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Una dictadura militar azul con fachado 
apartamento de Estado, lilia, cómplice del 
iría a los colorados probritjínicos de su gsb 
lombre fuerte". Los dirigentes de '' G.’ 
! pretende abondonar el Plan de Lucha. • ■..............

■ . ■

onstituciona! está gestando el 
la nueva intriga ¡cnperialista, ale- 
>icete. Leopoldo Suárez, nuevo 
T., usados en el golpe de mano. . 
sí cisión de las Bases: llevarlo has-
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SNA DE LA LEALTAD". La demo.tración que la* baje* ofrecieron al compañero Andrés Framini fue una clara 
presión de la voluntad revolucionaria del Movimiento. Framini planteó dos consignas para el peronismo: 1) cola. 
r»r con energía en el proceso de reorganización y 2) participar con igual fervor en el “Plan de Lucha”. Sostuvo 
eiaís que del cumplimiento de estas tareas depende el regreso del General Perón en el transcurso de 1964 En la 
I» l« compañera Delia Parodi, el compañero Andrés Framini y nuestro director, que UeVo la solidaridad de “COM

PAÑERO” al vibrante acto.

LOS OBREROS DEL 
INGENIO SANTA ANA 

DICEN: ¡NO!

FUNDAMENTALES
Las masas argentinas saben lo que quieren. Los viejos mitos y la» 

trampas con que se las mantuvo postradas tanto tiempo se han quebrado 
definitivamente. La clase trabajadora, vanguardia del proceso de libera
ción, sabe ya que solo la conquista del poder a través de una revolución 
le permitirá terminar con la opresión y la miseria. Solo la falta de una 
dirección esclarecida y consecuente ha hecho posible la subsistencia de 
las fuerzas del privilegio. La burocracia sindical y política que pretende 
representar a los trabajadores ha intentado todos los caminos de la con
ciliación con el enemigo, a pesar de la dramática situación que soporta el 
pueblo argentino. El divorcio que separa a la dirección capituladora de las 
bases es ya demasiado profundo y no puede ser llenado con burdas ma
niobras ni con la conquista de meros paliativos. La clase trabajadora se 
encuentra en condiciones de forjar una nueva conducción que represente 
cabalmente su voluntad actual de lucha. Así lo ha demostrado la decisión 
con que han asumido las bases el “Plan de Lucha”, que rebasa las previ
siones de la CGT, amenazando con desbordar los limitados objetivos que 
se proponían alcanzar los dirigentes conciliadores. Las últimas declinacio
nes de éstos muestran la preocupación que les produce tal hecho y antici
pan la posibilidad de un retroceso, confirmando nuestra denuncia. Por otro 
lado, la ocupación del Ingenio Santa Ana por los trabajadores despedidos 
y la decisión de lucha puesta de manifiesto por los mismos es un anticipo 
que puede convertirse en punto de partida de la nueva etapa que se abre 
en el proceso de emancipación social de 1 a s clases oprimidas de nuestro 
país. La firmeza y la intensidad desplegadas por los obreros del Santa 
Ana, que reflejan la combatividad de todos los trabajadores del Norte, 
ha hecho retroceder al régimen, arrancándole promesas que se le hace 
cuesta arriba cumplir, pues no solo implica un triunfo rotundo de los tra
bajadores sino también un avance sobre los privilegios “intocables” de la 
propiedad burguesa. Es que en ambos casos lo que está cuestionado es to
do el sistema que se sustenta en la inhumana explotación del hombre por 
el hombre. El tiempo de la negociación y el acuerdo han terminado. Es ya 
evidente que en la negociación se impone el que tiene el control de la fuer
za, y que en esas condiciones cada nuevo acuerdo conduce a un retroceso 
de la clase trabajadora y a un avance de la reacción. Pero si bien es cier
to que el enemigo es quien detenta aún los instrumentos de poder y la 
fuerza armada, es también una verdad irrebatible que el pueblo -—que es 
absoluta mayoría-— posee potencialmente un poder mayor. Somos millones 
de hombres y mujeres frente a doscientas familias. Hasta los soldados del 
ejército de las minorías son hijos del pueblo. Además, las masas argenti
nas han alcanzado un atgo grado de unidad y conciencia política. Ahí es
tán el 18 de Marzo y Huerta Grande, confirmando la capacidad de nues
tro pueblo para tomar en propias manos la conducción de sus destinos. 
Los objetivos están claros y está ubicado el enemigo. Sabemos, además, 
con quiénes podemos contar y hasta dónde. Solo falta ponerse en marcha 
para que la fuerza potencial de las masas se transforme en fuerza real y 
la apariencia monolítica del enemigo se derrumbe paso a paso ante el 
avance del pueblo. La reacción es un gigante con pies de barro. Solo gol
peándolo podremos hacer evidente la debilidad que encierra su superficial 
fortaleza., Podemos, entonces, terminar con el privilegio, pero para hacerlo 
no podemos bajar la guardia ni podemos desperdiciar los golpes. Si se cum
plen estas consignas la victoria es inevitable. Pero con una dirección cóm
plice comprometida con el enemigo, esto será imposible. Las bases obreras 
de todo el país deben tomar en sus manos la conducción y el control del 
“Plan de Lucha” y organizarse para hacerlo cumplir; solo así no serán sor
prendidas. Los trabajadores del Santa Ana, a su vez, deben mantenerse 
alertas frente a las maniobras de la reacción. Que ambos planteos termi
nen en triunfos tiene una enorme importancia para el desarrollo del 
proceso revolucionario, por lo que exigen la total solidaridad de los traba
jadores Cada hombre debe ser un militante y asumir plenamente la res
ponsabilidad que le corresponde en esta hora.

_ _______ MARIO VALOTTA

Una Farsa: La Lev de Abastecimiento
” ' ’ "" (LEA Pígin, 4)



LO QUE SILENCIAN LOS CABLES

Otra Derrota Yanqui:
El reconocimiento de la República Popular de China por parte de 

Francia, producido recientemente, parece señalar el próximo y estrepitoso 
derrumbe de la política occidental, orquestada por los Estados Unidos, 
hacia aquel gigantesto país asiático. Aunque el hecho se venía previendo 
desde algún tiempo atrás, no dejó de significar un sacudón bastante 
fuerte para la flamante administración de repuesto de Mr. Johnson. La 
decisión francesa señala una derrota más de los Estados Unidos, el impe
rio más grande y poderoso de la historia, a menos de veinte años de su 
máximo esplendor.

En 1949, cuando Chiang Kal- 
shek huyó a la isla de Formo 
sa, luego de una guerra de cua
tro efioa en la que jugó el pa
pel de "capitán de abasteci
mientos" del Ejército Rojo, al 
transportarle y transferirle el 
abundante material de guerra 
suministrado por los EE. UU. 
a través de Mr. Marsha'.l, “sin 
facturar siquiera el transporte", 
el gobierno de lee EE. UU. ini
ció su política de aislamiento 
de China. Comenzó por enviar 
la Vil Flota al estrecho de 
Taiwán y a establecer podero
sas bases en el propio reducto 
de Chiang Kai-shek, con el fin 
de evitar la definitiva e inevi
table derrota del caudillo nacio
nalista y de inaugurar una far
sa que ha durado ya casi 15 
años: la de que el gobierno de 
Formosa, donde hay 12 millo
nes de habitantes, represente a 
toda China, con más de 650 mi
llones de personas. Algo así co
mo si el gobierno de la i* la de 
Martín García pudiera ser con
siderado algún día como el go
bierno representativo de la Ar
gentina.

En aquel entonces, no fue di
fícil a los EE. UU. imponer a 
sus aliados esta política: el mis
mo Mr. Marshall administraba 
los dólares que salvaban a Eu
ropa del colapso total. Las bur
guesías europeas se encontra-

ban con que las economía* de 
sus países estaba deshechas y 
el espectro de la revolución 
aparecía por entre las ruinas 
de las ciudades, bajo la forma 
de millones de desocupados y 
ex soldados que, acuciados por 
hambre, comenzaban a perder 
la* ilusiones sobre el "mundo 
libre, occidental y cristiano". 
En esas dramáticas circunstan
cias. no había para ellas alter
nativa y se aferraron al “Plan 
Marshall” como a una tabla de 
salvación. Frente a su proble
ma enorme e inmediato de «ub- 
•<stir en Europa, el problema 
de *i era el gobierno de Chiang 
Kai-shek o el de Mao Tse- 
tung el que representaba ver
daderamente al pueblo chino, 
no era má* que una minucia.

Por su parte, los chinos die
ron una muestra más de su fa
mosa paciencia. "Los yanquis 
pretenden aislarnos, pero en 
realidad los que se aíslan son 
ellos; algún día llegará en que 
los Estados Unido* serán el 
único país del mundo que no 
reconozca nuestra existencia”. 
En aquel entonces, esto parecía 
simplemente un buen chiste- 
¿quién iba jamás a cambiar las 
buenas relaciones con lo* Esta
dos Unid.*, que “admlnistra-

(ablecer relacione* con un país
ban el oro del mundo", para es- un gigantesco 
(ablecer relaciones con un paí.- entrando en u,

de atraso milenario, que ni si
quiera podía alimentar a su 
propia población?

Y sin embargo, ese día pa
rece acercarse, aun más rápida
mente de lo que los mismos 
chinos pudieron prever. Los in
gleses fueron le* primeros 
—entre las potencias occidenta
les— en romper el bloqueo eco
nómico y diplomático a China 
(así como han sido los prime 
ros en quebrar el bloqueo eco
nómico a Cuba con la venta de 
ios ómnibus). Una vez más, los 
Ingleses dieron prueba de su 
realismo, que se mide en libras 
esterlina*. Los chinos ayudaron 
a Inglaterra a tomar esa deci
sión. "olvidándose” temporal
mente de reclamar la devolu
ción de Hong Kong, lo que per
mite a Gran Bretaña realizar 
buenos negocios y a China dis
poner de una puerta de acceso 
a los mercados occidentales.

El procedimiento de China 
para obtener el reconocimiento 
de Francia, aunque diferente en 
su* aspectos externos, --e ase
meja en el sentido de que apun. 
tó al talón de Aquiles de los 
«ocios (¿o ex socios?) de los 
EE. UU.: bastó una recorrida 
del ex primer ministro Edgar 
Fauré por China, para que se 
diera cuenta desque se trata d<3 
”” "'Z > país, qiie está
entrando en un proceso de de-

Chou En-lai con Nasser durante su reciente gira por Africa, que 
constituyó, junto con el reconocimiento diplomático de China por 

Francia, un duro golpe para los EE. UU.

sarrollo enorme, con el que la 
Unión Soviética acaba de pa
ralizar casi totalmente el co
mercio (que representaba más 
de la mitad del intercambio ex
terior chino). En otras pala
bras, se trata de un mercado 
que, para las proporciones oc
cidentales. es casi infinito.

Naturalmente no es por ca
sualidad que ese viaje y este 
reconocimiento se produzcan 
precisamente ahora. De Gaulle, 
manifiestamente deseoso de "re’ 
cuperar la grandeza de Fran
cia", ha demostrado sobrada
mente que no tiene complejo 
alguno para toipar las decisio
nes que puedan ayudarle a 
cumplir gu¿ ambiciones y por (

tercera vez —la primera dejan
do a Inglaterra fuera del Mer
cado Común y la «egunda re
chazando el monopolio nuclear 
yanqui— le da una estruendosa 
bofetada en pleno rostro a los 
EE. UU.

Evidentemente los yanquis 
van siendo víctimas de su pro
pio juego. Ganaron adeptos pa
ra su política haciendo tintinear 
los dólares en su bolsa, pero 
esa bolsa ya le va quedando va
cía. Naturalmente que ésta no 
es más que una simplificación 
extrema del problema, que es 
mucho más amplio y comple
jo: la realidad es que la econo
mía francesa, así como la eco
nomía europea en general, se

a
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Objetivos

Títere de la política yanqui para el Extremo Oriente.
i r <nper relaciones con Fr ancia a punto de zozobrar roo < 
Chaing Kai-shek combatió durante 35 años contra el

Golpe constitucional

us ciaadicantes pararían de inmediato el pino de 
h P1*11 »><■ luí'ha cuyo cumplimiento hasta el fin 

palaciega de las minorías.

taba jar 
quilo*. 
Ibtrom i 

france-
tegie.'Las 

o de 
otra 

m sus
aego

*r P“ente» dirigente del MIR. nuevamente fue
<»iA« í df un "ComPlot” que solo existía enclon Inquieta de la oligarquía peruana. Ya recuperó U

desenvuelve a un ritmo acele
rado. Muchas de sus ex colo
nias. después de su "indepen
dencia", pasaron a ser domina
das por los EE. UU. que, apa
reciendo en el momento opor
tuno como "buen oomponedor", 
«upo sacar elegantemente del 
medio a los franceses para que
darse ellos con los buenos ne
gocios. El Mercado Común Eu
ropeo, la fuerza nuclear inde
pendiente y el reconocimiento 
de China por Francia, son tres 
refinadas venganzas de Fran
cia, que ya está cocinando a 
próxima; la propuesta de neu
tralizar Indochina.

No cabe la menor duda de 
que los "expertos" norteamerl-

canos en política 'txe 
deben tener en erte ¡ 
un fuerte dolor de 
vez su consuelo p<¡ete 
pensar que Jruseherj 
ner un malestar

Lo evidente es que i 
ca del acuerdo entre a 
des potencias para efe 
las zonas de inf.ueaca 
mundo, cuya última 2a 
ción se dio hace poca» 
con la firma del acua 
partlto de Moscú, va 1 
trando cada día con ai 
ve su irrealidad, cun 
avance Incontenible út i 
blos de Asia, Africa vi 
latina señala que t 
hora de los pueblos*

tos Campesinos Peruano
I

Perdieron
Los principios de año pare

cen ser fechas propicias para 
la* fuerzas de represión perua
na . Ej año pasado, en los pri
meros días de enero, el gobier
no —entonces una junta mili
tar—, realizó una espectacular 
“redada", encarcelando, indis
criminadamente y sin que se 
llevara después ni un solo caso 
a la justicia, a más de 1.500 di
rigentes políticos y gremiales. 
El único justificativo que se 
dio entonces, fue la presun-

ta actividad subversiva de 1<»< 
campesinos de la región del 
Cuzco (al Sur del país), que 
habían decidido recuperar las 
tierras que les fueron usurpa
das por los terratenientes.

En aquel momento fue un 
gobierno defacto el que actuó. 
Ente año. más o menos por la 
misma fecha (primeros días de 
enero), ha sido el gobierno de 
H 'únele, "oleado y sacramen
tado" por las elecciones de ju
nio, el que procedió más o me-

nos de la misma manera, aun
que hay que reconocer en des
cargo de la “democracia", que 
esta vez la redada fue de una 
escala mucho menor y dirigida 
exclusivamente contra el Movi
miento de Izquierda Revolucio
narla, dirigido por Luis de la 
Puente Uceda, organización ori
ginada en la división del ARRA 
producida en octubre de 1959.

E*ta vez el pretexto fue el 
“hallazgo" de un depósito de 
dinamita en la casa de un mi-

Frente a la creciente movilización de ios campesinos por la reconquista de su.s tierras el 
“democrático representativo" Be la ánde solo atina a recurrir a la violencia. ’

LA SEMANA POLITICA

SI SE GESTA EL GOLPE
VM nnev. beulla InterlmperlalUU en qne el pueblo será el convidado do piedra, lilla, apoyado por lo. «rolo. 
, lastimado por loa yanqnta. oo preataría a dar nn golpe de mano para desplatar a lo. colorado, qno responden
, |« Inter»»*» pro europeo». Se e.t«blecerfa nn« dlctadnra militar azul ron ropaje “eonaUtuclonal" donde Leo-
pyldo Saárrx sería “el, hombre Agentemente el cambio respondería a la presión popular. Loe dirigen-

lucha prestándose al Juego del régimen. Se intentaría liquidar 
será * . . -ia respuesta <le In clase trabajadora a cuta nueva Intriga

ia
litante de dicho movimiento. 
Después resultó que esa dina
mita no había existido más que 
en la imaginación de algunos 
periodistas de la reacción, y fue 
el mismo ministro de Gobierno 
Juan Languasío el que desmin
tió que hubiera ningún com
plot subversivo. Si *e había de
tenido a varios dirigentes del 
MIR, era solo "por sospechas", 
que había que investigar.

La ‘'recha peruana, hace va
rios »s que anda a la búsque
da de complots, para tratar de 
responsabilizar a los partidos- 
de izquierda de la creciente in
quietud reinante entre lo* cam 
peslnos, que en los últimos 
tiempo* se ha manifestado en 
hechos cada vez más graves. A 
fines de 1962 se fabricó un ver
dadero escándalo Internacional 
alrededor de Hugo Blanco, a 
quien se lo sindicó como un 
nuevo Fidel Castro peruano. 
Indudablemente en aquel mo
mento existía una verdadera 
agitación en el campesinado, 
sobre todo en la zona del valle 
de La Convención. Pero esa agi
tación ha quedado totalmente 
empequeñecida ante la situa
ción actual: a lo largo de toda 
la sierra peruana, de Norte a 
Sur. lo* campesinos están mo
vilizados y se lanzan a la ocu
pación de las grandes hacien
das. El problema ya no está cir
cunscripto a una reducida zona 
d :1 Cuzco, sino que abarca a 
todo el país.

