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CON PERON-
El pedido de extradición de Perón que acaba de presentar en Espa

ña el gobierno de minorías que usurpa el poder en nuestro país, a más 
de ser una afrenta a los sentimientos de la absoluta mayoría del pueblo 
argentino, es un nuevo acto de la mezquina lucha de facciones en que se 
debate el régimen, que evidencia el grado de descomposición que ha al
canzado. Prueba también, a despecho de su voluntad de ignorarlo, la tre
menda gravitación del Movimiento Peronista, cuya sola permanencia es 
una amenaza de muerte para la endeble e impotente estructura que sus
tenta a las fuerzas reaccionarias. La burda maniobra política de inspi
ración gorila, que desprecia la opinión internacional, está dirigida a in
fluir en las rencillas internas del propio régimen. El sector “colorado” 
mienta con ella frustrar el “neointegracionismo” que frente a la crisis 

Idel sistema han comenzado a ensayar los “azules” que controlan el ejér
cito. a través de los servicios de inteligencia y con la supervisión yanqui. 
En reemplazo del ya gastado frigerismo, estos “tramposos” de nuevo cuño 
habían iniciado una intensa labor de captación dentro del peronismo con 
el objeto de neutralizar su capacidad revolucionaria, transformándolo en 
un factor de presión más, inofensivo y controlado, dentro del aparato de 
poder reaccionario. Para ello necesitaban separar al Movimiento de Pe
rón, pero sin agresiones, insensiblemente, mediante una campaña sola
pada a través de la cual se presentara al caudillo como un símbolo o un 
mito pero lejano y retirado de la política activa. Cuestionando aparen
temente su “personalismo” y el “digitismo” en la conducción, buscaban 
en la práctica quebrar el necesario centralismo de toda fuerza revolucio
naria, al servicio de la atomización del Movimiento, que transformado en 
un partido burgués más, y dividido, sería capitalizado por los tránsfugas 
y traidores de adentro, con el respaldo de las fuerzas de ocupación. La 
penetración ideológica y la corrupción de dirigentes, complemento inse
parable de tan nefasto como irrealizable plan, ya tienen principio dé eje
cución y abarcan un campo más vasto que el puramente político. Los cur
sos de formación sindical organizados bajo las narices de la dirección de 
la CGT y orientados ideológicamente por el imperialismo dentro del mar
co de la “Alianza para el Progreso”... del capital financiero internacio
nal. y con el fin encubierto de “desperonizar” el Movimiento Obrero en 
la línea inaugurada hace algún tiempo por el frigerismo, son una clara 
demostración del sentido de esta nueva ofensiva reaccionaría. El puente 
de plata que se tiende a cierto sindicalismo se hizo manifiesto en el sos
pechoso apoyo oficial prestado, a través de la prensa amarilla y los demás 
medios de difusión que monopoliza el régimen, al acto organizado por la 
CGT la semana anterior. El imperialismo yanqui sabe la enorme 
importancia del peronismo, y teme su potencial revolucionario ante la 
cada vez más visible quiebra del sistema. A despecho de la “ceguera” del 
gorilismo recalcitrante y de sus maniobras tendientes a entorpecerle la 
labor de penetración como la que se esconde detrás del pedido de ex
tradición —con el que se intenta provocar rozamientos que descalifiquen 
las posiciones conciliadoras—, la experiencia mundial del imperialismo 
en la lucha contra los pueblos le dice que aun en el momento de utilizar 
la violencia la “captación” es un complemento indispensable, pues debi
lita al adversario. Con lo que no cuentan —unos ni otros— es con el alto 
grado de politización que posee la clase trabajadora argentina, que la 
ria.ce inmune tanto a la penetración como a la provocación del enemigo. 
Podrán encontrar traidores —en la historia de todos los movimientos re
volucionarios siempre los hubo—, de los que se encargará la justicia po
pular en su hora, pero todas las maniobras de la reacción no podrán ha
cer mella en la sólida unidad de clase sellada en torno de Perón, al servi
cio de Jos objetivos revolucionarios, ni podrá nadie desviar al pueblo de 
su cumplimiento. El pedido de extradicción entonces,repudiado por la ma
yoría de los argentinos y realizado por un gobierno fraudulento y sin re
presentación ninguna, al día siguiente de haber anunciado el supuesto 
titular del mismo que dependía solo de la decisión de Perón su regreso al 
país, ha servido para dejar a) desnudo la inmoralidad intrínseca del siste
ma que lo sustenta y el grado de bancarrota que ha alcanzado el mismo.

como el pueblo, estamos con Perón. MARIO VALOTTA
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LA SEMANA POLITICA

LA GUERRA DE LOS BOTONES
ESTA ves las circunstancias 

han puesto en primer plano la 
presencia del verdadero factor 
desencadenante de las conmo
ciones que sacuden a Bolivia y 
a todo el continente americá 
no: el imperialismo yanqui. La 
alianza entre la burocracia ofi
cialista y los EE.UU. ha que
dado de manifiesto en las des
embozadas tratativas entre el 
gobierno y el Departamento de 
Estado para lograr ayuda ex
tranjera, con el propósito de 
aplastar a los trabajadores des
contentos con la política de 
entrega, y en la descarada ac
tividad que desarrollaban en 
Bolivia los agentes yanquis 
ahora detenidos por las mili
cias mineras.

Todo menos el poder
Cuando en 1951 el pueblo 

boliviano derrocó al gobierno 
de la Rosca, poniendo fin al 
dominio de Patlño. Aramayo y 
los monopolios internacionales 
de] escaño, estuvo en la con
ciencia de todos que los prin
cipales protagonistas del triun
fo revolucionario fueron los 
mineros. Estos, empuñando 
como única arma sus cartu
chos de dinamita, avanzaron 
en oleadas contra las tropas de

la oligarquía, y si bien el te
rreno quedó cubierto con cen
tenares de cadáveres de traba
jadores, la tenaz persistencia en 
la lucha casi suicida desembocó 
en el triunfo final. Desde en
tonces la hazaña de los mine
ros fue tema de muchos dis
cursos elogiosos, pero quienes 
se quedaron con el poder fue
ron los cuadros moderados del 
M.X’.R,, responsables de que el 
proceso revolucionarlo se es
tancase en cautelosas reformas 
que. al no estar acompañadas 
por una audaz planificación 
transformadora, derivaron en 
la parálisis económica que aho
ra sirve como pretexto para la 
reconciliación con el imperia
lismo y la Rosca. Y precisa
mente en circunstancias en 
que. de acuerdo con los com
promisos adoptados en el 
M.N.R., el grupo de Estensso- 
ro debía dejar paso al ala en
cabezada por el vicepresidente 
Lechín, representativa de los 
intereses auténticamente obre
ros, los dirigentes de derecha 
recurrieron a toda clase de ma
niobras para perpetuar la con
ducción conciliadora. Fue ante 
este fraude que el sector popu
lar decidió reclamar con toda 
energía el respeto de sus de
rechos.

Uno vex más han hecho crisis en Bolivia las contradicciones 
de fondo entre el alo conciliadora del M.N.R., cuya figura 
más caracterizada es el presidente Víctor Paz Estenssoro, 
y el sector auténticamente popular y revolucionario que 
tiene por columna vertebral a los trabajadores mineros.

Otra vez el ejército
A partir de 1951, cuando el 

ejército adicto a la Rosca fue 
disuelto y reemplazado por las 
milicias obreras, los gobernan
tes bolivianos, que ya tenían 
por objetivo el progresivo des- 
mantelamiento del programa 
revolucionario, se dieron a la 
tarea de rearmar sigilosamen
te a las tropas, devolviéndoles 
poco a poco su antiguo poder. 
Y al mismo tiempo se redujo 
la importancia de las milicias 
obreras, cuyas armas fueron 
envejeciendo sin ser renova
das, y a las que no se proveyó 
de municiones de recambio. 
Ahora, con motivo de la recien, 
te crisis, el ejército ha vuelto 
a aparecer en función de fuer

za de represión, y sus destaca
mentos han tomado posiciones 
frente a los mineros rebeldes. 
A lo cual se agregan las trata
tivas secretas con los EE.UU. 
para obtener armamento mo
derno destinado a masacrar 
trabajadores bolivianos.

Espías y no rehenes
Los periodistas que entrevis

taron a los yanquis detenidos 
en Cataví y Siglo XX, coincidie
ron en destacar dos puntos: 1) 
que los prisioneros son trata
dos con toda deferencia; 2) que 
su pánico linda en la histeria. 
Este último hecho no debe ex
trañar, porque los supuestos 
“rehenes’’ no eran más que 
agentes norteamericanos encar

gados de cumplir una misión 
netamente política, y conscien
tes de este hecho, temen que se 
les aplique el merecido castigo. 
Uno de los prisioneros, Thomas 
Martin, era un funcionario de 
la Agencia de Información de 
los EE.UU. cuya tarea consis
tía en tomar contacto con los 
dirigentes sindicales, para indu
cirlos a ingresar en la nueva 
Central Obrera creada por el 
gobierno boliviano para servir 
a sus propósitos contrarrevolu
cionarios. Personajes como és
te circulan libremente por to
dos los países sometidos a la 
férula yanqui, y divulgan su 
propaganda dlsociadora en fla
grante violación a la soberanía 
y la autodeterminación de los 
pueblos. Sus tareas están coor

dinadas por el Departamento 
Latinoamericano de la AFL- 
CIO, dirigido por Serafíno Ro- 
mualdi, y por la ORIT, organi
zación sindical amarilla, y el 
hecho de que se desenmascare 
a uno de estos embajadores de 
la discordia constituye un he
cho alentador. Otro de los lloro
sos detenidos es Robert Feger-- 
torm, miembro del Cuerpo de 
la Paz, organismo de penetra
ción yanqui disfrazado de ins
titución de bien público, cuyas 
actividades están prohibidas en 
Ghana. Guinea, Indonesia y la 
mayoría de los países que apre
cian su soberanía. En cuanto a 
los otros dos prisioneros, están 
ligados a las oficinas de la 
Alianza para el Progreso y la 
Agencia para el Desarrollo In
ternacional, por lo cual los mi
neros pueden considerarlos con 
justicia como responsables di
rectos de la miseria en que vi
ven, cuidadosamente planifica
da por estas dependencias de 
los monopolios imperialistas. 
Finalmente, conviene recordar 
que ningún funcionario yanqui 
sale de su patria sin ser debi
damente instruido por el De
partamento de Estado o la Cen
tral de Inteligencia acerca de 
las actividades de penetración 
y propaganda que debe cum

plir. Los detenidos en Bolivia 
no solo no son una excepción 
a esta regla, sino que. además, 
ocupaban posiciones Se especial 
responsabilidad en los organis
mos de espionaje.

Hacia una definición
En la actualidad, el conflicto 

interno del M.N.R. ya no po
drá tener soluciones a largo 
plazo a través de conversacio
nes o acuerdos entre los diri
gentes de sus distintas alas. Es 
un hecho innegable que la ac
tual conmoción es el reflejo de 
un profundo dilema de la revo
lución boliviana, que si bien no 
avanza tampoco puede retroce
der porque ha puesto en mar
cha fuerzas demasiado podero
sas para ser detenidas. En con
secuencia, el equilibrio deberá 
romperse tarde o temprano, y 
los últimos acontecimientos de
muestran que el proceso se está 
acelerando y radicalizando. Los 
mineros, los trabajadores que 
los apoyan en las ciudades y los 
campesinos, se aprestan a eli
minar en Bolivia los últimos re
sabios de la Rosca y el dominio 
yanqui, instalando en el Alti
plano otro bastión de la ola re
volucionaria que ya palpita en 
toda América latina.

la puja de facciones por el dominio del go
bierno ac hiao evidente la semana patada en la cri
sis qne protagonizó la Aeronáutica. Un empate de 
ftirrras —que de ninguna manera puede entenderte 
como un “Tinal fetiz*'—• fue la “pausa que refres
ca en esta sorda lucha militar entre los sectores 
colorados, azulea y violeta».

La dosis de goriliamo fue cubierta esta sema
na por el monísimo ministro de Relaciones Exterio
res y Culto, doctor Miguel Angel Zavaia Ortiz. usa
do como buzón, según él, por la Cámara Federal 
de Apelaciones, en el pedido de extradición de 
Perón, al gobierno español. Pero en todo caso para 
la masa proscripta fue peor la conducta meramente 
drclaracionista de las autoridades locales frente a 
la fraguada “apertura de hostilidades'’ del régimen. 
I na carta de Delia Parodi al generalísimo Franco 
fue el trámite burocrático con que el ingeniero 
iturbe y toda la compañía del Consejo Coordinador 
pretendieron salir del paso frente a la indignación 
del pueblo por la agresión gorila. La movilización 
popular, en un gran acto de repudio al gobierno 
de minorías y de respaldo al jefe del Movimiento, 
quedó como de costumbre postergado para “mejor 
oportunidad*'.

Pedido de Extradición: Los “COLORADOS” no 
Quieren la Integración “VESTIDA DE AZUL”

PERU: LUIS DE LA PUENTE 'REFIRMA

TIERRA 0 MUERTE
Reíratodeun
Revolucionario

Un oficial ••azul" comentaba ¡a 
semana pasada la situación mili
tar \ definía el método “colora - 
do” para copar nuevamente los 
mandos militares como “La Gue 
rra de los Botones”. (Una película 
francesa en la que do* bandos de 
niño* se enfrentan continuamen
te, peleando en guerra de guerri
lla.-;. pero cuyos jefes terminan fi
nalmente por uñirse.) "Observen 
uste.ies —señalaba amargamente 
este coronel— a qué responde el 
ped do de extradición de Perón. 
Ellos saben que nuestra política 

-__entendernoF con a’gunos diri
gentes de sindicatos peronista», 
al margen de Perón, por supues
to que admitiendo cier.as «acti
tudes- que nosotros debemos ner- 
mltir Ahora b;en: el ped do de la 
Cancillería es indudable que irli

tará a la masa peronista. De esta 
manera se enfriarían las negoc a
clones al imponerse el sector más 
rígido del peronismo, al que ten
dríamos que enfrentar confundi
dos con los «colorados». Que es, 
preo-sámente, al juego a que quie
ren llevamos. Si a esto le agre
gamos la acción pslcológ ca des
plegada desde el 7 de jubo hasta 
ahora tendremos un panorama 
clarito de la situación.*’

La imagen de la "Guerra de los 
Botones" no pudo ser más exacta 
para definir la imbecilidad "azul”. 
Los “colorados" están tomando 
posícones con cenas políticas, 
publlcitadas en algunos diarios 
amigos. La trsls de la Aeronáu
tica es el segundo paso de un 
plan, cuya pr mera etapa fue la 
eliminación de; comandante en

ícíe de Operaciones Navales 
“azul”, Eladio Vázquez...

LAS TRES MARIAS
Cambiando la estrella cambia

ría de pronto todo el panorama 
castrense. Es decir, después de los 
hechos del 2 de abril, en que la 
absurda lucha de sectores que so
lo representaban matices de un 
mismo régimen llevó la muerte a 
muchos hogares de so dados, cier
tos sectores de la oficialidad jo
ven y la subofic alldad no quie
ren más “lolas". Al f n v al cabo, 
saben que "azules" v “colorados", 
en el fondo, son lo mismo. Por 
eso los "colorados” piensan que 
cambiando las Tres Marías (como 
denominan a los tres comandan
tes de las Fuerzas Armadas pdr 
su "ingenuidad” política) pueden 
retomar en breve tiempo la con
ducción militar.

A poco de haber asumido lilla 
—este anciano de aspecto bona
chón y pe'.o blanco, pero colora
dito por dentro, las "azules” su
frieron su primer baja en la Ma
r na. Eladio Vázquez fue elimi
nado como comandante en jefe 
del arma, y lo que pareció un 
empate, porque su sucesor perte
nece a ia misma tendencia, signi
ficó un triunfo "co.orado” al con
seguir eliminar un "añil" en un 
arma donde los "azules'’ brillan 
por su ausencia.

Ahora la Secretaría de Aero 
náutica fue reestructurada por el 
secretario del arma designado por 
lilla, brigadier Ca¡ró, v sus pues
tos políticos claves están teñ dos 
de color rojo fuego. La oposición 
de Armanlnl a los nombramien
tos efectuados provocó una situa
ción en el arma que todavía no 
está defin da. Cairó le garantiza
ba designarlo representante ar
gentino en la Junta Interanieri- 
cana de Defensa si renunciaba a 
la comandancia. Ej rechazo He la 
colma por parte de Armanlni’ 
cambia un poco los papeles y ha
rá, seguramente, que la presión 
“colorada" se agudice. Pero, de 
cualquier forma, nadie niega ya 
que dentro de un lapso no muy

largo tendremos otra vez los tan
ques en la calle.

