional como herramienta idónea 
para exterminar los enemigos internos y ex
ternos, dejando de lado compromisos perso
nales y galvanizándose en el sacrificio diario.

Que también nosotros reclamamos un lu
gar en el frente de lucha, con el compromiso 
de contribuir con todas nuestras fuerzas al 
mantenimiento del mismo. Y que, finalmente, 
venimos a reafirmar nuestra posición clara
mente revolucionaria, que por sí presupone 
el destierro definitivo de posiciones electora- 
listas, ahora y para siempre.

¡PATRIA O MUERTE, VENCEREMOS, | 
PERON ES PATRIA!

La clara y combativa juventud de Chubut se ha pronunciados 
ramente por el voto en blanco a través de su mesa ejecutiva 

compañeros Pedro Cerezo y Pedro P. Garboso.

“neos” los'que se quemen en 
la hoguera' de la traición y 
la impotencia, a que sea un 
revolucionario. Este último 
debe volear su voluntad a la 
consolidación de una estruc
tura nacional que nos permi
ta hacer frente, con éxito, a 
la reacción. Esta es una

cuestión que debe quedar 
bien en claro, nadie, abso

. lutamente nadie, puede ale
gar ignorancia o forjarse 
falsas perspectivas; a no ser 
los que ya claudicaron. NO 
HAY RESQUICIO LEGAL 
QUE VALGA. O se está con 
la revolución, consecuente y

totalmente, o de igual ma
nera se está contra ella. Se 
equivoca quien alega la fal
ta de contradicciones socia
les acentuadas en su provin
cia para fundamentar un 
nefasto concurrencismo en 
marzo. Indudablemente en 
todo país en estado depen-

diente siempre existen zonas 
donde la contradicción social 
es atenuado por varios y 
diversos factores, pero ello 
no significa de manera algu
na que el resto del país tenga 
las mismas particularidades 
económico-sociales. Con ese 
criterio nosotros podemos 
hacer la misma falsa apre
ciación dado las condiciones 
existentes en nuestra pro
vincia, donde la zona indus
trial ofrece al proletariado 
condiciones económicas d e 
relativo alivio. ¿Pero qué 
ganamos con prestarnos al 
juego electoral, sino retra
sar el proceso que con tanto 
sacrificio hemos apuntalado 
y forzado en estos últimos 
tiempos? ¿Qué, sino soste
ner, al fin, a los mismos 
hombres viejos, con viejas

atadura» ideológicas ímpe 
riaiista» ?

Denunciar la trampa en, 
pues, una obligación y una 
consecuencia con nuestro 
programa. Castigar las des
viaciones será una tarea fu
tura que nos ofrecerá una 
oportunidad de prueba. Sf 
sabemos cumplir con todo 
esto, habremos ganado una 
importante batalla. Solídifí- 
cando la estructura nacio
nal, y evitando consecuen
cias que más adelante la 
mentaremos.

La Juventud Peronista de 
Chubut, cumple así con un 
deber de lealtad con ti pue
blo y Perón.
¡ PATRIA O MUERTE. 

PERON ES PATRIA!
Por Secretario Provincial:

Pedro Pío Garboso 
Pedro Cerezo

■K

JUP DE ROSARIO: EL UNICO
CAMINO ES LA REVOLUCION
El pueblo argentino se encuen
tra hoy ante la tremenda en
crucijada de seguir soportando 
el régimen hambreador que nos 
gobierna y nos sume en el 
caos, o decidirse a enfrentarlo 
de alguna manera.

Su lucha ha sido hasta aho
ra pacífica, incluyendo resis
tencia y reclamo gremial ante 
las injusticias de los gobiernos, 
esperando que en alguno de 
los comicios hasta hoy convo
cados por el sistema, para cu
brir las apariencias de legali
dad y democracia, se le permi
tiera elegir y no optar.

. Pronto desilusión tras desi
lusión fueron jalonando su di
fícil y muy triste camino. El 
hambre y la desocupación, los 
palos y las cárceles, dieron la 
pauta de que frente a estos 
insensible y voraces bestias 
que detentan el poder se en
contraban totalmente “gua
chos" como antes del 45. 
POR QUE EL SISTEMA 
NO QUIERE EL REGRESO

La sola presencia de Perón 
en el país, puede desatar una 
reacción popular en cadena que 
habrá de arrojarlos muy lejos 
del poder.

Ellos saben que la bomba es 
el pueblo pero que Perón es la 
espoleta y que no hay que per
mitir que se junte.

Recurrieron a cualquier me
dio para evitarlo y naturalmen
te los afanes pacifistas fueron 
más que insuficientes para en
frentar la monstruosa conjura 
que se movió frente a ellos.

Pero algo muy positivo se 
ha logrado. Desenmascarar an
te el mundo y la historia a es
tos cínicos "demócratas" cuyo 
mejor recurso es llenar las ca
lles de “milicos" armados has
ta los dientes, con las más des
piadadas órdenes de reprimir 
cualquier exteriorización popu
lar. Esos "milicos” siempre 
dispuestos a agredir al pueblo, 
son la muestra más cabal de 
que la Argentina hoy es un 
país ocupado. Que vivimos las 
mismas tristísimas horas de 
nuestros hermanos del conti
nente. Como ellos azorados, 
asistimos al espectáculo de sir- 
vientlsmo colectivo que dan las 
Fuerzas Armadas sostenedoras 
de las clases cipayas que nos 
gobiernan.

Ellas están hermanadas con 
un servilismo común hacia el 
imperialismo de tumo. Y lo 
están hoy lo mismo que a lo 
largo de toda nuestra historia. 
Recordemos sino al masón Ri- 
vadavia, relegando en la mesa 
de conferencias el triunfo gau
cho de Ituzalngó, sirviendo así 
las pretensiones del. León Bri
tánico que quería hacer del 
Uruguay el “Gibraltar del Pla
ta”.

Veamos luego al gran trai
dor Urqulza con la plana ma
yor del unitarismo clpayo (Mi
tre, Sarmiento, Alsina, Már
mol, etc.) unirse al Brasil, en 
guerra entonces con nuestro 
país para derrotarlo en Case
ros y culminar luego tan mise
rable actuación acompañando 
a los vencedores brasileños en 
su desfile por las calles de Bue
nos Aires,

Siempre fueron amables 
cómplices. Recordemos, no sin 
vergüenza, a Mitre. Sarmiento., 
y Cía., llevando a la patiia á 
la guerra, a la más vergonzosa 
de las guerras para apoyar al 
Brasil a destruir ferozmente a 
nuestros hermanos paraguayos 
en aquella “triple alianza" que 
diezmó a ese próspero Para
guay por que aún llevamos lu
to en nuestros corazones.

Hoy como ayer, sin ninguna 
diferencia, sólo puede variar el 
imperialismo de turno. Pero 
igual la idoneidad para la ser
vidumbre y la obsecuencia. 
Igualmente inhumanos y trai
dores.

Ayer Uruguay recibió con 
los brazos abiertos a los “niños 
unitarios", profesionales del 
exilio, tan inútiles como los que 
entre 1946 al 55 cruzaron el 
charco sólo perseguidos por su 
propio miedo y que allá encon
traron pronto empleo de “már
tires errantes".

Individuos que si alguna vez 
se hubieran tenido que ocupar 
de algo constructivo habrían 
demostrado que ni para guano 
sirven..