El drama agrario del Peni 
puede sintetizarse en cifras: e! 
1,5 por ciento de propietarios 
posee más del 70 por ciento de 
la tierra, mientras el 90 por 
ciento de los campesinos tienen 
menos del 10 por ciento de las 
extensiones. Hay más de un 
millón de campesinos totalmen
te desposeído*, que por su tra
bajo perciben un jornal de me
nos de un sol (cinco pesos) día 
rio®. Las grandes haciendas pe
ruanas, que a veces abarcan 
cientos y miles y hasta un

millón de hectáreas, se han for
mado a expensas de la* comu
nidades indígenas, organiza; i >■ 
nes que perduran desde la épo
ca del imperio incaico, caracte
rizadas por un régimen de ce. 
lectivlsmo agrario. Derivada-: 
del primitivo “ayllu", agrupa» 
aún hoy entre tres y cinco mi
llones de campesinos, pero des
de la época de la conquista han 
ido sufriendo continua* agre
siones de parte de lo* españo
le* primero, y de la oligarquía 
peruana después. Como ¿are 
cen de toda protección lega! 
real por parte de los regímenes 
oligárquicos que se han suce
dido en el gobierno, no han po
dido impedir los continuos des
pojos de su* propiedades por 
parte de los “gamonales". Sin 
embargo, empujado* por los te
rratenientes —con la ayuda ca
si siempre de la fuerza públi
ca— hacia las tierras más ári
das y estériles, y acorralados 
ya por el hambre y la miseria, 
no tienen más remedio que re
currir al único medio que le* 
queda para tratar de lograr la 
justicia que se les ha negado 
durante cuatro siglos y medio: 
la ocupación de las tierras que 
les fueron arrebatadas. Este os 
el proceso que se está produ
ciendo actualmente, y la razón 
de las últimas y sangrientas re
presione* de la policía v de las 
fuerzas armada* contra los 
campesino*.

Sobre este fondo, que a nin
gún observador *o lo escapa 
que constituye un verdadero 
polvorín, so desenvuelve la po
lítica del Perú, por caminos 
cada vez más complicados. Por 
una parte, entre las fuerzas de 
la reacción hay una profunda 
divergencia sobre la* medidas 
que debe adoptar el gobierno 
frente al aluvión campesino. 
1-a extrema derecha, represen 
tada por el odrlísmo. reclama 
una acción enérgica frente a lo 
que califican de “subversión fi 
delocomunlsta". El APRA que

se ha aliado a Odría a pesar de 
que bajo su gobierno sufrió una 
represión cruel, afronta una 
nueva y grave crisis interna. 
Su base popular se da cuenta 
cada vez con mayor claridad 
de que esta extraña alianza 
significa el total abandono por 
P-irte de Haya de la Torre v lo< 
demás dirigentes del otrora po
deroso partido, de la* banderas 
antiimperialista* y antiollgár 
quteas mantenida* en otra épo
ca. y por reacción se van vol
cando en forma irresistible ha
cia ei MIR, que representa a 
«us ojos la continuidad revolu
cionaria del aprismo.

Por otra parto, los sectores 
suave*" del gobierno de Be- 

launde comprenden que una 
represión demasiado violenta Puede significar la chi^pa^ 
niele un proceso absolutamen

te incontrolable y por eso al-

terna la represión. 
cada vez con la 
rías decenas de 
con las promesas 
agraria, tendiente * 1 
zar los ánimos. .

La historia demu*^¿ 
suceso* del Perú 
que a las clases 
gusta engañarse a *•_ 
cuando están al bon* 
quiebra total. Por éso 
oligarquía peruana f 
esperadamente comí**' 
pósitos de dlnanvlt* 
vuelta de la esquí®3 r 
tar de explicarse ¡«í %
los actuales problen*» 
toca enfrentar. Y P0*’ 
no percibe que está 
bre un enorme 
para entallar en cJ3’'‘L s 
mentó, bajo la 
nes de campeónos 
perdiendo ia pacie^

VIBRO *«á en condlcio- 
¿nundar con carácter de 

wciumv» que estaría en 
un golpe de estado ins- 

«r intereses yanquis 
¿ataría con el apoyo del 
S de U oficialidad supe.

Ejército. Se trataría de 
a ios elementos colora- 

Gablnete. eliminando a 
clare que responden 
como: .Miguel Angel 
ministro de Reiacto- 

¿wrte; Eugenio Blanco, 
■ca todo su equipo econó- 
BBtulío Pcozio, Juan Sába- 

Tudero; el ministro de 
aolá También estarían 

Hjt» negra otros figuras 
las nombradas, están 
en el Juego colorado 

**je a los intereses eu- 
L-na declaración significa- 
mmistro Zavala Ortiz. que 
•» interés por la posición 

Gr.ille. daría la pauta de

la estrategia de este equipo, que 
molesta a los inversores vanqute 
y al Departamento de Estado. 
También «cría liquidado Juan 
Palmero, ministro <k> Interior, pa. 
ra reemplazarlo por un hombre 
de entera confianza para lo* azu
les; Leopoldo Suárez.

El golpe sería "constitucional'' 
ya que Hila se prestaría a parti
cipar en él, desembarazándose de 
los restos colorado# con los cua
les mantiene relaciones persona- 
lee y políticas desde mucho tiem
po antes de la farsa del 7 de ju
lio Este golpe, que completaría 
el proceso i nielado con la farsa de 
la anulación de los contratos pe
troleros, desbrozaría así el cami
no para que el imperialismo yan
qui, eliminada la competencia de 
ios Intereses europeos de turno, 
que manejan a los colorados, pu-

diera lomar completamente el 
control del país a través de sus 
pereoneroa de la burguesía con
delatora.

Hoce mucho que lew colorado*, 
viejos el payos al servicio del im. 
perlo británico y del capital fi
nanciero europeo en general, es
tán en lucha con los azules, nue
vos cipayo* instrumentos del im. 
períalismo norteamericano. Estos 
serían los encargados de cumplir 
el papel de “verdugos" y sumi
nistrar el equipo de recambio.

L* participación de 
loa burócratas

mano —de inspiración yanqui y 
realización azul— dentro de la le. 
galidad, es decir con Hlia.

ij Crear un cauce ‘•lagar* para 
dar salida al descontento popular 
y abortar la creciente rebeldía de 
los trabajadores.

4) Salvar el deshecho prestigio 
do los dirigentes de la CGT, que 
APARENTEMENTE habrían de
rribado a un gabinete con sus me. 
didas.

5) Obtener apariencia de apoyo 
popular para el recauchulado go
bierno de lilla en el que adquiri
ría predominio la burgúesfa pro 
yanqui.

El probable "hombre fuerte". Leopoldo Suárez. que cuente con 
fianza de los oficiales azules y que sería ministro del

Primer Ministro. Aquí lo vemos con los tres secretarios militares.

gábato
Pox- 

están en 
. Los 
quie

Los azules usarían a los defe- 
nestrados colorados como "chivos 
emisarios" cu pables de los graví
simos problemas que no puede su. 
perar el régimen de minorías del 
que forman porte unos y otros. 
Es que ambos bandos en pugna 
están ligados a los intereses para
sitarios. nacionales y extranjeros, 
que es preciso destruir para po
ner en marcha las potenciallda- 
des creadoras de nuestro pueblo. 
Se pretende hacer creer que la 
liquidación de los colorados sería 
consecuencia de la presión popu
lar y del programa de lucha de la 
CGT, el que sería suspendido a 
mitad de camino. De este modo, 
los dirigentes de la CGT queda
rían complicados en esta farsa al 
prestarse a ser usados por Illia 
y los azules.

Apenas logrado el desplaza
miento de los colorados, el Plan 
de Lucha, cuyo total cumplím:en- 
to no está dentro de los objetivos 
del régimen, sería abandonado 
por considerarse satisfechos los 
reclamos popu’ares. La CGT le- 
yantaría las medidas de fuerza 
anunciadas después del eventual 
cambio de gabinete. Y todo segui
ría igual, pero ahora con total y 
efectivo control de la situación 
por parte de los yanquis. Resulta 
clarificador en este sentido el in
sólito apoyo de la revista frigeris- 
ta "Qué", representante de la bur. 
guesía pro imperialista de las me
didas de lucha propuestas por la 
central obrera.

Podemos sintentizar de la si
guiente manera los objetivos que 
buscan alcanzar los golpistas;

1) Desplatar a los sectores pro 
ingleses y pro europeistas en ge
neral.

2) Llevar a cabo este golpe de

Lo que falta

Sln embargo, falta en esto» 
cálcuos la consideración dei ni
vel de conciencia alcanzado por 
la clase trabajadora argentina, 
que unido & las condiciones revo
lucionarias objetivas existentes en 
el país transforma el intento en 
un arma de doble filo para la re
acción. Los obreros argentinos 
tienen la suficiente claridad ideo
lógica como para superar este 
juego sucio. Los ecos populares 
que obtuvo el Plan de Lucha de 
la CGT largamente esperado por 
las bases fueron tan espontáneos 
y vigorosos que asustaron al ré
gimen y sus aliado*. Sin embar
go, de 'nada les valdrá intentar 
detener el cumplimiento integral

del Plan de Lucha y confundir al 
pueblo con esta intriga de pala
cio que se prepara, y que falla 
por la base: los trabajadores co
nocen la maniobra y 1 evarán has
ta el fin el “Plan de Lucha" por 
encima de los dirigentes.

Dictadura militar 
con fachada civil

Trátase, pues, de instalar una 
dictadura militar azul, aunque 
manteniendo el disfraz constltu. 
cional y la fachada civlL Se li
brará una nueva etapa de la lu
cha antimperiaTsta en la quv pre
tenden que nuestro pueblo haga 
el papel de comparsa al servicio 
de los intereses de la burguesía 
pro yanqui. La nueva etapa de la 
lucha por el poder entre las mi
norías que nos explotan obtendrá 
una clara respuesta popular: el 
golpe azul que está en gestación

CONVERSACION SIGNIFICATIVA

Arturo lilla habría llamado a su despacho a Ricar
do Balblu y le habría anticipado la realización del golpe 
que denunciamos.

—Espero que comprenda la necesidad de este cam
bio de gabinete que me veo en la obligación de hacer 
—habría dicho Arturo II frente a la silenciosa y . re
gordete figura del presidente de VCRP,

—Espero que no haya oposición en el ‘paríido" cuan 
do tome estes medidas, cuya concreción me resulta im
prescindible.

Balbín habría hecho entonces airadas objeciones, a 
las que lilla —inmutable— habría respondido:

—Usted sabe muy bien, doctor, que siempre he es
cuchado al "partido’'. He aceptado sus decisiones y respe
tado sus puntos de viste. Pero es que esta vez, doctor, 
no se trata de una mera cuestión partidaria. Aquí están 
en juego "los superiores intereses de la Patria".

V en este tono guitarrero finalizó la entrevista que 
constata nuestra denuncia.

ABASTECIMIENTO PARA EL COMITE”

Owate recorría ei sur «1e 
Buenos Aires y tro 

un viejo conocido con 
en la cara, del tipo 
«hora de radlch-.-tas 

*♦ parado. El hombre 
• «ría de Mar del nata, 

digna —al parecer— 
■/ZcUlhu. Más que conten, 

de satisfacción. Le di
ratos:

fo. y* ’.enemo» la ley de 
Por fin, ahora 

J* f*®er.o» el número.
twoitta trató de ubicar al 

•’ y recordó que era
XKo veterano fie comité, uno 

'dirigentea'' clásicos del 
metropolitano.

2*. ¿vin a terminar con la

carestía, pibe Con 
denUo de dos o tres me- 

u_ hacer las elecciones 
, * 8e acabaron los apu-

j. ** primer momento el cro- 
*n***^é. Le siguió la

I ®«TV'« lilla dice que 
i^*z* van a tejar a nivele» 
1 • Y Peretle es má»
fy' **n a terminar con te
s ^“^Jladores habidos y 

h 6 del romlté de la UÍTIP 
'V* * y contestó:

Yo no soy tan 
I? el viejito lilla

profesional como 
• * a r,ea,i*ta- PP*-vamos a "colocar'’ a ia 

parr'qulas - «
* crean una “Dlrec- 

7 in “Consejo N'a- 
I ¿y qué te creé»

v.»

OsINn Villegas, "cerebro gris” 
de la estrategia azul, que no se

ría ajeno a esta intriga,

es absolutamente extraño a ios in
tereses nacionales y no dará nin
guna solución a ios angustiosos 
problemas que nos agobian. Tan
to colorados como azules están 
preocupados por la creciente re
beldía de las masas y porque las 
condiciones objetivas del país son 
cada vez más claramente revolu
cionarlas.

El pueblo t:ene en sus manos 
una magnífica herramienta: el 
Plan de Lucha de la CGT, que 
más allá de las tendencias capi- 
tuladorac v conciliadoras de sus 
actuales dirigentes de la central 
obrera, responde ampliamente a 
Jos intereses de la clase trabaja
dora con su programa que lnclu. 
ye la toma de los centros de pro
ducción por los trabajadores.

El Plan de Lucha puede ser.

Miguel Angel Zavala Ortiz, co
yas predilecciones por el imite- 
ríalslmo europeo le resultarían 

fatales.

como dijimos en el número ante
rior, una palanca decisiva para 
poner en marcha ei proceso revo
lucionarlo que conducirá hacia la 
liberación nacional.

La actitud cómplice de los diri
gentes burócratas, si se prestan a 
este golpe de estado parando la», 
medidas de fuerza “a la espera 
de las decisiones del gobierno, 
azul", revelaría en forma defini
tiva cuál es la verdadera catadu
ra reaccionaría y patroteí de los 
actuales directivos de la CGT.

Frente al golpe. la. olaoq- trabo-! 
jad erra responderá exigiendo que 
el Plan de Lucha, 9t qqmp’.a hasta 
el fin. por lo cual las baso* de
ben tomar eq, *us manos ei con
trol y condpcoión de dichos plan 
para evitar los retrocesos de Uu 
dirección qogetiata.

PARANDO
LA OREJA

COLORES DE MODA: AZUL PETROLEO J
«Alende escribe un libro sobre el último año y medio de 

FrondHzi, Alsoraray escribe un libro para demostrar que tenía 
razón cuando terminó de arruinar al p;»ís: Frondizi escribe un 
libro sobre “Petróleo sin po’ítlca" (pero con coimisioneN. 
jeh!); un general "co’orado" (¿no son todos colorados?) es
cribe un libro... Bueno, por lo menos habrá trabajo para 
los que rcalmeente tendrán que escribir lo que las otros firmaran.

Mientras el Gobierno Busca “Yeites” para sus Puntos de 

Parroquia, el Pueblo se Prepara para la Lucha Definitiva

que es so? ¡Puestos, pibe, puestos 
para los muchachos...! Ahora po
demos hacer todas las trenzas que 
se no» ocurra porque vamos a te
ner a la gente en la mano. Ha 
hiendo puestos se puede hacer po
lítica. ¿O qué te creés, que va
mos a vivir del aire?

Ingenuo como siempre, el cro
nista pensó en voz alta:

—Bueno, por Jo menos van .a 
reducir el millón de desocupados..

El punto del comité se dio por 
vencido y «e encogió de hombros 
Después, como de lástima, explicó.

—Ustedes, lo« revolucionarios, 
no van a entender nunca. ¿De 
qué millón de desocupados me ha 
blás? Esos son “obrerltos . vie
jo, y además casi todos * P«ron*’ 
¿hos- Yo hablo de la *
los muchachos de la 
que tienen sus compromisos para 
llevar a los puntes a un» dea 
dón interna. Aquí nadie, habla 
de “laburo". Se trata de yeites . 
pibe, yeites. O acomodos 0 
quieras llamarle. ¿Somos gobier 
no o no somos gobierno?

El erontal* n» 
trw »e »le)atta recordó que e«* 
tamow ley de al.aelcclmlento m«

««llded .1 Jytata <!«l vk- 
Jo conocido “realista . 10 X
nos él le encontró una «P»c^ 
peáelic». Ea el Con«;.w,_eu^^ 
L. hlzo -el gran debate <P»I» 'Lio de ek.rl.t.n« 
,rOtol«»le«'. iodo.

ra de wtreclx»

ban haciendo algo "muy serlo . 
Pero fuera del recinto práctica
mente nadie dejó de coincidir en 
que *"» >®y n0 serviría para na
da” Unos porque sostenían que 
no respetaba “las libertades" ni 
••el derecho de propiedad". Otros 
porque habían mutilado las atri
buciones pedidas por el seudo 
presidente y resultaba ’ un cuchi
llo de hojalata". Por supuesto to 
dos se curaban en salud aunque 
nadie decía la verdad La ley no 
sirve por dos razones elementa
les: 1) Porque se Ja hizo inservi
ble deliberadamente. 2) Porque el 
sistema no puede hacer otra cosa 
que lo que hizo. Lo probaron ’os 
especuladores impunes, que tam 
blén son realistas como mi ami
go que en plena discusión del 
“Instrumento legal" que iba a 
acabar con ellos se dedicaron, co
mo por lujo, a aumentar diaria
mente un par de adulos, des e 
el nan a lot calzoncillos y desde íL’X.Lmro.™ . I- hojIU. £ 
afeitar. Pero no era un desafio. 
Er« y Mfieli:«menu. ta
vox de) amo que atampre auona 
máa alto que la de «u, a«-vltas 
ürvldore,. Un radie»! del pueblo, 
un íicrldeo. un «ocúltala de cual- 
nuler pelaje, un democrlatlano. 
U„ aramburlaU o un deraoproíre. 

o un conacTV.dor,
el lln de cuentea? Corno decía le 1°. mlamoa perro. «,n dXe- 
renl» rolla”»- Y ^rr",‘ y‘ 
«abe. necesitan un amo.

