
LA BUROCRACIA SE LAVA LAS MANOS

EXCLUSIVO
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Esta foto que con carác
ter de exclusividad nos 
•avía el general e* una 
clara demostración de su 
excelente estado físico

ENTRE LAS DENUNCIAS 
DEL COMPAÑERO Y LAS 
MENTIRAS DEL REGIMEN
NO HAY “CONFUSION" POSIBLE 
LAS BASES EXIGEN CLARIDAD
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ANTO DOMINGO: 
¡E COMBATE EN 
UATRO FRENTES

CONTINUA LA ACCION DE LOS PATRIOTAS DOM.NICANOS U.. PÍ, 2»

La actitud de los directivos del gremio de la construcción y de la CGT 
^rente al caso Huergo es una manifestación más del proceso de burocratiza- 
ción de las direcciones sindicales. Por supuesto que dicho proceso no es nue
vo, pero ha alcanzado un punto tal que afecta gravemente al movimiento 
obrero. Primero fue la pasividad observada ante la desaparición, limitándo
se la acción a un respetuoso declaracionismo en lugar de la movilización 
que exigía el caso. El mismo comportamiento favoreció a los asesinos de 
Valiese y permitió mantener su impunidad después. La situación de Tiberio 
y Quiroga ejemplifican también esta conducta cómplice, pues el asunto ha 
quedado en “agua de borrajas”, mientras los burócratas demuestran una 
falta absoluta de respeto por la clase trabajadora que parece no merecer 
para ellos ni siquiera una explicación sobre las causas de este silencio. Des
pués de la aparición de Huergo y luego de una serie de actitudes contradic
torias de la dirección sindical, lo abandonan, justificando confusamente su 
decisión. Sospechosamente, los argumentos coinciden con los esgrimidos por 
el régimen —-en ésta como en otras circunstancias semejantes— para distor
sionar la verdad y ocultar los bárbaros métodos represivos utilizados, en de
fensa del sistema, contra los dirigentes populares. Entre las declaraciones de 
un compañero y las de los representantes del régimen entendemos que no 
puede haber confusión posible, máxime cuando ese compañero es conoci
do, pertenece a la misma organización y denuncia haber sido torturado. Si 
hay otros elementos de juicio directos que modifiquen el panorama __ no
los suministrados por la “justicia oficial”, de la que ya conocemos su “im
parcialidad”—, debe presentarse el problema a la luz del día para infor
mación de los trabajadores y sanción, por ellos, del o de los responsables. 
De este modo se impedirá la utilización del mismo por el régimen contra 
la clase trabajadora. Este asunto no sería ajeno al intento de despistar la in
vestigación y tender una “cortina de humo” sobre el caso Valiese. Actuar 
de otra manera —en componendas espurias con las fuerzas de ocupación u 
ocultando los hechos para eludir responsabilidades— es traicionar los inte
reses que se dice representar. La etapa de lucha que se abre no permite de
bilidades en el frente interno. El enemigo, que en lo mediato es débil y per
fectamente derrotable desde el punto de vista estratégico con un planteo co
rrecto, es peligroso en lo inmediato, pues maneja aún medios poderosos. Por 
lo tanto, la tarea primera —.previa a la gran batalla por la liberación__  es
la de resolver las contradicciones que aún subsisten en el seno del Movimien
to. Ningún ejército puede ir al combate si sus jefes están al servicio del ene
migo. Por eso la clarificación de posiciones es un imperativo de esta hora 
El caso Huergo y la poco clara actitud de 1 a s direcciones sindicales en el 
asunto hacen indispensable una aclaración terminante. Los trabajadores de 
ben exigirla. De todas maneras ha quedado demostrada la tremenda debilí- 
dad de las direcciones, que no representan la verdadera voluntad de las ba
ses, lo mismo que la grave amenaza que constituye para el Movimiento Obre
ro la actitud "colaboracionista” que mantiene con sus enemigos la burocracia 
encaramada en sus organizaciones. La clase traba jadora debe eliminar a lo. 
conciliadores y a los tránsfugas de su seno para poder cumplir .u misión his
tórica.

MARIO VAI.OTTA
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LO QUE SILENCIAN LOS CABLES MM'A Sckx^na POLITICA

QUE PASA EN LA REPUBLICA DOMINICANA (3ra. Nota) OS BUROCRATAS ABANDONAN A HUERGO...
LUCHAN EN CUATRO FRENTESuevos podridos para frondizl.

|,\ l’IHAVIA dominicana. compuesta por rrprraentaiiiCM de la oligarquía criolla y asvainoa burócrata*, 
prosigue au acción de exterminio <lc la oposición maaurrando en las callea do Sanio Domingo a la ciu
dadanía alzada en rebeldía, ya que a Jas montañas se lo hace imponible prácticamente llegar con faci
lidad paara cumplir su plan de exterminio sobre l«* guerrilleros. El genocidio dominicano está en lodo 
au apogeo, respaldado por tocios los gobiernos antipopulares «le América latina, la prensa umarilhi en

rolada y regenteada por la Sil* y mi amo el imperialismo yanqui.

LA LUCHA «le las guerrillas do- 
mlnivanas prosigue con la misma 
intensidad que en su iniciación. 
A pesar de los fuertes contrastes 
sufridos en lo» primero.' comba
tes librados contra las fuerzas de 
la tiranía imperante, los hombres 
del MOVIMIENTO REVOLUCIO
NARIO "14 DE JUNIO”, «nova
das decididamente pór las distin
ta. fuerzas populares del país. 
MOVIMIENTO DE LIBERACION 
DOMINICANA. MOViM I ENTO 
POPULAR DOMINICANO y PAR
TIDO SOCIALISTA POPULAR 
continúan operando activamente 
en la» montañas v zonas selváti
cas de la Isla La Española, ha 
Riéndose extendido su acción a 
Ja' ciudades de Santiago. San 
Juan de la Maguana, Puerto Pla
ta \ otras mas. La.s bajas ocasio
nadas al ejército ascienden a más 
de doscientos hombres, entre 
muertos v heridos, en combates 
librados en las últimas ciudades

ción v que el actual gobierno es 
popular”.

El señor Martínez Márquez 
MIENTE. El señor Martínez Mát. 
(juez es un •‘periodista" VENAL 
al servicio del imperialismo colo
nialista. Con su argumentación 
falsa no puede este inescrupuloso 
Individuo desmentir, negar, la 
Acción Revolucionaria de las Ma
sas Dominicanas.

A los pueblos indoamericanos 
va nadie les puede mentir. No 
nav sistemas por mas poderosos 
que sean, ni maquinarias silon- 
dadoras que puedan acallar el 
grito de liberación nacional del 
continente.

En contraposición a las falsas 
noticias vertidas por los voceros 
del imperialismo estamos <•« con

diciones de comunic ar que i > po- 
hlu.ión de 1,1 capital dominicana 
durante- los primero' di.is del mes 
en cuei'O. '<■ vio conmovida con 
la llegada de los restos \ el en 
veno de uno de su> principales 
lideres. Una multitud imposible 
de determinar acompañó duran
te se s kilómetros oí féretro del 
joven líder político, artista plás
tico, convertido en guerrillero de 
liberación «asesoi j»ol¡TÍeo> del 
¡•'renlt Mauricio fíáez. RAFAEL 
PANAS CANTO • *T’tp<-”), joven 
de veintiocho años de edad, ca
sado. quien mui ota n combate 
en La' Lomas de M ches después 
de ser apresado con parte de >u 
grupo por los sicarios del régi
men. Durante el trayecto de] c or
tejo popular una muchedumbre

mencionadas.
A pesar de los desesperados es

fuerzos del imperialismo yanqui 
y sus socms menores del cont 
neatc por ocultar la verdad de 
cuanto acontece en es-íe va< he
roico país dei Caribe, nuestros 
hermanos dominicanos rompen el 
cerco tendido por los Servicios de 
inteligencia locales v norteame
ricano.- •. ios perforan diarlamen 
te haciendo llegar a toda la A.nic- 
nca latina la información autén
tica sobre la marcha de la revo
lución.

Informaciones recibidas en la 
última semana, procedentes de 
algún lugar del territorio domi
nicano. expresan que cuatro nue
vo.' frentes operacionales de gue
rrillas han sido abiertos en el in
terior del país, y que la acción 
coordinada de los comandos de 
sabotaje es intensa en la cap.tal 
espec aúnenle y en distintas cui
dados. La acc ón de mayor enver. 
gadurn realizada por estos co- 

- mandos ha súo hasta hoy la vo
ladura de la planta televisora v 
radial "l,.\ VOZ DE SANTO DO 
MINGO", producirla el 26 de di 
ciembre a la madrugada, v la co
locación de bombas de tiempo en 
distintos lugares céntricos «le la 
ciudad capital, entre ellos el puen
te que cruza el río Ozama. en las 
adyacencias de la metrópoli.

Sin embargo, el lacayo period s 
ta Ü 111 LLBR M O M ARTI N EZ 
MARQUEZ ha publicado tres .no
tas en el d año “LA PRENSA”, 
bastión de la oligarquía vacuna 
argentina, enviadas desde "e: rei
nado de la mentira". Nueva York. 
U.S.A., sobre la situación domini
cana. En ellas el mencionado pu
blicista expresa que en dicho país 
se vive un clima de paz v que 
solo « x ste una desinte’.igencia en. 
tre las llamadas fuerzas demo- 
crátcas (léase reaccionara - Pi
ro que ello tendrá pronta solu

Este <•■» uno tic l‘>' tantos luchad i >•«•» por e l impc-i ia
Ilsnio en República Dominicana: Rut.ce M. Enrique Antonio l-'a 

xas ('auto (Pipe), raído el 13 «le diciembre ele l!MU <-n el 
I- i «-me Mauric io lláez.

nurdc-cida contra tu inania en
tonó el húnno.revolucionario del 
movimiento "11 de Junio”. \ ¡le
gados a) cementerio se escucha
ron las e strofas del himno nació 
nal dominicano, coreado por el 
pueblo.

Eaxas canto es uno de los tan
tos héroes que todos los días na
cen en la diminuta isla caribeña, 
junto a él fue también fusilado el 
diligente estudiantil univii-sparo 
peí ti-nc-ciente al grupo "ERA 
Gl A". LUÍS 1BARRA. Sus .¿-dá- 
\ eres fueron encontrados en pie 
no estado de descomposición en 
la montaña, junto a otros tres 
compañeros de lucha apilado.- en
tre sí, quienes tenían depostada 
bajo sus cuerpos una granada cu. 
locada intencionalmente por l.-s 
fuerzas militares de la tiranía 
nara que en caso de ser removi
do.' por algún grupo de compa
ñero' la misma estallara, provo
cándoles la muerte. Este detalle 
lo hacemos notar para mostrai 
los métodos crimina es a que re 
cuiren !<•- asesino.4 soldado.; de 
la tiranía.

Nuevos informes referente.' a la 
mueite del comandante en jefe- 
de las fuerzas íevolucionai ¡as, 
docto; MANUEL TAY A RES JUS
TO. dicen <¡tie tanto él como ocho 
de lo qa nce guerrilleros que 10 
acompañaban cayeron víctimas 
de ia "traición”. E] doctor Taca
res Justo - -conocido por Mano- 
<0— sj encontraba totalmente ro
deado con sus hombres, por lo 
que ordenó que cuatro guerrille- 
t<>' descedd iran de Ja loma con 
hondera blanca para parlamen
tar. l.a- fuerzas gubernamentales 
dijeron acceder a la pi opuesta, y 
cuando ésto bajo a un olmo de 
la manigua fue barrido ñor vi in- 
ten.'O luego de la metralla;

lio. <1 doctor Tacares Justo es 
va un héroe nacional dominicano. 
Ha « itrrid.) en la h- iória de la 

néiicti nidia cubierto de gloña. 
(Jer P<1|> ¡lar • »«• ipcaiisabie ln- 
á. vace eñiei-raao <-n- Saleado 

—.-orno fueia .s. deseo- , junto a 
Ja tunibíi de su e-po?a. la ¡oven 
heroíiu MINERVA MIRABAL. 
qu’en ¡unto a su hermana PA
TRIA. fuera horriblemente muti
lada en- las mazmorras domini 
cunas.

El nfomie prosigue expresan
do que la situación política .'e lia 
agravado grandemente en iodo el 
territorio nacional; no liax ga 
rumias rm.stituc onales; diaria
mente son practicadas dcteqcio. 
nes en masa v allanadas las ca
sas de 1(>' ciudadanos identifica
dos con 1.. revolución; la tiranía 
ha ordenado qiic todos aquellos 
ciudadano? <t«ie se encuentran 
fuera de’ país v quieran regre
sar no deben ser admitidos, x >n 
caso de producirse sú arribo a 
territorio nacional deben ser in

■*erable*”

K1 “caao H»eijo- volvió a ocupar la «emana pueada la» primera, plana» de loe diario». El delegado «In 
***> habla aparecido . Pero ... ciado de inconcleneia. Orad, rae momento comentó una nueva patraña contra 
d compañero dr la con-inución. I.„. diario.. l„» tunela,,.,rio» del Ministerio del Interior, la policía, intentaron 
nmtaadir a la opinión pública con C1 cura,., „„ tal.,. ..«uio.ecnratlti", vieja maniobra poli,-tal. IncrelNemen 
lr la CGT > la diré, rl.'.o de .u propio gremio ., pretaron al luego reaeclonart.c Nosotro» emenden,.,» que entre 
la, palabra» de un compañero torturado j vejado >■ la. del róglmon. „„ hay contusión posible. Para completa. 
,1 paaoram» imererame consignar, como una prueba de madure» política del pueblo, que tambtan Froudl- 
d ocupó la- pinina, de la prensa: tomate, j huevos podridos turrón la respuesta de la Juventud perontMo de 
Rosarlo al autor <lcl plan Conlnte». Se <y—•* «- ---- * -

. , , , . ..... ..............*  —■“ M"' •vn.a.awM»»» OI lUiU qUP pUi"
aro en primera pagina <1cl rápido restablecimiento de Perón, que echa por tierra las esperanzas del réfflmei 
dr io« tránsfugas qn«- especulaban con su herencia. Muy pronto estará entre nosotros.

Rourto al autor <1,-1 plan ( onlmrs. Se rorró la «amana con la buena nueva que testimonia la loto que pubUra-

está decidido a «*xpulsar al ejercito de oriipacicui «|U«- li 
junto a sus amos tior lea ni erica nos.

ra la semana con un 
He solidaridad al compa- 
¿o Hueixo. El delegado 
p rucclón "apareció , 

vilmente inconsciente, 
onal Rcxario de su sin- 

sez más la presión 
Midió que se repitiera 
Bése. Apenas le fue leu Incomunicación im- 

juez en la propia 
se hallaba interna- 

gremial denunció 
a sus secuestrado- 

acción represiva del te
diarlos del sistema, la 
autoridades naciona- 

. todo el ministerio del 
pretendieron confundir 

ÓO públ-ca haciendo apa- 
■evo Huergo” como una 
interna entre propias 
t dél Sindicato. Luego 

. -a historia “autosecues
- ;a ciara intención de 
gr v correr un telón sobre 

i iví'i-'ixa' acusaciones de 
L* CGT • la dirección de ’ ... 'ítaú vfUz-, <11,-.

mediatamente detenidos. En la 
campaña la masa campesina vi
ve at'-trada. piv-' los piquetes mi 
litares inrendian Jos bullios y ve
jan a sus ocupantes porque tío 
les blindan informac un sobre el 
paradero de los guerrilleros.

j,os cadáveres de los guerrilla 
n>' muertos en combate han sido 
mutilados, x muchos de ellos han 
desaparecido. La cáicel de LA 
VICTORIA. Ubicada <-n la cap tal. 
famosa en otras épocas, ha vuelto 
a cobrar nombie; se ha convertí 
do en el palae <r de las torturas 
y se albergan «•ntr>* sus húmedos 
x’ nauseabundos muros más <!<■ 
medio millar de patriotas de am
bos sexos. En ella lia sido aloja
da. en una celda solitaria, ’a ciu
dadana PIE Y LORA, m licianá 
apresada en la Cordillera Central 
mientras combatía junto a. co 
mandante Polo Rodríguez.

Los jueves por la tarde —días 
da visita- las adx ucencias <ie la 
cárcel se encuentran colmadas de 
familiares, quienes de xiva voz 
«laman para uue sus seres queri
dos no sean trasladados a «am
po.' de conci ni rac ón de] interior 
del país, expresamente prepara

- dos para alojar a los guerrilleros 
apresados.

El día 13 del corriente Si reali
zó en horas de la tarde en la 
Universidad una misa do rampa-

ña por ios universitarios caídos, 
en donde se distribuyeron recor- 
daltios con las fotos <le lo.' Jiíve- 
nes patrio as v volantes lia mando 
al pueblo a pb-g.-u'sc a la lucha 
revolucionaria.

En cuanto a la.» acciono mil; 
lares, el ultimo parle recibido 
dice que han sido > bracios en
cuentros durante la o.tima sema 
na. <-n donde las fuerzas guber
namentales sufrieron fuertes lia 
jas: ciento ochenta hombres., x- 
las guerrillas solo perdieron iretn 
'a x nueve combatientes.

Cuando en un país como la Re. 
pública Dominicana, donde han 
madurado las condiciones objeti
vamente. .'C inicia una guerra de 
1 berncíon por medio de la.» gue 
rtilla.'. difícilmente se apara, re
nace - n torio momento.

Día a día se va .igiganiamio el 
ha-1 íón i ex olucionai lo dom ni< q 
no. a la historia de este país se 
están agregando nu-\ as página', 
ese ritas con el patriotismo, la he
roicidad > la sangr« de sus hijos 
Las montaña' qutsquevanas tre 
pidan hoy como entonces ocurrió 
con el val enn- indio Enriquillo. 
que desde las montanas de! Ila- 
churmo consagró su vida bata 
liando contra la dotivnnríón es
pañola.