Son los que como Zavala Or- 
tiz alentaron y contribuyeron 
a ametrallar al pueblo el 16 de 
junio de 1955. Los que en su 
ambición de poder y su sed de 
venganza se regocijaban ante 
el inminente bombardeo de 
Buenos Aires por la flota ase
sina. Los que llegaron a ultra
jar el cadáver de la más revo
lucionarla de las mujeres ar
gentinas. Los inútiles carca- 
manos de la junta consultiva, 
cómplices todos de los fusila
mientos del 9 de junio del 56.

Los que desaforadamente ha
brían de disputarse el gobier
no luego, aceptando como 
Frondizi los mayores manoseos 
por parte de los “milicos" con 
tal de mantenerse.

O como estos otros radicales 
que ya ni “se doblan ni se 
rompen" porque directamente 
se prostituyen. Que después de 
un año de gobierno nos de
muestran que son tan mañeros 
como inútiles y mal intencio-

Ni TAREA 
RIE I NEVO

ios aspectos de la vida 
el cual la bur 
dido con suma 
espesa cortina 

se refiere 
—y los ar
la vida so

ntamente en la lu- 
lítica. c abalgando sobre 

cuidadosa red de confusio- 
.alentendidos ha lógra
la idea, en vastos sec- 
la "inutilidad" del ar- 

nsiderado como un "lujo" 
¿lamente las clases altas 
fn satisfacer, lo que jus- 
, ja producción de un sub- 
f (¡epauperizado y decrépi- 
Lra consumo exclusivo de 
fmasas". Los ideólogos

pular”, las fotonoveias, etc.—. 
con el cual pretende satisfacer 
la necesidad artística de las 
grandes mayorías.

Se desarrolla así una falsa 
“vida cultural" que vive y se 
desenvuelve al margen de la 
vida social, ún falso "arte' que 
vive y se desenvuelve al mar
gen del pueblo: una cultura y 
un arte, en suma, de inverna
dero, ajeno al verdadero deve
nir' de la historia, anémico y 
exhausto que, al margen de la 
voluntad dé sus creadores, re
fleja agudamente la descompo
sición del sistema social que 
lo engendra.

calificados... y mejor remu
nerados. En el marco de un 
país dependiente —como ol 
nuestro— en franco tren de lu
cha liberadora, la enajenación 
del arte, la rotunda escisión 
entre artistas y pueblo, se ha
ce todavía más dramática y 
definitiva.

Pero este arte, presuntamen
te puro ", tiene un claro con
tenido ideológico y un neto 
sentido político, por más que 
ello horrorice a sus propios au
tores. En efecto, el imperialis
mo y la oligarquía utilizan es
tas formas degeneradas del ar
te para introducir y publicltar 
su ideología. De este modo, el 
individualismo del arte purí
simo tiende a crear vehículos 
de evasión para sectores pro

, olives al descontento; al mis
mo tiempo, las formas artísti
cas supuestamente “populares” 
—aquellas que pretenden falsa
mente representar al concepto 
del arte “de masas"— tienden 
a deformar en la conciencia 
popular la verdadera estructu
ra del sistema de clases y a 
canalizar, por la vía fácil de la 
violencia, el erotismo, el ro
manticismo, la necesidad de 
cambio que palpita oscuramen
te en el fondo de aquella con
ciencia. El ocultamiento de la 
realidad, la mistificación, la 
deformación de los verdaderos 
términos en los cuales se plan 
tea la historia actual, 
jetivo real de este ar 
jetivo netamente poli 
el cual la reacc 
morar el despei 
sas populares d

es un paso más hacia ella— el 
arte del realismo va aceleran
do etapas, en el plano de la 
conciencia, va acercando la ho
ra de su advenimiento.

Para el artista realmente re
volucionario, sobre todo para 
el artista que trabaja en el se
no de una sociedad colonial y 
dependiente como la nuestra, 
esta condición implica una res
ponsabilidad fundamental; la 
de una activo militancia poé
tica, sin la cual todo su traba
jo pecará de retórico, acadé
mico, superficial y, en defini
tiva, falso. Integrado en el se
no del movimiento de masas, 
colocado bajo el signo libera
dor del peronismo revolucio
nario, su militancia política y 
su trabaj artístico se unifican 
y confunden en una sola ta
rca. la lucha por la revolución. 
El individualismo pequeño 
burgués, • -tara heredada de 
un sistema educacional implan
tado por la oligarquía y de la 
propia experiencia cultural de 
los artistas—, la adhesión a 
ideologías reformistas y libe
rales —que en más de una, 
oportunidad han alejado al ar-’ 
tista del pueblo y lo han arro
jado en brazos de la reacción- 
la actitud contemplativa y la 
idealización de determinados 
grupos sociales, son barridos y 
liquidados en cuanto el artista 
se identifica con su pueblo y, 
como un soldado más, ocupa el 
sitio que le corresponde en la 
lucha revolucionaria, plena
mente éonciente de sus respon
sabilidades y de la importan
cia de su tarea. Si en el pasa
do el artista realista podía 
cumplir satisfactoriamente su 
cometido al margen de su par
ticular posición política —y el 
caso más notable sigue siendo 
Balzac, gran realista a pesar 
de su confesada posición mo
nárquica y clerical— en la ac
tualidad de un continente reco
rrido por el huracán revolu
cionario y donde la historia se 
está escribiendo con las armas 
en la mano, el artista auténti
co no tiene sino una ubicación 
posible: en el pueblo, junto al 
pueblo, con el pueblo, con to
das sus consecuencias. Esta es 
la única manera que tiene de 
ser fiel a sus responsabilida
des, la única manera de justi
ficar su existencia, la única 
manera posible de que el pue
blo lo reconozca como artista 
suyo, la única manera, en fin, 
de combatir por una sociedad 
más justa, más noble, más hu
mana.

ras, liquidando los resabios del 
falso arte, conformista y co
barde, que el sistema intenta 
introducir en las masas, alum
brando, en suma, el camino del 
futuro y de la liberación. Uni
camente en estas condiciones 
la obra creada será perdurable 
y únicamente de este modo el 
artista justificará la enorme 
responsabilidad que tiene co
mo hombre social.

Unitivamente con la miseria y 
la resignación. Por ello, para 
el artista realista, Ja realidad 
social sobre la cual actúa no es 
una realidad estática y fija si
no dinámica, dialéctica: una 
realidad que las masas traba
jadoras están modificando día 
a día con su lucha.

Todo ello significa que al ar
tista realista, al artista revo
lucionario, le está vedada una 
actitud de superficial senti
mentalismo —mezcla de adhe
sión sentimental, compasión y 
piedad— tan característica de 
tanto autor “izquierdista", ni 
tampoco puede conformarse 
con una simple posición “tes
timonial” que generalmente no 
supera la crónica naturalista. 
Más allá del sentimentalismo 
lacrimógeno —que intenta des
pertar en la burguesía un sen
timiento de lástima y compa
sión hacia los “desposeídos"— 
y del apunte naturalista, el ar
tista realista tiene el deber de 
reflejar concientemente la rea
lidad social, la lucha de clases, 
v, colocándose a la vanguardia, 
iluminar el camino del futuro, 
desentrañar la esencia de esa 
realidad en sus rasgos y per
sonajes más típicos. De este 
modo el autor realista deviene 
en político —en la medida en 
que orienta y dirige— y la ca
lidad intrínseca de su arte se 
eleva considerablemente. Así 
entendido, sin estrecheces sec
tarias. fórmulas ni escolásticas 
el arte realista se convierte en 
una arma poderosa de la lucha 
ideológica, en la medida en que 
las obras —dirigidas a las ma
sas y no a sus explotadores— 
se póneh en contacto con esas 
masas, se incorporan a su ex
periencia cultural y las hacen 
acceder a nuevos planos de 
conciencia con lo que se trans
forma activamente la realidad. 
De esto modo se va creando, 
al margen de la “cultura ofi
cial", una nueva cultura, na
cional. vigorosa, revoluciona
ria, gérmen de la nueva cul
tura del país liberado de ma
ñana.
■ ARTE Y