¿Son entonces los espectadores 
el ?mo del sistema? Claro que no. 
Los especuladores son. en última 
Instancia, la distorsión del siste
ma. su contradicción final. El amo 
sigue siendo el Imperialismo en 
primer término y la oligarquía 
obsecuente como apéndice carac- 
terizador. Ellos crean las condíclo- 
nes y se llevan la mayor parte del 
sudor y las lágrimas del pueblo 
argentino. Pero el resto queda pa
ra los especuladores, nermanos en 
la delincuencia de aquellas dos 
fuerza», que son lo suficientemen
te realistas como para trabajar 
para sí y las otras.

Arriba y abajo hay gente que 
entiende: unos porque manejan el 
negocio, otros |>orque tienen el 
espinazo lo suficientemente flexi
ble como para recoger las huesos 
debajo de la mena. En el medio 
queda In comparsa, oso que lla
man gobierno y eso que llaman 
políticos, los cómplices del «Iste 
ma y los conocidos de siempre

¿Y el pueblo, el 99 % del país? 
El puoblo está en otra cosa. Ha xl- 
do colocado contra la pared, se 
ha endurecido en la posición de 
lucha y se prepara para la gue
rra. Como primera medida está 
tratando de empujar a quienes «c 
dicen sus dlrlgcnU-s, a quienes ya 
está viendo aflojar en muchos ca. 
«oh ante el miedo al lm|irrlaltamo 
y In oligarquía que se disfraza de 
“fuerz.», "l®y" y “Constitución ’. 
El pueblo está deirús d-l "Plan

de Lucha" de la CGT. O quizá, 
más exactamente, delante, abrien
do la marcha para que sus con
ductores no se pierdan en el ca
mino. Está escuchando con sorna 
el otro "gran debate", ese que 
quiere “esclarecer" si es legítimo o 
no ocupar les fuentes de trabajo 
que los usurpadores llaman "pro. 
piedad". ¿Propiedad de qué y de 
quién? Cuatro de cada cinco de 
los empresarios locales tienen co
mo UNICO capital el dinero de 
sus obreros. Su "capital en giro" 
son los 5 ó 10 millones, en cada 
caso, de las 2. 3, 4 y más quince
nas “atrasadas". Y el "capital de 
reserva" son la montaña de mi
llones de pesos sustraídos a los 
trabajadores y "adeudados" (?) a 
las cajas do jubilaciones. ¿Propíe. 
dad de qué y de quiénes? Dicin 
que e’n las naciones superdesarro- 
liadas el capitalismo invierte tal 
o cual cantidad de dinero. No sa
bemos si será cierto. Ix> que sí 
sallemos es que en la Argentina 
el "capitalista" invierte el capital 
de sus obreros. Y por partida do
ble: trabajo y dinero efectivo, 
sueldos que se retienen para ma
niobrar y Jubilaciones que so sus
traen para posar de empresarios 
con financiación ajena.

Por eso. aunque la CGT no pa
rece revolucionaria, la situación sí 
lo ca. A ios obreros argentinos so 
lo les falta tomar sus fuentes do 
producción jmrn probar que ollas 
son el único camino de la Libera
ción Nacional. Y en eso están.

Mientras tanto, el gobierno 
(fraude y usurpación) trata do 
solucionar sus pequeña* y danés- 
ticas necesidades parroquiales ...

lilla, a aulen ya todos los que están en la onda llaman 
"El Buenudo (que el lector piense por qué», le prohibió a Bal
bín seguir adelante con su plan de construir un edificio 
monumental en Alsína y Entre Río* para el “Gran Hogar 
Federal de los Radicales". Pero (Ba bín sigue adelante, lilla 
dice que la gente va a pensar que los fondos fueron..., dí
game* "rapiñados”. Bal bín contesta que no, que quién va a 
pensar eso. Ulia dice que la obra va a costar 200 millones 
de pesos y que nadie va a creer que la financió el partido, 
que no tiene (no tenía hasta el 12 de octubre) ni un cen
tavo. Balbín responde que está equivocado, que la gente cree 
en la honradez de los rad cales. Illm d ce que espere un poco. 
Balbín retruca que la situación no está como para esperar... 
.-Quién tendrá razón? ¿Balbín o Illia?

En la carrera cuadrera por la sortija peronista (léase vo
tas) entre Arturo “Conintes’’ y A’ende “Frentista" (¿.o era al 
revés?) ha aparecido un tercer matungo de pelaje oscuro 
Se Oama Horacio “Comando Civil” Suelda I>ire que no solo 
apoya el "Han de lucha de la CGT", sino que está dispuesto 
a “ocupar fábricas codo a codo con los obreros". El hombre, 
en su desesperación, hasta se distraía de “revolucionario”. 
C aro que no es la primera vez. En 1955 también era “revo
lucionará”. Solo que entonces al revés: quería matar a los 
obrerachos que hoy dice defender.

Entró un proyecto en diputados (un» de esas cositas para 
que publiquen los diarias) y nadie lo quería agarrar. Hablaba 
sobre el trust de los frigoríficos y pedía informes al Poder 
Ejecutivo. Era, desde el «punto de vista publicitario, una 
bomba: que el capitalismo yanqui esto, que el capitalismo 
yanqu' aquello. Todos le sacaban el cuerpo hasta que apareció 
él ‘realteta”:

—Denle entrada, nomás. Vamos a hacer como con lov 
otros. Lo man lamos al archivo y todos contentos.

Y así fue. El autor, gordo como un pavo real porque “lo* 
dlar as la publicaron". La Honorable Cámara, feliz porque 
había dado un “alto ejemplo de independencia". Y el pro
yecto. pipón, porque encontró un lindo lugar para dormir el 
sueño de los Justos. El Parlamento sigue andando.

El que ae mnnoó fue Ardannx. concejal él. aramburiata 
él. En el Concejo y en el Comité “NaetonaT de UDKLPA 
coincidieron: ’

—También..., ¡el tipo quería comer tolo!...
El señor Eugenio B anco, que dice ser minlatro de Eco

nomía. Iba a irse a Mor del Plata para descansar después 
del nido trabajo realizado. Dm diarios publicaron la noticia 
l)c piort'o, enérgica desmentida dri presunto ministro. ¿Qué 
habla pasado? Sencllllto. Que venían tres funcionarios del 
Banco Mundial "No vaya a pensar el Jefe que uno no está 
en su puesto." El Banco Mundial ya lo retó el mes pasado a 
Blanco por el asunto <lé «SEOBA y ahora le arruinó las va- 
cacionns Pero donde mandan lo» “yonte" los "blancos” son 
como negros...
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UNA FARSA: LA LEY RINCON CABREfín

UN VELORI
DE ABASTECIMIENTO PULENTA

AVELLANEDA. febrero 4<

■mi

as BASES Y EL PLAN DE LUCHA 
ifii1EVARNE (Metalúrgico):

UMPLIRLO HASTA EL FIN
Nadie [xxlrá acusar de "iracun 

do" (palabra de moda on el 
circulo aúlico del doctor lilla) a 
quien denuncia como una burla al 
pueblo a la flamante Ijey de Abas
tecimiento. porque sus mismos au
tores no se atreven a negar la 
total inope "ancla de la misma. 
Incluso el miembro Informante del 
despacho del oficialismo, diputado 
Berlnl. advirtió al fundamentar el 
proyecto:
'•...quiero reiterar a la Cámara 

que ésta es una ley de emergen
cia. Por ella no bajarán los 
precios que naturalmente t enen 
que ir en alza a causa de la 
emisión y el déficit fiscal. Esta 
ley contendrá los precios solo en 
cuanto sean a-tlflciosamente 
abusivos y las formas especula- 
tlvas. No pongamos públicamen
te en ella Ilusiones que no pue
den ser alcanzadas por su redu
cido cuadro operativo. Desgracia
damente so ha hablado mucho de 
esta ley romo si su falta fuese 
la única causa del aumento de 
los precios. Tengamos cuidado 
con la decepción que puede cau
sar".
Y. a renglón seguido, ese señor 

Berlnl, hablando en nombre del 
actual gobierno, nos promete la 
rebaja dal precio de la carne...

p*r* dentro de quince años «Diario 
de Sesiones. 29 de enero de 1964 
página 1685) cuando el país haya 
resuelto el problema del "aumento 
de la productividad".

Así se expll a que los agentes 
del imperialismo y de la oligar
quía t rrateniente hiyan recibido 
la sanción de la ley sin ninguna 
clase de obresalto. Por ejemplo, 
en la revísta "Análisis" (financia
da por la Standard Olí y dirigida 
por Cueto Rúa) se dice:
• .. Aquí deseamos poner de ma

nifiesto la escasa importancia, 
cuando no la inocuidad de la 
mayo- parte de los artículos que 
integran los capítulos pernia. 
nentes”.
¿Por qué esta ley servirá para 

cualquier cosa menos para rebajar 
el precio de los articulas de con
sumo popular? Por dos razones:

Primero, porque en lo formal, 
solo le confiere al Poder Ejecutivo 
la facultad, cuando lo estime ne 
cesarlo, de establecer "precios má
ximos". Pero como lo reconoce la 
revista ■‘Análisis" «con la consi
guiente alegría):
"...la mayor parte de las normas 

permanentes de la ley no colo
can en manos del Poder Ejecu
tivo potestades capaces de cau

sar mucho daño a nuestra 
economía (léase; a nuestros mo- 
nopollos). SI bien la materia de 
la ley es muy amplia lo que 
Robre el particular disponen los 
artículos permanentes, es ino
cuo".
A este respecto, es sabido cómo 

la bancada oficialista "integrada” 
con la ÜCRI y UDELPA se des
veló para impedir que la palabra 
■•expropiación" figura dentro de 
la ley y cómo se rechazó violen
tamente la inclusión del artículo 
5 del proyecto de la minoría sus
cripto por los representantes de 
los Movimientos Justteialistas Pro
vinciales por el cual se otorgaba 
al Poder Ejecutivo el recurso de 
"incautarse transitoriamente de los 
elementos necesarios para la pro
ducción. distribución y transporte 
de los productos”.

Segundo porque en lo substan
cial. esta Ley de Abastecimiento 
será aplicada por un gobierno que 
ha dado suficientes muestras de 
que su objetivo no es servir los 
intereses del pueblo sino concillar 
con los intereses del Imperialismo 
y de la oligarquía. Según esta ley 
los "precios máximos” solo serán 
impuestos cuando se compruebe: 
una "elevación Injustificada de los 
precios"; o una "intermediación 
innecesaria” o un "lucro inmode
rado”. Pero es evidente que para 
la mentalidad de este gobierno no 
será "Intermediaciones Innecesa
rias" las que benefician, año tras 
año:
—a los grandes terratenientes que 

roban al pueblo 50.000 millones 
de pesos en concepto de arrien
dos;

—al trust frigorífico y a los gran
des invernadores que le roban 
al pueblo 30.000 millones de 
pesos;

—al trust molinero que le roba 
otros 15.000 millones de pesos;

-al trust explotador cerealista 
formado por Rungo y Born. 
Dreyfus y De Rldder que se 
roban otros 13.000 millones de 
pesos;

—a las empresas petroleras. Shell 
y Esso, las que gracias a la farsa 
de la nulidad de los contratos 
petroleros siguen robando otros 
20.000 millones de pesos;

—al trust SOFINA que a través 
de la empresa SEGBA se roba 
otros tantos miles de millones 
de pesos en concepto de intereses 
aplicados a un capital varias 
veces "aguado”;

Eugenio Blanco es el ‘‘teórico*’ responsable «le esta Ley de Abas
tecimiento sobre cuya absoluta Inoperaneia para solucionar los 
problemas populares están de acuerdo hasta los diputados 

oficialistas.

—a la banca privada controlada 
por el capital financiero Inter
nacional que se roba otros 30.000 
millones de pesos en concepto 
de Intereses obtenidos con los 
depósitos bancaríos del pueblo 
argentino.
Por lo tanto, no cabe la menor 

duda de que Jos precios seguirán 
en constante alza desde el momea, 
to que ninguno de los artículos 
de la Ley de Abastecimiento tiene 
por objeto herir ninguno de los 
privilegios de la oligarquía terra
teniente. de los invernadores y de 
los trusts imperialistas.

Por el contrario, existen artícu
los que dejan abierta la puerta 
para que puedan adoptarse medí- 
das que favorezcan, aun más a 
esos intereses antinacionales. Por 
ejemplo: se habla de la posibilidad 
de que el Poder Ejecutivo otorgue 
"subsidios" al consumo, o sea que 
se le proporcione al pueblo la 
ilusión de una rebaja de los pre
cios pagada a costa de una mayor 
exacción por la vía de los impues
tos generales y sin disminuir ni

en un centavo las superganancias 
de los monopolios.

También se habla (artículo 3’) 
de la necesidad de “promover la 
educación y orientación de los con
sumidores como integrantes de 
una comunidad que requiera au
mentar sus exportaciones y aus
piciar una política de díverslfica- 
c ón progresiva del consumo". Esta 
redacción está anunciando las po- 
sibilldad de un racionamiento del 
consumo de carne para el pueblo 
con el objeto de que los frogorlfi- 
eos extranjeros puedan adquirir 
las reses para la exportación a 
precios bajos.

En definitiva, el pueblo no pue
de esperar una real disminución 
del costo de la vida mientras exis
tan gobiernos, como el actual, 
conciliadores con los intereses del 
imperialismo y de la allgarquía. 
8olo un gobierno de Liberación 
Nacional que expulse de la econo
mía y de la política argentina a 
dichos Intereses podrá poner en 
marcha un auténtico plan de i 
Joramlento de las conciclones 
vida del pueblo trabajador.

me- 
i de

wirwnMT COMPAÑERO ESTUDIANTE —

Compañero VaJotta:
Hace don meaen atrán hemon te 

lento. De re«*ultax de! «maaljamleni 
nedy, el bichoco lilla w mandó un < 
el duelo nacional. Y no es que me q 
difuntos . ¡Dios me ‘‘brell*’! Per 
a los esquifuHOB que catán cazando h 
Ja mano. Comenzaron a zarandear al 
Le aparecieron al pobre más viudas q 
tras Jarquellnes derramaban lágrím. 
levistón, los diarios, etc. A la* gorda 
.sino de busardo llena) de la Avenid; 
alcanzaban los lengues para escurr 
Cuando uno cachaba la sábana con 1 
moda de rejuntar tanto llanto, se leía < 
más papas del John estaba la bendll 
Progreso. Yo, que en este fato manyo i 
pía la sabíola tratando de entender e 
Porque, la verdad, nosotros el progn 
el país camina cada vez más chacabu 
bacanes del Norte se han echado un 
el paco que le debemos es uj 
una bigornia. Esto me hace 
tre o, mejor dicho, mi ex sastre, que 
tando los Intereses del muerto que no 
que las pilchas que me hizo están 
percha dp un croto.

Todo este laburo de marote slrvi 
me que una vez más “el que no Hor

-nido un » 
»to <JH Mi 
decreto r*

...-vistamos al compañero 
ftl-XDO etchevarne, 

e la Agrupa- 
de San Mar

ta del gremio 
• pleno de los pro
angustian al pueblo 
En la actualidad

Metalurgi

ficen
j.v(ll

-
querido po»* ¡o» compañe 
toda la zona Norte- Si

palabra es rectora en amplios 
sectores obreros de dicha zona.

COMPAÑERO: ¿Qué opina 
tle lu=ha la 

UGi ¿.Piensa que la actual di
rección de la Central Obrera la 
hará cumplir?

ETCHEVARNE: No me cabe 
menor duda de que el plan 
lucha es bueno. Es justo lod<

que se 
mentos,

requiere en estos mo
dada la situación de 

crisis por la que está pasando 
el pueblo. Aquí, en la zona Nor
oeste, no tendremos ningún in
conveniente - ” ” * ’
1 a s últimas 
que tenemo: 
la semana d 
embocó en ( 
31 de mayo ___ ____ _
mentable que luego de la ocu
pación masiva de las fábricas, v 
ejecutado el plan de lucha de la 
CGT, nos encontráramos con 
un presente griego, al cual la 
bu • -
mí
te

en llevarlo hasta 
consecuencias, ya 
la experiencia de 
protesta, que des
hermoso paro del 
de 1963. Seria la-

de nuestra central 
j supiera dar el cor-

s “DE FIERRO"

so

•' ' f ' ~~solo en la lucha gremial pura, 
o piensa i que debe llevarse la 
acción al plano político?

ETCHEVARNE: Entiendo 
que debe' llevarse la acción al 
plano político, pero a la política 
revolucioharla no a la del polí
tico profesional, que de la polí
tica hace un medio de vida. En 
el futuro la clase obrera será 
inexorablemente ARTIFICE 
De SU PROPIO DESTINO, co
mo lo dijera el Gral Perón.

COMPAÑERO: ¿Qué opina de 
la reorganización del movi
miento?

ETCHEVARNE: La reorgani
zación del movimiento es in
dispensable, pero ni soñemos 
en crear un partido político 
más. El nuestro es un movi
miento de base y revoluciona
rio, con envergadura continen
tal, inspirada en las tres gran
des banderas de 1945: INDE- 
PENI) EN CIA ECO N O MIC A, 
SOBERANIA POLITICA, JUS
TICIA SOCIAL. Da tristeza ver 
a grupos que pretenden conver
tir a nuestro gran movimento 
Peronista en un partido “obre
rista" más, cuando hasta el más 
ciego en política sabe que el ré
gimen de log partidos políticos 
toca a su fin.

COMPAÑERO: ¿CREE 
CESARIA LA VUELTA 
PERON?

ETCHEVARNE; No es nece
saria sino indispensable, por
que siendo Perón el creador y 
único conductor de la política 
de la clase trabajadora para la 
Nación Argentina, probado du
rante sus felices doce años de 
gobierno, y cuya ausencia de

ocho años ha sido catastrófica 
1> a r a el pueblo argentino, no 
existe otro hombre que pueda 
hallar la salida a la crisis por 
la cual atravesamos.

