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PERON Y EL PUEBLO

Este año se inciará la batalla por el poder que hará que el 
nductor vuelva al seno de su pueblo. No bien concluida la 
acilla operación a que fue sometido, el Líder dio la pauta de 
estado al afirmar que se siente "como un joven sargen- 

1 dispuesto a encabezar la lucha por la liberación nacio- 
Quedan asi desmentidas las informaciones tendenciosas 

,re la salud de Perón que interesadamente echó a rodar el 
limen y que tanto alentó a los tránsfugas por la supuesta 
■encía del Movimiento, que ya los está eliminando de sus

; ■ ■ í,:; v•

L ¿ ••

10 II - N» 31 - 27 DE ENERO DE 19Ó4 — Director: MARIO VALOTTA — $ 10.-

LA CALLE
OR HUERCO! Mi Salud es la de un Joven Sargento, 

no la de un Viejo General”

delegado de la con.truc- 
» evita»- que »e repita el 

...i.™-
"" * -

Debemos estar alertas ante una doble manió* 
bra de los aparatos de represión del régimen, que 
ya se ha puesto en marcha.

Por una parte han iniciado una vasta labor de 
captación tendiente a dividir y transformar el pero
nismo en un inofensivo partido liberal dentro de la 
estructura burguesa, separándolo de Perón. Al mis
mo tiempo se ha desatado una intensa campaña de 
persecución e intimidación de los cuadros más com
bativos de la línea revolucionaria del Movimiento. 
El secuestro y tortura de Tiberio y Quiroga al que 
se suma ahora la desaparición de Pedro Huergo 
son manifestaciones del nuevo auge de violencia de
satado por la reacción, como complemento del plan 
divisionista ya iniciado. Este tiene en el ex peronis
ta Matera el principal instrumento, junto a otros ele
mentos que colaboran con él en la tarea disolvente. 
En algunos casos —y esto es más grave— cuentan 
con la complicidad de algunos tránsfugas que perma
necen embozados dentro del Movimiento. Esta ma
niobra divisionista no tiene ningún eco en la base 
obrera que constituye el grueso del peronismo, asen
tando solo en la falta de claridad de grupos peque- 
ñoburgueses internos, momentáneamente influidos 
por la campaña confusionista del régimen. Comple
ta el panorama la acción corruptora del frigerismo, 
que se apoya en las tendencias burocráticas que ma
nifiesta un sector importante de la dirección sindi
ca!. Lo que no han comprendido unos y otros —y 
esto alcanza a la izquierda tradicional que prefiere MARIO VALOTTA

creer en la disgregación del peronismo a intentar 
la tarea más difícil de interpretarlo— es que el es
tado de confusión que parece observarse en los ni
veles de dirección no responde a la real situación de 
las bases del Movimiento. No han entendido toda
vía que el peronismo no es un partido político clá
sico y ®u fuerza reside esencialmente en la 
unión dinámica de la clase trabajadora y Perón, 
mientras las superestructuras solo tienen vigencia 
en la medida en que expresan con fidelidad este 
hecho. De allí los repetidos fracasos de todos los 
intentos divisionistás. La extraordinaria identifica
ción de las masas cdn su caudiilp, producto d.el pro
coso a través del cual se gestó la actual conciencia 
política de los trabajadores, es un fenómeno pro
pio que no cabe en esquemas simplificadores y hace 
fracasar las abstracciones puramente intelectuales 
sin verdadero contenido revolucionario. Además, 
por debajo del juego de contradicciones que se en
tretiene en magnificar la prensa de! régimen, se de
sarrolla un rico proceso de esclarecimiento ideoló
gico y organización de los cuadros de base que, a 
breve plazo cuando se disipe la polvareda levan
tada por los enemigos de adentro y de afuera__  po
tenciará esa unidad y mostrará acabada la nueva 
estructura representativa de las auténticas posicio
nes revolucionarias del pueblo. En ese momento, 
que ya está cercano, comenzará la gran batalla por 
el poder.

RAMINI RESPONDE AL REGIMEN
(Lea el Discurso del Secretario General de la AOT en Pigina 5)
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£O QU£ SILENCIAN LOS CABLES LA SEMANA POLITICA
PARANDOUCRP: ARACA LA CANA

PANAMA

Ja-

FRANCIA

ZANZIBAR
Africa en marcho.

