
SABOTAJE: SE OCULTARON INSTRUCCIONES PARA EL 17

Los tránsfugas sabotean la campaña del retorno: al intento de 
eludir su responsabilidad anteLél pueblo y la falta de propaganda 
para los actos del 17, se suma ahora la noticia, plenamente 
confirmada, de que ocultaron una grabación deJ General Perón 
en la que daba precisas instrucciones para el aniversario de la 
insurrección de octubre, que no se han cumplido. Ante todo esto 
el Jefe del Movimiento ha declarado: "Yo pongo a Perón, a ellos 
les toca poner el resto". Cuando se hayan cumplido los plazos 

deberán rendir cuentas ante el pueblo por su traición

LO QUE SE DETIENE
SE ESTANCA...

EL REGIMEN
MANCHADO

Lo que se detiene se estanca, lo que se estanca se pudre, como el agua”. Es
calabras de Scalabríni Ortiz tienen permanente actualidad, pues son una defi- 
fción ajustada de la necesidad de cambio constante que rige la actividad crea
ría en todos los terrenos. Alcanza, por lo tanto, a las características que debe 

un proceso revolucionario para mantenerse siempre vivo y creador. Enseñan 
1 e'itar la detención como al peor enemigo de la acción emancipadora, pues ella 
■Mdwe inevitablemente a la degeneración y a la muerte de un movimiento que 
s Proponga esos fines. Al Peronismo —mal que les pese a ciertos “teóricos de 
Mé"—. je cafre e| mérito de haber sido el iniciador del proceso de liberación de 
fstra Patria. La insurrección de masas de octubre, así como las grandes refor
ja que ejecutara el Gobierno Popular Peronista, son jalones indestructibles de 
•lema de conciencia política de la clase trabajadora argentina y han influido 
Porosamente en el proceso revolucionario latinoamericano. La detención poste
ar. producto del cer.co de la burocracia, es la que preparó el camino y abrió las 
ferias a la conspiración reaccionaria. Luego, las duras luchas de la resistencia 
F siguieron al golpe contrarrevolucionario, retomaron aquellas banderas y per
dieron forjar Jos cuadros que hoy integran la línea de vanguardia del Moví
an to. Así puede afirmarse que el proceso de definición revolucionaria que $on- 
Jjve hoy las estructuras del Peronismo desde sus mismas bases, es un hecho 
pítivo, pues lo renueva y consolida su capacidad para encarar las tareas que im p ia nueva etapa. Los gfandes momentos del combate'sin tregua que libra el 
pío contra sus enemigos históricos son huellas dolorosas, pero también valiosa 
prienda que se acumula en preparación a otro salto hacia adelante. Golpear, 
pÜzar Jos resultados para volver a golpear con más eficacia, son los pasos suce- 
P8 que permiten ir enriqueciendo la capacidad de lucha de las masas. A la ac- 

intensa debe seguir entonces necesariamente la valoración a través de la cual 
pinos reiniciar la lucha en un nivel más alto. La línea revolucionaria peronista, 
r alcanza ya hasta el último rincón del país, habiendo surgido sus militantes 
peno mismo Je la clase trabajadora, tiene una fuerza real de gran importancia, 
f W transforma en decisiva si consideramos su tremendo valor potencial. La 
raridad del Movimiento y su base de clases, han hecho que la experiencia de 
P militante se multiplicara por millones y que la estructura revolucionaria en 
Enrollo, por su representatividad, sea la más formidable amenaza que hayan 

que enfrentar las minorías oligárquicas internas y sus amos imperialistas. P Para que alcance su verdadero poder, debe ser completada la labor de defi- 
revolucionaria en marcha, terminando con los traidores enquistados en la 

pión del Movimiento Mayoritario. Hay que tener en cuenta que sólo una 
F’ndización de sus objetivos como vanguardia consciente del pueblo, y un pleno 
polio de las disciplinas de organización, harán posible enfrenta- con éxito las 
píselas ineludibles de la próxima etapa que planteará mayores y más difíciles 
Fiabilidades. Esta vez no tenemos derecho a dejar que se pudra la más 
jk posibilidad de nuestra historia. MARJO VALOTTA

DE SANGRE
Dos nuevos mártires del pueblo: El compañero CARLOS APON
TE, cobardemente torturado en la cárcel, y el compañero-MARIO 
R. LOPEZ, muerto, víctima de la brutal represión policial de 

Plaza Once, el 17
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K LO QUE SILENCIAN LOS CABLES LA SEMANA POLITICA
k ■

LAS ELECCIONES YANQUI B
1 1

X L X 1 1
1 J.

BAJO EL SIGNO DEL MIED NUEVA ETAPA
LAb \ 1S1 ERAS ELECTORALES en USA se desarrollan de acuerdo con el más típico 
y pintoresco estilo bufonesco con el que, en el país de la publicidad y la televisión, sue
len realizarse estos fastos ‘‘democráticos”. Grandes desfiles, cartelones, slogans “ven
dedores , la representación simbólica de inofensivos animalitos (un burro los demócra
tas, un elefante los republicanos), los candidatos compitiendo en estrechar la mano a 
sus electores v alzar en sus brazos a los niños. Y por sobre todo, las gigantescas cam
pañas publicitarias empeñadas en grabar el nombre de los candidatos en la mente de 
millones de norteamericanos, como si se tratara de una nueva marca de refrescos.

Al margen de la habitual parte folklórica que revisten estos eventos y que se re
producen cada cuatro años, dos hechos nuevos han venido a alterar el panorama a pocos 
días de la elección. Por un lado se han destapado con gran bombo las alegres andanzas 
del señor VValter Jenkins, actualmente recluido en una casa de salud y cuyas extrañas 
actitudes en los “tocadores” de la Asociación Cristiana de Jóvenes ya ¡e han costado un 
par de procesos. El oficialismo de Washington había tapado con gran cuidado esta ines
perada debilidad del texano por las costumbres “libres” de una de sus más estrechos 
colaboradores. Barry Goldwater se ha encargado ya de publicitar a los cuatro vientos 
este escandalete de alcoba y la reacción del electorado yanqui puede adquirir caracte
res imprevisibles. La caída de Kruschev, por otra parte, al agregar un foco de tensión 
y de intranquilidad en el escenario mundial y al significar la desaparición de uno de 
los polos en el “entente” Moscú-Washington^ debilita la presunta fortaleza de la posi
ción de Jhonson. Pero es sobre todo el estallido de la bomba atómica de China, al 
quebrar el monopolio atómico de las grandes potencias, lo que puede influir con mayor 
fuerza en las posibilidades ’ ‘de Goldwater.

Aparte de estos sucesos recien
tes, las elecciones van a tener 
por marco un mundo convul
sionado, desgarrado por inocul
tables tensiones, que en este 
caso se han introducido hasta 
el seno mismo de la gran me
trópoli del capitalismo.

El signo histórico bajo el 
cual el elector norteamericano 
irá a depositar su voto no será 
esta vez el de la guerra fría. 
La modificación en el esquema 
de las fuerzas mundiales ha 
cambiado los términos y las 
fuerzas históricas en conflicto.

A partir de la segunda gue
rra mundial —en forma lenta 
y casi inadvertida primero, de 
manera arrolladora hoy— un 
gigantesco proceso histórico se 
viene desarrollando: el naci
miento de la conciencia anti
imperialista en los pueblos so
metidos, el surgimiento de ün 
mundo populoso y hambriento 
que reclama su derecho a ocu
par un lugar bajo el sol, a ser 
el dueño de su propio destino. 
El colonialismo —y sus formas 
bastardas y derivadas, el impe
rialismo económico y el neo- 
colonialismo— viven ya de ma
nera insoslayable, su definitivo 
ocaso histórico.

renda a los intereses inme
diatos de USA— el proceso de 
liberación do Vietnam del S’¿r 
y la revolución negra.

El primero simboliza la im
potencia yanqui para contener

al pueblo y para estructurar 
un aparato semicolonlal que 
sirva a su estrategia militar 
en una zona vital para sus 
designios imperialistas.

Las impresionantes eroga

■ SOPLAN VIENTOS 
DE FRONDA
Los dos puntos álgidos de 

este proceso son —con refe-

BARRY 
GOLWATER:

Su nombre es el 
símbolo de la 
gran etapa de 
violencia abier
ta y sin tapujos 
que inicia el 
imperialismo 
norteamericano 
en un desespe
rado como inú
til intento 
contener el 
censo de 
pueblos en 
cha por su

por 
as
ios 
lu- 

__  r____ li
beración; qug 
amenaza sus 
propias barbas

clones bélicas —un lento y 
constante desangre de vidas 
humanas y millones de dóla
res— invertidos por USA en 
asegurar a través del gobierno 
títere de Saigón una cabeza 
de turco que frene la defini
tiva liberación del sudoeste 
asiático no han podido impe
dir que el pueblo de Vietnam 
continúe y acreciente su lucha, 
que se coloque a un paso del 
triunfo.

El panorama, en todos los 
puntos claves de los "subur
bios del mundo” es negro para 
ios yanquis: la revolución chi
na consolida su desarrollo y 
acrecienta —como lo ha demos
trado el reciente experimen
to— su invulnerabilidad bélica 
mientras que la tantas veces 
acariciada carta yanqui no pue
de ser Jugada: Chiang Kai 
Sheck. el tragicómico clown 
proyanqui languidece en For- 
mosa alimentado tan sólo por 
las generosas transfusiones en 
dólares de Washington. Los 
países "dóciles” en el sudeste 
asiático —Birmania. Thailan
dia— revelan crecientemente 
su malestar y la inestabilidad 
de sus regímenes. Camhodia 
ha definido un clara postura 
antiimperialista. En Laos es
tán fracasando las maniobras 
para ahogar la lucha del Pa- 
the Laos que consolida sus 
posiciones.

Algo más al oeste, en el ar
chipiélago malayo, el socio —y 
en ocasiones rival— en deca
dencia de los yanquis, Ingla
terra. se ve en figurillas para 
mantener frente a los inocul
tables reclamos indonesios la 
farsa de la Federación Malaya.

En Africa, el Congo se ha 
convertido en campo de bata
lla de un nuevo enfrentamien
to entre la concepción cipaya 
de un grupo títere del impe
rialismo, encabezado por Moi- 
sís Thsombe, y las masas con
goleñas. expresadas por el Co
mité de Liberación Nacional y 
sus guerrillas.

La reciente conferencia de 
El Cairo ha demostrado —aún 
dentro de las distintas modali
dades políticas allí representa
das— que los pueblos que inte
gran el llamado Tercer Mundo 
no hesitan en condenar abier
tamente el imperialismo.

En Europa, por su parte, la 
férrea voluntad de indepen
dencia y expansión imperialis
ta de la burguesía francesa a 
través de la conducción de 
Charles de Gaulle ha abierto

una Inesperada y dolorosa bre
cha en el antiguamente sólido 
frente occidental, haciendo 
tambalear al mismo tiempo la 
estructura defensiva de la NA
TO. En América Latina, el 
proyectado bloqueo económico 
a Cuba hace agua por todos 
los costados. De poco le servi
rán al imperialismo las victo
rias parciales logradas durante 
este año —el golpe gorila en 
Brasil, las resoluciones anti
cubanas en la OEA—. A todo 
lo largo de nuestro continente 
la presión revolucionaria de 
las masas populares impide la 
estabilidad política de los regí
menes impuestos por las 
norias oligárquicas sodas 
imperialismo.

LYNDON 
JHONSON:

^ UR esNpLTv hSpareeSdb°rComoS últ^ baSeS e‘ 17 de Odubre- “
Pero nada podrá va detener “u ™e r <1Ue PerÓ" “,0S

eraría se enfrentan va'en el intento de l petr0,?,r<>s -v la fraudemo-
en marzo, con la complicidad de los btr&raUs'tm i V“ al,Peronism<>

uc ivb ourocratas unos y del neoperonismo otros.
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■ Y POR CASA.
¿COMO ANDAMOS?
Pero no es sólo este vasto 

marco geográfico el escenario 
de la ebullición antiimperia
lista. Quizás sorpresivamente, 
un nuevo frente se ha abierto 
en esta lucha generalizada con
tra la opresión de los monopo
lios capitalistas: el pueblo ne
gro de los Estados Unidos ha 
comenzado a sacudir sus cade
nas seculares.

Una nueva conciencia se es
tá forjando en las masas ne
gras, una conciencia que de 
manera espontánea y en cons
tante desarrollo, comienza a 
expresarse, respondiendo con 
sus mismas armas, a la provo
cación y la humillación de los 
explotadores. Que de manera 
lúcida y profunda se organiza 
en los grupos que intentan es
tructurar esa resistencia en un 
movimiento coherente para lo
grar la liberación.

A pesar de sus peculiares 
características, la lucha del 
pueblo negro se integra dentro 
de la gran corriente de la lucha 
por la liberación de los pueblos 
sometidos en la periferia co
lonial.

Porque en definitiva, la cau
sa que explica la explotación 
de los negros comienza a aflo
rar por encima de las aparien
cias. Se está quebrando así la 
cáscara, el problema racial 
ocultaba el carácter crudamen
te económico del sojuzgamien
to, tendiente a reducir a una 
inmensa masa de población al 
carácter de “caballo de noria” 
del gran edificio capitalista.

Esta exacerbación de la lu
cha antiimperialista en el mun
do (y en la misma USA) ha

La falsa y mal
trecha careta 
de la "nueva 
frontera", no 
sirve ya para 
ocultar el ver
dadero rostro 
de la descom
posición del im
perialismo dura
mente golpeado 
por la quiebra 
del monopolio 
de las armas 
nucleares por 
las grandes po
tencias que sig
nifica la obten
ción de la bom
ba atómica por 
China Popular

■
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BRASIL: LA REACCION
Por MONIZ BANDEIRA

// - /yEspecial para Compañero

El golpe del P de abril, que derribó al gobierno del presidente Joao Goulart, no frenó 
el proceso de revolución social en Brasil. Por el contrario, a pesar de los duros reveses 
sufridos por las masas obreras de la ciudad y del campo, constituyó más un episodio, 
hasta cierto punto previsto, de ese mismo proceso. Las clases dominantes, sin conse
guir resolver sus problemas y acosadas por el espectro de la revolución social, gritaron 
"La legalidad nos mata". Y han dado el primer tiro. Se quitaron la máscara. El campo 
de lucha es ahora definido.

El gobierno impuesto al Brasil 
por los militares no llegó si
quiera a afirmarse como dicta
dura bonapartista, la que a la 
par de la represión al movi
miento obrero y campesino, 
hubiera podido realizar algu
nas reformas sociales, para 
aliviar, por algún tiempo, la 
crisis del sistema burgués-la
tifundista. Por su carácter 
abiertamente reaccionario y 
antipopular, como por la pro
funda contradicción entre las 
fuerzas que lo desencadenaron 
o lo permitieron, no tuvo im
pulso, no tuvo aliento para 
promover la contrarrevolución. 
La dictadura instituida no re
basa los cauces de una dicta
dura declarada de clase, con
servadora, apoyada descarada
mente por el imperialismo nor
teamericano. El K de abril 
fue la fiesta de los banqueros, 
de los altos comerciantes, de 
los hombres de negocio, de los 
capitanes de industria. Fue 
la fiesta de los ricos y de los 
privilegiados.

La crisis de poder, la que ha 
llevado a las clases dominan
tes, por su desesperación, a 
unirse contra el gobierno del 
presidente Joao Goulart. con
tinúa. Y todavía más aguda 
que antes. Ningún sector ha 
logrado la hegemonía del go
bierno. a pesar de la preponde
rancia de los círculos más alle
gados a los Intereses del capi
tal financiero, del Imperialismo 
yanqui, lo que consiguió la 
aplicación total de las normas 
del Fondo Monetario Interna
cional y la derogación de la 
ley de limitación del envío de 
ganancias hacia el exterior, 
además de otras Importantísi
mas concesiones económicas y 
militares. Y el frente unido de 
¡as clases dominantes, forma
do en contra de las organiza
ciones del proletariado, polí
ticas y sindicales, v en el que 
se mezclaban Juscellno Kublts- 
chek. Ademar de Barros. Mau
ro Borges y Carlos Lacerda, ¡a 
Unión Democrática Nacional, 
eJ Partido Social Democrático, 
e Incluso muchos hombres del

Partido Trabalhisla Brasileiro, 
empezaron a disgregarse, días 
después de la victoria del cuar
telazo.

El movimiento militar esta
ba atado por la composición 
de las fuerzas que lo realiza
ron o que posibilitaron su vic
toria. a una cadena de contra
dicciones, las que lo.llevaban 
a chocarse con sus aparentes 
y proclamados objetivos: de
fender la democracia, impe
dir la subversión y combatir a 
la corrupción. ¿Y qué hicie
ron? En nombre de la demo
cracia representativa derriba
ron un presidente de la Repú
blica. gobernadores y alcaldes, 
suspendieron mandatos y de
rechos políticos de senadores, 
diputados y ediles, los más vo
tados de Brasil. En nombre 
de la democracia representati
va, miles y miles de ciudada
nos fueron a parar a las cár
celes, arrestados, confinados y 
amontonados o n verdaderos 
campos de concentración. En 
nombre de la democracia re
presentativa, campesinos y 
obreros, estudiantes e intelec
tuales, vieron a sus hogares 
violados, los sindicatos invadi
dos, y muchos han encontrado 
la muerte tras las torturas que 
sufrieron. En nombre de la 
democracia representativa, se 
realizó la caza de brujas, la 
policía entraba a las librerías 
y bibliotecas para confiscar las 
obras consideradas subversivas 
por los militares. En nombre 
de la democracia representati
va, los dueños del poder han 
pisoteado las libertades huma
nas y los derechos democráti
cos. ¿Qué subversión entonces 
pretendieron evitar? ¿Lo que 
hicieron no ha sido la propia 
subversión del orden y del ré
gimen? ¿Qué democracia re
presentativa es esa que ellos 
tanto defendieron? ¿Represen
tativa de qué. cuando los re
presentantes del pueblo, los 
más votados, vieron sus man
datos suspendidos y fueron ex
cluidos de la vida política del 
país? ¿Cuándo sectores formi
dables de la opinión pública

eran silenciados y expulsados 
del Congreso Nacional? ¿De
mocracia para quiénes? ¿Re
presentativa de qué. de quié
nes? Es esa la democracia de 
los ricos y poderosos, repre
sentativa de los grupos eco
nómicos, de los monopolios, de 
los latifundistas y de la oli
garquía financiera. Era la sub
versión de ese sistema, del sis
tema latifundista-burgués, lo 
que los militares querían evi
tar. La verdadera faz de la 
dictadura, empero, surgió a la 
luz del sol. Los corifeos de la 
reacción han hecho fuego con
tra el presidente Joao Goulart 
porque él so batía por la re
forma de la Constitución de 
1946. La Constitución de 1946 
es inviolable —decían los reac
cionarios y Lacerda a su fren
te. ¿Y qué hicieron? Simple
mente rompieron la Constitu
ción y media docena de gorilas 
la sustituyeron por un decreto, 
apodado Acta Institucional, ba
jo lo que suspendieron manda
tos y derechos políticos, arres
taron a miles y miles de obre
ros. campesinos, estudiantes, 
hombres y mujeres, sin críme
nes, sin causa formada, ape
nas porque se batían por las 
reformas sociales. La Consti
tución de 1946 era Inviolable, 
por ende, solamente para im
pedir la reforma del artículo 
que trata de la propiedad, para 
facilitar la expropiación de los 
latifundios.