COMPAÑERO: ¿EN QUE 
forma piensa un- que 
debe volver?

ETCHEVARNE: Entiendo 
que nuestro Líder debe volver 
con un gran movimiento revo
lucionario peronista, y no atado 
a los intereses de los traidores 
al movimiento y a la Patria 
misma.

COMPAÑERO: ¿CUAL ES SU 
PENSAMIENTO CON RES
PECTO A LA LINEA LUJAN- 
LAS FLORES Y AL GRUPO 
MATERISTA?

ETCHEVARNE: No son más 
que pescadores en río revuelto. 
Para mí, como obrero argenti
no, Matera no es peronista ni 
nunca demostró en sus actos 
merecer la confianza de las ba
ses. Su accidental estada en el 
Consejo Coordinador fue el re
sultado de la acción de una po
lítica que de peronista no tuvo 
nada, y cuya consecuencia fu
nesta fue la aceptación —a es
paldas del Líder, Gral. Perón- 
de los postulados de la Demo
cracia Cristiana, partido políti
co hecho a su medida. En cuan
to al grupo Luján-Las Flores, 
para muestra basta un botón; 
en San Martín han logrado re
unir en una sola bolsa a perso
najes de triste memoria para el 
peronismo. Ni Matera ni An- 
glada, ni ningún otro tránsfuga 
logrará dividir a nuestro moví- 
miento, y menos aún quitarle 
su contenido revolucionario.

COMPAÑERA:

EVITA NOS EXIGE
“...SOY PERONISTA POR 

CONVICCION Y POR SEN
TIMIENTO, POR CONFIAN
ZA EN LA BONDAD Y EN 
LOS ESFUERZOS DE LOS 
DESCAMISADOS, EN ESTA 
LUCHA POR LA TOTAL IN
DEPENDENCIA ECONOMI
CA DE LA PATRIA, POR 
NUESTRA COMPLETA LI. 
BERACION Y POR NUES
TRA ABSOLUTA Y LIMPIA 
SOBERANIA. ESTE PERO
NISMO MIO SE HA RE
TEMPLADO EN LA LUCHA, 
SE ALIMENTA DE ELLA Y 
SE AFIRMA EN LA FE."— 
— EVA PERON.

La mujer peronista es, co
mo nadie auténticamente 
pueblo. Ella es la que está 
en las fábricas, en los talle
res, oficinas y escuelas. Ella 
es la que pelea a diario para 
"estirar" los pesos que gana. 
Nadie tampoco como ella sa
be de la angustia para hacer 
frente a los problemas que 
bajo la forma del almacene
ro o el carnicero la desespe
ran. Sabe también que nada 
gana quejándose a su com
pañero o lamentándose de la 
situación. En las pequeñas 
cosas es en las que se de
muestra la entereza, y así to
dos los días se llena una pá. 
gina más del libro de la vida 
de miles v miles de mujeres. 
Ahora sabe de la existencia 
del plan de lucha de la CGT. 
Conversa, discute con su 
compañero, con su familia. 
Algunos, con ironía, le trans
miten su desconfianza, su ex- 
cepticismo; otros le mues
tran su esperanza en el plan, 
cual si fuera la tabla de sal- 
vacióñ largamente esperada. 
Frente a sí sus hijos, sus 
hermanos, cada vtz “menos 
privilegiados”, su situación 
cada vez más insegura, espe
rando la orden de despido 
por falta de trabajo; lee 106 
diarios y se entera de que 
aún hay quienes se dan el 
lujo de salir a veranear; 
piensa en su barrio y en sus 
vecinas, cuya única’ distrac
ción consiste en ir a la plaza 
o al mercado, recordando 
cuando iban a los hoteles de 
la Fundación, cuando el tu
rismo estaba al alcance del 
pueblo. Piensa en todo eso y

bipara 

no carpeteen a nuestra» viudas. Resultaron 
amigas de beguene», porque con los faroles t< 
Jados empezaron a coquetear con el nuevo 
según dicen “las mala» lenguas" le hizo la ca___
nedy para poder chapar la cañota. Nuestras «•nJs’Xa 
estudiaron eJ pedlgree y lo» aprontes del harán d* » 
no con vistas a tirar el mangazo. Ahí nomáx, lo* r»-^. 
sentantes de Arturo II se Jas picaron del velorio ir ¿v 
nedy y lo entrevistaron a Johnson. Le batieron d 
asunto de la anulación de los contratos era para 
dora para engrupir a la gilada y tras cartón, comr, b» 
nos “buey corneta”, se pusieron a sus órdenes para ru. 
quier otro contrattto o cualquier precisa que pad>n 
interesarle. El cuslfai de los Estados Unidos, qne o-, 
ne nada de vlchenzo, les dio las gracias y los 
de vuelta, restregándose las manos y palpitando qu i 
bulín no le iban a escasear chírusas. ..

Este batimento viene para deschavar mi estrila, d 
esgunflo que me dan esta mersa de giles que “jobe- 
nan”. Se mandaron la parte cuando palmó el John. Prn 
cuando los ruorochltos panameños fueron amasljadot per 
los taqueros yanquis, no decretaron duelo nadonal. T* 
davía le hicieron el tren a los trompas con una ara 
llorona del gorila Zavala Ortiz .. y para los mnchxta 
que defendían su tierra, ¡minga! Aunque éstos *¡í «m 
nuestros hermanos: como que tenemos la misma parir 
nos acunó la misma vieja, la patria gaita; aauaala»** 
iguales desgracias y formamos parte de esa misma Parrfa 
Grande con que soñó el bravo San Marti'n. Por lo* 
grasas de acá les damos contra a los ortivas y grifa»'* _______________,, .
junto a los grasas de Panamá: ¡Fuera, gringos pnq®«' ton nuestro local «trayéndo- 

chau 'fe el saludo cordial y solida-
ü ce todos los trabajadores 
je ellos representan. La dele- 
dfa está compuesta por seis 
«npañeros. Hablamos largo 
terca fie los problemas que 
lañen al movimiento obrero 
a general y a su sindicato en 
ínicular. También, como es 
!¿co, surge el aspecto polítí- 
o un íntimamente relacionado 
on los problemas que los com- 
jfieros plantean y de los cua- 
8 ellos, como todos los traba- 
tees de la patria son cons- 
ntes.
COMPAÑERO: ¿Cuál es el 
rigen de ATE? Y desde que se 
2 reanudado la lucha por la re- 
^■'^ción. a partir de 1960, 

es su relación con las ba
te

En 1960 se produ
de las huelgas más gran

de Córdoba. Las bases sa- 
a la calle, en un proceso 

duró 25 días. Los delega-

■MBM

oda rü

R. VICENTE

Ante el Plan de Lucha de la C.G.1
Los estudiantes debemos 

participar activamente en 
esta lucha de los trabaja
dores, ya que sus objetivos 
son también los nuestros. En 
cada agrupación, en cada 
centro y en cada facultad 
debe organizarse a los estu
diantes para que participen 
en las acciones que libra
rán los trabajadores contra 
el régimen.

Pero no debemos confun
dirnos : una es la actitud 
de las bases del movimien
to obrero, dispuestas a li
brar batallas sin descanso 
por la liberación nacional, y 
otra es la actitud de la ma
yoría de los dirigentes de 
la CGT, que juega con el 
plan de lucha para fa
vorecer la primacía en el 
poder de uno u otro sector 
imperialista, sin la inten
ción de instaurar un go
bierno realmente represen
tativo de la mayoría de los 
trabajadores. El “señor” 
Alonso, rufián de los traba
jadores argentinos, ha ex
presado en un acto en Ro
sario que “el gobierno no 
tiene en cuenta a los tra
bajadores como ¡o hacen Es
tados Unidos o Francia". 
¿Pretende el señor Alonso 
defender al capitalismo? Sí, 
no solo lo pretende sino que 
lo hace. Para buscar ejem
plos para los trabajadores 
argentinos no deben utili
zarse las naciones imperia
listas y expoliadoras, sino

los de los pueblos que lu
chando por la liberación 
nacional han tomado el po
der, por ejemplo la revolu
ción argelina y la cubana.

Los estudiantes revolu
cionarios debemos vincular
nos con las bases del mo
vimiento obrero en la em
presa y con aquellos diri
gentes medios que aspiran 
a conducir al pueblo por el 
camino revolucionario, ya 
que las direcciones burocrá
ticas solo pretenden obte
ner migajas en luchas pu
ramente reivindicatorías y 
despojadas de contenido.

Pero independientemente 
de las direcciones, las ma
sas están dispuestas a en
trar en acción, y con ellas 
es posible ir elevando el 
contenido de las luchas has
ta llegar a disputar el po
der a los representantes del 
sistema. Los obreros reba
sarán sus direcciones y ve
rán en las batallas que se 
desarrollarán quiénes son 
sus verdaderos dirigentes, 
quedando definitivamente 
desenmascarada la direc
ción burocrática y concilia
dora de la CGT.

Los estudiantes deben ser 
esclarecidos; no son necesa
rias declaraciones y más de
claraciones, sino ir incor
porando a la acción en co
mún con el proletariado a 
aquellos que vayan com
prendiendo el significado de 
su acción liberadora. Es ne-

La CGT ha aprobado un plan de lucha que de simples objetivos 
agitativos iniciales ¡legará a la toma de fábricas, en el lugar más 
importante donde se organiza el proletariado argentino. El sistema 
se ve imposibilitado para otorgar las reivindicaciones solicitadas; la 
puesta en marcha de un plan de esta envergadura no es otra cosa 
que el enfrentamiento definitivo de las clases revolucionarias con los 
sectores parasitarios adueñados del aparato estatal.

Ix)s estudiantes deben sumarse rn la práctica a las luchan de la trabajadora
asumiendo sus banderas que son las de la Liberación Nacional.

cesario tomar todo elemen
to ejemplificatívo y concre
to de cómo afecta' la crisis 
al conjunto de nuestro pue
blo, y es necesario demos, 
trar cómo Lonardis, Aram- 
bu rus, Frondizis, Guidos, 
e libas no solo no dan so
luciones sino, por el contra
rio, con su política agravan 
minuto tras minuto la cri
sis sin posibilidades de so- 
iHción en el actual sistema.

En la primera etapa del 
plan deben sacarse volan
tes y realizarse debates que 
permitan llegar a la mayo
ría de los estudiantes. Es 
necesario que en cada fa
cultad se organicen actos a 
los que debe invitarse a di
rigentes sindicales con 
mentalidad revolucionaria 
y auténticos defensores de 
su clase. Muchas agrupa
ciones, centres y federacio
nes circunscriben su acción 
a los límites que la CGT 
impone. Es necesario de
nunciar y combatir esta po
sición, ya que los dirigen
tes frenadores de la CGT 
se valdrán de las posicio
nes reaccionarias de gran 
parte de los organismos es- 
turfiantiles para llevar a los 
estudiantes a su política Es 
fundamental precisar que 
as reivindicaciones parcia
les no son posibles y 1» ne- 
eesidad de cambiar de ma
nos el control del poder pa
ra dar solución a las aspira
ciones de nuestro pueblo.

En la segunda 
fundamental estará 
trabajadores en luch»-r 
be organizarse la 
en dos partes: ¡
tratar de ilegar al 
to de los estudian^5 5 
presarles el sentidí 
acción, y otra P*’1 
larse en cada batalla 
tante que libren k* 
jadores. Para ello 
formarse núcleos de 
tas que planifiquen 
día las formas de e«¿* 
miento y lucha, Qi* 
actuar en sólidos 
los cuadros revoloó6 
del movimiento 
pasar por encima d* 
rece iones burocrática-

Independiente^*^* 
los resultados 
se obtendrán del P1*" 
CGT, la acción « 
permitirá dar ' 
nizativas para $uí*síiJ 
limitaciones re^orí!^ 
los dirigentes. I*' “ 
va insoportable. ** , 
pación y la caresf-^

mondo Etchevarne, vice
dente de la Agrupación 

rgica de San Martín, 
a que la movilización de 
es la única garantía de 

plimtento total del Plan de 
Lucha de la C.G.T.

tdre 
finí
COMPAÑERO: Ante la -posi- 
‘dad de una maniobra oficia
la y de la burocracia sindical,

:uál sería, en su opinión, la 
Jtitud de las bases?
ETCHEVARNE: La C. D. de 

>s distintos gremios tienen 
hoy más que nunca la obliga
ción de que las agrupaciones de 
los diferentes sindicatos inter
vengan activamente en la mo
vilización de las bases, como 
UNICA GARANTIA para la 
concreción total del plan de lu
cha.

COMPAÑERO: ¿Cree posible 
resolver los problemas obreros

NE. 
DE

Los compañeras que inte
n la Comisión de Delegados 
Córdoba de DINFIA, afilia- 

a ATE (Asociación de 
levadores del Estado), visi-

dos de fábrica fueron sacados 
con fusiles a la espalda por la 
tropa, por orden del brigadier 
Juan Carlos Pereyra, Director 
en aquel entonces de dicha fá
brica. Todo trajo como conse
cuencia el despido de 300 obre
ros. delegados y directivos gre
miales, que todavía luchan por 
su reincorporación.

'En 1963 se reinicia la lucha 
sindical, desplazándose así la 
intervención que pesó durante 
ese lapso. Debido a la gran ¡pre
sión de las bases que se encon
traban sumidas en la miseria y 
la desesperación, que aplasta
ban a los trabajadores de la em
presa, se formó una Comisión 
Coordinadora que organizó la 
primera marcha del hambre en 
Córdoba, con el resultado por 
todos conocido. De allí también 
nace el cuerpo de delegados, y 
en esa forma se organiza nue
vamente la lucha obrera en 
D.I.N.F.I.A. Este cuerpo de de
legados organizó dos marchas 
dei hambre, ante la insensibi
lidad de la Dirección militar de 
DINFIA. Estas caravanas se hi
cieron en demanda de mejoras 
salariales, aún no conseguidas 
hasta la fecha.

COMPAÑERO: Ustedes han 
hecho una experiencia nueva: 
las marchas del Hambre. Nos; 
gustaría conocerla para trans
mitirla a los compañeros de to
dos los gremios, teniendo en 
cuenta la importancia que la 
misma tiene como arma de lu
cha de los trabajadores.

Respuesta: La marcha del 
hambre expresa una repulsa al 
gobierno y la patronal, insen
sibles al clamor de la clase- tra
bajadora. Además, hace cono
cer al pueblo la situación dra
mática por la que pasan los 
obreros de DINFIA. Expresión 
definitiva de la combatividad 
de las bases, fue el día 6 de di
ciembre, al apoyarse el movi
miento organizado por la CGT 
nacional, y al cual concurrió el 
100 % del personal obrero, que 
una vez más expresó así su uni
dad y espíritu de lucha.

COMPAÑERO: ¿Qué opinan 
ustedes del Plan de Lucha de la 
CGT? ¿Qué garantías hay de 
que se cumpla con la actual di
rección' de la Central Obrera?

Respuesta: No hay ninguna 
garantía de que se cumpla' en 
la Regional Córdoba, debido a 
que los señores encaramados en

n niveles insup^*1* 
años anteriores, y 
san explotadas 
a la lucha; Ml»« 
brarán la batalla ¿ 
rigentes a la 
la cabeza de ?uí 
tes", afirmación 13 
ser tenida muy /
pues la hora de 1* ‘ í
la liberación 
nuestro país ha U •

comobe,.» de DINFIA. «Wlaron nuextr» redacción refirmando en clara ac«rmí"7w* cordobeses ae v bu ««•->«
««•batlva y revolurdonaria. En la foto, con nuestro director.

la dirección burocrática no per
miten la libre expresión de las 
bases. El Plan de Lucha, en la 
supeditado a que la CGT de 
Córdoba se normalice; en caso 
contrario será rebasada por las 
bases El Plan de Lucha, en la 
letra, es bueno; esperamos que 
los dirigentes actuales lo lleven 
a la práctica.

COMPAÑERO: ¿Cuál sería el 
método a aplicar por las bases 
para hacer cumplir hasta el fin 
el Plan de Lucha?

Respuesta: Mediante la crea
ción de agrupaciones surgidas 
de activistas de todo el ámbito 
sindical de Córdoba se podría 
hacer cumplir con todo rigor 
los objetivos del plan, contán
dose ya con la agrupación "18 
de Marzo", formada por los 
compañeros peronistas de ATE 
y SMATA (Kaiser), y en for
mación en otros sindicatos. 
Creemos que es una necesidad 
imperiosa la creación de nuevas 
agrupaciones en toda la Repú
blica. que tengan como fin la 
lealtad incondicional a la clase 
trabajadora y al Movimiento.

COMPAÑERO: ¿Creen posi
ble solucionar los problemas 
con la lucha gremial pura, o 
piensan que debe llevarse la 
acción al plano político?

Respuesta: Entendemos que 
debe ser una acción coordina
da. con amplio sentido nacional.

COMPAÑERO: Como pero
nistas ¿qué opinan de la reor
ganización del Movimiento?

Respuesta: Interpretamos que 
con ella se consolida la perma
nencia de los caudillos en la 
dirección, que son insensibles 
al sentir de la clase obrera. No 
aceptamos desde ningún punto 
de vista la transformación de 
nuestro movimiento en un par
tido liberal, porque desde su 
nacimiento mismo es la expre
sión de la conciencia revolucio
nario de la clase trabajadora.

COMPAÑERO: ¿Qué opinan 
de la vuelta de Perón?

Respuesta: La vuelta de Pe
rón se producirá si los actua
les dirigentes se ponen de 
acuerdo y no hacen su modus 
vivendi de las organizaciones 
que representan. Tal el caso 
Vandor,

Para terminar, queremos ha
cer un llamado a todos los com
pañeros de DINFIA y a la cla
se trabajadora argentina, para 
que sigan luchando con fe y 
entereza por sus banderas.