CUBA

Mientras en laa propias puer
tas de los Estados Unidos arde 
la rebelión popular, desde las

LOS YANQUIS SE QUEDAN SOLO
EN EL último número de COMPAÑERO de 1963, al hacer la reseña de los acontecimientos del año, calificamos a 

éste como "año antiimperialista". Fue acertada la definición, y más aún nuestro augurio de que 1964 reservaba al mundo una 
acelerada transformación que mercaría la definitiva quiebra del poder colonial. Ahora, apenas transcurridas dos semanas 
de 1964, observamos aue prácticamente cada día ofrece novedades acerca de la descomposición del mundo "occidental y 
cristiano" y que el país que hasta ahora se presentaba como cabeza indiscutible de ese mundo, los EE. UU., va quedanao 
aislado en sus intentos hegemónicos mundiales.

CUANDO los círculos ‘ul
tras" yanquis crearon el clima 
adecuado para asesinar a un 
presidente que calificaban de 
"blando" y “conciltaclonista". 
no entendieron que la causa 
del derrumbe no era la orien
tación de su gobierno, sino la 
realidad mundial signada por 
el ascenso incontenible de los 
procesos de liberación. Ahora, 
cuando esos “ultras" se han 
dado el gusto de colocar al ti
món a un “gorila" tejano. reci
ben la sorpresa de comprobar 
que éste no solo no puede de
tener la desintegración, sino 
que los EE.UU. se^encuentran 
cada vez más solos, abandona- 
dofi por sus aliados, que tratan 
de acomodarse a la hora pre
sente. y enfrentados sin tregua 
por los pueblos que aspiran a 
su independencia y a mejorar 
su nivel de vida sin ingeren
cia de monopolios foráneos.

En el umbral del 
coloso.

dad con los representantes de’ 
Imperialismo. En Panamá es
taba en ejecución uno de los 
planea más ambiciosos de los 
Cuerpos de la Paz, destinados 
a minar la conciencia naciona
lista popular para crear un dó
cil espíritu de sometimiento a 
los limosneros yanquis. Adp- 
más, en Panamá están estacio
nadas las tropas especializadas 
en lucha antiguerrillera que, 
instruidas por “marinea” yan
quis y formadas por militares 
de todos los países sometidos 
de América latina, esperaban 
la orden de atacar. Cuba o Ve
nezuela. Pero precisamente la 
presencia de estas bases Impe
rialistas, la actitud prepotente 
de loa privilegiados funciona
rlos norteamericanos (que por 
bu sola condición de hijos del 
tío Sam cobraban 25 % más 
que los nativos), y la eviden
cia de que las ganancias del 
Canal vienen llenando desde 
hace más de 60 años las arcas 
yanquis, provocaron el último 
estallido de fervor nacionalis
ta. A pocos meses de las elec
ciones. al presidente Chiarl no 
le queda más recurso que ha
cerse eco de la voluntad del 
pueblo, en tanto que éste se 
organiza para hablar por ly-ca 
propia.

ómnibus. Sin asustarse por Hw 
listas negras de los piratas 
yanquis. A esto hay que agre
gar que otros gobiernos occi
dentales también desoyen las 
pretensiones ñor t eamerícanas 
de bloquear a Cuba, y que de
legaciones comerciales de este 
país están firmando contratos 
millonarios en España, Alema
nia Occidental, Francia y ’ 
pón.

Tiende la mano a 
China.

Mientras tanto, De Gaulle se 
ríe una vez más de las melin- 
drosidades yanquis, y Francia 
se convierte en el quinto paí<- 
de la N.A.T.O. que reconoce 
a China Popular (ya lo hicie
ron Gran Bretaña. Noruega, 
Dinamarca y Holanda). La ac
titud de Francia, que induda
blemente será imitada por kus 
ex colonias africanas aún li
gadas a la metrópoli, podría 
asegurar el ingreso de China

LA OREJA

en las Naciones Unidas. Ade
más, y siguiendo esta misma 
línea Independíente. Francia 
vuelve a tender lazos con el 
gobierno neutralista de Cam- 
bodia y propone su propia po
lítica para pacificar Vletnam 
del Sur, a través do un acuer
do con el Vletnam del Norte.