Habrá que esperar a ver qué 
pasa dentro del Ejército, donde 
no se descarta una violenta reac
ción "azul”. Informaciones desfa
chatadas, provenientes de impor
tantes sectores de Campo de Ma
yo. anuncian un golpe con fecha 
determinada, al que Rogelio Fr¡- 
gerio ofrece su experiencia de 
asesor paralelo para darle apoyo 
'•civilista" (Cardbzo-Vandor), y 
de paso imprimirle el “toquecltó" 
pet tolero.

Seis meses es el tiempo que fi
lan los que dicen estar en la on
da. Y seis meses pasan volando...

UN M.A.Z.O.
MARCADO

Se sabe, claro, que en este go
bierno del Antón Pirulero, cada 
cual atiende a su juego. Por eso 
más que sorprender causó grac'a 
que un día después que el "pre
sidente" lilla dijera, muv suelto

SIN COMENTARIOS
(De la Prensa Española)

DEL DIARIO "PUEBLO"

"A nosotros nos entristece la facilidad con que 
se puede pedir la extradición por supuestos delitos 
comunes a un hombre que ha sido presidente de 
la. República, que ha abierto la etapa moderna 
y social de aquel país y que después de ocho año# 
de exilio, y a muchos miles de kilómetros de su 
nación, todavía produce esas gigantescas maní- 
feetaciones de adhesión oomo la del otro día, 
congregando a más de 100.000 personas.

"Nosotros somos españoles, y no queremos ln- ««w 3 uo»piorv. rer-
tervenir en los pleitos políticos de aquel país en. vores y entusiasmos que no han podido ttesarra'.-
trafiable, pero nada de lo que sucede nos parece garse. Por elk> su vuelta a la Argentina conclU-
que tiene cordura y, en ningún caso, estamos re- ría un clima propicio a la guerra dvlL si no • la
guros que contribuya a la restauración de la con- guerra civil misma. Cabe, puee, preguntarse por
vivencia de aquella nación, que es realmente lo los móviles que encierra una gestión oficial que
que nos interesa y deseamos corno pueblo de da de calificarse de sorprendente. Y fuer* de todo
nuestra raíz. Por otra parte, no desfiguramos esto, quizás no resulte necesarto Invocación alguna
ninguna realidad si decimos que la conducta del a las razones sentimentales que la figura de Juan
general Perón en Zapaña. en Madrid, ea ejemplar. Perón promueve en 1» opinión pública española.

■ . •

Extradición: el equívoco canciller está buscando guerra.

de cuerpo, a los periodistas que 
"Perón podía venir cuando se le 
ocurriera", su ministro de Rela
ciones Exteriores diera curso al 
gobierno español de un ped'do de 
extradición producido por la Cá
mara Federal de Apelaciones, que 
revocaba expresamente una reso
lución del juez Mangano .recha
zando el exped ente. Como todo 
ol mundo sabe tamb’én, nuestra 
just'cla —occidental, cristiana, 
petrolera y conlntes— actúa sub
ordinada a los factores de poder 
de turno. La reticencia de la 
Cancillería en hacer público el 
pedido de extradición v la ver
gonzante ac araclón de Miguel 
Angel Zavaia Ortiz (MA.Z.0.) de 
que su función no fue más que 
comunicar a España una medida 
de la justicia, algo así como un 
buzón o lenguaraz de la Cámara 
de Apelaciones, hizo pregúntame 
a los observadores políticos quié
nes movieron a los jueces de la 
Cámara de Apelaciones.

En momentos en que algunos 
sectores del gobierno están inte
resados en no revolver e¡ avis

pero y, más concretamente, lle
gar a un "entendimiento" con al
gún sector peronista (en esto an
daría el eje Perette-Zava a Ortiz 
al utilizar como anzuelo al ex pe
ronista Matera de«de el diario 
“Pregón"), el pedido de extradi
ción cayó como una bomba.

Como los muertos no hablan, 
Zavaia Ortiz le echó la culpa a 
Sarmiento. Y aunque es posible 
que el responsable del asesinato 
del “Chacho” pudiera haber sen
tado un precedente jurídico por 
el estí o, no tendría tan poco cri
terio político ni era tan imbécil 
como para pedir la extradición 
de Perón.

Pero no todo tiene que ser crí
tica al gobierno. Si bien es cier
to que legalizó la situación de la* 
empresas petroleras, mandando 
los contratos a la justicia —don
de dormirán el sueño eterno—, 
mientras el costo de la vida al
canza alturas siderales, acaba de 
tomar su primer medida concre
ta; adelantó nuevamente los relo
jes una hora. Una hora menos de 
vida...

COMPAÑERO ofrece hoy a iuj lectores un reporta
je exclusivo a! secretario general del Movimiento de 
Izquierda Revolucionario peyano. que está luchando 
contra la oligarquía y el imperialismo.

Habla De la Puente
—La pujanza del MIR se debe a 

que encara el prcfolenia agrario en 
úna forma nueva. Durante 30 años 
han desfilado por delante del pue
blo peruano toda clase de doctri
nal E momento histórico elige 
hombres que no se queden en pa- 
iabrae huecas y realicen en forma 
concreta la transformación del 
pafe. 6. el pueblo se adhiere cada 
vez más a nuestros planteamien
tos no e* porque hayamos elabo
rado una nueva interpretación de 
ls realidad, sino porque a través 
de techos hemos demostrado nues
tra capacidad para dirigir al pue
blo a cu destino histórico, y sobre 
todo porque hemos encarado con
creta y certeramente el problema 
agrario.

“Es difícil penetrar en ei alma 
indígena cerrada por machos si
glo* de frustraciones y engaños: 
Kolamente conviviendo con ellos, 
compartiendo kus problemas, es 
putdble hallar la Cave. A veces, 
xín tocar ei prob;e:na político, y 
SÍ. ted.ando de loe problemas dr 
su comunidad, o de la mejor ma
nera de wsnbrar la papa o el 
maíz.”

Revolución Agraria
—¿Caálca aon lat principales 

banderas de su morí miento?
—-El problema agrario ea el pro

blema fundamenta; en el Perú, en 
el cual existe ud régimen de ex
plotación feudal, especialmente el 
de ja zona del sur. Las tierras que 
eran propiedad de las Comunida
des Indígenas Íes fueron u sur [la
clas cus legítimos dueños y pa
saron así a manos de Jos terrate
nientes o de las Cías, extranjeras. 
Nuestra bandera es la agraria. 
Nuestra revolución será eminen
temente agraria, y las Comunida
des. las fortalezas para la lucha.

—¿La clase obrera peruana co
laboraría e» ese proceso?

—En mi país la cis e obrera 
procede en su mayoría dei cam
po, y está en íntima relación con

su comunidad o pueblo de origen. 
Mi movimiento no ha descuidado 
en ningún momento este factor, 
pues somos conscientes de la im
portancia de la alianza obrero 
campesino en el proceso insurrec
cional. pero recalco especialmen
te la importancia numérica y da 
fuerza del campesinado de mi 
-país. Nuestros cuadras se han 
volcado al campo, el que ha sido 
inundado por propaganda agra
ria. Incluso la hay escrita en len
guas quechua o aymará. Nuestras 
bases son esencialmente campe
sinas.

—Compañero, sabemos que us
ted ha vi* jad o y tiene contactos 
estrechos con los distintos movi
mientos revolucionarios de Amé
rica latina. ¿Qué puede decirnos 
de ¿líos?

—Cuba cambió el panorama, al
teró todos los esquemas. La evi
dencia de la radicalizacíón a que 
está sujeto hoy lodo movimiento 
de liberación nacional en Latino
américa. ha precipitado profun
das crisis en todos la- movimien
tos populares y de izquierda Son 
poquíeimo los partidos populares 
que en estos últimos doe años no 
se han dividido o estén por di
vidirse. También któ partidas de 
tipo populista se dividen, o vie
nen sufriendo grandes desprendi
mientos. como ocurre con el 
APRA, Acción Democrática en Ve
nezuela —de donde salló el glo
rioso MIR—, el Partido Liberal de 
Colombia, el MNR en Bolivia... 
Mientras loe caracteres reformis
tas o populistas de los viejos mo
vimientos populares van diluyén
dose en la reacción, la conducción 
de las luchas populares va que
dando en manos de verdaderas 
vanguardias revolucionarlas.

“En la mayoría de loe países, 
son varío* los grupos poltícos que, 
como resultado de la crisis de lo- 
parí idos populares, re disputan el 
papel de vanguardia. La fusión so
lo se producirá como se produce 
la fusión del hierro: a artas tem
peraturas en el calor de la lucha. 
Así se está produciendo en Ven-_-

zuela. No hay que tratar de en
tenderse para luego pelear juntos. 
Iniciar la pelea es la manera de 
entenderse. Y hay que empezarla, 
con decisión y con coraje. Esa es 
la consigna de esta hora de gloria 
en que Latinoamérica, tras la Re
volución Nacional Cubana, se 
apresta a cumplir su gran Revo
lución Continental.

Qué es el MIR

—Compañero de la Puente, ¿cuál 
es la trayectoria del MIR?...

—El Mir es un desprendimiento 
del APRA, movimiento de masas 
qtíe tenía como líder a Haya de 
lalTorre. Surgido en 1930 con un 
programa antiollgárqulco y anti
imperialista, debió afrontar el 
odio de clases de la oligarquía y 
los terratenientes peruanos. El 
martirologio aprista cuenta con 
mas de 6.000 muertos, la mayoría 
de los cuales fueron fusilados en 
Trujíllo. cuna del APRA, ante el 
placer de los hacendados y gamo
nales. Permanecimos en la clan
destinidad hasta 1945. Ello nos du
ró hasta 1948, es decir, el golpe 
militar dado por Odría puso otra 
vez de relieve el resentimiento de 
los militares contra el movimien
to papular, que se vló obligado a 
pasar otra vez a la clandestinidad.

tro” que evolucionó hasta la en
trega. En el período 1945-1948 el 
APRA transa con la oligarquía e 
Íntegra con ella y el partido co
munista el Frente Democrático. La 
Indignación interna de las bases 
fue en aumento hasta que en 
octubre de 1959 fuimos expulsados 
con un gran número de compa
ñeros en tido el país. Hubo ca
sos, por ejemplo en Chlclayo, en 
que se desprendió toda la orga
nización, incluso su locaL Dimos 
nacimiento así al APRA Rebelde 
que hoy es el MIR que conserva 
todos sus antiguos cuadros y ha 
recibido el aporte de militantes 
de las distintas tendencias popu
lares que se integran en su seno.

No hay Salida Electoral
—Hablando de la izquierda pe

ruana, ¿cuál es su valor real?

—La izquierda peruana está for
mada por el Partido Comunista, 
el MIR y el FIR, al margen de 
otros grupos mas pequeños, entre 
ellos existen marcadas diferencias 
tácticas y aun estratégicas, sobre 
todo entre el P. C. y el MIR y el 
FIR. El primero tiene una línea 
mas reformista, electoralista. Ni el 
MIR ni el FIR creen en la salida 
electoral Nuestro pueblo no vota, 
pues en mi país el voto es califica
tivo. Todo el campesinado y gran 
parte de la clase obrera no vota.

Con Perón

—Compañero de la Puente, no
sotros considérame») que hay un 
proceso similar a> que sufrió aquí 
nuestro movimiento. También 
nuestro líder, el genera! Perón, es
tá en el exilio hace años, y el 
justíclalismu, único y legítimo mo
vimiento de masas del país no ha 
podido expresarse.

—Efectivamente, hay un proce
so similar al de ustedes, pero la 
diferencia estriba en el hecho de 
que vuestro líder está en posición 
de lucha. Recientemente tuve oca
sión de saludarlo, a mi paso por 
Madrid y me consta su fe en su 
movimiento y en su pueblo. Por 
él está dispuesto a arriesgarlo to
do, no así el caso de Haya de la 
Torre que ha traicionado todos 
sus principios, y su equipo ha caí
do en toda clase de componendas. 
De un movimiento revolucionario 
pasó a ser un movimiento de "cen-

Lul» de la Puente (izquierda) junto a Antonio I-arrota, diri
gente del Movimiento Obrero Estudiantil Colombiano, que fuera 
asesinado de 18 balazos por la oligarquía de su país en 1961.

I
LUIS DE LA PUENTE UCEDA es el dirigen
te máximo e indiscutido del MIR Peruano (ex 
Apra Rebelde). Años de dura lucha bajo la dic
tadura de Odría forjaron un carácter fuerte y de
cidido. Dos veces fue desterrado y otras tantas 
volvió a entrar clandestinamente. Varias veces 
estuvo en prisión. Cuando el Apra salió de 
Ja clandestinidad en 1956, a cambio de vender 
sus votos a Prado, el más genuino represen
tante de la oligarquía peruana, fue uno de los 
jóvenes dirigentes que mas se opusieron a la ver
gonzosa entrega de los dirigentes apristas. Poco 
después el gobierno democrático mostró su ver
dadera faz. A mediados de 1956, la hacienda 
TALAMBO echó de sus tierras a los campesi
nos, valiéndose como siempre de la fuerza pú
blica, y quemando los ranchos que habitaban. 
De la Puente asumió la defensa de los mismos, 
Jo que le valió nuevamente cárcel y persecucio
nes. Obtuvo su liberación mediante una huelga 
de hambre que sacudió a la opinión pública del 
país. En 1959 fue expulsado del seno del Apra 
junto con muchos militantes por plantear sus dis
crepancias con la línea política entreguista de la 
dirección. Sectores importantes del partido se 
solidarizaron con el grupo de expulsados lo que 
dio lugar al surgimiento del Apra Rebelde, que 
ahora es el Mir (Mov. Izquierda Revolucionario). 
En 1960 fue invitado por los dirigentes revolu
cionarios cubanos. Al regreso a su tierra fue víc
tima de un atentado que le hubiese costado la 
vida si no eliminaba a uno de sus atacantes. Eran

■ once representantes de la fuerza de choque apris- 
I ta, que con armas en la mano, y valiéndose de 
I sus prerrogativas atacaron a cuatro dirigentes 
| Rebeldes en la ciudad de Trujillo. Pese a que 
| actuó en legítima defensa sufrió un año de cárcel 
I antes de poder demostrar su inocencia. Los cam- 
I pesinos le demostraban su aprecio y admiración 
I visitándolo los días correspondientes, luego de 
I venir d^ los más apartados rincones del país. 
I Nosotros hemos tenido oportunidad de conversar 
| con él en fecha reciente y conocer su pensamien-

JULIO NOTTA ENJUICIO IA POLITICA PETROLERA OFICIAl

LOS CONTRATOS SIGUEN VIGENTES I

PARANDO
LA OREJA

Transcribimos los conceptos 
más destacados del discurso del 
doctor Notta: ’

Comenzó señalando que en 
este nuevo aniversario de su 
descubrimiento el petróleo ar
gentino aún no ha sido recu
perado para el patrimonio na
cionaL El decreto de nulidad 
de los contratos petroleros fue 
recibido con júbilo por la opi
nión pública, por cuanto enten
día que significaba el primer 
paso en el cumplimiento de las 
promesas electorales del radi
calismo del Pueblo. Pero las 
actitudes posteriores del presi
dente de YPF. doctor Facundo 
Suárez, están desvirtuando, en 
jos hechos, los alcances del de
creto de nulidad. En efecto, 
jas áreas de las concesiones 
otorgadas a las empresas ex
tranjeras no han sida 
ñor las comisiones de YPF que, 
con lodo lujo de pubUc.dad. sa
lieron de Buenos Aires en vís-

"del decreto del 15 de no
viembre porque recibieron del 
íiSdente d" YPF la orden de 
£o -mplemente
-vigilar’ las as. Dentro de 
dichas áreas, las enpresas exSaleras continúan operado 
Ln ¿ misma forma que lo ve

Sl%*™ria prXc-

PXK^Íos mtemos precios

v 8 dólares por en
Xa' de7 rea! costo £

Ubre-

La pirotecnia verbal desatada por los representantes del gobierno en los diver
sos actos oficiales en celebración del 56* aniversario del descubrimiento del petró
leo en la Argentina, diarrea demagógica destinada a ocultar la realidad de una nue
va entrega, fue ampliamente divulgada por la prensa en general, tanto la declarada
mente petrolera como la que simula no serlo. Pero lo que esta misma prensa ignoró 
cuidadosamente fue el homenaje que la Comisión Organizadora del MOVIMIENTO 
PRO NACIONALIZACION DEL PETROLEO ARGENTINO realizó el mismo dia 13 
de diciembre ante el mausoleo que guarda los restos del general MOSCONI, en el ce
menterio de la Recoleta. En dicho acto usó de la palabra el doctor Julio Notta.

mente al exterior las fabulo
sas ganancias que obtienen tan
to en concepto de explotación 
como por el usufructo de casi 
el 50 por ciento del mercado 
de ventas.