REVOLUCION
Está claro que esta nueva 

cultura no podrá surgir y des
plegar toda su riqueza y poten
cialidad sino en el marco de 
una igualmente nueva socie
dad. .sin explotadores ni explo
tados, sin el vasallaje a ningún 
tipo de imperialismo, pero en 
tanto nos acercamos a aquella 
sociedad —y cada acto revolu
cionario, cada acción de lucha,

en su órbita— utilizan las for
mas artísticas para sus propios 
designios de dominación —per
petuando la separación entre el 
arte y el pueblo, y ahondando 
cada vez más esa separación— 
es tarea impostergable del es
critor y el artista revoluciona
rio reivindicar activamente el 
papel creador del arte, su esen
cia popular, su potencialidad 
revolucionaria. El arte es una 
forma de conocimiento de la 
realidad —y la única dotada del 
poder de brindar un conoci
miento integral y no fracciona
do de esa realidad—. Como re
flejo activo de la realidad en 
la conciencia del artista crea 
dor su poder de actuargfobre 
la conciencia del homme 
general es incalculable, en 
pedal porque

■ ARTE Y CONCIENCIA 
SOCIAL
Uno de los mitos que más 

asiduamente cultiva la cultura 
oficial es el de la total oposi
ción que existe entre el arte y 
la política. Para la burguesía 
resulta totalmente incompati
ble la creación artística y la 
militancia política —especial
mente cuando se trata de una 
militancia política revoluciona
ria— y. con distinto título se
gún la moda de cada época con
creta— enarbola la sucia y des
prestigiada bandera del arte 
puro, que no es, en esencia, 
más que arte deshumanizado. 
Ya sea bajo el rótulo de “obje
tivismo" —en la literatura—, 
de "pop art” o “tachismo" —en 
la pintura—, o cualquier otro, 
los artistas de la burguesía se 
dan a la tarea de “crear" for
mas cada vez más vacías de 
contenido humano en su inca
pacidad —individual y social— 
de incorporar el único conte
nido real de esta época: el pue
blo y sus luchas por un futuro 
mejor. Tales tendencias indivi
dualistas y retrógradas son las 
únicas que la burguesía reco
noce como artísticas y a ellas 
adhieren sus "artistas" más

I Honarios consideran que 
I Bebió, por definición, está 1 Eacitadó para comprender 
| Etilar las formas artísti- 
j [superiores, y los artistas 
I trad-’-■< a la cultura oficial 
I Honiai —que, naturalmen- 

pven y producen a espal- 
de ese pueblo— tiene co- 
jónico objetivo de su pro- 
són a los grupos de snobs 
tactuales más “refinados".

I i realidad esto no es más 
. ti resultado de un proceso 
l se inicia con la división de 
I íciedad en clases, la divi- 
I del trabajo y la especiali- 
I j jn v que conduce a la ena- 
1 jíóñ del arte que, de bien 

¡ jn. pasa a ser usufructo 
ninorías privilegiadas. En 
piedad contemporánea se 

i n*a cómo el arte —es de- 
rti arte burgués— se ha 

| tenido en mercancía, y se 
tora y es consumido por 
ires minoritarios ubicados 
exclusivamente en los es- 
s más acomodados de la 
ñón. Inversamente, para 
mo de las “masas" el sis- 
produce en serie un sub- 

ue encuentra su mejor 
sión en la cinematogra- 
televislón, la música “po-

j en
. . Jn es- 

sus contenidos 
exclusivamen-

■ EL ARTE
DEL REALISMO
Esta vocación o necesidad 

de comprender la realidad, de 
destruir los mitos que la os
curecen y deforman, de am
pliar la conciencia del hombre, 
es la característica fundamen
tal del gran arte de todos los 
tiempos y es. en síntesis, la 

undamcntal del 
n cada época 
•daderos artis- 

de su parti- 
jolítica— han 
labor creado- 
amplios y fér- 
■del realismo, 
en cada época 

;ue no es una 
estilo, ni una 

ular sino una ten
del arte— ha 
diversas y ha 

tos contení- 
'do a Picas
e a Brecht, 
iximo Gorki.

Shakesp

RENSA

ARTE Y LUCHA 
DE CLASES
Si ¡a olig

•wa fundamental del artista revolucionario no se reduce simplemente a describir las W“-
f- debe además, participar en ellas con todos los rresgos que implica. Tal su deber .rrenunciable.

EN LA LINEA REVOLUCIONARIA
Catamarca, 4 de enero de 1965

El Movimiento de Renovación Peronista de Catamarca. que 
se encuentra totalmente identificado por la línea revolucionaria 
del M.R.P., y los documentos aprobados en la asamblea del 5 
de agosto, hace llegar estas líneas a los compañeros del M.R.P. 
con el objeto de estrechar vínculos y ver la forma de realizar un 
trabajo conjunto, con ese fin hemos enviado un mensaje al 
M.R.P. del que fue portador el señor Baluf y hasta ahora no 
hemos recibido respuesta.

Nuestro Movimiento viene realizando una intensa labor en, 
el plano local, que se ve obstaculizada por la carencia de me
dios de difusión, pues contamos únicamente con ei periódico 
COMPAÑERO, que suele llegar con bastante atraso, y también 
por falta de una dirección centralizada que ligue a Catamarca 
con el resto del país.

Nuestro movimiento comprende la necesidad de unificar to
dos los grupos y movimientos dispersos por el país como único 
medio de llevar adelante la revolución que libertará a núes 
patria.

La creciente combatividad de las bases se puso demanifiesto nuevamente en San Lorenzo. San.r , --------- -- i------- ------------------ onitiiu. «¿ti jjii Lorenzo, jari
fa re, dtmostrando que cuando una dirección asume posiciones correctas, las masas responden

con todo su fervor a la lucha.

nados, y para colmo escondi
dos detrás de una cara sobre 
la que parece haberse acumu
lado los 33 años de amansado
ra de todos los radicales jun
tos.

Ineptitud y mala fe se escon
den detrás de ella. Pues allí 
agazapado eftá todo este sis
tema de hambre y cárceles.

Cierran los ojos ante el cla
mor popular conservando una 
estúpida sonrisa de inocencia. 
Hambrean y apalean y miran 
para otro lado como si ellos na
da tuvieran que ver.

¡Ah! si ellos están muy por 
encima de esas pequefteces. A 
talpunto que uno al ver al pre
sidente no sabe si es él o su 
estatua.

Ya son próceres (fóciles), 
como los Mitre, los Sarmiento, 
etc., y así se pasan el día en
sayando poses que servirán a

La juvenlud tiene la responsabilidad de desenmascarar la traición 
del "Operativo Retorno" que montó la actual dirección burócrata 

poniendo en peligro la vida dol jefa dol movimiento.

un artista para inmortalizarlos 
y luego llevarlos a una plaza 
donde las palomas le tributa
rán su justo homenaje.