Ahí está el nervio de la cues
tión: la defensa de la propie
dad privada para salvar los la
tifundios.

Las palabras no cambian la 
realidad de los hechos. A pesar 
de los kilos y kilos de papel 
gastados por los periódicos de 
la reacción, para explicarlo o 
"popularizarlo”, el golpe empe. 
zó a desnudarse prenda por 
prenda. Los generales han da
do un verdadero espectáculo 
de strcaptdcase político. ¿Para 
qué han venido? ¿Para defen
der las libertades que decían 
amenazadas? No. Las liberta
des ellos mismos se encardaron 
de aplastarlas. ¿Para • -

a la corrupción? ¿Cómo? ¿De 
qué forma? ¿no es el goberna
dor Ademar de Barros, conoci
do ladrón, procesado criminal
mente porque 1 e s metió Iqs 
manos en los dineros públicos' 
y, durante algún tiempo, pró
fugo de la justicia común, uño 
de los líderes de la democracia 
representativa del movimiento 
del 1*? de abril? ¿También el 
general Amaurí Kruel. coime
ro, corrupto de los más desca
rados, no ha sido uno de los 
héroes del golpe? ¿Y el gober
nador Magalhacs Pinto, quien 
dio la partida para el derroca
miento del presidente Joao 
Goulart, no es igualmente co
rrupto, como lo dijo su propio 
compañero de partido, el go
bernador Carlos Lacerda? ¿Y 
qué ocuiTló? Continuaron dan
do las cartas. Esto para pre
sentar el ejemplo de tres de 
los principales paladines d c 1 
golpe, a quienes el consenso ge
neral. inclusive el de los sec
tores responsables de la reac
ción y del nuevo gobierno, juz
ga y proclama como la .flor del 
hampa y de la corrupción. 
¿Quiénes son entonces los co
rruptos? ¿Dónde está la corrup
ción a la la dictadura se 
proponía c imbatir?

En poco más de tre« meses, 
¿qué hizo la dictadura además 
de persegur. arrestar, interve
nir en los dndleatos y en aso
ciaciones estudiantiles, suspen
der mandaios y derechos polí
ticos? Aplkó las normas d e 1 
Fondo Monetario Internacio
nal. Ill>eró el cambio e impuso 
al Congreso la revocación de 
la ley que 'imita el envío de 
ganancias hacia el exterior y 
que él mlsno aprobara. Rom. 
pió las relacones diplomáticas 
con Cuba. Devolvió a la Hari
na Co. las coicesfones para ía 
explotación ce minerales, can
celadas durarte el gobierno do 
Joño Goulart Permitió a los 
Estados Unkbs la construcción 
de una gisartcsca base naval 
en territorio brasileño y firmó 
un tratado po' el cual las fuer
zas armadas to pueden servir
se de la asistencia militar de 
cualquier otra nación sin con
sultar prevlanente al Pentá
gono. como se’, determinar el 
arreglo de un Inrco en Franela 
o en Holanda. Permitió el le
vantamiento faométrlco de to
do el territorio nacional por la 
Fuerza Aérea Norteamericana, 
prlnclpalmentede las reglones 
donde están las fuentes de mi
nerales estratéilcos. Y final
mente. el einhatidor seudobra 
sllcño en Wasllngton. Jurad 
Mngalháes. no uvo pudor en

sido el caldo de cultivo que ha 
permitido el surgimiento —a) 
nivel de una candidatura pre
sidencial— de una concepción 
política que expresa el más 
crudo y virulento reaccionaris- 
mo: Barry Goldwater repre
senta —a través de su prédica 
irracional y mesiánica— el pa
vor de las clases dominantes y 
de los intereses monopolistas 
que dominan la economía yan
qui frente a estas nuevas con
diciones históricas. De allí que 
en su desenfreno amenac- la 
vigencia del acuerdo con la 
URSS, profundizando la con
tradición que había atenuado 
el acuerdo Kennedy-Kruschev.

La prensa imperialista —en 
sus diversas graduaciones de 
color— afirma que frente a 
Goldwater se alza no sólo .el 
texano Lindon Johnson sino, 
más en el fondo, una concep
ción distinta de la estrategia 
mundial. Nosotros pregunta
mos: ¿existe realmente esa op-

sión? No debemos engañan! 
Johnson no es sino una ¿d 
aparentemente menos si ni) 
tra, ligeramente retocada u 
los afeites de una supuesta 
muy brumosa “nueva froij 
ra”, que sólo sobrevive en | 
papeles después de su ¡no! 
table fracaso que culminó d 
los tiros de Dallas. Detrás) 
esa mal disimulada máscl 
alienta el rostro de sien» 
del imperialismo, que es us 
solo, y al que las nuevas ca 
diciones históricas arrincoB 
y estrangulan y cuya reaal 
—sea cual fuere la fraseóte! 
que adopte— no puede ser sa 
una: la lucha abierta y a muq 
te contra aquel mundo nuel 
que despierta. Y en esta cta| 
agónica del Imperialismo 
violencia, que será el signo® 
minante, se expresará a tía! 
de cualquiera de los dos fia 
roñes que hacen el papel i 
candidatos en la seudo-el 
ción norteamericana.

K^axteSco acto de conme- 
Kción de la histórica insu- 
fcón de masas del 17 de oc- 
Kt del 45, ha tenido como 
feo poner nuevamente fren- 
fe los ojos de las minorías 
■padoras. el espectro de la 
Kiciór.. Durante toda la 
Ear.a se han difundido infi- 
fed de “análisis’ en la pren- 
|y las radios del régimen, 
jando de restar importan- 
jal acto peronista, pero por 
| que se gaste papel y sa
fe las palabras no pueden 
■ir Ja dura testarudez de 
Biechos. Nuevamente ha 
Hado demostrado que el ✓ 
■miento Mayoritario, por 
ble presencia masiva, tras- 
K inevitablemente los piá
lele la reacción, dando un 
Banto” de lo que significa- 
fei gigantesca potencia, una 
■que esté liberada de los 
fes impuestos por una bu- 
fecia conciliadora y entre
fea. que pretende maniatar 
fe bases y vender al Moví- 
feto y a su Jefe a los ene- 
fes del pueblo. A esos tráns- 
|s. por su parte, no se les 
■escapado que cada vez es 
fcr el control que ejercen 
je las bases. Sus palabras 
Hiladoras fueron repudia- 
|y prácticamente tapadas 
lia exigencia del pueblo: 
■eremos a Perón”; “¡Lucha 
tegua no!”. En definitiva, 
Peronismo ha demostrado
■ vez más lo que significa 
tro de la vida nacional: la I 
■d combativa de la clase I 
fejadora y del pueblo en i 
B de Perón. Dentro de es- I 
[eaiidad. los tránsfugas y ■ 
itunistas que mantienen tó- ¡ 
■a el control de la conduc- ,
■ local del Movimiento, que 
Interpretan ni la voluntad ' 
[Peró!. ni la de las bases, j 
recer como una fuerza ex- ¡ 
la, injertada en el Moví- • 
sito, (jue sólo sirven de co- ¡ 
| de transmisión de los in- 
■es de la reacción.

caso, lejos de servirles de lec
ción, e inducirlos a tomar el 
camino correcto de la lucha, 
los impulsa a tratar de ir aún 
mucho más allá, en sus planes 
de entrega. En primer lugar, 
pretenden que Perón les sa^ 
que de encima la responsabili
dad que les obligó a asumir 
por sus manejos conciliadores 
con el régimen, para lo que 
preparan ya un nuevo viaje a 
Madrid. Su pretensión va mas 
lejos todavía; quieren que Pe
rón se haga cargo del fracaso 
de las negociaciones y los sal
ve a ellos. De esa manera, de 
acuerdo a sus alegres cálculos, 
su camino quedaría expedito 
en el futuro. Se cumpliría su 
sueño de "heredar a Perón” y

en un reportaje para un dia
rio mejicano, fue aún mucho 
mas contundente: “EL DILE
MA ESTA PLANTEADO: O 
REGRESO PACIFICAMENTE 
A MI PATRIA, O LO HAGO 
POR MEDIO DE UNA REVO
LUCION”. Y cuando el perio
dista preguntó cuando y co
mo volvería, respondió en for
ma tajante: “ESE ES UN 
ASUNTO QUE COMPETE A 
LOS MUCHACHOS. ELLOS 
DECIDIRAN COMO HE DE 
VOLVER. YO PONGO A PE
RON. A ELLOS LE TOCA 
PONER EL RESTO.” De esta 
manera, el Jefe corta toda po
sibilidad de escape a los tráns
fugas. A ellos les corresponde 
asumir toda la responsabilidad

DENUNCIAMOS
>1 LOS

,PATALEO DE LOS 
IANSFUGAS

ABRIO EL FUEG
decir: “No hay ninguna dife
rencia entre Estados Unidos de 
Brasil o Brasil de los Estados 
Unidos."
' ¿Y además, qué trajo el gol
pe? AI fin de tros meses de dic
tadura, una encuesta realizada 
en Río de Janeiro v publicada 
en “Córrelo da Mañhá” (5-7-64) 
revela que como consecuencia 
de la espantosa suba de los pre
cios de los productos alimen
ticios, el aumento del 100 %, 
concedido, en febrero, sobre el 
salarlo mínimo de 21.000 cru- 
celros, representaba, a fines 
del primer semestre, sólo 37%. 
La carne ha sido aumentada en 
57 %, previéndose nueva alza 
de su precio en agosto o en 
septiembre. El aumento d e 1 
gas, desde 1963 hasta aquella 
fecha, fue de 172 %; de la enér 
gía eléctrica del 60 % y en las 
tarifas telefónicas del 76 %. 
Troleys, lanchas y trenes au
mentaron el pasaje en 200 % 
desde el 19 de abril, fecha de 
la victoria del golpe, hasta el 
1 de julio. Para los ómnibus el 
aumento fue de 90 %, y para 
los taxímetros del 75 %. Los 
precios de los medicinemos 
subieron de 100 a 130 %. El ja
bón cuesta más, promedio, ún 
77 %. El precio del pescado su
bió 100 %, la manteca 90 % y 
la cebolla 900 %. Los frijoles, 
de 180 cruceiros el kilo a 230. 
La leche, que costaba en 1964 
70 cruceiros por litro, ya se en
cuentra a la altura de los 130 
cruceiros y se anuncia nuevo 
aumento. El arroz pasó de 250 
a 300 cruceiros, las papas de 
75 a 120 y el pan de 140 a 210 
por kilo. La c^rne subió de 520 
hasta 700 cruceiros La grasa, 
de 380 se fue a 1.400 cruceiros. 
El café, a pesar del gran stock, 
aumentó de 100 a 160 crucel- 
ros. Y el azúcar, de 100 cruce!- 
ros, al principio del año, ya os. 
tá a 195, cuando se lo encuen
tra.

Tales aumentos, los obreros 
tendrán que enfrentarlos con 
el salarlo do 42.000 cruceiros 
mensuales. Y las clases medias, 
las que ahogadas por el costo 
de vida dieron respaldo al gol- 
po. se apercibieron que la dic
tadura no ha resuelto ninguno 
de sus problemas y que por el 
contrario, se los ha agravado. 
Mientras de 1962 a 1963. ol cos
to medio real de los productos 
subió un 90 %, en los primeros 
seis meses de 1964 el aumento 
ya era del orden del 63 %, pre
sentándose las peores perspec
tivas para fin de año. Y los 
empleados públicos no consi
guieron hasta el mes do julio

que el gobierno les diera un 
magro centavo de aumento.

Paralelamente a la suba del 
costo de la vida, impulsado pol
la aplicación de las normas del 
Fondo Monetario Internacio
nal. se ha agudizado el proble
ma del abastecimiento y de la 
desocupación. L o s productos 
alimenticios faltan. La desocu
pación llega a cifras que em
piezan alarmar a las clases do
minantes. Calcúlase que en San 
Pablo hay ahora más de 300.000 
obreros sin empleo, mientras 
en Minas Gerals el número de 
desocupados ya está alrededor 
de los 200.000. Y las fábricas 
se cierran. La producción dis
minuye. cae. Los hornos de ace
ro se paralizan Pero las emi
siones continúan.

El mariscal Gástelo Branco 
se muestra impotente para to
mar cualquier medida que ali
vie la situación. Los únicos ac
tos de su gobierno sirvieron 
tan sólo para quitarle a la bur
guesía industrial la hegemonía 
del gobierno y han identifica
do, revelado a los ojos de los 
que todavía podían dudar, los 
verdaderos objetivos del golpe 
y el carácter vergonzosamente 
servil y antinacional de la dictadura.

Pero, acorralado por tantos 
problemas, por las presiones de 
la burguesía industrial v por la 
impopularidad creciente de la 
dictadura, el mariscal Gástelo 
Branco pasó a. defender algu
nas de las tesis sostenidas por 
el presidente Joáo Goulart. Ha 
empezado a hablar del voto a 
los analfabetos y de reforma 
agra^. y e]]o no i-jízo másqne 
a.®ra.var la crisis de las clases 
dominantes. Los sectores más 
reaccionarios, más derechistas 
se han volcado hacia la oposb 
ción. ¿Para qué venimos’ _
pregunta Carlos Lacerda^ ¿No 
fue para Impedir esas refor
mas? ’i empieza a conspirar 
contra el gobierno, a articular otro golpe.

Ix» crisis de las clases domi
nantes es tan aguda, la crisis 
de poder es tan profunda, que 
la mayoría de los partidos “del 
orden no quieren que las olee 
clones se realicen en 1965 
Departamento de Estado e 
I cntágono y los monopolios <. 
wrmltrnílcrro,a os cierta si 
EÓS cirlSr^"’'Cnt0 
nindllla empero tfenln 1 ""

s i s, decidieron no agrava 
con la lucha electora! y 9 
ello prefirieron la prórroga! 
plazo al gobierno que «e leí 
dado al mariscal Gástelo Bij 
co. 1 o s sectores acaudilla! 
por Carlos Lacerda se volca) 
hacia la oposición.

Ese es el cuadro que se n 
senta en Brasil a los poco? ti 
ses del cuartelazo del Io j 
abril. Los problemas -inj 
ción. costo de vida, r“f»,ri 
agraria, balanza de pagos] 
continúan insolubles x toda) 
más agravados. Las clases) 
minantes se muestran másj 
nunca divididas. Los militan 
que hicieron el movüniei 
bajo el pretexto de defended 
orden y las instituciones, J 
minaron por decretar la 4 
carrota del orden y de las I 
t'tuciones. La domlnaciónl 
clase, hasta entonces eseoí 
da bajo el velo de la denwí 
cia y de la legalidad, ha 
do totalmente desnuda. |

Las clases dominantes ¡»ig 
ron un Bonanarte, un árbiU 
para dirimir las contier.day 
tre la industria, el latifunl 
y ol capital financiero a sul 
vor. y encontraron apenas! 
lacayo del Pentágono. Oitil 
ron un gobierno fuerte, d-5] 
toridad. y sólo consiguió 
una dictadura sin base 
sin base política, ano ’ 
sólo por las bayonetas 
dieron Impedir la r< . 
Popular y abrieron todavía I 
las puertas a la rev.-InLón 
pujar.

Las masas obreras d ía 
dad y del campo han ermen 
a comprender que ; ra y 
quistar su emancipación < 
nómlca, social y política. J 
mente se les presenta un e* 
no: la fuerza y la vi'*lcnj 
Las clases dominantes h:>n n 
la legalidad que se volviera 
tal para ellas. Dieron el nraj 
pro. El segundo cabe 
las masas obreras do la 
y del campo.

La represión policial 
tan en sí misma. Ix» 
no tiene ninguna persp<<2 
So agrava la crisis. L°s 5 
tecimlentos corren apr< 
mente y los rebasan a caraj 
ra. A las fuerzas 
cumple reorganiza ? "PS 
el partido de la ^ovo^ 
prepararlo para la toma 
úer político y la impla^ 
de un gobierno rcvoh’f,"i 
de los trabajadores de 
dad y del campo, Pr'n,\cÍJ 
liara la lilioración do br“.

Sonó la hora do la *'v 
ción.

n embargo, los burócratas 
■tercien sus mañas. Hace 
■neses, ’ cuando viajaron a 
■Id. se comprometieron y 
feleron la responsabilidad 
fegrar un acuerdo con los 
■tos sectores del régimen 
fes minorías, que permitie- 
B. regreso pacífico de Pe- 
fentes de fin de año. Con
fe para ello con las vagas 
lesas de algunos repre- 
fctes de la “fraudemocra- 
ly con la no menos vaga 
■sa de otros militares del 
■o de ocupación de pres-
■ apoyo. Pero apenas se 
■ó la decisión irrevoca- 
Be Perón de regresar al
■ toda la reacción se unió 
B coro de histeria gorila, 
pe se sumaron aquellos 
pitos “amigos”. Era natu- 
toe así sucediera. El régi- 
Id‘ l privilegio jamás va a 
lar-e. Las minorías com
ían claramente que la 
■cia de Perón en nuestro 
■equivale a la presencia 
I revolución, porque en- 
lli unidad del pueblo y 
■untad de lucha.
■asi que, apenas transcu- 
F unos días desde que Pe- 
feuriera un plazo a sus 
Raciones. los burócratas
■ cuenta de que no po- 
Icumjdir con el compro- 
■ontraído. Pero este fra-

rrel

El frigerista Iturbe fue el 
que dejó "filtrar" el men
saje de Perón, leído dos días 
antes de Plaza Once por el 
gorila Bonardo, y Vandor el 
cue ocultó la cinta graba
dora con las instrucciones. 

¡Pobres de ellos!

TRAIDORES

EL SABOTAJE de los tránsfugas al acto de Plaza Once, para 
que no se hizo prácticamente propaganda, como denunciara 
semana pasada COMPAÑERO, ha tenido una amplia repercusión 
en las bases del Movimiento. Hoy podemos afirmar- que la denun-

el
, . . la

una amplia repercusión 

cia está confirmada, apareciendo nuevos y esclarecedorcs elemen
tos de juicio. S. trata de la “filtración” del texto del discurso de 
Perón, que debía ser leído en la Plaza, cuya difusión fue antici
pada des días antes nada menos que por c’ gorila Bonardo, por 
televisión, apareciendo también en los diarios, y el ocultamiento 
de una cinta grabada per el General, que contenía instrucciones 
precisas sobre la forma de realizar el acto del 17, y el contenido 
que se debía dar al mismo. Ante la indignación de las bases por 
esta acción de los burócratas de abierta traición, ¡levada a cabo 
con la estúpida ilusión de disminuir la importancia del acto, 
éstos tratan de chidir su responsabilidad acusándose unos a otros. 
Ahora estamos en condiciones de indicar con pelos y señales a 
los responsables: el autor de lo que constituye una verdadera 
delación -entregar a la prensa el texto del mensaje del Líder- 
ha sido el frigerista ITUR8E. y el responsable del sabotaje directo 
al acto —como lo es ocultar la grabación de Perón— nada menos 
que el alcahuete VANDOR. ztetuaron ambos en función de los 
intereses reaccionarios a los que sirven, cuyos objetivos actuales 
son los de reflotar el frente-trampa por lo cual necesitan “des
inflar” al Peronismo. Por supuesto une no ha sido ésta la primera 
transfugada de estos "maestres” en el arte. Estas actitudes se 
debieron a que las instrucciones de Perón y la voluntad de las 
bases de dar un contenido combativo al acto, contradecían su 
interés en mantenerlo en un tono abiertamente conciliador. Si 
bien esas maniobras fracasaron, pues las bases acudieron masi
vamente y dieron su propia tónica a la manifestación, que rebasó 
a los burócratas, es lícito preguntarse qué hubiera pasado si todo 
se hubiese hecho como estaba previsto por ci Comando Superior. 
Frente a ello las bases deberán pedir cuenta a los tránsfugas 
pare cue ésta sea, por fin, la última traición.

n
quedarse dueños del Movimien
to para negociarlo ante las dis
tintas fuerzas de la reacción.