Los dominicanos hov han t«>

piado la» armas para 
eos-.a de cuaiqui* r precio 
beración nacional . 
ojón social, pero su iuc 
la de I«mI«« ios pueblos 
r canas, trasunta las e‘ 
fronteras de su patrt, 
vecta a todo d _ _
ludían por la ludcpen*! ü 
¡inca X ccouo.-mi-.i ó ’ 
te que es¿á in< onclus i; 
b¿n que 'ti ludia reioi 
en s.i país es parte d- 
eeso glosas «fue irmcrj 
está llamado a 0¡»eriTse 
rica latina Su mhuti. 
de todO' los pueblo' que 
de el rio Bravo hasta 
del Fuego, es continua 
ceso d< liberación pus 
de mía vez por tol.i- • 
piolarían, la miseria '
no se unifi<i>>< solídame 
ttrinará >oj>fiiando I ■ cu 
imperialista

; AHI ! NTI 
America i toda xa
x ucxtras -.<< t i trios, ti,, 
lax; desdi r tas paginas 
!' \ÑERo pu< ¡s- 
pu< ido p ' esclarecí 
•nfi >rnu«. >■ i ' > /un rr 
ninndo •< ii.inc'S-

tito lo dejaron solo, ale- 
se la situación era “con- 
Se ahora era un pro 

5 -autoridades natura- 
Huergo”. Fue otra actitud

’lm ó ¡os burócratas en- 
1 fe ea l« dirección del mo

:. o cbiero. que se hicieron 
. -cóo eco de las patrañas 

u . j,' L Huergo nb se desalentó,
rl ce unr:.:- ¡ 'i es necesario —di

, i desenmascarar a quie- 
secuestraron.”

..- «pañero Huergo tiene ia 
a i solidaridad de la clas< 

m de todo el país v el 
ui apovo de COMPA

que mantiene abiertas
i jníj t las denuncia.' que 

pin a desenmascarar a 
’ u- de ocupación. Enten

. j ;je entre las denuncia.' 
i ffspañero torturado v ve

la mentiras con que el 
i j j « ere cubrir su respon 

ó » hax ninguna pO'Ibi- 
i i t 'confusión’•,

id contra Frondizi
i »i nada hubiera pasado, 
«Hendiendo que un inan- 
poesia hubiera cubierto 
íode el 18 de marzo de
Ki U fecha, el doctor Ar- 
tañizi se lanzó la sema ha
»recorre: algunas prcw in

ctus. l.os pocos correligionarios 
que lo rodearon cuando hizo su 
aparición en algún comité ucris- 
ta —algo es algo— lo estimularon 
a largarse a discursear sobre el 
"desarrollo, la legalidad y la paz 
social", como si lo estuviera es
cuchando una multitud.

Bar» Frondízi nada ocurrió des
de que tomó el gobierno hasta 
que traicionó al pueblo desde el 
poder. Ni de que anuló las elec
ciones se acuerda. En esa línea, 
inclusive tuvo buen cuidado de 
no atacar al peronismo. I’ero co
mo la masa peronista sí tiene en 
cuenta la traición de Frondizl. el 
abandono del programa que ofre
ció al pueblo en los comicios del 
23 de febrero v la burla del 1H de 
marzo, el plan Con ntes. lo' muer
tos del Fr gorff co I. Sandro de 
la Torre, alu estuvo la J. P. para 
silbarlo v enrostrarle en ¡a cara 
—su cara dura— su servilismo 
con la oligarquía y el ímperialis- . 
mo, en nombre de los millones de 
hombres v mujeres del pueblo 
que no olvidan.

En Rosario, llamada capít; ’ del 
peronismo, la Juventud se hizo 
presen e en un pequeño acto don
de hablaba "el payaso del circo" 
para darle las bofetadas corres
pondientes. Tomates v huevos po
dridos fueron a respuesta del pue- 
b’o al sirviente del ¡mper al'smo. 
Fuera de sí. Frond z; acusó a los 
jóvenes perón stas de "comunis
tas” x‘ perturbadores", como lo 
hacía durante su eobierno y los 
hizo meter presos por la policía, 
tal cual como si estuviera firman
do alguno «le xus decretos repre
saos.

¿Realmente creerá Frondizl que 
los que lo atacan son los comu
nistas? ¿No sabe acaso el doctor 
Frondizi que el 1*. C. está dema
s ado ocupado en dése ;br r a los 
"sectorC' progres -tas" del gdblér- 
uo como para ocuparse <1, Otra 
cosa?

Lo importante, de cua'quier 
manera, ex que Frondizi volvió a 
mostrar la hilacha v su alma <ie 
alcahuete, v olvidó <|Ue "1 pueble 
argentino odia por sobre todas 
las cosas a los traidores v a los 
delatores. ..

“Clarín”: 
un noble servidor

Que las palabras (le Frondizl 
fueron aplaudidas a rabiar úni-

camente por sus ex gobernadores 
adictos no impidió que el ma
tutino frigerista "Clarín" recogie
ra sus discursos v los pubUcitasc 
con grandes titulares, concedién
doles varías páginas de extensión.

Pudimos enterarnos entonces 
que hablaba "sin odios contra na
die’*, que "el 29 de marzo fue 
preso el desarrollo v no Frondi
zi”. que lo habían echado por “la 
presencia de la clase obrera en 
la política argentina” y por ha
ber realizado "una política inter
nacional independiente”. El pue
blo repudia a aquellos que como 
él, después de ocho años de per
secución política, de crímenes y 
asesinatos contra dirigentes sin
dica.es v representantes popula 
res. pretenden volver a “trabajar 
de buenos", de legalistas que no 
odian a nadie. Los trabajadores 
argentinas od an sin ruborizarse 
a los vendepatria como él. que 
entregó la riqueza del país, a los 
testaferros del imperialismo, a los 
políticos y funcionarlos que eje
cutaron una política antinacional 
v se prestaron a mas-aerar a lu
chadores populares que defen
dían la soberanía como en el caso 
del "Lísandro de la Torre”, v tie
ne cuentas guardadas con los al
cahuetes <lel sistema. Por otra 
part.?, la masa sabe muy bien que 
durante los cuatro años de go
bernó el frondícismo intentó di
v d’r v anular al peronismo, co- 
rromoiondo dirigentes sindícales 
v reprimiendo a 1os trabajadores, 
que si estuvieron presentes du
rante su gobierno nefasto fue en 
las cárceles; v cuando el Ib de r¡< 
marzo éstos arrasaron con todos sa

El tumor lo tienen ellos
Noticias directas llegadas desde 

Madrid informan que Perón so 
está reponiendo rápidamente de 
la breve operación v que pronto 
estará nuevamente en la residen
cia “17 de Octubre" para reinte
grarse a la actividad política. T-as 
fotos que nos envía el general 
desde Kspaña confirman la ínfor. 
inación que dimos la semana pa
sada sobre su estado de salud. 
Ello no obstó para que los dia
rios. los de tendencia frigerista 
sobre todo, insistieran sobre la 
“gravedad" de Perón. Felizmente 
la gravedad está únicamente en 
Jas noticias publicadas y en el 
estado de putrefacción del régi
men oligárquico. _ , ,

1964 será entonces e¡ ano del 
retorno. El pueblo extirpará de 
raíz todo un sistema en crisis- Y 
no será con palabras preci«ftmen- 
te con que terminará con esta si
tuación que viene carcomiendo 
lax entrañas de la patria desde 
hace ocho años. Se usarán, natu
ralmente, elementas "mas pesa
dos". pero para ello habrá que 
cumplir con una serie de requisi
tos previos, por ejemplo, la orga 
n'zaclón definltva del Movimien
to Peronista.

E: frlgerísmo, que intenta co
larse otra vez, deberá ser erradi
cado definitivamente de la con
ducción local. El heptunvirato 
que prende Iturbe, con el que In
tentaron frustrar el deseo de 1 e- 
lón de dar una organización re 
volucionaria al Movimiento, mu 

__ _____ ,  ............. _ ... "rió antes de nacer porque la ma
ma rzo éstos arrasaron con todos sa intuyó que se trataba de una 
los obstáculos puestos por ei r¿-■¡maniobra más de los burocia.as 

- •— ...........____ de Jas 6“2 Organizaciones. Hx>s
“vandorerds”. que boícótearon ' 
enfrentaron al cuadrunvlrato que 
era el instrumento creado por e< 
Caudillo p¡>ra tal fin. urdieron 1» 
ampliación del organismo para 
adormecer la participación de las 
bases en el Movimiento v pode: 
llevar adelante sus planes de "ms 
tiiucionalizar” el peronismo, con 
Frigefio. Frondizi o cualquier ■ <■ 
accionario que les viniera a mano 

Ahora el restablecimiento de 
Perón agiliza el proceso e impor 
tantes novedades sacudirán ei 
plazo breve la comodidad de lo- 
burócratas que solo u>an la "ca
miseta de peronistas", como 
el general, para sacar dividendo 
políiicos v personales. Habrá <iue 
esperar hasta entonces.

g-men y votaron por sus pron os 
candidatos, el propio Frondizi 
anuló los- comicios- como una bur
da befa a los propios principios 
de “legalidad” que decía susten
tar.

En cuanto a la supuesta "inde
pendencia” de la política interna
cional llevada a cabo por don Ar. 
turro Coninte.'-, nadie olvida los 
sucesivos viajes de Frondizi a 
Washington para vender el alma 
al diablo por unos cuantos dó
lares, la canallesca ruptura de re
laciones con el pueblo hermano 
de Cuba, poniendo a nuestra pa
tria a, servicio de la estrategia 
imperialista en América latina.

Alrededor del caso Huergo las autoridades oficiales han ten
dido una cortina de humo. No vamos a caer ingenuamente 
en su juego. Hay muchos antecedentes al respecto. Los casos 

Satanovsky, Valiese, Tiberio y Quiroga, etcétera.

HUERGO NO 
ESTA SOLO

IA QUERELLA IDEOLOGICA CHINO SOVIETICI Polífita konómita Contra el Pueblo

DESDE que se inició la polémica entre el Parti
do Comunista Chino y el Partido Comunista de 
la Unión Soviética, cada vez ha ido adquiriendo 
un carácter más agudo. Pero a pesar del gran 
escándalo que se ha hecho en Occidente en tor
no a la disputa entre los dos gigantes del comu
nismo. poco se ha informado de la disputa en sí.

A NOSOTR08 se nos sigue 
considerando "subdesarrollados" 
y por consiguiente, incapacitados 
y sin derecho a tomar conoci
miento de los grandes temas de 
la política mundial.

Como no estamos de acuerdo 
con esta tesis interesada v cree
mos útil ei esclarecimiento del 
rico proceso mundial del presen
te ínformamas sobre todos los 
hechos que influyen decisivamen
te en él —la querella Ideológica 
entre China y fa URSS entra en 
esta categoría— non hemos deci
dido a abordar el tema.

Hasta ahora solo se nos ha 
permitido tragar la píldora pre
digerida por las agencias noti
ciosas imperialistas estilo "Selec
ciones" de) Reader’s. según la 
cual Kruschev es sensato y no 
quiere la guerra, mundial v los 
chinos son unos dogmáticos em- 
l<edemídos e insensibles que de
sean a toda costa sumergir al 
mundo en una guerra atómica.

¿Debilita o no la disputa ai 
movimiento comunista? Este es un 
problema que tendrán que deci
dir los dirigentes del comunismo. 
Pero independientemente de es
to. lo cierto es que en la discu
sión »e plantean problemas que 
interesan al llamado "tercer mun
do”, es decir a los pueblos que, 
como el nuestro, soportan la <xyj-

6ación extranjera, cierta o encu- 
lerta.
Contra lo que se dice común

mente. lo más importante de la 
polémica se refiere a tas lucha» 
por la independencia nacional. 
La alternativa de "guerra o paz”, 
solo constituye una derivación. 
Desde hace varios años, los co
munistas que siguen la linea de 
Moscú sostienen que la contra
dicción principal del mundo mo
derno es la que existe entre el 
campo socialista y el campo ca
pitalista. v que la agudización de 
esa contradicción es la que colo
ca al mundo al borde de la gue
rra. Por eso sostienen la necesi
dad de poner en primer plano la 
lucha txjr la paz. Sostienen que 
si se i>onen de acuerdo los dos 
términos mayores de la contra
dicción. es decir, los 1-7E. UU. y 
la Unión 8ovlétlca la guerra po
drá Aer evitada y los grande* re
cursos que gastan las grandes po. 
tencias en la fabricación de ar
mamentos podrían ser utilizados 
para ayudar a los países atrasa
dos a salir del subdesarrollo v a 
ganar, a través del desenvolvi
miento económico, su Indepen
dencia nacional reaL Afirman 
también que. al haberse transfor
mado sustancialmente las condi
ciones desde la época en que fue
ron formulado» los principios del

marxismo, ya no es necesario 
plantear como Indispensable la 
revolución violenta para lograr 
el tránsito del capitalismo al so
cialismo. Según ellos, bastaría el 
gigantesco desarrollo científico y 
técnico de la Unión Soviética y 
de los demás países socialistas, 
para que sirviera como ejemplo a 
los demás pueblos, que se deci
dirían así a apoyar a los partidos 
comunistas para llevarlos al po
der por la vía pacífica.

Para los chinos, todas éstas son 
“blasfemias contra el marxismo". 
Ellos sostienen que no hay una. 
sino cuatro grandes contradiccio
nes en el mundo actual: 1’) en
tre los países socialistas y los 
países capitalistas; 2”) entre los 
países Imperialistas y los pueblos

oprimidos por el Imperialismo; 
3’) entre los obreros y los capita
listas en los países capitalistas, y 
4’) entre las grandes potencias 
imperialistas. De las cuatro con
tradicciones, según los chinos, la 
que cobra mayor relieve al pre
sente es la segunda —no la pri
mera, como dicen los soviéticos—. 
Atribuyen fundamental importan
cia a la lucha que libran los 
pueblos de Asia, Africa y Amé
rica latina contra “el colonialis
mo y el neo-colonialismo". De ahi 
la gran importancia que atribu
yen a la gira que actualmente 
realiza Chou En Lai por los paí
ses de Africa, tendiente a estre
char sus víncclos con los países 
recién independizados. Sostienen 
además —v éste es uno de los

KrvN<*hrv: Finen rl éxlt«» «Irl 
boclalhmo en la política de 

‘•corxl«rienda pacífica''.

.Mao Tse Tung: Pone énfasis 
en los procesos de liberación 

nnrlonal.

puntos en que hacen mayor hin
capié— que la independencia no 
puede lograrse ni consolidarse a 
través de la ayuda extranjera, 
venga de donde venga. Tal vez 
influya en este planteo su pro
pia experiencia, cuando la Unió» 
Soviética retiró de buenas a pri
meras. en un momento en que 
China sufría grandes dificultades 
económicas, a todos sus técnicos, 
dejando plantadas varios cente
nares de obras, algunas de las 
cuales no se pueden continuar gln 
el asesoramíento soviético.

Los chinos acusan a los sovié
ticos, por otra parte, de oponer
se, bajo el pretexto de que "cual
quier chispa puede encender la 
m«jcha de la guerra nuclear", a 
la lucha revolucionarla por la 
independencia nacional de los 
pueblos de Asía, Africa y Amé
rica latina. Sostienen en cambio 
que esas guerras, lejos de aca
rrear el peligro de una guerra, 
lo alejan poroue —argumen
tan— el imperialismo no se va 
a atrever a lanzarse a la guerra 
teniendo su retaguardia en peli
gro. En cuanto al planteo de 
Kruschev de que “todos los pro
blemas del mundo pueden resol
verse en la mesa de negociado, 
nes", los chinos afirman que re
fleja una posición de "gran po- 
tencla" y que lo que busca Krus- 
chev es un nuevo reparto de) 
mundo con EE. UU.

Como puede verso, aunque la 
polémica se desenvuelve dentro 
de los marcos de una Ideología 
determinada, los problemas plan
teados en la realidad tienen in
terés universal. Es por eso tal vez 
que el "dogmático" Chou En Lai 
pueda sentarse a conversar ami
gablemente con el rey de Túnel 
Por otra parte, está también fue. 
ra de toda duda que los puntox 
que puede contar China a su fa» 
vor derivan de la desconfianza 
natural del “tercer mundo" ya 
señalada por COMPAÑERO, con 
motivo de la firma del Tratado 
de Moscú, frente a los acuerdos 
entre grandes potencias.

i

INTERVENCION INGLESA EN AFRICA
t/O.s gobiernos lacayos det Africa Oriental Ua»>*nc * 

-su ayuda a las tropas inglesas Lo» gobiernos de T’***"^* 
l ganda y Kenla. son puntas de lama del ímperiatí*"’ 
tánico. Después de la autonomía que los patriota» »ft**’* 
arrancaron a la Corona, tas fu en as populare» siguen I»'1** 
do para terminar de expulsar de territorio africano » U* ,*‘ 
penalistas británicos con bases militares <(»e aún per»**’-* 
y controlan ia situación. La decidida actitud rrv<J»c,0‘MÍ* 
de Okeilo en Zanzíbar es un ejemplo que lo» pueblo» 4’ * 
países vecinos pretenden con justicia emular. Ixm ««*** 
sin embargo, no están dispuesto» a perder su» podbüto** 
de continuar viviendo a expensas de «u« colonia» »fn«1#** 
y han iniciado una sangrienta represión Pero la !■<** * 
Uganda, Kenla y Tangauíka n<> sa libra solamente por »** 
nos oficiales negros que quieren ser considerados en el »lr 
mo escalafón profesional qilc los británico». Este e» 
más en la Jucha de liberación nacional africana qu« ff*8 
nuará hasta que ei último opresor sea expulsado de tert*** 
africano.

Otro aspecto debe quedar se
ñalado: la Unión Soviética tiene 
^ Propia política nacional “pres- 

°; para Reírlo en términos reales, impuesta, con lo que deja 
’ PP’ídc* nacional”. Esta 

situación deriva de que somos 
fn-reau<lBd» un »)als ocupada Las 
fuerzas- de ocupación (aunque vi¿ 
tan uniformes argentinas) impo
ne?’ ,®de’nAs de otras humillacío- 

!?* qUe nue«tro país cum. 
|,rl,’e PeP^'l de miembro del 

i«.r°»«de nuestro* amos v cierre 
los ojos ante lo que ocurre en el 
diften^®*^ rituacúin solo se mo. 
a rnmn\c\,and2 nueblo vuelva 
a tomar el poder jxara continuar 
y completar el proceso de libera-

lia. el “Desarrollista de turno
7

.     ah «>1 nafs- Uopuí se ve. es el vicio cuen- agropecuaria y metrópoli in s

PABANBO]
wsumclal. los 

h política
1 fcWerno del
* apartan (te 
trazada' por la 
» del llamado

des prendo «le 
x hecha.' por 
«onaje del ca- 
i que se llama 
Sargent. bien

linea 
econó 
d«»cti>i 
las di 

|S 10'ií 
"(losa

n.
teda américa Latí 

promotor de los 
«ionizadores de la 
úxl Fore gn Power 

York Este buen 
l'jien el presidente

de los argentinos le toleró que 
ni siquiera los “buenos días” 
los dijera en castellano) decía 
ró a los periodistas que el doc
tor HHa "... se había mostra
do muy complacido por el Upo 
te filosofía que orienta núes 

tras inversiones y me aseguró 
e apoyo del gobierno, especial 
mente del Consejo Nacional de 
Desarrollo”.