Pero aquí entre el pueblo, el 
hambre sigue y muchas veces 
mata, y nos ofende, y nos pega 
y nos duele y por último surge 
un sordo sentimiento de rebe
lión. Porque hoy cada injusti
cia nos duele a todos y nos une 
más. Más nos empecina. Por
que sentimos rabia cuando nos 
•hablan lindo" y pretenden lle
nar con un millón de palabras 
lo que nos roban en los hechos. 
Porque nunca nos engañan 
aunque aguantemos. Porque 
nos asquean los milicos entre
gados del sur del continente 
haciendo el papel de conejos 
que saltan al ritmo que mar
ca el Pentágono, mostrando sin 
ningún pudor su servilismo. 
En un operativo "Ayacucho" 
cuyo nombre nos recuerda 
aquella otra gesta gloriosa pa
ra América. Hoy convención 
de ratas amontonadas alrrede- 
dor del flautista encantado, 
que como aquel otro del cuen
to no vacilará en ahogarlas 
cuando las circunstancias así 
lo exijan. ,

El pueblo sabe todo eso. 
Aprieta los puños y calla. Has
ta hoy lo hizo. Pero llega el 
momento de decir BASTA, de 
pasar de espectador a protago
nista como en todas las gran
des gestas de la patria. El frau
de, las cárceles, el hambre, y 
la muerte nos embretan y nos 
lanzan hacia el único camino 
posible, LA REVOLUCION.

En las fábricas, en las uni
versidades. en las calles, en los 
hogares, la sagrada causa de 
la liberación tendrá sus solda
dos. El pueblo todo nutrirá las 
filas del ejército popular, que 
se hallará así en todos lados 
donde un argentino trabaje o 
estudie. Donde respire un pe
cho argentino, allí estará la re

volución. La violencia desata
da por la antipatria debe en
contrar igual respuesta en este 
pueblo macho.

Estamos empeñados en la 
más difícil, en la más tremen
da de las guerras, donde no so
lo se lucha contra el enemigo 
declarado, sino con ese otro 
más difícil, por lo infame. El 
traidor. Esos traidores que lle
garon en un momento dado a 
ocupar lugares representativos 
por la confianza que en ellos 
se depositó. Utilizaron luego 
esos cargos para negociar con 
el régimen obteniendo sucu
lentas ganancias. Esos traido
res son los que han detenido 
Ja marcha de la revolución du
rante años.

Son la casta ruin metida co
mo cuña dentro del movimien. 
to. El General Perón ya lo ha
bía previsto cuando sentenció 
“el Dueblo ha de llegar con los 
dirigentes a la cabeza..."

La presencia de Perón en el 
país habría significado la ren
dición de cuentas, su desen
mascaramiento y su fin. Por 
todo esto no sólo llevan al fra
caso la "operación retorno" si
no que al mismo tiemi>o arries
gan la vida del Gral. Perón. No 
hacen taita más comentarios 
acerca de ésto. Sólo nos resta 
pronunciar una palabra clara- 
¡FUERA!

Sólo les queda una salida, 
irse. Porque la justicia popu
lar no tardará en alcanzarlos.

Durante años impidieron un 
real contacto entre el Jefe y su 
Ejército. Ya no habrá de ocu
rrir. Que tiemble la antipatrla 
porque el 64 ha sido el año del 
regreso de Perón va que ha ro
to el último obstáculo y lo ha 
hecho comprender al pueblo 
que. sólo resta un camino, ese 
por el cual ya transita seguro 
de su triunfo como do «ua- 
ticia de su causa EL DE LA 
REVOLUCION.

POR LA RAZON O POR LA FUERZA 
PERON ES LIBERACION 
LIBERACION O MUERTE.

PUESTO DE LUCHA
Compañero Valotta;

Scy O. M.. preso en la Cárcel de Caseros de Buenos Aires, 
en ia Operación Sierras de 1962. En aquella oportunidad el dia
rio que usted dirige nos defendió: cuando salimos visitamos su 
diario.

En aquella época militaba yo en el P.C. A partir de aKÍ he 
venido leyendo asiduamente su diario y hoy lo ubico entre lo 
más esclareced©:- y democrático, tanto en el’ orden nacional co
mo internacional. en cuanto al esclarecimiento de los procesos 
de liberación nacional. Esto suscita a la comprensión cabal de 
que el peronismo en manos de la clase obrera, con una dirección 
esclarecida puede ser la fuerza hegeménica que dirija a nuef’ro 
pueblo por el camino de la liberación nacional Por estos com
pañeros les pido un lugarcito en sus filas.

Trabajo de camionero en San Antonio de la Paz. Catamarca. 
Llevamos ripio de Babiano, pasamos por Scañ San Anto 

mo de la Paz, hasta Recreo. Aquí hay tres diques, hogar escuela- 
colegio, hospital, etc. Son obras del gobierno de ‘ Perón por 
supuesto.

radicales sólo han hecho unos puestitos 
pondrán jEsto lo han hecho los Radicales!"
Para esperar los ómnibus, muy pintaditos a los que mañana Ies 

cuan“° llegamos a trabajar el c-'-m- 
para cobrarg d h Wa promovldo una huelga (40 hombres) 

Estas líneas las hago apurado (estamos trabajando 15 ho- 
con máTdMa‘iE1dfOiI^mbiéni) ADespués le m“ndaré otras llr.ws- 
ob?a£ et? ' d ‘ e desarrollo económico, latifundio

ta. Los abrTro Cráternafn^ente^6 pertcnecer »> Partid0 Comunis

O. M

VOTO EN BLANCO

Errado compadro Mario Vatot^ ‘ ,S6¡
PAÑERO /eemoi tnrí° V SUI,i0 al periódico CC.V

Bs aAó os-z ?■ pfronis,os ,¡t “'<■ ¡ocatúlpl 
ios -Cuatro Filares deein<v'irr,C°’-'1‘‘C n0S hclnos entorcáo 
del M.R P Los intenrniüd,» ¿toriQ son la base ideológ-c^ 
ron a defender fdn'e!!’0 OrS'cmú<¡ción se jurcmej»
quedando asi la litwa ■ CUa,r0 P^'Pios sa?r.:<f<’.'
loria p el pueih d^formar^ ^-. comPr?’ne“da on,c l¡!, 
concretará el Decálogo Reuol^ariJ10^' «“f
m* \qw ^V.R.P., no debe derao-cr
>ni modesto entender Pr<ÍJInl°ó víecciones de marro. '
pronunciarse por jl voto enrhlQUI! 'a posící<5íl m<í4 correcto ts 
resulta más difícil para el SJS"’ PUCS!0 ,a at,s,e''' 
que se llega a posteriorL pue6,° por su secueta de rcpres'.co a

El vocero COMPicroe. 
ta no jtarticipaclón en Pr<”iu’’cfarse "ya mismo' P;’.nioutniicnto —miílonés di de bases
las— son revolucionarias no!^’Bol|1<!orís industriales g agríco 
ahora la vrnpuardia rernb?ó ello que si desee
¡adores pondrán masivamÜ!t!'aJia ^,a c,ara Posición los t™.> 
tico alcansado desde et /t í de man¡fiesto su alto nivel f-’-' 
creer un mfltón d, ,a 'ccha- otra forma «
seis ceros p n0 „,M es un «limero seguida *
leticia, es pretender oS I»l>'¡cada g ardiente *
líder a esta altura denlos ° que c! r«»rcs<l „

'“Jrstimacidn de ta'marnCn»' l\Ueda scr lMct/ica. De;"*^ 
lo roda ta lineo revotuetotí!,?0 j ís burócratas de moetmici 
del voto en blanco xó d!!! volcarse en la eomps^
HA LLEGADO EL V0VF>.-T?.Wj£r p',r<’<i sin esw consigno nrrrsar.o saber qu.ón', Yí?™ EAS DEr/XtCiOSE-'. rf 
res so» los eunucos at seníH„cSn> - ,iBcración nacional V 4“'^

lo saluda con un .