Sin embargo, los tránsfugas 
han obtenido su merecida res
puesta aún antes de hacer su 
planteo. Ya en el discurso gra
bado de Perón que se escuchó 
en Plaza Orice, el Jefe del Mo
vimiento expresó categórica
mente —sin dejar posibilidad 
alguna a equívocos— que su 
decisión de regresar al país es 
irrevocable, cualesquiera que 
sean los medios que deban em
plearse. Pocos días después,

por los planteos de concilia
ción. Y una vez que todos los 
sectores del régimen se han 
expresado claramente en el 
sentido de que habrán de re
currir a cualquier medio para 
impedir que el retorno do Pe
rón se produzca, no cabe duda 
alguna que quienes han tra
bado por todos los medios la 
organización del Movimiento 
para la lucha, ya están demás 
y sus días están contados.

Pero la burocracia concilia
dora no ha sido la única que 
ha recibido golpes en la sema-

na anterior. Como aderezo a la 
forzada y sosa dieta de verdu- 
ritas impuesta por la “fraude- 
mocracia” al pueblo, la llama
da comisión investigadora cíel 
parlamento de las minorías so 
Ore los contratos petroleros, ha 
dado a conocer su dictamen. 
El monstruoso negociado del 
petróleo ha quedado al descu. 
bierto. Toda la corrupción que 
rodeó la tramitación de los con
tratos entreguistas, cuyo ca
rácter delictivo hemos denun
ciado permanentemente desde 
COMPAÑERO —así como an
tes desde DEMOCRACIA y “18 
DE MARZO”—, ha quedado 
plenamente demostrada. Una 
vez mas ha quedado expuesta 
la función nefasta que cum
plen los capitales imperialis
tas en nuestro país. Pero esta 
vez, todos los antecedentes que
dan empequeñecidos ante la 
proporción que ha asumido el 
fraude del petróleo. Como en 
la década infame, con el céle
bre negociado de la CADE, la 
responsabilidad de la entrega 
involucra a un ex presidente 
de la República —en aquella 
oportunidad, Alvear, y en esta, 
el traidor Frondizi. Pero el 
monto de la estafa al pueblo 
y a la Nación de este último 
está multiplicado muchas ve
ces. Como en aquella oportuni
dad, las “comisiones” obteni
das por funcionarios y por per
sonas a ellos allegadas, fueron 
el método utilizado por las em
presas del monopolio petrolero 
para obtener la concertación 
de los contratos. Pero esta vez 
no solo han sido enajenados 
ilegalmente los bienes nacio- 

. nales, sino también inclusive 
atribuciones que hacen a la 
Soberanía Nacional, lo que con
figura claramente el delito de 
traición a la Patria por parte 
de los funcionarios responsa
bles. Por supuesto, ni el más 
ingenuo espera que se han de 
seguir las actuaciones que co
rresponden con el fin de que 
los delincuentes reciben el jus
to castigo que se merecen. 
La “fraudemocracia” tiene sus 
propias ataduras con ti impe
rialismo que le impiden ac
tuar frente a las empresas pe
troleras extranjeras del único 
modo que cabe: expulsándo
las definitivamente de nuestro 
país. Lejos de proceder de esa 
manera, en resguardo de los 
intereses nacionales, ha acep
tado las vergonzosas imposi
ciones del imperialismo, rene
gociando los contratos con las 
compañías y haciéndose, de esa 
manera, cómplice de ellas en 
su política de penetración en 
nuestro país. Es por eso que 
la “investigación” del régimen 
constituye una farsa mas, que 
le permite conquistar una vic
toria sobre sus rivales en la 
sorda y permanente disputa 
que sostienen los distintos gru
pos minoritarios por la hege
monía total del poder, en fa
vor de los intereses imperia
listas y antinacionales que ca
da uno de ellos representa, pe
ro nada más que eso.

El resultado de esta escara
muza es que la banda petro
lera, capitaneada por el “bati
dor" Frigerio, el traidor Fron
dizi, el "fusilador” Aramburu. 
Cueto Rúa y demás yerbas, han 
sufrido un nuevo y rudo gol
pe. pero que no les pasará na
da. Claro, que los intereses 
yanquis que ellos representan, 
no suelen usar el “agradeci
miento” hacia sus servidores. 
Cuando estos ya han sido usa
dos y no sirven mas, los reem
plazan por otros, sin conside 
ración alguna hacia los servi
cios prestados.

No obstante el desprestigio 
en que han caído, y el desban
de de muchos de ellos, los pe-

troleros no abandonan su pre
tensión de volver a montar el 
frente • trampa, ya derrotado 
por el pueblo en las eleccio
nes del 7 de julio. No ignoran 
que sus posibilidades son aho
ra mucho mas reducidas, dado 
el grado de madurez que ha 
alcanzado el proceso de clari
ficación y definición revolucio
naria de las bases del pero
nismo. Tampoco ignoran, que 
la suerte del frentismo está 
ligada a la de los tránsfugas 
encaramados alia dirección lo
cal del Movimiento Mayorita
rio. Es por eso qtie en las nue
vas y viejas (aunque recauchu- 
tadas) publicaciones petrole
ras, se está promoción ando 
abierta e intensamente la figu
ra del alcahuete máximo, a 
quien califican como el futuro 
“heredero de Perón” y repre
sentante del “peronismo bien 
educadito”, que según ellos va 
a permitir el tan deseado mi
lagro de la incorporación del 
Movimiento Mayoritario a sus 
manejos frentistas. Esto de
muestra hasta que punto las 
minorías, cuando ven aproxi
marse su fin, prefieren ence
guecerse ante la realidad y au- 
toengañarse, antes que renun
ciar a su ambición de perpe
tuar sus privilegios.

La "fraudemocracia”, por su 
parte, tiene también sus pro
pios planes con vistas a la nue
va farsa electoral de marzo. El 
“guitarrero” Balbín, en su gira 
por el sur —destinada a con
solidar sus posiciones en su 
aparato político, puestas en pe
ligro por las maniobras inter
nas de sus rivales, ha mostra
do "la pata de la sota” de la 
estrategia que va a seguir la 
minoría que usurpa el poder 
en la eventualidad Una cosa

■:

NUESTRO 17 DE OCTUBRE
por NICANOR LEYES

trabajador demuestra 
•4*t de grandeza histórica; 
p*M«inente está dirigido por 
ladilla que tte poea empar- 
• Wja teca para quemar en 

de lo.* trabajadores ar
que, indudablemente, ha- 

llama pero no da calor. 
•* log oradores fueron Jo» 
Wre, cjf. "alto horno”, don. 
1 ‘dualidad popular no fl- 
' y !a realidad nacional m 
’*■ donde la problemática dei 
/*'' *er argentino tus diluye 

“colaboracionista»” 
dirigente» metropollta- 

r®w**tran que siguen vi
, *r> absoluto di/ordo con la 
i tildad que «oportan las 

'!*1 Movimiento. Faltó en 
J'a el combativo y /Igo- '

roso acento de los auténticos 
trabajadores argentinos, de la ciu
dad y el campo, que formaran ol 
Ejército de: Pueblo, aunque para 
ello tengan que marchar ‘con la 
cabeza de Jos dirigentes”. No se 
escuchó la voz del hachero san- 
tlagucño. del obrero de! azúcar 
da Tucumón, del vendimiador de 
Cuyo, del cosechero del litoral, 
del nombre de las canteras de 
San Luis o dci la» minas de Río 
Turbio; tampoco fue expresado 
t. obrero que da vida al cinturón 
industria do las grande» ciuda
des. Faltó, en fin la gran «Intcsl» 
nacional y popular que e» el Pe-* 
ronlamo.

Lo» haraganes político» de nues
tro Movimiento debieran sabor 
que este 17 d« Octubre do

para el pueblo trabajador, bajo un 
gobierno liberal burgués, no era 
un día de tienta, «Ino un día más 
de dura jornada; que los patro
nes, «ocios del gobierno del frau
de, le Imponían ganarse el otro 
■ustento, el de la libertad, y no 
ya n costa do trabajo y «udor, 
sino a costa do la propia vida. 
Pero pnra ello había que CTtnr 
dispuesto a rompor el doble cer
co que impidió manlfentar«c n) 
pueblo: el policial, que le tendie
ron Ion enemigos de siempre, y el 
de lo.» burócratas, que lo Impu
sieron una mordaza más repu- 
dlabJc: In do la traición.

Como entonco» la oligarquía y 
el Imperialismo, con la compli
cidad do los burócratas, sigue tra
tando de ocultar quo In verdadera

LA TAREA de una hoja de combate no se agota nun
ca, pues cada etapa tiene nuevas exigencias y a su vez 
genera otras. Desde DEMOCRACIA, hasta la acción 
que estamos cumpliendo con COMPAÑERO, que con
tinúa Ja realizada a través de 18 DE MARZO, hemos 
aplicado una línea política consecuente, producto de 
una interpretación de nuestra realidad que nos per
mitió elaborar una estrategia y una táctica revolucio
narias, que día a día se ven confirmadas en los hechos. 
La puesta en práctica de esa línea nos ha permitido 
recoger la experiencia concreta de las masas, cuyas 
luchas enriquecen permanentemente las posiciones 
doctrinarias.

Al mismo tiempo, durante estos difíciles años de 
batallar constante contra los enemigos del pueblo, he
mos expresado y canalizado las distintas manifesta
ciones de la línea revolucionaria en gestación en todo 
el país. Múltiples núcleos peronistas de gran resolu
ción y voluntad revolucionaria que permanecían ais
lados por una burocracia insensible a la decisión de 
lucha de las bases. Quebramos así el cerco de silencio 
con el que se quería ahogar su rebeldía y dimos un 
cauce y una orientación común a esa fuerza que cons
tituye la vanguardia potencial del pueblo en la acción 
contra el régimen.

Con DEMOCRACIA llenamos una etapa fundamen
tal en la toma de conciencia masiva de las grandes 
mayorías. Después y hasta ahora, 18 de MARZO y 
COMPAÑERO fueron los vehículos de la tarea de es
clarecimiento y organización de los cuadros de base 
con mayor capacidad de lucha. Hoy entramos a una 
nueva etapa.

Las exigencias de la labor revolucionaria y las di
ficultades que implica impulsar la lucha en todos los 
terrenos contra el sistema nos obligan a intensificar 
el análisis de los objetivos y acentuar las tareas 
orgánicas que plantea la acción. En cumplimiento de 
estos propósitos, en adelante, la aparición de COM
PAÑERO alternará con la de cuadernos de profun- 
dización teórica. Respondemos así a un sentido re
damo de ios militantes de base y llenamos a la vez 
una imperiosa necesidad del Movimiento en este mo
mento fundamental en el proceso de definición revo
lucionaria.

LA DIRECCION

de los gorilas que los tránsfugas 
"reencuentro". El pueblo podrá

Sánchez Sorondo y Rauch: dos
han invitado a una reunión del ______ ..... . _.
así ver juntos a todos los que es necesario barrer del paronama 

nacional, para que se "seencuentren" en otra parte.

ya estaba clara: .sobre el Mo
vimiento Mayoritario va a con
tinuar pesando la proscripción. 
El régimen no se va a arries
gar a una derrota como la que 
le costó el poder al traidor 
Frondizi el 18 de marzo. Pero 
lo que está en estudio por la 
camarilla fraudulenta, es “la 
forma en que va a concretar 
la proscripción y el grado que 
esta va a alcanzar”. Todo esto 
depende por cierto de sus con
veniencias electorales. Por eso 
aplica respecto a este proble
ma el método que tanto resul
tado le ha dado hasta ahora: 
dejar pasar el tiempo, y resol
ver a último momento la cues
tión, de la forma en que mas 
jugo le pueda extraer a la 
proscripción. Sin embargo, se 
puede decir de antemano que 
la actitud del régimen va a 
ser la de tratar de dividir al 
máximo el Movimiento, usan
do a tal fin a determinadas 
organizaciones “neoperonitsas” 
a las que se les permitirá al

guna .forma de presentación en 
la farsa. Por eso e? “guitarre
ro” habla de que “todos van 
a poder votar” y de que “con
fía en el triunfo". Todas estas 
maniobras demuestran hasta 
qué punto las fuerzas de la 
reacción cuentan con sus cóm
plices para dividir y destruir 
al Movimiento Mayoritario. Y 
mientras los petroleros con
fían para esa tarea en la bu
rocracia, la “fraudemocracla" 
pretende utilizar para el mis
mo fin a los desacreditados gru
pos “neoperonistas”. Desde ya 
podemos afirmar que ambas 
maniobras están irremediable
mente condenadas al fracaso. 
Las bases están unidas única
mente en torno de Perón y no 
responden a quienes preten
den “heredarlo".

El "buenudo”, atado por los 
compromisos contraídos con el 
imperialismo yanqui, ha podi
do superar el problema que le 
plantearon los diputados ultra- 
gorilas de su partido, respecto

a la reincorporación de los 
militares colorados. Trabajosa
mente pudo convencerlos de 
que "no era prudente” poner
se demasiado pretensiosos ya 
que el ejército de ocupación, 
totalmente controlado por el 
Pentágono, podría imponer sus 
"razones" para impedir su con
creción. Todo parece que va a 
resolverse en una simple "ex
presión de deseos", pero de to
das maneras q^eda en eviden
cia otra vez, el grado de su
bordinación del gftWerno del 
fraude a los dictfdos del impe
rialismo yanqui. - .

Para cerrar el pancrama se
manal, los tránsfugas aieron 
una última nota: la invitaeión 
que extendieron a gorilas de 
todo pelaje, tales como Rauch. 
Sánchez Sorondo, Oyhanarte 
(consolidador del “Coninte^' 
desde la Suprema Corte fron- 
dicista) y otros, a una “reunión 
del reencuentro". Al parecer, 
van a extender invitaciones si
milares a “prestigiosas" figu
ras del cipayajb latinoamerica
no, tales como los traidores 
Haya de la Torres y Betan- 
court. Cada vez mas cerca de 
su derrumbe definitivo, los bu
rócratas pierden-su vergüenza 
y su pudor, uniéndose a los 
más descarados reaccionarios 
de nuestro país y, como estos 
no les alcanzan, a los del con
tinente. No gs extraño y está 

ten la misma línea de lo que 
puede calificarse de abierta 
traición del “alcahuete" Van
dor, que no tuvo inconvenien
te, días atrás, de estrechar na
da menos que la mano del ma- 
sacrador Zavala Ortiz, el mas 
connotado asesino de la triste 
jornada del 16 de junio del 55. 
Todas estas asqueantes accio 
nes de los burócratas se con
vertirán en su oportunidad en 
acusaciones ilevantables cuan
do toque al pueblo impartir su 
propia justicia.

Pntrla está en el sudor de! pueblo 
trabajador, en el clamor de re
beldía de la» mnini qno transitan 
por las callo» como Inrgog pen
tagrama» dondo van escribiendo 
un himno de grandeza y do deci
sión revolucionarla.

DOS NUEVOS mártires se suman n la ya larga lista de militantes del pueblo que han sido victi
mas de la represión sangrienta del régimen durante estos nueve años de opresión v violencia. El 
compañero Aponte, integrante de la Juventud Peronista, prisionero del ejército de ocupación, ha 
sido salvajemente torturado en su cautiverio. La infamia y cobardía de la tortura cobra así un 
carácter más vil, pues se ha ejercido sobre un prisionero que estaba a merced de sus carceleros. 
Después de esta nueva demostración del verdadero carácter opresor y de clase del gobierno del 
fraude, los trabajadores se vieron sacudidos por otra dramática denuncia: <1 compañero Mario 
R. López había muerto comd consecuencia de la brutal represión de Plaza Once. Por supuesto 
la información oficial trata de ocultar y falsear el hecho, apoyándose en el poder absoluto de las 
fuerzas de represión y seguridad como sostenes del sistema. Al par que denunciamos este 
nuevo acto de violencia, exhortamos a la lucha para su total esclarecimiento, en la seguridad de 
que sólo cuando respondamos golpe por golpe se acabarán las torturas y los crímenes impunes.

t ‘

ADHCSION A LA LINtA REVOLUCIONARIA

LA JUVENTUD Comando 17 
do Octubre, firmo en el propó
sito que so ha impuesto de lu
char por una Patria Libre, Jus
ta y Soberana, lejos de partici
par de tod-i actitud o compo
nenda que perjudique la inte
gridad revolucionaria de sus 
cuadros y ratificando su inque
brantable lealtad al único c in
discutido Líder del Pueblo Ar
gentino, General Juan Domingo 
Perón, denuncia que In conduc
ción del Movimiento, lejos do 
respetar las Banderas "QUE LE

ARREBATARON A LAS BA- 
JJES”, han retenido las indica
ciones quo el General l’crón en
viara, dando las directivas a los 
“dirigentes” de encuadramicnto 
de las Bases para la realización 
di la magna concentración del 
17 de Octubre de 1964, proban
do una vez más que LOS BU
ROCRATAS QUE CON EL RO. 
TU LO DE PERONISTAS PRE
TENDEN ERIGIRSE EN ‘DI
RIGENTES” DE LAS MASAS 
POPULARES, UNA VEZ MAS 
TRAICIONARON A PERON.

Concordando con la postu
ra revolucionaria que sostiene 
la J.P.R.. este Comando resuel
vo subordinarse n la mesa ejecu
tiva de la J.P.R. de Capital Fe
deral y mesa ejecutiva de In 
provincia de Buenos Aires.

i ¡PERON O MUERTE!!

HECTOR ATELLA 
Secretario General 
Juventud Peronista

Comando 17 de Octubre 
Capital v Gran B. Aires
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DEL COMERCIO EXTERIOR SE PANORAMA GREMIAL
■ GRAFICOS

La Federación Gráfica Bonaerense se lanzó a la calle 
invadiendo la zona céntrica de la ciudad con actos relám
pagos para informar acerca de la sordera del gobierno 
frente al hambre de 2.000 desocupado producto del cierre 
de media docena de diarios y editoriales. Una columna 
Invadió la calle Florida y fue objeto de la agresión de la 
policía del régimen. Hace cuarenta días el “buenudo” 
dijo que la solución sería inmediata, y en 10 días, bla bla bia 
bla...: Las palabras sobran.

■ AZUCAREROS
La FOTIA declaró el estado de movilización de los 

trabajadores azucareros para defender la economía de Tu- 
cumán, después de las deliberaciones del Consejo Federal 
de Secretarios Generales, presidido por el compañero Ar- 
naldo Aparicio, scretario general del gremio.