En resumen, en los hechos, 
a pesar del decreto de nulidad 
del 15 de noviembre, los con
tratos petroleros siguen vigen
tes en sus efectos prácticos y 
todavía no han sido anulados. 
Por la forma como se está apli
cando dicho decreto ocurre que 
ha quedado reducido a decreto 
de intención de anular.

Destacó, además, que el ca
mino elegido para la anulación, 
la vía judic’al. en lugar de la 
expropiación, abre la perspec- 
t(va —en el mejor de los ca
sos— de un pleito para 10 ó 20 
años, no estando descartado 
que en cualquier momento un 
juez de esos digitados por el 
equipo Buzzo falle declarando 
la ínconstltuclonalídad del de
creto de nulidad.

“Por lo tanto —añadió—, en

este nuevo aniversario está 
planteada, como primera tarea, 
organizar la lucha para que se 
convierta en realidad la nuli
dad de los contratos petroleros 
mediante la inmediata ocupa
ción de las áreas por los fun
cionarios de YPF, mediante la 
expropiación de las instalacio
nes actua:mente en manos de 
las empresas extranjeras, y 
mediante el gobierno por YPF 
de todas las operaciones de ex
tracción del petróleo.

"Además—continuó—, es ne
cesario organizar la lucha pa
ta evitar que se renegocien los 
contratos bajo el eufemismo de 
un «arreglo exlrajudicial>.

Alertó acerca de que se está 
gestando un llamado a licita
ción para las áreas de las con
cesiones declaradas nulas, en 
una de cuyas cláusulas se obli
garía a la empresa ganadora 
de la licitación a hacerse cargo 
de la indemnización que le co
rrespondería pagar a YPF. Es 
evidente que solamente a las

actuales empresas concesiona
rias les convendría aceptar es
tas condiciones, ya que serian 
ellas mismas quienes tendrían 
que cobrarse y pagarse a¡ mis
mo tiempo. Al final de la ope
ración nos encontraríamos, en
tonces, con que se habría ope
rado una "renegoclación" de 
los anteriores contratos. ,

Por otra parte, son varias las 
declaraciones oficiales que pos
tulan abrir las puertas del país 
a la ingerencia de ios capitales 
extranjeros con el pretexto de 
la llamada "locación de obras 
y servicios”. El pres dente de 
YPF. doctor Facundo Suárez, 
al hacerse cargo de su puesto 
se proclamó partidario de la 
“libre empresa". Fiel al prin
cipio sustentado, acaba de ma
nifestar. en Mendoza, que YPF 
no pretende desplazar ni a la 
Shell ni a la Esso del melgado 
argentino de ventas, pues sola
mente aspira a ser una empre
sa más. tratada en igualdad de 
condiciones. Tampoco nada se 
dice acerca de la Petroquímica,

ni de la venta del gas l cuado 
puesto en manos de los intere
ses extranjeros. Por otro lado, 
se está asistiendo a una cam 
paña periodística que habla de 
la necesidad de organizar una 
gran empresa "nacional” pri
vada.

Denunció, a continuación, que 
ni en YPF, ni en Gas del Es
tado, ni en la Secretaría de 
Combustibles se le ha tocado 
ni un pelo a ninguno de los 
miembros del aparato frigeris. 
ta. Por el contrario, el presi
dente de YPF. doctor Facundo 
Suárez, está tolerando una' tor
pe campaña de íilscrlminadón 
ideológica, negando el acceso a 
YPF a valiosísimos técnicos ar
gentinos. •

Después de otras considera
ciones, el doctor Julio Notta 
terminó exhortando a todos los 
presentes a continuar luchan
do sin. desmayos en la grtyi 
cruzada patriótica por la nacía 
naüzación Integral del petróleo 
argentino y por la expulsión 
definitiva de todos los intere
ses extranjeros, así sean disfra
zado.* de “nacionales ’. Esta es 
la únkM forma de hacer honor 
a la memoria de Yrigoyen.y 
del general Mosconl, quienej 
lucharon en su hora por este 
mismn objetivo. ,y fueron de
rrotados por, la coQspirac:ón 
petrolera-militar del 6 de we- 
liembré» de 1930. Hoy. a 33 
años de aquella fecha, jl pue
blo argentino y en especial su 
clase obrera toman en sus ma
nos esta bflmera de liberación 
nacional y la llevarán, a corto 
plazo, a la cima del triunfo.

«

Alberto Iturbe tendría retenida una carta de Pe’ón Que 
no querría dar a conocer a pesar de las ex 1 gene las de Della 
Parad!. Perón acusaría a varios miemoros del Consejo Coordi
nador y dirigentes de las 62 Organizaciones de reiterados actos 
dr znidencm La carta lúe irada por los dirigentes d la 
FOTIA. que recientemente estuvieron en Madr.d

♦ ♦ ♦
A esos mismos dirigentes el Jefe del Movimiento 1» ha

bría manifestado que la deaapariclón
Sosa se debe exclusivamente a razones pohtk-.A, Per® que 
ambos siguen contando con su confianza, a peaar de 
errores cometidos Y. ya que de cartas y de infidencias habla
mos. también llegó a oídos de P rón que su carta dirigida • 
Andrés Framini fue conocida antes por la prensa que por 
el destinatario- * * #

El aval a Andrés Framlnl de los 50 000 textiles 
currleron a votar de acuerdo a loa estatutos de la aot, a pe
sar de la resolución ministerial que Prfle,1dl* P^r<**r ** 
comido Para Justificar la intervención parece hube? echado . «erra ía maniobra del foblerno. manera
llamó la atención la falta de solidaridad demostrada po. «a 
OTT y la mesa de las «2 frente al Intento de Intervenir el 
gremio textil. # # *

En medios allegados al gobierno se insiste en la renuncia 
de Juan Habato y Adolfo Sllensi de StognL integrante. 
del llamado equipo de A¿ua y íh.nd<?nir?anrt
—que hace rato debían haber renunciado— absndoqirisn ed 
careo el d gobierno o la JuaUela no ponen ooto a tas cono* 
«iones que poseen 1** cmprcai extrsnjerM de petrMeo Poi 
un lado Sfeirtl de Stegnl habría dado 15 dia* de ptas. a Pe- 
rette (quien le rogó insi-tentemente que no r*nJ”?r 
que el gobierno «e definiera Por e otro, /«an tobato tendria 
urdida sn renuncia, a consecuencia de la guerr. psicológica .«ir. S P»r o' -«“IPo '"x-r'-o„ «»’ '« »•"

• recen en toda* «us publicaciones como peligroso comunista 
^eri0 -apuntaba un ob.ervadon- utfilsa loa ml«n<.« me- 
ílo, poTm.I.. eonlr. n>. «».
tra éí los “colorados"... * * *

®Harp noces días se reunieron a cenar en la ca«a de un 
M iJ?xtedTde la UORI. Alfredo Palacios Alberto Candiotti 
Atelandro Gómez y cario* Perettc A) margen de tener que rnS s l« reb'andec dos, te intencllón de Perettc es íor 
Sí * ¿pito- movimiento <to opinión habito. . w .l.v_ 
dolor utilizando 01 prestigio que «obre algún sector de a 
UWÚeria tienen estos “prohombres", pare cont’™*»*; 
influencia drf núcleo "balbinlsta eft el gobierno E> de. n 
convertirse en un pequeño factor de presión

’ ’ . ♦ » »
: v Jira más de Iturbe: Hay mar de fondo ente aleónosbtroímu? d" l le ' Altarte >>«rta • h 
5”TÍSí.m“n<. -Hlltor ó. belelllo- L. “bren.. -.007- 
S í pmroeóo. el ó- mrttao. -I"- W ™

ned. . to ttel"- b-'" M ’ •’ *-
del Cornejo, ni «tortore loe «rja bohío.
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LA CASA BARING: TEXTILES
’C O M P A Ñ E R O■ ’

DESDE 1826 ESTAFA AL PAIS
HISTMIA POLITICA ARGENTINA

RODOlfO ORTEGA PEÑA-EDUARDO LUIS DUHALDE

1-. Nota
“Para reconocemos hispanoamericanos es perento

rio conocer la historia de la América Hispánica, deforma
da mediante técnicas de penetración y dominio que el 
imperialismo utilizó durante el siglo XIX para guardar
nos desunidos . . . La lucha de las masas no se inspira, es 
obvio, en melancólicos funerales postumos de las monto
neras del siglo XIX, sino en la revolución latinoamerica
na de este siglo.”

(JUAN JOSE HERNANDEZ ARREGUI,
“¿Qué es el Ser Nacional?”)

ring. Ligado desde la época de la 
Independencia a la casa Hullet 
Bros,, de Londres, por negociados 
de armas, permanecerá fiel a di
chos desprestigiados y menores 
banqueros, no aceptados por la Al
ta Banca dirigida por Baring. Rl- 
vadavia, modelo barato de entre- 
gulsta, consolidará lo» mecanismos 
internos de penetración británica, 
pero las escasas luces de este “llu- 
mlr.ista” le impedirán advertir el 
alto vuelo de la penetración finan
ciera. Permanecerá ligado al pe
queño negociad! o a los ridículos 
proyectos, vinculado al capital bri
tánico. Esta desconexión con la 
Alta Banca, por ligazón a peque
ños intereses foráneos, y su pos
terior vinculación a los de Fran
cia, harán que su destino culmine 
lejos de su renegada patria.

El Sr. John Phlllimore descendió 
del avión sonrió sajonamente a los 
periodistas y eludió declaraciones. 
Esa noche descansó y a la mañana 
siguiente era recibido ptr el presi
dente de la República. Una vez 
más había llegado a Buenos Aires 
un hombre de la Casa BARING 
BROTHERS..

EL SURGIMIENTO
DE LOS BARING

Baring no es un nombre más en 
la historia política argentina Es 
nuestra historia política en tanto 
sometimiento. endeudamiento e in
trigas financieras Mostrar el sig
nificado ds nuestra “relación" con 
la Cas;. Baring. señalar el sentido 
de la visita de Mr. PhilHmore, en
troncan d la con el pasado históri
co argentino, es lo que permitirá 
ai - pueblo detener en forma defi
nitiva la penetración de esa ne
fasta Banca

El inolvidable Raúl Scalabrini 
Ortiz estudió los primeros pasos de 
¡a política, británica en el Río de 
la Plata y el papel jugado por 
Baring. Sobre la base de su in
vestigación. comp'.ementada por 
nuevos datos, es que analizaremos 
hasta la sotnaUdad la participa
ción de Baring en nuestra polí
tica.

El marco de este trabajo es. in
dudablemente. el de la notoria de
cadencia general del imperialismo 
británico, pero no cabe la menor 
duda que dicho decllnam tentó es 
et que impulsa al Imperio a agu
dizar su astucia para evitar la per
dida de colonias y países semi- 
dependientes El día en que Ing a
terra pterda sus colonias y el Río 
de la Plata, la “isla de mercade
res" ingresará en el ciclo de in
usitadas convulsiones s: cíales

E nacimiento de la Casa Baring 
coincide con la génesis de la po
tencia financiera del Imperio. Los 
Baring. Alexander (1773-1848) y 
Francia Tornhfll (179G-1860>. hi
jos de un pastor aleman de Brema, 
fueron los fundadores de La Casa 
Baring. Los Hermanos Baring, en 
forma personal, realzarán a lo 
largo de su vida la síntesis de que
hacer político y altas finanzas. 
Alexander será diputado por Co- 
IUngton, combatirá el "Reform 
3111“, será nombrado por Peel mi
nistro de moneda y par con el tí
tulo de Lord Ashburton. Su her
mano Francia fue Lord de la Te
sorería de 1830 a 1834. Ministro 
de Hacienda de 1839 a 1841, pri
mer Lord del Almirantazg) de 
1849 a 1852, y asimismo director 
de la Compañía de las Indias, la 
que no solo ejercerá el comercio 
monopolístico de la India, sino que 
tendrá asimismo el gobierno de es
ta última Esta simultaneidad de 
“gobierno-comercio” eD mano» in
glesas no se precisará en el Río 
de la Plata, ya que los apodera
do» indianos al servido de Baring 
y el Imperio la tornarán innecesa
ria. La existencia ds una ^paye- 
ría portuaria es. por ende. La ra
zón de ser de la ausencia ce un 
ejército de ocupación

En tanto se consolidaba finan
cieramente el Imperio Británico, 
los Baring se relacionaban con loe 
banqueros Ouvrard, de Francia, y 
Hope, de Holanda. En la época en 
que Los Rothschlld se proyectaban 
sobre el mundo de las finanzas. 
Baring-Ouvrard ya habían efectua
do el préstamo a la Francia de
rrotada en Waterloo. Los Baring 
—y c;d ellos el Imperio— se des
prendían así de la decadente ban
ca holandesa, con la cual hablan 
estado vinculados desde tiempo 
atrái. En efecto, en 1805, aproxi
madamente, Francis Baring en su 
calidad de asesor financiero del 
primer ministro Pitt, lo había con
vencido de la necesidad de aumen
tar el encaje aurífero del Banco 
de Inglaterra. En una oscura ope
ración efectuada con las bancas 
Ouvrard y Hope. los Baring ha
bían conseguido para Inglaterra el 
tesoro de México. Sería esta opera
ción La que estimularía a Pitt a

realizar el proyecto que desde 
Nootka Sound (1791) había elabo
rado. de invadir el Rio de la Pla
ta, para apode arse de su tesoro, 
e imponerle el libre comercio. Jun
to a los Baring había participado 
en las operaciones banca:las un 
joven hamburgués llamado David 
Parish, que más tarde se suicida
ría Serían descendientes suyos, los 
Parish Robertson y Woodbine Pa
rish. los que se encargarían de eje
cutar la penetración financiera de 
Baring Brothers en el Río de la 
Plata.

En 1822, es decir después de la 
muerte de Castlereagh y del paso 
de Wellington por Verona, ascien
de al poder el ex secretario de Pitt, 
George Canning. Con éste los Ba
ring se adv'enen el máximo de su 
poderío Canning-Baring es una 
"ecucclón" que expresa una capa
cidad político - financiera que el 
Impe le sólo volverá a tener con el 
mismo vigor a principios del si
glo XX

La Casa Baring Bros, que ha
bía estado efectuando operaciones 
comerciales con los Estados Uni
dos de Norteamérica, vislumbran- . 
do su desarrollo autónomo, pone 
sus "'es en Hispanoamérica. Pero 
ya hay en Inglaterra otras Bancas, 
V debe Ueva-se a cabo un “pacto 
de caballeros* en la opípara mesa 
de la London Tavem. por el cual 
los ex virreinatos son asignados 
como modernas "zonas de lnfluen- 
c’a" a las distintas bancas de la 
City.

En este "gentlemen agreement”, 
Baring elige el Río de la Plata. 
En dicha elección radicaría el des
tino d.? nuestra patria. Ellos se en
cargarían de desarrollar cuidado
samente el plan ue penetración.

RIVADAVIA Y
LA CASA BARING .

Bernardino Rivadavla, contraria
mente a lo que ha sostenido el 
revisionismo histórico argentino, 
no fue un hombre de la Casa Ba-

Mas Rivadavla "cumplió" su im
portante "tarea” en la penetración 
británica. Fue la máscara Indiana 
tras la cual se ocultó el proceder 
de don SANTIAGO WILDE, cuña
do del DUQUE DE WELLINGTON. 
llegado al Plata a principios del 
siglo XIX. y que fue el creador de 
las condiciones internas suficientes 
para la penetración do los Baring.

Todas las medidas "progresistas” 
de Rivadavla que llenan las pági
nas de nuestra historia patria li
beral —incluida por supuesto la 
del Partido Comunista— son, en 
realidad, obra de Santiago Wllde, 
un "buen" Inglés. La reforma im- 
P'sltiva (supresión de la alcabala, 
círculo y diezmo), y la imposición 
de la contribución directa, abrían 
totalmente las puertas de la Adua
na a las mercaderías inglesas, li
quidando asimismo el poder econó
mico de la Iglesia, y permitiendo 
la evasión de impuestos a los cc- 
merciantes británicos en el Plata. 
La Importación de mercadería», 
sobre todo los hilados de algodón 
y telas estampadas, aseguraban la 
destrucción de la industria y arte-' 
sanado de las Provincias Unidas. 
La liquidación de la Iglesia y su 
poder económico, no solo permitía 
el traspaso de poderío a manos 
británicas, sino que aseguraba el 
aniquilamiento de una institución 
culturalmente adversa a la pene
tración. ligada a la tradición del 
complejo cultural hispánico. La 
refirma religiosa, obra también 
de Wllde. y la formación de la pri
mera sociedad masónica efectiva 
de forma moderna, la “Sociedad 
Literaria”, y sus órganos “El Ar
gos" y “La Abeja Literaria" —es 
decir la “prensa serla" y el “órga
no de cultura” de aquella época— 
aseguraban a nivel Ideológico esa 
penetración. Hoy todavía nuestra 
oligarquía e importantes sectores 
de nuestra clase media están inte- 
leetnalmente conformados por el 
espíritu del “Argos”, "La Nación" 
de la época rlvadaviana.