E1 ejemplo permanente de la mllitancia de Evita impulsa 
a todas las compañeras a exigir que el Plan do Lucha 

se cumpla sin transar con el régimen.

en el plan de lucha. Ha 
aprendido muchas cosas, ha 
sufrido muchos engaños, ha 
sido utilizada muchas veces, 
pero —como dijo Evita— tie. 
ne fe, fe en sí misma y en 
sus posibilidades, fe en sus 
compañeros, fe en su Líder 
y se dispone a cumplir con su 
deber de peronista, su deber 
de mujer y de compañera. 
Sabe que la única posibilidad 
de que se cumpla el plan de 
lucha está en la fuerza de 
las bases, en la guardia dia
ria y de cada momento cum
plida en el sindicato o en el 
trabajo, para observar la ac
titud de los dirigentes, para 
exigin.es cumplir con el com
promiso que tienen con el pue. 
blo, siendo ella la vanguar-

di a de Jos actos programados.
- encabezando las marchas de 

protesta y la toma de los lu
gares de trabajo. Sabe tam- . 
bién que el plan no debe ser 
una manifestación a:slada de 
protesta, que debe ser un pa
so Importante en la prepara
ción áe una acción más am
plia y más profunda, única 
garantía para lograr la vuel. 
ta de Perón v único medio de 
lograr la LIBERACION NA
CIONAL med'ante SU LU
CHA y la de todos sus com
pañeros. Ella siempre enfren, 
tó los problemas y llamó a 
las cosas por su nombre. Sa
be que su puesto de lucha la 
espera y na de cubrirlo, 
CUESTE LO QUE CUESTE 
Y CAIGA QUIEN CAIGA.

Ferroviarios del F. C. Ürquiza

LAS DOS CAMPANAS
>: ÍHo’vACtewtJ
/MO JPH i<X.U<IOHCJs}

Los trabajadores del Ferrocarril General
pretende retrotraernos a la época de las “ollas populares”. Lo» ferroviarios no lo permitirán.

Pese a las determinaciones de la Unión Ferro
viaria acerca de NO INNOVAR en la actual situa
ción, el señor Albano, interventor en EFEA y tí
tere a sueldo del señor Perette, continúa su plan 
tendiente a lograr el traslado de la administración 
a Concordia. De vuelta de dicha ciudad, el señor 
Albano se vio rodeado del personal administra
tivo, el que le pidió una definición ante el proble
ma que lo angustia. En esa oportunidad dijo: “Es
tuvimos 33 años en la oposición. Ahora somos go
bierno y hacemos lo que nosotros decimos." Como 
vemos, estos señores continúan gobernando o cre
yendo que pueden hacerlo al margen de la vo
luntad y el sentir popular. En esa ocasión se 
comprometió a no efectuar el traslado, pero llega
do a su despacho ordenó la suspensión del per. 
sonal de dirección que permitió que llegara a él el 
personal en litigio. IX> esta manera continúan In
timidando a los trabajadores, y solapadamente

nombraron tres nuevos jefes de departamento pa
ra Concordia, elegidos por EFEA sin idoneidad 
para el cargo.

Asi, como un barco sin timón, continúan des
arrollándose las tareas en el ferrocarril Urquiza. 
El personal se niega a irse, así lo ha expresado 
en forma pública y en manifestaciones callejeras 
Concordia, por otro lado, reclama el traslado ur
gente. La Unión Ferroviaria decidió, por amplia 
mayoría, no innovar. Albano dice; “Debemos vol
ver al año 30 en materia ferroviaria”, como si el 
pueblo argentino permitiera la vuelta de las ollas 
populares, do los negociados de Ir CADE y de la 
venta de las tierras de El Palomar. Hemos escu
chado una campana, necesitamos oír la otra; por 
eso volvemos a pedir a los compañeros de Con
cordia que nos hagan conowr su opinión acerca 
de este complejo problema.

exigin.es
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PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE DE LA LUCHz
PON UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

INGENIO SANTA ANA TUCUMAN

LOS TRABAJADORES LA JUVENTUD PERONIST
AZUCAREROS DICEN: ¡NO! POR LA REVOLUCION

RTE DE MISERIA
HACE pocos días los diarios de todo el país 

anunciaron una nueva ocupación d<- las instala
ciones del Ingenio Santa Ana d? la provincia 
de Tucumán por parte de sus trabajadores. Los 
mismos diarios, ei día martes 11. anunciaron 
que se habla llegado a un acuerdo por parte del 
Gobierno Provincial con los obreros del Santa 
Ana. por lo que estos procedieron a la desocupa
ción del Ingenio

Conviene estudiar a fondo las causas que ori
ginan estos continuos problemas y fijar nuestra 
posición a los fines de de mentir la Interesada 
campaña que hace años atrás viene desatando ia 
prensa oficial.
Privatización de) Ingenio

Se ha justificado la privatización del Ingenio 
Santa Ana aduciendo que no se trata de una sim
ple venta de tierras, sino que se ha hecho la 
operación con un seiuido social progresista. Sería 
una especie de nueva reforma agraria que pondría 
en posesión de la tierra a quienes durante lar
go» años la han cultivado y hecho producir 
Este hecho traería como consecuencia, - según 
afirmaciones de sus autores, la eliminación del 
continuo y creciente déficit que aqueja a la 
empresa.

Muy otra es la opinión de los trabajadores 
de! Santa Ana v de la FOTIA, quienes califica
ron la medida do antinacional, carente de sen- 
Udo social y de acuerdo a la orientación econ¿>- 
mlca general de un gobierno que se ajusta a los 
dictadas del Fondo Monetario Internacional.
Historia de! Santa Ana

En 1931 el Ingenio, en posesión de la firma 
Hlleret, pasa a manos del Bancú de la Nación, 
que lo mantiene cerrado durante tres o cuatro 
artos, luego lo arrienda y más tarde lo explota 
directamente con un rotundo fracaso.

En 1957 el Ingenio Santa Ana pasa a la 
provincia de Tucumán que también repite la 
penosa experiencia en la explotación de esta 
fuente de producción. Xas cifras son claras en 
este sentido. En sus mejores momentos se pro
ducen 400.000 bolsas de azúcar de 70 kilos cada 
una. Esta producción fue decayendo y ya en

manos de te Provincia ta caída fue vertical, al 
punto que en el período 1961-62 se fabricaron 
apenas 160.000 bolsas.

De las 27.000 Has. solo 7.000 estaban plantadas 
con un rendimiento inferior a 400 kilos de carta 
por surco. Sin embargo, según analiza la FG- 
TIA, las condiciones generales en el momento 
de la toma de posesión tK>r te provincia eran 
inmejorables, pues el precio de compra era ín
fimo y su forma de pago permitía una adqutsi 
ción en valor de dinero mucho menor aún. Sus 
administradores no tenían más que poner en 
explotación todo su potencial económico y ad
ministrarlo con eficacia y honradez.
Causas de su Actual Estado Deficitario

A través de la documentación por la orga
nización gremial, y de 1a de sus dirigentes, se 
llegan a puntualizar las causas por las cuales 
esta empresa, destinada al éxito, ha llegado al 
actual estado "Justlflcatorio” de las medidas 
de gobierno. Hay una sola respuesta: admlnís 
tracion desastrosa cuyo único objetivo fue. en 
todas sus etapas, desde la privada a la estatal, 
el enriquecimiento de unos pocos en base a 
una explotación irracional e inicua, pero com
pensadora para sus interese®. Si se siguieran pa
so a naso los negociados realizados a través de 
los anos, se podrían llenar muchas crónicas po
liciales. Millares de pesos destinados al mejo
ramiento del Ingenio tuvieron otros destinos, 
decayendo de esta manera la producción de ca
rta propia, adquisición de leña en cantidad 
doble de la que podía consumirse en plena época 
de zafra, transformación de equipos que nunca 
llegaron a funcionar, "pérdidas” misteriosas de 
vagones de azúcar y de alcohol, desaparición de 
herramientas, maquinarlas, etc. Nada de esto 
mejoró al pasar a la provincia Los nuevos es
tadistas habían inamado conocimientos en 1a 
vieja y lucrativa escuela. Esta situación trajo 
como consecuencia el descenso de la produc
ción, llegando el afio pasado a una cif-a mínima 
inferior a 80.0000 toneladas. Lógicamente, en 
tales condiciones, 1.800 trabajadores excedían en 
mucho las necesidades del momento v ello sir
vió y sirve como pretexto para explicar el irres
ponsable desaprovechamiento del potencial eco-

nómtco del Santa Ana. El Ingenio como comple
ja agrícola-industria! pudo haber Mido un enra
yo económico-social de envergadura hoy frus
trado ¡>or una política antinacional y de rapiña.

CORDOBA

LA J. P. DENUNCIA
El Movimiento de la Juventud Peronista de la República .Argentina 

DENUNCIA:
Que para asegurar sus propósitos antinacionales desatan la persecución contra la clase 

trabajadora, deteniendo a los compañeros Nicolás TIBERIO y Héctor QUIROGA (Cons
trucción, Zarate) y al compañero Ricardo DE LUCA (Obreros Navales. Buenos Aires), 
fabricando, para repetir el bárbaro “caso Valiese", infames acusaciones y manteniendo en 
la Impunidad vil a los esbirros de los aparatos de represión; todo esto cuenta con la Indi, 
ferencia del híbrido gobierno actual y la complicidad de los sectores apatridas, agregán
dose a último momento el secuestro del obrero Pedro Roberto HUERCO en la ciudad 
de Rosario.

DENUNCIA:
Que el plan de colonialismo económico urdido con el imperialismo yanqui por parte 

de la antipatria se conjuga con la cesión de 100.000 hectáreas (Patiño y Pilagá, Formo»») 
para la instalación en ellas de CRIMINALES huidos de la acción patriótica del pueblo 
argelino, que los expulsó de su tierra.
' ¡NO HAY TIERRAS PARA LOS NATIVOS DE LA PATRIA, PERO SI PARA LOS E.V1KANJEKOH!

DENUNCIA:
Que el teniente coronel francés GARDES, residente en Pigüé, provincia de Buenos 

Aire», masacrador del pueblo argelino, condenado a muerte en Francia y en Argelia, se 
encuentra disfrutando de nuestra generosidad y también de nuestros "pesos".

A este sicario del capitalismo Internacional se le negó en Brasil el derecho de per
manecer en ese país.

A esta mesnada de lobos se los trae a la .patria con facilidades para residir, se Jes 
otorgan préstamos públicos, etc., mientras nuestros trabajadores padecen la persecución, 
la Infamia, la calumnia y la miseria.

MUERA LA OLIGARQUIA VENDEPATRIA. FUERA EL IMPERIALISMO. PATRIA 
SL COLONIA NO. PERON O MUERTE.

MESA PROVINCIAL — COMANDO CORDOBA

LA J. U. P. REPUDIA 
A LOS TRAIDORES

l'Ttnte a la dramática situación económica que soporta la clase trabajadora argen
tina. sumida en la miseria y la desesperación, y ante la actitud claudicante y conci
liadora observada por una califa de cachafaces que circunstancialmcnte las ofician de 
“dirigentes obrero»*, el Secretariado de la Juventud Universitaria Peronista (JUF) RE

SUELVE: *
P) Ratificar una vez más sus postulados revolucionario», luchando sin desmayos por la 

toma del poder por parte de la clase trabajadora y el consecuente retorno del com
pañero general Juan Perón.

2*) Repudiar la Incalificable TRAICION consumada por los “señores" Timoteo Vandor, 
Miguel Gañera, Amado Olmos y José Alonso, entregadas a la burguesía corrompida 
y corruptora y su aliado el imperialismo capitalista, explotador de los pueblos de 
Latinoamérica. . , _ . . , _3*) Hacer suya en todas sus partes la resolución tomada por el Comando de la Tercera 
Zona de la Juventud Peronista.

V) Exhortar a todas las organizaciones Juveniles peronistas a expedirse en Igual sentido, 
corno medida profiláctica, a ten de eliminar definitivamente a los sujetos arriba, nom. 

y . rntopta» otro. 'O. igs<

La organización gremial consideró que. dado» 
los sucesivos fracasos en el manejo dei Ingenio, 
había llegado la hora de abrir y aprovechar to
dos los recursos y posibilidades sobre ¡a base de 
un cambio estructural que tanto necesita y re
clama la actividad azucarera.

Este cambio solo lo podían llevar a cabo los 
mismos trabajadores del Santa Ana. Y aunque 
en la situación actual se desaprovechaba a las, 
dos terceras partes de ios trabajadores apro
vechando todos sus recursos el Ingenio podía 

«oseener con un standard digno a 
4.000 familias. Sin embargo, el gobierno de la 
pasada Intervención, de acuerdo con los Inte 
reses de la Oligarquía, ha preferido mediante 
decreto de fecha 14 de febrero de 1963. declarar 
la disolución de la sociedad v la liquidación de 
la empresa. Por e¿tc decreto se divide al Santa 
Ana. se los despoja de sus tierras conservables 
que alcanzan a una extensión de 7.000 Has. y 
se las rifa entre 226 favoritos de Jos cuales solo 
unos pocos son. en cierta medida auténticos 
trabajadores. El análisis de esta lista os alta
mente significativo: 55 son empleados descono
cidos que nada tienen de agricultores. 66 son 
“campesinos s n tierra” de apellidos harto co
nocidos en Tucumán; no justamente rx>r su 
extrema pobreza: Posse. Lefevre. Más o menos 
60 obreros del campo consiguieron ubicación 
pero son Justamente aquellos que aplaudieron 
desde el principio la política reaccionaría de la 
ultima Intervención y rechazaron la idea de la 
Cooperativa. Han recibido un premio merecido; 
la parcellta propia.

Con todos estos extraños campesinos que en 
su mayoría serán simples tenedores de tierras 
adquiridas traicionando los derechos legítimos 
de los trabajadores, se han creado 226 nuevos 
cañeros representando un enjambre de nuevos 
minifundios que se sumarán a lo» millares ya 
existentes en la Provincia y que imposibilitarán 
no solo la explotación racional de la tierra, sino 
también su tecniflcaclón v producción. Esta 
misma política se intentó con respecto a la Fá
brica, hoy cerrada. Con el pretexto de formar 
una sociedad mixta se dejó sin trabajo a más 
de 400 trabajadores fabriles. Esta nueva socie
dad sin recursos y sin horizontes, significará 
una fábrica sin capacidad técnica cuyas únicas 
posibilidades consistirán en encarecer el pro
ducto e impedir la transformación que la acti
vidad reclama.

Los proyectos de la FOTIA, ambiciosos pero 
perfectamente practicables de crear una coope
rativa de trabajo integral, chocaron con la abso. 
luta intransigencia de la última Intervención 
que ni siquiera permitió la realización de la 
molienda 1963, desperdiciando de ese modo la 
cantidad de 154 millones de pesos que hubieran 
redundado en beneficio de la actividad azucarera
Análiaia de la» Luchas Reciente»

Hace aproximadamente un año y cuando se 
estaban en tratatlvas directas, la Intervención 
en forma intempestiva decidió la liquidación y 
venta del Ingenio mediante el decreto N’ 31163. 
Ante esta actitud del Gobierno los trabajadores 
del Ingenio Santa Ana decidieron por unanimi
dad ocupar la fábrica, operación que realiz&ron 
y mantuvieron con éxito durante cinco días; 
respetando los horarios de trabajo y defen
diéndose el resto del día de Jos intentos de la 
policía por desalojarlos de sus posiciones. El 
pueblo fue aislado mediante un cerco policial: 
desde el lechero, al panadero, desde el pasajero 
accidental al médico, todos necesitaban un sal
voconducto policial para atravesar el cerco. Y 
todo ello fue superado por el Ingenio y la au
dacia de los trabajadores. Sin embargo, al ca
bo de cinco días de ocupación y constante lucha 
con las fuerzas de represión el Ingenio fue des
alojado pacíficamente por los obreros, haciendo 
caso a falsas promesas del gobierno de la In
tervención que desde luego no se cumplieron.

Fue así que después de un arto de espera y 
tratatlvas con el nuevo gobierno no se ha logra
do ni siquiera un principio de solución para 
tan angustiosa situación. I.a semana pasada los 
obreros del Santa Ana volvieron a ocupar las 
instalaciones del Ingenio v nuevamente se re- 
Eitíó la misma historia; promesas del nuevo go- 
Brnador y del Gobierno Nacional, cuya reali

zación aún está por verse.
La audacia v combatividad de los trabaja

dores tucumanos quedó ampliamente demostrada 
a través de años de lucha contra el régimen 
ol gárqulco Imperante en esa provincia. Si aún 
el problema del Santa Ana no quedó resuelto 
no ha sido por falta de arrojo ae los mismas 
trabajadores, sino en algunos casos por la ac
ción ae ciertos dirigentes que a mitad de camino 
transaron con ia patronal y con el Gobierno y 
en otros por la falsedad ae gobiernos reaccio
narlos insensibles a los problemas populare». 
Tanto en Tucumán. en sus cañaverales, en Sal
ta en sus quebrachales, en Buenos Aires, en su 
conglomerado industrial, el pueblo trabajador 
de Die debe dirigir su lucha a combatir en «u 
misino seno a los dirigentes claudicantes que 
impiden la marcha hacía las soluciones de los 
problemas obreros. Y luchar por las soluciones 
de los problemas obreros que solo se lograrán 
en la medida en que esa lucha trascienda el mar
co puramente sindical y se convierta en la 
lucha de todos los trabajadores por liberar a 
nuestro país de la ocupación de que es víctima 
hace ya muchos años.