■ ANGUSTIA DE UN DESALOJO EN VILLA CORINA
Una vez más el hilo se corta por lo más delgado: 30. ^0 

hombres de pueblo serán desalojados por la fuerza c? los 
terrenos que ocupan. Cien agentes de la montada al - 
vicio del régimen y más de un centenar de guardias ; 
infantería serán los encargados de ejecutar la orden.

Como dijo Perón: “LA FUERZA ES EL DERECHO DE 
LAS BESTIAS”, a éstas no les interesa que vayan la 
calle niños y ancianos. Instamos a los compañeros de 
Villa Corina y a las demás poblaciones de emergen: xa a 
unirse y resistir tal medida.

11CGT SIGUE E
Arco Libro

'5 '..•.IRRVTTóiWÍ L-?

absorción de divisas

nativa. Su nacionalización y monopolio estatal
Nuestro comercio exterior ha sido instrumentado en beneficio exclusivo del imperialismo y la parasitaria 

es presupuesto básico del poder revolucionario

Nacionalización de todos los sectores claves de la economía para rescatar «muestra soberanía de las garras 
del imperialismo: subsuelo, energía, siderurgia, servicies públicos, bancos, COMERCIO EXTERIOR, monopo
lios y empresas extranjeras. (De la Declaración de la histórica Asamblea del 5 de Agosto, de la Línea 

Revolucionaria Peronista)

El comercio internacional es una de las 
bases principales sobre la que l.\s grandes 
potencias construyeron su dominio econó
mico mundial. Su rápida expansión coin
cide con las formas imperialistas de ese 
dominio. Los países económicamente atra
sados, fueron penetrados y avasallados por 
las potencias imperialistas e instrumenta
dos en beneficio exclusivo de estas últi
mas, haciendo de las naciones dependien
tes meros apéndices productores de mate
rias primas y mercados para sus manufac
turas. Donde encontraban una actividad 
económica diversificada o un germen de 
industrialización, se ocupaban minuciosa
mente de aplastarlas. Así lo hizo Inglate
rra en nuestro país, con la actividad arte
sanal y con las incipientes industrias. Solo 
le interesábamos como mercado para su 
producción manufacturera y como provee
dores baratos de cereales y carnes.
Este condicionamiento rígido y exclusi
vista necesariamente tenía que terminar 
de soldar la dependencia económica de 
nuestro país, determinando que de nuestro 
comercio internacional, no recogiéramos 
beneficio alguno.

AREAS DE IMPORTACION DE NUESTRO PAIS 
(Por ciento sobre ol total) 

Europo Occ. Europa 
Oriental

En los últimos años la acumulación de los factores 
negativos llegó a un punto crítico. El deterioro de 
los términos de intercambio —diferencia entre el 
precio en ritmo descendente de las materias primas 
de exportación y los de I03 productos manufacturados 
de importación en constante ascenso— es una de las 
principales causas de nuestra deficitaria balanza co
mercial. El proceso con algunos altibajos parciales 
se viene suscitando desde comienzos del siglo, como 
lo demuestra ‘ *el siguiente cuadro:

Año-i
Poder de compro de los 
exportaciones - (Millones 

de dólares de 1950)

1900-04 
1905-09 
1910-14 
1915-19 
1920-24 
1925-29 
1930-34 
1935-39 
1940-14
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

Indlcc de lo relación de 
precios de intercambio 

19S0 = 100

, 110.6
129.7
129.8
123.1
94.5 
125-3
82.9

107.4
82.8
87.7

120.3
143.8
141.7
117.8
100.0
109.5
75.2 

100.0
90.0
88.0
7«9
72.5

En el período 1946/55 se había llegado a reducir 
el drenaje a unos 180.000.000 de dólares (dlrs. de 
1950). Luego de 1955 el deterioro oscila en el orden 
de los 500.000.000 de dólares anuales.
' La notable diferencia entre dos períodos perfec
tamente definidos, el del gobierno peronista y el de 
la contrarrevolución oligárquica, se explica porque 
si bien el deterioro de los términos de intercambio 
es una tendencia general, en este caso se agudizó 
deliberadamente por la subordinación casi total de 
nuestro comercio exterior al área de los países lla
mados “occidentales y cristianos”, con olvido de que 
en el mundo existen otros mercados como los países, 
del Este europeo y las naciones del llamado tercer 
mundo de Asia, Africa y América Latina, que en 
conjunto representan la3 cuatro quintas partes de la 
población mundial.

Obsérvese la
Estados Unidos. Mientras nos compra alrededor de 
un 10 por ciento del total, nos vende por un valor 
del 30 por ciento del total.

La dependencia de nuestro comercio exterior que 
muestran los anteriores cuadros, pudo ser queorada 
en parte durante el gobierno peronista a través de 
convenios bilaterales con países ajenos a las áreas 
del dólar y la libra esterlina y que, en general, ade
más de librarnos en cierta medida de los "vínculos 
tradicionales” y ganar de este lnodo poder de negó- 
ciación, nos permitió obtener saldos comerciales po
sitivos como lo demuestra el siguiente resumen de los 
convenios vigentes al 31 de diciembre de 1954.

AUSTRIA: Convenio Comercial celebrado el 7 
de agosto de 1953 que establecía un intercambio de 
107 millones m$n. La Argentina enviaría lanas, maíz, 
centeno y cuei-os. Austria nos vendería lingotes para 
fundición y laminación, chapas de hierro, aluminio 
en lingotes, aceros ■ especiales, etc., de acuerdo a 
una lista renovada anexa al Convenio Comercial de 
1952. El 31 de diciembre de 1954 el cuadro de Cobros 
y Pagos con Austria del Banco Central acusaba un 
saldo positivo de S 300.000.

CHECOSLOVAQUIA: Al margen del convenio 
en vigor, el gobierno argentino concertó con el go
bierno checoslovaco una operación de maíz y trigo 
por productos siderúrgicos y máquinas-herramientas 
el 6 de julio de 1954, por valor de 95 millones de 
m$n. El 31 de diciembre de ese año el cuadro de 
Cobros y Pagos con Checoslovaquia cerró con el sal
do a nuestro favor de 57.800.000 m$n.

DINAMARCA: El convenio vencido el 28 de di
ciembre de 1953 se prorrogó hasta el 31 de diciem
bre de 1954. De un saldo negativo que teníamos el 
31 de diciembre de 1952 por valor de 24.000.000 m$n. 
se pasó a un saldo positivo en el cuadro de Comer
cio y Pagos con Dinamarca al finalizar 1954 de m$n. 
56.100.000.

FINLANDIA: El 2 de diciembre de 1953 se con
certó un acuerdo comercial dentro del marco de las 
disposiciones del convenio en vigencia, por el que se 
estableció un intercambio hasta el 31 de octubre de 
1954 de aproximadamente 160 millones de m$n. A 
esta última fecha el cuadro de Cobros y Pagos con 
Finlandia daba un saldo positivo de 12.100.000 m$n.

HUNGRIA: El 24 de agosto de 1953 se celebró 
un Convehio Comercial y Financiero por tres años, 
renovable automáticamente por tácita reconducción, 
salvo que con tres meses de tiempo se lo denunciara. 
El cuadro de Obfos y Pagos con Hungría cerró el 
31 de diciembre, de. 1954 con un saldo positivo de 
61.900.000 m$n.

JAPON: El 30 de abril de 1953 se acordaron 
por notas reversales las nuevas disposiciones comer
ciales y financieras que regirían el intercambio ar
gentino-japonés. Tendría una duración de un año y 
ambos países se concedían un crédito recíproco de 
1000 millones de m$n. La lista de mercaderías argen
tinas que ascendía a 400 millones de m$n., compren
día: trigo, maíz, cebada, lana, algodón, extracto de 
quebracho, caseína, cueros vacunos, arroz, aceite, se
milla de lino, etc. Por su parte Japón, nos suminis
traría: hierro y aceros, minerales y metales no ferro
sos, cables y materiales para electricidad, tejidos de 
alambre, repuestos y accesorios para máquinas, pro
ductos químicos, etc. Además se convino el sumi
nistro por Japón de 75.000 toneladas de palanquilla 
contra la entrega de trigc argentino; la importación 
de cobre en lingotes por valor de 7,8 millones de m$n. 
y el envío de lanas por un monto equivalente; y, por 
último, la adquisición de hierro japonés por 100 mi
llones de m$n. a cambio de trigo y lana por 70 mi
llones de m$n. y 30 millones de m$n. respectiva
mente. Por notas intercambiadas el 28 de diciembre 
de 1954 se convino extender la validez de las listas 
de productos' hasta fines de 1955. En el curso de

aquel año de 1954 se efectuaron diversas operaciones 
combinadas, entre ellas la entrega de trigo y lanas 
por valor de 134.9 millones de m$n. y la recepción 
de rieles, palanquilla y aluminio por valor de 92,5 
millones de m$n. El cuadro de Cobros y Pagos con 
Japón cerró el ejercicio de 1954 con un saldo positivo 

de 138.500.000 m$n.
NORUEGA: El convenio comercial y financiero 

con Noruega, que venció el 25 de agosto de 1951, fue 
prorrogado hasta el 30 de junio de 1954. El cuadro 
de Cobros y Pagos con Noruega cerró el ejercicio de 
1954 con un saldo positivo de 2.900.00 m$n.

POLONIA: El 25 de setiembre de 1953 se cele
bró un acuerdo comercial que estableció .un Ínter-, 
cambio por valor de 47,5 millones de m$n. Polonia 
nos mandaría carbón, vidrios planos, cemento y ma
deras a cambio de quebracho, cueros y lanas. El cua

Implementos agrícolas y maquinaria que se produce o 
puede fabricarse en nuestro país, se importa anualmente 
del extranjero por valor de 500 millones de dólares

atrás el pueblo de- 
jía que cuando en este país 

las vacas faltara la car
as, se haría una revolución, 
[a situación actual ha lie. 

a un estado tal que en 
la mesa familiar no solo fal
ta la carne, sino que son di
lectamente astronómicos los 
precios de los productos ali. 
sentidos, y hay que efec
tuar malabarismos para po- 
¿er comer. Esta dramática 

iIKituación que sufren los ho. 
jares populares ha produ- 
[ido la respuesta espontánea 
¡e las bases que, sin embar
go no encuentran eco en 
s burocratizada dirección 
pera.

La desocupación sigue en 
amento mientras las calles 
le las principales ciudades 
é llenan de niños pidiendo 
inosna. Y a todo esto, ¿qué 
ace la C.G.T.?
Hace más de un año cuan

) se puso en marcha el

¿Angeleri o Yanquileri? cierra 
los ojos ante los reclamos de las 
bases, pero los abre para sonreír 
como un perro bien amaestrado 
cuando le toca estar con sus pa

trones del CIES

ti circunspecto y atildado "ge
rente" Alonso, más que secreta
rio general de la C.G.T. parece 
un estanciero en época de vacas 
gordas, mientras el pueblo tra

bajador pasa hambre

que alguna presión intempestiva y fuera de lug
algún comprador extranjero —en el sentido de 0 — ----- . ........CI
importador de nuestros productos— nos pon, ’kn de Lucha a impulso de 
situación de tener que aceptar condiciones inet J)ases» directivos 
ti vas para nuestra economía nacional”.

"Mientras tanto y en conclusión diremos q
Central Obrera publica

_________  , . ............ ....................... en un extenso informe so
versificar mercados en donde poder colocar nue ré -a situación gravísima 
productos, es un postulado cardinal e inderogat iie atravesaba el país. Por 
la política económica argentina y sus corolario ¡stintas etapas, a través de
los que deben inspirar en todo momento la accl ^os trabajadores fue- 
las autoridades nacionales que intervienen en la m cumpliendo el Plan que, 
teria, y el empeño de las fuerzas económicas pri 'a f°rma en que se Re

nuevos ___ _ __________________ ___________
A fines de 1954, nuestro comercio exteric uestra clase obrera. Pese a 

Estados Unidos y Gran Bretaña, había quedai !!o no,escapaba al alto ni- 
ducido a menos de una tercera parte del total. político de las bases el 

Con la caída del gobierno peronista y al 
de la contrarrevolución oligárquica, se dio fin 
convenios bilaterales y a la diversificación d 
mercados, volviendo a caer en la unilateralidi 
la “vinculación tradicional” y a la limitación y 
camiento que ello provoca como lo señaláramos 
artículo anterior. La tendencia al deterioro se 
forzada en estos últimos años como consecuen 
las medidas altamente proteccionistas de varios u 
europeos para favorecer su producción nació 
la liquidación por parte de Estados Unidos de 
tes stocks que los ofrece a los países comprado 
precios de “dumping”. Su resultado ha sido u 
lanza comercial persistentemente deficitaria que; 
de 1956 .a la fecha, es del orden de los 1.500 mi 
de dólares.

Ante la sangría que este elevado déficit o 
a nuestra disponibilidad de divisas y teniendo) 
hacer frente a los servicios de la deuda exte 
desde la "libertadora” hasta la fecha ha llegad 
fabulosa cifra de 4.000 millones de dólares, 4 
bierno de las fuerzas antihistóricas, con un c

quienes particularmente interesa la búsqued 
evos horizontes para nuestro comercio exteriq

iba a efecto, fue ejemplo 
• unidad y organización de

echo de que lo que le inte- 
esaba a los tránsfugas no

era esa movilización popu
lar sino otros objetivos aje
nos por completo a los inte
reses de los obreros. La 
prueba evidente se ha visto 
con el tiempo. Mientras esa 
movilización servía a los fi
nes de los burócratas enca
ramados en la C.G.T. como 
pieza de cambio para sus ne
gociaciones, dejaban que las 
bases lo hicieran cumplir, 
pero cuando se vieron ante 
la posibilidad de ser desbor
dados, vendieron vergonzo
samente a los trabajadores. 
Cuando era cada vez mayor 
el ascenso revolucionario del 
pueblo los pseudos-dirigen- 
tes boicotearon el Plan de 
Lucha, diluyéndolo primero

en "Cabildos Abiertos” que 
parecían cerrados por la 
falta de pueblo, 'hasta llegar 
a la situación actual en que 
los "gorditos” tratan de no 
acordarse del Plan de Lu
cha. Las bases que son las 
que sufren en forma directa 
la situación económica a la 
que han llevado al país las 
minorías se preguntan día a 
día: ¿Qué pasa en la CGT?

Mientras esto sucede, en 
el seno de la Central Obre
ra se viven hechos cuyos re
sultados pueden ser gravísi
mos para el movimiento 
obrero. La unidad de los 
trabajadores que se había 
obteni.do durante el gobier
no popular peronista se res-

quebraja a nivel de dirigen
tes. Los representantes de 
los denominados gremios in
dependientes —léase amari
llos— renunciaron a sus 
cargos en el Comité Central 
Confederal, máximo orga
nismo de la CGT al servicio 
de la política inspirada por 
el gobierno del fraude, al 
que, como es lógico, no le 
conviene la unidad de los 
trabajadores.

Las 62 Organizaciones no 
encuentran nada mejor que 
enviar a una comisión "pa
ra tratar de convencer” a los 
independientes a que vuel
van al Comité Central Con
federal. Es decir, los buró
cratas adoptan la política 
del cangrejo, lejos de man
tenerse. firmes y forjar la 
verdadera unidad, la de las 
bases, a través de la lucha, 
recurren a la conciliación y 
al pacto.

Esta política, que mar
ca una línea zigzagueante 
y de entrega, como es -lógico 
es repudiada por las bases, 
que exigen de sus dirigen
tes posiciones revoluciona
rias. El desprestigio de los 
"gorditos” es total, -prueba 
de ello las manifestaciones 
de hostilidad de q u e fue 
objeto Timoteo Vandor en 
Plaza Once, en ocasión de 
celebrarse la fiesta del 17 de 
Octubre. Es demasiado sin
tomático entonces que en los 
últimos tiempos se produzca 
una serie de episodios me
diante los que se trata de

convertir "en mártires” a 
los burócratas, como un me
dio —inútil, por cierto— de 
revivir el desgastado pres
tigio de los mismos. No es 
casual que días antes de la 
llegada de De Gaulle se dic
tara orden de detención so
bre 119 dirigentes. Como es 
lógico, nada les iba a suce
der posteriormente (hay ca
sos de dirigentes con supues
ta captura recomendada que 
hicieron uso de la palabra el 
17 de Octubre y otros que 
continúan con sus habitua
les tareas confirmando aque
llo de que "entre bueyes no 
hay cornadas”). También 
días antes del 17 de Octu
bre el mismo juez dictó or
den de allanamiento de la 
sede de la central obrera. El 
motivo aparente: búsqueda 
de explosivos. Pero el ver
dadero: completar la "Ope
ración Prestigio” de los 
tránsfugas sin que la sangre 
llegase al río, por supuesto. 
Es muy larga la lista de 
traiciones cometidas por es
tos "señores”, cómplices del 
régimen, contra el movi
miento obrero y contra Pe
rón. Sus relaciones “estre
chas” con la "banda petrole
ra” y su equipo están per
fectamente demostrados. La 
“amistad” del juez Insau- 
rralde con Frigerio es his
toria conocida, y es coheren
te, por lo tanto, que “entre 
amigos” se ayuden. Todo no 
es sino producto de un tris
te plan urdido por quienes

ofician de personeros del 
imperialismo yanqui, y pre
tenden utilizar a la CGT y 
a los trabajadores para lo
grar sus fines.

También es coherente la 
actitud asumida por algunos 
burócratas —Angeleri entre 
ellos— que “asesoran” al 
ministro Sola en la tragico
media de la Comisión Espe
cial para Asuntos Laborales 
del CIES (Consejo Inter
americano Económico So
cial). Sus delegados, como 
buenos OEANUCOS, cum
plen perfectamente las ins
trucciones del imperialismo 
yanqui y realizan la farsa 
de representar a los ham
breados pueblos de América 
Latina, pretendiendo "estu
diar” sus problemas, para 
luego explotarlos mejor.

Ante la situación cada vez 
más asfixiante del pueblo, 
los burócratas sólo atinan a 
publicar un informe crítico 
sobre la política presupues
taria del gobierno, sin to
mar una sola medida de lu
cha, como si el hambre se 
solucionara con común ica-

gorilas fraudemocráticos, 
no bien trepados en el go- 
o se autoproclaman con 

bos, platillos y “Pregones” 
peones de la defensa de 
tro petróleo, han termina- 
ahora por confirmar —si 

n hacía falta— que sólo son 
huetes al servicio de las 
-pañías petroleras imperia-

dos. Del Plan de Lucha, "ni 
noticias”... los “gorditos” 
están muy ocupados en. aten
der sus intereses. Así el 
pueblo se pregunta, ¿qué pa
sa con la CGT? ¿Qué hace 
la CGT?, y el más frío si
lencio es la respuesta a la 
angustia de los trabajado
res. ¿Que no se pone freno 
al alza cada vez más escan
daloso del costo de la vida? 
¿Que no se levantan las le
yes represivas? ¿Que nada 
se sabe de Vállese? ¿Que los 
jubilados se mueren de ham
bre? Nada les importa a los 
burócratas; están muy en
tretenidos pensando en las 
elecciones que habrá en mar
zo y en la diputación que 
pueden lograr.

