
\ CRiSIS EN AERONAUTICA CONFIRMA NUESTRA DENUNCIA

u crisis de Aeronáutica que culminó con la orden telefónica de Illia exigiendo la renuncia del secreta- 
no del arma, comodoro Cairo, muestra cómo se cumple paso a paso el acuerdo secreto Fronditi-IIlia- 
Xramburu-Azules. Tal como lo anticipara COMPAÑERO en su número anterior, el gobierno se tiñe de 
„u, Ongama (proyanqm) apoya a lili, para desplazar a lo, colorados (probritánico,). El
pacto defiende los interese, petrolero, norteamericano, y enfrenta, por lo tanto, la presión de los sec
tores colorados del régimen. Zavala Ortiz estuvo seis horas con Illia tratando de disuadirlo de su deci- 
Won, mientras Cayo Aisma rondaba la Secretaría de Aeronáutica junto a otros golpistas que no se dan 
por vencidos. Por otro lado, la parodia de duelo Suárez-Cairó demuestra hasta qué punto el Carnaval 
te adelanto este ano. El hecho de que “la cuestión a dirimir en el campo del honor” figure en el texto 
de una renuncia oficial de un ministro dirigida al presidente de 1« República (siendo el duelo un delito 
expresamente configurado en el Código Penal) solo indica nuev|-^ -r 'ela descomposición del sistema, 
cuyos defensores no tienen pudor de “pelearse por las achuras” ante un pueblo que se prepara para 

asumir sus responsabilidades históricas. . ,Lea Pag. s .AÑOII - N’ 28 - 6 DE ENERO DE 1964 - Director: MARIO VALOTTA - $ 10.—
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“PARA ABAJO”
Informe secreto paro inversores londinenses 
que revela la ingerencia del imperialismo 
británico en los países de América latina

• Leo Pág. H

MARIO VALOTTA

LOS REGIMENES 
DE TRANSICION

La crisis de Aeronáutica es consecuencia directa del acuerdo 
Frondizi-IUia-Aramburu-azules, gestado por el embajador yanqui en 
defensa de las concesiones petroleras. El gobierno surgido del fraude 
del 7 de julio ha demostrado así una vez más que las clases medias, 
de las que es expresión, no pueden definir una política propia en la 
correlación de clases de nuestro país. Su subordinación a los intereses 
del imperialismo yanqui, hecha efectiva a través del pacto entreguista 
que acaba de concertarse, confirma nuestro análisis. La impotencia 
de las estructuras políticas de la pequeña burguesía ante las grandes 
fuerzas sociales en pugna las transforma en el poder en instrumentos 
dé esos grupos de intereses más poderosos y definidos que su contra
dictoria base original. Eso ocurrió con la UCRI, que al llegar al go
bierno traicionó, no solo su propio programa, sino los compromisos asu
midos con el pueblo al servicio del sector de la burguesía comprome
tido con el imperialismo del dólar, del que hoy es fiel representante, 
y vuelve a repetirse ahora con la UCRP Illia, arrojando por la borda 
sus promesas preelectorales, deja sin efecto en la práctica la anula
ción de los contratos petroleros y se desprende sin vacilaciones de los 
“testigos molestos” que constituyen sus socios políticos de ayer. La eli
minación del “colorado” Cairó era el paso obligado después del retro
ceso en el problema de las concesiones, dada la importancia que tenía 
su presencia al frente de una secretaría militar. A él seguirán otros 
“peces” de menor cuantía, hasta que el nuevo gobierno de las minorías 
se transforme en un calco del contradictorio régimen que volteara el 
pronunciamiento popular del 18 de marzo y en un dócil servidor —co
mo el— de los poderosos intereses extranjeros que succionan nuestra 
economía. El enorme peso adquirido por los capitales norteamericanos 
en nuestro país, que ha quebrado la tradicional preeminencia inglesa, 
seguirá enfriando los lazos de la UCRP con los viejos amos y, por lo 
tanto, con sus representantes militares: ios “colorados”. Porque para 
ejecutar el “acuerdo” hace falta un sólido basamento “azul”, sensi
ble a los intereses de les “amigos del norte”. A la cqpvalidación de 
las concesiones petroleras debe seguir —como se jactaba Frondizi— la 
de las eléctricas y a ellas la confirmación de las relaciones con el FMI.

La endeble y putrefacta estructura que sostiene a la democracia 
de las minorías, que hacen evidente estos hechos, puede mantenerse 
todavía solo por la falta de claridad —y, en algunos casos, compli
cidad— de las direcciones políticas de las fuerzas populares. Por eso, 
mientras los regímenes de transición siguen profundizando el proceso 
de descomposición del sistema que representan, la clase trabajadora 
debe acelerar su preparación para el momento en que se terminen las 
ficciones y deba verse cara a cara con sus enemigos históricos. I~a mo
vilización popular detrás de reivindicaciones parciales de clase y ob
jetivos más amplios, permitirá esclarecer y organizar dinámicamente 
las fuerzas revolucionarias y desalentar las posiciones conciliadoras que 
retardan todavía la impostergable toma de conciencia de su potencia
lidad y su destino histórico por la clase trabajadora. La eliminación 
de la influencia burguesa le permitirá desarrollar su propia ideología 
y elaborar una política auténticamente revolucionaria. Solo así la uni
dad alcanzada a través del peronismo dejará de ser defensiva y se 
potenciará, transformándose en una incontenible fuerza ofensiva al 
servicio de la liberación nacional.
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LA SEMANA POLITICA

El FLN Ganó la Elección ios “CABALLEROS
EL pasado 1? de diciembre 

se realizaron las elecciones en 
Venezuela^ y a partir de ese 
día la prensa comercial se lan
zó a una desenfrenada campa
ña para demostrar que los re
sultados del comicio significa
ban un triunfo para Betancourt, 
para la “democracia”, para la 
Alianza para el Progreso y 
otros latiguillos del gusto de los 
SIPayosde turno. Debemos con
fesar que quizá fue ésta uno de 
de las campañas más hábilmen
te orquestadas, porque su per
sistencia, la utilización de 
abundantes cifras cqn todo lo 
que éstas tienen de impresio
nante. y la aparente retracción 
de las Fuerzas Armadas de Li
beración Nacicnal, llegaron in
cluso a desorientar a muchas 
personas ubicadas en el sector 
nacional y antiimperialista.

Precisamente estay circuns
tancias nos indujeron a conver
sar largamente con un militan
te del Frente de Liberación Na- 
clona 1 de Venezuela, que acaba 
de vis tar nuestro país. A noso. 
tros mismos nos sorprendió des
cubrir con cuánto desenfado la 
prensa había manejado la 
chos y cifras, aprovechando la 
forzada ignorancia en que los 
órganos de propaganda mantie
nen a los pueblos latinoameri
canos acerca de lo que sucede 
en países hermanos y vecinos. 
Porque en esta entrevista se 
nos presentó un panorama to
talmente distinto al ofrecido 
por la prensa “seria”.

Sólo votaron 2.257.000 en un padrón que 
suma 4 millones de electores. En 1958 se die
ron cifras del comicio en 48 horas trabajando 
con lápiz y papel. En 1963 con máquinas IBM

tardaron 18 día». En 1964 un extenso terri
torio venezolano será declarado Territorio 
Libre de América por las Fuerzas Armadas de 
Liberación Nacional.

UN CANDIDATO “PUESTO"
La actitud del Frente de Li

beración Nacional ante el pro
ceso electoral, fue consecuencia 
de un detenido análisis de las 
condiciones en que se realiza
ría el comicio. Desde el momen
to mismo en que se convocó a 
elecciones, ya'estaba organiza
do el aparato que llevaría al 
poder al candidato de Acción 
Democrática (Vieja Guardia),

Raúl Leonl. Tanto el gobierno 
como quienes le di tan desde 
Washington la política a seguir, 
habían coincidido en que ésta 
era la forma de prolongar el 
dominio de los monopolios ex
tranjeros y los terratenientes 
locales sobre el pueblo vene
zolano. El oficialismo y el De
partamento de Estado no po
dían arriesgarse a que el poder 
pasase a manos menos seguras 
que las de Acción Democrática, 
y por eso se dedicaron desde 
el primer momento a preparar 
un simulacro de “consulta a la 
voluntad popular” cuyos resul
tados eran conocidos de ante
mano.

También el F.L.N sabía que 
la farsa democrática solo tenía 
por objetivo encubrir y lega- 
l’aar el continuismo, garanti
zando las ganancias futuras de 
las compañías extranjeras. La 
proscripción de los partidos in
tegrantes deí F.L.N., la prisión 
inconstitucional de los legisla
dores de estos partidos; el régi
men de terror impuesto por el 
gobierno con sus 5 campos de 
concentración, sus 200 cárceles, 
sus 10.000 presos políticos —en
tre los que hay 400 militares 
patriotas— v sus miles de mili
tantes revolucionar os asesina
dos, fusilados o torturados, eran 
las condiciones que hacían im
posible una lucha electoral en 
la que el pueblo pudiese de
mostrar la magnitud de su 
fuerza. Y fue teniendo en cuen
ta estas circunstancias que 
viciaban de nulidad el comicio. 
que el F.L.N. decretó el boi
cot a l;,-j urnas.

A LA PESI A DE VOTOS
Sin embargo, el F.L.N., cuya 

línea es flexib.e y adaptada a 
la realidad, entendió que aún 
había una forma de derrotar la 
maniobra oficialista. En efecto, 
si el F.L.N. y los partidos de 
la oposición que se declaraban 
populares se hubiesen unido, 
A. D. (Vieja Guardia) habría 
quedado en minoría aun en 
unión con el nllraderechista 
COPEL A raíz de ello, el F.L.N. 
sondeó a los partidos de la opo- 
sicón supuestamente popular, 
con el propósito de arribar a 
un acuerdo para llevar un can
didato único sobre la base de 
un programa común de tipo na
cionalista y transformador. Los 
partidos con les que el F.L.N. 
tomó contacto fueron: 1) La 
Unión Republicana Democráti
ca. que apoyaba la candidatura 
de Jóvlto Villalba. Este partido 
tiene tres alas, de las cuales la 
más reaccionaria busca siempre 
el pacto con el gobierno, en 
tanto que la izquierdista se 
Identifica con el F.L.N. La ter
cera ala centrista, se caracterL 
za por su demagogia y busca 
los votos del pueblo proscripto 
(¿esto nos recuerda algo, ver
dad?) pero sin ceder un ápice 
en las ambiciones personales de 
su caudillo, que es Jóvito. 2) 
Las fuerzas que apoyaban la 
candidatura del almirante La- 
rrazábal. Estas eran el Movi
miento Electoral Nacional In
dependiente, formado por viejos 
políticos caducos, y la Fuerza 
Democrática Popular, encabeza
da por Jorge Dajer, ex diputa
do del M.T.R. y renegado del

interesaba enmismo. Lo que _________
es'e sector era la personalidad 
de Larrazábai, que en 1958 ha
bía obtenido un eran apoyo po
pular. aunque anora aparecía 
como un juguete en las manos 
de los politicastros que lo ro
deaban, y que se dedicaban a 
luchas internas para despla
zarse los unos a los otros. 3) 
Acción Democrática (oposito
ra). desprendimiento del parti
do- oficialista que levantaba la 
candidatura de Raúl Ramos Ji
ménez. y que si bien en las tri
bunas aparecía como un parti
do de avanzada, entre bastido
res se dedicaba a coquetear con 
los militares “gorilas” ubicados 
a la derecha de Betancourt.

Naturalmente, el F.L.N. no 
fue a pactar con estos partidos, 
sino que consciente de su ex
traordinaria fuerza reclamó un 
acuerdo público- de unidad, con 
deposición de las ambiciones 
personales y garantías suficien
tes de que el programa revolu
cionarlo sería aplicado luego 
desde el poder. Pero los parti
dos seudo-populares. después de 
manifestar su amor por el 
F.L.N. (o por los centenares 
de miles de votos que éste po
día darles), siempre termina
ban por reclamar un apoyo 
incondicional y sin bases pro
gramáticas. Esto demostró al 
F.L.N. la justeza de su primer 
análisis, y lo decidió a insistir 
en la abstención, pues sj apo
yaba a cualquiera de los parti
dos de oposición, sin la unidad 
de todos éstos, no haría más 
que legalizar el fraude ya ama
ñado por el régimen de Betan
court.

• »»■ '

COMPLICES EN EL FRENTE
Cuando el F.L.N. declaró la 

abstención, los partidos oposi
tores que hasta ese momento 
habían coqueteado con él se 
lanzaron desenfrenadamente a 
la pesca de los votos que supo
nían vacantes. Y para elle de
bieron entrar en sucia compo
nenda con el régimen gober
nante. En efecto, a partir de 
ese instante sus bastardas am
biciones exigían sabotear en to
das las formas posibles la de
cisión del F.L.N. de boicotear 
los comicios, y sus intereses pa
saron a coincidir con los del 
partido oficialista. Fue enton
ces cuando se seMó el contu
bernio para cambiar la ley elec
toral. Hasta 1963, la inscrip
ción para votar en los comicios 
era voluntaria. Y a raíz de la 
decisión del F.L.N. de abtener
se. un mes antes de la elcción 
solo se había inscripto el 30 % 
de los 4.000.000 de electores po
sibles. O sea que el 70 % acom
pañaba la posición del FJL.N. 
Preocupado por este fracaso 
de su maniobra. Betancourt lan
zó entonces su famoso decreto 
por el cual hacía obligatoria 
la inscripción, convlrtiendo la 
ficha electoral en documento de 
identidad indispensable para 
conservar el empleo, para co
brar cheques, para viajar, etc. 
Este decreta fue aprobado por 
el Consejo Supremo Electoral, 
en el que participaban todos los 
partidos de la oposición, y que 
tenía la facultad de rechazarlo. 
Desde ese momento, la oposi
ción se hizo solidarla con la 
infamia que tenía por único

propósito desbaratar la absten
ción electoral del F.L.N.

A pesar del decreto fraudu
lento, solo we inscribieron 
3.300.000 de los 4.000.000 de po
sibles votantes, en el escrutinio 
solo aparecieron 2.257.000 votos 
válidos, aunque los cómputos 
posteriores —-denunciados como 
fraudulentos por los partidos 
opositores ante la Corte Supre
ma— ios hicieron ascender a 
2.600.000, dada la repartija de 
boletas anuladas o en blanco en
tre Acción Democrática (Vieja 
Guardia )y sus compadres con
servadores del COPEI. Vale la 
pena recordar a este respecto, 
que a pesar de que Venezuela 
es uno de los países de América 
latina con mayor crecimiento 
demográfico, en 1963 aparecen 
votando menos personas que en 
1958 (cuando la inscripción no 
fue obligatoria). Y como prue
ba de las mil tramoyas que se 
hicieron con los cómputos, 
agreguemos también de que en 
tanto que en 1958 se tardaron 
48 horas en dar los resultados 
—trabajando a lápiz y sin ex
periencia—. en 1963, trabajando 
con máquinas IBM. con técni
cos alemanes y con experien
cia... los resultados finales se 
dieron a los 18 días.

VENEZUELA,
TERRITORIO LIBRE
Tal como nos explica nues

tro interlocutor venezolano, en 
su patria todos están conven
cidos de que la elección carece 
de valor pues sus resultados

QUE PASA EN LA REPUBLICA DOMINICANA (Ia Nota)

COMO CAYO BOSCH

son expresión de f 
«iones. Pero ia veri 
a Betancourt no fe 
opinión interna, 
farsa fue organuáX 
exterior, con un ex-, 
pósito de propaga^ 
se quiso demostrar fM 
léñela de un régin»* 
do de democrático* 
Imagen de los deaeoi 
Tialismo, régimen al 
se le ha conferido el 
so papel de crear una 
ción internacional 
Pero lo que no entn 
planes de Betancourt y 
cesor es la conttnuaeZ 
lucha en Venezuela *

Las F.A.L.N., brav del F.L.N., que intZr£ 
su acción armada 
las ele dones, dedka? 
momento sus esfuerzo» 
nizar con sentido revcl

EL REY ARTURO
Lu tetnana pu,adu, COMPAÑERO denunció uuu enante .eereta eu. 

trf los dos 4rturo* —el ex y el de temporada— por el que se acorda
ba ”no innovar en materia petrolera. Es decir, arreglar con la “Jus
ticia para que se porte bien con las empresas extranjeras, especial-
nenie norteamericana.. Mientra. el aparato político de la burguesíario las continué rr .í ei aparato político de la burguesía

nes populares que conciliadora, constituido por el frigerismo y el ala frondicista de la 
” ízuelavaua daATJ WRI- ^ carM --------------------- ----------------------------------peso para suministrar la justificación que nece- 

"—’* ----- r — "viraje” y desprenderse de los “elementos mo
lestos que reclaman el cumplimiento de los compromisos preelectorales. 