Este resquebrajamiento d?l 
frente imperialista, sumado a 
la intensificación de las luchas 
de los pueblos que aspiran a 
su liberación, es lo que crea 
las nuevas condiciones en que 
los Estados Unidos ya no po
drán seguir actuando en el 
mundo como líderes de bando 
alguno, sino como potencia ea 
retirada que, consciente de au 
próxima hecatombe, entra en 
un vertical proceso de corrup
ción, crisis interna y progresi
vo aislamiento.

En Panamá los acontecimien
tos n<» se han desarrollado tal 
como lo preveían los diplomá
ticos yanquis, educados «tegúa 
cartillas pasadas de moda, en 
las que se decía que nada era 
más fácil que aplastar las pre
tensiones nacionalistas de Ion 
pueblos latinoamericanos. Esta 
vez de nada valió que el go
bierno panameño se sintiese 
íntimamente ligado a los ex
plotadores rubios, ni que los 
alcahuetes de la O.E.A. se des
esperasen por diluir el conflic
to con palabras almibaradas. El 
pueblo mantiene en primer pla
no las auténticas raíces del 
conflicto, que consisten en la 
necesidad de nacionalizar el 
Canal y echar al cesto de pa
peles los acuerdos firmados en 
1903 por títeres corrompidos. 
Diarias manifestaciones en la
que participan decenas y cen
tenares de miles de personan 
—auténtica movilización masi
va del pueblo panameño— 
obran a modo de perníanente 
presión sobre el gobierno para 
impedir que éste ceda al chan
taje norteamericano. Y preci
samente el carácter multitudi
nario de las manifestaciones 
el que desbarata todo intento 
de atribuirlas a pequeñas gru
pos de "agitadores extranje
ros". según la terminología 
usual de la C.I.A. v el Depar
tamento de Estado.

Más aún. la efervescencia del 
pueblo panameño es una prue
ba palpable del odio que de - 
pieria la permanente contígüi-

Se rompe el bloqueo.

Ser socio de un imperiaH'r 
■mo en bancarrota no es una 
prueba de perspicacia, y sua 
aliados «le otrora se apresuran 
a buscar estrategias propias 
que los distingan de la deca
dente “democracia” yanqui y 
que. al mismo tiempo. Jen per
mitan realizar buenos neg«>cü,s. 
Gran Bretaña desecha desdeño
samente las ridiculas protestas 
norteamericanas por la vent'» 
de 400 ómnibus pésalos a Cu
ba, en una operación de 10 mi
llones de dólares más 1.100.000 
en repuestos. El director ge
rente de la compañía ingle--.» 
que realizó 4a transacción con 
Cuba, Donald Stokes. comentó-. 
“Lamento que los EE.UU. es
tén desconformes, pero ésta es 
una empresa británica que re
aliza un negocio con Cuba No- 
estoy enterado «fe que debamos 
ir a Norteamérica a p.?dir ; "r- 
miso para vender ómnibus".

T^a Leyland Motor Co. llegó 
a solicitar en arriendo un por
taaviones inglés para enviar jos 
vehícukxs. y al fracasar esta 
gestión decidió utilizar barco-? 
de Alemania Oriental, Sin em
bargo ya hay una compañía 
naviera Inglesa que ofrece uní 
nave para el transporte de

fWF ■

íh- (¡Mulle, con mu iIccIrIóií dé hécohocer d UHItirt Popular, eoiiifa- 
ría la riega opoRÍíilón borttjaine.rit'ahu en o! problema, dando la 
pauta del (UMamtonto en Uuc cmí4 (lpjandb a Estados Unido» la 