¿Cuál es “< t po de filosa- 
fía " «|ue tanto agrado al doctor 
I IJa’ I’ues, no e> otro qu«* la 
bien conocida “‘filosofin del de 
criollo" del equipo Frigerio- 
Frondizi-A Isogarax Mr Sar-

geni ofrece Invertir en el país 
los capitales que le han robado 
al país a través de las millona- 
ras indemnizaciones que re
cibieron. en su oportunidad, las 
empres ' ’ 
necían 
p’adas- 
riaiista.......... -- .,
orientar estas inversiones ha 
cía diversas actividades indus
triales y del tigre, y quiere 
hacernos creer (pie. de « s i m '■ 

el país sustitu rá impo1 
;e beneficiará con 

ahorro de di-

as eléctricas que porte 
—antes «le ser expro

- a dicho grupo iinpc- 
Mr. Sargent ofrece

neta, 
taclones y 
el consiguiente 
visas”.

■M

clón que puso w
a través del Goblenx 
derribada por .a ,c0« 
ción de 1955. Miente*# 
das las hechas que con»* 
estructura mundial 
nuestra atención pa™ ' -*• 
lorar con elementos - 
rico proceso actual, 
narnos a la interesan* * 
;iínr 
conocí.«•'■ - 
por Francia 
en otra nota— indi» r ¿ 
dad de los tabúes n*n 
ré$ nacional

- Tasajo a añores framini
'"tu • *tena de la lealtad

'I rfern,,,, h» retajad» «w grande» ÍTrara rJ^inV'taotawérin un» rana dr
r '"i0 demprr ha festejado sus gr n Andrf-% Framini le ofrecerán una cena de 

¿T<t > compañero» que ™ „ f.enta al ríalmen. en lo» rocíenle» co-** í t 'elebra- el Irtanlo rotundo de l<*m " "enl' rc»

'.An3£ K&w l« Id» «"«!«• ^^,,'%‘é^puír rarota’le UCB«™Xtañlo de. i .Xde, Ale-, --I <•»,. tañ

ri- ««Urhlra que preparan el Iron.cnaje ».V”!!Í’„„a ......... ..........
',*1 C^n^jo Coordinador, señorita Mí,yd.P^. En'lenden que h»»y <** Andn'-n Era-

fe J'”’a J;t «leniowtraclon la 'Cena de •« < hiuws v vlcevcr*-'»- contra todo
j.”*" '"ejor re{«-exenta la comunicación tJf Heron •

para (elebra-'el triunfo rotundo dj L*m n 
. donde resultó reelegido secretarlo general. 

'*r*niz.irtore, «le b. comida hacen *n unclnr a t 
-lío en Br^nduen v A-

que se cuenta 
m;i« cntiisla«t:is-

Como se ve. es el viejo cuen
to utilizado por los gestores de 
Ja llamada batalla del petró
leo”. f»(«s resultados perjudicia
les para ¡a economía naeional 
están, después de cinco años 
de experiencia, bien a la vista. 
Si bieit e* cierto que ha (lis 
mínilido la importación de pe- 
trole es mucho más criterio 
que las m .-mas empresas pe
troleras internacionales que 
antes lo robaban a! p iís millo
nes de dólares en concepto de 
ganancias correspondientes al 
petróleo importado, después, 
con la "batalla del petróleo' 
le han robado al país más de 
*<00 millones do dólares en con 
cepto de ganancias proporcio
nadas por las leoninas conc«’ 
s'ones obsequiadas por Frondí 
z: ,v Frlgerlo.

T.a proposición de Mr. Sar 
gent no tiene por objeto "d> s 
rtrrnl'ar" o' mercarlo ’nterno ar 
genUno sino apoderarse de oso 
mercarlo Inter 
de las gmanc! 
proporcionar ■ 
nacionales la 
pueb’o argént 
coloniales. Se 
guíente no <!<• "desar 

roloui:<ir'
abido (tesd

agropecuaria y metrópoli in 
duAlrial". Pero d u r ante el 
transcurso de los años a pesar 
Je que no entraba en J«s cálcu
los de los intereses imperial.' 
cas se fue desarrollando una 
producción para el mercado 
interno c o m <> un fenómeno 
•'subproducto” de la produ.* 
ción para la exportación. Des 
de hace años, y por una serie 
de razones que seria largo enu 
merar aquí, los trusts imperia
listas están centrando su in 
terés en apoderarte, también, 
de la producción para ese mel
ca do interno. En resumidas 
cuentas pretenden añadir ,i 
su esquema explotador basado 
en -’as producciones agrope 
citarías el suplemento de la 
explotación sobre la base de la 
extracción de petróleo, de la 
instalación de fábricas y de la 
llamada "mecanizac ón y ter 
nlficación" de] campo. En una 
palabra, el llamado "desarre»- 
lio” no es otra co<a que la pre
tcnsión imperialista de "rere

acuitándolos esa torca de 
•olonízacidu". Pero lo 

trando que 
prever, lamblén 
•1 doctor El

no y apropiarse Ionizar" ai pueb’o argentino.
as «pie jes puede La misión del equ'po Frori-
i los truta Inter (liz’-Frlgerb A/sogaray no ha
explotación del 'Ido ni signe siendo otra cosa

liio bajo forma* <iue la de trabajar il servicio
trata por consi <*.(• los intereses extranjeros.

LA OBEJA
Sería inminente ta rcnun»-ia del Secretario de la 

Presldcncl;», Emilio Parodi. El n>ás interesado en "rajarlo” 
es el equipo que se mueve detrás del pequeño vicepresi
dente. Pcretto mantuvo los otros días una reunión con 
cientos periodistas “profesionales", a quienes prometió 
"acomodarlos" si le daban una mano para drfenestrar al 
pobre Parodi. En esa misma reunión calificó con térmi
nos peyorativos, imposibles de reproducir so pena de 
Clausura, a su compinche de fórmula, d :ctor liba.

l»a semana pasada se realizó en el salón del Sindicato 
de Barraqueros una asamblea de a ti vistas peronistas 
promovida por adictos al dirigente municipal de Ave
llaneda, señor Isseta.

Isxeta habría manifestado que en esta reorganización 
si bien habría que mantenerse formalmente dentro de las 
I istrucclones del Comando Superior Peronista, había que 
prescindir de las órdenes de Perón, 1k>s activistas que 
concurrieron repudiaron sus palabras y armaron un grao 
escándalo y se retiraron de la reunión cantando ‘‘los 
muchachos peronistas”.

El dirigente textil Juan ('arlo* Lolvlaberry viajó 
a Madrid a pesar de la oposición det ingeniero Alberto 
Iturba Ijoholabcrry fue a saludar al Jefe del Movimien
to y llevarle < 1 mejor regalo que podía hacerle: el triun
fo dr la Lista Verde de la A.O.T.

L"s bien Informados dicen, »in embaído, que el diri
gente textil traerá Importante- novedades de -u viaje, 
que podrían cambiar el rumbo de la reorgnnizackSn dei 
Movimiento. Es decir: del rumbo que le está dando el 
organismo que dirige Iturbe, qur tiene un subid»» tinte 
filgcrl-ta.

de pronunciar nu antiperonl.ota utcnMiJc tele 
x peronista Matera mantuvo varia- rnlrrvktaw 
neldo payador Ricardo B.-db.n. Lo* (lo* dlrl 

d«*mocrñtico*" *<• habrían puesto de acuerdo en 
rl men-aje de Raúl Flnreal Matee,, mi debía apa 

'maulado oficialista, porque el neurocirujano le 
útil al gobierno •■irnltajnmh»” romo peix»nl*ta.

sindica.es
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señor Bernardo Neus
tadt es uno de los m-rsonaies 
do la Argentina 1964. Le au
guramos un brillante porve
nir. Quizás. la Presidencia de 
la República. De aquí a cien 
años, alguien podrá Incluirlo 
con todos los honores en al
gún "Diccionario Enciclopé
dico de la Truhanería Polí
tica". El señor Bernardo Neus- 
tadt es periodista. .Aceptable 
periodista deportivo, dicen. 
Pero eso no le ha bastado y, 
enancado en la ola "frigeris- 
ta“. el señor Neustadt irrum
pe triunfaimente en el pe
riodismo político. ¿El señor 
Bernardo Neustadt da noti
cias sobre política? (Qué es- 
peranzal Quede eso para los 
“peones de redacción"!' El 
pontifica. Es profeta, nos ti
ra de las orejas a los argen
tinos. :E1 señor Bernardo 
Neustadt! Con frecuencia, ba 
jo una profesión ostensible 
hav una profesión oculta. El 
señor Bernardo Neustadt es un 
comedíante, un histrión, un 
actorcito de la legua. Repre
senta su papel. Levanta el 
dedo, amonesta, hincha el vo
zarrón, lanza truenos v cen
tellas contra los pérfidos. Pe
ro, ¿cuál es su verdad, cuál 
es su profesión? Ninguna. Es 
como si preguntáramos: ¿dón
de está el reino de este actor 
que Interpreta un pajiel de 
monarca? En ninguna parte, 
en la ficción poética. A Neus
tadt le marcan (o se marca» 
su papel: arremeter contra 
feroces enemigos gesticular 
como un prócer, profetizar su 
verdad. ¿Qué enemigos, qué 
prócer. qué verdad? Nada, 
pura fábula.

¿Entonces, el señor Bernar
do Neustadt es un tiro al ai
re, una pompa de jabón, una 
botella vacía (dicho esto sin 
alusiones)? De ningún modo. 
Lo vacio es la parodia. Pero 
las causas que lo Inducen a 
representarla, ésas sí que son 
concretas. ¡Neustadt es un al
quilón de Frlgerlo, cobra de 
las arcas del desarroilismo. 
“Condottiero” de la pluma, 
ha elegido su empresa, y la 
empresa le ha marcado el pa
pel. Su procerato es de car
tón. Su "misión”, el sueldo.

El señor Neustadt ha toma
do como motivo de su sermón 
la llegada de Inmigrantes 
franco-argelinos a la provin
cia de Entre Ríos. Mucho po. 
dría decirse de estas curiosas 
inmigraciones, pero no tanto 
como para desmentir la hos
pitalidad criolla. Pero a don 
Bernardo no le basta el au
gurio, ya que su fin es ser
monearnos.

Y encuentra que los arge
linos, al ser interrogados por 
los periodistas, se niegan 8 
hablar sobre el pasado. Quie
ren enterrar hasta el recuer
do de lo que dejan en Ar
gelia de los crímenes de la 
OAS y de las turbulencias de 
los últimos'siete años. El pa
sado los acusa. Se aferran al 
futuro, las esperanzas son su 
suelo firme. Viajan para no 
regresar. No son inmigrantes 
comunes a quienes se permite 
la esperanza del retomo.

Al advertir esta actitud, a 
Neustadt se le enciende la 
lamparlta. ¡Eso es lo que de
beríamos hacer los argenti
nos! Nuestros males derivan 
de que. en vez de enterrar el 
pasado como los franceses 
argelinos, nos aferramos a él. 
Hay que "despegar de las 
historias repetidas”, de si Pe
rón o no Perón, de unos que

entregan a) pula y otros que lo 
rescatan, etc. ’. ¿Que me dice, 
don Bernardo?

Si los íranco-argollnos "en* 
fierran el pasado" es porque 
el pasado las enterró a ellas. 
Ellas han perdido su patria, 
la "Argelia francesa", a ma
nos del pueblo argelino, que 
dijo ¡basta! a la opresión, y 
abandonan para siempre esas 
tierras. En el melor de los 
casos, buscan una patria nue
va. Pero las argentinos, por 
suerte, seguimos en nuestra 
Patria; piojosos y hambrea
dos. pero nuestra. Abolir el 
pasado es abolimos. ¿No Jo 
advierte, señor Neustadt?

En su feroz incultura, nues
tro perverso profeta no se ha 
parado a pensar lo que le 
ocurre a una persona que "en. 
tierra su pasado". Le ocurre 
que padece de amnesia y lo 
mandan a la clínica. Lo man
dan a la clínica porque no sir
ve, porque es un inútil para 
la vida, porque no puede tra
bajar, porque no tiene futuro 
ni presente. Con los pueblos 
sucede lo mismo. Olvidar es 
destruirse. No se trata de re
cordar por recordar, sino de 
recordar para aprender. Solo 
en la dimensión del tiempo 
un pueblo elabora su pers
pectiva de futuro, sus secto
res dinámicos y revoluciona
rlos se proyectan en acción 
constructiva. Hernández lo 
dijo: "El diablo sabe por dia
blo. pero más sabe por vie
jo”. Los explotadores siem
pre son “viejos", gozan de una 
experiencia histórica acumu
lada que es su código de en* 
gaños. de tretas, de mistifi
caciones. Una rebellón que 
sea puro presente es como un 
ejército que se deja ganar los 
flancos y la retaguardia. Hay 
que "verlos venir" .. para 
saber "adonde van". Neus
tadt se admira de los franco, 
argelinos. Ellos pueden olvi
dar porque no son un "pue
blo" y el pueblo al que perte
necían ya no existe. Por en
cima de este caso anecdótico, 
todos los Inmigrantes olvidan 
para poder encontrar un pue
blo, para integrarse a una 
nueva patria. Pero nosotros 
no la tendremos, si aquí ol
vidamos. Y los inmigrantes 
serán un fragmento Inasimi
lado en un mosaico en dis
gregación. Porque no existi
rá una memoria colectiva ar
gentina. Porque no guardare
mos memoria de las gestas 
de la Independencia, de nues
tras guerras civiles, el wl- 
goyenismo democrático, de’ 
peronismo obrero. Solo si loe 
hijos de los inmigrantes se 
sienten hijos de Pancho Ra
mírez, y no del antepasado 
biológico que vivió y gozó v 
sufrió en Italia o España, 
tendrán patria... y la ten
dremos nosotros.

El señor Neustadt, no con
tento con macanear sobre los 
argelinos, generaliza: "Así fue 
en Alemania después de la 
guerra. Así fue en Inglatetra 
e Italia, la el renacimiento 
Increíble". ¿Nos toma el pe 
lo? Esos países, como todo 
país imperialista, son ejem
plo de conciencia histórica. 
De conciencia histórica que 
se rasca para adentro. No co
mo la del mltrismo, que nos 
enseña genuflexiones hacía 
afuera.

Claro que Neustadt va 'a 
lo suyo”. Lo suyo es ensalzar 
a estos "amnésícos" (o “ar
gelinos” caseros): lilla, Ma
rín!, Parodí, Aramburu, Fron- 
dizl y tantos otros.

UN VIEJO 
SANCHEZ SORONDO

En los últimos tiempos han protiferado las publicaciones peronistas o ‘ »o- 
hre" el peronismo. De estas últimas no vamos a ocuparnos ahora. En cada 
diario o semanaria de 
casi una sección Jija,

actualidad, las “Novedades en el Justicialisnio" son 
romo "El Tiempo” o “Artlvúlmie. Prendenciale.”.

PM DE UCIII MAS?
Esto sería un formidable apor

te publicitario que gratuitamente 
lu prensa comercial nos concedí». 
a centímetro de columna, equi
vale a decenas de miles de pesos 
diarios. Pero no es por desagra
decidos que no le damos las gra
cias a la prensa comercial. Si in
forma, lo hace por dos motivos. 
Primero: trabajar su clientela, 
porque los peronistas "somos unos 
cuantos". Segundo: dar máquina 
al embrollo. Las "novedades en el 
Justiciallsmo1’ tienden a canoni
zar y cristalizar las tendencias y 
fracciones, inventando v embro
llando, sin perjuicio de oscurecer 
las divergencias reales que pue
dan presentarse y tapar su pro
fundo significado ideológico. La 
gran manija, como es lógico. Ja 
reciben Matera y Anglada, lo que 
no significa que a Iturbe lo de
jen en paños menores. Qué lindo 
¡•ara ellos si en lugar de un pe
ronismo huoiese dos buenos par
tidos peronistas, con muchos aíí 
Hados v votos cada uno, que total 
sobra para repartir.

Y así llegamos a nuestro ob
jeto: las puolícaclones peronistas. 
En los últimos tiempos ei mer
cado se ha visto inundado por 
órganos que asumen, de diverso 
modo, ía representación del mo 
vlmiento. El ejemplo más típico 
10 constituye "Patria Líbre". Des
de el primer número, esta publi
cación nos impresionó de mane
ra contradictoria. Por un Jado la 
presencia de la hija del general 
revolucionario Valle en la "<o- 
dlreccíón". y por el otro, cierto 
aire de familia... cvn otra pu
blicación. Junto a la juventud de 
Susana Valle, ¿dónde habíamos 
olido antes ese otro olor. o he 
dor? Ei problema nos ñivo pre
ocupados durante varios días. 
Sentíamos la sensación fulera del 
que está por estornudar y no es
tornuda. ¿Dónde diablos había
mos visto una cosa semejante?

Como es lógico. "Patria Libre" 
dedicaba un buen espacio de su 
inauguración —por supuesto que 
aparentando informar- a ata
carnos. Esta "amabilidad” a nues
tra costa nos permitió comenzar 
a ubicar a 'Patria Libre”, pues 
la veíamos curarse ten salud de 
toda Idea "disolvente" y enarbo 
Jar una posición aséptica, rendí- 

Z ^.rable -ara el régimen 
Nada hubiéramos objetado a tan 
briosa vocación de seguridad y li. 
ore transito por caminos “hono
rables . s< el ataoue hubiese sido 
un palo político, una Aspera di
vergencia de criterios. Jamás el 
dar la cara se tuvo por pecado, 
aunque la dé el mismo diablo.