El desenlace de la crisis planteada en la Aeronáutica, con el aleja
miento del “«onfo” coloradito Cairó —acusado de defraudación— con
firma nuestra primicia: los ^asules” serán la garantía real del cumpli
miento del pacto Frondisi-lllia. gestado por el embajador de EE. UV., 
mister McClintock. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas, vueltos de 
espaldas al pueblo, se prestan a consolidar los grandes intereses extran
jeros antes que servir al desarrollo de una auténtico política nacional

Venezuela y que daóT! lCRL ^!carM . 
ter pacífico son fríaaej tilia para dar el
«aeradas por la 
gimen. Terminada wa « 
y a principios <fe a 
Fuerzas Armadas de L6 
Nacional afirmarán ?. 4 
sobre buena parte de 
la declarando Territofl» 
a una extensa zona de et
Ese será el momento» ____ »
enfrentado con su prítí liberación.
rrota. el imperialismo« 
rá su máscara elector^ 
recurrir a la invasión «
zada. Según lo dernrxl 
F.A.L.N.. éstas conoces 
gares donde ya se ern 
estacionadas las tropa 
americanas que, cr«! y Vjuñta* de Ca" 
por la C.I.A, cueottas r ’ ---------
autorización del presl
Johnson para atacar í __  ___
la. América latina ábe -para ascenderlos a bri- 
pues alerta contra el: 
cumpliendo con su iei

pareció comenzar con 
leo aparentemente “sin
mire el secretario de

jes por los ascensos de 
no. Cuando esta última 
[«ó una lista de seis

; el secretario del arma 
- - una inclusión de once 

denunciarlo desde ahx» más. elevando a die- 
repelerlo cuando se pfl MifE.r^Pí^o0S ’¡alineaciones no acepto

5 a testar del pliego de 
i a los agregados por 
»or último, luego de di- 
iretes, el pliego —todo 

llegó a manos del 
de Defensa Nacional, 

poldo Suárez, quien 
diferencia “salomónl- 

, dejando en diez la 
de los ascendidos. Es- 
>n tampoco satisfizo 
ludes de Cairó. que 
agregar a la lista ya

firmada por Suárez (esto se lla
ma desacato, ¿no?) los famosos 
aspirantes a brigadieres testa
dos. El ministro de Defensa Na
cional planteó ya, entonces, una 
“cuestión de principios" al pre
sidente. “obligándolo" a tomar 
una determinación: o el secre
tarlo de Aeronáutica o él. Illia, 
al hacer su aparición en esce
na, optó por “renunciar" a Cai
ró, con la autoridad de quien 
hasta entonces se había man
tenida al margen (aparente
mente) de la cuestión. Todo lo 
que vino después, naturaimen- 
te, es teatro puro, la “digna” re
nuncia de Cairó —por la cual 
nos enteramos que es un caba
llero—. el reto a duelo al doc
tor Suárez y la renuncia de 
este aceptando batirse, todo es
to hecho en la vidriera pública 
en un país cuya legislación pro
híbe expresamente los “lances 
caballerescos”, * •

la ficción que el país vive desde 
el 16 de septiembre de 1955.

“TODO ESTA PODRIDO KN 
DINAMARCA”

Pero al margen de la teatra
lidad de todo el proceso de la 
Aeronáutica, el episodio sirvió 
para demostrar claramente la 
Sutrefacción de todo el sistema.

Os enteramos así que el que 
hasta ayer era el “señor secre
tario de Aeronáutica”, designa
do por el no menos respetable 
“señor presidente Illia”. no es 
ni más ni menos que un ham
pón cualunque can varios jui
cios por defraudación, acusado 
de haber girado numerosas ve
ces cheques en blanco, como un 
estafador cualquiera, e i n t e- 
grante a la vez de directorios 
de sociedades anónimas.

El “Caballero Cairó” es el re
presentante símbolo '

le régimen de delincuentes de 
cuello duro, que se desgarran 
diariamente sus vestiduras ha
blando de libertad, de denv.-era- 
cía, de "mandar a la cárcel a 
los ladrones", mientras realizan 
sus millonarios negociadas a 
costa del país, amparados en la 
función pública o inmunizados 
con un uniforme. ¡Cuidado con 
que algún desocupado busque 
una salida desesperada a su si
túa ión ¿e hambriento perma
nente!. .. ¡Gua.y que uno de 1 »s 
tantos que no tienen techo 
“usurpe” algún edificio aban
donado. porque entonces alza
rán su voz los Oairó y todos los 
ladrones de “guante blanco” pa
ra manifestar su indignación 
acompañados por el coro cóm
plice de la “prensa seria"!

Con el alejamiento de Cairó, 
lilla cumple el primer paso del 
acueido con Frondlzl. Comien
za a desembarazarse de sus 
amigos los "colorados”, con lo.s 
cuales había contraído explíci
tos compromisos preelectora
les. y a entenderse con quienes 
tienen el dominio real de las 
fuerzas armadas. Y los “azules”, 
lo dijimos inmediatamente des
pués deí 7 de julio, no quieren 
“lulas” con los contratos petro
leros. El cínico discurso de 
Fronflizl. en el que se jactaba 
de haber sido responsable di
recto de las vergonzozas conce
siones, sirvió para dar justifi
cación teórica, no ya a su ser
vilismo con el imiierialismo 
yanqui s no. también, al gran 
cambio de su tocayo Illia. Así 
como Maree.o de Alvear fue el 
testaferro radical del que se sir
vieron los grandes trusts inter
nacionales para obtener la pró
rroga de las concesiones eléc
tricas. hov es Arturo Frondizi 
el nipi<,r representante de los

CON el derrocamiento de 
Juan Bosch, presidente electo 
constitucionalmente. —acaecido 
el 25 de setiembre de 1963—. 
se hace evidente para el pue
blo dominicano la imposibili
dad de alcanzar su liberación 
por medios pacíficos. Claro es
tá, que no era mucho lo que 
se esperaba de este hombre de 
cabello encanecido y rostro 
curtido, Bosch, intelectual des
tacado de lndoamérica. excelen
te cuentista, ciudadano sin titu
les. vivió un largo exilio hasta 
la caída de Trujillo.

Efectuadas las elecciones y 
como candidato del Partido Re
volucionario Dominicano, logra 
el triunfo sobre más de seis 
candidatos concurrentes.

Desde el momento mismo en 
que asume el poder, Bosch es 
atacado desde todos los ángu
los por las fuerzas reacciona
rlas del país. Sus primeros pa
sos como gobernante, son obser
vados minuciosamente por el 
pulpo imperialista y sus alia
dos. la oligarquía nativa y los

gobernantes pro-imperialistas 
lndoamericanos.

Cuando Bosch decreta la am
nistía para todos los dominica
nos que quisiesen regresar a la 
patria. —comunistas c no—, las 
fuerzas reaccionarlas lanzan su 
primera andanada contra su go
bierno provocando disturbios 
en la capital, actuando con re
servas misteriosas y tácticas 
sibilinas y solicitando al gobier
no norteamericano la interven
ción lisa y llana. Ante esta 
eventualidad, Bosch ratifica su 
decisión proclamando el dere
cho que tienen todos los domi
nicanos sea cual fuere su ideo
logía a vivir en su tierra natal.

De esta forma comienzan a 
arribar a Santo Domingo va
rios líderes populares como 
JUAN DUCOUDRAY y FELIX 
SERVIO DUCOUDRAY, figu
ras representativas y de reco
nocida lucha en las filas del 
Partido Socialista Popular, jun
to a ellos regresa MAXIMO 
LOPEZ MOLINA, dirigente del 
Movimiento Popular Dominica-

Viriato Fiallo, cabecilla civil del 
golpe de extrema derecha que 
derribó a Bosch. Es un viejo 
amigo de las grandes empresas 

yanquis.

Represión popular rn la única táctica que conocbn los gortlna dr toda América- Tienen, los mi
nutos contados, lo saben, y entonces manotean con desesperación.

no (MPD) y también líderes 
estudiantiles universitarios que 
se encontraban exiliados en di
versos lugares del continente.

Bosch en su gobierno, incor
pora a repersentantes de algu
nas agrupaciones populares, lo 
que trae aparejad ,• un nuevo y 
enconado ataque de los secto
res reaccionarios de la peque
ña na ión hermana.

Al mismo tiempo Bosch es- 
tud aba un plan de Reforma 
Agraria muy poco profundo, 
basado en la distribución de 
tierras que pertenecían al tru- 
jlllato; propicia la reducción del 
presupuesto militar y proclama 
en el orden de la política inter
nacional su decisión de comer
ciar y mantener relaciones di
plomáticas con todos los pue
blos del mundo, respetando la 
autodeterminación y no inter
vención.

Todo este esquema de gobier
no —a pesar de su tono mera
mente reformista— es el que 
irrita a las fuerzas antipopula
res —el gorilaje dom'nicano—, 
y al propio imperialismo yan
qui. quienes a partir de ese 
momento intensifican .su acción 
destructora y confabulan abier
tamente en complicidad con al
gunos sectores de Jas Fuerzas 
Armadas; los Comandos del 
Ejército, la Aviación y la Ma
rina principalmente.

A todo este, las fuerzas polí
ticas populares pugnan infruc
tuosamente por desarrollar sus 
actividades en el territorio na
cional. ya que Bosch. sensible 
a las presiones, comienza a 
coartar sus movimientos. Pre
sionado desde dentro y fuera 
del país, el presidente domini
cano. cede ante el Imperialis
mo y la oligarquía criolla, sus 
promesas caen en el vavío e 
Impide resueltamente las acti
vidades de algunas organizacio
nes que considera extremistas.

Esta defección de Bosch, pro
ducto de su mentalidad peque- 
ñoburguesa lo coloca pn débil 
posición, las fuerzas ultrarreac- 
clonarlas, encabezadas por la 
Unión Cívica Nacional con su

cabecilla al frente, el señor Vi
riato Fiallo, recalcitrante defen
sor del capitalismo y el anti
pueblo conspiran sin descanso, 
la situación económica afecta a 
¿odos los sectores, /principal
mente al proletariado, la in 
quietud en los cuadros milita
res se hace evidente, las fuer 
zas auténticamente revolucio
narlas que lo apoyarc-n en de
terminado momento, le retiran 
su aporte cuando éste claudica 
ante las presiones del imperia
lismo y les niega libertad de 
acción política. De esta forma, 
un tanto superficialmente ana
lizada por razones de espacio, 
podemos apreciar como entra 
la República Dominicana en un 
estado de parálisis por la in
capacidad para definirse del go
bierno reformista, que le lleva
rá irremed’ablemente a desem
bocar en un golpe de estado 
que dirigen y propician las 
fuerzas de la reacción civil y 
militar.

Derrocado Bosch, sin haber 
cumplido un año de gobierno, 
se produce la quiebra de la 
"constitucionalldad y la legali
dad”. Temado el poder por el 
"gorilaje”. proclaman al mundo 
su clásico y conocido concepto 
de las fuerzas reaccionarlas la
tinoamericanas: “el golpe era 
necesario, el castro-comunismo 
estaba copando el gobierno”; de 
esta f.rma se repite una vez 
más en nuestra Patria Grande, 
o! típico golpe de la ultrarreac 
ción que no admite ni la vigen
cia de la tan cacareada “demo 
erada formal".

Es aquí entonces, donde se 
Inicia una nueva etapa de la 
h'sloria dominicana. Deportado 
Bosch a Puerto Rico, el 28 de 
setiembre de 1963 a bordo de 
la fragata “Mella", e instaurado 
un Triunvirato como gobierno 
de facto. el pueblo dominicano 
saturado, asqueado y resuelto 
a obtener su definitiva libera
ción. se lanza a las calles capí- 
tú Inas en ruidosas manifesta
ciones de protesta y de repudio 
a las nuevas autoridades

El Movimiento Revoluciona-

de todo es-

Juan BüRch, ex presidente dominicano, es un clan) 
<ie la impotencia de la democracia formal frente a b 

reaccionarias.

forma parte de

OSVA1

Conrado Armanini: Es el ca
po” de los “azules” en la Ae

ronáutica.

Hu “14 de Junio", el Movimien
to Popular Dominicano, el Par 
tido Socialista Popular, el Mo
vimiento de Liberación Domi
nicana, representantes auténti
cos de las masas dominicanas y 
firmes defensores de la liber
tad. la justicia social, la sobe
ranía nacional, la independen
cia económica y política v la 
autodeterminación, estrechan 
filas con el estudiantado uni
versitario y comienzan una lu
cha sin cuartel contra la nueva 
Tiranía imperante.

La abolición de la Constitu
ción. la persecución indtscrtmi- 
nada. la intimidación, el avasa
llamiento del pueblo y sus ins
tituciones. la violencia, carac
terizan al actual régimen tirá
nico desde sus primeros pasos; 
las garantías son suspendidas 
durante todo el mes de novie • 
bre. Las cárceles comienzan a 
albergar legiones de hombres y 
mujeres de todas las edades 
los pelotones policíacos ¡nfec- 
tan las calles de Santo Domingo 
castigando despiadadamente a 
todo ciudadano que levante su 
voz de protesta contra la opre
sión ollgárqulco-imperiallsta.

La Federación de Estudiantes 
Dominicanos, se tranforma 
en determinado momento en 
vanguardia de la lucha popular, 
su Juventud Inflamada y Juntó 
a ella los profesores esclarecí- 
dos. es el ariete que marcha

al frente de un 
lucíonario nacional y 
en gestación; la « 
universitaria “FRAGt- 
liza gigantescas con» 
públicas de protesta 
régimen.

De esta forma 
la lucha del puetf 
no, los líderes poli’ 
res proclaman su 
luchar hasta las úl» 
cuencias por la Ute 
clonal y Emancipan*' 
Dominicana.

En medio de ejK 
mi-insurreccional U *■ 
vlco-MiHtar del Tr‘ 
clama desesperada l ‘ 
de su vocero en ; 
Unidas —el oscuro 
Bonilla Atlles—. s«r 
per todos los gob^r® 
rica latina en un 
fortalecer su po«K¡«» 
empuje arrollador e 
ble del pueblo don-
zade en franca i*

Reconocida la 
mayoría de los 
nacionales v antl^. 
continente, el 
no avasallado y e J 
entregado aún a . 
del imperio del ’ 
a la lucha armada 
meros días de 
1963.

kró; Su expulsión del 
« parte del acuerdo 

Frofidizi-lllia.

que Prondlzl haya 
o el petróleo. La 

" entregó el 30 por 
5* ettracción nacional 

otorgadas a la* 
Jeras y además le 

M Shell y a la Ea«o 
J/Wan dei mercado de 
«■abuatlbles hanta lle- 
£?ttuar el 5o por clen- 
~ w cual representa
* ’entaa superior a Jo* 
,d* peaox

|a política de 
Vgnlbcado extraer 
lubíueio para po- 
del puebfo argen- 
ea que al Men es 

„ ‘¿r de una ex
. *’niijone* de metro* 

a 10 millone-j de 
"i en 1982, esa du- 

puesta al -jervicio 
** ntranjeroa. desde
• we. en 19«2. YPF le

• m ®hell 7 la Esso
cúbicos dó cru- 

empresas w? 
i^letar con ios 15 
Juncia por metro
* Proporcionó la ven- 

n’Mr.'g retenido* de

Leopoldo Suárez: Su duelo con 
Cairo es un adelanto de los 

festejos carnavalescos.

la destilación de dicha cantidad 
de crudo.

3* Es falso que YPP careciera 
de los recursos necesarios para 
financiar el Incremento de la ex
tracción del petróleo La verdad 
es que las Inversiones reales de 
las empresas extranjeras no pue
den ser más que 8$ millones de 
dólares, mientras que la emPr'!* 
sa estatal ya les ha pagado a d.- 
chas empresas 87 millones de dó
lares.

4* Es falso que no se le baya 
entregado a las empresas eXgan- 
leras las áreas más ricas. Al Ban
co Loeb ;e fe entregó, en Mendo
za un área cuyos pozos tienen 
una productividad promedio de 
36 metros cúbicos diario-- 
tr» ■ que loe de YPF. «n esa pro
vincia, solo alcanzan a 9 metros 
cúbicos diarios A 1» pa"anl«r,®fJ,ri *• le entregaron pozos de 25 metro. rtbl<¿. dl»r& trente .
2 metros cúbico* de ,aR ¡T'
rtflM de YPF Y a la Tennessee 
se le entregaron pozo-i de 60 me
tros cúbicos diarios.

£; fíi’JJO qu® la triplicación 
de la producción nacional sea "el

poderosos intereses de los mo
nopolios petroleros norteameri
canos. Con ei agregado que tam
bién lo será de las grandes com
partías de electricidad (óEGBA. 
por ejempio), a ia que desde 
su goinerno supo entregarles 
nuevamente la concesión que 
ñama i.niquitado en 1957, bo
rrando con e. codo k> que nabia 
escrito con la mano en el co
mienzo de su lamentaoie carre
ra política.

El punto 3 del programa del 
radica;i->mo da pueblo, agitad- 
briosamente por Perette en la 
campaña electoral —donde .se 
había de la nacionalización in- 
med.ata de ¡os monopolios eléc
tricos—. ha quedado sepu.tado 
en ei olvido, ignorando la polé- 
mi.a suscitada alrededor de la 
política petrolera, su primer pa 
so en e« entreguismo. el radi
calismo del pueblo da el segun
do, desentendiéndose de la es
tafa de SEGBA. Los Alfredo Pa
lacios y los Alejandro Gómez, 
para completar la farsa, salle- 
xon a. nuce de Frondlzl para 
contestar su discurso y defen
der "apasionadamente ’ la polí
tica petrolera oficial, que hasta 
ahora en nada ha modificad'» 
las concesiones otorgadas por 
Arturo P. Su sospechoso silen
cio sobre este punto resta auto
ridad moral a sus planteos su- 
puestame nte antiimperialistas. 
A unos y otros les decimos que 
sus mentiras y sus trampas so
lo sirven para acelerar la hora 
en q.ue el pueb.o rescate la so
beranía nacional v les dé su 
mere ido. Lo mismo puede de
cirse del problema de las con
cesiones eléctricas v de las re
laciones con el Fondo Moneta
rio Internacional: a pesar de los 
cortes de luz que siguen afec
tando a los barrios humildes 
—nunca al barrio norte—, se 
intenta nuevamente aumentar 
las tarifas, contrariando expre
sas disposiciones. Con la misma 
falta de respeto por el país, las 
minorías de turno en el gobier
no. olvidando promesas preelec
torales, siguen ejecutando las 
órdenes del FMI. Una cuestión 
de soberanía y de interés na
cional apremia para que los mo
nopolios petroleros y eléctricos 
y los onanismos financieros 
interna tonales sean elimina
dos definitivamente del país.

FINA!. CON PARIAS GOMEZ

Cerramos la semana política 
con una anécdota de Farías Gó
mez, contada al salir de su en
trevista con lilla. El doctor Jor
ge Farías Gómez, ubicado en 
la línea nacional, entrevistó a 
Artura II para informarse so
bre lo que se pensaba hacer 
realmente con el petróleo. Pe
ro IMia —expresó Farías Gó
mez a los periodistas— no quie
re saber nada del tema. No 
quiere ni oír hablar del petró
leo.

Y nosotros estamos seguros, 
por otra parte, que “el presi
dente" tampoco quiere saber 
nada de energía. Y ni quiere 
oír hablar del FMI. Es que 
Hila también es "realista”..., 
como Frondlzl.

MAS, MIENTE
Como es habit 

integrantes de su dis 

sus conocidas mentir*

ual en el ex presidente Frondizi, cada una de las afirmaciones 
curso pronunciado el 27 de noviembre, es una reiteración de 

is. En efecto:
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fruto de nuestra polfllca petrole
ra" La verdad es que ei aumento 
logrado constituye un mérito ex
clusivo de YPF desd - el momento 
que la* empresa.; extranjeras es
tán operando en área* que le han 
««ido robada* a YPF, cuando des 
puta de má* de 10 años de haber 
la* preparado ya tenía pozos en 
plena producción.