No solo se creaba una concien
cia entregulsta, generando a la vez 
un espíritu liberal propicio para

Rivadavla fue el «ocio menor del capitalismo británico. Murió 
renegando de «u patria, ignorado por el pueblo ni que intentaba 

«o juzgar.

la Inmigración. También era ne
cesario conformarla a nivel "cien
tífico”. creando, por ejemplo, la 
cátedra de Economía Política, en 
la cual se ensebaría la obra de 
Mili, "Elementos de Economía Po
lítica". traducido por Santiago Wll
de. Este último sería el creador 
real del “Banco de Descuento»" y 
antes del Crédito Público. Sería el 
promotor de la enflteusls.

Modernas instituciones, funda
mentales en el proceso de pene
tración. como el Crédito Público, 
que introducía por primera vez 
las acciones en el Río de la Pla
ta, y el Banco, que era la 
primera sociedad por acciones 
del país, la penetración ideológi
ca a través de la masonería y del 
protestantismo, la enseñanza de 
los principios de la economía libe
ral, ofrecían la visión de un cam
po suficientemente preparado. Los 
Baring se encargarían de plantar 
la semilla Esta sería el primer 
empréstito. Sus frutas existen hoy 
todavía, y los Baring, como enton
ces, son nuestros agentes financie
ros en Londres. El mecanismo del 
empréstito fue sencillo. Idéntico, 
por otra parte, en los diez emprés
titos y sus renovaciones colocados 
por la Alta Banca en Hispanoamé
rica de 1822 a 1826. Del millón de 
libras, Baring "debe" entregar, de 
acuerdo al contrato solo 700.000 
libras, a su vez coloca el emprés
tito entre los Inversores, al 85 por 
ciento, ganando por ende un 15 
por ciento en la colocación. De 
aquellas 700.000 libras se retienen 
comisiones para Baring, comisio
nes para la sociedad formada por 
Braulio Costa, Félix Castro, Mi
guel Rlglos, Juan Pablo Sáenz Va
liente y los hermanos Parish Ro
bertson. Esta sociedad habla com- 

-Prad.L el empréstito al gobierno.
dé Buenos Aires. Descontadas co
misiones, adelantos, etc., quedan 
aproximadamente 500.000 libras, 
que tampoco llegan al Plata. Ba
ring no envía el oro que hubiera 
aliviado la situación financiera, 
creada por la misma Inglaterra, 
en el Río de la Plata. La excusa es 
que el oro saldría más caro en 
Londres que aquí; y por eso re
sultaría más "económico” mandar 
letras giradas sobre comerciantes 
en el Plata. Se consuma así lo que 
Scalabrini Ortiz llama “empréstito 
de desbloqueo". .Las letras no son 
abonadas por Robertson, Costa y 
demás compinches sobre los cuales 
se gira. El Banco de Descuentos 
—cuyo direct rio integran los mis
mos— es quien garantiza el em
préstito, según documento ubicado 
por los autores en el Arohivo de 
Tribunales de la Nación, no pu
blicado hasta la fecha. Las letras 
giradas nunca fueron levantadas. 
El Banco de Descuentos se trans
formaría luego en Banco Nacional, 
llevándose este últlmj el "paque
te’’ de letras como capital. Riva- 
davla, a pesar de desesperarse por 
haber perdido el negocio (no olvi
demos que ya en 1819 no había 
conseguido concretar con casa Hu- 
llett el primer empréstito, que en 
cambio Irisárrl había, logrado pa
ra Chile en 1822), no deja, sin em
barga, de contribuir en su reali
zación. Los acreedores desean ase
gurarse el cobro. Para ello recu
rren a una "institución” curiosa 
utilizada en Inglaterra: la cnflteu- 
sls Con ella no solo trataban de 
recaudar recursos fiscales (CONI), 
que también garantizaban el em
préstito, sino que inmovilizaban 
las tierras públicas, impidiendo su 
venta, garantizando así hipoteca
riamente el pago del empréstito.

Avellaneda advertiría la natura
leza hipotecaria de esta "institu
ción”. Pero el político “lucumano", 
en sn oportunidad se encargaría 
de hacer pagar el empréstito "so
bre el hambre y sed ' del pueblo. 
Esta sutil técnica de prestar sin 
entregar el préstamo, cobrando 
luego con creces, será proceder ha
bitual de la Casa Baring. Ya no 
se tratará de girar sobre comer
ciantes dueños de la deuda pública 
argentina. Será suficiente con com
pensar sobre el desequilibrio de la 
balanza de pagos. Muchas veces se 
ha formulado la pregunta del por
qué los gobiernos no rescataron lo» 
bonos, en lugar de seguir pagando 
altos Intereses. Sobre todo cuan
do el precio de los bonos estaba 
bajo. Dejando de lado el caso de 
los gobiernos en connivencia con 
H Caaa Baring —que no fueron 
pocos—, los bonos resultaban ln- 
encontrables en el mercado de va
lore» londinenses. Una vez que el 
país deudor dejaba de pagar el 
empréstito, ion pequeño» accionis
ta», al ver que el precio de lo» tí
tulo» tendía a caer vertiginosa
mente, ice desprendían de lo» mis
mos. Estos se iban concentrando 
en pocas manos, pero lo suficien
temente entendidas para conser
varlos en su poder. Era cuestión 
de esperar, mientra» tanto con 
aun bono» se manejaba U política

Mr. Phililmore con el Dr. Blanco. Como hace 139 años, la Ca»a Baring non manda sn represen- _ 
tante para tratar de encadenar muestra economía a las *'finanzas del Imperio.

Xucv.n,™tr U AOT. ron Framl»! . !. ebru. h« parado a lo. traidora.
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TRIUNFOLA
LISTA VERDE

FRAMINI: 56.789 - VANDOR: 2.558
NUEVAMENTE fue vencido 
gorlhje y la reacción enquista
dos en el movimiento obrero. 
Durante las elecciones realiza
das la semana pasada en la 
Asociación Obrera Textil para 
designar autoridades de dele
gaciones seccionales de la enti
dad, triunfó la Lista Verde 
—expresión de la línea revolu
cionaria en e>i Movimiento 
Obrero—, que responde al com
pañero Andrés Framlnl sobre

una heterogénea oposición in
tegrada por vandores y gorilas. 

lx>s resultados son aplastan
tes y no dejan lugar a dudas. 
8egún cómputos provisionales 
y faltando 8 filiales pequeñas 
la Lista Verde triunfó por 
56.789 sufragios contra 2.558 de 
la Azul y Blanca; 1.706 de la 
Anaranjada y 702 de la Celes
te.

Esta victoria de la Lista Ver
de es un nuevo paso en la lu

cha contra los traidores a la 
clase trabajadora y demuestra 
¡a lucidez de los compañeros 
textiles que se aprontan a rea
lizar nuevos comicios de auto 
ridades en las próximas sema 
ñas. Este es un índice de la 
opinión de los trabajadores so
bre la acción que desde ¡a lista 
Azul y Blanca venía desarro
llando el equipo de testaferros 
de Vandor que Intentaba so

cavar la unidad del gremio.
El comido significó también 

un triunfo sobre la acción del 
gorila ministro de Trabajo, 
Dr. Solá, que no solo perdió la 
gobernación contra Framlnl 
sino también perdió la cabeza 
en sus intentos por reprimir 
al movimiento obrero. En es
ta misma página denunciamos 
esta maniobra del régimen. 
¡Adelante ccwnpafiercB de la 
Lista Verde!

económica argentina, en combina
ción con sus agentes cipayos

Baring contaba ya con un “apo
derado” en Buenos Aires: MA
NUEL JOSE GARCIA Woodbine 
Parish, descendiente (Te David, pa
riente polítlcj de Joseph Planta, 
secretario éste de Canning, había 
salido de Londres como Cónsul pa
ra Bueno» Airea En una tarde del 
31 de marzo da 1824 llega a Bue
nos Aires el Cónsul de S.M.B., 
luego de un penoso viaje en barco, 
un poco más cansado y menos son
riente que Mr. PhlHlmore. pero con 
iguales propósitos.

Parish sabe ya que el empréstito 
es un hecho. Ahora exige la firma 
<181 Tratado de Ubre comercio y 
navejaelón. Este es Idéntico al im
puesto por Mr. Husklsson a todas 
las ex colonias de Hispanoamérica 
que quieran ser reconocidas. El 
Tratado, en su esencia, impone el 
Ebre cambio, es decir, los tejidos 
de algodón, producidos en gran es
cala por Inglaterra gracias a la 
expansión provocada por la revolu
ción industrial y la libre navega
ción, y posteriormente por el blo
queo continental de Napoleón. Im
pone, asimismo, trato preferencial 
a los súbditos británicos y Ubre 
navegación, ajustándose esta últi
ma al Acta de Navegacón inglesa.

Esta "igualdad” jurídica, san
cionada por el Tratado, que tanto» 
elogios provoca en la obra de H. 
8. FERNS (financiada por el 
"Trust Lever", productor, entre 
otras cosas del Jabón "Lux”), re
sulta tragicómica en el terreno de 
loa hechos. Una “nación" sin in
dustria (gracias a la destrucción 
operada por el librecambio), sin 
súbditos en Inglaterra, sin barcos, 
trata "igualitariamente" con una 
nación en plena expansión coloni
zadora En el debate promovido en 
torno al Tratado, duran’e el cual 
Parish asesoraba día y noche a 
García, se produjj por primera 
vez, desde la "Representación de 
los Hacendados", una seria y fun
dada polémica sobre los efecto» del 
Ubre cambio y la Ubre navegación, 
sin que se atendieran las excelen
tes razones proteccionistas de quie
nes atacaban al Tratado. Firmado 
por fin éste, y ya colocado el em
préstito. Inglaterra se digno reco- 
nocerni» como Nación (faltaba só
lo cumplir con lo prometido por 
Canning a Wellington: que las 
provincias reconocerían antes al 
Gobierno de Buenos Aires, y esto 
complicó las cosas). Py» Inglate
rra cuanto más nos endeudáramos, 
má. nos "nacionalizábamos".

El empréstito y el tratado no hu
biesen sido posibles »i no hub‘c™ 
existido en Buenos Aires un grupo 
de aventureros, que luego se irá 
consolidando como clase social, y 
que H encargará de promoverlo» 
Internamente. Este grupo estaba 
c instituido fundamentalmente por 
SuS parish robertson y 
¿UIIXERMO PARISH ROBERT- 
SON, descendientes maternamente 
de David Parish. y cuyo padre era 
funcionario del Banco de Ingla
terra. Estos dos hermanos, a lo» 
cuales Scalabrini calificaría acer
adamente de agentes 
nales, habían llegado al Río déla 
Plata a principio» del siglo XIX. 
y se habían dedicado ‘^e’snton- 
¿«s a cuanta especulación comer
cial pudiera pensarse. Estes esta
fadores financieros. 
ser en la imagen de la historiógrafo JberaL dos “viajeros" más. a 

d“l« obras escritas sobre es
tas tierras, en la que. P°r to. eluden cuidadosamente descri
bir bus negociador ___

La dimensión de sus

H^Josmérira". de próxima apa- 
cjón.

Junto a ellos, en primer plano, 
se encuentran FELIX CASTRO y 
BRAULIO COSTA, sobre todo este 
último, que se revelará como el 
Frigerio de la época, por su par
ticipación en negociado» destructo
res de las posibilidades nacionales, 
disfrazados todo» bajo la aparien
cia retórica de grandes beneficio» 
para el país Son estos hombres los 
aristarcos de “casaca negra", los 
que, como apoderado» de JUAN 
FACUNDO QUIROGA. lo embar
can en ana compañía de minas pa
ra la explotación de Famatina, ri
val de la formada por Rivadavla. 
Aquella Compañía, la “FAMATI- 
NA MINING COMPANY". será 
tan -iriglBía cónjo la de su rival, 
ya que sus acciones serán vendi
das en Londres por intermedio de 
Parish Robertson. Asimismo ha
brán de venderse por intermedio 
de Costa y Robertson, ios privile
gios de la Casa de Moneda y Ban
co de Rescate de Famatina ai Ban
co Nacional de Rivadavla. Cuando 
Quircga no percibe el precio de es
ta venia (250.000 pesos fuertes, 
que Costa quiere que Invierta en 
lencería en Buenos Aíres), y com
prende que La Rloja ha sido en 
realidad desposeída, se produce el 
levantamiento del caudillo de los 
Llanos contra Buenos Airea. Estos 
hombres de “casaca negra" supie
ron explotar hábilmente a un nivel 
pslco-ideológico la imagen de una 
Inglaterra exportadora de capita
les, “fomentadora del progreso”. 
El carácter periodístico de esta no
ta, impide demostrar detallada
mente el mecanismo de la totali
dad de los empréstitos colocados 
por la Alta Banca en Hispanoamé
rica Con respecto al de Baring en 
el Río de la Plata, deseamos seña
lar que en los dos único» trabajos 
de importancia producidos en tor
no al tema luego del de ScalabrinL 
que son los valiosos ensayos de 
JUAN PABLO OLIVER y el Ubre 
de ERNESTO J. FITTE. las tesis 
de Scalabrini se han robustecido. 
La objeción de Ollver en el sen
tido de que no era censurable la 
falta de envío de oro por parte de 
Baring, por ser ésa la modalidad 
de los empréstitos en la época ca
rece de profundidad de análisis. 
Precisamente el sistema británico 
económico, adoptado desde la Ban
ca. tendía a aumentar el encaje 
del Bañe i de Inglaterra a partir

de la época napoleónica. Obligaba 
no solo a no exportar oro, sino 
precisamente a importarlo, lo que 
lograba a través de Las remesas de 
los comerciantes británicos en 
América, por medio de sociedades 
mineras y a través de los emprés
titos No es casual que al crearse 
el Banco Nacional en el Río de 
la Plata, se aplicara la teoría de 
la lnconvertlbilldad de sus bille
tes, teoría surgida en Inglaterra 
con motivo del bloqueo napoleónl. 
co. Había dejado de aplicarse en 
Londres en 1621, sustituyéndose 
realmente por el patrón oro, el 
cual había sido ad piado tibia
mente en 1816, al año siguiente de 
WaterlooíD. L MOUNAB1) D. 
esta manera, el oro se iba hacia 
la City, a través del empréstito y 
del envío de lo» comerciantes. El 
Estado no debía almacenarlo.

En cuanto a la obra de Fltte. 
no hace más que confirmar en su 
parte documental «aunque ha pres
cindido de la esclareeedora docu
mentación del Archivo del Banco 
de la Provincia de Buenos Aíres), 
las afirmaciones de ScalabrinL 
Que se sostenga, como lo hace Pit- 
te, que el poder otorgado por Gar
cía a los comisionistas del emprés
tito facultaba a ésto» para nego
ciarlo en oro o letras y que de allí 
se deduzca la honestidad "jundi- 
ea" de Baring. resulta lamentable 
desde el punto de vista de la in
vestigación García, como buea 
agente de Baring, por supuesta 
que sabia guardar las formas jurí
dicas para proteger a «u» mandan
tes En cuanto a la segunda tesis 
de Fltte —quien reconoce que el 
empréstito fue une estafa, pero 
Sje se la adjudica más a los comí- 

mistas que al verdadero estafa
dor, Baring House— de que de 
cualquier modo “se salvó” »1 honor 
nacional, pagando el capital comi
siones, intereses intereses de inte
rese» y los nuevos empréstito» aon- 
traídos para pagar el primero, bas
ta 1904, no es más que la utiliza
ción de un argumento oreado por 
la misma Bañe* de la l»la. El ver
dadera honor nacional oonalsw en 
constituirse en nación autónoma, 
no pagando a su» estafadores sinr 
elevando a! pueblo hacia su autén
tico destino, rompiendo con quie
nes lo sojuzgan, proyectándose ha
cia un» nación americana (HER
NANDEZ ARREGUI)

"COMPAÑERO" INVITA A LA

POLEMICA HISTORICA
Con la serie de notas que comienzan a puMicarar 

y que abarcarán la política de Roma» y la penetración 
Inglesa, Caseros y la Casa Baring, el advenimiento del 
mftrlsmo, la casa Bartag y la Guerra del Paraguas . Bar 
miento y el Imperialismo británico, el Régimen j Ba 
ring Brothers, Yrigoycn y el radicalismo, el 80 y rl 
Imperialismo británico, la revolución del 43, Perón fren
te al imperialismo, h “Revolución Libertadora** y la Casa 
Baring, el frondlxismo y el imperialismo, el radicalismo 
del pueblo y la Casa Baring, “COMPAÑERO” abre su» 
páginas a la polémica. No se trata de provocar una “dis
cusión «endémica”, sino debatir en torso al verdadero 
pasado argentino, saber cómo supimos vencer y cóm<- 
ful mo* derrotados, para reencontramos en un verdadero 
proceso revolucionarlo Quedan, entonce»,. Invitado* loa 
lectores a participar en el debate

EL REGIMEN MUESTRA LAS UÑAS
Ei PObjemn ____ ________ ____________ . ... _ .-°dIS ' SU Pode1- de clftse organi-

Esta nuex-a experiencia tiene al
gunos matices que. sin dlferen- 
c arse en el fondo de otras, sirve 
para poner de manifiesto las ver
daderas intenciones de la “babel", 
que se Lama Unión Cívica Radi
cal del Pueblo.