Pese a todo, el pueblo no 
se engaña. Tarde o tempra
no ha de recuperar la CGT 
para hacerle cumplir el pa
pel histórico que le corres
ponde asumir en la lucha 
por nuestra Liberación Na
cional. Que sigan los trai
dores en su juego, que tarde 
o temprano van a rendir 
cuentas al pueblo.

ETROLEROS
ENUNCIAN LA 
AS EMPRESAS

PREPOTENCIA DE 
IMPERIALISTAS

’ «..pamas petroleras ¡mperia-
íeaccionano, como no podía ser de otra maneri rías, una de las plagas más 
encontró mejor recurso que comprimir la imp( Mestras que soportan los 
ción, -no de artículos suntuarios o prescindibles,~ 
de bienes de capital y materias primas o intena

Europa 
Oriental

Rtlto 
del mundo

AREAS DE EXPORTACION DE NUESTRO PAIS 
cobre el total)

Europo Occ.

(Por ciento

importación se ven en cualquier escaparate de la cade Santa Fe

Máquinas enmudecidas. Fábricas paralizadas, por falta de materias primas o intermedias necesarias para su actmdad 
v cuya importación ha sido restringida o simplemente cerrada, mientras profusión de dulces, bebidas y fruslerías de 

:__ntrinarafo do 1.1 rAi’lo S.int.» Fo

dro de Cobros y Pagos con Polonia cerró el 31 de 
diciembre de 1954 con un saldo positivo de 28.200.00 
pesos moneda nacional.

YUGOESLAVIA: El 13 de agosto de 1953 se 
celebró un convenio comercial y financiero a regir 
hasta el 31 de diciembre de 1955 y renovable anual
mente por tácita reconducción, salvo denuncia con 
tre3 meses de anticipación al vencimiento respectivo. 
Disponía que la Argentina exportaría cueros vacu
nos, lanas, aceite de lino, extracto de quebracho, al
godón, grasas, cueros curtidos, etc. Y Yugoeslavia 
nos enviaría lúpulo, papel para cigarrillos, cementos 
refractarios, aluminio, maderas, diversos productos 
químicos, etc. El 31 de diciembre de 1954 el cuadro 
de Cobros y Pagos con Yugoslavia cerró con un saldo 
positivo de 21.400.000 m$n.

UNION SOVIETICA: El 5 de agosto de 1953 se 
celebró un convenio sobre Comercio y Régimen de 
Pagos por el término de un año, renovable por tácita 
reconducción salvo que una de las partes lo denun
ciara con tres meses de anticipación al vencimiento. 
Durante el primer año de vigencia se estimaba que 
1a Argentina enviaría lanas, cueros, extracto de que. 
braoho, aceite, grasas, quesos, etc., y la URSS nos 
suministraría petróleo y derivados, carbón mineral, 
materias primas, materiales para la explotación fe
rroviaria y diversos productos industriales. Asimis
mo, la URSS nos proveería, durante el primer año, 
de bienes de capital por un monto de 150 millones 
de m$n. Para financiar el intercambio normal, am
bos gobiernos se concedían un crédito recíproco de 
55 millones de m$n. El cuadro de Cobros y Pagos 
con la URSS daba al 31 de diciembre de 1954 un 
saldo positivo de 68.000.000 de m$n.

Estos son algunos de los convenios bilaterales 
celebrados por el gobierno peronista; un periódico 
económico oficial de aquella época expresaba la si- 
guíente opinión: "En síntesis, debemos tener muchos 
compradores, para no depender individualmente de 
ninguno, o, por lo menos, no depender en grado tal

aeblos no ‘liberados del mun- 
o entero.
En efecto, el paro total por 

n   ~ ------- ;—vvm c, i vo,w*w*mPo Indeterminado que rea-
ae aumentar nuestra contracción económica, der za el personal de las empre
da en cierre de fábricas y desocupación. petroleras privadas ha

Nuestro comercio exterior, instrumentado a S3t0 ,de manifiesto, una vez 
«o “e !as grandes potencias imperialistas ES
id oligaiquia nativa parasitaria y entreguista icapaz ya, hasta de hacer 
segundo factor fundamental de nuestro sometim) toPHr las leyes argentinas 
y retraso económico. Su nacionalización, su tr LnJes“0 Propl° país- Vea‘ 
formnción. p.v ..i . Sl no-

da en cierre de fábricas y desocupación. 
N

beneficio de las grandes potencias imperialistas 
la oligarquía nativa parasitaria y entreguista

formación en monopolio estatal del gobierno pol IrnorándA nKmrd 
y revolucionario es, conjuntamente con la erpi iabo?S
ción de la oligarquía, el presupuesto básico del —

Ignorando olímpicamente la 
en vigen- 

la Shell y la Esso dispu-
poaer y condición “sine qua non” de supervií eI despido de personal
del estado revolucionario. feneciente a sus dependen-

Su monopolio asegurará nuestra independ h
económica de la agresión de los países imperial **ros, ante lo insólito de esa 

nuestra ccGHcrúU nacionai v nuestro a [¿?ída. que significaba una 
cado interior de la penetración expoliadora v di¡ a las cláufulas del con- 
sionante del canital j ’ — ? se Presentaron a traba-dnXiJli,»! „ Cráneo, facilitando núes» • -tal como correspondía-, 
dustrialización y nuestro desarrollo armónico, entonces desalojados

protegiendo nuestra economía nacional y nuestro
a la “texana”. Los 

, iv sxiavxiiv uc cod
~?‘da. que significaba una

vando el nivel material y cultural de nuestro
El monopolio del comercio exterior es cont^H 

inexcusable de nuestra pretención de ser en el mM 
un estado independiente y soberano. j |

por la policía, que intervino a 
petición de las empresas. Este 
incalificable atropello, que en 
última instancia demuestra la 
impunidad con que actúan los 
yanquis en la Argentina, de
terminó que la Federación Ar
gentina Sindical de Petroleros 
decretara el paro inmediato de 
actividades en todo el país por 
tiempo indeterminado, medida 
tomada ante la inconmovible 
decisión de las bases de no per
mitir de ninguna forma el “ma
toneo” de la patronal imperia
lista.

El movimiento se viene 
cumpliendo total y unánime
mente en todo el territorio del 
país. La combatividad de los 
obreros, trabados objetivamen
te en una lucha intiimperia- 
lista concreta, es creciente. En 
Avellaneda y Dock Sud, por 
ejemplo, los piquetes de huel
ga debieron enfrentar la ac
ción represiva de la Prefectura 
que acudió a requerimiento de 
las empresas; la destilería de 
Galván (Bahía Blanca) fue 
ocupada por el personal, qpe 
de inmediato paralizó las ope
raciones; en distintos lugares 
se vienen realizando asambleas 
que ratifican plenamente la re
solución de seguir la huelga 
“a muerte”. Digamos que las 
compañías pueden ver afecta-

CHUBUT

da la provisión de combustible 
líquido y de gas envasado en 
caso de mantenerse el paro al
gún tiempo.

Creemos firmemente que só
lo la firme resolución de las 
bases puede llevar hasta el 
triunfo final al movimiento. 
Las solicitadas tratando de ex
plicar las razones habidas v 
pidiendo justicia al gorila Sofá 
resultan infantiles “a esta al
tura del partido”. Porque, es 
de preguntarse ¿quién, sino el 
gobierno, permite a las empre-

sas Imperialistas violar fla
grantemente las leyes argenti
nas? ¿Quién “hace la vista gor
da” mientras la policía expul
sa de su lugar de trabajo a los 
obreros argentinos en nombre 
de los filibusteros yanquis? Los 
activistas petroleros saben per
fectamente que están enfrenta
dos con un enemigo que se 
sabe impune y actúa como tal.

Por eso insistimos en que só
lo la inquebrantable firmeza y 
la movilización constante de

Los obreros 
petroleros 
están dis
puestos a lu
char contra 
los atrope- 
pellos y en 
defensa de 
sus intere
ses de clase 
amenazados 
por las com
pañías im
perialistas 
en complici. 
dad con el 
c¡pa ya j e 
"fraude mo- 
crático" en
caramado en 

el poder

las bases garantizará el éxito 
del movimiento.

La clase obrera, una vez más 
queda demostrado, reafirma 
día a día su irrevocable deci
sión de poner plazo fijo al ré
gimen de explotación imperia
lista en la Argentina.

Enviamos nuestra más fer
vorosa adhesión a los compa
ñeros petroleros, esperando 
que la batalla entablada contra 
las compañías extranjeras y 
sus agentes nativos se vea co
ronada por un triunfo rotundo.

CABILDO ABIERTO DE LA JUVENTUD: CON PERON

P^Xn^"*" su* » "a«tros 0
en otros lado " COn que podríamosen otros lado, cn mejores condicione, 7 fabricar

- «' '

El 11 oe octubre se realizó en la 
ciudad de La Plata el Primer Ca
bildo Abierto de la Juventud por 
la Vuelta de Perón, organizado 
por la Juventud Peronista de La 
Plata.

Crecida cantidad de activistas 
de los comandos de la zona y un 
ambiente de fervor peronista y 
revolucionarlo fue el contorno 
que tuvo dicho Congreso. Entre 
las numerosas delegaciones pre
sentes, notamos las de la Juven
tud Peronista Comando Bcrlso, 
Comando Vicente López, Coman. 
Lomas de Zamora, Comando En
senada, Agrupación 22 do Agos
to. A.TJE. de La Plata, M.N.R. 
Tacuara, Juventud Universitaria 
Peronista, etc.

Luego de entonados el Himno

PERON O GUERRA dicen lo* 
compañeros de la Juventud Pe

ronista de EVA PERON.

nacional y la Marcha Pcronls^^Bl 
Inició las sesiones del Cabl^^Bc 
Abierto e! compañero Diego 
randa en representación del Co- ~ ■ 
mando Unificado do Ln Plata y 
del Gran Buenos Aires, refirién
dose ni significado y trasccnden. 
cía del mismo.

Posteriormente hicieron uso de 
la palabra los distintos oradores 
representativos do las diferentes 
organizaciones que se hablan ad
herido y hecho presente. Todos 
ellos coincidieron en señalar la 
necesidad de agitar y movilizar 
a la» bnsos para crear las mejores 
condiciones posibles que permi
tan el regreso Incondicional del 
General Perón.

Se destacó, además, quo la Ins
tancia táctica de un regreso para 
la “pacificación'', sólo sería posi
ble previa extirpación de las cau
sas estructurales (la dependencia 
oligárquica e Imperialista) que 
provocan el desencuentro del pue-

Íblo argentino. Se dijo, también, 
que no se podía confiar en oscu
ras negociaciones con los factores 
de poder y era deber de todo mi
litante peronista, leal a su Líder 
y a los objetivos revolucionarios 
del Movimiento, Impulsar la con
ciencia. la organización y el ejér
cito revolucionarlo que asegurase 
al General Perón su regreso in
condicional a la Patria y al poder.

Los compañeros de la Juventud 
Peronista de La Plata han Indi
cado el camino correcto, de ma
nera inmediata, para posibilitar 
la vuelta de Perón. En este Pri. 
mer Cabildo Abierto quedó per
fectamente claro el sentido obje
tivamente revolucionarlo que ten
drá ol retorno de Perón, y como 
tareas Inmediatas el esclareci
miento doctrinarlo y político, la 
agitación en todos ios niveles, la 
movilización popular y la conso
lidación de una organización re
volucionarla Integral.

ASTRA SABOTEA 
LA PRODUCCION

io C0M.YSIC*50' el Síndieato Petrolero Chubut, denuncia I
Óni por9.Ue atraviesa el gremio en toda su I 

jurisdicción, por la actitud de verdadero sabotaje de las I 
empresas petroleras privadas, ante las que las autoridades 
del régimen no adoptan ninguna medida. Es así que la 
compañía Astra ha hecho abandono de 60 pozos dando 

q»UeKfe ha» a8ütí,do “por declinación natural 
el hon38 PetroHfera$ ■ Pero —señala el comunicado— 

lasjareas de recuperación que corresponden”.han sIdo despedidos gran cantidad de traba- I 
jadores, algunos con 24 años de servicios, sin justificar la 
empresa, la arbitrariedad de la medida”. El sindicato hizo 
la reclamación correspondiente ante las autoridades del íégimen de la provincia, “sin ningún resultado” Por el B 
XnnadLO,iAAst»raRPrOslgue ‘roP^rrita su plan de aban
dono de los trabajos, como en Km. 20. La empresa al I feSniA® rec,am? obrero- se ha limitado a firma/“elegan- | 
temente un acta, pero sin ofrecer ni la más mínima ta mrbnoióírriU,da emPresa ha paralizado también la plan- I 
ta turboelécti lea, provocando de esa manera el dosnlaza. miento de trabajadores. Todos los obreros de Km 20 están E 

aGgulr la suerte de sus compañeros va despe. I 
ÍI&aÍÍu 8im° camino están próximos a correr los com- I 

empresas Bridas y Pérez Companc a I 
cesar„sus actividades en la zona, sin bue las 5!lüU?ides d<; ' hayan determinado aún si se habrá 

de continuar las obras iniciadas, ni en qué forma Fsti 
hu?TmndCi108 compañeros del Sindicato Petrolero Chu- 
but demuestra hasta qué punto es una farsa lo "ocupación de las áreal” p¿r YPF’ La íealidad es aue 11? 
Kr.°sa?xprl.vat,as coHtlnúan siendo dueñas absolutas dé 
V ihindnn?kjiesipldlend? arbltrarlamente a los trabajadores 
j abandonando Inconsultamente los trabajos de aeuerdn sus propio, Intereses y sin tener en cuenta íl lósTnteíes°es 
de la provincia ni los de la Nación. Todo esto lo hacen ante 

ln¡l’as|ble de los funcionarlos del régimen Natu
ralmente. los más perjudicados son los trabaiadores r a maS«.TC <>" va 81ean?»'«i® en >a eona pro^rdones al^- 

s n que,sc vislumbre ninguna solución Ftnall. zando su comunicado, el sindicato señala ano ypf Hnho

el planta" d.d“os «.tajído™ dcle*ac‘ó" »’'e traerá
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PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE Di LA LUCHA ¡ ' C OMPAÑERO

SANTA POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS
CRUZ

por FELIPE LUDUEÑA

EL
QUEBRACHO

No se encuentran muy I , _ __ ____  _____ , f ><iwy „„KVI,-1I,W
señalar desde ya el nuevo callejón sin salida que el régimen ofrece al peronismo y en 
si cual los tránsfugas de siempre intentarán arrastrar al Movimiento. Publicamos el 
artículo del compañero Felipe Ludueña, quien, desde la lejana Santa Cruz alerta al 
Movimiento.

lejanas las elecciones de marzo del 65, y es muy importante

El Movimiento Peronista no es 
un partido político liberal, su 
presencia en las contiendas 
electorales, se explica exclusi
vamente por su vocación social 
y sus deseos de concretar des
de el gobierno mismo la rea
lización de un Patria soberana, 
limpia de tutelajes extranjeros. 
Ese entendimiento es lo que 
ha hecho decir el general Pe
rón. que para nosotros la ac
ción política dentro de las es
tructuras burguesas de poder, 
no es un fin en sí misma —co
mo sucede con los partidos li
berales— sino que ella es sola
mente un medio, que de acuer
do a cómo se lo use, puede 
significar la conquista de la 
liberación, o por el contrarío

puede representar las cadenas 
de la sumisión. Es preciso en
tonces distinguir entre nues
tros claros objetivos y la fa
chada legalista electoral del 
sistema, encaminada a tender 
una cortina de humo, que en
cubre la realidad y la verdade
ra índole de sus objetivos elec
torales, que no son otros que 
el intento de postergar un en
cuentro con el pueblo, que a la 
corta o a la larga será inevita
ble. Inexorablemente la vio
lencia del régimen encubierta 
con el cuento de la defensa de 
la democracia, de las institu
ciones, y de la libertad que a 
diario nos llueve desde la pas- 
qulnería oficial y "oficiosa", -v...... - .... , , • j j-jo nogchocará con el pueblo.

cabe duda que en este choque 
el pueblo, en defensa de la au
téntica libertad y democracia, 
barrerá con el régimen de opre
sión y sus representantes. Nos
otros debemos saber que cuan
do los personeros del sistema 
hablan de democracia, se están 
refiriendo a una forma de par
ticipación en los procesos elec
torales. muy particular, donde 
las reglas del juego son ela
boradas de tal manera que 
siempre, el pueblo resulta per
dedor. El gobierno de turno es 
el encargado de indicar quién 
es apto para ser elegido y quién 
no. Es obvio que pueden ser 
candidatos y participar en las 
elecciones aquellos hombres y 
partidos que no representen

El Movimiento Peronista no es un partido político liberal, sino el más grande Movimiento de Mases 
de la historia argentina. Trabajar por organizar el Movimiento en sólidas estructuras para la lucha 
:s labor fundamental de todo revolucionario, como así también desenmascarar a los tránsfugas que 
pretenden castrarlo de su potencialidad de lucha y convertirlo en un sostén de la estructura burguesa

un peligro para los Intereses y 
privilegios de la camarilla de 
oligarcas. Por eso, en la me
dida que el peronismo se pro
pone terminar con la Injusti
cia, mediante cualquier medio, 
no ha podido participar líbre 
mente en las elecciones, a pe
sar que representa la mayoría 
productiva de la Nación. Es
to nos indica que todo camino 
electoral, que el sistema nos 
abra, no es otra cosa que una 
nueva trampa, destinada a di
vidirnos: ya sea mediante la 
parcíalización del mapa elec
toral —en la última falsa elec
ción el peronismo pudo parti
cipar en forma restringida en 
algunas zonas, que por su im
portancia económica y grado 
de desarrollo, de la conciencia 
política de las bases, no ofre
ciera mayores problemas— o 
favoreciendo las ambiciones 
personales de algunos de nues
tros dirigentes, que consciente
mente o no, han favorecido la 
maniobra diversionista. Las 
elecciones para el Movimiento 
Peronista en estas condiciones 
no deben alentar ninguna es
peranza. Se sabe que la ban
deja está colmada, son muchos 
los hambrientos, pero los con
vidados al banquete oligarca 
siempre serán pocos.