6’ Ks falso que pueda presen
tarse- como "éxito" de Ja polít¿cft 
de Frondlzl el hecho que la Im
portación de petróleo haya des
cendido de 10 millones de metros 
cúbicos en 1958 n 3 millones en 
1962 La verdad es que eso* 7 mi- 
¡Iones de metros cúbicos de dife
rencia le costaron al P»í'

llonea ds dóla ci», suma que repre
senta el monto de las ganancias 
obtenidas por las empresas ex
tranjeras de resultas de la llama- 
di "batalla del petróleo".

7’ Es falsa que pueda pre«on- 
tar*e como éxito de la política de 
frondlzl el hecho que en 1057 se 
Importara petróleo por un total 
de 270 millón -s de dó-ares mien
tras que en 1902. se lo hiciera por 
un valor de 80 millones de dóla
res La verdad e« que. en primor 
lugar esa cantidad de 270 millo- 
üfs de dólares es una cifra de 
excepción derivada al alza Inter
nacional de los precios operada a 
raíz del conflicto bélico del cana' 
de Suez E.i 1057 se Importaron

9,9 millones de metros cúbicos v 
en 1958 se Importaron 10 3 millo
nes de metros cúbicos; sin emb ir
go «n 1953 solo e pagaron- 215 
millones de dólares. En segundo 
lugar, si bien la Importación des
cendió de 215 millones a 80 millo
nes al mismo tiempo las ganan
cias obtenidas por las empresas 
exlnujjcras btntflfiladas con la 
"b\iNK d*l p**-*}*>" ascendieron 
a >M mlllone tío dólnrc ; En total 
del país «asió en I9C2. 238 millo
nes de dólares. Por otra jmrip, si 
bien es cierto que. en 1962, el país 
exportó un millón de metros cú
bicos de petróleo lo que Frondlzl 
oculta es que dicha operación le 
ocasionó al país un quebranto <jn 
más do 5 mlllone* de dólares
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LA OREJA
Desde hace dos semanas se encuentra en Madrid “es

perando" ser recibido el economista Antonio Caffiero, vin 
culado, como se sabe, al “equipo" dirigente de las "62 Or
ganizaciones”. Perón dice a quien quiere oírlo que no sabe 

’ autj¡encja cuando es pú. 
la emba;ada norteameri-

cómo Caffíero f¡'a atreve a pedirle 
blica y notoria su vinculación con 
cana en la Argentina.

* < *
Perón citando al inge-Habría llegado una carta de „

nlero Iturbe a Madrid para “conversar sobre la reorgani
zación". El jefe del Movimiento está i. í digna do con ¡turbe 
por su Insistencia en vincularse con el frlgerlsmo. ‘‘Lo único 
que ha conseguido Iturbe —habría expresado Perón a dos 
dirigentes gremiales que estuvieron re ienteme.nte en Ma
drid-— e» unificar el .peronismo en su contra."

* ♦
La línea “Las Florea-Luján”, que responde a Anglada. 

a su vez secuaz del ex peronista Matera, ha recibido un 
jxxieroso apoyo publicitario de dos díar.os de reconocida 
tendencia gorila: “La Razón” y ‘ Pregón". Los intentos de 
ambos órganos son netamente división istas, y de ahí su 
apoyo al "materismo” Observadores políticos muy bien in
formados señalan, además, que los servicios de Informa
ción han dispuesto de una importante cant dad de dinero 
para garantizar el apoyo de ciertas publicaciones venales 
a estos nuevos brotes del “peronismo sin Perón”. Así les 
va a ir.. •

* ♦ ♦
Frond'zl-Frigerlo tendrán un poquito más de dinero 

para seguir con nu campaña de apoyo a los trusts petro
leros. Al salir de los estudios del Canal 7, cedido por Illia 
para pronunciar su cínico discurso, Arturo-Conlntes-Fron- 
dlzl fue abucheado por ntamerosa gente que lo esperaba 
a la sdlida para tirarle moneditas. El, que quiso imponer 
la pena de muerte en el país, subió disparando al lujoso 
coche que lo esperaba, protegido por sus secuaces. Ks que 
el pueblo no olvida.

* * *
Hay expectación por el plenario de la juventud pero

nista a" realizarse el 4 del corriente. Se trata de las orga- 
nlzaciones barriales y zonales que componen la Capital 
Federal y el Gran Buenos Aires. Se debatirá la organización 
de la juventud en todo el territorio nacional, y lo que es 
más Importante, el método de lucha a emplear en esta 
etapa. No se descarta que grupos de provocadores, al serví- 
ció de ciertos “dirigentes’ de la burocracia conciliadora, 
intenten perturbar el desarrollo de la reunión.

♦ ♦ ♦
A pesar de los intentos de Alberto Iturbe de frigerizar 

peronismo, los grupo?* revolucionarlo* del Movimiento 
Miguen organizando. Las últimas noticias llegadas de 

Madrid confirman el aval de Perón a la línea insurrecclo- 
nal, boicoteada recientemente por los “vandoreron”. A La 
hora de las grandes decisiones, éstos tendrán que dispu
tarse los botes con los gorilas para jionerse a salvo en 
Montevideo.

el 
se

FRONDIZI
8V Es falso que el precio que 

paga YPF por cida metro cúbico 
rec btdo df» las empresas extran
jeras- sea Inferior al costo que re
sultaría, para YPP extraerlo di
rectamente "por administración". 
Prondlzl utiliza en forma capcio
sa una cifra do 22.63 dólares ■ >r 
metro cúbico extraído, la que dice 
ser correspondiente al costo de 
extracción para la empresa esta
tal. Frondlzl oculta que dicho cas
to se refiere a pozos cuya pro
ductividad diaria es do solo dos 
metros cúbicas. Con lo cual que
da demostrado que, si YPF opera, 
ra en las áreas otorgadas a las 
empresas extranjeras, donde la 
productividad diaria de cada po
zo supera los 25 metros cúbicos y 
llega basta los 60, el costo de ex
tracción para la empresa estatal, 
apenas superaría los do» dólares 
por metro cúbico.

f>- Es falso que lo substancial 
de las sumas pagadas a las em
presas extranjeras quede dental 
del país 1.a verdad es, como lo 
reconoce Frondlzl. que lo que se 
exporta "es tan solo la ganancia'' 
De cada 11 dólares que YPF a

pagado por cada metro cúbico re
cibido en boca de pozo, las empre
sas extranjeras se han beneficia
do con 8 dólares. De cada uno de 
os 1 756 pozos perforados según 

los llamados contratos de "loca
ción de obras" las empresas ex
tranjeras se han beneficiado con 
30.000 dólares. Y de cada uno de 
los 24 millones de metro» chicos 
S*e combustibles vendidos por la 
Shell y la i-xso se han beneficiado 
con 15 dólares En total las ga
nancias obtenidas /pjr Aas em
presas extranjeras, en los cuatro 
últimos años suman, por lo me
nos. 309 mlllone* de dólares.

1* Es falso que quede dentro 
dol país ese 40 por ciento del pre
cio pagado por YPF en pesos mo
neda nacional. La verdad es que 
dentro de un régimen de llbre- 
convertlblllctad como el actual
mente vigente, tanto puede sa- 
llr del pal* la parto que ee re
cibe en dólares como la que «e 
recibe en pesos.

Por todo esto es t 
que Frondlzl ha menl 
más...

por ciento del prc- 
YPF en pesos mo-

8ue decimos 
do una ves
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HISTORIA POLITICA ARGENTINA

ROSAS CONTR
LA CASA BARIN

Por Rodolfo Ortega y Eduardo Luis Dubalde

(3° Nota)
“No podemos aceptar que en nombre de los intereses del continente se nos quiera interferir en nuestra econo

mía y en nuestra política externa. El pueblo argentino no aceptará jamás intromisiones extrañas en el orden 
interno. Dentro de los límites de nuestro país, la República Argentina hace lo que ella quiere. Estamos dispues
tos a hacer cualquier esfuerzo por el Continente, pero siempre que se respete- nuestra soberanía integral. La 
República Argentina, no mandaría un solo argentino armado fuera del Continente por una causa de conquista; 
pero no quedaría un solo argentino que no pelease si fuese atacado en su territorio, en su soberanía o en su 
dignidad”. — JUAN DOMINGO PERON. — (Discurso a periodistas latinoamericanos, 24/3/1948).

EL ASCENSO DE ROSAS 
AL PODER

Juan Manuel de Rosan as
ciende al poder con la imagen 
de Navarro presente. Surgp 
apoyado por la clase ganade
ra de la Provincia de Bueno» 
Aires. Su triunfo sobre 1.)» 
afrancesados del "M arquée" 
Pueyrredón lo prestigia en las 
provincias interiores. Pero, su 
atención política, no «e con
centrará durante este ascenso 
en ellas, aun después de la de
rrota de Paz.

Rosas procurará afirmar-re 
primero sobre una base firme 
de sustentación política, que 
será la suministrada por su 
propia clase. Una vez consoli
dado este apoyo político, co
menzará. recién, su nueva ac
titud hacia el reato del paí».

De 1829 a 1835. pasando por 
las gobernaciones de Vlamon- 
te. Balcarce y Maza. Rosas so
lidifica su base política, y lo
gra. mientras tanto, un cierto 
equilibrio en las provincia’, 
evitando su balcanización.

La polémica "Roxas y Pa
trón-Ferré". previa al pacto de 
1831, no ha sido interpretada 
suficientemente a la luz de su 
realidad política. Ni siquiera 
por el revisionismo histórico, 
del cual hemos comenzado a 
aprender verdadera historia. 
José María Rosa, historiador 
profundo y .sistemático, expli
ca la pofilelón de Rosas y «u 
ministro Roxan y Patrón, psi
cológicamente. Sostiene este 
historiador que Rosas "no es 
todavía el hombre nacional q *e 
será luego". Ser “nacional", pa
ra Rosa y el revisionismo, es 
“comprender al pueblo”, es de
cir amarlo. Queda así prefigu
rada U’xa Imagen de Rosas: 
"hombre fuerte y del orden", 
“Señor paternalista'’, que "ama 
a su pueblo’’ y como tal lo "di
rige". Juan Manuel de Rosas 
es en esta imagen un caudillo 
aristócrata. La deficiencia po
lítica de nuestra Nación será 
carecer de una clase dirigente 
aristócrata. Con esta concep
ción .se entronca a Rosa.» con 
Franco y la "revolución de les 
directores".

Interpretando el proces») to
zudo de los hechos políticos- 
económicos, |x)demos advertir 
que Ferré defendía un correc
to proteccionismo teórico, e n 
tanto que el Gobierno do Bue
nos Aires argumentaba «obro 
la base de un librecambismo 
aporteftado. Pero el verdadero 
enfoque debe realizarse, no 
desde un subjetivismo idealis
ta, como el revisionista, sino 
teniendo en cuenta el concre
to plan político proyectado por 
Rosas, máxima expresión de la 
clase ganadera.

Proteccionismo «In poder po
lítico, era y es cuestión libres
ca o académica.

mo representante de su cías3 
la constituye la conquista del 
desierto. Con ella no solamen
te se produce una expansión 
territorial de los Intereses ga
naderos. sino que la misma im
pide el contrabando de hacien
da efectuado por los indios con 
Chile, lo cual le gana el reco
nocimiento absoluto de su cla
se. Simultáneamente, como ob
jetivo no propuesto subjetiva
mente, pero logrado de hecho, 
se afirma la soberanía sobre 
territorios codiciados por los in
gleses. Al igual que en la po
lémica con Ferré —sostenedor 
de la libre navegación de las 
ríos— los intereses ganaderos 
de Buenos Aires afirman la in
tegridad territorial. Ferré idea
lizado por los partidario» d?¡ 
proteccionismo abstracto, será 
hasta la caída de Rosas un alia- 
de efectivo de las potencias 
europeas.

EL NUEVO MUNDO Y 
LA CASA BARING
Eiítas posibilidades "naciona

les” de la clase ganadera por
tera. estaban ligadas esencial
mente a lo que ocurría coetá
neamente en Europa. Tras el 
“boom" de 1825, la coyuntura 
cconónii a inglesa se modifica 
sustanclalnit-inte. Hacia 1830 'a 
expansión industrial se detiene 
bruscam ente, produciéndase 
una caída vertical de las ex
portaciones que en ese año son. 
en materia de manufacturas 
de algodón, para toda Améri
ca del Sur. solo 30.030 libras.

La Casa Baring advierte que

alarmante la reserva del Batk_
Ue Inglaterra. Francia Ba

ring p.< Timbrado en esp mkí 
mo año Lord cíe la Terrería, 

inglatfrra y Baring son coro 
tiente- »i.-] agotamiento dp l.ix. 
finanzas del Río de la Plata- 
La experiencia de la crisis de 
1825 ha s!d»> asimilada con sa
biduría por la Alta Banca. De 
allí que el Encargado de Ne
gocios argentino en Londres 
escriba a su gobierno el 6 de 
enero de 1829: "La Inglaterra 
tiene nn interés particular en 
la planificación y permanencia 
del orden público en aquella 
parte del Nuevo Mundo".

ROSAS Y LA CASA BARING 
—PRIMEROS CONTACTOS
Manuel Moreno, hermano de 

Mariano, designado por Borre
go representante en Londres, 
en confirmado por Rosan. Di
plomático genial, recibe al po
co tiempo de su Irefcadá. comu
nicaciones do Baring, insisten- 

^e,$ en eí sentido dé restable
cer el crédito del RÍ<> <ie iá 
plata en Ixindres, Baring expH- 
ca" como debe prodücirsé ese

EL PROYECTO POLITICO 
DE ROSAS
El proyecto político de Ro

sas tenía’una doble dimen»ión: 
afirmación en la clase ganade
ra y defensa de la Integridad 
territorial, en función exta úl
tima de su plan económico-po
lítico. La elaboración del pro
yecto era consecuencia inme
diata de su experiencia hixtó-

ios fondos para el pago de los 
dividendos del empréstito. ' 

< En los lujosas salones de las 
I embajadas europeas en la Cl-

ty, experimentados diplomáti- 
eos recordaron al flamante re
presentante argentino, la frase 

■ del Duque de Rlchelieu: "Hay 
en Europa seis grandes po<le- 

| res: Inglaterra, Franela, Rusia,
/lustrín. Priida y Baring Brot- 
hers". Moreno comprende.

GT: cY LA DESOCUPACION?
/’ r >er<> ®n<er^or ^*c*mo* referencia a la reunión que celebraba el Comité Central C.onfe- 

,feral e T. Dijimos que noventa delegados en nombre de cincuenta y cinco organisacionet
funfederado. re reunión para tratar punto, qut, p„r grnrerf„rf „ ¡n,ima ro„„tón c„„ ,raba.
faJoc y el pal. todo, no podían limitar,e a la mesa da la. di,cu,lone., ,mo qu, teñían qu^raKe^r 

el ámbito del recinto de la calle Aropardo y tra.ladar.e, 
lodo, lo, tugare, —fábricas, tallare,, rillas— que tengan 
situación de la clase trabajadora.

como causa de movilización indispensable, a 
directamente que ver con la insoportable

rica. Roaas -le
sión la clave del fracaso de Da 
' r r eg», ^,-Jiia que halda sido 
víctima de la diplomacia intt^r- 
nacional; la Casa Baríng^' 
de la falta de suMienraéión po
lítica Interna. La experiencia 
de e«ta trama de relaciones 
condicionó su acción.

Parí» obtener el apoyo inte.- 
no. Romo» adopta uno política 
de conceMlonw, que »c efectúa 
de 1829 a 1835, año este últi
mo en que paaa a ejercer de
finitivamente r] poder.

Su oonnagraclón como maxi-

LA CASA BARING: 
EL ORDEN PUBK’O Y 
1/OS EMPRESTITOS
El 9 de diciembre de 1831, 

Moren») recibe en Londres una 
presentación de 20 "bonoleroe” 
—acertado término con que A’.- 
berdl designó a kw tenedores 
dp bonos del empréstito— que 
envía traducida a Bueno» Ai
re». Entre esa fecha y el 23 
de marzo de 1832, Moren») fir
ma con la Comisión de Liqui
dación de la Deuda con Buenos 
Aíres, que prexlde Baring. una 
convención cuyo artículo b* 
establece qu^ el empréstito de-

berá abonarse. 1/3 en seis me
ses. 1/3 en doce meses y 1/3 
en diez y ocho meses.

Sin embargo, las finanzas de 
Buenos Aíres, agotadas por la 
pasada guerra con Brasil im
piden cumplir con la conven
ción. A duras penas consiguen 
pagarse las indemnizaciones a 
los súbd'tos británicos afecta
dos por esa guerra, las que se 
abonan por medio de la Casa 
JJarlng.
~ Es entonces, ante la eviden
cia del agotamiento de la eco
nomía Indiana, que Baring 
House da un contenido concre
to a la expresión “orden pú
blico y planificación del Nue
vo Mundo". Por un lado debe 
promoverse una cierta expan
sión de dicha economía. Por el 
otro, asegurarse que esta ex
pansión no produzca ninguna 
modificación esencial de esa 
estructura, de tal manera que 
pueda llevar a prescindir, por 
excero de expansión, de los 
"buenas servicios” de Baring y 
del Imperio.

Este criterio “desarrolllsta" 
de Baring encuentra pleno aco
gimiento en la política desem
peñada por el Gabinete de Re
laciones Exteriores, cuando Du- 
dley y Palmerston ocupan el 
cargo máximo.

La creencia en las ventajas 
de la planificación y pacifica
ción de las tierras del Plata, 
ligada a la penetración finan
ciera jx>r medio de emprésti
tos. kc evidencia en la carta de 
Parish a Aberdeen de) 21 de 
mayo <le 1830; "Estoy persua
did»» que los rrcur*»<»H de e««-

te ¡país son amplios, «1 son bien 
administrados, como para satis
facer a 1»>h acreedores del Cré
dito Público, tan bien como en 
casa".