En primer lugar, es indudable 
que esta acción del min'stro de 
Trabajo tiene connotaciones con 
el proceso político actual. No es 
por casualidad que se ataque pre
cisamente al grem o textil, que a 
través de su dirigente máx rno 
Andrés Framinl. ha señalado con 
claridad el camino del movimien
to obrero hac:a la revolución na
cional.

Frente a la claudicación de mu
chos dirigentes, frente a a pasi
vidad de la C.G.T..- Framlni, pese 
a su falta de consecuencia en la 
aec ón, ha sido la voz más escla
recida v valiente del movím-ento 
obrero. Es así como el programa

de Huerta Grande, su discurso en 
Punta Lara, son hitos de un ca- 
m-no que tendrá que recorrer in
defectiblemente la clase obrera 
para conquistar su liberación 
social.

Por eso no es casualidad que áe 
intente maniobrar ilegalmente 
para separar a Andrés Framinl 
de su base de sustentacióm Como 
tampoco es casual que se haya 
creado un movimiento llamado 
MOTUN. que la provocación uti
liza para lograr sus objetivos di
vis-on stas y ant obreros.

Por otra parte, los motivos es 
gr midos por el Ministerio de Tra
bajo, basados en falsas Interpre
taciones estatutarias y legales, rio 
están de acuerdo con lh “elas'i- 
ctdad" que el señor ministro ha 
tenido con algunos gremios autp 
rizándolos a reformar los estatu
tos pocos días antes de actos elec
cionarios con el propós to eviden
te de lmped r la participación de 
auténticos movimientos de base;

o, en otros casos, reconociendo 
congresos que eran manifiesta
mente una burda maniobra para 
permitir que seudos dirigentes 
gremiaes permanecieran en sus 
s llones a pesar de La oposición de 
los trabajadores.

Además, el señor ministro ni 
siquiera tiene autoridad política 
para pretender atacar a Framlnl. 
El 18 de marzo el doctor Solá. 
candidato del radicalismo a la go
bernación de la provine a de Bue
nos Aires, fue derrotado catas-ró
seamente por el candidato pero
nista Andrés Fram ni. Un traba
jador salido de una fábrica textil 
venc ó al po íilco profesional, con 
cíente a ^a 'élite que "cree nue na
dó para gobernar. /

Pero el doctor Solá no aprove
chó la experiencia, v* hoy'minis
tro de Trabajo —por. gracia del 
fraude y la proscripción— pre
tende hacer lo que no pudo con

los votos del pueblo; derrotar a 
la clase trabajadora.

Acaso hub era que recordarle al 
doctor Soiá que "el hombre es el 
ún co animal que tropieza dos ve
ces con la misma piedra”. Y que, 
como el 18 de marzo, se romperá 
las narices frente ra la muralla de 
los trabajadores unidos, que no 
le abrirán paso a sus oscuras ma
quinaciones gorilas.

Este análisis de la situación nos 
debe poner en claro en el aspecto 
más fundamental de la provoca- 
c ón. Siempre que una conduc
ción polít:ca fracasa, y como con
secuencia d:recta a situación eco
nómica se hace insostenible para 
Ico trabajadores, el poder de facto 
ataca al movimiento obrero e in
tenta debil:tarlo en sus avances 
más revolucionarlos;

Por eso afirmamos que el ala
que al gremio textil no es casual 
por la sene lia razón de que el 
evidente fracaso dei actual go-

bremo para solucionar los proble
mas sociales, políticos y económ1- 
eos da la razón a dirigentes que 
como Framlni, denunciaron lá 
conciliación y el maridaje políti
co a espaldas del pueblo, alertan
do a los trabajadores de que el 
camino justo es la movilización 
popular v el enfrentamiento a los 
explotadores de la clase obrera.

El tiempo y la acción de los 
enem gos del pueblo van señalan
do el fracaso de los med adores, 
conciliadores y frentistas para so- 
tarlador 103 problemas del Prole-

Frente a sus fracasos, a su de
rrota, ya decretada por la h storla 
de los pueblos, se levanta el único 
camino justo de los trabajadores 
para derrotar a sus enemigos- la 
revolución nac onal.

La lucha que sostienen los obre 
ras textiles es una trinchera de 1* 
revolución contra a contrarrevo
lución. Por las mismas razones no

cederán su avanzada al enemigo 
íeronV” anti-

I antinacional morderá 
Ia derrotB Y tendrá 

?n^J^tr<Jceder a su cubn Para 
instrumentar nuevas maniobras.

Los plazos se acortan y crece la 
conciencia nacional de que las 

n.° Pueden gobernar. Se acerca, entonces, la hora de la 
AnYmA,ral»aJad0¿a* tóUdo de 
ánimo del pueblo argentino debe 
ser desarrollado con dinamismo 

para darle impulso a la revolución nacional. 
Ha llegado el momento de avan
zar frente al despotismo, el frau
de y la explotadón, derrotándolo» 
definitivamente.

El gremio textil no está solo. Lo 
acompañan mil Jones de hombres 
v mujeres que ven en su lucha el 
auténtico camino de la liberación nacional.

CAMPANA DE PALO

AGRUPACION "18 DE MARZO":

LAS BASES NUNCA CLAUDICAN
LA AGRUPACION TextD 18 

de Marzo, hace suya la DOC
TRINA PERONISTA que pus- 
tul a la INDEPENDENCIA 
ECONOMICA, la SOBERANIA 
POLITICA y la JUSTICIA SO
CIAL, faro luminoso del Mo
vimiento Obrero Argentino.

A tal fin, y con el propósito 
de afirmar la cultura en el Mo
vimiento Obrero, la Agrupa
ción se empeña en propender 
al estudio de la DOCTRINA 
PERONISTA, así como de las 
demás doctrinas como elemen
to de capacitación.

A los efectos de afirmar las< 
conquistas obreras, la Agrupa
ción roblizará una activa coo
peración con la organización 
gremial textil, por medio de la 
acción adecuada en cuanto a 
que euk autoridades sean intér
pretes de la DOCTRINA PE
RONISTA.

Son fines de la Agrupación 
los siguientes: La unión de los 
textiles peronistas para consti
tuir un frente «Mido e inex
pugnable contra la baja politi
quería y la infiltración de ideo- 
logias extrañas. El estudio 
constante —con la única fina
lidad del bien de la Patria— de 
los problema» sociales, econó
mico» y políticos y las solucio
nes concordantes con igual pro
pósito. La'defensa y propagan
da de la Doctrina del GENE
RAL PERON. La lucha cons
tante para el mantenimiento 
de una fírme y estrecha solida
ridad entre lo» textiles peronis
ta» Inspirados por un mismo 
Ideal de superación y mejora
miento colectivo. La defensa 
de todos sus agrupados por to- 
don los medios lícitos a su al
cance y la defensa del presti
gio e intereses de loa trabaja
dores. Eatredhar lazo» de soli
daridad con otra» organizado 
nes o agrupaciones peronletae 
del país y adherirse a grupos

COMPAÑERO entrevistó a los integrantes de la Agrupación Textil 18 d-e Mar
zo, de San Martín, Buenos Aires, que expusieron cuáles son los objetivos que guían 
su acción. Estas son sus declaraciones. Hablan los compañeros de San Martín:

de instituciones peronistas 
cuando así lo demande el Inte
rés de nuestro Movimiento.
UN PERIODICO

Evidentemente que esa es 
una de las aspiraciones funda
mentales de nuestra agrupación 
en cuanto a los medios necesa
rios para llegar con la intensi
dad y profundidad que desea
mos a la» bases de nuestro Mo
vimiento. Cuando el fenómeno 
político es tan complejo y tan 
dinámico, se necesita, máxime 
en un Movimiento de tenden
cia revolucionaria como es el 
nuestro, un esclarecimiento 
constante para evitar las fre
cuentes confusiones que origi
nan los tendenciosos de afuera 
y de adentro. Haremos todos 
ios sacrificios necesarios para 
contar, dentro de nuestras mo
destísimas posibilidades, un ór
gano que sirva a los fines pre
Indicados y, también, para que 
se pueda exponer con claridad 
cuál es el pensamiento del 
hombre de base.

¿CUAL ES LA 
PARTICIPACION DE 
LOS COMPAÑEROS EN 
LA AGRUPACION?

Casualmente, la tónica esen
cial que »e ha buscado al crear 
la Agrupación es permitir la 
participación de los activistas, 
miembros de Cornialones In
ternas y simple» afiliados en 
el quehacer político. Hay afi
nidad de aspectos, fundamen
talmente de tipo político, que 
no pueden ser encarados por 
las autoridades del Sindicato. 
En e»ta tarea fundamental de
be contarte con el respaldo ma
sivo del gremio. Para ello la

única forma de lograrlo es me
diante el acercamiento, el con
tacto frecuente y, fundamen
talmente, la participación deci
dida de la mayor cantidad po 
slble de obreros del gremio. 
Por otra parte, bolamente así 
se puede estructurar un orga
nismo vigoroso, y a la vez dúc
til. tan necesario dentro del 
MOVIMIENTO JUSTICIALIS
TA.
¿RELACIONES CON LAS 
OTRAS AGRUPACIONES 
DE LA ZONA?

Está contemplada en los fl 
nes de la Agrupación.

¿COMO CENTRALIZAR LA 
LABOR PARTIDARIA Y LA 
REORGANIZACION DEL 
MOVIMIENTO?

Estimo que la única forma de 
reo.ganlzar el Movimiento, en 
el campo gremial, vitalizando 
la labor de las Agrupaciones. 
Es decir, que éstas deberán ser 
REPRESENTAT IVAS DEL 
MOVIMIENTO, mediante un 
aporte masivo de afiliados y 
una férrea estructura. Los di
rigentes de Agrupaciones así 
constituida» serán representati
vos de las bases y ello permi
tirá que la difícil labor de re 
organización pueda acelerarse. 
También con ello se propende
rá a una adecuada y vigorosa 
Centralización de la dirección 
del Movimiento, recalco, hecha 
con dirigentes representativos 
mediante una tarea de esclare
cimiento de las bases, tan ne
cesaria a un Movimiento que 
no es un partido político, sino, 
en esencia, uno de los órgano» 
que han de facilitar la Revolu
ción Justlclallsla.

¿ESTA DE ACUERDO EN 
QUE LA REORGANIZACION 
SEA POR LAS BA8ES? ¿QUE 
PAPEL ENTIENDE QUE 
ELLAS HAN DE CUMPLIR 
EN EL PROCESO DE 
LIBERACION NACIONAL?

La reorganización hecha por 
las bases será el único medio 
para dotar a nuestro Movi
miento, en la dirección Inter 
media, de fibra y conciencia 
revolucionaria. La experiencia 
histórica de nuestro pafe nos 
está diciendo que no son las ba
ses Las que claudican, sino que 
la que no ha estado a la altura 
de los acontecimientos ha sido 
la dirección. La reorganización 
heoha en la forma indicada 
permitirá la adecuada y cons
tante presión y vigilancia de 
las bases sobre sus dirigente», 
haciendo que éstos Interpreten 
auténticamente los designios de 
un Pueblo, que ha de decir de 
nuestro LIDER, ES LO ME
JOR QUE TENEMOS.

No habrá liberación nacional 
sin participación decisiva y ac
tiva de la» bases. Deben ser el 
nervio y motor que Insufle vi
bración auténtica y energía ne- 
cesarla al proceso revoluciona

. rio, en el auténtico y cabal 
sentido de la palabra, que con 
duclrá a la liberación nictonal. 
La movilización de las bases, 
su participación a través del 
severo control que se ejerza 
sobre la dirección son las úni
cas y auténticas garantías de 
que el proceso de liberación na
cional NO SERA TRAICIONA
DO. El Pueblo NUNCA SE 
EQUIVOCA, y a través de su 
participación multitudinaria y 
decidida, mediante au esclareci
miento y combatividad posibi

litará la ansiada y cercana li
beración nacional. La experien
cia histórica, que no debemos’ 

' hedhar en saco roto, nos está 
diciendo que si huLo ua 17 DE 
OCTUBRE lo fue porque las 
bases salieron a la calle acom
pañadas de sus dirigentes y 
arrasaron las defensas de la 
contrarrevolución oligárquica. 
Sin bases que comprendan su 
auténtica condición de v a n- 
guardia y que estén imbuidas 
de mística y conciencia’ revolu
cionarla no ipodrá efectiv izarse 
el proceso de liberación.
¿QUE NOS PUEDE DECIR 
DE LA LABOR DE FRAMINI 
DENTRO DEL MOVIMIENTO 
PERONISTA?

Framlni ha representado den
tro del Movimiento Peroniste 
el auténtico concepto de Leal
tad v de empuje revoluciona
rio. Vale decir qué ha inter
pretado. con notable agudeza, 
los sentimientos s básicos- d e 1 
Pueblo Peronista. Encarna to
do el proceso vivido por el 
Peron’smo-desde la Revolución 
Fuslladora. Enarboló la» ban
deras del Justlclallsmo en los 
días aciagos de noviembre de 
1955; formó parte de quienes 
el 9 de junio de 1956. enfervo
rizados ñor la mística popular 
embistieron contra la reacción; 
sufrió las cárceles v la perse
cución de un régimen cegado 
por su odio antipopular; fue 
bandera levantada por el Pe- 
ron'smo el 18 de Marzo, para 
concretar en las urnas el vigor 
lnde-linable de Nuestro Movi
miento; sintentiza, en la actua
lidad. la conciencia revolucio
narla de nuestro Pueblo e in
terpreta exactamente la posi
ción de avanzada que debe ju
gar el Justlciallsnno en el pro
ceso político económico que 
vive el país. En una palabra. 
FRAMINI ha ddo v es conse
cuencia con su doctrina, con su 
Pueblo y con PERON.

HECTOR MORENO 
Prchldente

FERROVIARIOS

PERETTE Y SUS
COMPROMISOS

HACE unos días los compañeros del FCNGU fueron sor
prendidos por una orden de traslado de la administración 
que fuñe ona en Buenos Aires a Concordia. Entre Ríos. Di
cha orden, escudándose en un mal entendido "federalismo", 
aspara a reintegrar d cha adm n straclón a su antigua pre 
tendida sede. Como toda orden "desde arriba”, emanada de 
un gobierno que no tiene raíz popular, pretende pisotear 
derechos adquiridos tras años de esfuerzos y de estudios, 
deslntígrar más de quinientas familias argentinas, que se 
verían seriamente afectadas, o caso contrario, ante la re- 
nanca de los titulares, impedidos de acatar la orden una 
gran cantidad de "vacantes" “estarían” “a disposición’1 del 
señor Vicepresidente v su gente. No de otra manera puede 
explicarse Ja respuesta de Perette a la delegación que lo 
entrevistó a fin de p.antear e sus problemas. “El factor hu
mano no me Interesa —contestó—; he asum-do compromisos 
duiante mi campana de Igual manera que he prometido 
anular los contra’cs: petroleros. La sede será trasladada a 
Concordia.1' A todo esto, nosotros y los trabajadores afecta, 
dos nos preguntamos: ¿Cuál es la relación entre dichos com- 
prom sos y los consorcios de la zona? .Cuál es el papel que 
juegan aquí los frigoríficos LIEBIG v BOVRIL. cada uno con 
mas de tres mil obreros que están trabajando de cuatro a seis 
mases por año? ¿Y Yuquerf, que ha despedido a mil quinientos 
obreros? ¿Cuál es d papel que juegan aquí ros latifundios 
en'rerrianos si recordamos que Bovrli tiene más de qulnien 
tas m i hectáreas de tierra, los herederos de Uncué ochen
ta v ocho m'l hec áreas, etc.?