Podrán admitir a regañadien
tes a algún vendido de nues
tras filas, pero al pueblo en su 
totalidad, no. Porque eso signi
ficaría cambiar el signo del 
sisteina basado en el privilegio 
y la exclusividad. Del trabajo 
fecundo del pueblo, se hartan 
las oligarquías ociosas y los 
tránsfugas, mientras que él, 
que en justicia es el verdadero 
dueño, siempre queda “debajo 
de la mesa”. Es que hay que 
comprender definitivamente 
que la libertad y la justicia no 
se las podrá lograr mediante 
elecciones ni arreglos "desde 
arriba" como pretenden algu
nos de nuestros “dirigentes”, 
empeñados en un juego de aco
modos con los hombres de la 
Casa Rosada, y factores de po
der con olor a pólvora. La con
ciliación con los representan
tes del sistema, no es otra cosa 
que traición, por más que se 
invoquen pacificadoras y pa
trióticas rogones. El sistema 
es la violencia y la injusticia 
elevadas a su máxima expre
sión. Con él no puede haber 
paz; con el sistema, lo único 
que se puede hacer e£ des
truirlo. Pero no por eso debe

entenderse que hay que des
cuidar su táctica electoral y 
dejarla de lado. Partiendo de 
esa premisa y teniéndola a 
la vista permanentemente, de
bemos saber aprovechar los 
resquicios que el sistema pue
da ofrecer. La marcha revo
lucionaria del pueblo no podrá 
ser detenida, por más compo
nendas traidoras que se gesten 
a sus espaldas. Por eso la lí
nea revolucionaria peronista, 
que es la culminación de un 
largo proceso de definición, mi
ra por encima de los obstácu
los circunstanciales, negándose 
a levantar banderas que serían 
el rechazo de esa definición v 
de esa conciencia. Reclama
mos la participación de las ba
ses, que han superado el mar
co electoral del comité. Las 
tareas que nos hemos propues
to, que están expuestas en lo 
aprobado por la histórica asam
blea del 5 de agosto, deben ser 
ejecutadas por la milltancia ac
tiva y sin retaceo de cada uno 
de nosotros, a lo largo y a lo 
ancho de la patria. Cada uno 
de nosotros debe ser un ele
mento indispensable. Por en
cima de los intereses persona
les debe alzarse el interés de 
la gran tarea común en que 
estamos empeñados. La repre
sión que el sistema ha desata
do contra el pueblo en estos 
días, permite vaticinar que 
esa violencia en el futuro pró
ximo será mayor. En estas 
condiciones, pensar que el re
greso del Jefe del Movimiento 
podrá producirse mediante el 
arreglo, sólo puede pasar por 
la mente de traidores. Perón 
debe volver este año; posibili
tar su regreso es nuestra tarea, 
que es difícil, y por eso la to
mamos. Pero debemos saber 
que no podrá regresar pacífi
camente, porque los intereses 
que lo voltearon en 1955 están 
instalados en el poder con ma
yor virulencia en el presente. 
Y porque ellos saben lo que 
significa su regreso: la restau
ración en el poder de la Na
ción de la presencia soberana 
del pueblo.

El pueblo quiere paz. junto 
al constructor do la Argentina 
justa y grande que vivimos du
rante su gobierno. El sistema 
dice no. Entonces el camino 
es la lucha por el regreso in
condicional del General Perón; 
lucha por la Justicia social; lu
cha por la soberanía e inde
pendencia de la Nación.

COLORADO
Los changos buscan la herencia que les dejó el

[abuelo. 
La madre no sabe nada, la abuela apenas

[recuerda 
que vio a su padre enterrarla cuando vino de la 

( [guerra.
Traía la espalda herida cuando bajó del caballo, 
muñó tirado de espaldas gritando espuma de

[rabia: 
con una lanza en la diestra no dejó que lo

[tocaran. 
Cuando ya se quedó quieto y su lanza agonizaba 
cautelosos se acercaron y al darlo vuelta

[observaron 
otro pedazo de chuza asomando por la espalda, 
traidora lanza de acero collareja y unitaria. 
Había hecho lodo la tierra que amasara con la 

[espalda 
que arara barro con sangre y ese pedazo de lanza 
y la Estrella Federal dejó la tierra fecunda. 
Nació fiero e imponente un quebracho colorado 
que miró crecer la historia y los hijos del

[soldado. 
Buscan los changos el árbol con experto toque

[de hacha 
que les dice cuándo un tronco está triste de

[nostalgia 
si hay agua dentro durmiendo o tiene noche en 

[el cuerpo. 
¿Cómo quejará el quebracho que tiene la estrella 

[dentro? 
Buscándola van los changos talando todo

[Santiago. 
La herencia del montonero tal vez se fue por las 

[venas 
las raíces se ocultó en la madera, 
esa madera, guitarra de fuego

[quiero, 
pueblo pobre, guitarra de

[santiagueño,
estrella por corazón, largo grito montonero 
recorrerá por Tintina, Otugipa y Monte

[Quemado. 
En Eás Tinajas y Churqui encontrará más

[soldados. 
En Urutaú y Quimi^ El Caburé y Campo Gallo 
despertará el grito dffseo del quebracho colorado, 
despertarán las estrellas .y el puebla será

[soldado. 
General de su destino, capitán de su esperanza.

enredada 
Guitarra

Guitarra

en 
de

de

| Rodolfo Lagos.

|

DE LOS TELETEATROS
En el mundo mentiroso de la televisión, en la orquestada farsa cotidiana, los 
llamados teleteatros ocupan un lugar verdaderamente privilegiado. Son por 
así decir, el hecho artístico” de la vida televisiva, el burlesco maquillaje 
de que se valen las distintas emisoras para endulzar la realidad, para mentir
la diariamente con la colaboración inestimable de actores, directores y ar
gumentistas.

' Ros casi veinte teleteatros semanales se estructuran sobre la base de un de
nominador común —la distorsión de la verdad en sus múltiples facetas— 
que, con distintas variantes, recorre a todos ellos, los hace perfectamente 
reconocibles, los ubica inequívocamente. Ya se trate del romántico novelón 

! vespertino, con su abundante cuota lacrimógena, o del drama supuestamen- 
1 te jerárquico, todos apuntan al mismo objetivo: falsear nuestra concreta 

circunstancia político-social, rodearla de velos impenetrables,, impedir a toda 
[ costa que el teleespectador logre tomar conciencia del mundo en el cual vive. 
Empresa ésta, que cuenta con varios responsables. Porque no se trata de cul
par simplemente al Canal X o al ejecutivo Z, ni de cargar el fardo sobre las

j ! espaldas abstractas de la sociedad capitalista; los responsables tienen nom-

¡-
bres, rostros, voces. Aunque, a veces, el anonimato los proteja.

cario, cumple a las mil mara
villas esta función. Los tele
teatros, especialmente los ves
pertinos, son la ejempüficación 
más cabal de lo que decimos.

Mientras una romántica me
lodía sirve de telón musical, 
los rostros felices de dos cas
tos amantes irrumpen en la 
pantalla plateada. Es el fin, es 
la dicha. Todos los problemas 
han sido solucionados, después 
de un largo mes de peligrosos 
conflictos. El amor (¡cuántas 
mentiras se dicen en tu nom
bre!) se impone. Damos vuel
ta el dial: una melodía pare
cida, sólo que ahora llueve, y 
una figura de mujer alejándo
se. contenta, en busca de la 
telicidad. Nuevamente, cuán
do no, el amor se ha impuesto. 
Los problemas se solucionan 
en el nivel individual, nunca 

otra vez 
i qué? Si 

La rea- 
‘ una óp- 
tra a los 
;as, a la

ñas disimulado, al señor Hugo 
Moser. Ya COMPAÑERO, en 
una nota aparecida en uno de 
nuestros primeros números, 
expresó su opinión acerca de 
esta cristiana, occidental y bur
guesa familia. Podríamos agre
gar. ahora, que este teleteatro 
se inscribe en la línea de las 
emisiones supuestamente je
rárquicas, con intenciones se
rias, que büsca “el mensaje”. 
Pero lo cierto es que Hugo 
Moser, su autor, es tan nefasto 
o más que los escribas de las

sueña mente, descaradamente, 
tejen, a lo largo, de los meses, 
intrascendentes pero no Inno
cuas historias, ya que dejan 
lina secuela de deformación y 
mentira.

"Doctor Cándido Pérez”, la 
comedíela de Abel Santa Cruz, 
es un canto, entre sonrisas 
cómplices, a la doméstica ser
vicial. al patrón bueno, a la "pa- 
troncita” fiel y bondadosa. En 
"Area salvaje”, Jorge Falcón, 
valiéndose de la popularidad 
de Palito Ortega, imagina en

ción de los problemas concre
tos, es la mejor fórmula para 
llenar los bolsillos de dinero 
contante y sonante.

Las Tinajas, octubre de 196ó-

Mi muy estimado compañero Mario Valotta:
Obedeciendo a mi condición de obrero forestal y de militante so

cialista revolucionario, me dirijo para solicitarle tenga a bien dar lugar 
en las columnas de tan valier. e periódico, la siguiente crítica que 
formulo, aunque en forma bre ze, a los actuales dirigentes de la 
Federación Obrera Santiagueña de la Industria Forestal. Es ya.de 
conocimiento nacional la situación del gremio forestal porque la su
pieron reflejar a través del periódico "Compañero" los propios hache
ros sar.tlagueños.

La F.O.S.I.F., organización gremial fundada durante el régimen 
peronista por auténticos trabajadores, tiene por principal inspirador 
al compañero Jesús Claudio Alagastino y otros, que vieron como una 
necesidad —ineludible e Impostergable— esta organización, para la 
defensa de sus intereses de clase, pues eran hasta ese entonces inhu
manamente explotados por la oligarquía santiagueña, que mantenía 
a lo 3 hacheros sumidos en ¡a miseria más horrenda de la historia.

Así fue que, golpeados por la injusticia y la prepotencia de una 
patcona’. negrera, que contaba hasta 1943 con el auspicio oficial, los 
obreros procedieron a organizarse, gracias también a su entusiasmo 
y a su vocación de’ causa, y la irrevocable lea! ad hacia los compa
ñeros de Jesús Claudio Alagastino. E3te fundó 28 sindicatos, que agru
pó en F.O.S.I.F., y desde c-1 cargo de secretario general fundó el Poli- 
clínico Forestal, una serie de puestos sanitarios y policlínicos regio
nales en las zonas de mayor afluencia obrera.

En el policlínico central se contaba con médicos de toda 3 las es
pecialidades. laboratorios, servicio de radiografías y personal enfer
mero, farmacias complotas, donde el obrero y su familia recurría 
para curar sus dolencias, ya que gozaban de un descuento del 50 por 
ciento en los medicamentos, teniendo además alojamiento en las co. 
modídade3 que poseía el gremio para sus afiliados.

Hez, bajo la dirección gorila v democrática ae los libertadores 
de 1955, ya no queda en la F.O.S.I.F. de ayer, ni siquiera la ruina 
de lo que fue antes del 55, porque los gorilas la han destruido y quién 
sabe qué destino dieron a los bienes de la organización.

Hcy, el trabajador no recurre al policlínico como antes, porque 
no hay médicos, enfermeras, ni un genio]. Hoy eso3 policlinicos son 
casas desoladas. Da verdaderamente-lástima ver cómo poco a poco 
se desmoronan bajo la dirección "democrática”.

No conformes con su nefasta ebra, estos traidores inescrupulosos, 
culpables de la desaparición de cada niño que muere por falta de 
asistencia médica, siguen al frente del sindica‘o, pese a caducar hace 
tres añes sus mandatos, violando la ley de asociaciones profesionales 
y pisoteando los estatutos del gremio que rigen la vida de la or
ganización.

Cada vez que el ministerio nacional convoca a elecciones, los 
usurpadores recurren a todos los medios para hacer que las elecciones 
no se produzcan, y como siempre hay argumentos buenos para el 
oficialismo. Ia3 elecciones no se realizan, pues saben que serían de
rrotados por unanimidad y que los obreros les obligarán a rendir 
cuentas de todas tus traiciones y sus desvergüenzas.

Tanto es el temor que tienen a I03 hacheros, que jamás llegan al 
sindicato, porque saben que I03 obreros los correrán a puntapiés. Ese 
es el temor, ése es el premio que merecen los hombres mlserab es.

Pero nuestra lucha está en pie y no cesará hasta recuperar el 
gremio y hacer justicia con los traidores, porque los hacheros vienen 
mordiendo su rabia, como consecuencia de la entrega de que 103 
hicieron objeto los Argüollo y su camarilla de cínicos traidores.

Hoy. los derechos de los obreros son burlados por la patrona', 
pero la lucha por recuperar F.O.S.I.F. se ha puesto en marcha tras 

^®®®?”.« c9mPaft,erJ° J^«ús^Claudlo Alagastino y muchos otro3. 

gañir'n para re. uperar su gremio.

de

CORDOBA: LA OLIGARQUIA
PATRON DE LOS CONCILIADORES

n»ro la lucha por recuperar F.O.S.I.F. se ha puesto en marcha tras 
la dirección del compañero Jesús Claudio Alagastino y muchos otro3. 
La esperanza vue¡ze a todos los hacheros de Santiago, quienes se or- 

psrH recuperar su gremio ’
Ño quiero robarle más espacio, sólo lo hago llegar la solidaridad 

los obrero» forestales en la lucha por ustedes emprendida.

Francisco F. Montenegro

Quebrachos volteados con sudor mal pagado

Cuando el juez federal puso 
el mes pasado un “no ha lu
gar” en la última foja del 
expediente, por el cual el 
Partido Justicialista de Cór
doba había solicitado su per
sonería electoral, comenzaron 
—desde ese momento— a de
rretirse una vez más las fal
sas ilusiones de los burócra- 
tase en su doble versíónr el 
símil local de los Tturbe, pa
tentizados en el “dolor” An- 
tún y la variante vernácula 
de los “gordltos” de la CGT, 
encabezados por el “comna- 
ñero” Lavat. que estos días 
debe ventilar ante la justicia 
un negociado de automóviles 
para taxis, realizado en com
plicidad con el ex gobierno de 
la Intervención •’ederal.

COMPAÑERO ha venido 
señalando que estos dirigen
tes conciliadores tienen sus 
días contados ante su imposi
bilidad real para armar una 
"solución” potable" para las 
minorías y sus aliados del ca
pital imperialista. Esto es 
perfectamente cierto y com
probable. Y también es cier
to que, mientras tanto estos 
traidores utilizan el tiempo 
que les queda para intentar 
desviar al Movimiento hacia 
objetivos reaccionarlos, como 
las actuales maniobras ten
dientes a reflotar al traidor 
Matera inspiradas por el al
cahuete Vandor. que quiere 
hacernos olvidar que este 
seudodirigente instrumento, 
directo de la SIDE, quiso en
tregar el Peronismo en bra
zos de la democracia cristia
na. Estos son los que dicen 
que Perón debe volver no 
para hacer la revolución, si
no para pararla. Y esto es 
totalmente opuesto a la vo
luntad del pueblo v de Perón.

No hay ilegalidad para la 
mayoría del país, porque la 
mayoría del país quiere cam
bios de fondo: está por la 
revolución. Es decir, se si
túa fuera de la "legalidad" 
y la "democracia” que este 
régimen puede soportar. Es
to quedó en claro el 18 de 
marzo. Y los que creen que. 
luego del 18 de marzo, es po
sible hacer "borrón ♦ cuenta 
nueva”, o son simplemente 
unos tontos o directamente 
son unos traidores rematada
mente conciliadores. Habrá 
legalidad para todos, hasta

para los partidltos de 50 per
sonas —todos rentados—. pe
ro no para las masas pau- 
perizadas. hartas ya de la 
ficción oligárquica. Cuando 
el general Onganía, a su mi
el general Onganía, o su mi
nistro, el bombardeado!’ Za- 
vala Ortiz, hablan de "frente 
interno”, debemos estarles 
agradecidos: Como nadie, sa
ben plantear, con claridad y 
sinceridad, el verdadero es
tado de la situación. Se trata 
de un frente de lucha, ellos 
allí, nosotros aquí. Y no hay 
lugar para las posiciones con
ciliadoras y oportunistas, llá
mense "Ley Sáenz Peña”, 
"brecha democrática”-o "po
sibilidades de una revolución 
en libertad”, como se dice 
ahora ltiego del triunfo del 
PDC en Chile.
■ Córdoba: Un símbolo

COMPAÑERO ha «-"Mo 
denunciando consecuente
mente ia .-diuaciun m- ue 
esta provincia mediterránea. 
En sus páginas han tenido 
cabida informaciones que no 
han figurado —ni por casua
lidad— en la "prensa seria”. 
Así. en su momento anal’zó 
la verdadera raíz del conflic
to en el seno de la iglesia 
católica, denunciando la in
salvable contradicción exis. 
tentes entre los católicos po
bres y la jerarquía eclesiásti
ca, organizadora principal de 
la asonada del 16 de setiem
bre-,v mostrando cómo están 
entrelazados íntimamente es
ta jerarquía y los altos inte
reses de la banca usuraria e 
imperialista. Del mismo mo
do, COMPAÑERO ha dicho 
—antes que nadie— la verdad 
sobre la situación de DIN
FLA. esquilmada por los la
drones y sometida al déficit 
crónico "por los planes impe
rialistas que pesan onerosa
mente sobre su presupuesto. 
RMén luego, ante algunos 
"traslados" y "cesantías" que 
le afectan directamente, la 
democracia cristiana ha musi
tado un "pedido de informes’’ 
repitiendo, casi de "pe a pa”. 
las denuncias de este diario.

En otros aspectos, nuestras 
crónicas han mostrado cómo, 
en Córdoba, policías ,v ladro
nes son una misma cosa: có
mo elementos de los servicios 
Informativos de las FF.AA.

son nada más ni nada menos 
. que- delincuentes comunes. 

Ningún diario del país, apar
te de algunos balbuceos loca
les, se ha hecho cargo de la 
situación. Y una vez más los 
hechos, los tercos hechos, tie
nen la palabra: la semana 
pasada se “descubrió” que 
otro policía en actividad. An
gel Collado, "individuo muy 
acicalado y de finos modales” 
al decir de una descripción 
cursi, y que se desempeñaba 
en la Sección Automotores 
de la Policía era (no vale la 
pena ni decirlo)... ladrón de 
automóviles. Paralelamente 
"se supo” que funcionarios 
policiales venían cobrando 
desde 1960, los sueldos de per
sonal dado de baja; una ver
sión moderna, de los "sueldos 
de milicos” que se comían los 
jefes políticos de la década 
infame... .

El gobierno, en tanto, asis
te con su inepcia y su tortu- 
guismo vernáculo, al mués- 
treo de ésta, su lamentable 
y decadente realidad. En es
tos días, su preocupación ma
yor radicó en la compra de 
dos automóviles Impala de
dicados —dicen— a recibir 
dignamente a De Gaulle. Pa
ra más adelante, el gobierno 
alienta la aparición de un 
diario matutino en la línea 
oficialista, que la última vez 
que estuvo en la calle que
bró con grandes pérdidas, au
gurándose ahora una “opera
ción" similar. Con esto que
daría, en cierto modo, com
pletado el “engranaje" local 
colocadas dos radios en ma
nos de la UCRP. se comple
taría la "máquina” con la re
ciente puesta en marcha del 
Canal TV en circuito cerrado 
de Villa María y zona de in
fluencia. canal para el cual 
hasta el gobierno nacional 
concurrió con un "subsidio 
de m$n. 300.000.

■ Novedad Mediterránea: La 
SIDE Funda un Partido 
Político
Cuando hace unos quince o 

veinte noches, sorprendidos 
parroquianos vieron en una 
misma mesa al coronel Héc
tor Ramón Vélez (segundo 
del general Randa, per segui
dor del Conlntcs. actualmen
te en retiro), el mayor Héc-

tor César Pont Lezica (ex 
oficial de informaciones) y 
al escribano Bernardo Bor- 
cosqui (político ucrista, frac, 
ción alendista, sufracción “lí
nea popular"), pensaron que 
se trataba de un vulgar "con
tacto”, en el cual este polí
tico, conocido como batidor 
de informaciones y financia
do repetidas veces por el SI- 
DE. daba sus "últimas ver
siones” sobre la situación. 
Los dos militares tuvieron la 
captura recomendada luego 
del 2 de abril y son grandes 
amigos de Gallardo Valdez.