Pero el ataque careció de con
tenido quizás porque la cabra 
tira al monte y la hilacha terml. 
na por mostrarse. Mejor dicho; 
ni tuvo ni dejó de tener conte
nido, porque nuestro distinguido 
colega se abstuvo celosamente de 
transgredir los límites de la más 
estricta calumnia y denigración 
personal. Es ocioso lamentarse 
ya que cada cual combate con 
Jas armas que tiene, y con las 
que merece. Nosotros no los se
guiremos en ese terreno, aunque 
los alentamos a no desanimarse; 
nos gusta escuchar monólogos, 
principalmente en el circo.

Lo aue nos obsesionaba era sa
ber dónde habíamos percibido un 
hedor semejante con anteriori
dad. ¿Recoleta. Chacarita, Flo
res? Nada. ¿Obras Sanitarias. La 
Morgue. Riachuelo? Menos. Hasta 
que se nos hizo la luz. “II Repú
blica”. Sánchez Sorondo, nacio
nalismo oligárquico. ¡Ya ios te 
níamos!

Nuestros simpáticos colegas, con

su fprestidiglosa* mezcla de ver
dades parciales v calumnias, se 
declaraban herederos y discípu
los del buen Sánchez Sorondo. 
Este honorable caballero, amigo 
de nuestro canciller Zavala Or- 
tlz, fatigó las prensas, número a 
numero de su semanario, con dia
tribas y (¿por qué no decirlo?) 
sucias alcahueterías contra “De
mocracia” y "casualmente” cuan, 
do "Democracia" se transformó en 
el vocero popular. Estaba en su 
ley: es un reaccionario. Del ve
terano de dos septiembres ollgár. 
auicos, el del 30 y el dCi 55 ¿po- 

ía esperarse otra conducta? S! 
nos preguntaran cuáles son nues
tros títulos, si nos faltaran otros, 
bastaría con responder: "El odio 
de Sánchez Sorondo". Pero, ¿qué 
tiene que ver esto con el peronis
mo? ¿o es que el peronismo de
rrocó a Perón el 20 de septiem
bre de 1955?

Al llegar a este punto nuestra 
confusión se hizo mayúscula, pues 
descubríanlas que nuestro cordial 
colega 'Patria Ubre” bebía <le 
las ubres de "II República", esa 
leche emponzoñada, mezcla de 
OAS Mussoüni, Míster Ruby y 
organismos de “seguridad”, que 
aquí administran Meinvielle, “II 
República” y la Guardia Restau
radora Nacionalista. Pero, a se
mejante nivel, no obtendrían de 
nosotros la menor complicidad 
polémica para granjearse fama 
»or la junta. Que siguiesen al
ternando genuflexiones a Perón 
con genuflexiones a Sánchez So
rondo, que metiesen en una mis
ma devoción a Dios y a Satanás.

Pues bien. Cump'e reconocer 
que el "andante vivace” se hace 
mas sosegado cuando “Patria Li. 
bre" olvida nuestra existencia, o 
hace como que la olvida. Enton
ces se recluí en un tono ele
giaco, y raya el disco del "qué 
bien estábamos entonces v qué 
mal estamos hov". Eso .va lo sa
bemos aunque no esté nial abrir. 
Je los ojos a quienes lo necesitan. 
De todos modos, cualquier hom
bre de la calle le explicará a 
"Patria Libre" que Jo que intere
sa determinar es cómo triunfa
remos a partir de lo mal que es
tamos hoy y hacer le necesario 
para triunfar.

Y aquí la tristeza v un colosal 
aburrimiento nos invaden. Por
que 'Patria Blbre’,4en el mejor 
de los casos, no sabe nada de eso, 
y de los que lo están haciendo, 
menos que nada, si en improba 
labor descífratería reconstruyóse, 
mos lo que podríamos llamar su 
“pensamiento", hallaríamos que 
según “Patria Libre" todo con- 
sistlría en hacer lo que se hizo. 
Pero, como afirma el tango: 
"Mentira, mentira, yo quise de
cirla. la^ horas que pasan va no 
vuelven más”. Cada época tiene 
su modo, y como afirma Perón. 
1964 no es 1945. Lo que era osa
día en un país que rompía el fue
go al día siguiente de la guerra, 
poniendo en marcha el proceso 
de liberación, sería limitación en 
un país devastado xx>r nueve 
años de “libertadora” y en un 
mundo que marcha acelerada
mente hacia la <testrucclón del 
Imperialismo y de toda forma de 
orívílegío. Los ejemplos están a 
la vista.

Pero "Patria Libre” hace más. 
v peor. Adopta ante las conflic
tos Internos del peronismo una 
falsa posición irnparcial: aquí no 
ha pasado nada. Y termina sos
pechosamente. metiendo en una 
misma bolsa al ex-peronista Ma
tera y a los tránsfugas de aden
tro. No es que nosotros no crea
mos que finalmente se tendrán

que encontrar lo« Matera, los 
Vandor o los Iturbe..., pero fue
ra de! Movimiento, no adentro 
como pretende “Patria Líbre". Es 
Íue se trata de conflictos reales, 

nte una situación históricamen
te nueva en que el movimiento 
enfrenta la necesidad de lleza: 
desde el llano al poder, bajo una 
dictadura oligárquica se abren 
nuevos caminos a seguir: pero 
algunos nos conducen al pantano 
o al despeñadero y otros a la 
Revolución. Vitales intereses de 
las explotadores pugnan por re
ducirnos a la impotencia, por 
encajarnos dentro del cuadro, por 
convertirnos en capataces disfra
zados de rebeldes. Es lógico que 
esos Intereses se proyecten en 
nuestras filas, contando con la 
Inexperiencia de algunos, la com
plicidad de otros, la falta de for
mación de éstos, el interés de 
aquéllos. El j>eronísmo es una 
gran caja acústica en que suenan 
todavía todas las campanas. ¿De
bemos asustarnos de que refleje 
el país en sus complejidades v 
contradicciones? De ningún mo
do: ello es índice de vida y de 
vitalidad. Pero a condición de 
empujar para adelante hacia una 
definición revolucionaria. "Patria 
Libre" se siente neutral ante los 
diversos caminos, lo que es una 
trampa pues significa que "Patria 
Libre" quiere que nos quedemos 
donde estamos. Sobre las diver
gencias debe arrojarse luz y no 
sombras, va que solo con clari
dad el movimiento se ordenará 
por sus sectores más combativos 
y revolucionarios, y labrará para 
Jas masas un destino histórico.

Comprendemos que. para "Pa
tria Libre", esto debe resultar 
chino. Llena como está de un 
cándido espíritu conciliatorio en
tre Iturbe v Matera, entre Van
dor y Anglada. vuelca un pala
brerío superficialmente revolucio. 
nario y advierte contra la locura 
de no "portarse bien", para po
der ligar “algo", esto es. más go
bernaciones y más bancas. Exhor
ta a compartir el estofado... a 
Jos amantes del estofado.

Este amor de gastrónomos a la 
paz universal pide una filosofía 
como salsa, y la filosofía se la da 
el nacionalismo oligárquico, a 
través de representantes directos 
y de satélites ligeramente blan
queados. ¿Por qué el nacionalis
mo oligárquico? Porque les sirve 
para postular grandes cosas, sin 
moverse del lugar. La Patria se 
convierte en un emblema nebulo
so; pero cambiar su estructura 
tentar al diablo. Confesamos 
entender qué tiene que ver 
religión y en qué contrarían i 
tradiciones cosas tan concretas 
urgentes como el expropiar ma.,— 
vamente a la oligarquía, a la gran 
burguesía intermediarla, ai im
perialismo, v suplantar el Est 
do liberal-oligárquico por un E 
tado revolucionario de los ti 
¡adores v el pueblo. Pero i< 
sí entendemos es que la trad 
en boca de ellos, constitu 
defensa de los tradiciona'es 
sores. ¿Hemos de rccordarli 
la mejor tradición de los : 
tinos es la osadía revoiuci 
de las generaciones de la 
pendencia v de las humildes 
toñeras federales?

Dicen que detrás de “ 
Libre” está un sector de lo 
tldas provinciales del interl 
Como un sombrero, se les ha n 
tido en la cabeza este órgan 
nacionalista oligárquico que n 
los representa. Pero esearband 
más a fondo podemos conclu 
que semejante camino solo llev 
al fin de cuentas, a una consolida

es 
no 
la

COAWMÑiffO íSTUDIANTt

l’na curiosa mezcla del ‘nacionalismo oligárquico*' »-«uu 
diez Sorondo y del “l- —.............. ■ - -
inspira al periódico »eudoperoni«ta “ . ____ _

impedir la definición revolucionaria del Movlml»-ai0

de lucha aprobado 
do? etapas: una de 

v otra de acción di- 
r/nrimera se cumplirá 
Htde enero y el 28 de 

1 u segunda entre el 
> marzo, con ocupa- 

zonal y por eru- 
centros de nroduc- 

^re el 25 y 31 de mar- 
ocupación total y si
te fábricas y comer- 
0 el país, durante 24

ión burocrática de 
ha tenido que reco- 

¡atinente, el fracaso de 
conciliadora, adop- 

Síu posición de lucha 
Tinten defacto que 

demandas más 
de la clase obre-- 

•"aspectos más esen- 
Siento <le salarlos, dls- 
Edel costo de la vida.

ión y abolición de 
Opresivas, 

juevo plan puede ser 
ec su aspecto general, 

¿mente bueno. Sin 
su planificación y eje- 

¿mandarán de la Cen- 
esfuerzos que de

previstos antes, si es 
ente se quiere cúm

el plan enunciado.
enderaos ser agore
ros contumaces de la 

¿ón de la C.G.T. Desde
. | tama hemos solicitado

‘legalfamo contrarrevolucionario" «mente que la Central
«eudoperonitó. "Patria Libre-, <|iu tn, potara claras poslclo-
iiiciiin i-c viiliii-ii ma i-i.i rií-l . ,1 I m 1..... I ,___ . .

clón de los ‘‘políticos”, los "dipu
tados”. los “funcionarlos”, a cos
ta de la representanvidad de la 
clase trabajadora que es la co
lumna vertebral del Movimiento y 
de la jefatura de Perón. Ese es 
el hecho objetivo. Por supuesto 
que el movimiento sindical, con 
los elementos que predominan 
actualmente en su dirección, es
tá detenido en su auténtica poten
cialidad revolucionaria. Pero el 
asunto es superar el problema 
desde adentro, en el envión de las 
próximas luchas, y no desplazar
lo para beneficio y gloria de 
"equipas político.-" sin represen
tación. que en última instancia 
servír;»n para ¡a famosa “Inte
gración" del peronismo a los par
tidos burgueses, alcahuetes del 
imperialismo para lo que tral»a 
ja hace ya tiempo el frondi-frí- 
gerismo.

“Patria Libre" está en esta úl
tima alternativa. Quiere la esta
bilización parlamentarla del Mo. 
virulento, en momentos en que te

*

lucha en defensa de la 
trers. Pero tampoco nos 

E¡ sorprender por publi-
r.iar.es de lucha que. la- 
[emente, vuelven a ser

crisis en la Argentina 0'4^ 
señala la urgencia de ii* 
soluciones revolucionaria 
ataca indirectamente 
manarlo. La falsa jnxted pq 
ta con la cual sueña q 
dlendo con la revista *0^’- 
unídad entre los dlveno» a| 
de la conciliación. Por « 5 
inútil e ingenuamente ót 4 
lífícarnos —las masas yi 3 
engañan— haciéndonos ::>i 
taria justicia. Y elige janéi 
que las armas de la l.'rai 
y la diatriba personal, a 
aue juega compensando r I 
de argumentos de fondo h 
los argumentos del nadxil 
oligárquico y su •Justid» n 
paternalista, así como k» íé 
gallsmo" cont rarrevolucionL-x 
frondizlsmo, nada tienen
con el peronismo como o: 3 CAPITAL FEDERAL 
to de masas, con las ne? 1 
de la Revolución Argente 
con las experiencias de » 
trabajadora en todos esa 
de sufrimiento y de combe:

producto de la improvisación; 
además, su ejecución está pla
gada de dilaciones, contradic
ciones y negociaciones que. ha 
nuestro juicio, hacen remota su 
f»nal aplicación.

Por otra parte, la experien
cia pasada nos enseña que la 
conducción de nuestra CGT 
ha utilizado la acción directa 
—cuando fracasó la concilia
ción— para abortarla, creando 
una imagen desalentadora de 
la lucha, lo que le permite vol
ver al diálogo y continuar esta 
parodia de seudolegalidad con 
más de 800.000 desocupados que 
redaman trabajo.

El mejor plan de lucha obre
ro fracasará si no tiene una 
conducción coherente, definida 
y con objetivos precisos: que 
confíe en la movilización y agi
tación de las masas como el 
mejor instrumento para deter
minar un nuevo proceso polí
tico.

Pero el nuevo plan de la 
C.G.T. no logra convencernos 
de que realmente será llevado 
a la práctica, y tenemos nues
tras sospechas que el mismo es
tá destinado a frenar y desar- 
t cular los movimientos de ba
se. que están reclamando con 
justicia mejores condiciones de 
vida, con el deliberado propó
sito de que el régimen pueda 
renovar su “bolsa de prome
sas" con lo cual la C.G.T. con
cedería una neva tregua... y 
así hasta el infinito.

Las causas que esencialmen
te nos hacen dudar de la sin
ceridad de propósitos de la 
C.G.T., son tres:

La primera es la evidente di
lación para ejecutar el plan de

COMPAÑERA

Qsiaill diciembre 9 de 1963.
A la Comisión Femenina Nacional 
k Promoción de Bases.

EL COMITE Central Confederal de la C.G.T. aprobó en su reu
nión del jueves 16 del cte., un nuevo plan de lucha, declarando al 
movimiento obrero en estado de resistencia ante “la inoperancia y 
desatención del Poder Ejecutivo en la solución de los problemas que 
viene soportando la clase obrera argentina”.

acción directa. Es así como des
de mediados de enero hasta fi
nes de febrero se volverá a re
petir la “agitación" que ya se 
realizó hace poco tiempo y que, 
finalmente, no se tradujo en la 
lucha activa.

Por otra parte en su plan 
de agitación !a CGT no agre
ga nada nuevo a lo hecho has
ta el presente. Todo hace supo
ner que volverán los camión- 
citos parlantes, lo» volantes 
multicolores y las asambleas 
de dirigentes.

Pero no es precisamente con 
publicidad como se hará la mo
vilización, sino que se deben 
organizar comisiones de agita
ción por fábrica que deberán 
ser las ejecutoras reales del 
plan de lucha. Sin movilización 
de las bases es utópico el plan 
y las soluciones. La acción no 
puede ser emprendida come 
una campaña publicitaria de 
estilo comercial: es necesario 
llegar a la voluntad de los tra
bajadores con el contacto di
recto y la acción ejemplifica- 
dora de la» comisiones de base.

Lo que realiza la CGT es 
ahogar a los obreros en un 
torrente de volantes que no se 
traducen en organización y ac
ción directa, pero que luego 
sirven para justificar “la vo
luntad” de la CGT para enca
rar la lucha, y poner en evi
dencia “la inercia” de las ba
ses para combatir por sus de
rechos.

Este es un viejo Justificativo 
de las camarillas inoperantes 
del movimiento obrero, que Ies 
permite descargar de sus es
paldas, por lo menos aparen
temente, el fracaso e iniciar 
nuevamente el camino de la 
negociación que es, en última 
instancia, el único instrumen
to que tienen las conducciones 
burocráticas y entreguistas.

En segundo lugar, ha que
dado demostrado una vez más 
que la CGT no tiene unidad 
de pensamiento y acción, lo 
que le quita fuerza y la expo
ne a la acción de los enemigos 
de la clase obrera. La falta de 
unidad en la dirección, se hi
zo evidente al suspenderse el

latratamiento en el C.C.C. de 
elección del Secretarlo de Ha
cienda y de los problemas de 
orden interno en municipales 
y viajantes.

Esta situación, es producto 
de la falsa interpretación que 
han hecho los dirigentes gre
miales peronistas del acta de 
unidad con los gremios inde
pendientes, que sirvió exclusi
vamente para recuperar la 
CGT que estaba en manos de 
la reacción. Sostener una uni
dad ficticia, que vulnera Ico 
principios peronistas consoli
dados el 17 de octubre de 1945, 
es convertir a la Central Obre
ra en un instrumento del sin
dicalismo amarillo.

Los gremiallstas peronistas 
son amplia mayoría en el C.C.C. 
y tienen por lo tanto la obli
gación ineludible de imponer 
Ja posición que consideren co
rrecta para el movimiento 
obrero, ello es legal, orgánico 
y atributo democrático de las 
mayoría», cuyo renunciamien
to es una verdadera traición

al movimiento obrero argen
tino.

Por otra parte, 1 a acepta
ción de los gremios indepen
diente del plan de lucha, que 
fue indudablemente producto 
de una negociación, es porque 
han recibido seguridades que 
“la sangre no llegará al río". 
Si así no fuera, hubieran ma
nifestado su oposición hacia 
un movimiento que está con
tra su política de entendimien
to con el régimen.

Algunos incautos podrán ar
gumentar que una cosa es lo 
que se promete y otra muy dis
tinta lo que se va a hacer; pero 
lamentablemente t<xios los he
chos hacen prever precisamen
te este acuerdo a espaldas de 
los trabajadores.

En tercer lugar, es utópico 
plantear la ocupación de los 
centros fabriles, agropecuarios, 
comerc ales, etc.; si la C.G.T. no 
define categóricamente su pen
samiento sobre el actual régi
men político-social y económico 
que detenta el poder. Porque 
es incongruente llevar por un 
lado una conducción "pruden
te”, conciliadora, reformista 
(banco obrero, etc.), proimpe
rialista (cursos sindicales), etc., 
y por otro pretender intempes
tivamente desarrollar un plan 
de acción revolucionario que no 
guarda ninguna relación con 
la política seguida por la C.G.T. 
de Integración con el régimen 
de explotación y fraude que 
gobierna el país.

Esta situación es la prueba 
evidente del aventurerismo 
con que se pretende ejecutar 
el plan de lucha que tiene co
mo verdadero objetivo demos-

trar a los trabajadores que son 
incapaces de llevar adelante 
una movilización. Cuando la re
alidad es que el plan es positi
vo, pero en la medida que los 
dirigentes desarrollen los me
dios corectos de organización y 
estén dispuestos a encabezar 
honestamente la acción de las 
masas.