" ■ ya maduro, de«puéa 
■'• ".’Tir el va»o, brindó con 

* '■r'Z ' ¡a cual se mezclaban 
a’-' / la ironía; “Brindo — di
- I'j'Iííü la» prostituta» aquí 
frláay, y bebió «u vn»o de 11-

■ e¡ estupor de la concu
No era para mono»: «e 

pcMba a uno de su» más fíeles 
a uno de su» más lm- 
«je. una ¿e jnr más Impor

p** convenciones de cadenas 
de los Estado» Uní-

¡4
J**» ios último» año» del siglo 

El periodismo comercial, 
emporio de la mentira. 

»•! poder, comenzaba fí 
”’r foncienclft». El Impcrh- 
eni

con
aí0 solucionarlo y peronista-

CARLOS OV1D0

en pleno auge, se 
» soRtfme». El perlod: 
: brindado en forma, 
rr- redactor que ta» crónl- 
-í época ni siquiera men- 
ñ»bía bautizado, en «ti 

masoquismo, una pro
’’ T’e de allí en adelante no 

R¡oo confirmar cada vez 
mote irrebatible-
Aire, n sin dud» al- 

í» plaza más importante de 
r^^rlca, el mayor merca- 
^’iirniijor de estas drogas en-

ríe: mídame

dacléró sentido. le (¡abe un cular
rea excepelon;al: ayudar a la desai
formación de una nueva con- ra d<
ciencia 
masas,

rcvolu 
contrit

ciOrariaJ en 
,uir a la fo

las 
rma-

-tHes 
Com<

ción d'e una rméva concií¡nc$ el re

_ Mi___ ____.....
de Vallejo a Migue! Angel As
turias, las fronteras del realis
mo se amplían y los nuevos 
contenidos históricos y políti
cos van exigiendo imperiosa
mente nuevas formas de expre
sión. cada vez más depuradas, 
cada vez más de acuerdo a las 
exigencias —mediatas e inme
diatas— de la historia y la 
vida social.

La clase obrera, que está 
destinada a recoger, depurar y 
transmitir a la nueva sociedad 
las más altas creaciones del gé
nero humano, es la heredera 
directa de todo el caudal artís
tico de la humanidad y a sus 
artistas e intelectuales' les co
rresponde desarrollar más aún 
esc caudal, enriquecerlo con 
nuevas obras que reflejen crea
doramente su heroísmo, sus 
esfuerzos y sacrificios. Porque 
la realidad de nuestros países 
—sobre los cuales cruza el me
ridiano de la revolución anti
imperialista— no es una reali
dad de lágrimas sino de luchas, 
no es una realidad de miseria 
y pasividad sino de acción re

la _.
igual manera,puede afirmarse 
que no hay conciencia revolu
cionaria sin un arte revolucio
nario que, al calor de la lucha 
de clases que se opera sin tre
gua en el seno de la sociedad, 
vaya iluminando el camino de 
la lucha y haciendo aflorar a 
la conciencia aquellos conteni
dos que permanecen invisibles 
en la lucha cotidiana pero que 
el artista, que capta y traduce 
en sus obras, no lo superficial 
de aquella lucha sino su conte
nido esencial, aprehende y co
munica a los demás.

A pesar de todas las teorías 
y frases hipócritas de los laca
yos de la reacción, no hay arte 
sin tendencia, no existe el ar
te al margen de la vida social 
como no existe el hombre al 
margen de la sociedad de cla
ses. Al artista revolucionario 
corresponde inscribir activa
mente su tarea creadora en la 
lucha de clases, reflejar obje
tivamente esa lucha y actuar 
sobre ella, incidir en su desa
rrollo, acelerando la asunción 
de su plena autoconciencia por ,_______  ___  ___________
parte de las, masas trabajado- volucionaria para terminar de- G. .4. Valdés

vueltas en tapas de color, en tí
tulos • llamativo», en totograrias 
de otéelo- Basta pararse apena» 
unos minutos trente a un quiosco 
del centro para comprobar lo que 
atamos diciendo. A pesar de la 

erial», o debido a ella, una canti
dad asombrosa do Revistas pue
blan los estantes de los quiosros. 
«e ofrecen Impunemente ni lector 
desprevenido y al otro, al que no 
lo es. al que elige »“ ejemplar sa
biendo quí os lo que lleva. Cuan
do ae vive una realidad confusa, 
cuando la complejidad de una si
tuación erige por 1» menos una 
simple aclaración, ol hombre, 
lector, recurre a las fuentes de
Información que estima, errónoe- 
monte. c’Wn en eondlclones di
ofrecerlos una respuesta. Claro 
que esto «e da en un nivel pura
mente Sicológico. Y» ’l'"' i” 
lo hondo, más en la raíz de la 
.ordad do I»» cosas, la motivación 
del lector está determinada por 
su posición objetiva dentro «'■ loe 
mareos de la sociedad, es decir, 
por su extracción de olese, por 
SUS necesidades o Intereses eco
nómicos. por su 'conformación 
Ideológico, f» allí que no r.'« ea- 
sual, qU' d0 ” ”tP"au' m”’'

mente por el resultado de una 
buena campaña publicitaria, el 
éxito rotundo de un periódico, e; 
fracaso igualmente rotundo, de 
algún otro. El periodismo, al Igual 
que cualquier expresión de comu
nicación masivo, C3 una resultan
te ideológica do un sistema de
terminado. y como tal, sirve fiel
mente sus intcrescfl. Pero, tam
bién en Ja medida en que eso «In
terna engendra clase» sociales que 
tienen distinto» Intereses, distin
tas necesidades, el periodismo, co
mo un todo, deja paso al perio
dismo representativo directo do 
osos intereses, do osas necoslda» 
des. Una clase social, sin embar
go, la más mayorltarla. queda n. 
margen de este periodismo vonftl 
y corrupto: la clase obrera, que 
debo soportar los embates ñau- 
senbundos de la prensa burguesa 
Felizmente, su situación d<- clnae. 
su posición rectora en la saciedad 
dol privilegio, in inmuniza contri, 
esos gérmenes venenoso», la pone 
con.stantcmonto en guardia fren 
te a la» ralumnla» y In» disto: 
«Iones do la verdad que ron l > 
razón de sor do lo» Inmundos p..-- 
quines de la llamada "pr-nu 
serla",

■ LOS DIARIOS
Y LAS CLASES
Los diarios son suficientemente 

conocidos. Baste recordar que to
dos los matutinos y vespertinos 
que se editan en Buenos Aires son 
propiedad de empresas privados, 
que se administran y se encaran 
como tales. Las redacciones tie
nen su» salariado», los periodis
ta», los fotógrafos, etc., que ca
minan al vaivén de los estrictos 
y rigurosos intereso» empresarios 
La oligarquía tiene sus bastiones, 
su» monumento» periodísticos tra. 
dicionale»; "La Nación”, órgano 
del tristemente célebre Bartolomé 
Mitre, alrededor del cual se amon
tonan. genuflcxos. lo» lltorato» dol 
régimen en mus monótono» suplo 
mentOM dom^nlcAlos. "La Prensa" 
("el gran paquidermo de in ave
nido <!o Mayo”, !o llamó Perón), 
de lo» Galnza Paz, <Jlgnrtrn por 
Antonomasia. Pata quí 1a« tardos 
también tuvieron «u cuota do 
rcncclonarlsmo político, para que 
In oligarquía tuviera un Bostón 
más "popular", »c fundó "La Ra
zón", amarillo por donde »e ¡o 
miro, olcgnnto proal Iluta do In» 
tardo» del Jockey Club. La bur
guesía doBnrrolIlBlA tiene on “Cla
rín" «u pilar fundamenUI ganan-

do lejos la primacía en lo que 
hace a proxenetismo, a infamia, 
llevando a cabo una campaña an
tiobrera que tuvo su culminación 
más evidente durante el paro ge
neral do 48 horas recientemente 
cumplido. A ¡os "nobles" periodis
tas de "Clarín" les queda chico 
ol brindis del colega yanqui..