Pero se equivocaron. En 
esta "amable reunión”, cele
brada para más datos en el 
hotel Crillón, dichos “crá
neos” daban los retoques fi
nales al nuevo partido Moví- 
miento Federalista Social de 
Córdoba, partido que —con 
toda seguridad— tiene, desde 
ya, asegurada su amplia v le
gal participación en las pró
ximas elecciones. Como tan
tos otros partiditos, el partí, 
dito del SIDE tiene como fi
nalidad dar una "imagen" de 
"diversidad" y "amplitud” en 
los próximos comicios, comí- 
cios donde —como de costum
bre— el elector encuentra 
sobre la mesa del cuarto os
curo no menos de 14 boletas, 
menos la de su propio parti
do, porque está proscripto.

Por el momento, el MFS 
de C no tiene votos. Posible
mente no los tenga nunca. A 
lo sumo sus cifras nos serví- 
rán para Indicar el número 
de “batidores” que tienen los 
servicios Informativos, si es 
que éstos se ponen de acuer
do en votarlo, porque no se 
descarta que algún otro ser
vicio de informaciones saque 
su propia versión. Tiene va 
—eso sí— alguno que otro pe
riodista a sueldo que les "ha
ce el artículo" para darles un 
cartel que jamás le darían las 
masas. Masas que hace tiem
po cosieron la moríala para 
tales muestras de la democra
cia minoritaria.

■ La Oligarquía: Verdadero
Patrón de los Conciliadores
“•Yo. .Vo w aflija Puede 

comprar tranquilo. Es rada 
gente seleccionada. Le puedo 
asegurar que tt usted va allí 
no ua a encontrar o su chofer

haciendo un asado". Esto lo 
decía confidencialmente Un 
alto funcionario de FIAT a 
otro empresario con el objeto 
de Inducirlo a comprar un 
“bungalow” en el Tala Huasi 
Country Club, “lugar de en
sueño" que piensa levantar 
la oligarquía local, que vive 
a expensas del trabajo de mi
llares de trabajadores. Como 
diio repetidamente COMPA
ÑERO, estos sectores ultra- 
minoritarios (se calcula que 
no pasa de 300 familias el 
grupo que decide la alta fi- 
.tanza y la economía de Cór
doba 1 on los verdaderos se
ñores de la situación. Las 
ventas de Kaiser son, por 
ejemplo, más del cuádruple 
del presupuesto general de la 
provincia. Con-la diferencia 
que mientras la provincia 
tiene un déficit cercano a los 
1.000 millones de pesos. Kai
ser tiene abundantes utilida
des. Estos grupitos, rentis
tas, usureros, cortadores de 
acciones y terratenientes, se 
asientan sobre la "paz" y la 
“conciliación” por la que tra
bajan. como negros, los buró
cratas y los “gordltos”, socios 
menores que comen las so
bras del festín del privilegio. 
Mientras tales elementos re
formistas y traidores persis
tan. los trabajadores deberán 
luchar —en cada sitio v en 
cada oportunidad— contra

P?raJlev»r adelante sus
Es el caso, en e>tos días, de los obreros de 

Aerometal Petroline que 10- 
m*r,on su fábrica en decidida 
?í2!est«a P01* el despido de 
compañeros. En el mismo día, 

gobernador, Páez Molina. 
na?r anie el general 

jefe deI ejército de 
ocupación y comisario del 
"frente interno". Y en el mis
mo día estalló otra pústula: 
un juez del Superior Tribu
nal comprobó que un aboga
do había robado un expedien
te importante y donde estaba 
en juego una ejecución hipo
tecaria por una millonada 
suma Acto seguido le inició 
sumario, contando con todas 
las pruebas necesarias. El 
abogado es el doctor Stolkl- 
ner. actual director de EFE V 

_ y que sepamos, un hombre 
QUe ni piensa en renunciar.

\A. Migo

JTORIAS PARA 
lCONTADAS
nioDisTAS tenemos ocasión 
..... '-22 Cz.~?lzz, "í 
las zonas aledañas a los 

Es fácil ver, enton
en los sets de grabación, 
s camarines, inclusive en 
asillos de las emisoras, a 
feimos señores, con sus 
ables carpetas, que deam- 
1 de un lado para el otro 
¡s de algún actor o de pre
sos directores. Increpan a 
pos. sonríen a los otros, 
ínes son estos señores de 
ifaltables carpetas? Argu- 
Istas, libretistas o autores 
iras", tales las denomina- 

fe específicamente técni- 
^fEllos son los encargados 
■Mear" las historias, de con. 
■0$ argumentos almibara- 
K melodramáticos o risue- 

de un teleteatro. De men
tí una palabra, la realidad 
Ira de cada día. Y se les 
muy bien, desde luego, 

mas retribuciones que la 
¡nación de un hombre de 
lo no alcanza ni siquiera 
ifigurar corpóreamente. 
2í que la competencia sea 
Incarnizada, tan endiabla
nte mercenaria. Es cier- 
aro, que cuatro o cinco ar
pistas monopolizan la 
ría de los espacios. Son 
lás comerciantes, los que 

Edén al mejor postor. Es- 
bel Santa Cruz. Alberto 
Horacio Meyrialle, Hu- 

oser y Rodolfo Taboada) 
icesitan, por cierto, cartas 
comendación. ya que sus 
nombres bastan y sobran, 
ben. anualmente, montó
le pavadas, de siniestras 
Iras, por las cuales perci- 
fabulosas ganancias. Los 
, en cambio, tienen que 
r a sus mejores recursos 
lexos para conseguir un 
lo semanal o mensual. En 
tfés cercanos a los Cana- 
f los puede ver. carpetas 
inte, horas y horas, espe- 
| la oportunidad de mos- 
lis historias, sus ficticios 
lentos que siempre, inva. 
mente, tienen un final

copistas tenemos ocasión 
ecuentar los Canales, así

■ TODO SE VENDE; LA 
CUESTION ES ENCONTRAR 
EL PRECIO
Entonces, una vez encontra

do el productor amigo, o el di
rector dispuesto a hacer favo
res. los señores de la carpeta 
consiguen sus fines. Esto es, 
logran que sus libros sean tele
visados. Y aquí comienza el 
teleteatro propiamente dicho. 
Lástima que entre estos auto
res, al lado de mediocres que 
sólo buscan el lucro inmediato, 
se encuentren algunas perso
nas de real valor. Que lo van 
perdiendo. Cuando ya no lo 
han perdido. Es que la televi
sión es un gran monstruo de
vorad o r, insaciable hasta la 
perversidad. Muchos de estos 
autores se mantuvieron largo 
tiempo alejados del monstruo, 
conscientes del peligro que co
rrían. Escritores de jerarquía, 
embarcados ideológicamente 
en las corrientes populares, su
pieron no claudicar. El siste
ma impone al escritor una mi
sión penosa, dura, difícil de 
sobrellevar. Los que no clau
dican, los que permanecen fie
les a su conciencia y al pueblo, 
pueden contarse fácilmente. 
Son realmente escasos.

No queremos dar nombres 
porque no nos interesa. El lec
tor puede encontrarlos, si los 
desea, en cualquier revista es
pecializada. Aunque no los va 
a encontrar a todos, pues algu
nos figuran con nombres su
puestos. Lamentamos, sincera
mente, que el dinero —supre
mo bien en la sociedad de cla
ses— pueda comprar tantas 
conciencias.

una visión detenida de esos te
leteatros no deja lugar a du
das. Desde el libro, que ubica 
las distintas acciones en am
bientes de clase media, con 
diálogos utilizados y utilizables 
en áreas perfectamente peque- 
ñoburguesas; desde el vestua
rio, la escenografía, pasando 
por el modo afectado con que 
se expresan los actores, hasta 
las conclusiones reaccionarias 
a que se arriba al final de ca
da capítulo, todo está jugado

■ EL AMOR TIENE 
CARA BURGUESA
Desde las 14.30 hasta las 

18.30, en un largo lapso de cua
tro horas, se extiende el espa
cio romántico-vespertino dedi
cado exclusivamente a la pla
tea femenina. Platea que, en 
su mayoría, está compuesta 
por mujeres pertenecientes a 
la pequeñoburguesía. Es fácjl 
comprobarlo. Al margen de las 
encuestas que así lo atestiguan,

en el social. Giramos 
el dial. Pero no, ¿par; 
siempre es lo mismo, 
lidad vista a través d( 
tica rosada, que mués 
hombres y a las col_, 
vida preñada de problema 
mo un todo almibarado, d( 
sola pieza, fácil de conc 
fácil de corregir. Todo 
bien, todo está bien. La 
dad no necesita cambios.

■ DE "HAMLET" A LA 
"FAMILIA FALCON"
David Stivel es, de lej 

mejor director de la telei 
argentina. Es, también, el 
ejemplo más característico del 
intelectual en la sociedad ca
pitalista. De la doble vida que 
éste se ve precisado a llevar. 
Hace apenas algunas semanas 
dirigió un espectáculo de indu-

en función de los intereses, de 
la ideología, de esa platea nu
merosa y homogénea. Los pro
ductores, los avisadores, saben 
a quiénes se están diriglen^p. 
Al pequeñoburgués no le gusta 
que se le muestre una realidad 
distinta a la que él conoce, ve
nera y respeta. Todo lo que 
altere su pequeño mundito ce
rrado, estático, lo pone furio
so, irritado. Quiere —necesi
ta— que se le dé una imagen 
de la vida tal como él se la 
representa, sin contradiccio
nes. sin problemas, sin 17 de 
octubre. Es decir, necesita una 
imagen falsa para poder vivir. 
La televisión, conviene remar.

Cuatro o cinco 
argumentistas 
monopolizan la 
mayoría de los 
espacios. Escri
ben anualmente 
montones de 
pavadas, de si
niestras mentí- 
ras por las cua
les perciben fa
bulosas ganacias

dable importancia, donde con
firmó sus grandes aptitudes. 
Pero para poder poner sobre
saliendo en la pantalla chica 
el “Hamlet" de Shakespeare, 
Stivel debió esperar larguísi
mos meses, durante los cuales, 
como director exclusivo del 
Canal 13, tuvo que dirigir des
de "Doctor Cándido Pérez", co
medíela de Abel Santa Cruz, 
hasta “Casino Philips", progra. 
ma musical de muy dudoso 
gusto. Hoy, después de “Ham
let", sigue dirigiendo "La fa
milia Falcón”. Y al hablar de 
esta "distinguida” familia, no 
nos queda más remedio que 
mencionar, sí que con asco ape-

Y? se trate del romántico novelón vespertino o del drama supues
tamente jerárquico, todos apuntan al mismo objetivo: falsear nues

tra realidad social

historias románticas. “La fa
milia Falcón". por David Sti- 
vel, es la expresión burguesa, 
en materia de teleteatros con
ducida a nivel intelectual, diri
gida, sin duda, a las capas seu- 
dointelectualizadas de nuestra 
clase media. Su progresismo 
de maestra normal, su refor- 
mismo embotellado en un de. 
parlamento de Caballito Norte, 
suena tan burdo y tan grotesco 
que daría mucha risa si no 
fuera tan triste. Moser es, an
te todo, un comerciante; pero 
también es, además, un ideó
logo (sí que en las márgenes 
televisivas) de la clase media 
reformista. Aún recordamos 
sus "Historias de una gran 
ciudad”, que a muchos les re
sultaron de una valentía inu
sitada. En realidad se trataba 
de un teleteatro tipo "La fami
lia Falcón”, sólo que acentuaba 
el aspecto dramático de los he- , 
chos. Es particularmente sig- ' 
nificativo el capítulo que Mo
ser dedicó a las villas miseria. 
Es lo que viene repitiendo, in
cansablemente, desde "La fa
milia”. Una visión paternalis
ta. falsa, de esa atroz realidad. 
Los pequeñoburgueses derra
man unas cuantas lágrimas an
te la pobreza de la clase obre, 
ra. pero resguardando siempre 
sus posiciones privilegiadas. 
“Hay que darles pan -píen- 
san— de lo contrario las va
mos a pasar muy mal”. Es la 
tesis de Moser, es la permanen
te constante de su siniestro 
teleteatro.

Alrededor de este hombre, 
pululando como moscas, están 
los comerciantes a secas, los 
Abel Santa Cruz, los Jorge Fal
cón, los Rodolfo Taboada. Ri-

torno de él una fantástica se
rie al estilo yanqui, con villa
nos y hombres buenos, con 
mujeres decentes y de las otras, 
con sillas rotas y autos lujosos. 
Buenos Aires, a pesar de que 
se la nombra metafóricamente 
en el título, no aparece ni por 
equivocación. Cuanto más le
jos de nuestra ciudad, cuanto 
más lejos de nuestro país, tan
to mejor. Así opinan los es
cribas a sueldo. Rehuir res
ponsabilidades, hacer abstrac-

■ DETRAS DE
C-RRUTTI COSTA
¿Se acuerdan del doctor Ce- 

rrutti Costa? Sí. el mismo ex 
ministro de Trabajo en el go
bierno de Lonardi. Ni más ni 
menos. Bueno, ahora resulta 
ser el avisador único de un 
teleteatro que basa sus libros 
en hechos reales extraídos de 
los archivos de su estudio ju
rídico. El autor de los guiones 
es Norberto Aroldí. inteligente 
libretista absorbido plenamen
te por la maquinaria comer
cial. “Detrás de la culpa” es 
el nombre de este teleteatro, 
que se televisa por el Canal 7 
en horas de la noche. Preten
de, juntamente con "Dos en la 
ciudad”, transmitido por el 
Canal oficial, constituirse en 
un espectáculo de alto vuelo. 
Pero, lamentablemente, estas 
dos expresiones tampoco esca
pan a lo que venimos diciendo 
desde un principio. “Detrás de 
la culpa", porque, a pesar de 
su excelente interpretación y 
de su avanzada concepción de 
lo que debe ser una dirección 
de cámaras, está bloqueado, 
desde el vamos, por un libro 
que sirve exclusivamente a los 
fines del avisador, a los nada 
casuales fines de la ideología 
nacional-católica del ex funcio
nario de la libertadura. "Dos 
en la ciudad", porque, sencilla
mente. no se puede repetir la 
experiencia de “Yo soy usted” 
o de "Historias de jóvenes”, a 
esta altura del proceso político- 
social. De ahí que se quede en 
el amague en el deseo de que
rer plantear ciertos problemas, 
pero sin llegar nunca a pro
fundizar demasiado, sin llegar 
nunca a la valentía de aqué
llos. Con todo, es el único te
leteatro rescatable. Al menos 
el único que se puede ver sin 
indignación. Los demás, los 
muchos que se televisan dia
riamente, componen una ver
dadera antología mentirosa, 
con variantes, con matices, pe
ro dignos, todos, del mayor 
repudio.

1EATRIZ GUIDO SE ENSUCIA LAS MANOS
año 1955, la editorial 

í. tradicional reducv? 
uico, otorgaba a la 
ra Beatriz Guido el 

r premio de su concur- 
elíatico. “La casa del 
. tal era el título del 
serviría, de allí en 
te, como punto de re- 

8c i a en la valoración 
de aquélla. Esta no- 

llevada al cine por el 
r Torres Ni tesón, cri- 
deade un punto de 

netamente liberal, mo- 
»la decadencia de una 
oligárquica, limitán- 

fnpero, a la pura d es
to- casi dolorida de 
•da. Sin embargo, “La 

ángel” es la única 
Beatriz Guido dig- 

nombre, la que 
^vela su concepción 
lca. su visión políti- 
"minada de Jiberalte- 
exento de un vago e 

0 Progresismo. Por
gante producción, 
* sus argumentos ci- 
Jaficos, es ya el re
de una constante re
’ d* una permanente

imagen casi obsesiva. Es 
más: cuando pretende abor
dar explícitamente el tema 
político (la década infame, 
el caudillo Barceló, en “Fin 
de fiesta”), cuando intenta 
radiografiar nuestra histo
ria, se desbarranca por los 
peldaños más reaccionarios, 
que traducen, sin embargo, 
una constante coherencia 
ideológica, una inevitable 
definición política. En “Fin 
de fiesta”, su obra más re. 
presentativa en este sentido, 
luego de analizar subjetiva
mente el proceso político- 
social de una realidad domi
nada por el conservadoris- 
mo criticándola con inocul
table ternura, llega a la con
clusión, en un final que, so. 
otológicamente, es monstruo, 
so, de que Juan Domingo 
Perón es el continuador del 
caudillo Barceló, mientras 
que las masas proletarias, 
basamento y nervio motor 
del peronismo, son emparen
tadas con tos grupos ganga- 
teriles que apoyaron en todo 
momento, como grupos de 
choque, la gestión entina-

cional y antipopular de los 
regímenes conservadores.

Beatriz Guido anuncia, 
ahora, la aparición de su úl
tima novela que, según pro
pia confesión, le ha deman
dado un esfuerzo de seis 
años. Agotador y nutrido 
lapso de tiempo, sin duda, 
¿Cuál será el resultado final 
al cabo de tanto sudor y lá
grimas. No lo sabemos; no 
somos profetas. Pero sí po
demos intuirlo. Aunque oja
lá nos equivoquemos. Para 
bien de nuestra endeble li
teratura, y para mejor com-

Beatriz Guido: eligió ¡a jaula de 
oro. E, denigrante pero cómo
do; da lama y también p«o,

prender el proceso de masas 
más rico de nuestra histo
ria. Porque, digámoslo de 
una vez, “El incendio y las 
vísperas” (así se llama el 
libro), “transcurre entre el 
17 de octubre de 1952 y el 
15 de abril de 1953, cuando 
el incendio del Jockey Club.

Trata de un terrateniente 
aferrado a las tierras que le 
van a expropiar para hacer 
un parque justicialista. Es 
la historia de sus luchas y 
de sus claudicaciones”, tal 
lo que declara su autora a 
una revista juvenil. Y en el 
mismo reportaje, un poco 
más adelante, agrega: “(...) 
sois meses del peronismo; 
resultado, un libro terrible
mente antiperonista.” Esto 
no quiere decir, por cierto, 
que el libro, aun siendo re
accionario políticamente, no 
pueda, convertirse en una 
“bolla novela”, en “buena 
literatura”, como quiere 
Beatriz Guido. Sólo que, 
desgraciadamente para los 
“buenos literatos”, la políti
ca también los contamina. 
Y declaraciones como 1p

transcriptas, sumadas a 
otras muchas, los definen de 
cuerpo y alma frente al pue
blo. Los literatos puros, los 
estetas “comprometidos con 
la verdad únicamente”, no 
pueden evitar el ensuciarse 
las manos. Porque, en el ac
tual ordenamiento social, no 
hay lugar para la disyunti
va. No hay un solo rincón 
para la prescindencia. De 
allí que celebremos las explí
citas declaraciones de la no
velista Beatriz Guido, que 
la ubican definitivamente — 
como hacía prever, por otra 
parte su producción ante
rior— del lado de los cóm
plices del sistema; la ambi
güedad, ep todos los órde
nes, es sienipre repudiable.