Una de las razones que »e dan para justificar el traslado i 
es la de índole económica v de beneficio directo de ¡os tro- 
bajadores. ¿Cómo puede ser ello si en Concordia su pueblo 
debe adquirir alimentas fundamentales, como la leche, en 
San Sa vador, v a carne en Salto, por las costas prohibitivo» 
que los mismos tienen < n la ciudad nombrada? Si los actuales 
empleados en Concordia están trabajando en vagones del 
ferrocarril, ¿conseguir viv enda es una utopía? Emendemos 
3ue con este traslado Perette pretende tender una cortina
e humo sobre los problemas reales —loj ferrocarriles nació- I 

nales no se arreglan de esa manera, como no se arregló con I 
la cesantía de centenares de obrero* y empleados que hoy I 
deben retomarse—. El problema es de fondo. Tiene relación I 
directa con los otros problemas ferrov arios, como ser la I 
clausura da tamales, cierre de talleres, problema de chang.i I 
i ines diminución d?’ número de pasajeros, etc. Así deben I 
comprenderlo los obreras y empleados afeciados. tanto los I 
de Buenos Aires como los de Concordia, a qu enes se pretende I 
enfr ntár pata div d'rlos.

La Unión Fenov'aria se ha expedido al respecto: no fn- I 
novar y nomb ar una comisión de estudio del problema. ;Eso I 
sí!, que sea es ud ado por técnicos con mentalidad nacional I 
v social no como el ingeniero Arturo Lew s, que mucho ana- I 
llzó el asunto v terminó aconsejando el levantam'ento de I 
ven’e mil k lómetros de rt?les. ALERTAMOS A LOS COM I 
PAÑEROS FERROVIARIOS SOBRE ESTE PROBLEMA I 
QUE NO AT\ÑE SOLO AL FERROCARRIL URQU1ZA V I 
SU PERSONAL. HOY ES CON ELLOS. MAÑANA LO SERA I 
CON I^XS DEL BELGRANO. ¡LOCA, etc.

No; proponemos estudiar e investigar la raíz del proble- I 
ma. Es'amos seguros que los obreros v empleados ferrovta I 
ríos contribuí.An una vez más para esclarecer a la opinión ■ 
púb1 ca. Ins’amos a todos los obrero» ferrov'arlos v demás ■ 
trabajadores a estrechar f as v a defender «ua derechos, que I 
sjn también los de la Nac ón. La» compañeros del Ferrocarril ■ 
Uroulza pueri.n contar con nuestra presencia v nueatro total ■ 
apoyo.
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PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE DE LA LUCHA POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL D£ MAYORIAS

YA LO DIJO EVITA:

“ASALTA NO LLEGO
EL PERONISMO”

Detr<* de la realidad deformada que inventan lo* “gaucho* *urreal¡«- 
ta* , autore» de la* samba* y vidala* »alteña» para el consumo da lo* pitu
co* iracundo. de ¡a avenida Santa Fe, y por lea que son magníficamente re
munerado* por la oligarquía, se encuentra la auténtica campaña saltana ha
bitada por mile* de argentino* totalmente olvidados por los gobernantes y 
político* tradicionales en el hambre y la miseria.

El único alimento es una especie de engrudo hecho con maíz.

LA TV POR DENTRO

UN NEGOCIO SUCIO
"Ceja mágica. Es un gran invento y es el tedio, un tedio ávido, maligno. 

Es la T. V." Parafraseando al escritor E. Ehrenburg, en "Fábrica de Sueños", 
encontramos la definicián para nuestra T. V. Luego de doce años, lacras 
cada vez más visibles, desde la penetración ideológica imperialista a la más 

burda corrupción, oscurecen el panorama.

EVa PERON, en una de sub 
risitas a la provincia de Salta, 
dijo: "Acá no llegó el peronis
mo", Doe hecho* fundamentan 
e*ta afirmación: la permanen
cia del dominio de la oligar
quía más rancla de la repúbli
ca y la falta de un proceso de 
Industrialización rimíkr al re
gistrado durante el gobierno 
peronista en otras reglóme del 
país.

Sin embargo, el nombre de 
Perón es conocido en todas las 
tolderías de matacos, tobas, 
chahuancos. chorotes, chlnlples, 
o coyas, donde se lo identifica 
con una esperanza de solución 
para la explotación que sufren 
estas comunidades de Hadada- 
no* argentinos. Para los aborí
genes. el General representa a 
la única persona que se preocu
pó de ellos, les habló un idioma 
comprensible y de este modo 
los acercó a la idea de Nación 
Argentina.

Frente a la postergación y al 
olvido, a los que. Incluso la iz
quierda tradicional los tiene su
midos, los Indígenas esperan 
ansioso* la voz que les señale el 
camino a seguir para alcanzar 
una vida mejor. Una prueba de 
ello es el éxito obtenido por los 
pastores protestantes. Afirman
do que los curas católicos ha
bían derrocado a Perón, logra
ron convertir a su credo comu
nidades enteras de aborígenes. 
No los representaban, no cons
tituían de ninguna manera una 
posibilidad de solución para 
sus problemas, pero se acerca
ban a ellos, los ‘‘recordaban", 
y esto era suficiente para los 
indígenas.

Pero ocurre que las publica
ciones de las distintas sectas 
protestantes se editan en Nue
va York, y los pedidos de los

pastores pusieron sobre aviso 
al Departamento de Estado. En 
estos momentos, .una moderna 
camioneta de la Alianza para 
el Progreso, especlalm e n te 
adaptada para recorrer zona/? 
difíciles de transitar, anda por 
Ice campos de Salta distribu
yendo folletos. Hasta esa re
gión olvidada por los pretendi
dos representantes de nuestro 
propio pueblo, llega la pene
tración del imperialismo. Y los 
indígenas, están dispuesto* a 
prestar oídos a quien se dirija 
a ellos. Este hecho debe con
vertirse en un aviso y un de
ber para los verdaderos mili
tantes del pueblo: solo ellos po
drán responder a las necesida
des y angustias de esas comu
nidades de argentinos, solo 
ellos podrán señalarles el ca
mino que los conduzca a la li
beración y en la ludha inte
grarlos a la Nación.

LA SALTA AUTENTICA
SaMendo del círculo de ce

rros que rodea a la capital, nos 
encontramos con zonas áridas 
completamente abandonad a s, 
donde Incluso no se hallan las 
alambradas y que son invaria
blemente propiedad de los po
cos apellidos de las familias que 
se han apropiado de las tierras 
de la provincia: Patrón Costas, 
Míchel Torino, Sara vía. Corne
jo. Estas áreas están ocupadas 
por arrendatarios y aparceros 
explotados de acuerdo a mode
los enteramente feudales, y tov 
derlas Indias donde imperan el 
hambre, la tuberculosis, el mal 
de Chagas y el promedio de 
vida ee de alrededor de trein
ta año*.

Las viviendas de estas tolde
rías son casuchas de tres por

tres, esqueletos de maderas re
llenados con barro y recubler- 
toe con hojas de chala. La úni
ca alimentación es una especie 
de sopa hecha de maíz, a©ia 
espesa que se repite a la ma
ñana y a la noche. La tuber
culosis ataca aproximadamente 
a la mitad de los indígenas so
brevivientes a las diarreas in 
(entiles y otras formas de in
fección. Las labores habituales 
son la mimbrería, el desmonte, 
el hadhar árboles con cuyas 
maderas se hacen muebles o se 
fabrica carbón en rústicos hor
nos, o el condhabo en los in
genios.

El jornal pagado en el Inge
nio San Martín, propiedad de 
Patrón Costas, es de $ 120. El 
plato de maíz hedho por la co
cinera de la toldería, cuesta 25 
pesos y debe aer consumido 
obligatoriamente. Como los sa
larlos pagados a las mujére*, c-> 
ínfimo, a una pareja con hljot 
a su cargo no le queda más re
medio que repartir sus únicos 
dos platos con ellos, después 
de haber trabajado de 10 a 12 
horas, bajo el abrasador sol 
norteño. Además, a los salarlos 
se les descuenta $ 7.50 para 
una jubilación de la que nt si
quiera se hacen los depósitos, 
ya que serla casualidad que un 
trabajador viviera hasta jubi
larse.

PROHIBICIQN DE 
A8OCIARSE Y EXENCION 
DE IMPUESTOS

La oligarquía salteña para 
afianzar su dominio ha logra
do que el gobierno promulga
se una ley por la cual se prohí
be a los indígenas organizarse 
en gremios. No se les deja pues 
ninguna posibilidad de defen
derse. Además los ingenios,

r r-k

Se los traslada como ganado. Pero se los trata mucho pe«or.

por una disposición provincial, 
no pagan impuestos; es decir, 
los ingenios poderosos, que así 
pueden donar millones de pe
sos para la fundación de una 
Un versldad Católica en la que 
se formarán profesionales exac
tamente a la medida de sus in
tereses.

La única forma de protesta

o rebellón que les resta a los 
aborígenes es el abandono del 
trabajo. Las patronales que sa
ben esto, en muchos casos han 
llevado a los obrajeros a adop
tar esta posición para así dis
poner de una "excusa legal" 
para no pagar salarios frente 
a los Juzgados de una Direc
ción Provincial del Trabajo que

se halla totalmente a su servi
cio.

Un suceso registrado hace 
algunos años es significativo. 
El propietario de uno de los 
montes decidió robarles a los 
indios el producto de bu traba
jo de talado, porque no le en
tregaban una parte de lo ob
tenido como renta. Los aborí
genes entonces se dirigieron a 
la población más cercana en el 
departamento de Embarcación 
y provocaron fuertes distur
bios. Sin embargo, debido a la 
falta de organización y a la au
sencia de una dirección cons
ciente, fueron asesinados y dis
persados por las ametrallado
ras de la oligarquía y la fuer
za "pública’’.

Solo en épocas preeleclora- 
les suelen concurrir los poli- 
ticos a estas poblaciones en 
busca de votos, esgrimiendo 
promesas demagógicas. Pero 
ya se ha intentado demasiado 
engañarlos y están prevenidos. 
La oligarquía en los últimos 
tiempos ha debido recurrir en
tonces a un método más expe
ditivo.

En una de las fincas más po
bladas de la provincia, en las 
últimas elecciones solo se per
mitió entrar los votos de la 
Unión Provincial, (el partido 
gorila de Salta). Circuló enton
ces la versión de que se había 
logrado pasar votos de otras 
agrupaciones 'bajo cuerda. El 
capataz ordenó entonces a todos 
los trabajadores que saliesen 
de sus chozas, y éstas, así co
mo sus habitantes, fueron re
quisadas hasta descubrir 1 a s 
papeletas que se quemaron pú

blicamente como en los mejo
res tiempos de la Inquisición. 
A pesar de ello, la noche ante
rior a la elección los peronis
tas lograron entrar sus votos 
protegidos por la oscuridad, a 
caballo y evitando la guardia 
establecida alrededor de la fin
ca. Por supuesto que casi no 
se encontraron en las urnas vo
tos en favor de la Unión Pro
vincial.

LAS TAREAS A REALIZAR
Dos tareas simultáneas debe

mos llevar a cabo los auténti
cos defensores de loe intereses 
del pueblo: colaborar en la or
ganización y en la lucha por 
las reivindicaciones de 
comunidades. Solo organizada
mente podrán lograrse triun
fos palpables, para ello es ne
cesario lograr la libertad de 
agremiación. A partir de este 
triunfo es preciso trasladar a 
este "mundo aparte" de la oli
garquía salteña las reivindica
ciones alcanzadas en el plano 
nacional. Integrados a la Na
ción estos habitantes de la gai
ta feudal podrán desarrollar 
una conciencia revolucionarla. 
Al luchar por su propia libera
ción, lucharán por la libera
ción nacional. Mientras tanto, 
al pueblo aparentemente dor
mido dirige sus tentáculos el 
Imperialismo. Sabemos que no 
encontrará manera de hablar
le; que solo favorecerá aún 
más la explotación. Para sa
carlos de la situación presen
te ea preciso representar eu« 
propios intereses. Y ésa es 
nuestra tarea.

A

1
CARTAS

ELEMENTOS corruptos a¡ 
servicio de intereses extrañas 
*1 país, van copando el dominio 
de este medio de comunicación 
masivo. Es de lamentar por los 
arriesgados pioneras que co
menzaron un 17 de octubre de 
1961. la ímproba tarea de po 
ner la T. X . al servicio de la 
cultura popular
LA CORRUPCION

¿Quiénes se llevan la parte 
del león en T. V.? Podría pen
sarse que actores y locutores. 
No es exacto. X'eamos por qué. 
Son contados ios programas 
realizados directamente por el 
propio Canal Generalmente en. 
enmiendan e’. espacio a produc
tores sin ninguna responsabi
lidad social. Para ello el Canal 
le confía por una suma deter
minada a un productor la idea 
ñe un programa. El productor 
debe con esa cantidad contra
er al personal para que el es
pectáculo se televise normal
mente. Pero además este in
termediario con la aquiescencia 
culpable de algunos directivos 
de televisión que van “prendi
dos”. se queda Hegalmente con 
ios haberes que debieran per
cibir los resuntes integrantes 
del programa proyectada. Así 
bomas simplemente y sin com
plicaciones o sea que si una 
figura por ejemplo debe re
cibir por contrato $ 60.000. el 
productor logra que le entre
guen $ 20.000 ftact-ando con el 

Esto explica muchos 
salarios inflados y abultados. 
I-a parte del león, siempre y sin 
vuelta de hoja, se la lleva el 
productor. Como los implicados 
en estas maniobras son funcio
narios de los Canales y gran 
parte de los productores de 
T. V, el artista damnificad', 
no puede protestar, porque es 
muy difícil suprimirlo del am
biente o cerrarle las puertas en 
el futuro.

En muchos casos estas quitas 
y restricciones alcanzan a los 
extras, cuyos “bolos", se ven 
reducidos bruscamente. El pro
cedimiento no nació aquí; tiene 

'sus raíces en la red televisiva 
de EE.UU y Europa. Un ejem- 

, pl i reciente lo constituyó el 
divulgado episodio protagoniza
do pór un ex locutor y hasta 
hace poco directivo del Canal 
11. Este sujeto, fue denunciado 
por sus propios compañeros de 
trabajo, ante las ilicitudes que 

> cometió para con numerosos 
artistas a los que quitaba oMi- 
gatoriamente. para que pudiera 
actuar, un porcentaje de sus 
sueldos. Formalmente fue ex

pulsado del Canal y del amblen, 
le; pero quedó la duda: ¿cómo 
pudo controlar este negocio 
sin colaboradores? Este caballe
ro no demuestra la más íntima 
preocupación por su violenta 
cesantía y por el contrario co
menta con sus amigos que... 
"no trabajaba solo" y que hay 
muchos "personajes importan
tes" que estaban con él.

Cuando se designó la famosa 
y ya extinta Comisión Investi
gadora en el Canal 7, para que 
averiguara las causas del re
pentino déficit de $ 400.000.000, 
pronto fue obligada a no “hacer 
olas"; eran muchos quienes 
caerían en la volteada por el 
asunto de "coimas", quioscos, 
propinas a los técnicos etc. etc. 
¡Pensar que son estas "perso
nalidades" quienes discriminan 
acerca de lo conveniente o in
conveniente en materia de gus
to popular! Producto del siste
ma. la T. X’. queda así conver
tida puramente comercial, sin 
finalidad cultural y sin sentido 
artístico.
EL PROBLEMA GREMIAL

En la rueda de amigos, co
mentaba un produotor que a él 
personalmente le importaba un 
rábano, arreglar sus deudas con 
los artistas, porque —argüía—... 
"Estos muchachos aceptan 
cualquier humillación con tal 
de aparecer en Radiolandia o 
en un cartón de algún pro
grama". En realidad su afir
mación dista de ser veraz; pero 
tiene algo de razón. Sectores 
del gremio artístico se han des
tacado (mal que les pese al nú
cleo grande de artistas ínte
gros) por su vacilante posición 
sindical. En numerosas oportu. 
nidades han claudicado sus di
rigentes frente a las imposicio
nes patronales. Súmese a esto 
el desmedido afán por escalar 
posiciones a cualquier precio, 
que manifiestan los oportunis
tas y obtendremos un panora
ma desconsolador que explica 
la cínica frase del productor. 
Son numerosos los abusos de 
los directivos de T. V.; por 
ejemplo en algunos canales se 
adeudan sueldos desde hace 
más de un año con el agravante 
de que elementos del Sindicato 
de A distas de Xrariedades nun
ca se han plantado con firme
za frente a estas injusticias; 
¿no será que ha llegado el 
momento de que los artistas 
artistas deben adoptar un clara 
posición de lucha? En el am
biente se sostiene que existe un 
arreglo entre algunos de los 
actuales dirigentes y la patro

PERIODISTAS PAGOS

Las series: escuela de delincuentes juveniles y (actores de deformación del sentido nacional.

nal; sería una lástima que la 
actitud de esos pocos paralice 
la combatividad de un gremio 
tan amplio. Es hora que se de
nuncie a los productores ines
crupulosos, a las tácticas des
leales y a los coimeros.