Orden público y planifica
ción, slgnflcaban para Baríng 
el Inexorable pago de sus esta
fas financieras, el absoluto con
trol de la<s economías indianas, 
el envilecimiento total de los 
espíritus nativos. Pero para 
realizar y consolidar su pene
tración. Baríng. no podría uti
lizar a los comerciantes por
teño»). Estos se habían trans
formado ya en clase hacenda
da. La transformación compli
có la realización del proyecto 
de la Alta Banca.

ROSAS. BARING Y
LAS MALVINAS
Un acontecimiento no cohe

rente con el plan de pacifica
ción británico, se produce sor
presivamente.

Las Islas Malvinas, habían 
sido motivo de litigio desde mu
cho tiempo atrás. Pero en 1829 
no cabía duda. Internacional
mente, que las mismas perte
necían a la Provincia de Buc- 
ns Aires. En este año se reavi
va el interés del Foreign Office, 
por las Islas, a raíz de una car
ta de Wooclblne Parish, del 19 
de noviembre de 1829.

Incitado por un grupo de co
merciantes británicos residen
tes en Buenos Aires, encabeza 
dos por Mr. John Thwaytes. 
Parish roba los documentos y 
antecedentes de las Malvinas, 
que se encontraban en el Ar-

chivo del Gobierno de Buenos 
Aires. Las tela», de alto valor 
estratégico —dominio de los 
dos océano.»— para el Foreign 
Office, debían ser obtenidas 
para Inglaterra en pago del 
empréstito Baring. Forbes. cón
sul norteamericano en Buenos 
Aires, confirma la maniobra. 
Lo» comerciantes británicos en 
Buenos Aires, dirigidos por 
Thwaytes —el mismo que mo
tivara el expediente donde se 
presentó 1 a "Representación 
de los Hacendados"—. desea
ban las islas para realizar allí 
una beneficiosa explotación 
agraria y de ovino», y un acti
vo tráfico comercial con lo- 
barcos que doblaban el Cabo 
y hacían estadía en las Malvi. 
ñas.

Todos estos datos fueron co
municados a Buenos Aires por 
Moreno, en carta del 20 de ju- 
n’-*> de 1832.

Pero Forbes ha insistido an
te el gobierno norteamericano, 
en el valor estratégico de las 
islas Malvinas, y ha denuncia
do las maniobras británicas. 
Ante el peligro de que EE. UU 
se apodere de las Islas, ante 
hechos concretos como el dis
curso del Presidente y el atr> 
pello de la “Lexlnton", Ingla
terra decide tomarlas por ’a 
fuerza.

Es durante el gobierno de 
Balcarce que se produce »a 
afrentosa ocupación. Durante el 
invierno de 1833 se comenta 
en Londres que el gobierno 
argentino va a retirar su Mi
nistro. Los comerciantes bri
tánicos se preocupan, los ha-

si tendríamos que ejem- 
gráficamente lo que los 

delegados y demás 
ta< cegetistas. hacen en 

¡¿tanda del proceso eco- 
social y político argén- 

diríamos que toman el to
la cola en lugar de ha- 

wr las astas. En efecto, 
reunión de referencia to

jos delegados escucharon 
bles el informe del se

je general José Alonso 
todo lo actuado por el 

¡e directivo. Dicho lnfor- 
no fue otra cosa que 

jice general de la inefi- 
constituyó el paso previa 
resoluciones que se toma- 
seguidamente: puesta en 
a de la segunda parte del 

de lucha. Y a esta altura 
preguntamos, cómo puede 

¿segunda parte de un plan 
Careció de la primera. ¿O 
L ¡os directivos burocráti-

¡a C.G.T. llaman prime
óte del plan de lucha al 
[realizado hace seis meses 
k o al petitorio "bien edu- 
L’ realizado el último seis 
«ciembre en el Congreso 
tonal? ¿Qué relación existe 
¡e la situación que viven los 
too desocupados, los que tra
c a destajo por causas de 
taisma desocupación, entre 
feto de la vida que aumen- 
¡icandalosamente en los úl- 
K seis meses y lo que ellos 
ian primera parte del plan 
facha? Evidentemente, nln- 
E Y todo hace suponer que 
Asegunda parte es Igual a

la primera, en el mejor de los 
casos, dentro de seis meses está- 
remo»» tolerando la mtema situa
ción actual. Porque tomar al 
toro por las astas, porque en
focar correctamente el proble
ma. no significa plantearse ob
jetivos aislados de reivindica
ciones obreras, sino encarar 
mediante la movilización com
bativa- el problema global de 
nuestra clase trabajadora.

Y encarar ese problema glo
bal implica, fundamentalmente, 
la unidad indestructible de to 
dos los trabajadores y demá? 
Rectore»» asalariados.

Plantear el aumento de las 
sueldos y salarios sin exigir al 
mismo tiempo soluciones efec
tivas al problema de la desocu
pación supone, desde el vamos, 
establecer en el seno de la cla
se trabajadora la división entre 
o .upados y desocupados.

Además sería Ilusorio pensar 
que puede haber aumentos de 
sueldos y «alarios dentro de un 
sistema que no da para la plena 
ocupación. Si dentro de tal sis 
lema el trabajador necesita 
vender su fuerza de trabajo pa
ra poder subsistir, al haber 
creado compulsivamente una 
gran escala de desocupados la 
reacción trató de castrar las 
posibilidades de lograr mejoras 
para aquellos cuya fuerza de 
trabajo ya está contratada.

De tal modo, pues, es impo
sible luchar por aumentos sin 
encarar simultáneamente la lu 
cha contra la desocupación.

hecho de que la conduc- 
de la C.G.T. no haya to

mado en cuenta eete problema 
fundamental, justifica nuestra 
suposición en el sentido de que 
no les interesa el problema glo
bal de nuestra clase trabajado 
ra »lno conservar sus puestos 
dirigentes dando respuesta for
mal a una exigencia obrera que 
por ser tal puede hacer peligrar 
los nitlales en que están ubi
cados.

Retomando el hilo de la reu
nión, vemos con asombro y con 
no menos indignación que por 
una de sus resoluciones- se au
toriza al consejo directivo de 
la C.G.T. a insistir en el Par
lamento. sobre el petitorio he
cho el último seis de diciembre. 
Esta resolución, ademán de 
confirmar nuestras denun cías 
acerca del carácter burocrático 
y claudicante de nuestras con
ducciones gremiales, las explica 
en su nudo más íntimo.

El hecho de que se peticione 
ante el Parlamento mejoras pa
ra la clase obrera, indica que 
dicha institución —como resor
te del régimen de ocupación— 
puede dar respuesta válida a 
su angustiosa situación. Por lo 
tanto, al creer en la validez de 
esa forma de lucha, se Impide 
las otras tantas que puedan 
conducir al pueblo a combatir 
al régimen. Por otra parte, ve
mos que la contradicción se ha
ce más grosera cuando el sec
tor mayoritario de la C.G.T. 
—62 Organizaciones— luego de

haber concuñado el fraude elec
toral del siete de julio, conva
lida su resultado al reconocer 
al actual Parlamento- peticio
nando en representación de la 
clase trabajadora argentina. 
Ademán, ese hacer causa co
mún con lc« otros sectores mi
noritarios independientes, re
presentantes tradicionales d e 1 
viejo reformismo liberal, expli
ca claramente que la vetusta 
rosea del sindicalismo libre es
tá ganando amigas en el seno 
de las 62 Organizaciones. Y esto 
desnaturaliza —vía Vandor y 
Cía.— el objetivo político que 
dio origen al nucleamlento gre
mial peronista.

De tal modo, entonces, que 
actuar en la C.G.T. como lo na
ce la burocracia vandorera sig
nifica, objetivamente, hacer an
tiperonismo. hacerle el ..uego 
al enemigo, estar con el ene
migo.

Finalmente v recayendo en la 
ya acostumbrada política de la 
estafa a los intereses populares, 
de dar escape a la impaciencia 
obrera por un lado y por el otro 
conciliar con el oficialismo, el 
comité central de la C.G.T. re
solvió poner en estado de alerta 
a todos los trabajadores del 
país. Es evidente, por lo dicho 
anteriormente, que tan rimbom
bante resolución no tiene nin
guna relación con toda la con
ducta anterior de los dirigentes 
cegetistas.

Porque hablar con el oficia
lismo y simultáneamente pre

C. G. T.: En lugar de la sede de los trabajadores, es ahora un club de burócratas.

parar y estimular la combativi
dad de los trabajadores, po
drían ser dos términos de una 
misma táctica en beneficio del 
pueblo. Pero vertir expresiones 
•’revolucionaristas” y después 
conciliar con el oficialismo eon 
des términos de una misma 
traición.

Al terminar 1963 se cumplie
ron con él ocho aftoa desde que 
el país y los trabajadores co
menzaron a recorrer un mismo

camino de destrucción y some
timiento a la oligarquía y ei 
imperialismo. El aramburato. 
el frondizismo, la experiencia 
colorada o azul, demuestran, sin 
lugar a dudas, que la liberación 
nacional, que la restitución del 
poder al pueblo será obra de 
los trabajadores o no será obra 
de nadie. Que la liberación na
cional y con ella la recupera
ción de la dignidad obrera, no 
pasa por programas electorales

que se conjugan con el fraude, 
ni tampoco por ilusionadas pre
siones que ciertos grupos aisla
dos realizan para que tal pro
grama se cumpla. Sino, muy 
por el contrario, por la unión 
de un pueblo organizado y for
mado para el combate que 
apunte su artillería, fundamen
talmente, contra los dirigentes 
traidores que presentan bande
ra blanca antes de comenzar la 
lucha.

4

Mnnnrl Moreno, el hermano de Mariano, diplomático t 
celoso defensor de los intereses argentinos. NI Ro>a» ■! 
seguirán, sin embargo, superar a Baríng, al Foreljrn 

la cuestión de las Isl/is Malvinas.

Jua» Munel <lr Ko~<», «K«va <!««• Kl "" "»»<> " ’•
HÍgnlficjw*lón encubre Ideológicamente altuacfones política» arttade»».

cendados de Buenos Aires a 
su vez presionan, y la medida 
no se lleva a cabo.

Una vez conNolldado en el 
pode r, Rosas no consentirá 
nunca la ocupación de las Mal
vinas. Tratará mediante hábi
les ardides de lograr el reco
nocimiento Inglés de nuestra 
soberanía «obre las islas. A tal 
efecto las ofrece en transac
ción del empréstito, para que 
en caso de ser aceptado el ofre
cimiento, hacer que la Legis
latura negara el acuerdo al 
mismo, quedando en pie el re
conocimiento británico de nues
tros derechos <D. L. Molinari).

Ru‘z Moreno, Lavalle Cobo 
y últimamente Fitle. se “indig
naron” con el "entreguismo” 
de Rosas. Fltte agregó al “en
treguismo malvlnero", el de ja 
Patagonla, pero entre la docu
mentación de su obra se le es
capó la interpretación de la 
carta de D. Robertson —figura 
central de la Casa Baring. que 
visitara nuestro país— a Whi- 
te, representante de Baring en 
Buenos Aires con posterioridad 
a lo» sucesos de Caseros. Dice 
la carta: “Ud. no desconocerá 
que Rosas ofreció arrendar una 
porción de la Patagopia a li 
Casa Baring, a manera de una 
seguridad colateral por esta 
deuda, fjos señores Baring de 
clinaron considerar |a cuestión 
a causa, según yo ere»», de que 
tenían dudas sobre si la Pata- 
gonia pertenecía a Buenos Ai
res y se supone que una de las 
razones por las cuales Rosa- 
hizo el ofrecimiento fue conse
guir de Inglaterra la sanción 
de los derechos de Buenos Ai
res a la Patagonla".

La astucia diplomática d e 
R>wa¿. no fue sin embargo su
ficiente, como para superar e 
este punto, a la del Foreign 
Office. Ni el Gobierno de S M. 
las propuestas.

BARING V LA POLITICA 
FRANCESA EN EL 
RIO DE LA PLATA

Durante la permanencia 
Palmerston en la Secretaría ue 
Apuntos Extranjeros, tránsito 
realizado bajo los auspicios de 
la política "whlg", se siguió 
una trayectoria favorable a ]<>< 
Intereses de Baring Brother- 
En julio do 1832, Palmerston. 
al recibir una carta del comi
té de “bonnleros", acuerda 
aconsejar a Parish que emplee 
«us buenos oficio» instando al 
R’^erno a pagar el empren
ta El 19 de septiembre de 1833 
G»>re, sucesor do Parish en eí 
Consulado, escribe a Palmera 
!.tn q?p "ante ,a entrada de las 
.inerales de Balcarce al Gobier
no. se podrá presionar más 
fuertemente para lograr el pa
go <le la deuda". Gore dirige 
una nota al Gobierno de Bue
nos Aires, |>or su cuenta, re
clamando ei paKo. Palmerston 
amonesta" a Gore. pero n.> 

desaprueba la nota.

de 
de

MODERNO Y LAS“62
Gore habrá de adve 

acontecimiento de im 
que Ion interne» I 
vuelven a fortalecerá «■ 
de Ja Plata.

Es que Francia, con 
lipe de Orleans, ha 
un vasto proyecto de 
ción mundial. Rivadar 
París, le avisa a Julián 
do de Agüero, que Fr? 
tá preparada para ;*.l 
en el Río de la Piala Ib 
quier pretexto.

Producido el ataqi*

L SINDICALISMO

LA frase que titula esta nota sirve para iden-
y la invasión de ArgáBüñcar t»xia una política gremial, puesta al ser- 
oí "abanlcazo" Bernaní d.lo <ie les enemigos de la clase trabajadora, e. <ii)d„. ... , , ih B nrpfpn(to pnenbrir la nolftica con-
vadavia llega al - ' ron’nG¿vos Topajesf
dieJuL IJerminiP , Ju'“ E. “Sindicalismo moderno" que pre©-------Alberdi. envuelto uxui fe-t ............ * *— -----

ÍQu* n¿ di rigentes stndícáies que frenan la com

vadavia llega al Plata 1

compases de corcWea-J 
corcheas, le enví a! H 
método para aprender! 
Pero don Bernardina 
a trabajar en su chacfl 
entonar melodías. j 

Manuel Moreno ha l 
muy preocupado desde u 
que un vasto comp'. • ’ 
para desde París en « 
con los exiliados de « 
deo, ¡..«...i,.
miento interno de Em 
López.

Rivadavia no podt 
barcar. pero a princ

tor. ¡a que se pretende encubrir la política con
. que ^preconizan

—-tos dirigentes es una de las frases inven- 
Udis por ¡a minería explotadora aliada al im- 
feda'limo. oue Dretendc justificar la traición de
js.ind >1 de sus afiliados; que reclaman pero 

p/k-an; qce se saben de memoria todas las 
frani.aciones legulevas v burocráticas, pero que 
rn lncapa.es de dar solución a los problemas 
fundamental -s del proletariado.

Ccmo ejemplo daremos el acto realizado el 22 
le «ik-tombre. en Bernal (Avellaneda), con mo. 
Üw d? colocarse la piedra fundamental del pa- 
7 ' .aut levantado por la ,Fc^,ríl£lóI\J^^
<oa a presencia de heterogéneos y disttn&íidos 
*«n:? <!e los trabaíaderes”, entre ellos esta-
kr.: el gobernado- de la provincia de Buenos 
Ai.-«. doctor Anselmo Marinl; el secretario de 

C G T., Jcbé Alonso; ei secretario de la

ofomovterrto s Sindical do Peí rotaros. El mismo contó* moue • v nrp^pnrln rt.. heterogéneas v distinguidos

• <<>!>. <11, pv.'l <1 !'■ • • ’ ~ .uvuov, o. —
1835 las balas de SaM aeración de Petroleros señor Oscar Vago; 
detendrán la marcha S í{‘ laoral de la embajada de Estados . nuidii ia j r.-.a-, n-.,mnv>r»- «i i<rri-mdn oe. v vienKvltllUlclll Id llli.l ■ J
de loé Llanas. mancnR 
sangre la carta d? ** 
de Flgueroa.

Al "enterarte" R-v** 
la noticia, le e.<r‘>blrtl 
mente a Agüero: 
fe de Quiroga e<. a 
pecto« un suce-'1 Pr i 
y que será fecundo I

Producido el 
cés. después de la 
destruir a Rosas a 
guerra promovida 
Cruz. a«|uél emergí'--’ 
tG- J

Inglaterra y 
no apoyarán el 
oree José M. Ro*'- 
según puede leer.-c 
de Ferns — excelent' . 
lotizada [x>r Alfro’1' ‘j 
su "Historia d»?l 
el Plata"— 1*’^ /'L 
(Alcxandrr Barlnc 
do continuar la *n'f 
de Francia m ü 
Plata, se justifican»A 
ración d»' guerra d<* 
taña a Luis Felipe ( 
Existía, sin entborP^^ 
posibilidad objed'* 
declaración de 
aguda crisis que 
economía británica 
sa Baring. el 
tena había teñid* < f 
tar. por Intermedia ® ¿ 
un préstamo fn on 
co de Francia, 
sus agotadas resen-

Una vez más. l¡ 
coyuntura econói 
hc vinculaba «lirec 
sucedo» del estilar 
la nata.

en

Ifixlós, Mr. Hammorri; ei agregado de vlvien.
<5e la mismo embajada. Mr. Zenger; los ge- 

de las empresas petroleras Shell y E&so. 
tt'-. etc.

C;n este acto se ha pretendido demostrar 
'-x-o ¡os ¡ndicatí* modernon"’ pueden progre- 

• sancionar el problama de la vivienda de 
» imitados, con el apoyo del Banco Interame- 
rzano d* Desarrollo, v cómo son parte activa de
* «*<te pregroo la embajada di? EE. UU., las 

tntantes del tr.wt petrolero y el gobema-
wr fraudulento de la provincia de Buenos 

U c. G. T. con su presencia puso el 
•• ei ingrediente popular, para que la 

bOi ftxra completa v el engaño pudiera pasar 
Advertid», a p,. ojos de las trabajadores.
,cermedia no ha podido pasar desaper-
• •'..a vamos a denunciar esta nueva traición

intert-.-,- populares «jue se pretende con
? no- .a estupidez de algunos y la traící»>n

'* ctra<
¡Cuál ha sido el objeto político de este acto? 

:-.r c,mf, un alnd^allsmo "responsable . 
tina C. G. T. “mederna" v la ayuda de un 

mo 'benefactor', puede solucionar el 
£'-• ‘roa ¡a vivienda que sufren los trabaja
***» ergentino».