La C.G.T. tiene la tarea his
tórica de desenmascarar a los 
enemigos de la clase obrera ar
gentina, y ello solo se consigue 
con medidas que definan una 
posición revolucionaria y anti
imperialista. Lo c o n t rario es 
ayudar a mantener un régimen 
de explotación y a encubrir a 
los enemigos de la clase obrera 
con la piel de cordero del re- 
formísmo.

Apoyamos fervorosamente to
da acción que «lleve como ob
jetivo la solución de los proble
mas y la defensa de los dere
chos de los trabajadores. Pero 
no podemos ser cómplices si
lenciosos de las maniobras de 
algunos dirigentes gremiales 
que pretenden satisfacer las 
ansias de justicia del proleta
riado argentino, con unos cuan
tos kilos de papel multicolor 
arrojados a las calles.

Ha llegado la hora de los he
chos que son los únicos que 
pueden modificar la historia y 
darle justicia a! pueblo.

El tiempo será testigo inexcu
sable de la veracidad de este 
plan de lucha. Su cumplimien
to debe ser exigido por todo el 
pueblo, para que no sea vendi
do nuevamente en una nego
ciación a espaldas de los tra
bajadores.

CAMPANA DE PALO

D.K.W.: JUSTICIA POPULAR

responder a vuestra nota fijando la posición de

DESPUES DE LA OCUPACION, UNA BUENA TUNDA A LA PATRONAL

Lxis. obreros de D.K.W. en pie de lucha. I^a fábrica ha 
sido tomada.

CUANDO el Sr. BESSONE y 
su camarilla comenzaron hace 
años a perseguir a todo dele
gado obrero que surgía en una 
de sus poderosas fábricas —ma
nejadas con la estrecha menta
lidad de un bolichero, enrique
cido succionando él esfuerzo de 
los trabajadores— no pensaron 
ni por broma que iban a ter- ---------- -■»- --------------
minar como terminaron: en ma- que del que fue víctima un 
nos de obreros que cansados de 
tanta infamia y explotación 
iban a hacer justicia por su 
mano. Hasta hace muy poco 
era prácticamente imposible 
que durara un delegado obre
ro en la sucursal de Villa Za
gala- San Martín. Recientemen
te lograron por fin imponerse 
los trabajadores, para bien de 
ellos y como veremos para mal 
de la patronal, no precisamen
te por culpa de los obreros.

Hace días se inició un con
flicto que culminó con la toma 
de la fábrica y la retensión de 
rehenes del cuerpo de direc
ción. Así fue que la barriada 
de Villa Zagala que pocos días 
antes viera con espanto cómo 
las autoridades de la fábrica 
negaban agua para una villa de 
emergencia que se estaba que
mando, vieron esta vez que la 
misma estaba en manes de los 
trabajadores que tienen sobre 
ella todos los derechos por ser 
los que producen la riqueza.

COMPAÑERO no podía estar 
ajeno a tan significativo mo
mento. Nos acercamos a los 
compañeras que ocupaban la 
fábrica y conversamos allí con 
el cuerpo de delegados. Y así 
nos enteramos de los justos re
clamos de los trabajadores —tres 
quincenas adeudadas y dos- 
aguinaldos— y también del ata-

Estimadas compañeras:

•N NUESTRO poder vuestra circular por 
que se invita a todas las mujeres Pero- 

M sus del país a buscar contacto con usté- 
s para orientar la acción reorganizadora 
¡nuestro Movimiento con miras a la total 
novación de las bases.

r E3 este lugar que es cabecera de un De- 
—-"sentó que cuenta con 15 circuitos elec- 

j en cada uno de los cuales existen 
ádeos de compañeras que siguen trabajan
, para la causa popular, pese a los innu- 
inbtes obstáculos con que nuestro Moví- 

Fernando Belaúnde Terry. presidente del Perú. e-'4 tropieza en todas partes, tenemos

DIRIGENTES DEL MIR, PRESOS

REPRESION EN PERUE
i cuerpo cabecera, que es el de este lu. 
r, dunde existe una “Comisión Femenina

1 en la nómina de los “buenas” de; Deparcametí» 
do norteamericano. Fiel partidario de la ' A liana

Progreso", hombre de la escuela de Keni prista del Chaco Santiaguefio” que tle- 
como modelo de los "renovadores” de Amér ‘ ‘ ■*“ i_" * ’"

o a principios de este año, a solo cinco meses te !

11 su cargo la tarea de trasmitir a los 
otros de Acción de cada circuito, Jodas 

noticias de nuestro Movimiento y lasl....... I • • L ' -‘ IV, <1 » J 1 ' > l l I . ' - _ J J , X.
«gado a la presidencia, ya ha comenzad. «dad es que surgen de la marcha.

.... .. ... ... - / . . n»T.r>: Mntnitiirln rrnoct

El 18 de Marzo y los Universitarios

H’joos consultado —como es nuestro de- 
r~ con todas nuestras compañeras sobre 
«atenido ríe vuestra circular y hemas 

. Tü-id- a una decisión casi unánime, en . . ,
; oer.ro Movimiento para vuestro conocimiento.

Bien compañeras: El Movimiento Femenino Peronista cuya representación nos honra en este 
mr -ya que hablamos en nombre de toda la zona que representamos— tiene fijada una nor- 

.. _ ------ txingJBfcs, ur; .»■ a 34 conducta para sus relaciones. Ustedes comprenderán que en nombre de PERON se han
la Revolucionaria, siendo detenidos «n T muchas cosas en muchas partes. Somas muchas las mujeres que hemos sufrido decep-

0 algunos de sus dirigentes y. poco después, LuL' -' ante procedimientos que fueron minando el sentimiento partidario hasta enfrentarlo con
Cuanta — .. x, • ~ ¡ qrjvio entre nosotros mismos. Por estos lados, las mujeres peronistas hemos sido total-

excluidas de! Movimiento donde solo se nos ha permitido votar para los candidatos d&- 
lpadc€. Todo lo hicimos con Disciplina y Resignación. Ahora, se habla de promociones de 

Y nosotros preguntamos... ¿Qué papel jugamos las mujeres Peronistas de tierra aden- 
R tt esta partida... ?

Vrttíes que están en 13 “boca del lobo”, ¿pueden señalarnos el derrotero a seguir..
Ccafian-.es en que son ustedes PERONISTAS, y con esa seguridad, quedamos pendientes de 

noticias para seguir dialogando.
te esa espera, Jes enviamos un cordial abrazo a todas con la estima Peronista que nos legó 

*'•*. PBRON Fdo.: Venancia Gómez, Irma Ravelo y Celia M. de Zappella.

un rostro un tanto más feo del que las agenc'JS 
¡osas del continente habían dibujado para ejemr' 
s demás gobernantes del continente: ex8Ctame: 

de enero, el gobierno de Acción Popular (es 
i peruana) comenzó a descubrir un "vs 
ubversivo. En medio de la alharaca que ad
desplegar en estos casos los diarios “serte 

>n a perseguir a los dirigentes del Movimiec»

’uente, Héctor Cordero y Gonzalo Fernández Gas* 
•etar.o General el primero, v dirigentes nací * 
MIR loe otros. Fernández Gaseo, burlando la vigilé 

aogró fugar el mismo día (siete de enc
unes contra el MIR eran variadas: iban cles-*- 
do atentado contra el líder aprista “
< la preparación de ur. vasto plan, c* “<

n todo el país, en que no faltjoan los dep >

compañero de la directiva del 
Sindicato metalúrgico de San 
Martín, cuando al frente de los 
obreros se disponía a entrar 
en la fábrica. El compañero 
Koniuch fue herido en un hom
bro por uno de los hombres de 
Bessone. pero afortunadamen
te está ahora fuera de peligro. 
Durante varios días permane
cieron adentro velando por sus 
herramientas de trabajo. Mien
tras tanto afuera se iniciaba un 
proceso que culminó con la or
den del Tribunal del Trabajo 
N? 4 de San Martín de desalo
jar la fábrica. Como sucede 
siempre en estos casos la po
licía procedió a cumplir la or
den —el hilo se corta por lo 
más delgado— pero.. esta vez 
los obreros decidieron hacer 
justicia por su mano. Durante 
muchas horas, grandes grupos 
de trabajadores permanecieron 
en las puertas de la Delegación 
Regional del Ministerio de Tra
bajo. Se enteraron así de que

Bessone accedía a un arreglo 
siempre y cuando se efectuara 
sin la presencia de delegados 
gremiales. Intentaba así revivir 
«nocas ya muy lejanas para ’a 
clase trabajadora y como era 
lógico loe obreros no aceptaron. 
Los representantes de la pa
tronal: vicepresidente, apodera
do y abogado de la firma ha
cían gala de una actitud de to
tal desprecio e indiferencia del 
problema que afligía a un cen
tenar de familias trabajadoras, 
incluso asomándole a las ven-

tanas, se reían de los que es
peraban afuera. Llevaban más 
de 10 horas reunidos cuando se 
retiró el representante del Mi
nisterio sin haberse soluciona
do nada. A esa altura de los 
hechos los obreros ante una ac
titud que juzgaron de provo
cación por parte de la patro
nal. perdieron la paciencia y le 
mostraron a esos señores en 
carne propia, de qué modo sa
be hacerse justicia e] pueblo, 
l’na buena tunda que les debe 
servir de ejemplo.

LAS VILLAS SL ORGANIZAN

El 18 de marzo es la proyec
ción y la concreción en una 
fecha superadora de Jas lucha- 
de los trabajadores. Es enton
ces que se producé una definí 
clón efectiva de clase por par 
te de los sectores explotados 
que hace temblar a las clases 
dominantes. Tiene la importan 
cía histórica de ser la demos
tración de que ya no caben re 
táceos de legalidad, establecí 
dos para intentar frenar la ac
ción combativa del proleta
riado.

Además se comprueba que el 
sistema solo puede ofrecer fal
sas opciones c intentar ocultar, 
mediante las proscripciones y 
la anulación de elecciones, la 
real disyuntiva que le cabe al 
pueblo: su poder o el de la 
burguesía comprometida con 
todos los sectores parasitarios, 
que se Inclinan frente al amo 
y señor, el imperialismo Inva
sor.

Las "libertades democráti
cas", la “legalidad constitucio
nal” pasaron al archivo hasta 
más ver ante la ImjKiriosa ne 
cesidad de contener ese torren 
te avasallador en que se había 
convertido lu clase obrera con 
las luchas que venía librando, 
que trasponían los límites de

Jas reivindicaciones mínimas y 
pasaban jl terreno de la ac
ción política con la toma de fá
bricas, la toma del frigorífico 
Lísandru de la Torre y el re
pudio de su entrega a manas 
privadas, las luchas do los tra 
bajadores tucumanos. etc., se 
expresaron en aquel momento 
con el voto masivo a sus pro
pios candidatos.

Esta actitud de las fuerzas 
mayor i tarias determinó la 
muerte do la política del fri- 
gerismo y la comprobación de 
cuál es la rea) ¡xúítica de la 
burguesía entreguista. Desde 
ese momento las opciones han 
quedado definitivamente esta 
blec.’das y empezaron a surgir 
los cuadros capaces de condu
cir a buen 
explotadas 
sí mismas 
nos.

Asimilar
18 de marzo 
para los militantes revolucio
narlos del movimiento estu
diantil, ya que demuestra:

I) Que la lm|x>HÍbllldad de 
salida parcial a los problemas- 
que aquejan a los sectores la
pidares solo se resuelve definí 
livamente a través del control

puerto a las masas 
para que rijan por 
sus propio-, destl-

la experiencia del 
es fundamental

del aparato estatal por los tra 
bajadores.

2) Que lo fundamenta) de su 
acción debe estar dirigida a 
participar en las ludhas que 
encabece el proletariado, para 
formar la organización que de
rrotará a los explotadores, ya 
que éstos no están dispuesto.- a 
ceder pasivamente sus pasivio 
nes de poder, aun a costa de 
quedar definitivamente desen
mascarados, olvidando la vieja 
fachada de "legalidad'' v "re 
presenlatividad” jmr ellos mis 
mus establecida para disimular 
su verdadera política.

El movimiento estudiantil en 
los últimos años se limitó en 
sus posicioneb políticas a efec
tuar declaraciones de apoyo a 
las luchas de nuestro pueblo, 
sin establecer verdaderas cono 
xión es de lucha y participar 
apoyando en la práctica las po
siciones políticas de la masa 
trabajadora.

También algunos sectores del 
movimiento estudiantil des
arrollaron acciones agltativas 
difundiendo los objetivos y rea 
llzuciones de la revolución cu
bana, solidarizándose con el 
Congo en sus luchas por la li
beración y pronunciándose

enérgicamente contra el asesi
nato de Lumumba y en apoyo 
total con el pueblo argelino en 
lucha por su independencia fi
nal. Es importante destacar las 
manifestaciones de repudio a la 
invasión norteamericana de la 
isla de Cuba. Los estudiantes 
siempre di’bemos defender en 
I.»- hechos la autodetermina
ción de los pueblos para regir 
sus propio destino. Pero es ne
cesario comprender que esta 
agitación solo cobra sentido 
concreto cuando se libra la ba 
talla contra el imperialismo in 
vasor > sus aliados nativos en 
nuestn propi.» país.

Ha llegad • el momento de la 
acción. El l-S d» marzo fue la 
enseñanza definitiva. Los estu 
diantes deben Ir esbozando ob
jetivos de lucha más generales 
que los unan a la clase trabaja 
dora, corno ser contra la cares 
tía. contra la desocupación y 
por nueva- fuentes de trabajo, 
en defensa de la soberanía na 
c'.onal, por la nacionalización 
del petróleo v las frigoríficos 
etc. con la conciencia -ir que 
sol.. lograran eluciones de 
fln'.thiis con la toma del poder 
jmr l»v. sectores explotados.

Estas luchas deben ser com
prendidas en un proceso de ae

ciones prácticas en común con 
los trabajadores, que por su 
ejemplificación y vida permi 
tan ampliar el nivel de con
ciencia de los estudiantes. Pa
ra que sean posibles es inelu
dible trabajar con los cuadros 
de base, voceros de una políti
ca realmente revolucionarla y 
defensores de los Intereses de 
su clase, y no con las direccio 
nes burocráticas y prostituidas 
<iue se expresan en muchos di 
rigentes de la CGT. No se de 
hen olvidar tampoco las tareas 
específicas del movimiento es
tudiantil en cada centro, en en 
da facultad y en la universidad 
'" xU conjunto, tareas que al 
expresar objetivos correctos 
dan prestigio y apoyo de base, 
que se resume en reivindica 
clone-- de tod»>s los días que 
exigen respuestas movilizando 
a los estudiantes para conse
guirlas. Pero solo un planteo 
que tienda a unirlos con los tra 
bajadores en una lucha común 
garantizará que el movimiento 
estudiantil se sume en los he 
chos a las tareas de la libera- 
« ion nacional de nuestra patria 
junto a la clase trabajadora 
que acaudillará este pnx vso re 
vohiclonarlo.

w

- ----- -- . v... i-, ICIIJUIII IVJ ,
dinamita y grandes arsenales de armas, flnancif-* 
dinero do Moscú, La Habana y Pekfn.

1 11 S10 a ks Jxx?os <^as se fue poniendo de inauiñA5 
» ^ue h?bía detrás de todo esto. El mismo mir.b"' 

ue Gor>iern° ceclaró: "‘El que se hayon encontrad» > 
fusiles viejos y sin percutor no quiere decir que se 
epí:.?Kva.<10 Un ;?rsenal ni que nutriese un complot na,"' 
nal . y la policía de investigación-'* declaró que no 
tomado intervención en el asunto, que solo seria cjes'-’fj 
óe la pu.kia c? la ciudad de Truji’lo. E; decir qué 
el pretendido complot fue desmoronado en pocos 
por k s misinos que lo habían inventada

¿A qué se debe tan extraño proceder" El goblerr.c* 
n»ndo» nacI0 el de la contradicción. £

mk-ino día en que el flamante presidente reciN*- 
^^'«onia, el bastón de mando en el Fateci * 

J izarro de Lima, una comunidad indígena a varios < 
de kilómetros de la capital, tomaba posesión de tes t;tr- 
que le habían. sido arrebatadas por un terrateniente 
nntieia «na »t r. . -jj -]• ■

ido. 
acci

’y»t5cia, aue al día siguiente pagó inad’ 
de las crónicas sobre la trasmisión del n 
cobrando relieve como símbol.y En una 
na. el hecho se reprodujo rápidamente : 
a serranía peruana. Los campesinos t 
las promesas electorales de Belaúnde 1 
agraria y comenzaron a aplicarla por s 
siglos v medio de explotación injusti 
acumulados por el campesinado peruant 
un volcán.
,»■> 1 rC* cxn vin;» derecha peruana, agru 
dad N;,.,.,,,.. Agraria comentó entorn 
histeria, exigiendo la violenta represión 
sinos y amenazando al mismo tiempo 
un golpe militar. El gobierno, enredado

rn£
ni
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^PASERAS:
CON PROFUNDA alesrfa recibimos la respuesta de ustedes. Estábamos seguras de 

tetas Wpt» Jue demore estuvieron en primera fila en la lucha contra los vendepa- 
j>»SJKXiK«íu«“ horaa d«f|nitlvae paranueera p31!3- 

''“eomo^lo1 'nmtt il^om^Evlu'io querH^TienTn usUdes^nf/n nom- 

hecho muchas
>mo*—FI^PuVrLO ^lo mejor que tenemos”— no se engaña, y está hoy 

de Die en oosíción de lucha. Es totalmente consciente de la necesidad de

nas preelectorales y los precompronri 
se encuentra entre la espada v la pa 
de tierras continúan con frecuencia 
de la reacción crece a diario. Por api 
non se recurrió a |a presentación de 
tic reforma agraria que. aun en ca5 
por un parlamento dominado por 1 
significará do ningún ánodo la soh 
problema del Perú. Pero para aplacar « 
recurrir a medidas represivas. Ahora e 
término metilo: inventar un "vasto comp 

su C€,°- y ,ue8O disminuí Ln definitiva, la historia de este “compl 
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ceda. CUESTE LO QUE CUES
TE y CAIGA QUIEN CAIGA, 
como decía Evita, que era par
te de ese pueblo.