Todo esto no se puede decir 
en los diarios, es muy difícil, 
para algunos imposible, denun
ciar los métodos de nuestros 
conductores de T. V. Ciertas 
secciones periodísticas especiall. 
zadas son rígidamente controla
das por escribas a sueldo de ios 
canales. Y en muchos casos uti
lizan sus relaciones de T. V. y 
su experiencia en tal sentido

“QUIZA TARDEMOS UN POCO, FELIPE...”
Buenos Aires, octubre 1963. ?

"quizás tardemos un poco, Felipe, resulta que vendremos con 
todas sus cabezas".

Un abrazo al compañero Valotta.

Señor Director.
Estimado compañero:

Narciso A. Vázquez
Junta de Partido • Almirante Brown

para “acomodarse" posterior
mente en algún Canal.

Una idea de la estrecha inte
rrelación entre cierta prensa 
venal y la T. V., la da el hecho 
de que el señor Julio Korn, 
'propietario de "Radiolandia” y 
otras revistas de igual calaña, 
ocupa uno de los puestos direc
tivos del Canal 9.
LA PENETRACION 

IDEOLOGICA
En el transcurso del año 

1960, las Naciones Unidas con
vocaron a un Congreso para la 
Prevención del Crimen. Incl- 
dentalmente se tocó el prdble 
ma de las series, los westerns, 
detectives etc., como motivado-

res del crimen y la delincuen
cia juvenil. Lógicamente, la ex
periencia lo ha demostrado, los 
Congresos solo sirven para de
nunciar, pues no tienen potes
tad para tomar medidas. En 
nuestro país, las series plan
tean problemas muy graves: la 
base fundamental de la progra
mación en los canales son las 
series yanquis, al menos en 
muchos casos. En el Canal de 
propiedad del exiliado cubano 
Goar Mestre el porcentaje de 
series alcanza a un 45 % sobre 
150 programas. Acorde a lo es
tablecido por el mencionado 
Congreso., “las violencias se 
tornan más fuertes y repug
nantes. Se busca todo tipo de

Esta es la falsa imagen del héroe yanqui —rubio y 
géneros»— tras la que se oculta la penetración 

Imperialista

Marrone: sus programas .son el mo
delo de "cultura’’ popular que no* 
quieren vender los productores.

excitante morboso, inventándo
se nuevos personajes más crue
les y sanguinarios, con métodos 
directamente inhumanos”. Esto 
es explícito pero no agota ni 
resuelve el problema. Las se
ries provocan morbosas dosis 
de agresividad, arruinan el 
idioma y mienten sobre la rea
lidad. Por otra parte son van
guardia de la infiltración yan
qui con el culto al "poderio” 
y “forma de vida" del capitalis
mo, la exaltación de los pró
ceros y la historia norteameri
cana en lugar de la nuestra, la 
subestimación de los sudamerl- 
canos (en cuantas ocasiones he
mos presenciado humillaciones 
hacia los habitantes del sur de 
Río Grande) e inclusive la falsa 
esquematlzación de las mino
rías estadounidenses (todos los 
italianos son presentados como 
gansters y pistoleros etc.) No 
se puede olvidar además, que 
las series provocan las desocu
pación de nuestros artistas. Re
cientemente en Brasil, se fija
ron cupos a la entrada de dibu
jos yanquis, aduciendo acerta
damente que atentaban contra 
ia conciencia nacional. La en
trada de las series desde tiem
po atrás es severamente res
tringida, aun así se ven dema
siado. En nuestro país la si
tuación es mucho más grave, 
mientras algunos canales ad
quieren series cuyo éxito en 
los EE UU, finca exclusivamen
te en su localismo, a nuestros

artistas (folkloristas y fangue
ros) se les niega todo vínculo 
continuado con el público. Y si 
aquí no tienen esa oportunidad 
¿deberán ir a trabajar al Ja
pón? Lamentablemente las se
rles han ganado el ‘‘corazón’’ 
clpayo de los directivos: con
viene su proyección pues su 
beneficio económico se obvio y 
abundante. Cada serie consta 
de 39 capítulos originales, pero 
ios canales -repiten cada episo
dio en diversas oportunidades. 
Total ya tienen la exclusividad 
de la serie y el teleespectador 
que reviente.

CONCLUSION
Dentro del sistema será im

posible realizar una depuración 
a fondo de ios delincuentes en 
potencia y en acción que pulu
lan en nuestra T. V.. pues 6on 
su producto directo. Lo mismo 
puede decirse de la penetración 
yanqui. Pero de todos modos la 
acción unida del gremio puede 
permitir ganar batallas parcia
les que preparen triunfos ma
yores. La T. V. debe ser inte
gralmente planificada con sen
tido nacional en base a nuestros 
elementos artísticos de valor, 
eliminando la insensible in
fluencia imperialista y la co
rrupción. Solo así la T. Xr. será 
un auténtico instrumento al 
servicio de una cultura popu
lar de mayorías. Pero para eso 
hace falta una revolución.

Luego de estar leyendo el ejemplar de “Compañero" del 
día de ayer (fenómeno), tengo en mis manos "el mundo” de 
hoy y no puedo resistir el deseo de escribirle estas líneas.

Todos sabemos del éxito rotundo (impacial y psicológico) de 
nuestro último 17 de Octubre, pero también sabemos de la tóni
ca. que sin duda alguna, (a buen entendedor pocas palabras) 
se imprimió al acto (pre-revoluclonario)... o no?

Bien. Luego de las palabras del Cro. Andrés Framlni, (lí
nea Juventud Peronista - Mario Valotta • Igual a Revolución), 
habló el Cro. Rubén Sosa (quien hacía su presentación en "so
ciedad") el que fue terminantemente claro en sus conceptos 
(releer el párrafo de más arriba).

Bueno. En "el mundo” de hoy, ya se habla de enfrenta
mientos internos (Vandor versus Sosa-Framlnl), lo que es igual 
a "conformistas versus revolucionarlos".

Y luego mientras aún no se han dado las directivas para la 
reorganización partidaria por el "cuadrunvirato”, los de “Las 
Flores y Luján” ya designan (por su cuenta) comisiones para 
la afiliación. Sí que vamos bien.

Al grano. El GraL Perón dice en la grabación que se pasó 
en la Plaza Once, casi textualmente: "NO PUEDE HABER PE
RONISMO SIN PERON. PERO ADMITE LA POSIBILIDAD DE 
QUE EXISTA, SI ES QUE EL MOVIMIENTO SE INSTITU
CIONALIZA, o sea que si el Movimiento se convierte en un 
simple partido político institucionalizado, podemos caer en el 
Peronismo sin Perón... está claro... yo veo aquí una adver
tencia del General. Y ¡ojo! que los demócratas que nos gobier
nan hoy. ya están pensando en una nueva "LEY DE DEFENSA 
DE LA DEMOCRACIA”. que quiere decir, que vayamos po
niendo las barbas en remojo... clarito... ¿Quiénes van a *er 
democráticos, los de Matera y Anglada...? ¿Quiénes van a ser 
los perseguidos... los Framíni-Sosa-Valolta... ? Por eso estoy 
con Julio Huassl. cuando dice en su “increíble de Felipe Valiese”:

POLEMICA
Buenos Aires, 13-12-63.

Estimado Dr. Valotta:
Le escribo estas líneas pa

ra comentarle sobre unos ar
tículos aparecidos en el N? 20. 
correspondiente al 6-11-63.

Me refiero especialmente a 
un artículo firmado por la 
Juventud Peronista Universi
taria, fechado en Bs. As. el 
30 de octubre de 1963.

Estoy de acuerdo con el ar
tículo cuando afirma que "el 
intento de 1918" insinuaba 
una afirmación nacional y 
popular. En efecto, el mani
fiesto de la Reforma Univer
sitaria afirma que surge para 
evitar que las universidades 
se conviertan en "el refugio 
en donde todas las formas de 
insensibilizar hallarán la cá
tedra que las dictará”. Es de- 
ciV que no solo Insinuaba sin > 
afirmaba una vocación nacio
nal y popular, antlrreacciona- 
ria y revolucionaria.

Es decir que las doctrinas 
antirreformistas no surgieron 
como una reacción justa con
tra el reformismo sino que 
estas doctrinas antirreformls-

ABIERTA
tas (Humanismo, centrlsmo) 
constituyen precisamente 
aquello que el movimiento es
tudiantil de 1918 decidió des
truir. Es decir que el anti- 
rreformismo, por representar 
lo reaccionarlo dentro y fue
ra del ámbito universitario, 
no puede ser posterior al re
formismo, símbolo de lucha 
antireacclonario. Tampoco es 
Íjosíble colocar en un plano 
gualitarlo al reformismo y al 

antirreformlsmo, por signifi
car uno la revolución y el 
otro la reacción, a pesar de 
que con el nombre de refor- 
mlsmo se amparan grupos 
universitarios que represen
tan al liberalismo europlzan- 
te, insensible a los problemas 
nacionales y populares, que 
efectivamente pretende man
tenerse en una isla democrá
tica. que se escuda en una 
autonomía de espaldas al país 
y que aspira a una democra
cia universitaria, cuando to
das las instituciones argenti
nas se hunden en la crisis del 
sistema oligárquico y que 
“significan precisamente lo 
contrario de la herramienta

que el estudiante necesita” 
por su carácter insensibiliza
dor del estudiantado.

Pero mal se puede hablar 
de "sectas marxfstas”, cuando 
es evidente que guien repre
senta una posición de secta 
es la J. U. P. al pretender 
erigirse en Ja única fuerza 
universitaria que “propone 
otra cosa. Propone una políti
ca de mayorías en la Univer
sidad. que integre la activP 
dad de los estudiantes con la 
lucha de los trabajadores por 
la liberación nacional”, cuan
do el Movimiento Universi
tario marxista propone ac
tualmente exactamente la 
misma política, la JUP es sec
taria al proponer "romper de
finitivamente" con el marxis
mo, equiparándolo al libera
lismo y al antirreformlsmo. 
Erita división propuesta fa
vorece a la reacción, la que se 
muestra encantada con una 
división en el campo revolu
cionario. Como confío plena
mente en la honestidad del 
semanario COMPAÑERO y de 
la Juventud Universitaria Pe. 
ronlsta, espero una rápida res
puesta a través de dicho pe
riódico. Deseo aclarar que soy 
estudiante de Ingeniería In
dustrial de la Universidad Na
cional de Buenos Aires y que 
soy simpatizante del LRU 
(Lista Reformista Unitaria), 
movimiento de neta ideología 
marxista.

Asimismo, deseo decirle que 
soy asiduo lector de COMPA
ÑERO. así como lo ful de 18

DE MARZO y de DEMO
CRACIA.

Sin más que reiterar el pe
dido de rápida respuesta, sa
ludo a Ud. y a toaos sus co
laboradores, instándolos a

continuar en la lucha por la 
liberación nacional.

C. A. L. universitario 
Barrio La Paternal 

Capital Federal

ECOS DEL 17
8r. Director:
Aquí le envío e*te 

en nu periódico:

Noviembre de 1963 

poema, esperando que Ud. le dé cabida

SENDA Y MENSAJE
(Especial para "COMPAÑERO”)

Hay un ancho aendero que no* dice 
la ruta que debemos recorrer...

i hay un grito que insta. que conmina 
a marchar, a marchar hasta vencer. 

Es un grito vobrante 
que surge de la tierra que pisamos

.. ,qu®eStá en el alre que aspiramos ’ 
diciendo su mensaje viril y palpitante.

Es el grito de aquello* que caveron 
en la lucha por la liberación,

que .re yerguen para decir al‘mundo 
la senda que se debe recorrer.

Hay un ancho «tendero que non dice 
la senda que debemo* recorrer 

* hay un grito que dice su mensaje 
que todos debemos recoger.

V. RECIO
Cario» Tejedor, Peí*, de B*. A*.

AMS ALLA DE ELITES Y CAMANDULAS

LUCHAR POR UN CINE NUEVO
ES ya un lugar común ha

blar de la crisis del cine ar
gentino. manifestada, funda
mentalmente. en la paraliza
ción virtual de la producción, 
la restricción del mercado in
terno, la notoria decadencia en 
cuanto a calidad se refiere. 
Convendría sin embargo dete
nerse una vez más en este fe
nómeno y analizar las causas 
concretas de tal situación, pun. 
to de partida indispensable pa
ra el planteamiento de salidas 
más o menos posibles del ac
tual estancamiento.

La crisis de nuestro cine se 
mueve, en esencia, en dos pla
nes complementarios: por un 
lado, como crisis de una, es
tructura industrial se inserte 
en la crisis general del siste
ma capitalista en nuestro país, 
por el otro —y hablando siem
bre en términos generales— se 
manifiesta como escisión o rup 
tura del cine con respecto al 
país y concretamente, como 
divorcio o separación del cine 
argentino y nuestro puebla En 
ambos planes es notoria la ín 
fluencia y PenetrJíí?pn i? aÍte- 
perialísmo que, sobre la quie

bra o supeditación de la indus
tria cinemat'gráfica local, nos 
va imponiendo un cine de im
portación y una cultura Igual
mente importada, totalmente 
ajena a nuestra realidad. Este 
vinculación de poderío econó
mico e influencia cultural que 
el cine tiene, y la hegemonía 
que paulatinamente va adqui
riendo en este terreno las ten
dencias mas antinacionales, 
pínten con toda gravedad la 
situación actual de nuestro 
séptimo arte.

En los últimos años, en par
ticular a partir de 1955. se 
asistió a un intento de renova
ción —en la actualidad defi
nitivamente cancelado— que 
nos dejó, además de obras de 
fundamental importancia 
(“Alias Gardelíto". “Los inun
dados”) una experiencia no 
desaprovechable. Tal intento, 
bautizado por los críticos como 
“nuevo cine argentino", se frus
tró en definitiva al plantear
se la cuestión del cine en un 
plano esencialmente formal, sin 
profundizar en los contenidos 
ideológicos de un cine realmen
te nuevo, lo que significó un

terreno propicio para la am
bigüedad y la confusión. Más 
aún, no profundizó ni solucio
nó el problema de base, el pro
blema de la fundamentaclón 
económica de un nuevo cine, 
único punto de partida sólido 
para una efectiva renovación.

En este sentido resulta evi
dente que sin la creación de 
estru lluras de producción y 
distiibución absolutamente in
dependientes de las actuales, 
cualquier otra empresa reno
vadora fracasará en la prácti
ca. Esto es así por cuanto en 
el terreno cinematográfico la 
lucha se entabla entro los ac
tuales propietarios de los me
dio- de producción y distri
bución de películas —de una 
manera u otra vinculados al 
capital monopolista internacio
nal— y las jóvenes promocio
nes de realizadores y técnicos, 
que enfrentan la creación cine
matográfica desde posiciones 
nacionales pero que no llenen 
acceso a los medios efectivos 
de producción, toda vez que no 
existe una real industria na
cional del cine y lo que de 
ella resta va siendo absorbida

rápidamente por las estructu
ras del monopolio. De este su
mad y esquemático plante? 
surge con toda claridad que 
los problemas de nuestro cine 
no constituyen una instancia 
separada y particular, sino que. 
por lo contrario, reflejan de 
un modo u otro la situación 
general de nuestro país, su vir
tual dependencia —económica y 
cultural— del imperialismo. 
Desde esta perspectiva la lu
cha por un cine nacional en
tronca directamente con la lu
cha por una industria y por 
una cultura nacionales, es de
cir, entronca directamente con 
la lucha ñor nuestra libera
ción: es, concretamente, un as
pecto particular de esa batalla 
histórica.

En estos últimos meses, so
bre todo en el período aue co
rre entre las postrimerías del 
gobierno de facto y el fraude 
electoral del 7 de julio, se ha 
desatado una ofensiva concer
tada por parte de los sectores 
mas reaccionarlos contra nues
tro cine, que se manifestó en 
la liquidación del decreto 2979
63 (más conocido como del

“seis a uno") que imponía la 
obligación a los exhibidores lo
cales de prerentar por lo me
nos una película argentina por 
cada seis extranjeras, y en la 
"san lón" de una nueva ley de 
censura de neto carácter mac- 
carihista, sopretexto de "de
fender la seguridad nacional 
amenazada por presuntos e 
inasibles enemigos ideológicos. 
En el fondo, ambas medidas. ín
timamente relacionadas entre 
sí obedecen a motivaciones 
bástante concretas: se trata de 
acensuar aún más la crisis eco
nómica del cine despojándola 
de uno de I03 escasos medios 
que hubieran permitido su su
pervivencia: la obligatoriedad 
de la exhibición; y por otro la
do. de impedir por todos los 
medios que nuevos contenidos,, 
de carácter popular y revolu
cionario, aparezcan y modifi
quen el panorama actual. Tales 
medidas —que significan res
pectivamente entrega y repre
sión— se dirigen sobre los dos 
planos en o.ue el cine se desa
rrolla —el económico-industrial 
y el ideológico-cultural— y se 
integran perfectamente en la

política antinacional del gobier
no de facto, de una manera u 
otra continuada por su hijo le- 
gí imo. el actual gobierno del 
fraude y la proscripción.