"El Mundo" que fuera otro bas
tión petrolero, hoy 
a inclinar ante ol 
lorado.

se ha vuelto 
gorlllsmo co-

Anterior de 
referimos In 

Pía-

■ LAS REVISTAS 
Y LAS CLASES
En un número 

COMPAÑERO nos
extenso a la revista "Prlmci 
na". Dijlmo» que era In expresión 
más coherente de la burguo»ln 
frlgorlnta, la que so dirigía a lo» 
Rocloro» má« «olocto» do la c‘.n»e 
media con volcldndo» Intelcctun- 
lo« y artlRtlca». A oata altura dol 
proceso, cuando la» por«pcctlvai: 
do cada cla»c no van dibujando 
con mayor claridad, no no» inte- 
roña, ronlmonto, la proliferación 
dé ente tipo do «omanarlon que, 
como ol cano mú« reciente de 
“Todo", otro engendro frondlfrl- 
gorinta, dirigido por ol mercena 
rio Bnrnardo Noimtad, enfilan «u»

dardos sobre blancos bien concre
tos, en este caso, repetimos, la 
clase media en sus vertientes más 
politizadas. Y no nos Interesan 
porque el pueblo está completa
mente alejado do este tipo do re
vistas ,ya que no solo no lo ex
presan sino que .lógicamente, lo 
atacan, lo agreden constantemen- 
temente. Llámense "Primera Pla
na". ' Todo” "Panorama". "Atlán- 
tlda", "Claudia", estas revistas no 
ofrecen ningún peligro. El pue
blo. sin leerlas, las conoce por las 
tapas. Y con su tacto inigualado 
las nparta de su vista. Están ai 
servicio de otras clases, de otras 
necesidades, do otros Intereses.

Ix> que si nos Importa es la pro
liferación del periodismo impár
tante, de efecto. Asi como tam
bién nos Importa el periodismo 
"familiar*1, nacido al calor de la 
Industria del espectáculo. AmbaN 
facetas de una igual matriz de
formadora. nefasta en el más es
tricto sentido dol término, nos 
debr preocupar porque, no pode
mos negarlo, l egan con asiduidad 
a las manos y a ln« montes de 
la» clases populare». Su bajo cos
to. el aprovechamiento demagó
gico que hacen de cualquier su- 
coao auténticamente popular, las

tornan realmente peligrosas. Así. 
por ejemplo, el tiraje millonario 
de "Radiolandia" o el de otras 
revistas afines que. por otra par
te. corresponden todas a un «mis
mo trust periodístico (Alejandro 
Korn y famlüa) debe hacernos 
reflexionar en el poder deforma
dor do estos instrumentos que. 
tras sus máscara» multicolores, 
por el otro, esconden su defensa 
más sostenida del sistema. Su de
fensa más hipócrita, también

Algún día. cuando ol pueblo to
mo :ns rienda» del poder, el pe- 
rlodismo será lo que debo sor. lo 
que tiene quo ser porque intrín
secamente está facultado para 
«orlo. En una sociedad distinta, 
on la cual las clnse» ya no deter
minen, a través de su lucha la» 
disputas ideológicas, y en la cual 
ol hombre liberado, deje do sor el 
osclavo dol capital, estamos segu
ros que el brindis aquél ya no 
tendrá sentido, porque habrá per
dido su razón de sor Mlcntras 
tanto. hoy. recordamos porque 
vale la pena resalta! su sentido, 
aquella convención de cadenas 
periodísticas. Porque ese brind'i, 
on su desnuda y cruel brevedal 
estaba ®jem;úlficando una dur: 
reah-'ad: ¡a 'q| imperialismo
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LA EPOPEYA MONTONERA EN NUESTRA HISTORIA

LOPEZ JORDAN
UN CAUDILLO DE LOS 
ESTEROS ENTRERRIANOS

De una carta a López Jordán:
"Hace diez años que usted es la esperanza de los pue
blos y hoy. postrados, abatidos, engrillados miran en 
Ud. un salvador”. i

JOSE HERNANDEZ

Un mediodía de diciembre 
de 1888 cae acribillado a ba. 
lazos en pleno centro de Bue. 
nos Aires, el cuerpo del úl
timo caudillo federal que 
levantara las banderas de 
las masas de nuestro inte
rior frente a la política en- 
treguista del liberalismo mi. 
trista. A las doce .menos 
cinco, un oscuro individuo, 
Aurelio Casas, juguete de 
los odios descontrolados que 
la legendaria actuación del 
patriota entrerriano provo
cara en la oligarquía vendi
da de la ciudad puerto, ulti. 
ma alevosamente al fiero ji
nete de Arroyo Garay, de 
Santa Rosa y de Ñaembé, 
general de la Nación, don 
Ricardo López Jordán. El 
héroe de Pavón tenía enton

Justo José de Urquiza: abandonó el campo de batalla en Pavón, 
cuando la victoria era de su caballería. A partir de allí el defensor 

del auténtico federalismo en Entre Ríos fue López Jordán,
ba ya física y políticamente 
derrotado, regresaba de un 
destierro de diez año3. El 
“progresismo” roquista im
peraba entonces en el país, 
la euforia del capital ex
tranjero y los empréstitos 
eran el marco para la gran 
época de la oligarquía vacu
na, asentada sobre el some
timiento y la depredación de 
las masas nativas. Los gau
chos de López Jordán ya no 
se batían cop fiereza en los 
montes y en los ■'Steros en- 
trerrianos. El Remington y 
el fusil ametralladora ha
bían terminado con la lan
za. Sin embargo ese hom
bre curtido, golpeado por 
mil desventuras y privacio
nes del destierro, esa mi
rada oscura y luminosa, esa 
barba blanca cuyo perfil co
nocían tan bien los gauchos 
de Entre Ríos que siguieron 
a López Jordán en cien ba
tallas y entreveros, aun era 
(quizás solamente en cuan- 
tó símbolo todavía erguido, 
del pueblo postergado y re
belde), un objetivo y un 
blanco para el odio y la ven
ganza de la oligarquía. La 
familia de Urquiza, insta
lada prósperamente en los 
latifundios heredados del 
vencedor de Caseros, le hizo 
a la mujer íle Aurelio Casas 
un regalo de 70.000 pesos.