evolución Jiolítlca dv Europa Occidental,

lejanas tierras africanas los re 
belde« de Zanzíbar .se encarga
ron de echar una>> paladas má< 
de tierra «obre la tumba del 
imperialismo. Las agencias no
ticiosas no han podido ocultar 
la furia que les provocó el 
triunfo del movimiento eman
cipador dirigido por John Oke- 
lio, en esa pequeña isla de Ja 
costa africana, y en lugar de 
informar sobre los sucesos rea
les, trataron de presentar al 
nuevo gobierno como una ex
presión de bandidismo y caal 
de canibalismo. El hecho de 
que un cónsul espía yanqui 
fuera a parar a un calabozo, 
junto con cuatro periodistas de 
esos que Inventan las leyendas 
de terror que los diarios utili
zan para desprestigiar a los 
patriotas que no obedecen las 
leyes de la diplomacia Unix- 
rlalista, sirvió para que los 
diarios acallasen los verdade
ros motivos do la rebelión: la 
atroz miseria en (]ue $e debatía 
esa ex colonia británica, dirigi
da hasta ahora por los mismos 
jeques que habían colaborado 
con el gobierno de la metrópo
li. Sin embargo, la mentira tie
ne patas cortas, y el mundo re
cuerda muy bien que una pa
recida leyenda de vandalismo 
se tejió alrededor de los pa
triotas Mau-Mau, a los que 
Kenya debe su recién lograda 
libertad. Precisamente Kenya. 
vecina a Zanzíbar, fue uno de 
lo« primeros países que reco
noció al nuevo poder revolu
cionario, actitud que fue muy 
pronto acompañada por el mun
do socialista. No dudamos q.ie 
ahora la prensa se dedicará a 
denostar a Zanzíbar como '.o 
hace con Ghana, Guinea, Malí. 
Argelia y los restantes países 
del continente negro que pre
firieron el camino de la autén
tica emancipación al de los la
zos neocol on la lis tan c<m sus 
antiguos explotadores. Pero 
tampoco dudamos que cada la
tinoamericano que como ’os 
panameños, como los argenti
nos, como los venezolanos, etc., 
se sienta despojado de su bien
estar y su libertad por el Im
perialismo, preferirá identifi
carse con los patriotas de Zan
zíbar que le marcan el camino 
y no con los charlatanes de ia 
A«sociated Press o con los 
payos do la O.E.A.

EGIPTO
Hacia la unidad 

árabe.

el

Contra viento y marea, supe
rando innumerables dificulta
des que erizan de peligros la 
tan ansiada unidad, los estados

ASSUAN: UN DESAFIO EGIPCIO
El 9 de enero de 1960, al me. 

ditxlía. en una pequeña planicie 
de la 7/>na llamada Alto Egipto, 
un grupo de personas esperaban 
impaciente* en medio de un pai
saje calcinado y desierto. Una 
grao bandera verde flameaba en 
lo alto. Un hombre se separó del 
grupo y oprimió el detonador de 
una carga de dinamita. El hom
bre era (¡amal Abdei Nasser, pre
sidente de Egipto y la fecha se
ñalaba el comienzo de una <-m. 
presa que pueds llegar a cambiar 
totalmente el rastro de una na
ción milenaria, condenada duran
te siglos y siglos a una existen
cia dormida y miserable: lu re
presa de Assuan.

¿Qué es Sad el Aalí?
Enorme* moles de granito 

extrañas formas, torrea de acero, 
montones de tierra y roca destro
zada por los explosivos: ésta es 
la imagen que ofrece hoy la re
glón. Y además miles de personas 
trabajando con la constancia y el 
afán de hormigas Los árabes lo 
llaman -con orgullo, por cierto

de

"Sad el aalí", es rieclr el Alto 
Dique. Cuando quede terminada, 
será una montaña de granito de 
111 metros de altura y 980 metros 
da base, que detendrá las aguas 
del Nllo, formando un lago arti
ficial. extendido a lo largo de 
500 kilómetros: de Un largo de 
25 km., de una profundidad de 97 
metros y capaz de retener hasta 
157 mil metra-, cúbicos (le agua. 
Este lago cubrirá to’.ahnent? la 
reglón de la Nubla. El dique en 
sí mismo tendrá un largo de cinco 
kilómetros y reposará sobre una 
plataforma de arena comprimida 
y bloques de granito. Alrededor 
del dique «e construirá un cana! 
de desviación —el canal artificial 
más grande dol mundo que po
drá enviar a través de seis enor
mes túneles «le 17 metros de dlá. 
metro cada uno, apto., para dis
tribuir 150 millones d<- iimtros 
cúbicos de agua por din.

Una central eléctrica utilizará 
esta fuerza en 12 turbinas de 
175.000 kw. Su potencia total de 
10000.000 de kw. permitirá abas
tecer a todo Egipto de electrici
dad a muy bajo precio.