COMPAÑERO reporteó a O*car E. Fifueroa, pre»idente d« h 
»a Ejecutiva de) Movimiento de la Juventud Peronista U.T ” 
cumán, quien defendió claramente la posición de la Juventud Pero** 
te frente a la realidad nacional.

CARTAS -

Compañero Plgueroa: ¿Qué no» puente de
cir de la organización de ta JUVENTUD 
PERONISTA a lo largo j ancho del Urrl. 
torio de li» X ación?

LA JUVENTUD PERONISTA SE HA HE- 
OSO CARNE DE LA TREMENDA RE8- 
PONSABILIDAD QUE I.E TOCA FRENTE 
A LA REALIDAD QUE NOS OF'RW'E LA 
DEFINICION HISTORICA DE NUESTRO 
PUE9LO QUE EN 8U ACCIONAR NOS 
ANUNCIA UN NUEVO Y OLORIOSO AMA
NECER: LA REVOLUCION SOCIAL POR 
LA LIBERACION NACIONAL.

Y como parte ntegrantc- de JUVENTUD, 
me siento orgulloso por la rapidez del pro
ceso de ubicación de la Juventud en la van
guardia revolucionaria v sin duda a!guna 
h-abrernos conservar en nuestros puños la 
Bandera <iue nos legara Beígrano. que ¡a 
defendiera San Martín, Chacho Pefta.oza, 
Gü'.mw. Rosas, Perón

¿Cómo encuentra la organización de 
JUVENTUD en Tucumán?

La Juven ud de Tucumán ha formalizado 
una poderosa estructura profundamente ra 
mlflcada en el seno del pueblo, v su accio
nar se desenvuelve con preferencia en loa 
medios laborales v muy especialmente en 
los ingenios azucareros, donde se siente con 
más rigor el castigo despiadado de la mi. 
seria por )a acción funesta de la oligarquía 
azucarera. Pues satlsfact-oi lamente recibimos 
e i nuestra querida organización ios iesul- 
tados exitosos que prcducen nuestro con
tacto diario con el traba ador en general y 
muv especialmente, como dijimos, el traba- 
1ador azucarero, quien comprendió que la 
JUVENTUD ee un organismo que le permi. 
le manifestarse con libertad v donde puede 
depositar todas sus inquietudes con la con- 
vlcclón de que nosotros podemos respal 
darlos v ha uta orientarlos honestamente. 
Esto nos ha permitido tener organizada en 
cada ingenio una legión de jóvenes que man
tienen la1 ente la fe v la confianza en la 
pJéna recuperación, amparados por las su
blimes banderas del Justiciallemx

Es muy interesante que nos exp ique có
mo U JUVENTUD PERONISTA TUCUMA 
NA ha logrado organizar-*®:

Comenzamos nuestra labor dentro de nues
tras posibilidades, haciendo resistencia a la 
reacción desde 1956, y la experiencia adqui. 
rida frente a tan difícil tarea, nos llamó a 
la reflexión, y en .endimos que era necesa
rio para ello formalizar una estructura que 
nos Dermíta afrontar en forma organizada 
los efectos de la acción criminal de los go
biernos reaccionarios que se han producido 
desde el 55. Nos detenimos a observar el 
do.or v ia angustia de nuestros compañeros 
trabajadores v entendimos que era necesa
rio visitarlos para dialogar con ellos, per. 
mitléndonos de esta manera conocer sus 
-problemas, y ello nos permitió convivir con 
ellos y exhortarlos a organizar la JUVEN
TUD, la que se encargaría de retransmitir
nos sus inquietudes, y no detuvimos nues
tra marcha v no la detendremos hasta ver 
concretados sus anhelos y sus aspiraciones. 
Así de esta manera llegamos presurosos a 
cualquier llamado, v evitamos siempre de en. 
trar en minucias que solo acarrearían la des. 
orientación, v por ello nuestros principios 
;ran los de mantenernos un poco alejados del 
tralín de la política de la vieja escuela v 
solo nos manifestábamos cuando las cir
cunstancias no» obligaban a definir posición 
en este terreno donde generalmente no es 
productiva la acción, mucho menos nos de
teníamos en luchas Intestinas o para recia, 
mar cargos o posiciones v nos permitimos 
felizmente el lulo de rechazar todo ofreci
miento de candidaturas que entendemos so
lo corresponde a los que creen en la lega
lidad que nos la niegan categóricamente.

¿Creen en la salida electoral? ¿Y qné 
opinan de la» pretensiones de cierto» diri
gentes que buscan reducir al perón tamo en 
un partido liberal más?

Referente a la primer pregunta me cabe 
responderles; que sería un iluso o sencilla
mente un estúpido creer aún en la salida 
electoral, si la experiencia que nos entrega
ron estos 9 años de escarnio nos demues
tra que mientras la reacción y sus herede
ros se mantengan en el poder, será siempre 
«considerada la mavoría popular como parias 
«n su propia tierra, ello v más aún consi
derando oue los actuales gobernantes de tur
no ti optados o en su mavoría s-on los res
ponsable» de la sangre derramada que da. 
i aran como saldo? cuántos mártires, tribu
to oue pagaron por ser leales al pueblo v 
por manifestarse ¡eales a una causa Inge 
nuo» serían quienes pretenden que con de
claraciones harán olvidar a Valle. Cogomo. 
Varreno. Vaileae y muchos otros más Ah o. 
ra referente a la segunda pregunta, nos to
ca con asco responderla, pues entendemos

suficiencias t e ó r ic o 
nuestra izquierda 

, sy extrañamiento 
Py’particularmente, del 

nacional que 
en la escena política 

*¿3 el 17 de Octubre de 
’ establecido, entre 

ei predominio en 
mentalidad peque- 
determinada por 

■xtracclón de clase 
leso de sus simpatizan- 

extracción de cla^e, 
Liarse superada por una 
Uta conciencia revolucio-

naria, originó esa mentalidad 
pequeñoburguesa cuya proyee- 
ción al campo de la cultura fue 
causa de permanentes frustra
ciones en el intento de concre
tar un arte realmente nacional 
y revolucionario. Es a partir de 
aquí que debemos analizar al
gunos de los fenómenos carac
terísticos de la plástica argén- 
tina “de izquierda”.

En nuestro país, la casi tota
lidad de las artes plásticas con 
intención social se ha orien
tado y se orienta hacia una 
temática inspirada en los as-

MISERIA DEL ARTE
Por RICARDO CARPANl

pectos más miserables y depri
mentes de la sociedad actual. 
Así, bajo el rótulo de “arte tes
timonial", “realismo crítico’, 
etc., ese arte se ocupa de des
tacar exclusivamente dichos as
pectos negativos. Ignorando por 
completo todas las otras face
tas de la realidad obrera, es-

pecialmente bu lucha revolu
cionaria.

La miseria constituye, en de
terminadas circunstancias, uno 
de los motores de la lucha »*e- 
voluclonaria. Pero plantearla 
aisladamente de esa lucha, exal
tándola e idealizándola en su 
realidad estática, sin señalar el

“SOCIAL”
camino de su superación, solo 
puede conducir a la comunica
ción de contenidos deprimentes 
para quienes la viven, e.s de
cir, lo contrario del estímulo 
revolucionarlo propio de un 
arte verdaderamente militante.

temas vinculados a la miseria 
popular, que, al mismo tiempo 
que tranquilizan su conciencia 
“revolucionaria” —al asumir la 
apariencia de un Interés pro
fundo p¿>r los sufrimientos del 
pueblo y las cuestiones socia
les— le permiten satisfacer 
ciertos gustos artísticos de la 
burguesía en los períodos de 
convulsión social.

Pasividad y 
pintoresquismo

MH

O. Figueroa, dirigente de la Joiritaí 
Peronista tammana expresa 1» firw* 
decisión revolucionaría de la» Barra 

promociones del Movimiento.
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Villas como éstas no deben provocar ‘caridad compasiva” y estática sino espíritu de lucha para acabar con 
el sistema que las produce.

La “izquierda” pequeño
burguesa y el arte

El que los artistas pequeño- 
burgueses "de izquierda” se 
orienten preferentemente hacia 
los temas de la miseria, sosla
yando los temas positivos de 
lucha, halla su explicación en 
la propia estructura psíquica 
de la pequeñoburguesía, im
pregnada, por un lado, de sen
timentalismo caritativo, y por 
el otro, de un profundo e ’n- 
confesado temor a la revolu
ción proletaria, como conse
cuencia directa de su misma 
inestabilidad social, sus aspira
ciones burguesas y .su extra
ñamiento de la clase obrera.

Por encima de sus inquietu
des político-sociales, prevale
cen en el artista pequeñobur- 
gués sus aspiraciones burgue
sas, entendidas como afán de 
ascender socialmente y adqui
rir , prestigio artístico en el 
inarco de la estructura social 
imperante. De ahí que el artis
ta pequeñóburgués no se dirija 
al pueblo —que por ser quien 
realmente vive y conoce la mi
seria, poco le interesa que se 
la muestren idealmente repre
sentada— sino que se dirige a 
la burguesía. Y de ahí deriva 
también su predilección por los

En efecto, en esos períodos, 
la burguesía encuentra singu
lar preferencia por este tipo 
de arte “social”, debiéndose 
ello a dos razones principales. 
La primera es que la imagen 
estática de la miseria popular 
concuerda con la visión tran
quilizante que la burguesía de
sea tener del proletariado. Es
tando convulsionada la clase 
obrera, cualquier Imagen suya 
en actitud combativa se hace 
intolerable para la burguesía. 
Por eso es que prefiere las 
Imágenes artísticas en las que 
el proletariado aparece inmer
so en la pasividad y desmora
lización de la miseria endémi
ca. La segunda razón ets que a 
la burguesía, responsable de la 
miseria popular, ésta se le apa
rece bajo una faz pintoresca; 
siendo, por otro lado, de la úni
ca forma tolerable en que pue
de presentársele debido a su 
propia responsabilidad en su 
existencia. Es decir que el pin
toresquismo justifica en parte 
—para la burguesía— la exis
tencia de la miseria.

Son precisamente estas razo
nes las que explican, a su vez, 
la nada casual predilección de 
nuestros artistas “de izquier
da” por los temas vinculados 
con el indio y con el "lumpen

proletariado”, ya que, en el pri
mer caao, la existencia minera- 
ble del indio constituye la ima
gen del atraso hiwtórlco y de 
la pasividad de una raza ven
cida, al mismo tiempo que el 
elemento exótico y pintoresco 
por excelencia; y en el segun
do caso, la cenagosa vida de los 
bajos fondos configura el últi
mo peldaño de la desmoraliza
ción y la más excitante forma 
de pintoresquismo. Atraso his
tórico, pasividad, desmoraliza
ción, embrutecímieno y pinto
resquismo, elemento» todos que 
de un modo u otro tranquili
zan y satisfacen a las clases do
minantes.

¿Arte revolucionario o 
arte “miserable”?

Todo arte trascendente emer
ge como expresión sintética de 
una determinada realidad en 
sus aspectos más activos y di
námicos, aquellos que impul
san el devenir histórico. Esos 
aspectos, en la realidad latino
americana, que es también la 
nuestra, están constituidos por 
las luchas populares de eman
cipación nacional y social. En 
América latina, la actitud com
bativa de las masas determina 
el carácter revolucionarlo de Ja 
realidad. De ahí que nuestro 
arte nacional eolo puede ser 
revolucionario. Y para .ser re
volucionario, nacional y gran 
arte no puede fundarse en loe 
aspectos parciales, estáticos y 
negativos de la miseria obrera 
en que se inspira la casi tota
lidad de nuestros artistas "de 
izquierda”. De lo contrario, en 
lugar del arte revolucionario 
que el pueblo argentino nece
sita y exige, solo tendremos lo 
que desgraciadamente hemos 
tenido la mayor parte de lan 
veces: un arte miserable._

Córdoba, febrero 3 de 1964.
Reftor director de "Compañero".
Dr. Don Mario V»lot*a:

Deaeo expresarle mi profunda identificación 
con el pensamiento expuesto en el artículo in. 
•ertado en el número TI, del periódico que us
ted dirige, bajo <4 lítalo de ‘‘La« pub'icaclones 
•ruejo peronista»”

Precíaamente « la fecha, he remitido a ta 
directora de "Patria Libre". SuxnlU Valle, una» 
líneas que pretenden eer la expresión de i más 
sana critica al servicio de ta lealtad al Moví 
miento Peronista.

Me he permitido haoef una transcripción del 
Sexto cta> dlcba carta y remitírsela adjunta a la 
preoente, como prueba de esa adhesión y en el 
drero de que umUM haga rojo» su» concepto*.

8ln otro particular le envio un fuerte abrazo, 
que lev» I» Intención de are Indicio de la soli
daridad de quienes estamos Junto a nstrd.

A de tan te.
HUMBERTO ENRIQltR BARRERA 

Córdoba

A SUSANA VALLE
Córdoba, febrero 8 de 1964

Boflorlta directora de "Pntrt* Ubre".
Doña Suman» Valle.
Estimada Susanlta;

Decidí escribirle cetas líneas, luego de largas 
cavilaciones y accediendo, ante todo, a mis pro

fundas convicciones ideológicas. Invoco mi con
dición de miembro de uno de los más nuevos 
es ¿ratos, dentro de esta generación de mucha
chos "orgullosos de la era peronlana que supo 
tenderles la mano", al decir de Evita, y lo hn. 

poique i» sé Joven y respetuosa de la opi
nión de sus pares.

He leído la revista que codírige: "Patria Li
bro". En general, ojeo toda la literatura de 
orientación nacionalista, que cae en mis manos 
Y la gran mavoría de lo que he visto, tiene en 
común, un rico caudal de patriotismo, un amplio 
núcleo de redactores capaces v nobles. "Patria 
Libre", no escapa a esta calificación. Sus bue
nos artículos, delatan la Indudable existencia 
de gente Idónea Pero «I me pidiese un juicio 
que supere a los lugares comunes, no vacila, 
ría en señalar <iuc padece de un defecto pro 
fundo r lamentablemente dañino carece de 
afirmación ideológica Su ligero tinte de perió
dico roslsta, no pasa de eso: un esbozo de ex- 
teriorlzac ón golpeteo Incesante de remlnlscen. 
cías históricas. Mientras que el peronismo, en 
tanto ma^A ávida de comprensión ha de deber 
le. sin duda, algo: la desorientación que favo
rece su división No o ra conclusión podemos 
extraer, si la revista pretende condenamos —en
tre otras «■osas— a aceptar como un hecho con. 
sumado la traición de adentro. regalándonos 
con las melosa» declamaciones v las sonrientes 
facciones pétreas de quienes encaman la ver 
slón sup’rmoderna del antipersonalismo en el 
Movimiento Justlclallstn Está equivocada

Nadie se llame a engaño. SI loe iUtem»< ca

ducos. para subsistir, acostumbran a penetrar 
como en Troya al campo enemigo, nuestro Mo
vimiento puede estar convencido de que el ca
ballo famoso, está ahora esperándolo, en las fi
las de los partido» «nunca neos, pues nada nuevo 
traen bajo el poncho: las Ideas que enarbolan, 
las enarboló antes alguien; v la traición con que 
se manchan, es tan vieja como la historia).

Enceguecidos por los gobernitos y las bancas 
que les dejaron Agarrar los personcros del sis- 
toma. están creído» de que yenen la sartén por 
el mango ¡Qué lejos están de 1a realidad, de 
nosotros v de Perón! «Aunque viajen a Madrid » 
Enronquecieron gritando su nombre ante las 
multitudes, solo por el convencimiento que tie
nen. de que es urgente qaltarlre loa votos, pues, 
to que ellos los guardan para *»u legítimo can 
didato. En su nombre triunfaron como Frondi- 
xi. Nada le deben. NI siquiera el respeto a su 
slglniflcactón. Que no se avergüencen de Imponer 
condiciones por algo que nos les pertenece, ni 
les pertenecerá; pero que nunca se olviden en 
su nombre triunfaron, en su nombre caerán 
uno tras otro.

Itera llegar a poseer algunas mígalas, deble 
ron pasar por encima de muchas cesas, debie
ron cerrar muv fuerte los ojos. No vieron cómo 
de un plumazo se borraban de los padrones a 
mi lotiee de argentinos Mientras se perseguía a 
un peronista. Ftamlni. v se vetaba a un ciudada
no. Matera, se excluía a miles de electores na. 
clónale» y pro' iQdalai No vieron M<h

Fideles usted que abran bien loa ojo*. que V» 
juventud peronista, que no sabe de claudicada

que auler.ee pretenden reducir • n-ue»^. 
gran Movimiento en un partido máa ó» » 
liberales de tradición, solo merecen Jácara 
traidores al pueblo v a PenSn. pero oar» 
ciado» de ello» si pretenden utilizar s a ( 
fuerza pujante de nuestro Morímienx p»n 
su» fines políticos inconfesable», v pv* »x 
precisamente se encuentra JUVENTUD p» 
ra denunctar todo intento v repodx- » 
aouellos que como Matera v otro» prt'eu 
den aulo-dígítarse como dirigente» o re
ductores. v que para desgracia de eík*. n», 
reciben la bofetada de la nueva ¿inásjo» ’ 
orientación oue adoptó nuestro MovlaMnaJ 
v donde podrá compartir ia vanguarda tss 
to a muchos otros compañeros de A .NI 
ventud Peronista.

¿Oué no* comtnt» de la i opere—ó» 4» » 
resolución adoptada por 1» Tercer* * 
Juventud y que apanxArra en OOMFttT 
RO en rl número 2»?