Frente a este panorama la 
única salida posible descansa 
en una efectiva unión de todas 
las fuerzas populares del cine 
v una estrecha vinculación con 
los más amplios sectores ma- 
yorltarios con miras a pasar 
cuanto antes a una ofensiva ge
neral en los dos frentes ya se
ñalados. Esta cuestión adquiere 
en las actuales circunstancias, 
características da urg®"cl®ltJ 
dramatlcidad, ya que el éxito 
-o no- de dicha empresa de
pende el futuro, la suuerv ven
cía efectiva, de un cine autén 
ticamente nacional.

El problema del cine argen
tino debe ser entendido pues, 
como un problema eminente
mente nacional, que afecta e In
teresa a los más amplios sec
tores? en la medida en que un 
cinc que exprese nuestros pro
blemas reales, nuestra verdade 
ra situación y nuestra lucha. ®* 
una necesidad efectiva de las 
masas populares y solo puede

surgir y desarrollarse a partir 
de la acción de esas mismas 
masas. La lucha por un cine 
nuevo, popular, realista y crí
tico, la lucha por un cine inde
pendiente, debe dejar de ser el 
patrimonio exclusivo de círcu 
los esotéricos y estrechos, de 
pequeñas camándulas de exqui
sitos e iniciados y hacerse car
ne del hombre común, de ese 
que con su presencia en las sa
las sostiene una industria y exi
ge del realizador un acerca
miento a sus problemas vitales, 
a su cólera de todos los dias. a 
su esperanza cotidiana.

En este lucha no pueden es 
tar ausentes, además de los sec
tores gremiales directamente 
interesados, los centros estu
diantiles. los clubes barriales, 
las entidades de todo tipo, los 
movimientos populares y sobre 
todo, las organizaciones sindi
cales. para construir, de abajo 
hacía arriba, un sólido movi
miento cultural capaz de levan
tar —apoyándose en la acción 
popular— sobre las ruinas de 
la crisis de hoy. el cinc comba
tivo, de mayorías, de mañana.

gustavo i. valdei
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“En la Argentina, de cada cien niño» que nacen, tei» mueren ante» de cumplir un año. 
Xueatro índice de mortalidad infantil es abrumador: 60 por mil. Para lo» especialista», la si
tuación comienza a ser aceptable por debajo de una tasa del 30 por mil. Estamos muy lejos del 
nivel alcanzado por otros países."

ESTE encabezamiento, 
extraído de la fría informa
ción de un "diario serio”, 
quizás resulte ligeramente 
abstracto para el gusto del 
lector. El 30 por mil acep
table quizás corresponda a 
países altamente tecnifica- 
dos, como lo son, en efecto, 
Estados Unidos, las nacio
nes escandinavas y otras de 
Europa Occidental. Segura
mente (no lo dice el artícu
lo) los índices generales de 
América latina y de las co
munidades atrasadas de Asia 
y Africa resulten aún más 
pavorosos que el de la Ar
gentina. Pero sí se piensa 
que existe alguna abstrac
ción en lo precedente, nadie 
negará que la cosa adquiere 
colorido (¡un coloiido ate
rrador!) en lo que pasamos 
a transcribir:

"También en la Capital 
Federal la cosa alarma a los 
expertos, porque la tenden
cia de la tasa de mortalidad 
infantil es a subir vertigi
nosamente. En efecto, de un 
índice del 26,7 por mil en 
1956 —que era muy positi
vo— hemos pasado a 33 en 
1958, 38 en 1959 y 43 por 
mil en 1960."

Estas pocas líneas encie
rran el más formidable ale
gato, el dicterio más abru
mador contra la Revolución 
Libertadora y sus gobier
nos. Y eso que la estadística 
se detiene en 1960, y aun
que no tenemos cifras con 
relación a 1962-S3, se puede 
prever el agravamiento de 
la situación. Aun así, ella 
revela un proceso de de
rrumbamiento, que en solo 
cinco años nos hace caer de 
un nfrvel semejante al de los 
países "altamente industria
lizados” a la situación del 
resto del mundo colonial y 
semicoloniaL Que esto últi
mo no es una frase nos lo 
dicen ejemplos como el del 
partido de La Matanza, en 
el Gran Buenos Aíres, el

cual, haciendo honor a su 
nombre, "con 400 mil habi
tantes, padece una mortali
dad infantil del 100 por mil, 
similar a la de las regiones 
menos evolucionadas del glo
bo". ¡Y qué diremos del in
terior del país, de provin
cias asoladas como Tucu- 
mán, Santiago, Salta! Deba
jo de estas cifras hay seres 
de carne y hueso, víctimas 
de diarrea y de distrofia, 
chicos internados en hospi
tales, con un 70 por ciento 
de casos de desnutrición, 
hacinamientos increíbles, 
ingresos familiares que no 
cubren sino el 50 por ciento 
de las necesidades norma
les. Están el dolor y el su
frimiento humanos, la victi
mación del inocente en su 
más flagrante expresión.

Pero no es posible que 
nos saquemos esas cifras de 
encima con dos o tres la
mentaciones. Si los países 
"modelo", tales como los es
candinavos, soportan un 20 
por mil de mortalidad in
fantil, podemos considerar 
que ese nivel, en el estado 
actual de la ciencia, es un 
mínimo inevitable, por enci
ma del cual empiezan a in
cidir la estructura soc.al y 
la orientación de los gobier
nos. De acuerdo con eso, el 
26 por mil de 1956 se nos 
convierte en un 6 por mil a 
evitar, y ese 6 por mil salta 
a 23 por mil en 1960, es de
cir, se cuadruplica antes del 
"año negro” de 1962.

Añádase que la estadísti
ca de la ciudad de Buenos 
Aires es engañosa, no solo 
por sus niveles absolutos 
(siempre benignos), sino 
porque amortiguan el coefi
ciente de empeoramiento. 
En efecto: Buenos Aires y 
el Gran Buenos Aires son 
una unidad económica, una 
«ola ciudad. A partir de lo 
que denominamos "centro” 
se disponen las clases socia
les de adentro hacia afue-

ra: el círculo interior lo for
man los barrios oligárqui
cos y de alta clase media; 
hacia afuera aparece un pri
mer anillo de barrios resi
denciales de clase media ba
ja y mediana, y, por último, 
un anillo exterior de barrios 
predominantemente proleta
rios. Este anillo exterior ex
cede los límites geográficos 
de la Capital Federal, que 
aparece así con un porcen

taje de clase media y bur
guesa superior al que le co
rrespondería si (como se 
debe) incluyéramos en el 
conjunto a la población 
obrera del Gran Buenos Ai
res. Como puede imaginar
se, la alta clase media, la 
burguesía y la oligarquía no 
han sufrido en absoluto un 
incremento en la mortalidad 
infantil, que suponemos in
significante en la pequeña

burguesía baja y mediana, 
por razones de habitación, 
servicios sanitarios y mar
gen de gastos superfluos 
que sacrificar. En conse
cuencia, si la estadística 
porteña denuncia un empeo
ramiento global de la tasa 
evitable del 6 por mil al 24 
por mil; si ese empeora
miento global corre por 
cuenta de la clase trabaja
dora, y si esta clase traba
jadora solo en parte vive 
dentro de los límites de la 
Capital Federal, el empeo
ramiento verdadero de la si
tuación es más grave toda
vía, y en vez de multiplicar 
por 4 deberíamos hacerlo 
por 5 o por 6.

Donde en 1955 había un 
chico muerto, hoy tenemos 
8 ó 9, que resultan de re
ajustar el 24 po r mil de 
1960 a la unidad Buenos Ai-

LAS VILLAS OE EMERGENCIA SE ORGANIZAN
EN una osamblea realizada el 26 <le oc

tubre de) año en curso, 20 villas de emergen- 
'ia ubicada-» en la Capital Federal y el Gran 
Buenos Aires, han decidido ondearse y orga
nizarse a lo* efectos de solucionar problemas 
de tipo mediato e inmediato que les angustia. 
La misma está adherida a la Junta Nacional de 
Reestructuración de las villas de emergencia-

Solicitan con carácter de urgente:
1) Sala de Primeros Auxilios de cada villa 

(construcción del local, instrumental, 
equipo profesional etc.)
Exírn.lón dr >«« rrdr» dr eér-
trica e Instalación de luz en la* villa» 
que carreen.
Tasas mínimas de luz- Franquicia que 
poseen Villa í'ildáñez. Barrancas de Bel- 
grano, I^tcarra, Albergue W ornes etc. 
Ampliación de actuales redes de rafte- 
rías de agua c instalación de agua en 
las villas que no la poseen 
Bolsa de trabajo para los habitantes de 
las villas. .
Provisión de escombros y adoquines) 
material necesario para la construcción 
de veredas, pasillos etc.
EotUbauilento <lc zanjas y nivelación de 
terrenos
Instalación de hornos Incineradores pa
ra residuo». _ .
Suministros dr matafuego» para «a<Vi

HablUUrldn de comeídM* taMnilIr» en 
los locales escolare».
Trn.lad»» de loe n!6<» • eolo.U. 
Municipales. ,
Habilitación de guardería*. 
Instalación dr una microfrrta 
Normalización de la documentación de 
los extranjeros.

jY entre las de carácter ui«entíslmo. Holv- 
.Un del |.roblrm» de Villa OoriW. IAlv«re,. 
Tiloma» 200, Cnplttl). donde, n «"
iBrendlu ocurrido el 9 «' .K-toOre |»m«d<, W 
lanilll»» quedaron »in viviendo» > -1 "¡í*"' 
miento del deiuitojo «rdrm.do V"™ '
villa», entre ella» villa Vlrrlll > 
Ríen». eoloracMn de canillo» en VllU 
donde existe un "ola paro 7.000 pel ona»

«)

4)

5)

0)
I
7)

«)
»)

JO)

11)

12>
• 1)
14)

En una reunión realizada en villa Plrrilt 
el 15-12-63. los representantes de las distintas 
vll'ns se manifestaron indignados ante la in
diferencia de la “prensa grande” que no asistm 
a ninguna de las Invitaciones formuladas por 
las villas, así como tampoco se contó con la 
presencia de representantes de empresa» y 
del gobierno que hablan sido Invitados. Estos 
últimos ni siquiera envieron sus representan
tes, tal vez tenían temor de acercarse a esa 
parte del pueblo trabajador que es la más 
golpeada por la crisis del país- Retallaron 
también Im múltiples gestiones realizadas a 
los efectos de solucionar los distintos proble
mas que le* aquejan, la enorme cantidad de 
horas robada* a su merecido descanso de 
trabajadores, perdidas en antesalas burocrá
ticas, en solicitud de audiencias de difícil 
concreción. Pese a todo ello se manifestaron 
dispuestos a seguir la lucha, a Impulsar >u 
acción tendiente a lograr el «t**™»*»»*"** e 
integración de las otras villa- y fundamental
mente confiar en aus fuerzan de pueblo y de 
trabajadores Ellos están dando una lección en 
cstn hora de desorientación y angustia que 
vive nuestro pueblo.
Qué paaa con Villa Santa Elena, 

del Partido de Trua de Febrero
Hat muy poco nuestro periódico 

i( los habitantes de dicha villa a raíz del tro 
mondo drama quo le* angustiaba. ) que era 
una orden de desalojo colocada sobre la caneza 
de 10 familias trabajadoras. En aquel momento 
prometimos nuestra presencia al lado de eU* 
hará colaborar en la medida de nuestra pea - 
bllldndes. Hoy está muy cena la L> ha indi
cada pan. el desalojo, el 29ldcj.d,c‘cwb" 
oneretnrío la medido y más de cien niños 
nuestros verían pa*nr las fiestas de «« «W* 
afto en la calle o en alguno comisaría »*• «' n , ¡ 
Nosotros hacemos un llamad., a la ''oH^£nIld 
de todas las villa-, pora que se hagan, |n«y 
tes en Santa Elena. A Integrantes de 
las mismas, les Instamos a J
rrar fila* detrás de sus representantes y a 
mnitlrner», «■«'<•" > drrldldo» ’• J" 

ln» po»lbllld«dr» írndlrnlr» « rvMnr <nn l'rrl 
ble medida

res-Gran Buenos Aires y de 
traer la cifra del año 60 a 
la de los catastróficos 62-63.

Preguntamos ahora: 
¿Quién paga esas muertes? 
¿Quién expía esas vidas que 
no han podido ser vividas? 
¿Quién conforta a esos pa
dres y hermanos que se han 
visto amputados en su más 
entrañable prolongación? 
Allí están los Alsogaray, los 
Blanco, los Méndez Delfino, 
los Frigerio y los Pinedo, y 
más allá de ellos y sus go
biernos (los Aramburu, los 
Frondizi, los Guido, los 
filia), el gran Herodes. la 
oligarquía, que no es un sis
tema abstracto sino la aglu
tinación bien concreta de 
hombres y mujeres de car
ne y hueso, de sus intereses 
mezquinos y pomposos, de 
sus paniaguados, de sus im
béciles, de sus legalizadores, 
de sus teóricos y de sus si
carios.

Porque no se trata aquí 
de enunciar —a lo asno so
lemne— que "Pinedo es un 
agente inglés”, que “la de
valuación Alsogaray regaló 
el país a la usura del com
prador extranjero", que "el 
plan de «estabilización» de 
Frondizi fue dictado por 
el FMI", que "Prebisch aca
ba de reconocer en su últi
mo libro que el célebre «In
forme» se lo escribieron y 
que es un disparate conce
bido según un liberalismo 
hecho a la medida del inte
rés metropolitano”. ¡Qué 
frases más asépticas éstas 
y otras semejantes! "Agen
te imperialista”, ¿no parece 
un cumplido de salón, ape
nas diferente a "distinguido 
señor” o "hermosa dama”? 
¡Qué cabeza dura este "dis
tinguido señor ”Pinedo”! 
¡Cuánta obcecación en la 
"hermosa dama” Silvina 
Bullrich! ¡Qué erróneas sus 
teorías, cuán aberrantes sus 
apreciaciones sobre el país, 
con cuánta inteligencia ve
mos nosotros la naturaleza 
de sus errores cuando, no 
contentos con refutarlos, 
explicamos que esas cabezas 
están regidas por las presio 
nes e intereses de las clases 
dominantes! La Revolución 
asume así un tono dualmen
te "hospitalario” e inequí
vocamente "aséptico”. Y 
qué decir si en vez de Re 
votación hablamos, simple
mente, de "democracia". 
"Abra los ojos, señor Pine

do”, “disentimos con us
ted, pero gobernaremos res
petando su derecho a cfúU. 
carnos", la "representación 
proporcional”, el "juego lim
pio”, el "choque de ideas re
gulado por la ley”. ¡Qué 
emocionante! ¡La democrá
tica convivencia multicolor 
del.. . serpentario!

La cosa asume un carác 
ter ligeramente distinto si 
traducidas las cosas del len
guaje cifrado de las ideolo
gías, de las convenciones 
mundanas y abstractas del 
"enfrentamiento" político a 
su verdad más directa, a sus 
resultados cancerosos y su 
purantes, decimos: El señor 
Pinedo, en su breve interi
nato de una semana, mató 
(se entiende: asesinó) a tan
tos tilles de niños que hu
bieran vivido de no sobre
venir Pinedo (y lo suyo). 
Todo estaba previsto para 
que vivieran, saho ese pe
queño detalle. Porque esas 
muertes no se hunden en el 
anonimato de una estad Uti- 
ca, y son tan muertes, tau 
asesinato, tan alevosía co
mo las de las noticias poli
ciales, para las cuales existe 
un Código Penal, y policía, 
y jueces, y cárceles.

También éste es un modo 
de enfocar el asunto —uno 
entre tantos—, con la par
ticularidad de que, a partir 
de él, resulta particularmen 
te difícil explayarse luego 
en "ideas elevadas” como 
"debate amplio de ideas”, 
"respetar las opiniones”, 
"sacar del error”, “el amor 
en vez del odio”. Ya que no 
se puede amar a la víctima 
sin odiar al asesino, ni res
petarla en su vida sin no 
respetar el proyecto de cor
tarla.

Con esto no instamos a 
la masacre de los Herodes 
paridos por la contrarrevo
lución de setiembre del 55.

Decimos solamente aue la 
crueldad de las revolucio
nes populares (infinitamen
te menor que la crueldad se
nil de las clases dominan
tes) se inflama con la me
moria de la niñez asesinada, 
y se guía por 1a ley de res
catar para la vida a los hi
jos del pueblo trabajador. 
Aunque ello exija romper 
algunas bellas "normas” y 
estropear la "coexistencia” 
con loa Herodes oligárqui
cos.