Incendios como los de ISLA 
MACIEL, en el cual quedaron 
en la calle más de 2.500 perso
nas. Constituyentes y Laprida 
en San Martín y Villa San 
Eduardo de Ciudadela tienen

TODO PARECE indicar que 
1964 se inició bajo un mal sig
no para las villas de emergen
cia. De otra manera no nos ex
plicamos que en pocas semanas 
distintas villas hayan sido pas
to de las llamas y sus humil
des ocupantes, luego de haber 
perdido todas sus pertenencias 
y de haber soportado la Ins
pección de distintos “gestores 
aslstenciales” hayan ido a dar 
a diversos galpones, donde se 
hacinan hombres, mujeres y 
niños.

E« sintomático y a la vez 
alarmante que se produzcan te 
les hechos justamente ahora 
que los pobladores de las villas 
empezaban a organizarse y a 
luchar por sus derechos. Noso
tros hemos visto a los miem
bros de las distintas comisio
nes de vecinos, trasladarse Je 
un lugar a otro sorteando toda 
serle de inconvenientes y difi
cultades, para lograr imponer 
a un medio que les es hostil 
su condición de hombres y mu
jeres de trabajo. Ahora los ve
mos movilizarse para lograr, ali
viar en parte la difícil situa
ción de los afectados por los 
Incendios. Es decir la UNION 
DE VILLAS DE EMERGEN
CIA, consciente hoy más que 
nunca de la necesidad de unir
se. organizarse y de luchar por 
sus derechos no dejará la ta
rea iniciada, suceda lo que su-

una relación directa con la si
tuación general del país. Este 
y los trabajadores necesitan so
luciones de fondo y es de ur
gente necesidad buscarlas. Na
da se gana obligando a la gen
te a abandonar sus casas me
diante el fuego, la falta de luz 
o de agua —o los desalojas—. 
Ellos no se irán, por una sim-

pie razón: PORQUE NO PUE
DEN IRSE. El lugar de donde 
provienen está aún peor que en 
el cual viven. Allí falta todo 
ello, más lo primordial: traba
jo. Si insisten en esa política 
no lograrán más que arrinco
narlos, y entonces sí ATEN
GANSE A LAS CONSECUEN-

• ? n,; Y? hemoH M
*RNO§ ÍS-TbÁ.10" tónoeer y h»«r conocer ?VacuM¿

ELU» A LA CA- 
~-0Ñ LA CABEZA DE SUS DIRIGENTES . oíána. Aquí podremos

en nuestra primera nota que éata ac nota. V reportajes de com-
’ Us Invítame a mantener el L nueirtraicompafieraa <le

ha el ,ugar común 

wmtraremos. ¡ADELANTE! ,

di

• *" í".'^ “T rmrrgeurl. «ovorada por el (are,
.Sr habrá paco. e„ prártlea el plan Jal amollado I' , prelendla «.-aba? ron la.

luí* miseria arraxándoInR?

V
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MARIANO ALONSO (J. pSANTIAGO DEL ESTERO

MPERI ALISTAS
escribe BERNARDO KORDON

NECOCHEA

SOLO MALOS ESPECTACULOS?
tlroa y patadas en

CARTAS

JUNTOS Y ADELANTE EL PENSAMIENTO DE NASSER

presión que .• 
Chinto con las 
las potencias.

Parecen olvidar 
NO son débiles

La mucho y muy 
ente de la influen-

¿y después?

Que con armas parejas 
podrían tocar mil zamba* 
y aseguro que Várela 
lo derrotaba a Tabeada.

rn su plan de lucha, plantea el 
serio problema de la desocupa
ción. Ahora nos enteramos por 
ese comunicado que fue. Torres 
quien avaló nuestro pedido. Cree
mos que hubiera sido más digno 
que nos facilitara un local de la 
organización sindical y nos hu
biera apoyado en nuestro planteo 
humano y justo. Máximi que el 
articulo i-i del convenio de ira-

Mil ochocientos compañeros 
reincorporación a la empresa,
***** p W

pues la central madi

El buen teatro Infantil, el que 
hacen Elba Fábregas y María 
Elena Walsh, tiene algo que 
los ñiflas necesitan: calidez, hu
mana sin tensiones innecesa
rias ni sustos gratuitos. Allí 
puede estar la solución a tanto 
mal espectáculo que ven los 
niños.

Mientras tanto, la televisión 
(que tendría que estar al ser
vicio de la cultura) y el cine 
exclusivamente comercial de 
gente como DLsney. .sirven de 
vehículo para la ldlotizaclón co
lectiva de la niñez.

El levantamiento de los bo
xees había sido dominado, pero 
seguía válido el pretexto para 
el desembarco de nuevos ejér
citos invasores. A bordo del 
acorazado "Redoutable", barco

Vistavisión 
y Tergiversación

DE MODAS"

Vargas — Saqueo de La Rio ja i

Estos simpáticos soldadltos, que aparecen como héroes en “55 
días en I’ekín”, representan a la siniestra brigada culpable de los 
mayores genocidios del imperialismo a principios de siglo.

Es diferente, señores, 
pelear a fuego que a lanza, 
que con armas mejore» 
un flojo la guerra gana ..

Par gestión de Torres, de 8MATA, los directivos de la C.G.T. negaron el local a los cesantes la 
semana pasada. La decisión y combatibldad de ios compañeros logró superar las trabas de Ios- 

burócratas y realizar la asamblea en otro local sindical.

tarse con ese pueblo, prefirien
do robustecer el poderío de los 
emperadores manchúes y de 
los señores feudales. Y desde 
entonces se descartó el proyec
to largamente estudiado de la 
partición de China por los di
versos imperialistas, temiéndo
se que una med da de tal na
turaleza provocara nuevos le
vantamientos populares. Justa
mente fue el marsical de cam
po Von VValdersse quien infor
mó al respecto: ‘‘Los chinos 
son extremadamente orgullo
sos y cuentan con una vitali
dad infinita. Ninguna nación 
europea o americana, ni el Ja
pón, tienen la potencia intelec
tual o militar suficiente para 
gobernar un país que cuenta 
con la cuarta parte de la po
blación del mundo. En conse
cuencia, la partición de China 
es la política menos practica
ble."

Esto sucedía en 1900. El si
glo veinte nacía signado con la 
lucha de los pueblos contra el 
colonialismo. Ahora al imperta 
lismo solo le queda el consuelo 
de añorar en ”55 días..." una 
discutida gloria, con mucha 
melancolía y nada de verdad.

Gerardo 1., BcUlni 
Presidente

_ Vicente López

La elección del tema ”55 
díd»..no es casual sino dc- 
finitoria. El levantamiento de 
los boxers de Pekín se produjo 
en el apogeo de la expansión

obra “Doña Disparate y don 
Bambuco" ocupó durante me
ses el escenario del teatro Mu
nicipal San Martín. “Canciones 
para mirar”, de la misma auto
ra, se dio en 19G2 en el mismo 
teatro. Otra de hus obras, “Los 
sueños del rey Bombo”, fue 
puesta en escena por Roberto 
Aulés en 19Q0- Además, es au
tora de “Tutu Marambá”, una 
hermosa colección de poemas 
para chicos. Sun canciones In
fantiles fueron llevadas al dis
co por ella misma en aflatado 
dúo con Leda Valladares.

la comisión de cesantes que so 
constituyera el 23 de diciembre 
del año pasado. Son los compañe
ros Carlos Pastor, José Agramen 
y Pedro M. Bustos. Nuestra pri
mera pregunta:

- -¿Cómo y por qüé se constitu
yeron como comisión de cesantes 
al margen del sindicato SMATA?

Nos contestan rápidamente:
—Todos nosotros, y la mayoría 

de los compañeros cesanteados. 
concurrimos repetidas veces al 
sindicato, entrevistando a directi
vos y al propio secretario general 
de la organización Elpid'o Torrs. 
Este nos contestó, tajantemente, 
que nada podía hacer, pues el 
asunto nuestro era una cosa ler- 
m nada. Más aún.- nos manifestó 
que la empresa había sido lo su
ficientemente buena al pagarnos 
la indemnización, con la cual nos 
hubiéramos arreglado. y no venir 
a complicarlo en un caso donde 
la empresa no quería saber nada. 
En una palabra: este señor, sacre 
tario general de las * 6'2 Organt- 
zacionrs" local, y que se autoiitu- 
la el más ‘esclarecido de los di
ligentes sindicales'', nos echó del 
sindicato. Como decidimos orga 
nizarnos para la lucha nos acusa 
de •'comunistas”. Para Torres fa
bricar comunistas le es muy fáci'. 
pues nadie desconoce en la fábri
ca a todos los compañeros qu- 
hizo despedir con ese ‘‘mote”, le
galizando la persecución que ha 
desatado contra todo hombre de 
base que se opone a una conduc
ción nefasta para el gremio.

Continuando, los compañeros 
nos dicen:

—Al haber recibido amplia so
lidaridad de oíros gremios y el 
apoyo combativo de todos los ce
santes, la C. Directiva de SMATA 
sacó un comunicado, que en vez 
de ayudarnos dice una serie de 
mentiras, mediante lo cual trata 
de justificarse ante la opinión pú
blica. Fuimos nosotros los que so
licitamos el apoyo de la C.G.T. 
regional, que nos facilitó un lo. 
cal. Entendemos que es un deber 
de ellos.

insignia de la flota francesa, 
llega a China el famoso escri
tor Fierre Lotl. Apologista del 
colonialismo, no puede menos 
que sorprenderse de encontrar 
los barcos más poderosos del 
mundo en la bahía de Takú, 
“un bosque de mástiles de com
bate y chimeneas cuyo humo 
oscurecía la costa de China”. 
Fierre Loti se lamenta de que 
ya había term nado la lucha 
contra ¡os boxers, y, aun defen
diendo denodadamente la ac
ción ‘'civilizadora" de los inva
sores. no puede dejar de testi
moniar ¡as masacres y saqueos 
que cometieron ante sus ojos, 
señalando.por supuesto que los 
"buenos soldadnos franceses” 
nada tuvieron que ver con eso.

Pese a esta consoladora re
presión “ejemplar”, el levanta
miento de los boxers fue una 
llamada de atención para los 
Imperialista-*, pues los enfren
tó directamente con el pueblo 
chino. Los diccionarios de en
tonces definían a los chinos co
mo "pueblo decadente y dege
nerado”, pero los hechos de
mostraron algo muy distinto. 
En adelante las potencias in- 
vasoras se cuidarían de enfren-

"DESFILE

SIN EMBARGO la empresa viene 
ocupando centenares’ de nuevo, 
operarios, violando de esa mane 
ra el artículo 14 del convenio 
colectivo de trabajo que deter 
mina que en caso de incorpora
ciones de nuevo persona; tienen 
absoluta prioridad los dejados c<- 
«antes y suspendidos por falta de 
trabajo.

La maniobra de Kaiser es cía 
ra. Así actúa el capitalismo. Se 
desprende do ¡a-, elementos más 
combativas del gremio, dejándo
los en la calle, y los reemplaza 
poi hombres del interior de la 
provincia que ante el drama de 
la desocupación aceptan bajos sa
larios y condiciones irritantes. 
Además, su grado de politizaron 
es menor comparado con la.s gran. 
des concentraciones industriales 
como la ciudad de Córdoba. So 
mete así, como toda buena em
presa Imperialista, a su antojo y 
arbitrio a los compañeros del 
campo, que. merced a su habili
dad manual, se adaptan rápida
mente al trabajo de un operario 
especializado.

Concurrimos el 1 de enero 
a una asamblea del personal ce
sante de Kaiser en el local de la 
C.G.T. Son c'entos de hombres 
angustiados por la falta de tra
bajo. Esos m smos compañeros, en 
su gran mayoría, el S de enero 
de Í9G3 participaron activamente 
en la toma de la fábrica, hecho 
trascendente en el rico historial 
He la lucha del movimiento obre
ro argentino, y que tuviera re
percusiones Internacionales. De la 
m’sma manera en que desde den 
tro de la fábrica organizaron la 
lucha sobre la dlrecc ón sindical, 
en defensa de sus derechos, hoy. 
desde la calle, sin ningún apoyo 
de los actúale- directivos de SMA
TA encabezados por Elpid'O To
rres, se organizan para conseguir 
que se los reincorpore en un acto 
dé estricta justicia y en cumpli
miento del conven;o colectivo de 
trabajo, que pareciera ser que las 
dirigentes desconocen.

Conversamos con miembros de

Los dibujos de Walt Disney w»n »olo pretendidamente infantiles. 
Responden a una mentalidad nociva y mcrcanfilfata que suele 
caer en las más escalofriante* novelas de terror. Necesitamos 

auténticos espectáculos para niños.

I
flos, «eres sensibles por exce
lencia, son capaces de apreciar 
(¿a qué pibe no le gustó EL 
GLOBO ROJO, de Lamorisse’) 
brilla por su ausencia. Está re
emplazada por policías y ladro
nes que se desfiguran a trom
padas y por seres contrahechas 
y malvados.

En Argentina no hay cine 
para chicos; lo demuestran las 
films de Marrone o los reden 
les y lamentables CANUTO 
CAÑETE, con Balá. y LAS 
AVENTURAS DEL CAPITAN 
PILUSO. Pero hay teatro !n- 
fantil que puede ser bueno. No 
nos referimos a las obras con 
princesas buenas raptadas por 
matlurajás de turbantes multi
colores ni a los títeres malos 
que dan de palos a los títeres 
buenos, sino a dos obras digna
mente presentadas.

Uno de los espectáculos a 
que nos referimos es el que jue
ga Elba Fábregas en la peque
ña sala del Teatro Siembra 
(durante febrero estará en el 
Botánico). Elba Fábregas ela
bora sus máscaras y muñecos 
que luego hace vivir en una 
sucesión de cuentos y antiguas 
leyendas. Su espectáculo tiene 
algo de .misterioso, cosa que 
tal vez loa niños no alcanzarán 
a comprender pero que sienten. 
Pues ellos saben acceder a la 
belleza y lo que hace Elba Fá
bregas la tiene.

A la cabeza de Ioh autores 
dedicados a los niños está tam
bién María Elena Walsh. cuya

la empresa. No obstante esta cír. 
cunst anda, penosa, por cierto, 
producto de dirigentes bnrocrati- 
zado$ que sabemos serón supera
dos por más que agiten la ' cami
seta” del movimiento popular 
d.nde rn su mayoría milita la 
c'ase trabajadora, continuaremos 
adelante. Nos reconforta la soli
daridad de otras organizaciones 
obreras y de la Agrupación ‘l)¡e.

terror, con dibujos animados. 
Loa niños no necesítap, no de
ben. aterrorizarse viendo pe
lículas con brujas de uñas re
torcidas y monstruos babean
tes. Y no hay un solo film de 
Disney que no acumule esos 
elementos: el suspenso de 
“Dumbo”, por ejemplo, no tie
ne nada que envidiarle a una 
película de Hltchkock; en 
“Blanca Nieves” hay una ho
rrible bruja que es persegui
da a palos y pedradas por unos 
enanos de rostros congestiona
dos y termina siendo alcanza
da por un rayo y se despeña en 
un abismo envuelta en llamas. 
La violencia de cualquier serie 
de cowboy s se queda corta an
te todo esto.

Los ejemplos más recientes 
no son tampoco alentadores. En 
“La noche de la.s narices frías”, 
uno de sus últimos films, hay 
una sofisticada harpía que man
da a sus ayudantes a despelle
jar ciento un perritos para ha
cerse un tapado. Una variante 
son los films con animalitos 
reales, acorralados por las lla
mas o devorados por lobos de 
fauces enormes. O si no las es
tereotipadas películas de cow
boy# con jóvenes héroes de ’.a 
raza superior que se la pasan 
liquidando indios “depravados 
y malolientes”.

Esa es la labor de Disney, 
que para colmo se difunde por 
televisión (“Dlsneylandia") 'n 
ningún cambio.

La belleza, que todos los Tu

narían por enfrentar a los ejér
citos Invasores. En junio de 
1900 se lanzaron al asalto de 
las concesiones internacionales 
de Pekín y rompieron la mili 
tarizada línea ferroviaria 
Tientsin-Pekín.

Este levantamiento popular, 
aunque localizado en una sola 
región y condenado de ante
mano a la derrota, tuvo la vir
tud de movilizar a todas las 
potencias. Estados Unidos y Ja
pón, Alemania y Francia, In
glaterra y Rusia, Italia y el Im
perio austro-húngaro, todos en
viaron sus escuadras de guerra 
y sus fuerzas más aguerridas 
—cosacos rusos, suavos france
ses, caballería bengalí— para 
limp.ar a sangre y fuego el le
vantamiento popular. El káiser 
Guillermo II se lució con una 
expedición militar de 20.000 
hombres. Los despidió perso
nalmente, con la recomenda
ción de que luchasen “sin cuar
tel y sin hacer prisioneros", 
en una entusiasta invitación al 
genoc dio que finalizó con el 
consabido: “¡Abrid el camino 
a la civilización!" Y fue justa
mente el jefe de esta expedi
ción. mariscal de campo Von 
Waldersse, quien posteriormen
te comandó las fuerzas de re- 

*e formar9n en 
tropas de todas

•b» niños. Tampoco lo 
seudo-infan- 

-■■•■-ím PJIuso”). “La 
■ ** pibes", limitados 

contorsiones Je 
Quedan, en- 

?erie» de dibujos 
realizan los otro- 

HANNA y BAR
** ex creadores «le 
i/’h que ahora eje- 
« hcapiedras. 
^SONICOS. YOGUI 
™-> LOCO, McOROW. 
‘ «MUen*> harta el 

1 *■’ más pedestres .si-

Señor Director del Semanario “COMPAÑERO"
Con motivo de los artículos sobre la Ohra 

"LOS QUE CRUZARON EL PUENTE", apa- 
rocíelos en el Semanario “COMPAÑERO". que 
Ud. tan dignamente dirige, esta Junta de Par
tido por intermedio de su "Teatro Vocacional 
Doctrinarlo", le hace llegar su mas sincero 
agradecimiento.

Sin otro particular -ahidamas a Ud con 
nuestra consideración más distinguida

José Moisés
Vicepresidente 2” 
PARTIDO JUSTICIA LISTA ..

ERRATA

bajo nos ampara en nuestro re
clamo. Nosotros nos preguntamos: 
el compañero Torres, como diri
gente sindica’, debe conocer la 
cláusula del convenio qur nos am. 
para.

—¿Por qué. entonces, no actúa 
como le correspondo?