Ijjs obras irán alendo termina
das en varias etapas: para fines 
de este año estará construido el 
canal de desviación, estarán listos 
los fundamentos de la central 
eléctrica y el ala derecha del di. 
que principal. En 1966 se podrán 
almacenar ya cuatro mil metros 
Olibicos de agua. Al año siguiente, 
la cifra se elevará a ocho mil me
tros cúbicos que irrigarán regu
larmente 7 000.000 de "feddans". 
Una primera línea de alta tensión 
unirá Assuan con El Cairo E'n 
1968 estará terminado el dique y 
cinco nuevo» grupos clécl-lcos ele
varán la potencia de la central, a 
dos millones y medio »le kw. hora, 
en 1970 a ocho millones y en 
1972 a diez millones.

Durante las veinticuatro horas 
del día, bajo un sol de plomo o 
a la luz de proyectores trabajan 
en Assuan 26.000 obreros, 200 in
genieros y * 000 técnicas egipcios, 
además de 1.000 ingenieros y téc. 
nlco.í soviéticos, contratados por 
el gobierno. El costo de las obras 
so calcula en unos 213 millones dv 
libres egipcias, cubiertos en parte

por un préstamo ruso «ie >13 mi
llones'.

Las cifras tubulosas merecen 
ser meditadas y explican además 
hasta qué punto la represa va a 
revolucionar - está revolucionan
do ya— todo el Alto Egipto: vi
viendas para treinta mi] personas 
(en realidad, nuevas ciudades), 
escuelas. hospitales, surgidos co
mo por milagro en medio del de. 
alerto.

Un Desafío Aceptado
Assuan hn despertado las más 

recónditas energías de) pueblo 
sglpclo. Esa movilización total 
traduce el profundo entusiasmo 
«jue la obra ha despertado en 
todos los niveles de la población 
egipcia.

Buena parle de los 26.000 obre
ra. provienen de la región; Lu. 
xor, Kom Oumbo, de Is misma 
Assuan. Muchas sin embargo, 
lum venido del Norte ile Alejan
dría y El Cairo. Uno de olios 
explica do osla manera su pro. 
sencln allí: “Vivía On El Cairo,

tenía un empleo tranquilo. Un 
día «cuché por radio que llama
ban a la gente a trabajar aquí. 
Entonces me vine. Ganamos bien, 
unas 60 piastras por día, Pero, 
más que nada vine porque «pieria 
trabajar en Assuan Hay veces 
que el trabajo es tan duro que no 
podemos más de cansancio. Pero 
incluso, entonces, es distinto. Es 
como ¡as pirámides. Nunca he 
visto la.< pirámides, pero siento 
como si fuera lo mismo. Para las 
egipcios Assuan significa to
do. significa el porvenir. Dentro 
de unos años aquí habrá cultura 
todo esto será vende".

En esas palabras simples y pro
fundas con las que un anónimo 
obrero de Assuan respondí., a 
un periodista europeo, está en. 
cerrado todo el sentido que la 
represa encierra para Egipto.

Traducido en términos concre
tos y materiales, significa irriga, 
clón perpetua para tixlo el p¡,fe 
la posibilidad de cultivar arroz y 
algodón en una zona donde años 
atrás nadie lo hubiera (Tensado 
posible, electricidad gratuita a lo 
largo y n lo ancho de todo Eglp-

JOHN OKELLO, jefe de la revolución triunfante en ZA5 
que se ha incorporado así al creciente número de nad 

se liberan de las garras del imperialismo.

árabes se reunieron en El Cai
ro ante una mesa en la que se 
planteó el espinoso problema 
de la desviación de las aguas 
del Jordán.

No todo marcha sobre rué 
das en el convulsionado mun
do Islámico: .Jordania y Egipto, 
distanciados, la ardua disputa 
limítrofe entre Marruecos y 
Argelia, el movimiento que apo
yado por el feudal monarca d<? 
Arabia Saudita trata de di vid..- 
al Yemen, el flamante régimen 
de Irak revolviéndose contra 
la vieja guardia Haas. son al
gunos de los puntos de fric
ción de la tumultuosa zona.

El saldo de' la reunión, sin 
embargo, puede considerarse 
positivo. Algunas opiniones-: re
accionarias esperaban que el 
cónclave de El Cairo fracasara, 
¿cómo conciliar concepciones 
tan dispares como las de N\s- 
ser y el rey Saud, Has.-a.-i y 
Ben Bella? ¿En qué medida la 
unidad árabe puede descansar 
en fundamentos y regímenes 
políticos tan inconciliables?