Para terminar este breve 
comentario, con la única 
pretensión jie poner a Bea
triz Guido en su* lugar, va
mos a recordar una opinión 
de Hernández /frregui que, 
en su brevedad, sintetiza ef 
espíritu de esta nota: ."Los 
escritores no son libres. Y 
menos en un país semicolo- 
nial.” t

ya.de


ALBIZU CAMPOS: POR L
LIBERTAD DE PUERTO RIC

9 RICO y las otras Antillas constituyen el campo de batalla entre el imperialismo yanqui y el ibero- 
americanismo. La solidaridad iberoamericana exige |ue cese toda ingerencia yanqui a este archipiélago 
para restaurar el equilibrio continental y asegurar la independencia de todas las naciones colombinas.”

PEDRO ALBIZU CAMPOS

Un día de 1954 cuatro porto
rriqueños. tres hombres v una 
mujer (cuatro entre tantos mi
les de portorriqueños que so
portan miseria y discrimina
ción en los barrios pobres de 
Nueva York) compraron cua
tro pasajes de ida a Wash
ington. La mujer se llamaba 
bolita Lebrón y era pequeña, 
menuda, se diría que incapaz 
de llevar encima cualquier ar
ma. El de marzo —el mismo 
día en que se inauguraba en 
Caracas la IX Conferencia Pa
namericana— bolita Lebrón y 
sus compañeros portorriqueños 
disparaban contra los Repre
sentantes en el Capitolio norte
americano. hiriendo a cinco de 
ellos. La historia de esos cua
tro pasajes sin retorno de Lo- 
lita Lebrón y sus tres compa
triotas —que en Washington 
ofrendaron su vida— simboli
za todo el drama de Puerto Ri
co, la pequeña nación latino
americana esclavizada por el 
colonialismo yanqui. Recorde
mos. además, que ya en 1950 
un portorriqueño fue muerto 
a tiros en las escalinatas de la 
Casa Blanca cuando estaba a 
punto de ultimar a Harry Tru
mao. No puede negarse que el 
coraje desesperado que tradu
cen esas acciones, y el que sur
ge de la resistencia indomable 
de Pedro Albizu Campos, o del 
heroico levantamiento de 1950 
son expresiones claras de la vo
luntad del pueblo “borinquen" 
de obtener su independencia y 
labrar su destino, rompiendo 
las cadenas coloniales que lo 
asfixian. ‘

■ PUERTO RICO
BAJO LA BOTA YANQUI
La historia de la patria de 

Eugenio María de Hostos, uno 
de las más luminosas figuras 
intelectuales de Hispanoaméri
ca, es una historia constante de 
vasallaje y esclavitud por un 
lado, y al mismo tiempo una 
ininterrumpida lucha popular 
para acceder a la libertad.

En 1897 Puerto Rico, aún ba
jo el dominio español obtuvo 
una importante pero parcial 
victoria cuando el ya desman
telado poder imperial de Espa
ña se vio obligado a otorgarle 
te “Carta de Autonomía" que 
le permitía controlar su comer
cio exterior y elegir sus gober
nantes. A un paso de conquis
tar la completa independencia, 
como producto de la capacidad 
de lucha del pueblo portorri
queño, se produjo la invasión 
de la Infantería de Marina yan
qui en ese año.

Con el pretexto de la guerra 
que por ese entonces libraba 
EE.UU. contra España en Cu
ba, todo un ejército desembar
ca en San Juan al mando del 
general Nelson Miles y esta
blece la sojuzgacíón yanqui en 

ASI MIENTE EL 
IMPERIALISMO

Esta es la proclama conque se presentó a los portorrique- $ 
ños el ejército (le ocupación. Son pocas líneas pero sirven $ 
para pintar el cínico e infame proceder del imperialismo, ¡j 

"Cuartel general de los Estados Unidos. Ponce, Puerto 2 
Julio 28 de 1898. A los habitantes de Puerto Rico: | 

Como consecuencia de la guerra que trae empeñada con- A 
tra España el pueblo de los Estados Unidos por la causa ■ 
de la Libertad, de la Justicia y de la Humanidad, sus 1 
fuerzas militares han venido a ocupar la isla de Puerto ! 
Rico. Vienen ellas ostentando el estandarte de la Libertad, ] 
inspiradas en el noble propósito de buscar a los enemigos j 
de nuestro país y del vuestro y de destruir o capturar a g 
todos los que resistan las armas. Os traen ellas el apoyo ■ 
armado de una nación de pueblo libre, cuyo gran pode- í 
río descansa en la justicia y humanidad para todos oque- g 
líos que viven bajo su protección y amparo. Por esa razón 
el primer efecto de esta ocupación será el cambio inme- , 
diato de vuestras antiguas formas políticas esperando, | 
pues, que aceptéis con júbilp el Gobierno de los Estados ? 
Unidos. El principal proposito de las fuerzas militares ’ 
americanas .será abolir la autoridad armada de España j 
y dar al pueblo de esta hermosa isla la mayor suma de $ 
libertades compatibles con esta ocupación militar. No he- ; 
mos venido a hacer la guerra contra el pueblo de un país g 
que ha estado durante siglos oprimido, sino, por el contra- l 
rio, a traeros protección, no solamente a vosotros sino E 
twiWn a vuestras propiedades, promoviendo vuestra pros- í 
peridad y derramando sobre vosotros las garantías y ben- g 
(liciones de las instituciones liberales de nuestro gobierno. 
No tenemos el propósito de intervenir en las leyes y cos
tumbres existentes que fueron sanas y beneficiosas para 
vuestro pueblo, siempre que se ajusten a los principios 
de la administración militar, del orden y de la justicia. 
Esto no es una guerra de devastación sino una guerra que 
proporcionará a todos con sus fuerzas navales y militares, 
las ventajas y prosperidad de la esplendorosa civilización." 
NELSON A. MILES, General et^Jefe del Ejército de los 
Estados Unidos. ______ ■ - ■

reemplazo de la española. El 
hecho es típico de la política 
que llevaba el partido Republi
cano tendiente a dominar y 
convertir en colonias —ya fue
ra en el orden económico me
diante la acción de los monopo
lios y los trusts o directamente 
por las armas— a todo el área 
del Caribe.

Este cínico acto de expansio
nismo yanqui condenaba a una 
nación que hoy cuenta con ca
si tres millones de, habitantes, 
a la condición de colonia, la re
ducía a los dictados de la me
trópoli mediante una estructu
ra económica de típico mono

aaritjfKgi

Pedro Albizu Campos, líder del nacionalismo portorriqueño. Su 
inquebrantable lucha contra la dominación colonial yanqui lo ha lle
vado a ser perseguido y torturado encarnizadamente.. Actualmente 
cumple una condena de setenta años en la cárcel de San Juan en 

inhumanas condiciones.

cultivo (el café y el azúcar son 
aún hoy sus únicas fuentes de 
riqueza) y ganaba para la es
trategia militar yanqui un pun
to clave en su expansión im
perialista.

"El llamado Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, al 
cual los yanquis llaman en in
glés Comunidad de Puerto Ri
co ("The Commonwealth of 
Puerto Rico") es simplemente 
una colonia disfrazada con un 
nombre que ni áiquiera es ori
ginal. Es como bien se ha di
cho, un eunuco colonial’’. Juan 
Juarbe, "El derecho de Puerto 
Rico a su independencia”, Mé
xico, 1954.

■ "PRIMERO DISPARE, 
DESPUES PREGUNTE"
Pedro Albizu Campos, el lí

der de la causa de la indepen
dencia portorriqueña, ejempli
fica con su vida y su lucha, la 
resistencia del pueblo de la is
la que. durante casi setenta 
años de opresión, nunca ha 
abandonado la lucha contra el 
invasor.

Nacido en San Juan en 1891, 
Albizu Campos presenció en su 
infancia la llegada de los in
fantes de marina que ocupa
ron su patria. El hecho quedó 
grabado en su sensibilidad y 
lo impulsó desde muy joven a 
la lucha por la independencia. 
"Puerto Rico y las otras Anti
llas constituyen el campo de 
batalla entre el imperialismo 
yanqui y el iberoamericanismo. 
La solidaridad iberoamericana 
exige que cese toda ingerencia 
yanqui en este archipiélago pa
ra restaurar el equilibrio con
tinental y asegurar la indepen
dencia de todas las naciones 
colombinas. Dentro de esa su
prema necesidad es imprescin
dible nuestra independencia”, 
escribía en 1927.

En 1932 participa en la crea
ción del Partido Nacionalista 
de Puerto Rico, que habría de 
ser la herramienta política en 
la lucha por la independencia. 
En ese año se realizan eleccio
nes en las cuales el nacionalis
mo es burlado en medio del 
mas vergonzoso fraude, pro
bándose asi la correcta posición 
de Albizu Campos que aconse
jaba no concurrir a elecciones 
coloniales, de acuerdo al prin- 

cípio de no cooperación con el 
régimen, ya que dichas eleccio
nes solo conducían a la desig
nación de empleados superio
res coloniales.

La tarea de Albizu Campos 
por entonces es ya incansable: 
en 1933 dirige y gana la huel
ga contra el monopolio eléc
trico Porto Rico Railways Light 
and Power Companys. En 1934 
organiza con el mismo resulta
do la,huelga general azucare
ra. Con base en esta industria, 
la principal del país, funda la 
central obrera denominada Aso
ciación Nacional de Trabajado
res de Puerto Ri<^o.

La lucha anticolonial se ex
pande más aún en 1935. Un 
siniestro funcionario colonial, 
el jefe de policía de la isla, 
coronel Francis Riggs, desata 
una ola de persecución contra 
los militantes nacionalistas. Y 
tiene lugar la llamada Masacre 
de la ciudad Universitaria, en 
Río Piedras, donde son asesi
nados numerosos estudiantes.

En febrero de 1936 en medio 
del clima de constante violen
cia revolucionaria que el na
cionalismo había impuesto en 
todas las ciudades de Puerto 
Rico, Riggs cae ajusticiado pol
las balas nacionalistas.

En 1936 EE.UU lanza un ba
lón de ensayo: el llamado Pro
yecto Tyeings de independen
cia. La reacción del pueblo por
torriqueño es instantánea y 
desborda todos los cálculos. 
Mas de cuarenta de los seten
ta y siete municipios de la is
la celebraron cabildos abiertos 
arriando la bandera yanqui e 
izando la portorriqueña en su 
lugar. I,a ola de agitación ame
nazaba alcanzar límites impre
visibles. Rápidamente da mar
cha atrás el imperio. El gober
nador colonial, general Winship 
prohibe las reuniones públicas 
y acentúa el régimen de terror. 
Es entonces que la persecución 
se ensaña con Albizu Campos, 
pretendiendo apagar el movi
miento al privarlo de su con
ductor. Su proceso es una 
muestra mas de los métodos 
fraudulentos de los que se vale 
el imperialismo para eliminar 
a los combatientes revoluciona
rios. Posteriores declaraciones 
de las personas que actuaron 
como jurados han revelado que 
—abiertamente— se ejerció vio
lencia sobre ellas para obligar
las a condenar al líder popu
lar. Albizu Campos es senten
ciado a diez años de prisión 
en destierro, pena que debe 
cumplir en la Penitenciaria de 
Atlanta, Georgia.

En Puerto Rico, la resisten
cia continúa. El 21 de marzo 
de 1937 bajo el régimen de te
rror impuesto por el Imperio, 
se realiza la masacre de Pon- 
ce. El diario de Sesiones del 
Congreso de Estados Unidos 
correspondiente al 14 de abrí) 
de 1937 consigna detalladamen 
te el relato de un miembro in
formante ante la satisfecha 
asamblea. Durante un desfile 
nacionalista, las fuerzas poli
ciales ametrallan a la multitud 
masacrando impunemente a los 
hombres, mujeres y niños. Al
gunos detalles revisten carac
teres espeluznantes. Una niña 
de siete años, Georgina Vélez, 
fue muerta por la espalda mien
tras* corría hacia una iglesia 
cercana. Carmen Fernández, 
una mujer de 35 años, fue gra 
vemente herida. Cuando cayo 
al suelo un policía la golpeó 
con el rifle diciéndole: “Toma 
esto, para que seas naciona 
lista”. Algunos de los que huían 
fueron tiroteados y muertos 
por la espalda.

El imperio siguió esta línea 
permanentemente en la repre
sión. Llegó a haber cuatro di
recciones nacionalistas en pri
sión. El nuevo gobernador co
lonial, Leahey recibió del go
bierno de Roosveelt esta orden 
terminante: "First shoot and 
then question" (Primero dis
pare y después pregunte).

En Atlanta, Albizu Campos 
seguía preso. Allí fue sometido 
a toda clase de penurias y tor
turas. A Gabriela Mistral, la 
gran poetisa chilena, se le pro
hibió visitarlo. De la peniten
ciaria de Atlanta lo sacan en 
1943 casi moribundo para que 
no se les muriera en la prisión. 
Fue conducido al Hospital Co- 
lumbus de Nueva York con 
una gravísima angina de pe
cho. Hasta cumplir la senten
cia de diez años se lo mantuvo 
confinado en dicha ciudad.

Vista aérea de San Juan, la capital de la sojuzgada colonia yanqui de Puerto Rico. Abafo, al c 
alcanza a verse la Fortaleza, residencia de las autoridades coloniales que en la gran revoluci 

» 1950 fue asaltada por los patriotas rebeldes.
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PATRIA O MUERTE
En 1948, Muñoz Marín, an

tiguo nacionalista renegado, es 
impuesto por los opresores yan
quis como gobernador de la is
la en “elecciones libres”. Puer
to Rico, bajo el régimen de Es
tado Libre Asociado es priva
do "legalmente” de su sobera
nía; se regula su comercio ex
terior además de mantener so
bre la isla el control militar. 
“Si el pueblo de Puerto Rico 
se volviese loco, el Congreso 
(de los Estados Unidos) podría 
siempre salirle al paso y legis
lar en contra”; asi ha explica
do descaradamente el carácter 
colonial del régimen el propio 
Muñoz Marín.

En 1950 Albizu Campos se 
encuentra nuevamente en su 
patria. Ese año, el 30 de octu
bre se produce un levantamien
to popular que el régimen co
lonial debió reprimir a sangre 
y fuego.

Todo un símbolo. Muñoz Marín, el traidor y cipayo gobernador 
vitalicio de Puerto Rico, impuesto por el imperialismo, posa para 
la posteridad durante uno de sus viajes a Nueva York, flanqueado 

por dos de sus."amigos" yankis: Rockefeller y Harriman.

LOS CRIMENES YANQUI
ESTA INCREIBLE E INCALIFICABLE 
carta, publicada en copia fotostática en el 
libro "Puerto Rico: problema internacional", 
editado por el Partido Nacionalista de la Isla, 
pertenece al "Dr.” Cornelius Rhoads, "asesi
no” norteamericano, que desempeñó durante 
mtfthos años un importante cargo en el Hos
pital Presbiterano de San Juan. La carta la 
consiguió en 1931 Luis Baldón!, un militante 
nacionalista que consiguió hacerla salir de 
la isla, siendo posteriormente asesinado por 
la policía. El Dr. Rhoads debió salir de Puer
to Rico cuando se hizo publicar la carta, 
pero "naturalmente" fue recompensado por 
sus sucios y conscientes servicios al imperia
lismo con altos cargos en instituciones ofi
ciales de EE.UU. Su efigie, con motivo de sus 
"Investigaciones” sobre el cáncer, ilustró la 
portada de la revista "Time" en 1949. como 
un insulto al heroico pueblo portorriqueño 
Transcribimos este tremendo documento del 
genocidio que comete el imperialismo yanqui 
contra el pueblo hermano de Puerto Rico, que

desnudó su faz opresora y antihistórica.1
Querido Ferlie: ... yo puedo conseguir 4 

un magnífico puesto y me siento tentado] 
ra tomarlo. Sería eso ideal, excepto por I 
portorriqueños. Ellos son fuera de duda] 
raza de hombres más sucia, más holgtfl 
mas degenerada y más ratera que jamás 1 
ya habitado en la tierra. Enferma habita! 
nusma isla con ellos. Son aún mas inferid 
a los italianos. Lo que la isla necesita t10, 
¡rabajo de sanidad pública sino una ola 
mai ea o algo piUa exterminar lo mejor

.•o Jámente a la población.
. °dría ser entonces, habitable. Yo hej 

. mejor posible para acelerar el profl 
de exterminio, matando a ocho v trasptenl 
, ° cáncer a varios mas. Esto último no 
El .cl?° muertes todavía. Aquí no 
papel alguno aquello de considerar el w 

los Pacientes. Do hecho todos! 
médicos se deleitan en el abuso y tort 
Dusty ” graclados sujetos.. Síncer^B

Los nacionalistas tomaron en 
su poder la ciudad montañosa 
de Jayuya, en la que reclama
ron la república independiente. 
Resistieron también en la ciu
dad de Utuado y atacaron en 
otros lugares contra los cuar
teles de policías y posiciones 
militares yanquis. En la capi
tal un pequeño grupo se lanzó 
en ataque frontal contra la 
Fortaleza, antigua posición es
pañola y residencia de las au
toridades coloniales. Se libra
ron también acciones en las 
ciudades de Ponce. Naranjito 
y otros puntos del país. Este 
heroico movimiento, registró 
actos de increíble heroísmo, a 
pesar de lo cual, dado el ca
rácter frontal de la lucha, fué 
derrotado debido a la diferen
cia de medios bélicos. Pero pa
ra hacerlo, las tropas yanquis 
debieron arrasar poblaciones 
enteras. Tanques, infantería y 
aviones de bombardeo fueron 
utilizados en la represión. La 
resistencia de estos grupos dis
persos que continuaron la lu
cha se mantuvo durante varías

semanas. El pueblo d< F 
Rico escribió en aquella 
nadas de noviembre del 5 
página de gloria en la hi 
de las luchas populan 
nuestra Patria Grande. I

La represión que siguí 
tremenda. Más de tres mi 
torriqueños fueron enea 
dos. Entre ellos por sup 
Albizu Campos, jefe virt 
indiscutido de la causa 1 
nalista en la isla. En 195 
embargo, fue indultado. . 
duraría su libertad. Prodi 
el atentado de Mulita U 
al que hemos hecho ref 
oía. la policía sitió la ca? 
Albizu en San Juan y !< 
tuvo. Desde entonces, el 
nacionalista permanece er 
sión, cumpliendo penas qt 
total suman mas de $e> 
años. Sometido a un ré£ 
atroz en la prisión de San | 
hace pocos años conmovr 
mundo la denuncia de qu 
atacado por radiaciones, 
embargo su pueblo no I 
olvidado y su figura, su • 
pío sigue alentando a las 
vas generaciones de 
queños a sumarse a n 
de liberación.

Muchas veces el heroico 
blo de la pequeña isla ha 
masacrado. Albizu pristo 
Lolita Lebrón muerta a 
en el Capitolio, los mili 
portorriqueños que se 1 
ron a la lucha en 1950 ap 
dos por la fuerza de las 8 
yanquis. Una y otra vez 
ce la resistencia inage 
de nuestros hermanos I 
rriqueños. ¿Quién puede i 
tar a un pueblo cuya trac 
de lucha tiene esta riq 
¿En qué momento puó 
usurpador descansar tr: 
lo? El dilema para Puerto 
sigue en pie. y no es otfl 
el mismo de toda nuestra) 
rica: emancipación o coloi 
lucha o sometimiento. Col 
expresaba el lema bajo el 
se lanzaron a la lucha en’ 
(y no es difícil adivina) 
cuál de los términos es 
pueblo y de quién será H 
toria final), Patria o