Como Quiroga, asesinado 
en el oscuro recodo traicio
nero de Barranca Yaco, co
mo Pancho Ramírez —su 
antepasado en sangre y en 
fervor entrerriano— deca
pitado en Río Seco, como el 
Chacho Peñaloza en Olta, 
como Felipe Varela extin
guiéndose en un lento des
tierro, como tantos otros, le
gendarios o anónimos, la 
furia homicida de la oligar
quía se abatió sobre Ricardo 
López Jordán, demostrando 
una vez más la cara verda- 

ces sesenta y seis años, esta
dera de la medalla, el rostro 
real de esa falsa consigna 
de “Civilización o barbarie” 
con que trató de ocultar el 
pillaje, el sometimiento y la 
sntrega a los intereses ex
tranjeros.

Había nacido en 1822/en 
condiciones premonitorias. 
Lo hacía durante el exilio 
de su padre, el coronel Ló
pez Jordán, jefe de la Con
federación Entrerriana, de
rrocado por Mansilla. Y en 
Paisandú, la ciudad mártir, 
que en las jorradas de 1864 
escribiría una de las pági
nas más legendarias de 
nuestra historia. Sus co
mienzos políticos y militares 
están indisolublemente uni
do.-; a la figura de Urquiza.

cuya hegemonía era por ese 
entonces absoluta de Entre 
Ríos. En la encrucijada de 
Caseros, López Jordán re
vista en las filas vencedo
ras. Es un federal íntegro 
y de ley, cree ciegamente en 
el acrisolado federalismo 
que tantas veces le ha escu
chado proclamar a Urquiza. 
No advierte como tantos fe
derales de buena fe, todavía 
que el jefe de San José mar
cha directamente a las fau
ces de la trampa preparada 
por el liberalismo oligárqui
co que en Buenos Aires cele
bra la victoria.

Pocos meses después ya 
está López Jordán defen
diendo al federalismo con
tra el ataque de la burgue
sía comercial porteña. Mien
tras Urquiza preside la de
bilitada Confederación, el 
sargento mayor López Jor
dán se abroquela en Con. 
cepción del Uruguay para 
defender a ese bastión fede
ral, que es Entre Ríos, del 
embate del ejército porteño. 
El general Madariaga y sus 
fuerzas son barridas por la . 
bravura de aquel joven mi
litar que ya muestra su fi
bra de combatiene y de pa
triota.

En Pavón la conducta de 
López Jordán que comanda 
un escuadrón de la caballe. 
ría urquicista es descollan. 
te. Sus cargas arrollan a la. 
caballería mitrista. Fermín 
Chávez en su obra “Vida y 
Muerte de López Jordán" 
—que echa abajo irrefuta
blemente las calumnias con 
la historia oficial ha preten
dido mancillar al entrerria
no—describe coloridamente 
su actuación: “López Jor
dán en esos momentos galo
paba hacia el sur persi
guiendo a la caballería mi
trista que mandaba Venan
cio Flores. Su espada re

lumbraba bajo los últimos 
rayos de aquel crepúsculo 
santafesino que le llegaba 
de costado y en las leguas de' 
llanura que anduvo camino 
de Buenos Aires su corazón 
retumbaba como una estre
lla golpeada. La patria es
taba allí, en ancas del jine
te federal que creía llevarla 
después de haberla conquis
tado, que 'lucía su grito 
montielero sobre el entume
cimiento de los músculos, 
que buscaba el regreso para 
llegarse de nuevo hasta su 
pueblo de Entre Ríos, cre
cido de felicidad”.

Urquiza, con su caballería 
dueña del campo frente a la 
infantería mitrista, abando
na el terreno de la batalla. 
Increíblemente, inexplicable
mente, les regala a los por
teños una victoria política 
después de haber desdeñado 
a victoria militar que esta
ba al alcance de su mano.

Después de Pavón el país 
luedaría en manos de la 
burguesía liberal. La gran 
tradición federal continúa 
teniendo en Urquiza a su 
figura estandarte pero en 
realidad la defensa verda
dera de sus postulados va a 
pasar a otras manos. Se tra
taba simplemente de que 
Urquiza —es decir los inte
reses sociales que represen
taba, de los cuales el mismo 
era exponente— ya había 
perdido el carácter que en 
un principio lo llevó a ser 

■ ’ gran caudillo del interior 
federal. Los prósperos estan- 
•ieros y ganaderos del lito- 
ai preferían la alianza más 

> menos embozada, la clau- 
licación abierta a cambio 
le jugosos beneficios, con 
a oligarquía porteña.

Otros hombres levantarían 
as viejas banderas federa- 
es. Ei Chacho Peñaloza lo 
íaría en los llanos de La 
34oja. Un doce de noviem
bre el • i jano caería permi- 
.iénde J• decir al “progresis- 
;a” Sarmiento estas palabras 
?ara el bronce: “Sin cortarle 
e cabeza a aquel inveterado 
picaro y ponerla a la expec- 
jacin, las chusmas no se ha
brían aquietado en ocho me
ses”. La noticia del bárbaro 
asesinato conmueve profun
damente el sentimiento fe
deral en Entre Ríos. Urqui
za, silencioso, no se inmuta.

Desde Copiapó Felipe Va
rela le pide a Urquiza: 
“.. .monte a caballo para li
bertar de nuevo la República 
que se cae en un abismo”, 
sin que esa ilusión que Ur
quiza aún alimentaba en el 
corazón de los viejos lucha
dores federales se viera com
pensada por un solo gesto.

El vencedor de Caseros 

C«ll<0 Barón de Astrad. |.k do milicias durante la «Runde cam 
pana prdamsta fue birbaramente asesinado por el unitarismo T’ 

una nueva muestra de dónde «taba realmente la barbarie

solo, encerrado en el caserón 
de San José, sordo a aquellos 
reclamos que le llegaban de 
todas partes del país piso
teado por el mitrísmo, es ya 
una sombra cuyo único afán 
>s el coqueteo político, el 
irreglo de alcoba con los 
grandes bonetes de la políti
ca porteña.

PAISANDQ Y PARAGUAY
Al finaliza? 1864 un tre

mendo episodio conmueve y 
sacude a todo Entre Ríos: 
el sitio y la heroica defensa 
de Paisandú, plaza abierta, 
que resiste a los esfuerzos 
bélicos coaligados de los co
lorados, los brasileños y los 
mitris.tas al mando de Ve
nancio Flores. Esta impre
sionante página de coraje 
—que culminará con la san
grienta matanza de los de
fensores de la c i u d a d— 
tampoco saca a Urquiza de 
su mutismo interesado, co
mo no sucedería frente a 
otro tremendo episodio de 
la depradación imperialista 
oligárquica: la guerra del 
Paraguay. El aplastamiento 
del valiente y patriota pue
blo paraguayo —verdadero 
crimen colectivo consumado 
por los círculos pro imperia
listas— contó con la repul
sa abierta de todos los pue
blos del interior que veían 
como suya, precisamente, la 
causa paraguaya y no la del 
mitrismo. .

Ramón J. Cárcano, en su 
obra “Guerra del Paraguay” 
cita esta carta de López Jor
dán a Urquiza al conocer la 
convocatoria para las fuer
zas provinciales que don Jus
to se apresuró a emitir: 
“Usted nos llama para com
batir al Paraguay. Nunca, 
general, ese pueblo es nues
tro amigo. Llámenos para 
combatir a porteños y bra
sileños. Estamos prontos. 
Esos son n’uestros enemi
gos. Oímos todavía los ca
ñones de Paysandú. Estoy 
seguro del verdadero senti
miento del pueblo entre
rriano”.

Es así como las levas for
zosas se ven completamente 
diezmadas por la deserción y 
el desbande.