Fuerza es reconocer que que
dan muchas estructuras p »• 
ser derribadas en el universo 
árabe, que la concreción de un-i 
vasta y fuerte federación orien
tada hacia objetivos revolucio-

observación qUQ hl- 
nerlodistas al doctor 

^Blanco sobre la "sua- 
L¡ gobierno frente a la 

carta del Banco M»m- 
R.x*«’hstrucción y Fo- 
Estado Argentino, el 
contestó que se "ira- 
n< cuestión de estilo 
> necesita ser agre 

n dar una respuesta, 
pit«HÍe contestar en «II 

£^r¿o. la exquisita 
Bdad” Que el radlcalls- 
ihieblu muestra frente 
-mus internacionales 
cialisino no compagl- 
bien ron la ola de se
de dirigentes obreros 

en el breve lapso 
•gobernando”. Está 

la< "formas" que se 
inte determinadas íns- 

ilel capitalismo no se 
en cambio, frente a 

¿ntantes de la clase 
a. seguramente — 
•» 'inteligente observa- 
■o— los obreros ar- 
tampoco "guardarán 
•uando se trate de lu- 

biertainente contra el 
snio y sus aliados de 
Í.í desaparición «ie Pe- 
rgo, con los simultá- 
uestros de Quiroga y 
ipor parte de la regio- 
•íal de San Martín), en 

en que las direccia- 
icales muestran una 
i insólita con las agre

de lodo tipo que el go- 
iealiza contra el nueblo, 

parecer actos ele pr<>- 
i sí no fuera porque 
lo denunciamos bajo el 
o de Guido— responden 
estrategia general «le! 
Mavor del Ejército, en 
scion con la estrategia 
a América latina tiene 
lamento de Estado 
ricano: Hambre y te

mo guerra preventiva 
el pueblo, 
contradictorias informa- 
oficiales dan la pauta de 
. que puede haber co- 

é delegado de la cons- 
;ión. compañero Pedro 
i. Por <>so resultan gr<> 
las declaraciones del je- 
oüeía bonaerense de que 
policías están buscando 
go', ya que el organis- 

dal no puede buscarse a 
jóctor Ló{>ez Aguirre fue 
£á en su caradurez de

PEDRO HUERCO: ¿OTRO MARTIR POPULAR? 
PERON: SU SALUD DEFRAUDO AL RECIMEN
.. • ,A' c¡erre d« e»t« edición de COMPAÑERO, el delegado gremial de la 
Union Obrera de la Construcción, PEDRO HUERGO no había aparecido, 

as cínicas declaraciones oficiales, tanto las del ministro del interior, doctor 
ralmero, como las del jefe de Policía de Ja Provincia de Buenos Aires, doc
tor López Aguirre, señalaban a las claras que podemos estar frente a otro 
,C?SO *'a’*5$.e frente a la insensibilidad de la burocracia, los traba jadores* — •w.*. —mc: acx mui vl: acia, IMS 11.1 Uo Co

deben movilizarse para rescatarlo. Con este trágico telón de fondo debemos 
encarar el análisis de los hechos claves de la semana política.

•demócrata civilista", expre
sión tan gustosa al radicalismo 
«leí pueblo. Manifestó a los pe 
riodlstas que es posible que Pe 
dro Huergo se hubiera escondí 
do al saber que la policía 1< 
buscaba o que lo "hubieran 
cuestrado ind.viduos con fines 
inconfesable^". Eso no lo puede 
decir López Aguirre para jus 
ttficar los «nímenes del rég! 
men. en un país donde todos 
los días la propia policía se en 
carga de demostrar cuáles son 
sus métodos de acción. Tampoco 
puede ignorar el doctor López 
Aguirre que existe una lista de 
amigos de Valiese (en la qu<- 
figuran, entre otros. Quiroga 
Tiberio y Huergo) en poder <ié 
los organismos de represión, 
paia secuestrarlos y torturar
los so pretexto de buscar a los 
responsables de los sucesos de 
la calle Gazcón, producidos ha
ce casi dos años.