¡Coál eg realidad? Tuda esta alharaca pues- 
¿-' nsi por el irriperlallsmo, es por la con«- 

cinco monobloque.s, con un total 
-ó departamentos a im <x«to «le cincuenta

• z'*x. de pe*»»; que sería completado «n una 
et-.p;, en ]a <x,ns‘.rucclón rte 160 ñe- 

más v una Inversión total de 1-uO

cantidad de dinero, infinitamente 
h \rf f|ue recibieron P'ronritzí y Erige.

// * h entrega del petróleo; fracción mínima
J^nancia* que cíbtienen las empresa* im- 

ts.g ' * ' la explotación del petróleo ar-
L '•> •migaja" &■. que hablábamos «i

■’P» «>■ nota para cubrir con una
r-a tocia!", ja verdadera enajenación de lo» 

pop 4 o re» y nrK.-lonaíes.
«rgo. Alonso -Secretario de la
n«> d<idaria en afirmar «rué el acón- 
era el me¡0T obsequio que «e le 

■ a Um tmhajaáwefi Peüroíero^ y 
•ando que, "eí sindicalismo rn»xJer- 

itc. Con e»í® frt«e definió cla-

LAS VULAS' SE ORGANIZAN

SANTA ELENA: Victoria Popular
rameóte a qué Sindicalismo se refería, al que 
nos referimos al principio de esta nota; al sin
dicalismo practicado por la C. D. de la Fede
ración de ív-tJoleros, que efl compañero Alonso 
cono/e, peno vamos a recordar algunos hechos 
para que lo conozcan aquellos trabajadores que 
no están suficientemente informados.

Mucho de lo qu»j decimos, no sería lo sufi
cientemente claro si no denunciáramos quién 
es el actual secretario de Ja Federación de Pe- 
treteros —Oscar Vago, este buen señor, os el 
agente más servicial que hayan tenido las em
presas imperialistas en la organización sindical. 
Bastará que digamos que lhs empresas Shell y 
Esso. en el año 1963, a tmvés de una preten
dida reestructuración técnica despidió a los cua
dros de activistas más vigorosos y honestos en 
la defensa de los derechos obreros. Es así como 
miembros de comisiones internas, delegados y 
comilones administrativas fueron despedldoB, 
violando las leyes, con la complicidad de! señor 
Vago y Cía. y en muchos casos, a sugerencia 
de estos seudodl>‘igentes gremialístas.

Pero sí esto fuera poco, en las últimas elec
ciones del gremio, realizadas a principios de 
1963, se presentó una l'ís>ta opositora que perdió 
por escasa cantidad de votos, luego de soportar 
el fraude más escandaloso.

Una vez terminadas las elecciones, el trust 
petrolero despidió a todos los integrantes de 
las listas opositoras, incluso a los fiscales de es- 
las listas. Así respondía el Imperialismo a quie
nes uiviei-on la '‘irreverencia »i».- enfrentar a 
su candíd.ito, el señor Vago y Cía.

Así, brevemente, sin escarbar muy a for.do 
este recipiente de rcsldu»)s malolientes se de
muestra qué significado tiene realmente el "sin- 
dlcaltsmo moderno".

Por última planteamos un interrogante para 
la-s "62 organizado es”. Hace muv poco tiempo, 
ufando un ex secretarlo general de la Federa
ción de la Carne, invitara para la Inauguración 
de un m<deato barrio de madera, al entonces 
gobernador de la provincia de Bueno;-: Aires, 
¡as "62" no ocultó su disgusto y su critica por 
este acto que vulneraba la acción política de 
este nucleamlento obrero peronista.

Ahora, hemos visto en un solo acto, la pre
sencia del partido gobernante por fraude polí
tico; la representación del imperialismo yanqui; 
Ja presencia del secretario de Ja C. G. T. y «le 
una Federación pertenciente a las "62". y nadie 
dijo nada.

Entonces nos preguntamos: ¿cuál es la polí
tica de la« “62"? ¿Sindicalismo moderno, aiírdo 
al imperialismo v a ion explotadores de la clase 
obrera ? o están dispuestos a ejecutar una con- 
duxlón de defensa de los intereses d»-l prole
tariado, de acuerdo a Ja doctrina peronista, 
aunque tengamos «|nr uMr e*e "vk'jo nlndka- 
Unmo" antlimpeHalísta y revolucionarlo, que 
tanto pres'lgio V- dio n las "62”: basad», funda
mentalmente en I* movilización popular y el 
í-nfrentam»lento « loa enemigo* interno» y ex
tern» s de los trabajadores.

En esto hora de Itt» pueblo se oln.-een seda- 
mente dos posibilidades: una ponerse a Ja ca- 
ix.-za de l:n max.-m v Juchar por sus roinvlndksi- 
ckmtfí: otra, aceptar M Injusta situación 
rante poniéndose a) servicio «le Jas minorim» 
oligárnuix»* v anUmclonales, sirviendo¡de «reno 
» ia^ .-nrténthro-; a/.ptrticfone.: de Un trbíijadorc

Mientras las "02^ no fijen claramente ku po
sición ante probU-mn/» corno d 
cata nota, dudaremos de cuál es su verdadera 
posición. i i» i

Campana de » «««

• Se Impidió el Desalojo en Santa Elena • Continúa el Proceso de Organización • 
Barrio Mitre: un Comisario Contra 60 Familias • Siguen las Razzias en las Villas 
Bahía Blanca y Tapalqué, de Caseros.

PARA 
ciembre 
desalojo . ___________
Villa Santa Elena, situada en 
Puán y Alzaga. de la localidad 
bonaerense de Caseros. La co
misión de vecinos, presidida 
por el Sr. Peralta, e integrada 
por distintos trabajadores, hom
bres y mujeres de la villa, se 
movilizó en todas direcciones 
tendientes a lograr suspender 
el desalojo que pendía sobre 
la cabeza de hombres, muje
res y más de doscientos niños. 
Así lograron la colaboración de 
la CGT regional, la que por 
intermedio de dos representan
tes, compañeros Gallo y Betto, 
de la UOM el primero, y de la 
AOT el segundo, realizó una 
serie de gestiones ante la Mu
nicipalidad dp Tres de Febre
ro y ante el Concejo Delibe
rante de dicho partido. De igual 
forma se procedió ante distin
tas autoridades de la zona, la 
comisaría de Caseros, Incluida. 
También se hizo presente >a 
solidaridad de los compañeros 
de la agrupación 18 de Marzo, 
de la Secc. San Martín de la 
AOT. Las mujeres de la vll’i, 
conscientes todas ellas del pa
pel decisivo que juegan como 
madres y como trabajadoras, 
luego de sus hora» de trabajo 
se hicieron presentes en dele
gación ante diversas autorida
des comunales. Los niños, que 
alguna vez fueron privilegia
dos, con sus miradas mezcla 
de pena e incomprensión, 
acompañaban a sus madres en 
la caminata.

Ya el 28. día anunciad») para 
el desalojo, se hicieron prefíen
les en la villa delegados de la 
Comisión Central de la Unión 
de Villas de Emergencia, enca
bezados por el presidente de 
la misma, Sr. Domínguez. Es
taban también representadas 
otra» villas, como ser: alber
gue Warnes. Villa Puente de 
la Noria, Villa Mitre, etc. To
dos ellos montaron g u a r d ¡ a 
Junto a los vecinos para evi
tar la concreción ‘ '
de fuerza.

El desalojo ha 
dido. recalcamos, .
dido. El que se evite en forma 
definitiva depende en mucho 
del esfuerzo de todos. 81 bien 
es cierto que se traía de terre
nos privado», ese wctor de

el .sábado 28 de di
estaba anunciado el 
de los habitante» de

de medida»

sido nuspen- 
polo «U»pen-

hombres y mujeres de nuestro 
pueblo no se considera usurpa
dor como quiere denominarlo 
la reacción.

Nuestros compañeros han es
tado presentes junto a los ve
cinos de Santa Elena, los han 
visto organizarse y luchar. Una 
vez más nuestro pueblo, que 
es el pueblo trabajador, nos 
demuestra cuál es el camino 
del triunfo.

* *
En las última» semanas la 

Unión de Villas de Emergencia 
Acción Social, continúa su la
bor de organización. Se han 
logrado distintas medidas ten
dientes a aliviar en parte >a 
difícil situación por la que 
atraviesan 1 o s ocupantes d e 
las villas. Así, con la colabo
ración de vecinos y entidades 
popuiárés, se ha logrado sus
pender desalojos como los de 
villa Santa Elena y albergue 
Warnes. También se lucha en 
estos momentos para lmped'r 
el desalojo de villa Pirellí y pa
rar las medidas de violación 
contra villa Mitre.

Se ha logrado la Instalación 
de una oficina de asesoramien- 
t») jurídico que funciona una 
vez por semana en las instala
ciones del Club Cervantes, ae 
Villa Luro. Las autoridades de 
dicho club han cedido gentil
mente las mismas, en una me
dida que los honra. Ellos a
ben que s? trata de gente Je 
trabajo, no de delincuentes. Se
ría bueno que otras entidades 
también lo entendieran así, y 
que. como el club Cervantes, 
ofrecieran su sede. Los niños 
necesitan escuelas, guarderías, 
comedores Infantiles. D e su 
destino somos todos nosotro-» 
responsables.

La» autoridades de la Unión 
de Villas de Emergencia n »s 
han hecho saber que la misma 
es una entidad autónoma, q-w 
está redactando mus propio» es
tatutos, que no tiene relación 
alguna de dependencia con la 
Junta Nacional de Reestruc
turación Nacional de VHIhsxIq 
Emergencia, ni tiene tampOk 
vinculación con la FcderaclW 
d? Villas de Emergencia, na
ce especial mención ni carác
ter apolítico «le la misma y al 
hecho de que la Integran ex-

elusivamente habitantes de las 
villas.

Día a día logran la integra
ción de otras villas. Así debe 
ser. Solo la unión y la organi
zación les permitirán obtener 
rus fines y defender sus de
rechos.

* ♦

Villa Mitre se encuentra en 
Palermo, detrás del Mercado 
de Borrego. Sobre una calle 
que no existía, y en terreno» 
vecinos se instalaron hombres, 
mujeres y niños, provenientes 
del interior y de países veci
nos. Hace muchos años que es
tán aíllí. Hoy quieren desalojar
los. Tiene mucho que ver con 
esto el comisario Roldan, de 
la Seccional a la que pertene
ce la villa. El ha decidido pa
vimentar la calle Cramer y. ni 
lerdo ni perezoso, dispuso ya 
el desalojo de treinta y tantas 
viviendas, algunas de ella» de. 
material. Quedan todavía otras 
tantas sobre la famosa calle- 
Sus ocupantes no tienen dón
de ir ni quieren hacerlo. Los 
vecinos, por intermedio de »u 
comisión, recorrieron distintos 
despachos y tras de muchas 
antesalas llegaron a la conclu
sión de que nadie había deci
dido esa medida. Toda esta 
movilización, como es lógico, 
molestó al comisario Ralrlán, eJ 
que dispuso, aunque por pocas 
horas, la detención de miem
bros de la Comisión. Así están 
en estos momentos las cunas. 
Por un lado el comisarlo Rol- 
dán y. los que lo acompañan, 
por otro lado los ocupantes de 
Villa Mitre que no entienden 
qué tiene que hacer un repre
sentante policial que está pa
ra reprimir a la delincuencia, 
con medidas que competen a 
técnicos y que son de incum
bencia directa de la.s autori
dades en la materia.

Entendemos que la situación 
debe definirse. Están en juego 
la tranquilidad y la paz de más 
de sesenta hogares, Y debe de
finirse en favor del pueblo, 
que e* en última Instancia LO 
MEJOR QUE TENEMOS.

* *
Todo parece indicar que con

tinúan los atropellos policiales. 
La gente dice que el hilo se 
corta por lo más delgado. En 
este caso los más delgados, son

ías más débiles y los más dé
biles, como es lógico en todo 
régimen que representa los 
intereses de la reacción, es el 
pueblo. En la villa de Bahía 
Blanca y Tapalqué, en Caseros, 
se vienen realizando desde ha
ce tiempo distintas razzias sin 
motivo aparente. La razón es 
una sola. Molestarlos, hacer 
cada día peor su ya difícil vi
da. Lograr q.ue se vayan a su 
lugar de origen. jx)co importa 
si tienen o no para vivir, si 
hay o no trabajo y escuela pa
ra sus niños. Lo importante es 
que se vayan. En Caseras han 
sido cambiadas las autoridades 
policiales. Pero la gente teme 
que las cosas no cambien. Hasta 
hace poco las razzias se suce
dían. Se aplicaban multas sin 
razón aparente y se entrega
ban comprobantes de Infrac
ción de automotores. Todas sa
bemos qué valor tienen seis
cientos u och»)dentos pesos pa
ra un obrero con varias hijos; 
todos comprendemos entonce» 
con qué impotencia procedían 
a pagarlos. De lo contrario 
quedaban detenidos y corrían el 
riesgo de perder el trabajo. El 
viernes 27 se encontraban seis 
ocupantes de la villa en la 
puerta de la misma. Un coche 
policial les obligó a trasladar
se a la comisaría, y allí debie
ron trabajar como peones al
bañiles hasta la tarde. Lógica
mente. nadie les dio las gra
cia» por los trabajos presta
dos. Nos interesaría conocer las 
razones de tal proceder. En 
esa comisaría, como en las 
otras, también los agenten son 
trabajadores, también ellos sa
ben lo que «son las necesidades 
y mucho» de ellos viven en 
villas. ¿Cómo es que se ohddan 
que son todos compañeros y to
dos víctimas de los mismos pa
trones. pues la oligarquía les 
apreta por igual el cinturón? 
Evidentemente, a ellos, que e«- 
tán para cuidar el orden de
ben haberles informado que 
s»»n malviviente»», vulgares la
dronea o usurpadores. Les ín- 
vitamos a que se acerquen a 
la.s villa» como compañero, 
»iue vean a cada hombre y mu
jer que allí viven como a her
manos. que son más débiles 
por el momento, pero que sal
drán adelanto, y 1»> que es máÑ 
valioso, fenldrún adrlitnfr J»or 
obra do nu propio esfurnu».

lncapa.es
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PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE DE LA LUCHA POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

ENFERMOS
Por JULIO SEVERI

NUESTRO interior sufre con 
Intensidad las consecuencias del 
actual sistema social. Allí se ma
nifiesta crudamente la explota
ción y el desamparo, en que se 
halla sumido nuestro pueblo. 
Basta traspasar el linde de la 
Gral. Paz para comprobarlo. Hoy 
el interior e* presa de todo tipo 
de enfermedades. La mortalidad 
infantil alcanza niveles altísimos 
en Jujuy, por ejemplo, donde 
mueren cuatro veces más niños 
que en la Capital Federal. Esto se 
debe a la subalimentación de la 
clase trabajadora y a la miseria 
medieval que las rodea. En casi 
todo el Norte y gran porte del 
IJtoral falta agua para satisfacer 
mínimas necesidades; reciente
mente la UNESCO afirmó que.... 
“En 20 países de América latina, 
hay 33 millones de personas, o 
sea el 39 por ciento de la pobla
ción urbana, no disponen de ser
vicio de aguo. En las poblacio
nes rurales los servicios -.on más 
limitados, se calcula que cm Amé
rica latina, 100 millones de perso
nan harreen riel servicio de agua”. 
El roneepto es por demás expre
sivo y releva de todo comentario. 
Estos factores son los causantes 
de las "enfermedades sociales” 
(tracoma, paludismo, anemia de 
los mineras, mal de chagas, etc.) 
así llamadas, pues se originan en 
la miseria y promiscuidad. Du
rante el gobierno del general Pe
rón se intensificó con sentido po
pular la política sanitaria en todo 
el país: se instalaron puestos mé
dicos. y centros de salud en lu
gares entonces olvidados por la 
oligarquía, a la vez que se com
batieron las causas reales de las 
enfermedades "sociales”. Así que
dó establecido en el art. 37 de la 
Constitución de 1949; "El derecho 
de los trabajadores al bienestar, 
cuya expresión mínima se concre. 
ta en la pos bilidad de disponer 
de vivienda, Indumentaria y ali
mentación adecuadas, de satisfa
cer sin angustias sus necesidades 
y las de su familia.” Sin embargo, 
unos pocas años bastaron a los 
“libertWores" para echar por la 
borda todas las conquistas: 1955 
significó el retomo al país enfer
mo El peón agrícola sufre en 
carne propia esta injusticia. Es 
sugestivo notar que las zonas más 
castigadas por los males están 
bajo el dominio de los Patrón 
Costa, (La Forestal), Guzmán en 
Tucumán, (Bosques Argentinos, 
etc.).

Mal de Chagas
Corría el afio 1909, cuabdo se 

encomendó al médico brasileño C. 
CJiagas una misión investigadora 
sobre la malaria en Minas Geraes 
(Brasil). Pero a poco de llegar 
allí, éste concentró su atención 
sobre otro problema Ignorado, 
causante de una elevada mortali
dad. Tras pacientes eludios el Dr.

Chagas arribó a la conclusión do 
que tal mal era transmuido por 
el “barbelro” (lo vinchuca). Des
de entonces su descubrimiento 
abrió un ancho campo para la 
investigación de esia nueva en
fermedad típica de Centro y Sud- 
amérlca. El mal de Chagas es 
transmitido por un insecto llama
do vinchuca (la chinche gaucha, 
voladora o de monte, como dicen 
los paisanos) que prollfera y so 
desarrolla en ambientes inmun
dos, o en las Insterticios de los 
ranchos pobres de adobe, paja, o 
suncho. Luego de la picadura del 
bicho, aparen temente no hay 
consecuencias graves para el en
fermo, pudiendo el proceso pasar 
inadvertido, pues sus síntomas son 
comunes: fiebres, convulsiones, 
trastornos Intestinales, etc.