A nuestro modesto entender, con'■vía
mos que no podía esperar-e otra era* 
hemos recibido la solidaridad de d.verai 
organizaciones, tanto Juveniles como ce* 
pero aún restan manifestarse xro» 
dos provinciales cue con silencio pvw iL 
ran demostrar estar en duda, va * 
concebimos que estér. en contra, por 
siempre esperamos oue toda declara;kc » 
solidaridad se la manifieste púbbc*=^'* 
Dues entendemos que ha ’.Ieg»do 1* Nr* ® 
Jas definiciones qi>e pueden ser contra^** 
a nuestro proceder, como pueden <er o-»* 
rías, p^ro deben las mismas produ.'rw o® 
valentía, sin temor a las consecuerx-ws 
que manifestamos oue estamos para 
a la Patria, al Movimiento v a PeNr. bar 
ta las últimas consecuencias

¿Qué mí* quiere décimo»'
Sencillamente felicitar per la '.*bT *• 

cJarecedora a! semanario OOMPAST' .C r” 
tan fielmente viene Interpretando h»€t* * 
presente, las inquietudes del p-jebk« tr. 
ción de Bsronlata*. y por último. ' ‘
muv fundamental, hacer llegar por * 
glnas de ese semanario, un abrazo 
a nuestro querido General v conducir 
co de nuestro gran Me-- teniente. ’
le aueremos hacer presente el -'•*rr-fc'‘ 2Z 
per loso de Tucumán. de que este ** 
»» el testigo incuestionable de te va*5* " 
PERON pa-s que ¡as pXrtna» que * * * 
ban m la htater.* sean < r.*d*s *** 
pueblo lunto a su maravlDoao LídK

nes v conformismos, «ta Juventud peronista 
solo va a senUrse en tas bancas Dar» ñ? fr'ú'* • bíSLEr •no 

N»<!do« dsl fruid». « r.pilca w w .«>»,, .
.Ttol’tü.l’jf?'1’ ,*vorabl» >« I*, pueru-,

!Üatu.r*s’ Pue,tn oue están para apun- tater a dicho sistema no para levantarle 1» vo» 
.•rJ&r;han< lr.nttL Wran*nte hacia ™ 

tO’k’ -Tá drelumbran 
R*.r* Cl °* un aluvión de oarrti,l£i<teS2‘ar* lue «us fitas'rae

nal evidente de que han perdido su esencia» Tal 
*’ ’^U-altamo cuando va deKiatu

Untan Demócrata Cristiana porteñas
Así es suaanite Porque nada «tcede. mientra.» subsisten tas mismas estructuras

,dM1' *' nwvoAixear. \ cuando sea el momento de decir Síi 
al clamor del pueblo va cansado. «Uoete teñX¡ 
ce? ia * * VnMn 1Vmo' ’-ál:. » de enton.

f,H* «"■MWnieU-

i U pero también al servicio Ue>» kt«*

ESTO FUE COSQUIN
U PUTREFACCION DEL RE
MEN SE EVIDENCIO TAM- 
Eí EN EX IV FESTIVAL NA. 
ONAL DEL FOLKLORE. OSÍ- 
S RODRIGUEZ CASTILLOS 
SHNC1A LA UTILIZACION 
¡NUESTRO ARTE FOLKLO- 
C0 POR LAS FIRMAS CO
OCIALES.
M» forma de expresión artís- 
l 7 especialmente nuestro arte 
«Mi. es patrimonio del pue- 
; nadie tiene derecho a usufruc
to a su servicio y menos a des
tento. La raigambre profunda 
i ti arte nativo en todas sus 
■» encuentra en nuestro pue- 
tha convertido al Festival Na- 
W de! Folklore, que se realiza 
»««áo en Cosquín, en un hecho 
S5«cal trascendencia para el 

«aor nacional.
Pe? ana vez más ha surgido a la 
’ » «tafa infame que se co- 

mc el hombre argentino, con 
e«Sre que ama a su patria y 

ti corazón al arte d . núes» tena.
u refacción del estado de 
*5» vivimos ha tomado ma- 
■“ted.«mo no podría dejar de 

7 se expresa en esté acon- 
F místico, desvirtuando radi- 
■tate w tentido. convirtiéndolo 

bordo instrumento publící- 

descubrir esto no fue ne
ta agudeza; se fue eví- 

. » medida que transcu
Pf-íval que no eran las 
comerciales las aupicíado- x Ko que por e¡ c o n t rarío, 

¡¿'J trte folklórico se convirtió 
l^rur'JtDto de 108 intereses do y nuestros artistas, 

representantes de las sa- 
kIones, los ejecutantes

' Reconocemos nuertro» errort* ’ rerao» aSroqariaroo. rn Tj >U>.
u’ 1 "No pretendo harer ta 
rotnsta ."ID ¿Par* qué cn*J* ?8‘* T? TMJctones, los ejecutantes 
ira basta un bocón. 4 h» ‘f0 860111 nacional, pata-

Porqu® Mtán donde están graciM r JSI simplemente un marco
v oue va tnortraron te hl’.aeü*' te* avUo* y ‘n»»®10sí PubU'
impoaihle poc p»juu por áte el •
ter oue por mülona» abofeteó » o» EJ* te iluminación, a los ho- 
.ellos inclusive', papá» de eri* de»>"* ' tiempo» de actuación,
medida j de los espectáculos y te

Mientras tanto :»« mies»» exMrar-***J?j radial, fueron maneja-
renaoer do » Rucante sentido se
de perón. JUSTA. LIBRE Y an’**”A* art‘Vnadie - ------ ----

y ‘manejos pubíi-

medida

- . - ^... w , ■ /v L. rwvr. i .,
nadie detenga, porque es el 
'E-terminaciones Que teda» k» t-“* 
<x:-' llevan la maro» irKXetoW de 
«niñeada «n «na

<1e a.lentro v k» de a
Nada más. gnaantta Bu 

episodio que «on i 
liberación Defina»

favor de aquellos artls- 
“^Mos por las firman

"Como oriental y desde esta Cór
doba que alguna vez uniera su 
hombro poderoso a los de las he
roicas provincias del Protectorado 
de Artigas, alzó una voz de pro
testa que no estará sola, a poco 
que la prensa consulte al pueblo, 
a los investigadores y a los dig
nos artistas no comprometidos. ’

Al finalizar la conferencia de 
{>rensa, aprovechamos para pedir- 
e a Osiris Rodríguez Castillos que 

amplíe sus opiniones sobre al Fes
tival.

PREGUNTA: De sus expresiones

las deformaciones que sufre este 
IV Festival?

RODRIGUEZ CASTILLOS: Es 
evidente que los Festivales de Fol
klore de Cosquín se han transfor
mado en el obligado punto de mi
ra de toda la República y países 
limítrofes. Como »s natural, han 
concitado también la atención del 
comercio y resultaría aceptable 
(comercialmente hablando», que 
ciertas empresas aprovechen ¡a 
ocasión para hacer su agosto. Lo 
que ya no resulta tan legítimo 
es que se maneje la “mercadería" 
arte y tradición de un pueblo con 
tan despampanante desenfado.

PREGUNTA: ¿Cómo cree usted 
que sería posible evltv la especu
lación que con la "mercadería" 
arte, realizan las firmas comercia
les?

RODRIGUEZ CASTILLOS; 
Siendo el folklore un hecho so
cial y teniendo en cuenta que es
ta república posee un medio de 
difusión cultural como lo es Ra
dío Nacional, producto también 
del esfuerzo de sus ciudadanos, 
no sería menester entregar las in. 
quietudes culturales del pueblo a 
los intereses voraces de las empre. 
sas privadas.

PREGUNTA: En nuestro país, 
como en casi todos los de Amé
rica latina, estamos viviendo un 
régimen de injustic’a tal. que 
hace que su figura; "Gurí- 
sito pierna flaca/Barrjgulta de 
melón./Donde hay tantas vacas 
gordas/no ha-v ni charque para 
vos", sea también para nosotros 
una dolorosa realidad. Ahora bien, 
nuestro pueblo y en especial la 
clase trabajadora argentina, está 
librando una batalla decisiva pa
ra la construcción de formas más 
dignas de vida. ¿Cree usted que 
el arte y el artista deben compro
meterse en esta lucha?

RODRIGUEZ CASTILLOS: Di
go en un largo trabajo aún inédi
to (un ensayo denominado “Mís
tica del tradicionalismo’b, que el 
artista es una célula sensible co
locada en el organismo de la so
ciedad para evidenciar sus convul
siones. Podría aceptarse un artis
ta ajeno a la realidad de su tiem
po solo como excepción. Todo ser 
sano, digno y equilibrado está com. 
prometido.

PREOUNTA: Usted, se refirió 
a la voracidad de los capitales

coincidentes con nuestro propio 
criterio, aparece claro que el eje 
alrededor del cual giran los vicios 
y distorsiones que sufre el Fes
tival Nacional del Folklore, es la 
pugna entre quienes creen como 
usted que nuestro arte nativo, por 
arte y por nativo, no puede ser 
“privatizado” al servicio de los in
tereses de ciertas firmas comer
ciales, y éstas empresas, que pre
tenden utilizarlo como trampolín 
publicitario para sus pingües nego
cios. A su criterio, ¿cuál es la cau
sa fundamental determinante de

ra una prodigiosa caja de reso
nancia para las vibraciones de la 
inquietud cultural autóctona de las 
provincias; ahora solo lo es para 
un núcleo organizado que preten
de sustituir la expresión cultural, 
por un sucedáneo artificial sinte
tizado en los laboratotrios capita
linos. Una vez más, el apetito de 
los capitales establecidos en la 
Gran Urbe intenta ahogar la li
bre e insustituible expresión de las 
provincias, pretendiendo repetir en 
lo cultural el proceso histórico 
de las iniquidades centralistas.

jo. “que la transmisión de este 
Festival es un hecno comercial. 
A las firmas les interesa la pu
blicidad y ellos costean los gastos 
de transmisión; a este efecto lo 
prefieren a Palito Ortega, y no a 
nuestros genuinos artistas’. La ob
servación siguiente surgió natural
mente: siendo éste el festival 
Nacional del Folklore y siendo que 
los argentinos tenemos y costea
mos una Radio Nacional, debe ser 
ésta la encargada de la transmi
sión. para no permitir que se se
leccionen la forma y categoría de 
la presentación del espectáculo, de 
acuerdo al criterio y preferencia 
de las firmas comerciales.

Nos hizo conocer el doctor wizt- 
ner que habiéndose realizado todas 
las gestiones tendientes a este 
efecto, no fue posible conseguirlo 
por la negativa de los directivos 
de Radio Nacional, pero negán
dose a especificar a los responsa
bles.

El poeta uruguayo OSIRIS RO
DRIGUEZ CASTILLOS, hombie 
cuyo arte ha trascendido las fron
teras, por la unidad de sentimien
to de nuestros puebJos y de quien 
"Cielo de los Tupamaros y "Ca
mino de los Quileios' son perci
bidos por los hombres de nuestro 
pueblo como nuestros, ha tenido 
que romper el contrato que Jo 
trajera de su tierra porque “como 
profesional no puedo alternar mi 
actuación con artistas especial
mente publlcltados por deteirnlna- 
das empresas comerciales dentro 
del Festival y en el momento de 
la actuación”, como afirma en 'una 
declaración a la prensa. Más ade
lante afirma: “Como estudioso 5 
como tradiclonalista no debo a.a- 
lar con mi presencia en e. escc 
narlo a cierta» "'“Jííta’foíuó' mi génerls de proyección lolKlo- 
rica y ciertas modalidades Inter
pretativas prohijadas por dichas 
empresas, poroue .mc, „tolerable la falta de ética comer
cial evidenciada y porqv.e -lo que 
es fundamental para mi 
mlcnto se están dl»K>«-X1one< eTyrd“e^a«er'jíSX;

ríe oresencíar una alta expresión 

;?»('edee’uPn°ío“Scl?aÍSci’ 

llflcable. .
-Cosquín habla sido basto aho.

NQTA K5 carácter de mi» ♦
Q‘»e k» periodista* destinatario» __
que ¡e« dirijo, no a» anímen a 
ecnbargo e¡,M aon profundamente 
81 hax algo que tratan de •

el mito de un peronismo ‘
>1 usted lo cree así. puede pub¡x*<* * 

ta. «in miedo

RJ*- Que solo llegaron a ma- 
¡E«íca’,¡vos. "La Comisión es 

consciente", nos dl-

Q T»n» Los jóvenes de nuewtro pueblo deben aprender a distinguir qué es 8Um‘ Ser^Tníín« U. «InnJ cmerclnt™ lo. están engoitondo.

radicados en la Gran Urbe. ¿Cree 
oue siendo grandes capitales de 
tipo internacional tales como Phi
lips. Kaiser, por ejemplo, hay en
tre ellos diferencias en su-voraci
dad por encontrarse unos radica
dos en Buenos Aires, otros en 
Córdoba, o en los confines norte 
y sur. como las compañías Petro
leras Norteamericanas?

RODRIGUEZ CASTILLOS: El 
capitalismo deshumanízado y el 

• capital absorbente, representan no 
al "Tipo Folk” explotado, sino a 
los intereses y a las urbes explo
tadoras. Xo importa el lugar don. 
de se radique; donde quiera que 
alcance su poderío lleva consigo la 
ausencia del sentimiento propio de 
la vida ciudadana y del hombre 
de pueblo. "No venga a tasarme 
el campo con ojos de forastero..."

PREGUNTA; Señor Osiris Ro
dríguez Castillos, el Festival Na
cional del Folklore que se realiza 
en Cosquín es un hecho trascen
dental para el quehacer artístico 
nacional y creemos que debe ser 
salvado de los Intereses económi
cos para que vuelva a ser, como 
usted lo expresó, una magnífica 
caja de resonancia para las vibra
ciones de la inqulefid cultural au
tóctona de las provincias. ¿Cuál 
es a su criterio ¡a solución?

RODRIGUEZ CASTILLOS: Ya 
en cierta forma 10 hemos dicho: 
es necesario usar los medios del 
pueblo, que lo son todas las insti
tuciones oficiales de la República.

Osiris Rodríguez Castillas no fue 
C1. único artista de prestigio que 
opinó de esta manera acerca del 
Festival. Basten para ejemplo las 
siguientes declaraciones;

CARLOS DI FULV1O' Desde sus 
comienzos el Festival fue toman, 
do una importancia tal que llegó 
a importar desde el punto de vfe- 
ta publicitario a firmas comercia
les que aprovechan en su benefi
cio el calor quo nuestro pueblo 
brinda a la tradlcón y al folklore.

SUMA PAZ: Los jóvenes de 
nuestro pueblo deben aprender a 
distinguir qué e» arte; los intere
ses de las firmas comerciales los 
están engañando.

blementc deberemos soportar esto 
y mucho más hasta no conseguir 
un cambio total de estructuras.

auler.ee
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Brothers Asesina
al General Peñaloza

NOTA IX

RODOLFO ORTEGA PEÑA EDUARDO LUIS DUHALDE

ro el idioma que despertará un dio al eco de nuestras ruinas como los acentos severos del

OLEGARIO V. ANDRADE, 1867

Otro ‘■acontecimiento" Impor
tante se pioduce con la ascen
sión de Mitre al poder. Se íns-
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Ixindre» opera- 
<jn Buenos Al- 
de su creación

plusvalía capitalista, no ten
drían la posibilidad histórica 
de leer a I^enín, pero habían

chos. Han conseguido ubicar 
en la Argentina uña Institución 
bancada muy sólida. Los en
viados del Banco de Londres 
viajan de Buenos Aires a Lon
dres o viceversa, con bastante 
celeridad a través de la “Ro- 
yal Mail Companv", que opera 
regularmente. En uno de esos 
viajes. Mr. Green. de la firm-i 
"Nicholson, Green and Co." de 
Liverpool, transmite al Direc
torio de Londres, que el socio 
de «u firma en Buenos Aires, 
Norberto de la Riestra, desea 
abandonar la función públlct 
Es en esos momentos mlntetro 
de Hacienda. David Robertson, 
socio de Baring. apoya la pe
tición. Norberto de la Rle»tra 
es designado director del Ban
co en Buenos Aires, asesorando 
a la empresa en todas su» ma
niobra». Será uno de los tantos 
■mlnkitros-empresarlos" como 
Acevedo, Pinedo, AIsogaray. 
etc., que alternarán la función 
pública al servicio de su» nego
cios, con los negocios al servi
do de sí mismo». Alberdi dirá 
de de la Riostra: "... es para 
las finanzas argentinas, lo que 
eeos caballero» de industria que 
se disfrazan con la cruz roja 
de la» ambulancias, para des
pojar impunemente a los muer
tos y a los heridos de sus al
hajas preciosas en los campos 
de batalla". De la Riestra re
nunciará al Banco en 1865, para 
ir como enviado especial del 
gobierno argentino a Londres, 
a fin de gestionar un emprés
tito de Baring Brothers, con el 
que no financiará la Guerra 
contra el Paraguay.

sentido en carne propia los 
efectos de loa empréstito» ex
tranjeros.

La interpretación revisionis
ta que pretende presentarlos 
lanzándose romáticamente con
tra el mltrismo portuario, sub
estima la capacidad de aquella 
masa. Ofrecen, simultáneamen
te una imagen perniciosa a las 
masas revolucionarias actuales, 
abandonándolas al libre juego 
de su espontaneidad, tornándo
las en fácilmente derrotables, 
por la "sagacidad racional" de! 
imperialismo.

El Chacho Peñaloza, y sus 
montoneros enfrentan al ejér
cito mitrlsta, personero de los 
Intereses británicos. Pero no 
lo hacen con ingenuidad políti
ca, como pretende el revisionis
mo. El Chacho espera continua
mente el ‘‘pronunciamiento” de 
Urquiza, como lo ha demostra
do Fermín Chávez, en un aná
lisis, sin embargo, superficial, 
limitado a la apariencia sucin
ta de los hechos.

obtener diversa» ventajas si
multáneamente.