Como siempre, llama tam
bién la atención (aunque no 
tanto) la pasiva actitud de la 
CGT frente a la desaparición y 
poslb’e muerte de un compa
ñero. limitándose a hacer re
clamaciones formales a los “po
deres públicos”. Los burócratas 
de la CGT y los tránsfugas en
caramados en la dirección de 
las ”62" serán juzgados en su 
momento 
cómpi.x.ve 
la oligr.rq’. 
d rigentes

El Régimen no tuvo con Huel
go la «misma ‘"finura de estilo'* 
que usó Blanco para respon
der con obsecuencias a la in

sultante carta del BIR.

'.ento por el pueblo como 
jilees de los asesinatos oue 
íigarquía comete contra los 
----- revolucionarlos.

LA LEY DEL EMBUDO

cara de la agresiónLa otra----- — — -------
contra el pueblo, la menos bur
da quizá pero que define igual- 
mentí? la esencia reaccionaria 
del gobierno, .................... ....
económica. ’E

. ‘violencia" 
tres meses que

es la 
Jn

lleva de vida el gobierno repre
sentativo del 20 por ciento del 
electorado, los precios han su
bido en proporciones astronó
micas —que no es otra cosa 
que la rebaja disimulada de ¡os 
salarios—, y los índices de des
ocupación (mano de obra ba
rata para la oligarquía, hambre 
para el pueblo) siguen crecien
do vertiginosamente.

A los aumentos anteriores 
sobre todo los producidos en el 
precio de la carne, han seguido 
recientes Subas en artículos de 
primevísima necesidad. A los 
anuncios de producir ‘‘decretos 
de asombro" les sigue un alza

desproporcionada de prec.os, 
sin que el gobierno se asombre 
en lo más mínimo,-

La tan mentada Lev de 
Abastecimiento", destinada - 
dicen— a detener la vorágine 
del c-'.sto de la vida, perma
nece estancada en el Congreso. 
Por otra parte, la "Ley de 
Abastecimiento", con la que el 
gobierno pretende disimular la 
crisis total de este sistema y la 
vorac dad de los monopolios 
nacionales y extranjeros, no da
rá alivio a la situación popular. 
De nada servirá perseguir al 
pequeño minorista, al mediano 
comerciante, incluso si son es
peculadores, si no se ataca de 
raíz todo el engranaje de la in- 
termediaci(jn montado por los 
sectores parasitarios que suc
cionan el esfuerzo popular. La 
exprop"ación de Ja oligarquía 
terrateniente y los grandes mo
nopolios; la nacionalización del 
comercio exterior y de los «le- 
nósitos hancarios, lo mismo la 
de todos los sectores clave de 
la economía, completan el pa
norama de las medidas a lo
mar y constituyen el programa 
mínimo que el pueblo asumió 
;• través de los 10 (rumos de 
Huerta Grande

Nada de esto podrá realizar 
este gobierno, cuyas bases de 
sustentación son las clases pa
rasitarias que viven a costa del 
sudor de los trabajadores. Tam
poco nuestra capituladora bur
guesía industrial, que ya mos
tró '.a hilacha bajo lob cuatrcr 
años del frondi-frigerismo.

Alguien dljp_ por ahí que ca- • 
da peso que le entra ai patrón 
de ganancia es producto del 
robo que se le hace al salario , 
de los • t Sflhár - ~ ' '
riqueza cread;

s le ha^. . ..........
£?J?raQres. Es docir.

- -.-fl-rr- tos-10 Pór l°s traba ján
doles? que pasa á! bolsillo del

narios —que será un da ' 
dor ariete anüimperliflái I 
el tercer mundo—, aún 3 L-* 
ha concluido. Sin 
mundo árabe represo», 
encima de estas ¡noAertt 
internas, una caldera W1 
manente ebullición y rJ¡ 
primible tendencia a ü - 
consolidará en un¡* fedí 
muy lejana la vocación a dl-a acumulan lo» hecho» *íb-
citmaria de los puebl ■ untjTo, ae como i» política «cono-
no han alcanzado su de¡ actual gobierno transcurre den

olítica Económica 
ontra el Pueblo

definitiva.
Desde eaa perspectñ

nes refrendadas en 01 
El problema de la 4?í*‘ 
de las aguas del Jordán u 
fundizado Ja unidad “ 
tanto, el acuerdo e¿ ® 
positivo en la estratega 
mundo árabe. I-a ur

ie te, mismos carriles trazados por 
«coipo Frondlzi-Frlgerie-Alsogaray. 