Pero —y aquí está el peligro- 
frecuentemente el gérmen inyec
tado por la vinchuca desarrolla 
una tal>or de hormiga, destru
yendo paulatinamente tejidos or
gánicas del cuerpo humano; re- 
8u‘ta así que en un lapso no ma
yor de veinte años suele atacar 
los tejidos que rodean al corazón, 
provocando el deceso inmediato 
del enfermo. Como las víctimas 
principales son los niños, gran 
porcentaje de vidas son troncha 
das a los 25 o 30 años. En nues
tro país hay una gran cantidad 
de chagáslcos, muchos de ellos 
sobrellevando pasivamente el mal, 
pero no exentos totalmente de lo» 
riesgos propias de tan traicionera 
enfermedad. 8egún cifras extra
oficiales (en el Ministerio de Sa
lud Pública hay una falta total 
de elementos informativos), 
1.500.000 personas sufren Jos efec
tos de este mal.

Observando algunas estadísticas 
averiguamos que son muchos los 
casos de afecciones cardíacas ocu
rridas en el Norte, a causa del 
mal de Chagas. Las zonas más 
atacadas del país son: La Rloja. 
Catamarca, Santiago del Estero, 
Tucumán, Salta, Jujuy, etc. Du
rante la reciente revisación mé
dica militar se registró un 25% 
de chagásicos, que a su vez ha
brían donado sangre. Por ello es 
grave el problema y asume prio
ridad principal en la política sa- 
nltaria. Pero, a no engañarse; es
to no se resuelve solo matando 
vinchucas, mediante campañas de 
fumigación. En un folleto distri
buido por el teorizante M. de Sa
lud Pública ("Esta es la vinchu
ca”) se solicita a los pobladores 
que faciliten la labor de ¡os ope
radores que manipulan Insecti
cidas y que "...para el día que 
anuncie su llegada, prepare 20 
líteos de agua, necesarios para <11. 
solver e| producto”. Esta es una 
pretensión ridicula en zonas don
de se pena diariamente para con
seguir el mínimo do agua, para 
solucionar necesidades inmedia
tas. Por otra parte, los "pacífi-

I I MK.i DORES: 
cuando a vasal I;

i función muy loable, per 
i<»s con protección policial.

COMPAÑÍRO ESTUDIANTE

OLIVERA-FRONDIZI: 
Política Imperialista

■L cine argentino no 
,e descuidar los temas 
tos. ha.v episodios, 
Jonajes y gestas po
bres en nuestra hls- 
12 que tendrán que 
rescatados y reviví- 

i por nuestro séptimo 
e Algunos viejos 
P5 de Demare o Sofñ- 
Intentaron transitar 

P camino, con las Umi- 
iones que imponía la 
ga en el que desarro
ta el riñe argentino 
hace unos veinje

ta última montone- 
■ de Catrano Catranl. 
feotemente estrena- 
intenta volver a esa 

dente con resultados 
apletamente desafor
ados. Este film enf<>- 

j eplstxiios relacionados 
n ¡as luchas que libra- 

las tropas de Angel 
inte Peñaloza, “El

Prívatíxar la Cultura
Por Ricardo Carpan!

eos” fumigadores han protagoni
zado en alguna ocasión escenas la
mentables al tratar, amparados 
por la poUcía, de penetrar [x>r la 
fuerza en las viviendas de los 
habitantes. Como es de suponer 
así no se crea "una conciencia 
antichagásíca”. Creemos que el 
mal de Chagas no se resuelve de 
esa manera, pues de no existir 
miseria y suciedad no prollfera- 
rían vinchucas. Es decir, que se 
debe dotar al peón, al mensú. o 
al cosechero, de viviendas dignas, 
que sean habitables y limpias. 
Pero, ¿acaso alguna vez la oligar
quía se preocupó por la suerte de 
los trabajadores

En suma, el mal de chagas tam
bién corresponde a esa clase de 
enfermedades aue nacen de la mi
seria y la promiscuidad, y solo 
se combaten liquidando sus cau
sas.

¿Qué Hace el Ministerio?
Echando una ojeada al mapa 

referido a las zonas perturbadas 
por enfermedades sociales, es vi
sible su concentración en el Ñor. 
te y Litoral argentino: Salta, .Tu- 
juy, Catamarca, La Rloja, Tucu
mán. Corrientes, Santiago del Es
tero, figuran en este triste pano
rama marcados a rojo vivo. Allí 
se registran altos porcentajes de 
aquejados por tracoma paludis
mo (chucho), anemia de los mi
neros. mal de chagas, etc., en 
sus formas más perniciosas. Es
tos males son producidos por la 
vivienda Inadecuada, por no de
cir inexistente, péslma alimenta
ción y carencia de agua. Ix>s re
sultados están a ]a vista. En los 
últimos años ha descendido brus-

comente el promedio de vida por 
habitante en vastos núcleos hu
manos rurales.

Cabe preguntarse: ¿Qué medidas 
toma el gobierno? ¿Cuáles son sus 
soluciones? En verdad, es lamen
table que hasta el momento no 
se sepa absolutamente nada acer
ca de la política sanitaria a se
guir. Hila dejó el diploma en 
Córdoba y se olvidó de los pro
blemas de salud que tan ostento
samente volcara en la campaña 
electoral. En tanto. Oftativla solo 
está ocupado en plantear proble
mas nimios y causar complica
ciones Inútiles, tales como la in
tervención al instituto de Serví, 
clos Sociales, uno de los pocos or
ganismos oficiales con criterio na
cional. Por otra parte, los Inge
nuos "asesores técnicos" plantean 
soluciones y remedios ilusorios, 
ellos dicen que, para combatir a 
las enfermedades hay que alimen
tarse correctamente, consumir 
proteínas, edificar viviendas sa
nas y limpias y ayudar a las au
toridades en sus medidas. Así en 
frío, parece muy correcto. Claro, 
olvidan que a ' nuestras peones, 
mensúes, cosecheros, etc. solo se 
¡es abona 2.000 pesos mensuales, 
sino menos, para subsistir y en 
caso de que el patrón suministre 
comida (¿...?) se les descuenta, 
sobre esos sueldos de miseria. En 
suma, hay que desengañarse: pa
ra evitar las consecuencias de las 
enfermedades nacidas de la mise
ria y promiscuidad, debemos en
carar la lucha frontal contra el 
latifundio y la oligarquía que las 
provocan y obligan al pueblo a 
vivir “de prestado", como sí de 
el’os dependiera la vida o muer
te de cada persona.

CARTAS
CONFABULACION ANTIPOPULAR

Al Distinguido Compañero MA
RIO VALOTTA.

De mi consideración:
El que suscribe, Raúl Ramón 

G A R A N E, un santaíeclno hoy 
acordobesado, tiene el grato pla
cer de dirigirse a| señor Direc
tor a loa efectos de saludarle y 
felicitarle, conjuntamente con sus 
demás colaboradores, en la tarea 
a la cual se han sometido en 
aras de una verdadera Democra
cia, sin titubeos y encubrimien
tos, pero con una meta que no 
considero distante, la de esclare
cer a todo» los hermanos argén- 
tinos, sean o no Peronistas, cuá
les han de sor las banderas a lle
var y las armas a tomar cuando 
la "fuerza de ocupación" que des
de 1955 dice gobernar) sea arru- 
soda por el Pueblo para pedirles 
cuenta —si es que pueden espe
rar do ese Pueblo un mínimo de 
compasión— o para extirpar de 
raíz y con sus vidas tantos ja- 
t rocín los, otrojMMIo». asesinatos y 
venganzas que nos están legan lo 
desde aquella memorable "prima
vera del 55". Desde esa "prima
vera" n la fecha se ha aprendí 
do bastante y se ha soportado 
mucho más, pero que se don por 
enterados los “señores” que la Jor
nada sangrienta y de verdadero 
amor p-Jtrlo se está gestando n 
pasos firmes, con prisa y sin pau 
sa.

Pero que no nos apuren, porque

saldremos a la calle con lo pues
to y como nos encuentren.

Como militante del PARTIDO 
PERONISTA, cumplo en denun
ciar a Ud. que éxiste una confa
bulación hacía las masas Justi- 
clalistas, (confabulación de "ran
cios” demócratas y de los ya des
teñidos Azules y Colorados), de 
traer a nuestro líder, el General 
Juan Domingo Perón, a la patria 
a los efectos de asesinarlo ante 
los ojos de sus compañeros y her
manos. Viendo y sintiendo ya pró
ximo nuestro camino de revolu
ción para retmj/antor la sobo ca
nia. me pongo a las órdenes dol 
Comando Peronista, para "defen
der mi causa que es la causa de 
los humildes y desposeídos", o pu
ra que mi sangre sírva '' 
causto para la mayoría 
la y entregada.

Todavía tongo en ’n 
las palabras de nuestra 
TAI. COMPAÑERA EVITA, "que 
el Pueblo defienda y sopa defen
der a su líder aunque con ello 
se nos quite la vida”.

Yo quisiera preguntarles públi
camente (aunque sé de antema
no la respuesta) a algunos mil- 
tares. ¿que cómo es posible que 
viviendo como viven, robándole ai 
Pueblo su pan diario, puedan es
tar en contra de aquellos quo los 
mantienen? Para defender la Pa 
tria so han hecho expertos en ar
mas y tácticas pero no para em
plearlas en contra de su Pueblo

o alimentadores. ¿Acaso no re
cuerdan a San Martín, Rosas, 
Oüemes y muchos otros? Claro 
que lo recuerdan, pero, en defi. 
nitiva, es más fácil encubrirso o 
esconderse detrás de la inmorta
lidad sin mancilla que nos han 
legado. Pero no Importa, que dis
fruten de lo último que va que
dando. porque las armas y las 
tácticas de nada les van a ser
vir cuando el PUEBLO les pon
ga su mano implacable para ex
terminarlos o echarlos.

MI convicción es de que el Pue.

ólo debe reafirmar en cua’quler 
momento y lugar su compacta 
fuerza y poderío, previo un estu
dio somero de las fortalezas de 
sus bases y que tenemos <iue es
tar siempre atentos a sus desig
nios para que en cualquier mo
mento pasemos al frente con las 
tres banderas d e 1 JustlclaUsmo 
bien altas.

I’ara Ud.. que hoy está hacien
do pivote en esta REVOLUCION 
DE MAYORIAS, que encabeza el 
compañero y ex Gobernador An 
drés FRAMINI, y a la vez respal
dado por las bases limpias y sa
nas, un afectuoso abrazo, mi co
laboración desinteresada y amplía 
y mi servicio Ilimitado para ío 
que quieran encomendarme o 
mandarme: no será necesario que 
me llamen para entrar "con to
do” en la lucha, bastará solamen
te que me nombren.

Raúl Ramón GARAÑE

de hola- 
proscrip

memoria 
INMOR

Otra Tramoya Radical
Señor Director del Semanario 

COMPAÑERO.
SEÑOR DIRECTOR, como ve

cino de VILLA MAIPU. Partido 
General san Martin, denuncia 
mos ¡>or intermedio de ese valien
te semanario, una de las tantas 
RO3CAS Y COMPONENDAS de 
lOB Concejales del Partido UNION 
CIVICA RADICAL DEL PUE 
BLO. de este Distrito, un señor 
coiicejel, ol último orejón del ta
rro-, ’que gradas al voto en blan
co, pudo enganchar una conceja
lía, |>or dos (2) años, nos referi
mos al señor TOMAS DIEBItA, 
quo lo único que hizo hasta el 
momento, aparte de tomar cafó y

pasearse con una carpeta vacía 
por el Concejo, debajo del brazo, 
na pedido un subsidio para la xa 
la de primeros auxilias de VILLA 
MAIPU. por la suma do $ 200.000 
como vecino, socios y ex socios 
de dicha s'íln nos oponemoa a di
cho beneficio, por cuanto después 
del año 1962 se convirtió tm vn 
comité. Jo que hasta ayer fue una 
gran sala de primeros auxilios; 
ron una comisión que se eligieron 
entre los GORILAS de esta Villa, 
estando ya dicha sala pura y ex. 
elusivamente n disposición de es 
tos señores, que nada les impor
ta de la salud y dolor de los ve 
ciño»

Las (Ufereactaa en la conducción universitaria suelen ser presentadas como expoaentti U 
políticas diametral mente opuestas por las corrientes que expresan pen.samient<« tradieloruln 
manlstas, gorilas y sectores auténticamente “reíonnistas” que no expresan una poLiile* 
cuentemente revolucionaria). Nada mejor para demostrarlo que Ja desesperación que acoten* 
estos sectores en la elección de rector en el mes de diciembre de 1962. El trianfo del HuraaeOM - ___ ___ —
en Ciencia» Económicas y del conservadorhmo en Derecho —aquel año hlxo perder importim >ch> " contra las fuer-
base de maniobra ai equipo Kisieri Frondizi - Rolando García que había buscado con . n.- Ton el
el compromiso de una parte del movimiento reformista. Pero éste, debilitado, le impidió .
voleara la balanza a su .favor para la reelección dei “Fiondizl rector". — _■ —

Un» sensación de temor y zozobra penetraba los recintos adonde los allegados al equíp; A ido histórico y dramá-
slorlsta se lamentaban por la suerte futura de su obra en manos de la derecha, cuyo triunfo Je 
el rectorado de la Universidad, era para todos inevitable. ¿Qué razón sin embargo tenían «■_ 
temores? Para responder a esta pregunta debemos dirigir nuestro análisis a la política Ur.-A film* Nn hav
a cabo por el rlsierismo desde la conducción universitaria, porque, y con esto antlcij>amos .1 \ ’
conclusión, sus temores objetivamente obedecían al peligro en que se encontraban gus propia tratamiento COheren- 
cioncs dentro del aparato universitario, antes que a la continnidad de sa política. Porque áu, q 
decir el conjunto Je realizaciones llevadas a cabo por el rlsierismo, era perfectamente diftriNe m 
lag tendencias predominantes dentro de la derecha. ¿Cuáles son lós fundamentos de esta concíusk»

En primer lugar, el rlsierismo. nombre bajo el cual se denomina al equipo que en 1957 — 
al rectorado de la Universidad con RLsieri I’—•“~I  ------“,,x  ------- '---- *— '
una política definida )X>r (1) la incesante ola _  _______ _ ___ _________ ___ __
americanas, que de ese molo pasaban a jugar un rol predominante en la planlficac ón de las ¡a.» 
ligaciones; (2) la implantación del timitacionismo como concepción pedagógica Indiscutlda que zc 
dlante, a) la organización departamentalista al es.lio yanqui y b) el régiir?- ie -‘.-.id'.x '
(full-ttme), buscaba formar una élite de técnicos especializados y desalentar a los estt 
que trabajan.

Estas dos son las notas dominantes que caracterizan la política del rlsierismo con respecto i 
la enseñanza universitaria. Al mismo tiempo mantenía un clima de democracia interna, se jr»

tho y riquísimo trans

j de esas luchas que- 
Irremisiblemente des

. .. ... _____________ _ ______  . del tema, que se 1
por el rlsierismo, era perfectamente dinrlble m ta a ilustrar de maní 

jfCoálec son los fnndamenD« «ta ¿<quemát’Ca y débl
inocente y aburrí * 

irieta de escasos cc 
los con la historia.

. ’udíiííñ fcula argentina cu
nta con un guión des

re bajo el cual se denomina al equipo que en 1957 
Frondizi, desarrolló durante los cinco años de gotera 

a, de subsidios suministrados por las fundaciones no-*
ida 
on

ícula argentina co- 
_ta con un guión des- 
ichado que acumula 
ninguna ligazón dra-•c muuwiu» un viunii uk ucuiwi«íviü oiicnja. se nintrtiBa lltrazón ara.

nunclaba por el respeto a las garantías constitucionales, auxiliaba a los estudiantes prews U ‘ J J
política del rlsierismo era concebida por sus agentes como una vasta empresa de renovación ;cr rca ° CUd to eP‘-
la que se buscaba desarrollar la Universidad al ritmo del desarrollo del país, proveer el conj-au ‘cs- Una estampa de 
de técnicos especializados, que en cada uno de los frentes de ese desarrollo fueran líderes ¿- la últimas batallas dei
la que se buscaba desarrollar la Universidad al ritmo <iel desarrollo del l...... »«v.Ma 
de técnicas especializados, que en cada uno de los frentes de ese desarrollo fueran líderes H 
modernización y el progreso. En sus objetivos y en el lenguaje en que los proclamaban c.» ¡xxíbi »cho, su propia muei 
reencontrar 1« misma retórica que el frondizismo Intentaba promover en medio de los golj« - •
litares. El mentado "desarrollo" que buscaban realizar, no era sino el desarrollo de la penetrada 
Imperialista. Arturo desde la presidencia entregando el petróleo a la Standard Olí y fírmaaJj 
acuerdos con el FMI y Rislerl aprobando los subsidios de las fundaciones RockefeUe: v Fort 3» 
este modo el proceso de penetración económica que se verificaba, era acompañado de un preces Un munivuciu 
similar en el campo de la cultura. Pero no se crea que era fruto de una especie de p.-e<'_r. a- nartida dpi eiéi
terior frente a la cual la Universidad fuera impotente. Ix> que queremos señalar aquí, es ox - - ‘ J
Befa6 “ K?*'®”1 ■£saba posibilidad, de la penetración ím^rto
su goble no legitimaban tanto la aprobación denlos subsidios como las investigaciones que s¡rs> 
ran a los fines del imperialismo. De este modo la Universidad se adecuaba, si bien dentro de u 
proceso no exento de rozamientos y conflictos, a las funciones que le eran propias como pad* In
tegrante del aparato estatal desde el cual el imperialismo y sus aliados nativos controlan 1» « 
plotaclón económica y cultural de nuestro pueblo.