—St/ actuación y el trato que 
dispensa o l"S cesantes nos hace 
pensar qi.c actúo como si fuese

LjeM y perdida in
nos hizo conocer 

| República Arabe Uní- 
L la exh biclón de 
L --5Ó días en Pekín”. 
L¿amentas de la me- 
Cóaló que dicha pe- 
Eiuve “un ataque al 

y una exaltación 
felismo”- Esto último 
Ejcar los inmerecidos 
EL la crítica dispensó 
Epja versión de tres- 
pe ¡os indios malos 
Cantados por chinos 
L, que hubiese sido 
Lur.idad para que los 
tinados “‘críticos de 
f cumplieran una la- 
ratoria y combativa 
¡a crítica comercial y 
iría. Pero basta tre
fes fatigantes crónicas 

Lias’' para comprobar 
Eeñcia como labor de 
En ideológica y artis
ta} modo “La mano en 

fue alabada £omo 
Cecal por “La Prensa" 
jfer.cs", y "Paula cau- 
tdida por las mismas 
[v con igual entusias- 
|*La Nación" y “Hoy 
pura". Con el agravan- 
be este seguid ismo de 
tacrítica izquierdista 
p de inocente. El ato- 

de información a la 
que hacen gala los es- 
Bedublstas puede en- 
a los desprevenidos 

pero de ningún modo 
la lucidez de quienes 
ccn el ojo alerta en 
a de turno, apuntan- 

Iqoehacer cinematográ-

En «*< número Anterior, página (I, 
el reportaje B Armando .taime, n^r 
error do imprenta, quedó IncoiiciUM 
manlfeataelón do «olldnrtdad. Pondo 
ce: "Qdlnro >lnr ntioatrn nolldaridad n 
hcrAk-oK estudiantón" (tobe agrega)

cámara ó trastrocar un hilo ar
gumentar Por ello resulta edi
ficante saber que la censura 
de un país, que no es social s- 
ta ni algo parecido, resuelve 
rechazar una película llamada 
de gran espectáculo, pero cuyo 
verdadero fin es la exaltación 
más cínica del imperialismo.

Pedimos humildemente perdón a nuestros lectores 
por una falta de información que seguramente habrán 
advertido. Acaba de realizarse en la próspera localidad 
balnearia de Necochca, la Fiesta de las Letras, magno 
encuentro que congregó a lo más granado de nuestro 
Parnaso literario.

Pues bien, debido a urgentes —y nunca pasajeros— 
problemas económicos, nuestro semanario se vio Imposi
bilitado de enviar su corresponsal al “histórico evento” 
para informar adecuadamente sobre todas y cada una 
de sus incidencias.

Sabrán comprender nuestros lectores estas confundi
das disculpas. De todas maneras hemos recogido __bien
que de segunda mano— algunas noticias sobre el con
clave.

El sol brilló en todo su esplendor dorante cada una 
de las jornadas, permitiendo a nuestros escritores tomar 
reparadores baños. Asimismo la organización de los 
múltiples actos sociales —financiada y llevada a cabo 
por las autoridades del balneario— resultó irreprochable. 
Pudieron nuestros gloriosos literatos lucir sus más en
cantadores atuendos veraniegos, destacándose especial
mente el panamá color ceniza que lució, con su Inimita
ble elegancia, Manucho Mujlca Ixilnez, y asimismo, los 
pantalones de leopardo de Silvlna Bullrlch.

Nuestra pluma máxima, el cada día más rejuvenecido 
Jorge Luis Borges, jugó animados partidos a la paleta 
con su mamá, doña Leonor Acevedo de Borges. que fue
ron rubricados con muy cordiales —y mesurados__aplau
sos por los bañistas congregados ante el simpatiquísimo 
episodio.

Ixis Jornadas concluyeron con la elección de la Rei
na de las Letras, que configuró iuia reñida i apasionan
te puja electoral. Podemos afirmar que son totalmente 
erróneos los infundios acerca de una grave dcslntcllgen- 
da surgida entre dos escritores que sostenían criterios 
divergentes sobre el compromiso y que habrían llegado 
—según pérfidas lenguas— n las vías del hecho.

Sr realizaron asimismo Interesante* mesas redondas, 
qne sj bien es cierto congregaron escaso público, fueron 
dirigidas —sin que haya conexión alguna entre ambos 
hechos— por Bernardo Ezequlcl Korembltt.

I41 riqueza «leí proceso revolucionarlo hará que no 
pueda repetirse este anacrónico "desfile de modelos" de 
los literatos d«-l régimen, pues el ascenso de las masas 
barrerá con toda esa superficialidad cómplice, para dejar 
paso a una aaff'ntica cultura nacional de mayorías.

ciocho de Marzo”, de Kaiser, que 
manteniendo su línea invariabli 
de conducta, nos ha ofrecido t da 
su colaboración. Queremos dejar 
bien en claro que nada tenemos 
contra la organización, a la cual 
queremos g respetamos como ta’. 
Más aún, pedimos y exigimos que 
lóm'. cartas en el asunto, y en 
tul sentido apelamos al cuerpo de 
delegados y o nuestros antiguos 
rom pañeros para que solicihñ un 
pronunciamiento de la Comisión 
.Directiva.

—¿Cuál es lu situación <h los 
compañeros cesante''.’

-Francamente desesperada. No 
tenemos trabajo y ninguna pers. 
pe. -'va de. conseguir. Casi lodos 
somos obreros especializados, y 
romo tales hemos rendido prue
bas de suficiencia técnica v física 
en Fiat y Dinfia con resultados 
■'atisfaeiorios. Pero cuando se nos 
pregunta nuestro anterior trabo- 
.n. es decir Kaiser, se nos cierra 
el derecho a trabajar. Todo esta 
claro. Los informes de la poderosa 
/('¡ ser pueden más que nuestra 
ce '¡acidad y deseos de traba jar.

Nos acola un compañero:
- -■'tom-.s parias en nuestra pro

pia tierra. Nuestro reclamo es a», 
gustioso, queremos trabajar, retía- 
cer nuestros hogares, tener lo su- 
jicient, para darles de comer y 
vestir a nuestras mujeres e hijos 
Esta t's otra de las poderosas ra
zones qut nos impulsó a nuclear, 
nos. Pediremos a todos los sm-to- 
res de opinión que se pronuncien 
sobrt el drama que no$ aqu< ia 
Solicitaremos el apoyo de todos 
los gremios, y sobre toda organi- 
<ai nims ia movilización popula, 
para q"., aval, y snstent, nucs.'rc 
redamo. Junto a fod-, est,, .o)., ,. 
taremos a la C.G.T. un p’enado 
de gremios confederados para <,ue 
publicamente se aboque al probL 
o'obdru •' e.mga «i
gobu r n o soluciones i>,mediatas. 
pios la miseria no tiene Emites 
de espera. Fsms son los propox.-z,, 

’10-' '-an. Son ;usí<>.<. /),-

pañero Valotta. que para el 
lucionario que vive e’ pueble rf .-^1 f . 
na conveniente que «S lector <>< , t -. 
ÑERO tuviera una Kira óe 
vivir en circunstancia'- pareo-tía: ,,
egipcio, notándose la e ”
jusilcíallsta del presídent'' ; ■
tro lndiscutldo conductor. Perón-

(Pozo de.
Dr. Valotta: Aquí le mando este poema que 
habla de algo que nos importa a todos: 
¿Para masacrar riojanos 
tocaron zamba de Vargas?...
¿dicen qu’el gaucho Taboada 
fue el “guapo'' d'esa balaya?.
Taboada fue corajudo 
con ayuda de las armas, x
si no palsaníTs, les Juro.
que no Iba hacer esa- “hazaña” ..
Asesinó A los riojanos 
los atrtipcyó a mansalva ,.. 
teniendo armas superiores 
cualquiera pelen y mnta.
Y esta zamba que tocan 
que dicen “zamba de Vargas", 
es una ofensa a La Rloja 
y a su tradición bien gaucha.

"COWBOYS"

cesantes de Kaiser se movilizan exigiendo ia 
que los despidiera masivamente en el mes de 

noviembre de 1962.

"Encauzar la rebeldía popular

imperialista. Era en 1900: el 
imper a’ismo se presentaba co
mo sinónimo de civilización. 
V ya la civilización se imponía 
en t,:dos los continentes bár
baros, vale decir que el colo
nia lismo ocupaba todas los te
rritorios ocupados por los pue
blos de color.

‘‘55 días..." propone la pri
micia de que bastan la firmeza 
«le un diplomático inglés y la 
acción intrépida de un militar 
yanqui para vencer a un océa
no humano de chinos. El he
cho histórico es notablemente 
distinto: debieron unirse las 
fuerzas destructivas de todas 
■las potencias mil tare.s de en
tonces para contener una insu
rrección localizada en Pekín y 
sus alrededores, puesto que 
cuando los chinos se unieron 
ya se sabe cómo terminó.

La película impone la idea 
de que Jos insurrectos conta
ban con el apoyo militar del 
ejército imperial chino, pero lo 
cierto es que los boxers —el 
Yijotuan, según los chinos— 
era una soc edad patriótica de 
artesanos y campesinos de Pe
kín, cuyos objetivos eran tan
to la oposición a la creciente 
penetración extranjera como la 
lucha contra la dinastía man
chó que gobernaba con el apo
yo del imperialismo. De tal mo
do el Yijotuan nunca contó con 
arma.', modetnas, ni con una 
organización de tipo militar. 
Solo se ejercitaban en la lucha 
tradicional china, antecesora 
del “judo”. Por eso los ingleses 
¡os llamaron “boxers”, es decir 
boxeadores. Nunca se imagi
naron que estos boxers, arma
dos con lanzas y viejas espa
das, o sin arma alguna, termí-

PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE DE LA LUCHa ^1^1'CA CULTURA NACIONAL Di MAYORIAS

d%25c3%25add%25c2%25bb..no


rigin* — 8 ‘COMPAÑERO’

HISTORIA POLITICA

UROUIZA DESORGANIZA
BARING REPITE LA ESTAF

POR RODOLFO ORTEGA PEÑA EDUARDO LUIS DUHALDE

NOTA Vil

"Las masas populares fueron derrotadas por el remington y los cañones en el campo de 
batalla y luego fueron sumergidas en las distorsiones de una interpretación histórica falsa e 
interesada. El núcleo de la misma es el falaz dilema: Civilización y Barbarie. . ." "El propó
sito de esta historia oficial y clásica es obvio: descoyuntar a las masas populares de hoy de 
sus antecedentes, de sus raíces sociales de ayer."

(VIVIAN TRIAS, 'Las Montoneras y el Imperio Británico". DIRECCION POSTAL: CASILLA DE CORREO N9 2462 — CORREO CENTRAL

La “Traición” de Urquiza
Para la historiografía liberal. 

U«quiza .*<• convierte en un p.i- 
ladin de »a hoertad", «lesintere 
s,ado v "democrático'. La rela
ción con la v.apa federal anterior, 
apa.ece curiosamente oivldaaa 
cuando la in.erpreiación otlcíal 
tue atacada por ej peso doloroso 
ae ¡a vendad revisada, la historio- 
grana liberal íeacclonó. \ ñuscó 
úna explicación más concreta, do 
la 'transformación del caudil.o 
entrernano. Sostuvo eotonce». 
a.upUíándose en el "esquema al- 
berdíano' de interpre«ación, que 
,.-,u¡za era el relvindicador de -a 

libre navegue.ón. v ana-lio a tan 
náutica razón, otras dos. Que Ro 
sas le había impedido extraer or, 
de Suenes Aire*, que él revendía 
en Montevideo, v que había lm 
pedido 31 desarrollo de la indus
tria productiva de caí en su p o- 
vincla.

Investigaciones posteriores, in
cluso de panegiristas r!e Urquiza. 
revelaron que sí veía impo
sibilitado de continuar -su cont :• 
bando con la Banda Orienté, 
gracias a la acción de Rosas. Una 
nueva tazón del proiiunciamí>n-.o 
se dio. ai sostener, po.- medi
do uno de nue.t os grandes "mi
tos htetoriográficos”, el ingjotera 
Ricardo Or iz. que la neceskteu 
do expander el desai rollo de la 
ovea merino, fue la que llevó a 
Urqu.za a Caseros.

A estas razones, deben aftid'.rse 
otras: las sumas que recibió Ur
quiza del Bros l y tal vez h c e?n. 
cía subjetiva del entrerriano. de 
que ¡x>día lograr do Rosas medi
das que lo favorecían per ona • 
mente, s! amenazaba con el p 
nunciam'lento.

Resumiendo, los fundamento: 
que se han querido dar de 13 con
ducta llevada a calo pt>r U.-qu zt. 
es explicada a la luz de la promo 
clón económica de una par e del 
país Más concretamente, la pro
vincia de En.re Ríos. Dejemos d- 
lado, en 1» Interpretaron de la 
"i ilición", su honest dad o la ;>'■)- 
bada d; honestidad, ('atecen 
importancia, en una Investigación 
de his oria política ya que en úl
tima inst m.la se debo descubrir, 
si la Nación se beneficiaba o no. 
cor. esos "negociados".

La imagen hlstoriográflca lib - 
ral, p e .en.lió demostrar que ia 
economía cntrerriana se encontra
ba. al producirse el pronuncia
miento. es a anda y agotada. Se 
usó ia misma falacia interpeta- 
tiva utilizada con la economía vi- 
rre.nal. La economía dj Entre 
Ríos se encontraba en plena ex 
panslón, ai Igual que la virreinal 
er. su momento Pn-chamente esc 
enriquecimiento de la clase gana
dera. saladerista y me ínízante. e* 
el que le da una presunta autosufi
ciencia cconimlca. Po.quc cree ser 
poderoso con su c'asr ganadera 
del litoral mesopotámico. Urquiza 
se pronuncia.

La diplomacia británica y Ja 
b-asileña. lo eligieron acertada
mente pan en'abejar la rebelión. 
No buscaron ningún caud lio del 
Interior provinciano. Los Ingleses 
hicieron la Jugad: recordando su 
an'erlor expj'.iancia histórica: la 
Revolución de Mayo.

Urquiza al Igual que la trurgue- 
sía criolla o la bu guesfa Indu». 
t-tel nac <ia con el peronismo, 
•■traicionó" al sistema que le dio 
vida, creando las condiciones de 
su propia de.trucjón.

celebrarse todos los años. Es la 
íé ica <• inUd g nle decisión de Ra
sas de mantener cer ados lo; ríos, 
y protegida Ja libre actividad eco
nómica nacional, lo que deberá 
c>.mn mearse.

El 21 di noviembre de 1851. En
tre Ríos v Curíenles firman con 
el B.- isil y el E t ido Oriental, un 
ira ado en el que se establece que. 
U quiza una vez tomado el pode.-, 
hará valer su influencia, para lo
grar 1< l.b.<. nav:gación d--l Pa
raná y afluentes arge-.r.inos, . de: 
Pi it i

En ese año, e¡ Brasil ha C0:n 
•> ado una pode osa escuadra en 
Inglaterra. Un par de meses an:.-.
e han reunida les tenedores d; 

ten s del emp éstitu B >-ing en 
1-* -Lon.lon Tave-n" ” ’
M > en-> se hn negado

ración política aunque ambiciona 
ra retornar.

Lasnoien en ese 1852. año d«-¡ 
A turdo de Gottórnado es. y de 
ptenlpo enclarios. ya que les de 
Inglaterra y Francia estuvieron 
todo el tiempo presente,. Per ü- 
nand Whlte. cnvlaiio d? B:.riu'.: 
•alo para Buenos Alies

Buenos Aires y 
Baring Brothers

Londres está alborozada con la 
c ida <1- Rosas y también ya se 
ha log-ado otro objetivo en His
pa m>;.mér«C'»: la ñoe.-ta.i de b‘« 
:i--s en Colombia.

I.a dhiléctí a del pode . con su 
ni: orla prepía. aunque ondlcif

«■inpréstltos al extranjero’, Li cir. 
rular tenía por objeto ¡eal <•! evi
tar que bancas menores ut tizaran 
fondos en otro fines que pro
mover la industria británica y a 
la par quitaban estímulo a los 
competidores de la Alta Banca

En ab.-il de 1855 ■;! F.O. envía 
instrucciones a su cónsul en Bue- 

’-os Ai es. Franck I’arísh, hijo de 
Woixlbin-., haciéndole saber que 
' Si el gcbierno de Buenos Aires s - 
halla cu la creencia que Jos asun
tos queda án en el estado in a. 
ii-faetorio en que se encuentran 
ac/u límente, es ne e .arío que »í 
le informe que si bien el gobierno 
dí Su Maje-Lid hasta ahora se 
ab-tnvo -le hacer cumplir es'a 
demandas en la c cencía que el

edil ado [>or Presse Uní versltaire 
sobre el ml-mo tema— s-'-sti-nc 
que MUre tend.á una pasicl-’-n ¡:i 
• ¡británica hasta el f.n de so.* dí.a 
po. *í mismo, o por el órgano <k 
u -Hirió. nart r «le cler«. rite 

CUÍSO.
Para Julio Iraziista Perón er. 

un entregulsta probritánico y Bar 
tolomé Mitre era un antfimpcrla- 
iteta con.timado.

Por el camnío d«- la "revisión" 
.<«• llega también a "La Nación'

El Tratado de Libre 
Navegación

Ing’. 16 r > Interesó a Frs 
n LH.UU. en la maniobra 
Ro as s ducióndolus con ... 
dora de ¡a libre navegación.

De los ti es puntos básicos que 
unían en la acción ;i estas tres 
pot nciis. y que e nn lograr la caí
da d Rusas, ibrlr la navegación 
)>-- los ri<>> e introducir el libre 
cam'jio en el Paraguay, podría lo- 
g ;;r»e una expresión que ios re
sumiera; libr«- navegación, ya qjie 
lo: otros dos e:an consecuencia 
de é;te.

El plenipotenciario francés ai 
llegar al Brasil en viaje hacia la 
Corjfrderación sostiene que: "Ve. 
ntn al Piala a obtener la libre 
navegación de los ríos pour touts 
le monde”. Alo rdt le escribirá 
u }uiza desde Valparaíso; "El «ll*. 
CU so del trono, en Inglaterra, aca. 
ba de llamar la atenc’ón «leí Par 
lamento y de la Europa, sobre la 
Inmensa conquista obtenida por la 
lítMtad de comercio... sobre la na
vegación interior de los r os. La en. 
ridia de tres gencrac ene. n<> seria 
capaz (le arrebata le la gloria de 
ese cambio señor general."