En esta situación se incu
ba la revolución jordanista 
que de 1870 a 1873 encende
ría nuevamente ¡a chispa de 
la rebelión del pueblo en los 
campos entrerrianos. A las 
causas de fondo que provo
caron el malestar social y 
económico determinante del 
levantamiento se refiere en 
la obra citada Fermín Chá
vez: “A este empobrecimien
to de los campesinos, a esta 
mala posesión de los campos, 
i esta injusta distribución

Así conocía el pueblo de Entre Ríos a Ricardo López Jordán, auténtico caudillo popular, incansal 
luchador contra el liberalismo mitrista: a caballo, al frente de sus gauchos con los que escri 
páginas de gloria en Ja historia de nutstras luchas populares.
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de la tierra correspondía, 
naturalmente, el enriqueci
miento de los jefes políticos 
socios del señor de San Jo
sé y del mismo Capitán Ge
neral”. Según un recuento 
comercial y ganadero de Ur
quiza hecho por Antonio 
Castro con intención de elo
giar a su biografiado, las 
tierras de las estancias de 
don Justo alcanzaban a más 
de 273 leguas, solamente en 
Entre Ríos; nada más que 
en el departamento Uruguay 
poseía más de 96 leguas de 
campo. 64 leguas en el pe- 
q u e ñ o departamento de 
Colón.

Y agrega luego Chávez: 
“Falta de libertad electoral, 
administración personalista 
de ¡a justicia, arbitrariedad 
en la compraventa de tierras 
y haciendas, desvalorización 
agraria, arbitrariedades del 
contratista Fragueiro y su
presión de las municipalida
des: he ahí otros tantos ca
pítulos del drama social 
entrerriano que entre 1862 
y 1869 va alimentando ge
nerosamente las inquietudes 
revolucionarias de la juven
tud y de todo el pueblo 
criollo.

LANZAS CONTRA 
REMINGTONS

El 11 de abril de 1870 una 
partida de tropas jordanis- 
tas toma por asalto el mís
tico refugio del hombre de 
Caseros: su estancia San 
José. La revolución jorda
nista cuyas banderas van a 
ser la defensa de la sobera
nía y el derecho del pueblo 
a regir sus propios destinos, 
había estallado. Al caer la 
tarde los defensores de San 
José, cuyo jefe de guarni
ción participaba de la con
jura, son dueños de la plaza. 
Pero un hecho inesperado 
ha trastocado los planes pri
mitivos, que eran tomar pri
sionero a Urquiza para obli
garlo a un retiro forzoso en 
->i cual su influencia política

Doctor Alberto Larroquc. uno do los inspiradores do h rcvoluHAn 
jordanista de 1870

ío siguiera interponiéndose 
?n favor de la reacción por- 
eña. En la refriega don Jus

to José cae herido de muer
te. La historiografía liberal 
con su habitual y grosero 
rasgo para la distorsión in
teresada de nuestro proceso 
histórico ha atribuido direc
tamente la responsabilidad 
del crimen a López Jordán 
cuando está probado que la 
misma no existió.

De todas maneras la Le
gislatura Provincial designa 
a López Jordán gobernador. 
Sarmiento, a la sazón presi
dente. se apresuraría a in
tentar sofocar la rebeldía 
que, con el apoyo masivo y 
absoluto de su pueblo había 
levantado López Jozd.n. El 
pretexto para e n v i a r un 
fuerte contingente de tropas 
es la “investigación” del ase
sinato, por el cual, según se 
ha afirmado fue el sanjua- 
nino el primer complacido.

Una fuerza de 16.000 sol
dados nacionales al mando 
de Emilio Mitre y el general 
Conesa invade la provincia. 
La proclama de Jordán con
voca al pueblo a la lucha: 
“Entrerrianos: Os acabo de 
dar libertad y derecho. Nues
tros eternos enemigos no lo 
quieren reconocer trayéndo- 
nos la guerra y aquí me te
néis con la lanza en la mano 
para defenderlos. Si que
réis ser libres venid a acom
pañarme donde ya dos mil 
leales entrerrianos me ro
dean dispuestos a morir 
antes que dejarse ultrajar. 
Nuestra guerra no es sino 
en sostén de la autonomía 
de Entre Ríos que descono- 
c e n y pisotean invasores 
acostumbrados a hacer lo 
mismo con todas las provin
cias. Y una prueba de ello 
es que seTlan«respetada-la'S'- 
autoridades y las rentas de 
la Nación así como los fue
ros y propiedades naciona
les, todo lo cual entraba en 
los propósitos de mi gobier
no. :Entrerrianos! Vuestros

representantes me han eli 
gido para defender vuestri 
gobierno, vuestros represen 
tantes y la Constitución. ¡ L: 
guerra, pues! Esto mandi 
el honor y la libertad.”

A esta fiera y digna ape 
lación a la conciencia de si 
pueblo, Sarmiento opone e 
rastrero y sucio método del 
soborno. Quizás los más im
portantes adelantos tácticos 
que puede llegar a lograr du
rante los primeros tiempos 
de las hostilidades se deben 
al dinero empleado en com
prar jefes y oficiales venad 
íes o débiles del bando jor-i 
danista.

“El enemigo bien monta-1 
do, como a entrerrianos co-l 
rresponde, formaba un ejér-j 
c i to revoloteador: estaba! 
aquí, allí, en todas partes, yl 
buscándolo no se lo hallaba! 
en ninguna", dice un testi-i 
monio de la época, refirién-1 
dose a las trepas de Jordán 1 
lo que pinta una vez más] 
que la forma de lucha gue
rrillera adoptada por nues-| 
tra montonera supo hacer! 
estragos en las fuerzas re-1 
guiares armadas con los úl-1 
timos adelantos bélicos. ’Fi-J 
¿talmente, al verse obligado! 
a presentar una batalla fron- | 
tal, después de haber hosti
gado durante meses al 
enemigo ocasionándole nu- ■ 
merosas bajas, López Jordán I 
?erá derrotado en Ñaembe. 
Un factor fundamental es 
causante de la derrota: por I 
primera vez se emplean los 
fusiles Remington y también 
algunos fusiles ametrallado-1 
ras recientemente facilitadas 
por el gobierno de Estados 1 
Unidos. Es —ya entonces— 
contra el sucio fusil yanqui I 
que debe batirse el monto-1 
nerot^oj) su vieja tacuara, ] 

-con su pecho descubierto. ] 
Al exilio en el sur del Brasil 
va López Jordán, pero por I 
poco tiempo. El 1^ de mayo i 
de 1873 invade de nuevo la 
provincia y nuevamente va 1 
i guerrear con coraje al 
frente de su pueblo hasta la 
lerrota definitiva en Alca- 
acito, que lo envía definiti- 

'■ámente a Montevideo para 
una década de amargo exilio.

La muerte lo esperaría en | 
el nido mismo de la hurgue* I 
sía ^ntreguista. contra cuyos 1 
intereses, contra cuyas arbi
trariedades y explotación lu
chó siempre. No pudo morir , 
a campo abierto, jineteando | 
en la libertad de esos cam- a 
pos entrerrianos que tan en
trañablemente amaba. S u 
pueblo, sus paisanos no 1° 
olvidaron y no lo olvidan, 
morque la memoria de 1°* 
pueblos nunca es ingrata. 
López Jordán fue el último , 
montonero federal. Pero 
desde luego no el último re
presentante de ese pueblo j 
nuestro, oscuro y tenaz, que 
un día de 1945 decidió ser 
de nuevo protagonista de su 
propia historia. .