En segundo lugar, dentro de la derecha fue desarrollándose una tendencia que buscaba cre« 
una alternativa frente al equipo risíerista. Desgastado por las consecuencias de su actitud libe
ral que. al permitir la agitación política llevada a cabo por el reformlsmo. demostraba su Lw*— 
para el cumplimiento acabado de los objetivos del régimen, el rlsierismo tuvo que ceder fren» • 
las fuerzas que llevarop al rectorado al doctor Olivera. Estas fuerzas no se identificaban y* an 
la política tradicionalista y escolástica que había caracterizado a la universidad oligárquica r «a 
todavía era agitada por algunas camarillas profesorales, y agrupaciones como el iMUC) Mor.- 
miento Universitario de Centro. Por el contrario, buscaba recuperar para sí las realizaciones ¿b . zxi.o-
rlsierismo (subsidios, lim tacionlsmo, dcpartamentalLsmo). que con algunos agregados se insertaba igedia «e Olta —«pi 
muy bien dentro de los intereses de la burguesía conciliadora aliada al imperialismo. Los aíreuói » restallante de fuer- 
no podían ser otros que aquellos que contribuyeran a corregir las debilidades de la anterior condi» ----- -------------- '----
clón universitaria: con ese fin, el rector Olivera al asumir su cargo se preocupó por deja: Wk 
claro que a partir de entonces el clima de ag tacíón jxjlítica, creado por ol movimiento ref-T 
mista debía desaparecer. Si por un lado Olivera comprometía sus esfuerzos para desalojar de la 
Universidad la divulgación de la Revolución Cubana, las huelgas estudiantiles las adhesiones i 
los para, proletarios, por otro su sola biografía garantizaba la cont'nuidad de ía política univer
sitaria anterior. Formado en las escuelas de economía yanquis, vinculado a la CEPAI y cm-’> 
mos internacionales, allegado al equipo “desarrolllsta” que actuó durante la primera éroca dri 
gobierno de Alende en la provincia de Buenos Aires, en él se encamaba la tendencia que 1 r>ué hdb,ar tíel eP>-
las posiciones A? derecha fue convergiendo hacia el "cientificismo". Esta convergencia, que m.U ZXKÍ'°

e?trc y Hbrer* buscaga lograr una política común entre los distinta^teres bulgueses, fue ratificada por el voto a Olivera de los profesores y graduados reformista* & 
Ciencias Exactas, fortaleza del cientificismo. Estos supieron ver en él a uno de sus iguales I J 
historia presente les ha dado la razón. Del mismo modo, las dirigentes de la Liga de Estudiad* 
Humanistas comprendieron finalmente que no existía necesariamente relación alguna entre una J» 
lítlca clentiflcista y una ideología liberal y laica. Y se pusieron a tono con los tiempos spropl**- 
dase de los postulados del cientificismo con el agregado de una Ideología "social-crlstLans" R*:' 
estos patrocinadores reformistas y humanistas, se inicia en 1962 el rectorado de Olive-a. Dentro i 
este proceso de felices coincidencias, las fuerzas más conservadoras y reaccionarias retienen trt* 
vía parte de su influencia en algunas facultades. Internamente sus posiciones se han úchlllrií' ’
‘Rls‘eri, frondizi alentaron a los mlUtares golpBtss que inte.vinieran la Universidad: única forma de lograr su acceso a la conducción univers’tsnJ 

h» .J?MqULdebe quedar bien claro en resumen es que entre Risieri Frondizi v Julio Oliven - 
mili í .U£. ’ .',í2j”ccl6n Básicamente, 1, obr» del primero setínüa en su predecesor. M cientificismo es el motor de sus coincidencias

los distintos sectores que eomwrt" ? conducción universitaria. Distinguir un sector conservador vinculado a| decano Rlsolla y al p'‘,íf*P" 'l™1' ,d' 01lvcra- «> vlcerrector ritíitodez t¿ng y el «reum 
Ivanisovlch Machado, otro Integrado por el prosecetario Mareana v algunos consejeras estudur> 
les humanistas otro compuesto por c'entttlclstas "honestos" como Vapsarsky y Sadoskv etc Pt" 
lo que debe dejarse bien aclarado y aln equívocos es que nlneuno de eS? -Je-oros iwantla “ 
conlrueetón de una política universitaria que responde a 1¿ taterosw wnulTró" Y que v=- 11 
contrario, por encima de los diferencias quo puedan separa-los deí’endOTmáñínemenw 6 «» 
vanidad del rétrimen. Dad curse, como ha sido habitual danroó «tablecer .1 grado de oproylmaclOn'de < SlnKÍ«“una £1" SuSÍ% ‘
unas y a otros el carácter de ■•progre.lrt." „ -reaccionarlo- seirtr1 »a d ¿SlltiS? de tales cJM» 
para después desarrollar una táctica de presiones es caer nuevamente en el nnnrtunismo Ss -ryt- en 1« hhnoa bllldad de una nolltk-a Independiente por porte d“™M «ectorel ™olue"X?k« í 
KEft 5>?U1' tenh,CT,’^AU?ndOBTr « ullran^eT’^rafoStalTientrn «
inTtSanto 83 régtt de e^^Ióí.^^nolto; d“Sendl L! d’ífmKÍ'XtS^^ 
asi será posible construir, más allá de toda üustón ,.2^ !W«na Irevolucionaria para el movimiento estudiantil que a traíéí luSS: K- 1S

el exilio de uno de 
lugartenientes en 

lie y el fusilamiento 
un montonero por

leño.■-----* ------...... —- ... ....... .... 10 AIUQ', Ut A<1
lista. Porque Jas concepciones sobre la^ ciencia y, la enseñanza sustentadas por quienes estaba-, ta arece mentira que

hubiera podido ser 
iprovechada de esta 
>era. El Chacho que 

ia-.J.rpreta Juan ^rlos 
‘JneftoS1 tos es una especie 

■ fantoche barbudo que 
a tiene que ver con 
caudillo riojano. Su 
lirio en la llamada 
gedia de Olta” —epi-

dramática como hay 
en toda nuestra 

i ría— está presenta- 
con una chatura y 
a de imaginación to

to de Chile, realmen- 
amentable. En cuan- 
I "la fusilaclón” del 
Ronero se reduce a 
i Interminable y pe- 

:a caravana por esce- 
io> reiterados una y 
i vez. El drama

hin dSÍÜtó’ corone)han debut»". o»á

LA penetración económica y 
política del imperialismo en 
nuestro país, se ha visto perma
nentemente complementada por 
la penetración en el campo cul
tural y artístico. Esta acción 
—que ya ha sido suficientemen
te analizada— se confirma en 
el áspero silencio y hostilidad 
que han rodeado siempre a los 
intelectuales y artistas ligados 
a una concepción nacional del 
arte y la cultura. Es, precisa
mente, esa íntima unidad y 
complementación de las distin
tas esferas de la actividad so 
cíal, que caracteriza a la políti
ca del imperialismo, lo que 
establece, a su vez, la estrecha 
vinculación de la lucha por una 
cultura y un arte nacionales 
con la lucha general de nuestro 
pueblo por su emancipación na
cional y social. No creemos ne
cesario demostrar aquí la im
portancia política que posee el 
hecho de controlar la vida cul
tural y artística de una comuni
dad: bastan para probarlo los 
permanentes esfuerzos del im
perialismo y la oligarquía por 
asumir ese control y mantener
lo. Las técnicas utilizadas a tal 
efecto han estado, a lo largo de 
nuestra historia, adecuadas a 
las técnicas de penetración eco

s y políticas. La existen- 
una oligarquía depen- 

enquistada en los orga- 
estatales de promoción y

nómica;
cía de 
diente, 
nismos .
difusión cultural, garantizó des
de un principio al imperialis
mo el manipuleo incondicionado 
de la vida intelectual y artística 
del país Instituciones como la 
Universidad, las distintas direc
ciones de cultura, museos, ra
dios oficiales, etcétera, consti
tuyeron los baluartes desde los 
cuales se falsificó nuestro pasa
do y se alteró la singularidad 
de nuestro destino nacional- 
latinoamericano, ,en todos líos 
ámbitos del arte y la cultura. 
Desde ellas se enajenó el tra
bajo científico, intelectual y 
artístico de los argentinos, edu
cándolos y condicionándolos 
—al servicio del capital impe-

y
So icitamos que dicha suma sea 

destinada, dentro do las posibili
dades <lel presupuesto municipal 
al Hospital local DIEGO THOMP
SON.

Saludamos al señor Director 
muy «tte. — Por los vecinos: 
Do.kc* A. de RalbuenK Benito 
Atanasio. Yolanda Alvares dr- akcl 
y Juan C. Pineda.

SI, COMPAÑEROS
“Señor director de COMPAÑE

RO. Muy señor mío: Tongo el 
«grado de dirigirme « usted par.» 
comunicarlo quo H esta ciudad no 
llega COMPAÑERO. U rogamos 
que lo haga posible Se ’o recla
man los si dores nacionalistas de

Curuirt (’natiá (Corrientes). Se
ñor Director del periódico COM
PAÑERO De mi consideración*

Tengo el agrado de dirigirme a 
usted a fin de solicitarle la repre 
(tentación del periódico de su dig
na dirección, pora esta localidad

Motiva el presente pedido el

s,n,"lrn ">o<lvo. lo saluda muy especialmente
Juan Purb’o

Compaftoro “Juan' Pueblo"*"Xpq' 
cribnnos informando a quf?n 7e 
lo debemos mandar. M **

de.<,w cn est* ciudad so- 
K».nlUcbos 108 °°mPafleros 
RERO1"”0* 1XK*" 'Wr

ríalista— en el extrañamiento 
de sí mismo, de su pueblo y de 
su país.

• Oligarquía, burguesía 
industrial y vasallaje 
cultural

Ascenso de las masas 
Revolución Nacional

Pero los tiempos cambian

y

y 
la historia no transcurre en va
no. El ascenso revolucionario de 
las masas, paralelo a la declina
ción oligárquica, y la creciente 
conciencia nacional antiimperia
lista de nuestro pueblo, están 
tornando peligroso para el im
perialismo el sistema de control 
cultural a través del aparato 
estatal. La posibilidad de acceso 
al poder de un gobierno real
mente popular y nacional, que 
desplazaría a los agentes del 
imperialismo de los puestos cla
ve de dirección cultural, mue
ve a éste a buscar otros medios 
más seguros para perpetuar su 
dominio en esa esfera. El cami
no elegido a tal efecto es el de 
la creación, bajo su control, de 
entidades culturales privadas. 
Institutos y universidades (ge
neralmente dirigidos por ecle
siásticos, lo cual prueba una vez 
más la comunidad de intereses 
entre la Iglesia y el imperialis
mo). en el campo científico y 
técnico, y entidades como la 
Fundación Torcuata Di Telia 
(estrechamente víncualada a la 
Fundación Rockefeller). en el 
campo artístico, son el resultado 
de esta nueva política cultural 
imperialista. Paralelamente a la 
creación de esas instituciones, 
se desprestigia en forma siste
mática a todos los organismos 
oficiales de difusión cultural y 
artística, viéndose éstos abando
nados por los ilustres “figuro
nes” del coloniaje cultural (es 
significativa al respecto la re
ciente renuncia del Prof. Jorge 
Romero Brctst —conocido de
tractor del país y por ello, gran 
figura del “ambiente” artísti
co— a la dirección del Museo 
de Bellas Artes y su acceso, 
con similar cargo, a la Funda
ción Di Telia).

Lo que diferencia a la nueva 
política cultural imperialista de 
la anterior, es la importancia 
directiva casi total que pasan a 
asumir las entidades culturales 
privadas. Todos conocemos la 
nefasta acción antinacional 
cumplida por revistas como 
“Sur" o el suplemento literario 
de “La Nación” que, entre otras 
cosas, sirvieron a la oligarquía 
para mantener el control lite
rario y artístico durante el go
bierno de Perón, al verse mo
mentáneamente desplazada de 
algunos de los resortes oficiales 
de difusión cultural, coincidien
do también esto con una campa
ña de desprestigio de dichos re
sortes oficiales similar a la 
actual. No obstante, estos órga
nos literarios cumplían sola
mente una función complemen
taria en la dirección de la cul
tura. La acción principal corría 
a cargo de los entes estatales 
directamente controlados por la 
oligarquía. Ahora, en cambio, el 
pleno papel directivo es asumi
do por instituciones privadas.

Pero lo más interesante de 
señalar en todo este cambio es 
que la nueva política cultural 
del Imperialismo se ejerce a tra
vés de un estrato de las clases 
dominantes nativas distinto del 
que tenía a su cargo la política 
anterior, siendo ello una conse
cuencia de las propias luchas 
interimperialistas por el domi
nio <le nuestro país. En efecto, 
la anterior política cultural 
imperialista, cuyo gestor nativo 
era la oligarquía, constituía un 
reflejo directo del estilo y méto
do de dominio del imperialismo 
inglés. La nueva política cultu
ral. en cambio, responde estric
tamente al modo de penetración 
del imperialismo yanqui en 
nuestro país. No siendo casual 
al respecto el que el ejercicio de 
esta nueva política esté a cargo 
de la burguesía industrial nati
va, directamente vinculada al

mencionado imperialismo. Asi, 
el gobierno “desarpoj lista" de 
Frondizi abrió el campo a la pri
vatización de la enseñanza cien
tífica y técnica, es decir, posi
bilitó el control directo de dicha 
enseñanza por parte del impe
rialismo yanqui; y, actualmente, 
industriales “nacionales” como 
Guido Di Telia se constituyen 
en los gestores activos del con
trol imperialista sobre nuestr 
arte.

Sin embargo, no podemos ter 
minar esta nota sin destacar 
la inutilidad de la nueva táctica. 
Ella podría ser eficaz en el caso 
de que el único cambio político 
antiimperialista posible estuvie 
ra dado por el acceso al poder 
de un gobierno nacional-btrr- 
gués con apoyo popular, el cual, 
por su misma naturaleza bur
guesa. no podría tomar medidas 
efectivas para retomar el con
trol de la cultura una vez en 
manos de instituciones privadas 
ligadHij al imperialismo. Pero 
esto —tal como lo prueba la 
propia política cobarde y claudi
cante del sector relativamente 
más nacional de la burguesía; 
la burguesía industrial— hace 
rato que dejó de ser posible. 
La revolución que se está ges
tando en el seno del pueblo ar
gentino no podrá encuadrarse 
en los marcos actuales del Es
tado burgués. Será una revolu
ción profunda, que alterará la 
estructura misma del orden im
perante, terminando una vez 
por todas con la injusticia de 
la propiedad privada sobre los 
medios ele producción y distri
bución de la riqueza. Y será así. 
porque a esta altura del proceso 
histórico no puede ser de otro 
modo, porque se agotaron todas 
las otras salidas posibles. Y en 
ese caso, fácil es imaginar el 
destino que el pueblo trabajador 
en el poder dará a las institu
ciones culturales al servicio del 
imperialismo- Mientras tanto,

• Imperialismo, clase 
obrera y cultura nacional

Frondizi: mi gobierno “deBarroUlata" abrió las posibilidades de 
una privatización masiva de la cultura controlada por el 

Imperialismo norteamericano.

resulta Indispensable que los in
telectuales y artistas argentinos 
conscientes de la necesidad de 
concretar un arte y una cultura 
realmente nuestra, comprendan 
con plena responsabilidad revo
lucionarla la acción deformante 
del imperialismo y de sus mé-

todos de penetración, ya que la 
lucha ipor un arte y una cultura 
nacionales está indisolublemen
te ligada a la lucha política anti
imperialista- Cultura nacional 
y arte nacional son, en la Ar
gentina, sinónimos de cultura 
y arte revolucionarios.

l. debe fusilarlo está 
límente mal resuelto, 
a película escamotea 
verdadero contenido 
órleo de la época, el 
fcter de las luchas 
ülares que refleja. Su 
tzación es vacilante 
lesdibujada. No aso- 
nunca en el film un 
¡ello de calidad fílmi
li de vigor dramático, 
el paisaje ni las es- 
m épicas están utfli- 
» en función del con
lío argumental y las 
mas —además— han 
»filmadas sin ningu- 
Bodón acerca del mo
llento de masas en la 
kalla 
fonos hablado, reite- 
«nente del peligro 
i encierra para núes- 
’ílne ¡a limitación a 
foi y ambiciones eos- 

¡d JWftas, desligados de 
realidad círcun- 

unb!«n. !* “I-a óitlma rnon-
En el deseo de que r’etxr advertirnos

cnar un tema nació- 
tora conseguir un 
^nvincente y de al- 
Cr>rrt'> en este caso, 

de envergadura 
ocupación y en e¡ 

artístico de 
ftollzadores, puede 

las mejores in-

nido que ir pasándolo » 
compañeros para que *e en* 
también.
RO pueda llegar a un nu
mero de compañeros. ,
vó el presente pedido, v « 
forma poder fomentar n* ' 
mero de lectores de t*h 
tivo periódico más aún
en estos momentos tan fL 
pora nuestro pueblo (*~s. 
compañeros ésten al i*nn 
situación por la que atr*' 
todos.

Yo quisiera recibir con» 
ra remesa. 50 ejemplares 
a medida que voy haclW»00 
paganda y suacrjptores. * . 
lo de acuerdo a la «•*’ 
tenga.

Por lo que desearía me 
ra a la brevedad que le 
ble. en qué forma debo ( 
importe de las remesas y ■ 
bre de quien. .

Sin otro particular V " 
de su noticia aprovecho ' 
tunidad para saludarlo mu. 
A P„ Curutú Cuatlá

Compañero A. F -‘ te ' 
mos los periódicos.

T-a elegido y el 
—que no debe 
r*ciar»e en «u cu- 
wra asimilar ni 
** ni forma»— 
b algo mejor.

n

la
I®

OTJORGE BRIVERABENEFICIO DE INVENTARIO

Tres Poetas con
Voces de Pueblo

Sxpumberg, Avellaneda, Rivera

UNA de las principales in
novaciones del poeta america
no César Vallejo fue la de in
tegrar la lengua popular en 
una poesía que no abandonaba 
los grandes temas de la lírica 
de todos los tiempos, poro siem
pre adentrándose en los senti
miento» del pueblo. Su influen
cia ha adoptado dos formas di
ferentes en las generaciones 
posteriores hubo quienes $c li
mitaron a imitar sus formas 
—los valle-jlanos—. y hubo 
quienes aprendieron de su 
ejemplo, casi dlríamo» de su 
método, la forma de revital’- 
zar la poesía, así como de acer
carse a «us pueblos. Esos no 
responden y un nombre común, 
pueden adoptar la denomina
ción de cualquiera de las ciu
dades o naciones americanas: 
argentinos, peruanos, venezo
lanos, paceños, limeños- etcé
tera. En las última» semanas 
«e dieron a conocer tres libro- 
de poetas que podemos ubicar 
<-n w»l.a línea Innovadora y que

podemos calificar como “poe
tas porteños". Se trata de Al
berto Szpumbeig, Jorge Rive
ra y Andrés Avellaneda. El 
primero de ellos se había dado 
a onocer con un excelente 
primer libro titulado ‘ Poemas- 
de la mano mayor”. En dicho 
volumen era notable el intento 
del autor por adoptar la voz 
del pueblo, expresar sus an
gustias. sus necesidades y fun- 
mentalmente, sus necesidades 
y fundamentalmente su futuro. 
Se destacaba en estos poemas 
el uso preciso de giros lunfar
dos —el lunfardo que es mo
neda corriente en nuestros días 
y no el pintoresqulsta que ya 
no tiene ninguna vigencia— 
que ayudaban a la renovación 
del idioma y a la concreción 
del impacto poético.