El otro fin esperado, con la 
realización del "Sud", surge 
con evidencia del siguiente he
cho: para poder contar en el 
directorio de la empresa con 
Frank Parish, que era cónsul 
inglés en Buenos Aire», el Mi
nisterio de Gobierno de Gran 
Bretaña, se dirigió al Foreign 
Office, sosteniendo que la pre
sencia de Parlsh en la sociedad 
era indispensable. Con esta pe
tición, el gobierno Contrariaba 
una antigua costumbre diplo
mática. consistente en mante- 
nen exteriormente independien
tes. diplomacia y negocios. Pe
ro Lord Russell. del F.O., auto
rizó la inclusión de Parlsh. 
cuando se le hizo comprender 
que el Sud abriría nuevos mer
cados de la Argentina a la pro
ducción industrial británica.

Gobierno. F.O. y Baring Bro- 
thers. de Inglaterra, coincidían 
totalmente en sus objetivos. 
ASÍ como el primer empréstito, 
fue gestionado por lo» Parish 
Robertson, patrocinado por 
G o o d b i n e Parlsh y reali
zado por Baring Brothers, el 
Sud sería financiado por Ba
ring Bros, v David Robertson 
y dirigido por Frank Par¡9h. 
Familias, Poder y Banca» apa
recían entremezclados heredi
tariamente en los sucios nego
cie» del capital financiero.
El Banco de Londres y Sud 
America Limitado

Los inglese» no podían tener 
mejor agente financiero que es
- **«“«•— -•- Mitre.

del Banco

Extranjeras van siendo las propiedades rurales, extranjero el comercio, hasta extranje

tala en Buenos Aires la sucur
sal ciel Banco de Londres y Sud 
América Limitado, que pronto 
tendrá sucursales en Rosarlo 
y Córdoba, también durante el 
gobierno de Mitre.

En la obra de reciente publi
cación de David Joylin, A Cen- 
lury of Baking in Latín Ame
rica • Bank of London & South 
America Limited 1862-1962”, 
el autor, luego de señalar que 
hacia 1860. Rothschild y Baring 
dominan el mundo financiero, 
indica que la mitad de los em
préstitos realizados por la Cl’v 
de 1860 a 1876, fueron efectua
do» por la Banca Rothschild. 
Analiza luego la creacióñ de las 
sucursales argentinas de! Banco 
de Londres. Insiste en el hecho 
de que esta creación -o entron
ca directamente con 1<»- inten
tos bancarios efectuad-»¡ en la 
época rivadaviana Luego de 
deliberar en la sede central de! 
Banco, en la calle Morgate -lo 
de Londres, salió un emisario 
con la copla de los estatuto» 
del Banco, para Buenos Aires. 
Mitre acoge entusiastamente 
el proyecto, y el Banco queda 
así protegido por la» normas 
del Código do Comercio, de re
ciente promulgación, resultado 
del "estado de derecho" im
puesto por el imperialismo.

Lo» ingleses están , satisfi*-

El Ferrocarril Sud. Empresa 
de Baring Bros.

Para realizar »u conquista 
económica en la Argentina, el 
Imperio Británico utiliza los 
ferrocarriles. Ferns sostiene en 
su libro que: "La nueva era 
inaugurada por la victoriosa 
entrada del general Mitre en 
la presidencia, fue planeada 
como una época de inversiones, 
capital y librecambio". Dentr- 
de esa planificación, la consti 
tución del "Great Southern 
Ralhvay” o Ferrocarril Sud. 
ocupaba un lugar esencial.

En la "Historia del Ferroca
rril Su.l’’, publicada por la mis 
ma emp.esa británica se sostie 
ne que: Lom ramales fe
rroviarios, corno tentáculos de 
un Inmenso pulpo, se extendie
ron por todos los confines del 
territorio para arbsorber la 
producción nacional y er» tu
zarla hacia los grandes centros 
comer, tales."

El 5-9-862 se habían dictad > 
leyes locales estableciendo los 
términos en que se efectuarían 
las concesiones ferrocarrileras. 
Bajo el amparo de e»ta legis
lación. Mitre otorga la del "Fe
rrocarril Sud”. a E d w a r d 
Lumb. decano de los comer 
ciantes británicos en Buenos 
Aires. Desde tiempos rlvada 
víanos, Lumb se había vincu
lado a negociados de armas con 
el gobierno, y luego, ya enrl 
quecido, sería el apoderado de 
la acreedora Casa Hullett, en 
la sucesión de don Bernardíno.

Luego de obtener la conce
sión, Lumb, actuando conjun
tamente con George W. Drab- 
ble y los Bemberg. que apare
cen por primera vez en el mun
do financiero argentino, se 
traslada a Londres. Allí "ven
de" la concesión a BARJNG 
BROTHERS v DAVID RO
BERTSON. Este último, sobri
no de los Parish Robertson, es 
ya conocido en el mundo nobi
liario como Lord Marjorlbanks. 
Que la "venta” fue ficticia, y 
que Lumb actuó en todo mo
mento como agente de la Ban
ca, queda probado por el hecho 
de que aquél pasó a formar 
parte de la sociedad anónima 
constituida para explotar el fe
rrocarril. Lo acompañaban en 
el directorio, entre otros, Wi- 
lliam Wheelrlght, aventurero 
yanqui, del cuál hablaremos al 
referirnos al Central Argenti
no, Tomas Armstrong ,v Tomas 
Falr, dos antiguos comercian
tes británicos en ei Río de la 
Plata. Frank Parish. hijo de 
Woodblne, y el propio Drab- 
ble.

Esta empresa fue organizad ¡ 
con un absoluto criterio britá
nico. Todos sus funcionarlos, 
con cargos directivas, eran in
gleses. Los pocos argentinos 
admitidos con funciones de res 
ponsabllldad, debían tener un 
acentuado espíritu británico.

Los ganaderos argentinos, 
con la limitación empreñaría 
propia de su clase, no suscri
bieron acciones en cantidades 
importantes, dentro del poco 
margen de suscripción que Ba
ring permitía. Apoyaron, eso 
sí, con entusiasmo el proyecto, 
ya que valorizaba sus tierras

y aumentaba las posibilidades 
de venta de su.- productos. Las 
tierras se valorizarían en la 
forma esperada, pues de 1860 
a 1865 el precio de las misma*? 
se duplicó:

La clase ganadera agradece
ría constantemente los serví 
ció» prestado» por los "cami 
nos de hierro”.
Los Objetivos del “Great 
Southern Railway”

El Ferrocarril Sud fue pla
neado sobre la marcha. Trecho 
a trecho, contemplando los in
tereses concretos de lo» estan
cieros. muchos de los cuales 
eran británicos. Las tierras 
marginales a los rieles, fueron 
objeto de especulación y las 
estaciones del Ferrocarril Sud 
recordarían con sus nombres 
a vendedores de tierras o a 
funcionarios de la empresa.

Las accione» del "Great 
Southern” no -.aparecían nunca 
en la Bolsa de- Londres, al igual 
que los bonos del primer em
préstito Baring. Ferns dirá de 
las acciones que eran "guarda
das cuidadosamente por París- 
he» y Barings”. El objetivo pro
puesto con la promoción de] 
F.C.S. no se limitaba, desde ya, 
a una estimulación de la ciase 
ganadera. Como en toda ma 
niobia británica, trataban de

El Chacho y Urquiza
El alcance de esta "espera” 

no ha sido tematizada por la 
investigación. El proyecto polí
tico del Chacho: unión del in
terior provinciano con el lito
ral mesopotámico, no hacía 
sino reproducir la continua de
pendencia política y económi
ca de ese interior con Buenos 
Aires, heredada desde el Virrel- 
nato y consolidada por Rosas. 
Pero en la nueva situación, tal 
dependencia no podía cumplir
se, porque a diferencia de esas 
otras épocas, Bueno» Aires no 
era proteccionista. El Chacho 
apuntaba políticamente hacia 
l rqulza, no solo por un hipo
tético apoyo militar, sino por
que demandaba del litoral me- 
.sopotámtco, el proteccionismo 
que había tenido en el pasado. 
Proteccionismo que el imperia
lismo radicado en Buenos Al- 
r“L le negaba en la actualidad.

El Chacho, en este sentido, 
era victima del espejismo Ideo
lógico de la libre navegación 
y de las promesas de Urquiza. 
de realizar el lerrocarrü Rosa
rlo-Córdoba. Este último, de 
haberse llevado a cabo, con

baae»., .... 'dH—
paraguayo. *

Con la consolidación de la 
deuda, la creación del Crédito 
Público y la programación de 
sucursales del Banco Nacional 
en las provincias, se nacionali
za la deuda de Buenos Aires.

Se hacía responsable a las 
provincias del pago. El mismo 
se aseguraba por medio de u 
consolidación, con emisión de 
cupones. Consolidar la deuda 
significaba tornarla exigible 
por parte de los acreedore-;. 
Mitre extendía los perjuicios de 
las estafas financieras, median
te esta ley, a todo el país. Al 
discutirse en el Parlamento el 
proyecto, quedó demostrad* 
que le» títulos del crédito pú
blico »e encontraban, casi en 
su totalidad, en mano» del Ba
rón de Mauá. es decir de Roths 
chlld.

Mientras Mauá presionaba al 
gobierno de Mitre, para que 
éste sancionara la ley, el go
bierno a su vez iniciaba gestio
nes para lograr un nuevo em
préstito en Londres, de Baring 
Brothers.

Rothschild. a través de Mauá 
y Baring, a través de Mitre v 
de la Riestra. lograron la san
ción de la ley. Ix>s bonos o 
cupones de la deuda pública, 
que se emitían por esta lev. 
eran resultado directo de la

La Reina Victoria y la 
Política Imperialista

Al advenir el mltrismo, la 
Reina Victoria rige lo» desti
nos del Imperio y Disraelí se
rá su primer ministro. La era 
vlctoriana no significará, pa
ra el mundo colonial y semt- 
dependí ente, una etapa de 
candorosa femineidad monár
quica o de genial astucia par
lamentaria. como nos ha ense
ñado la hi»toriografía libera!. 
Será, por el contrario, una d • 
lorosa era de conquistas mili
tare». y de sangriento accionar 
del capitalismo financiero, que 
se proyectará imperialística- 
mente sobre los países semide- 
pendientes.

Es en este mundo, cuya he
gemonía e erce la Europa de 
Disraeli v de Bismarck. que un 
humilde montonero de La Rio 
ja. hará temblar ’-.-s agentes 
de S.M.B.

sentido nacional (es fie* 
una empresa cr!oüa>, hí 
significado la protecdáci 
da la producción i:.c.c 
artesanal, del Interior p

te Ministro de 
Los Servicio» 
de Londres

El Banco de 
rá activamente 
res. En el año —___
se produce una grave crisis 
monetaria, consecuencia de la 
despiadada política Imperialis
ta. La carne sube de precio, co
mo asimismo lo» alquileres, los 
materiales de construcción, y 
los artículos de consumo. A pe 
sar de la desesperada emisión 
gubernamental, la industria sa
laderil, que va comienza a 
transformarse en industria del 
“chilled-beef”, determina una 
total falta de papel moneda. Los 
billetes han desaparecido. El 
Banco de Londres, siente la 
presión y experimenta una co
rrida. Trae oro del Uruguay 
para superarla. Pasado este mal 
trance, el Banco controlará las 
finanzas porteñas. No efectuará 
préstamos de Importancia al 
gobierno, ése es su compromiso 
ix>n la Alta Banca, para quien 
están reservados los emprésti
tos extern », pero sí los efec
tuará a lo» ganaderos. La única 
excepción, en materia de prés
tamos. al Gobierno, se registra
rá en oportunidad del adelanto 
•efectuado con motivo de -’a 
Guerra del Paraguay, ocasión 
en que el Banco de Londres 
integrará el eje bancario for
mado para destruir a la Repú
blica hermana.

El promotor del Banco en 
Buenos Aires fue George W. 
Drabble, interveniente en la 
gestión del Sud, como hemos 
adela ntado. El "chairman” 
Drabble, intervlniente en lg 
historia de los "amigos” des
tructivos del país, sería un 
hombre “importante” en su 
larga vida. Estanciero en Uru
guay y Argentina, promotor de 
compañías de Gas y Tranvías 
en Buenos Aires, concesionario 
del Sud. director del Banco de 
Londres, Buenos Aires y Río 
de la Plata (sucursal del de 
Londres), socio de la "Cítton 
Supply Companv” de Manches- 
ter, que trataría de controlar 
ia producción algodonera del 
Paraguay. Este era uno de los 
Socios'' de Mitre, enemigo del 
pueblo y del esfuerzo naciona1 
Promovería empresas de "ser
vicios públicos", con el único 
objeto de beneficiar al Imperio 
y a sí mismo, liquidando las 
posibilidades argentinas .Indus
triales y apoderándose del tra
bajo nacional. Sus servicios pú
blicos fueron loe antecedentes 
de los servicio» público» de 
"Segba".

El Crédito Público y la 
Consolidación de la 
Deuda

maniobra de Baring. Augusto 
Brougnes, un estudioso de la 
época, la denunciaría en aque
lla oportunidad. Se adoptaba 
un sistema abandonado por 
todos lo» gobiernos del mundo. 
Los primeros cupones emitidos 
se vendían en Londres a 91 y 
92 %. Pero éste era un falso 
precio, logrado por el despren
dimiento interesado que hacía 
Baring de algunos títulos. Lo 
cierto e» que con la emisión 
de los cupones no »e consegui
ría más de un 75 %, precio al
canzado por lo» títulos directos, 
sin cupón, de Venezuela, ope
ración efectuada en la misma 
época por Baring.

La República Argentina, pa
ra pagar su deuda pública in
terna, de 100 %, hacia una emi
sión de cupones, que alcanza
rían. una vez descontadas la»- 
comisiones un precio de 65 %. 
Para no perder la mano, e! país 
perdía la mano y el brazo. Ba
ring, una vez más, sabía lo que 
hacía. Mitre también.

~*La» Masas Frente a la 
Maniobra Financiera

Ante la maniobra financiera, 
análoga a la riyadaviana, el 
Chacho organiza a la montone
ra, y comienza su lucha en el 
norte argentino.

No »e trataba de un levanta
miento irracional. No vale la 
pena analizarlo a la luz del pre
tendido enfrentamiento “civili
zación • barbarie”, grotescamen
te falso. Falso es, asimismo, que 
el pronunciamiento del Chacho 
fuera una definición contra 
Buenos Aires y nada más. Los 
montoneros de Peñaloza, con 
el claro sentido propio de las 
clases sociales oprimidas, que 
vivencian su situación al nivel 
de sus necesidades, sabían es
pontáneamente que eran vícti
mas de la maniobra artera del 
Imperialismo. Ninguno de ellos 
había leído a Adam Smith, pe
ro conocían vitalmente el efec
to destructor del librecambio, 
no estudiaban a Marx, pero sa
bían por experiencia de los 
efectos devastadores de la

ciano. Pero ul ¡z#¡.. 
irrealizable por 1¿ dyt 
que Urquiza reprewiux 
lo entregó a manos

No advertir esto. fue el 1 
error de Peñaloza. 
escribirá a Eastman -? | 
"... Yo me había veál 
los enemigos del país i 
bernaban en Buenas Awd 
se trataba solo de dars J 
de los simples negocia» 
Urquiza hacía con loe ■ 
de Buenos Aires En I 
prender que la liguéis I 
cha del litoral m'Mptf» 
al mercado mundial e-ad 
a Urquiza en un integrad 
Jetlvo de la clase soda! <■ 
bernaba en Buenos Atad 
años después de la 
Peñaloza, Posse le esc® 
Sarmiento: "Uroulza.. 4 
dáver de caudilfo que ■ 
sin resurrección posibitj 
error político de Prnó»4 
fue, sin embargo ca‘C«-| 
el resultado de un -*£-4 
trabajo ideológico raJi 
por el Imperio Británi» 
de la época de Rosa» Vad 
Imagen alentada port« 
Urquiza. con sus contir-SJi 
mesas de apoyo a te sj 
ñeros, promesas qix '¿J-j 
timos resabios de una 
cía culpable, y que «J 
mente expresaban al 
de una clase de espj»>| 
país, y arrodillada 
imperialismo. 1

En una modesta ca& 
la lanza que penetn»J 
cuerpo de Pénalo»- 
a través del sutil hilo-^ 
ro. a las británicas cóc-2*| 
Baring Brothers. 1

Significación de 1« ‘J 
del Chacho 1

Cuando Mitre escobe »■ 
eos Paz: “Mejor que ^3 
se con el anima! de t'-*| 
es voltearlo, aunque 
poco más. Aprovécb^2| 
oportunidad de los “3 
que quieren suIc:uíríV| 
ayudarlos a bien
se lo lleve el diablo ,1 J 
después al debatirse 
Crédito Público, el J 
si na dice: "... despo® 
circulando allá estos **j| 
llegará la noticia 
Chacho se había ap^-l 
tal ciudad de la Rep^ 4 i 
Sentina, ya habríaRifJ^l 
»i flaqueaba o no ei <-¿1 
estos fondos", entendí 
significación de 1* I 
caudillo rlojano.

Sil levantamiento 
orden y la tranquillo* ^.4 
por lu Alta Banca. • ' J 
preparaba el terreje r 
nueva "operación 
chlld y Baring: h 1°’ d 
Paraguay. Agresión 
rialista como la* ' 
Egipto o Culxs. LA I 
res de la misma sej ■ I 
cómplices de Bs,‘“ 
muerte de Pefta;o^ , -jtl 
Sarmiento. Y al •^íp81 
Chacho. Francisco 
pez esperaría, hasta 
nunca realizado ‘ 
miento" de Urquiza. . 

(Coatí’*]