U:quiza fi'rna el tratarlo de li
bre navegación con las potencias 
extranjeras. No es un acto aislad* 
de la Confederación Argentina; 
en ese mismo año. Inglaterra h« 
logrado la libre navegación de los 
ríos en Ecuador v Perú.

Un años antes a raíz de la p -e- 
slón de los diplomé’icos extran
jeros. Derqul ha ido en misión al 
Paraguay y ha quedado reconocida 
la independencia del mismo. Que
da así deflnttlvamen'e desvincu
lado de la Confederación La In. 
comprensión política de C a ríos 
Antonio López, al no aceptar las 
arma: y el ’ihre tránsito sin pago 
de derechos p«>r lox ios. qu<» Ro. 
sas le ofreciera lo llevarán al trá
gico cumplimiento de la profecía 
que el mkrnc López enunciara en 
carta a lio-tas: ‘ 1*1 Paraguay co
noce lo que puede y vale... Sus 
h:ios aman -tu tierra, que para 
ellos es sagrada... El pueblo Para
guayo... puede ser destruido por 
alguna grande potencia, mas no 
será esclavizado po- ninguna.”

Urquiza t>r-:>a aría las condicio
ne:. y ,sería >*te mismo Bartolomé 
MLre, honrado recten*emente por 
el Senado Argentino el mandata
rio eficaz del imperialismo, quien 
lograrla ¡a destrucción del pueblo 
paraguayo.

.i? orr» propia. aunquecmdicio. rxspc’o 'por el 'hon'» ¿«cion-d v ™,arri£ w -.. por ^Jvntüra )M» , ■■uen»’ -e

li 2-’aterra y su Amenaza»

nei^y^á^ctenistn con su Aduana. >' AnzlMtra umenazwP^war
menos tolerar la presencia de 
quien reciain;, copar!'cípación 
c:i dicha* rentas.

Buenos -\lre< decide atelarse to
talmente de la Confederación. No 
es el cintillo rojo i> el poncho de 
ürquíza lo oue le molesta, es Ja 
imagen proteccionista do Rosas, 
i.retendidaments encamada po- 
Urqulza lo que la altera. Por eso 
se produce la revolución del ’.l 
• le setiembre.

l<a misma sorprende a las «Jipío 
mático; británicos. Su pión conste
le en ha « r ingresar, pacifícame»- 
:e » Buenas Aire-, en la Confede
ración. Lfjgrar el libre tránsito de 
los ríos y «¿ojje 'nat desde un go
bierno centralizado en el litoral 
mesopotámlco Cuando II i 1 a ríos 
Ltgos sitia a Buenos Aires, último 
estertor tx^ula*' del % eneldo ro- 
sismo en analógico levantamien
to al de Valle de 1956 su derrota 
está de antemano preparada j?or 
las emisiones d'l banco y Ja ma- 
n'obras de los diplomáticos ex
tranjero».

Este -hoque entre Buenos Aires 
y la Confede-aclón, que Inglaterra 
no puede controlar ■Erectamente. 
ll?va al rechazo por par:e de la 
"Ciudad-Puerto”, de l<* medidas 
aduaneras y de la Constitución 
sancióna la oor Urqulza.

El prime: ásenle de Baring. 
Ferdinand White, • el segundó. 
James Giro. • ■asombrados” ante la 
confusión política, no logran nin
gún arreglo con el gobierno de 
Bueno- Aires. El f-acas de est-- 
último, p^eocuna enormemente ai 
Forecn Office. Debe cumplirse 
con Baring. No ba-ta pagar mil 
libras mcnsualmente como se ha 
ce desde Cas“’->s ou«» solo tienen 
por ot, teto Interrumpir la prescrlp 
c*ón de la • la". El L*o»«-lrn 
Office •olvida" la clr-nlar <)<- pH|. 
mr^toq <fr jgpi que establecía que 
•■1nc’«tcr a n«« liarla apoyo * lo* 
suli«lit*e. brl’Anlco* que hicieren

compuJMvarr.cn . ¡a deu li Baing. 
La rotnátlca imagen d- un aeree 
¡or complaciente y benefactor ‘ 
‘orna en la historia real, en 
perio. banquero y destructor.

Esa Cándida imagen de Inglate
rra \ sus súbditos financieros pro. 
movienm, nuestro progreso, ap-: 
rece últimamente señalada en ).< 
obra de H S. Ferns. "Gran Bre
taña y Argentina en el Stelo XIX" 
Escrita con un -iropósiio fácil <le 
entender; en la planeada ofensi
va de Inglaterra hada los merca
dos latinoamericanos, jugaba un 
papel importante la publicación 
de un libro, en una editorial con 
sagrada amo lo es la de la Un'- 
versldad d • Oxford, en el que se 
mostrasen fundamentalmente tres 
hechas. Que la hlstor!-. argentina 
está íntimamente ligada a ¡a hls 
torio económica ir i tinten que en 
esa ligazón los gobernantes y pc- 
iítlcos argentinos en general', han 
jugado un papel do apoderados 
inte-osados de las inve-slones bri
tánicas En tercer luzar, demostrar 
que esa ligazón, habí. produc do 
ciertas ventajas pira !a Argenti
na y que de ninguna manera ha. 
bia sido imperialista.

Nuestros liberales sa encargaron 
de impedir su publicación en cas
tellano. Temían por ia seguridad 
inmaculada de sus estatuas. Los 
revisionistas se encandilaron con 
la coincidencia anticipada de sus 
Juicios acerca de aquellas esta 
rúas v los de Ferns. Pero no se
ñalaron para nad i-i tendenciosa 
distorsión del libro británico.

Fcrns ha de insistir en el cam
bio que se produce en el país u 
partir de la presidencia de Mitre, 
La tests pare.o tener fortuna en 
nuestro r<-\ (sionismo. va que ,lu 
l o j-aziista en s>¡ • Influenc.a eco
nómica brllánlr: en el Rí«. de la 
Plata - íJslblemcnU- publicada 
por EUDEBA al no eneontr.it nin 
gúr> trabajo de autor a uraliano

se 
im-

El Segundo Empréstito de 
Bar.'ng

El 25 de octubre de 1854. los ac 
Monistas del Banco Nacional riva 
Jjjv ano extinguido j>or Rosas. ¡<- 
cibieron del gobierno de Buenas 
-Viras el precio de sus acciones, 
HBe aquél no había pagado, l^a 
cantidad equivalía al 125 p<>r cíen 
to del capital invertido. Asimismo, 
se crea" el Banco de la Provincia 
de Buenos Aires, cuyo estatuto es 
ln copla dol cut? regia el Banco 
<le Inglater.a. Económicamente «a 
decir, con respecto a las fuñe'. - 
nes del tnneo. es ls continuación 
de la Casa de Moneda de Rasa.*, 
pero en lugar de ser un banco es 
tatal, con emisiones controladas 
v ion respaldo metálico, se con 
ve tírá en un descontrolado or
ganismo al servicio de la clase 
ganadera de Buenos Aires. Con 
*us fondos se financian la resis
tencia al sitio de Lagos v la com 
pra del jefe de la escuadra de :i 

.Confederación.
En 1856. año en que Urquiza 

planea el ferrocarril de Rosarlo 
a Córdoba, es decir el apodera- 
miento por parte del litoral de’, 
mercado del interior provinciam. 
comenza la negociación decisiva 
en torna al empréstito Baring 
Estas tratativas se afirmarán re 
clin con la llegada del nuevo en 
viudo de Baring. Gtorge E. Whlte 
a principios d( 1857. Whlte insís 
tlrá en que el arreglo se efectúe 
en términos similares al convenio 
llevado a cabo con el gobierno 
chileno en 1844 Es necesario acla
rar que ya para era fecha Baring 
se ha asegurad-: la penetración en 
nuestro vecino país.

El 26 de setiembre de 1857. el 
proyecto do transacción con P.a- 
r ng. se eleva a la Legislatura. E 
26 de octubre le 1857 es tratad ■ 
con informe de Rufino de EJlzalde, 
sobrino del "alcahuete” Beláuste 
gul y futuro ministro de Mitre. El 
día 29 de octubre el proyecto es 
aprobado y el 20 de noviembre de 
i 857 se firma el arreglo con el 
representante de Ja Casa Baring

Las cifras hablan por sí solas: 
se reconocen en concepto de in 
te reses atrasado» a favor de b 
Cusa Baring. 1.641.000 libras. Con 
el «.bjeto de ext'nguir ei capital 

es de un millón de libras, se 
deixjrá abonar durante el ano 1857 
36(i()<» libias. r-.i-’c el año 1858 
4R.00O libras en >859. fifinoo D- 
1860 en adelante. 65 000 libras, 
hasta la completa extinción d«*i

capital. Por el monto de los Inte
reses atrasados, y hasta el fin de 
1858, se hace una nueva emisión 
de bonos que ganan el siguiente 
interés: de 1861 a 1865 el 1 % 
ai-.ual. de 1866 a 1870 2 7< anual, 
de 1871 en adelante, el 3 12 
anual. Es decir, no solo se paga
ba el capital del empréstito esta
fador, sino que por los intereses, 
r.o pagados por los gobiernos na
cionales. se hacia una nueva eml 
síón, en la práctica un nuevo em
préstito que Baring colocaba, con 
su ganancia habitual y que vol
vía a redituar intereses. Anatos- 
cismo, que estafaba nuevamente 
los recursos de nuestra empobre
cida economía.

1 Como garantía del arreglo v del 
nuevo empréstito, se afectaba el 
producto del arriendo de las tie
rras públicas, menos las municipa
les, las rentas generales del Esta

----------  especíales que 
la Legislo tura.

do, y ¡os recursos 
a ese efecto votara

exterior". "Uno de ks n 
hombres de Estado, o* 
República de Was.>¿¿y¿'« 
pilcaba esto, cuando ni 
allí, con motivo de 
de Buenos Aíres." iq’ji

Los norteamerlcsixis 3 
ron sobro Urquiza, lopiS 
éste dictara en 1857 lawl 
cual se gravaba cor. tvd 
róñeteles a los producto a 
saban fx>r el Fuerte dtl 
Aires, obligando al ac«3 
tranjero, a dirigir» dLt^j 
a los puertos del lltors; ,»«3 
rnlsco, sin pasar por pJ 
Buenos Airea

El "Times" del 7 d> osJ 
1858, protestó enérgíearaaí 
tra esta ley. Exigió que 
diplomáticos ingleses auca 
misma.

I -a banca de Samue; 
defendió. El folleto 
Londres en 1858. ••Er.fJtl 
m’rce In South AmerXi-I

Ixigos. Encarnó la última tentativa dvl 
arto por las Intriga* dipluniátkas. Su urtuarióii 

a la <le| general t alle en

Inglaterra y la Líbre 
Navegación de los Río»

La Ubre navegación de ios ríos, 
fue ambicionada siempre por In
glaterra. La postergación tuvo un 
nombre: Juan Manuel de Rosas. 
Con esa negadón, la Argentina 
realizó su verdadera Integr dad te 
rritorla). Un historiador francés. 
Robcrt Schnerd sostiene: "Ei ne 
charlo el fuerte puño de un Rosas 
para evitar que se formen tres o 
cu- tro Uruguayas <> Paraguayes en 
el sitio de una Argentina dlslo 
cada.”

í/is misiones de Florencio Vá
rela y el marques de Abranles a 
Londres, Irán precisamente ii pe
dir la intervención en nombre de 
la libre nav«gación y de ¡a balea 
nlzaclón de: territorio argentino. 
La misión d-d brasileño logrará su 
come:¡do en jarte: el bloqueo ar. 
gkrfrancés contra la Confedera 
clón.

N<> e* U ■ paz de Obligado", re 
vel.-dora por «npue»rto. de un elo
giable coraje prixoti»|. i» que debe

Rosa» y el Exilio
En 1852 ca? Rosas, quien ha 

creído hasta el último momento 
que Inglatcr a Impediría la gue
rra promovida por les brasileño». 
J^mes Scobie» Rosas ha calcu

lado mal. Inglaterra es quien ha 
dirigido el golpe. Y si esta nación 
acoge a Rosas en su tierra, la 
explicación no es difícil de en
contrar Impedía de es., manera 
que el ex gobernador de Buenas 
Aires encontrara refugio en dn 
país hlspiinoamc-lcano. con gra
ves consecuencia* políticas para 
los Internes británicos. Por »tr.« 
parte, al tenerlo "a mano" po 
día pensar, en un futuro, en que 
pudiera comprarlo <• hacerlo re 
¡«mor si fuera necesario Alberdl 
escribirá en algún:- oportunidad 
•se rumorea c«> Londres" que 
"Baring está preparando el re 
/reso de Rosas”.

Le- cíert.- es que el "caudillo' , 
opa vez desconectado objetiva
mente -ir mu»; uinoue xubl- tf 
vamente siguiera ' amándola " y 
■‘c'-mprcndc tidola ' hasta «1 fio 
de su vida. <1«-|ó ’«• triyr sígr.lfi

Rio de la Plata
■
Baring Brothers

< rédito Póhlin. 
Empréstito I OOO.OoO t 
Guerra ron el Brasil

1821:
1821:
182«: _ .. . .
1X26: Consolida ~ión de la DcntLi Pública
1.826: Compra de Armamentos en Londres 
1826: Tentativa rio Segundo Empréstito 
1823: Paz c«>n el Brasil

Go’pe Francés. Muerte de Porrrgo

BltAsfL • ROTHSCHII.D
1821; Empréstito Inclé* a Portugal hereda 

«lo por Braall
1821: Empréstito 3.0«0.00o £
1826. Rio de I» Mata Guerra can
1826: Consolidación de la deuda pñbiha. C«.m
. -.0 í.ra ‘ c ar'"ament<«s en Londres 1828: Paz con R. dr la P.
1828: Empréstito francés laifittc % Co
1829: segundo Empréstito Rothschihl

Pero Baring, tenía una garantía 
mayor: el gobernador de la pro- 
ytncía de Buenos Aíres era V». 
lenlín Alslna, caballero de levita 
rivadaviana. y su ministro de Ha 
cienda. don Norberto de la Ríes, 
tra. educado de niño en Inglaterra, 
«ipoderado de las principales casas 
inglesas en Buenos Aires.

,sl"a de ía Riestra. recibirían 
después <ie efectuado el arreglo 
como regalo, una estatuilla de pla
ta cada uno. que reproducía la 
estampa de Geo;ge Canning. El 
obsequio no podía ser más slmbó íleo.

El d.arlo "The Standard" de 
Buenos Aires, al producirse la 
muerte de Norberto de la Riestra. 
formulará el siguiente pensamien 
to: ’ Sorberlo de 1» Riestra será 
rec«>rd;ido en Londres, mientras se 
vendan alli lo» bonos a*gcntlno$.”

1852: Guerra contra |a Confederación Arg.
1-8.52: Caída de llosa*
1854: Pago a los accionista» del Banco Na in

nal - Disolución de < asa de Moneda
1.856: Se duplica deuda Baring fpaxn mensual, 
¿857: Arreglo Bono* <ic Bueno* Aires —segun

do empréstito Baiing

1862: Creación de 1 rédito Público Nacional 
1865: Guerra contra Paraguay
1800: Tercer Empréstito Baring

1851. Compra tic Escuadra en l.ondrr* 
.o-L í.r*V,ftn, Reo Maná en Brasil 
U.? \ uelve influencia Rothxehild 
1852: Guerra contra Confederación

liosas
IMÓK: Irrccr cinprcstiu KotllNClUhl

18<i.->:
1866:

Guerra contra Paraguay
Empréstito li.dhochlld icuarlo»

Se dan en el presente cuadro *-olo 
Más udrlant

ios prinelpaie, 
pilando las "* ¿Hables" <irt mismo Inculado* entre sí

Urquiza y la Ley de 
Derechos Diferenciales

Las limitaciones periodísticas de 
esta nota, impiden analizar con 
detenimiento i« marcha de las 
proyectos constltuc onales” de 

urquiza v las reacciones que pro
dujeron en Buenos Aires. -Ñas las 
representantes del Pueblo" de Jo' 
se María Rosa, suministra una 

««tecuca de ’a diferencia 
existente entre h historia real de 

ú^ce-so político, y la imagen 
creada por la historiografía libe-

Resulta más importante, en cam 
blo analizar lo ocurrido al pro- 

la '”■ d‘ denKhos 

aconsoH?«thn A,-bcr<U <lutt,n 1<? 
«^"soj.u-a a utquiza desde París 
di n 0 ‘ *' traer * buen ’ul 
slc a Buenos Aires, sin efusión de snn£.rc ,q sls(oma d<fer(?n. 
cfal en Ja legislación del comercio

Ai geni, ne Confedere:lor 2 
que no eran «ferecb» 7-1 
nístas. Que no afectsbw^ 
fleo inglés, sino que p# 
río. traían como 
destrucción de te flote 
argentina, cread» en -» -3 
Rosas. Habría de tnur..*-, 3 
bargo, la tesis del 
Inglaterra advertir, peyjyj 
a través de su órgano 
que habiendo recuper-;3 7¡J 
.sistema económico e* ítI 
la clase ganadera de 
tenía asi aseguraos i4 ¿1 
dad en te navegación « J 
Estados Unidos \ ^ 7-^1 
ban eliminada* de la c" ■ d| 
comercial. a

La lev haKl» ó« *
Estados Unidos, áfx 1-51 

borde de la guerra de 
lanza en una expe^** ...■« 
contra el Paraguay- 
1859. a raíz de te Inte-'251 
tánica. La astucia de- w .1 
tcanierícano Mr H 7 "^. 1 
tic» Integrante del F’-., ,-d 
crata. no poó?á 
.< vezada est per léñete*? J 
tes del Fb eígn OÍ-«

Afianzadas sobre 
de 1a cla.se ^nader» ■ 1
avanzarán las loea^Sftíavanzarán las «*•*’•“' 
nicas, valorizando ..¿•j.-á* 
los estancieros, y uf 
frutos dei país» » u 
Ciudad-Puerto. , tí

El duro pr«‘° *‘JrSf 
dp hierro, sena c ¿t1 
cidos si brttániío c*-n 
rés compuesto. . ¿si

El ím;x'rlallsmo. *£.. 
a partir de c«* „
vocablo: M tre ?

La pequeña 
rindiendo hmnen*R ’* <
cal del capital 
guard.iespnhte 
señal inequívoca de u 
descom-mesia " r <’■
dígante 3nte ol P I
«Loso I

compuJMvarr.cn
eneontr.it