En Juego Limpio, que apa
reció recientemente, vemos que 
Szpumlxrg busca concretarse 
aún más en low hechos que 
comparte con oí pueblo. Opta

por una forma de expresión 
más cercana a la narración, don
de se eluden los elementos pu 
ramente subjetivos e intlmis- 
tas —tan propios de los "in
comprendidos” en boga— sin 
por es» caer en una poesía ex
terior. El hecho e« de que nc 
evade los símbolos de «u pue
blo, así como que busca ahin
carse en la realidad concreta, 
lo hallamos en su poema "17 
de Octubre" que fuera publi
cado en un número de este 
periódico.

El título del volumen do Ave
llaneda expresa va la asunción 
de una actitud definida: Lo 
que nos pasn. El poeta no sólo 
quiere convertirse en una voz 
que sea compartida por el lec
tor. sino que también se com
promete con su realidad in
mediata. Nada de poe«fa« sobre 
la eternidad, vn que es en e? 
ta realidad donde podemos en
contrar la comunión humana. 
Andrés Avellaneda con este

primer libro entrega un apol
le de Importancia y señala un 
ruta do calidad que no duda
mos que seguirá en sus próxi 
mas producciones.

El libro de Jorge Rivera, ti
tulad > Beneficio de Inventarlo, 
comparte los elementos seña 
lados en los poetas anteriores, 
siend» menoti narrativo que 
Szpumberg e intentando re
crear un tono tanguero, prin
cipalmente en la segunda v 
tercera parte del libro Nuevas 
Historias de Buenos Aires y 
Según Vivimos. Quizás el psK 
ma que más merece citarse es 
el que dice: En Buenos Aires. 
<1 ud? estallarán las cuerdas,’ 
que amarran nuestra sangre, 
lo sabes v lo esperas/ y una 
voz palpitante e íntima/ como 
ledo el dolor del mundo/ avan
zará por e«taR calles/ una voz 
foi Inda en el corazón de 1. < 
Mente huinancria/ castaña y 
sedienta ei>nv> la voz <i.q 
rano.
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INFORME SOBRE LA PENETRACION BRITANICA EN AMERICA LATIN

Un extraño folleto, preparado por expecia- 
listas ingleses para la banca privada británica 
no hace mucho tiempo, ha comenzado misterio
samente a circular nuevamente. ¿Inglaterra 
tiende otra vez sus tentáculos hacia Argentina?

Un informante del gobierno británico dijo 
cierta vez ante el parlamento inglés una frase

que hizo época: “Señores, la República Argenti
na es nuestra mejor colonia.” ¿La UCRP pre
para otra vez el camino?

Los ingleses tienen una competencia depor
tiva de todos los tiempos con Estados Unidos 
por el “país de los pastúrales". ¿Cuándo hay pe
ligro de que los ingleses pierdan la flema?

Uno tiende a conservar buenos recuerdos 
de los lugares en el extranjero que ha co
nocido. Se justifican, en mayor medida, las 
añoranzas, si uno ha vivido largo tiempo en 
un país que no es el propio, donde lo han 
atendido a cuerpo de rey y donde, además 
de todo, uno se ha ido sin pagar las cuen
tas. Algo así sienten los ingleses por la Ar- 
Í'entina, país lejano y cautivante que los 
ascina desde la época de la colonia, y que 

ya intentaron conquistar en 1805 y 1806 en 
las clásicas invasiones frustradas que todos 
recordamos, y que, como bien señala el his
toriador paraguayo Chávez, están muy lejos 
de haber sido dilucidadas en sus causas v 
verdaderas consecuencias.

Las Inversiones de las grandes potencias' 
imperialistas obraron siempre en América 
latina de manera tal que convirtieron a nues
tros países en colonias semidisfrazadas. In
tromisiones profundas en la soberanía de 

, cada país es el orden del día que registra 
la sangrienta historia americana. Argentina, 
durante mucho t empo el país económica
mente más fuerte de América latina, fue 
largamente codiciada por los grandes países 
occidentales, E Inglaterra dominó sobre 
nuestro comercio con la habilidad caracte
rística de quienes fueron los creadores del 
sistema colonial más perfecto y duradero de 
la humanidad.

Más adelante hablaremos de cifras. Por 
ahora señalemos lo que nos llama la aten
ción. Un pequeño pero completo folleto, de 
tapas verdes y blancas, ha entrado nueva
mente en circulación. Está escrito en inglés, 
y debajo del león británico el profesor Cnal- 
mer Wright aclara más o menos los propó
sitos que Jo “movieron” a preparar los dos 
informes que se acompañan. Se trata, dice, 
de dar un panorama lo más claro posible al 
inversor británico sobre la situación impe
rante en América latina.

No nos extraña encontrar en los dos in
formes —uno introductor.o, otro más expla
yado— una de las mejores síntesis acerca de 
la situación económica de América latina. 
Estamos acostumbrados desde hace tiempo 
a saber que sus matemáticas son mejores 
que las nuestras. Los ingleses no inventaron 
el sistema de contabilidad por partida doble, 
pero lo perfeccionaron. Además, el que co
bra intereses y dividendos es el que más? 
interesado esta en que los números dígan 
la verdad. ¿O no? En segundo lugar, la cir
culación del informe, su anterior prepara
ción y muchos otros indicios que ya varias 
veces comentamos, nos demuestran que los 
ingleses quedaron con “la sangre en el ojo”. 
Ellos habían depositado grandes esperanzas 
en América latina y los norteamericanos, 
poco a poco, les coparon el mercado. De 
matones, no más. Y lo sienten mucho por
que aquí tenían pocos problemas, sobre todo 
porque a los gobiernos ellos los elegían y los 
Íirop.os pueblos los mantenían, no como en 
as colonias, donde había que crear y sos

tener un caro y complicado aparato adminis
trativo. Por eso no nos extraña que en la 
“época de oro’’ —como Perón la subrayó 
más de una vez en sus discursos— un in
formante del gobierno británico declaró ante 
el parlamento Inglés: “Señores, Ja República 
Argentina es nuestra mejor colonia.” En ter. 
cer y último lugar, esto confirma la obra de 
zapa que hacen las ingleses con el actual 
gobierno. En otro momento habrá que his
toriar el comienzo y manejo de las negocia
ciones. La UCR del Pueblo tiene estableci
das desde hace tiempo conexiones-con Ingla
terra y otros imperialismos europeos que 
lentamente agudizarán su penetración en 
territorio nuestro. Los yanquis han puesto 
el grito en el cielo con el asunto del petró
leo denunciando la posible interferencia in
glesa —ver cables de United Press de la fe
cha— y sin una unión consciente de los sec
tores populares, en defensa de los derechos 
inalienables de nuestro suelo, Argentina se
rá el despojo de una de Jas más terribles 
luchas imperialistas que recordará la histo
ria de América latina.

LO QUE DICE EL INFORME

Los Ingleses no mienten nunca cuando es
tán entre ellas. No nos olvidemos que son 
los inventores de un juego de cartas —el 
“whist”— que practicaban los oficiales en las 
colonias en sus ratos de ocio, donde buena 
fiarte d<- las jugadas dependen de la buena 
e de los contendores, que nadie pone la. 

más en duda. Por eso, la primera parte del 
informe reseña estadísticamente la situación 
económica y demográfica del continente. 
Parte de una distribución ríe la población 
por ocupaciones, de la productividad “per 
capita”, y la tasa de crecimiento económico 
donde leemos; “el ritmo de desar olio eco 
nómico ha sido, en la última década, reja 
tlvamente lento en Chile y bastante 
Jento en Argentina". Luego de referir } 
principales sectores de producción ha*e vi 
curiosa comparación entre Inglat* 
América latina, en cuanto a la prod 

de bienes y servicios. Y descubrimos: “en 
primer lugar, aunque en 1960 la población 
de América latina era cuatro veces mavor 
que la de Inglaterra, la relación de producto 
entre ambos países (a precios de mercado 
de 1950) era de solo tres a dos. En segundo 
lugar, mientras en Inglaterra la producción 
■ per capita” se ha expandido desde fin de 
la segunda Guerra Mundial seis veces más 
rápdo que su población, América latina 
apenas ha conseguido mantener el ritmo de 
Ja tasa de crecimiento de su población". Y 
concluye: “Se requeriría un enorme esfuerzo 
para desarrollar la vida económica relativa
mente retardada de las poblaciones rápida
mente crecientes de los países de América 
latina hasta alcanzar el nivel de un país 
económicamente avanzado como Inglaterra. 
El logro de tan prodigiosa aceleración du
rante los próximos años es presumible mentí 
imposible fuera de algunos sueños visiona
rios. Por tal razón, la pregunta más realista 
aue puede hacerse es no tanto si habrá ace
leración alguna en la tasa de crecimiento 
de la zona, en producción "per capita” de 
bienes y servicios, sino más bien si no ha
brá que esperar un descenso.”

EL DRAMA DE UN CONTINENTE

Los países de América latina dependen, 
para la estabilidad de su economía, de un 
tactor que escapa totalmente a su control. 
Casi todos ellos tienen exportaciones de un 
artículo único, que contribuyen cada vez 
menos al comercio mundial, v están sujetas 
a violentas oscilaciones de precios v deman
das en los mercadas mundiales —muchas 
veces provocadas—, que hacen que les pa
guen con miserables pesos lo que costó la 
sangre de un pueblo cosechar y exportar. 
Estos productos son principalmente petróleo 
crudo, productos tropicales (café, azúcar, ca
cao, bananas, algodón, etc.), otros productos 
agrícolas (trigo, maíz, carne, algodón, pieles, 
tabaco, extracto de quebracho, aceite de se
milla de Uno, etc.), metales no ferrados (co
bre. estaño, plomo, zinc) y nitratos. En el 
quinquenio 1955-59 el petróleo solo significó 
el 53 % del valor total de las exportaciones 
de Venezuela; el café, el 79, 77, 76, 6G, 61 
y 51 % de las exportaciones de Colombia, 
Guatemala, El Salvador, Haití Brasil y Cos
ta Rica, respectivamente; las bananas, el 74 
y 53 % de las exportaciones de Panamá y
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Honduras, respectivamente; el cobre, el 
65 % de las de Chile; el estaño, el 60 % 
de las de Bolivia. Esta dependencia econó
mica del artículo único permite a los países 
imperialistas que controlan los mercados 
mundiales obtener pingües ganancias man
teniendo en el subdesarrollo a los países de 
nuestro continente, que a veces deben tirar 
una parte de sus cosechas al mar, o incen
diarla en los campos para evitar que pier
dan su valor mientras el pueblo se muere 
de hambre. Sin ir más lejos, días pasados 
se supo que los exportadores argentinas ba
jaban los precios (le oferta de carne en el 
exterior; esos precios que no pueden redu
cid. aduciendo mil tortuosas razones, pnra'Ios 
consumidores de su país.

El Informe, con su tradicional frialdad, 
señala uno de los puntos candentes del pro
blema- "Entre las veinte repúblicas latino
americanas no ''viste circulación de bienes 
en ninguna de las direcciones de los canales 
comerciales y los caminos potenciales; cer
ca de las tres cuartas partes del valor total 
de las exportaciones interlatinoamericanas 
circulan por solo catorce de los doscientos 

treinta y cuatro canales activos: y solo una 
exportación nacional —el petróleo venezola 
no— significa un tercio del comercio Ínter 
nacional interlatinoamericano. Paraguay, que 
carece de salida al mar, es el único país la
tinoamericano que tiene un comercio suby 
tancial con otros países de la zona.”

LA PENETRACION INGLESA

"Los países latinoamericanos deben enfren 
tarse continuamente con la elección que sig 
nif.ca una sangría de sus reservas interna
cionales, o depender del crédito y el capital 
extranjero con los consecuentes drenajes fi 
nancieros que comprenden las amortizado 
nes de las deudas correspondientes." El pro
fesor Chalmer Wright no se queda corto al 
analizar la situación de dependencia de los 
países del continente, sobre todo cuando ha
bla de los inversores privados. En síntesis, 
aunque las cifras de las utilidades no se 
publican —no creemos que se pueda llegar 
a tanta desnudez en un folleto de circulación 
pública—, América latina es un terreno féi 
til para la penetración económica; es un con 
tinente donde tocio está por hacerse, donde 
todavía puede jugarse a las dictaduras <!•• 
pendientes y las masas su>balimentadas, v 
donde, en definitiva, si uno se anima a hú 
corle la competencia a EE.UU. las posiblli 
dades de pingües ganancias son enormes.

• El valor acumulado de todas las Inver 
slones directas del exterior en América la
tina no se conoce con exactitud, pero una 
estimación imprecisa sobre los totales de 
EE.UU. y los valores nominales de las com
pañías inglesas con relaciones comerciales 
en América latina dan una cifra de cerca de 
£ 4.500 millones, para fines de 1958 (últi 
mas cifras disponibles).

• Sin embargo, pueden realizarse estima 
dones en algunos países latinoamericanos 
sobre porcentajes de egresos sobre Inversio
nes realizadas. Así, en Brasil, México y Ve
nezuela el total de las inversiones directas 
del exterior ascendía a fines- de 1958 a 
£ 1.100 millones, £ 400 millones y £ 650 
millones, respectivamente. Se ha estimado, 
además, que después de ciento veinticinco 
años de inversiones inglesas en industrias 
nianufactureras latinoamericanas el pareen 

taje anual de reingreso al Inversor ascendió 
al 5 ó 6 % del valor de su capital invertido. 
(Estas cifras del informe, pese a que repre
sentan Intereses .superiores a los que se co
sechan en Europa, deben tomarse con las 
reservas necesarias.)

• Como sospechábamos, en la actualidad 
las firmas comerciales de EE.UU. represen
tan una buena parte del total de las inver
siones directas del exterior a América latina. 
Pero además ex sten inversiones directas (le 
Inglaterra, Canadá. Francia, las Países Ba
jos, Alemania Occidental, Suecia y otros 
países.

• Se estima que Lite inversiones foráneas en 
Industrias petroleras latinoamericanas a fi
ce «dieron en 1950-59 al equivalente de cerca 
de £ 3.000 millones, de fas que, se piensa, 
cerca del 1,7 provino de Inglaterra.

• La mayor parte de las inversiones di
rectas privadas inglesas en Latinoamérica 
se canalizaron hacia las Industrias manufac-

La explotación de la riqueza ganadera en el Río de la Plata en interés de IngW 
una manifestación del monocultivo deformante impuesto por el imperial»»

lureras: cor. ., <í.-¡ )X iniUones) en
in IO5SCe,Ca ' % l£ M

• Utilidades de inversiones directas priva
das inglesas (excluyendo inversiones en pe

en Países latinoamericanos ascendieron a £ 10,6 millones en 1958, 
KKui ‘ Ones en 1959 y 13-7 "Alones en 
l.)f»0. Estas sumas representan, respectiva* mente, el 5.4 %. 5 % y 8.7 %’dp "¿uil. 
dades de Inversiones directas en todo, los 
P?1®®8 .del mundo, o bien el 22 % 18 % ¿

“ 'i88 '¡tlllda,}es Inversiones dire¿ 
ve.Hh vS 1“ P5Ise?- faera del Common- 
wealth y el área de la libre esterlina In. 
vers ones en industrias manufactureras la
tinoamericanas proveyeron de cerca de las 

arcSra.s ,pa'?s <le las ut*Hdades prove 
n'a"za<tas

• Una perla del Informe para terminar
Los somos comercióles latinoamericano',

más importantes de Inglaterra m Argenti na p Venezuela. t,os d„., pafsesTpresnlán 
por si solos erren del cincuenta par ciento 
¿Lí.0-”1",l’J',er‘or '"Otoerro con 

A mírica latina, ,, también cerca del eincueñ 
" por ciento de las importaciones Male, 

‘"^V-'t'- '-nienles de la zona Kn rí tne 
,af nomprns latinoamericana. de 

productos millcsrs representaron el cinco por 
de I" ">,""rfnd -In bis rjporfarhme, 

memo dr lo,

l-AHA VNA HIHTORIA A1U.ENTIXA

pie. Inglaterra enviaba carbón .' P'1’ 
manufacturados hacía nuestro p*^- 
compraba carne, pieles, algodón y® 
precios, por supuesto, fijado- 
aquellos dorados tiempos más de 
de las inversiones británicas en A»* 
tina estaban concentradas en Argenté 
do estaba aquí preparado para «r”1 
ubicación de las ciudades y puerta 
ríflcos y silos, red de ferrocarril^ -T 
nos. Hubo un tiempo en que los bn* 
estaban a la cabeza: en 1929 sw Í"J5 
en Argentina alcanzaron el total 
2.011 millones de dólares, contra fo
llones de k»s norteamericanos. P*1*? 
la gran crisis y la segunda guer« ■ 
Inglaterra se vio obl gada a retira-’ 
la mitad de sus Inversiones. Pe • 
en la postguerra las fuerzas de 
'enrías Imperialistas estaban así

’as Inversiones inglesas habían 
a 698 millones de dólares, v las 
representaban 1.200 millones.

La influencia británica en U 
argentina data de hace tiempo- ‘ 
rra nos llamaban "la mejor coW* •: 
tlvamente, éramos tratad - c< '■ j 
<!•- su imperio En las n-uuu■. 
c.m.-is organizadas por los vanq'd’ *" 
rielo propio, así como en las 
micas continentales. Inglaterra U‘”: 
Argentina como un arma contra F 
val, la competencia de ERUU. ,ní 
tas medidas fue ja creación de 
AUC. unión integrada por Argenté* 

.V ( hile.
El león británico, sin dientes ni 

Rran parto de A$la S AtrlOU 
morder en América latina. 1>* f 
tl,,le se mueven alreded. 
ut RP jkTScen sólidos lazos con .a 
pea. v el agudo observador PtXlrS ■ 

. y progresiva ¡>cnetración
' load económica do nuestro p*ls- I

iraiaoos -
las reuniones P*