íáw
too es sabido, 70.00» mílmu-H *te pesou más. bt-rán .snzados a la cú<-ul-*-
l per el gobierno. Pero esa masa de <)>
e^fedor. En primer lugar, porque U

mundo árabe. 4.^ ,k-i pueblo «we^ino. eo-
be, aun está umu;^ yK ejemplo, a ;a=. entreras petroleras

■ • -- -■ a-Jeras. a quienes se les ha prometido
w'.o rráí <!•■ 15.000 millones de p*-**» . . ,■ ,, iioiir ñor-

ca y parcial. una 
quista oditra las su® 
dlRgregadonlsta« de: 
Usmo. ¿Acas'- puede 
que, junto a la Pacl€r^ 
de Nasser, el recién !•*« 
do Impulso revoluti*^ 
de Argelia es. un & 
que. más tanle " reta 
no, hará caer —esta rc< 
jándose ya— a lo4 
los Bonrgviba. a 1^ * ,

«¡aleñes *e les ha prometido
VcíánTzBcten". ¡In segundo lu»-T;„pI,L > tf. « hi -h arelado la « ongehioón dt 
ítfdo», por lo tanto c) aumento ue sánte será aprovechado por los mono' como pretexto para. «.jn,.- s.-r.i x —• —te» y espeí ulíiílores como pretexto •;JI con )j . !e:-cnfrenj.<ia e.ir*e-

tí| 1» aumento de precios. *>or9ue « 
,.a ? E’,‘,

patrón Aquí y ahora hay ’ a’- 
guien" que no solamente se 
queda con parle <ie la riqueza 
que crean las clases populares, 
sino que están llenando bolsas 
y bancos enteros, a costa del 
hambre y sutlor de los traba
jadores. Por eso solo las clases 
<>|)r .midas pueden llevar ade
lante, hasta sus últimas conse
cuencias, un programa autént.- 
camente revolucionario. Por
que nada tienen que perder ba
jo este sistema «le opresión, y 
mucho por construir en una 
nueva sociedad sin castas pri
vilegiadas. Si para definir un 
gohiej-no alcanza la vara que 
mide el avance de una cl^se so
cial sobro las otras, venios có
mo bajo el radicalismo del pue
blo el poder de la ol garquía se 
ensancha cada vez más, mien
tras se ahoga económica y po
líticamente a la clase trabaja
dora. cuyos representantes son 
secuestrados y asesinados im
punemente.

¡SALUD, MI GENERAL!

COMPAÑERO cierra la 
semana política con un fer
voroso mensaje de adhe
sión al jefe del Movimien
to Peronista, que fue objeto 
de una operación quirúrgi
ca que nada influye en su 
extraordinario estado físi
co. Cab’es del imperialismo 
y diarios del antiperonis
mo distorsionaron ia noti
cia de la operación de Pe
rón y la magnificaron con 
evidentes propósitos políti
cos. Mientras la oligarquía 
se restregaba las manos, 
juntamente con algunos 
“herederos apresurados”, 
el pueblo siguió con pro
funda emoción las alterna
tivas del proceso. Porque 
el pueblo sabe que la suer
te del justicialismo está li
gada a Ja de su jefe. El 
Conductor se está repo
niendo para continuar muy 
pronto su intensa actividad 
política. ¡Mala suerte para 
el régimen! ¡Salud, mi ge
neral!

Se confirmó 
número amerior, 
« crcto K-<t?1o

la versión que antlcl|>árain<n¡ en nueatru 
qu oonatltuye un nuevo paso de) acuerdo 
por el embajador McCUntock: Frondlzí, 

Aramburu y Perette (la única variante), puea nosotros con
tábamos a It'la entre lo» concurrentes) hicieron una presen
tación radial conjunta >n Mar del Plata donde se encontra
ron "cisuaim.-nte”. dando así estado público al nuevo "con- 
turb.-niu" antipopular y antinacional Fue una nueva con
tribución al creciente asco que siente el pueblo ante la fama 
de las minorías.

El Concejo Delibcrant - es la placa radiográfica de la des
composición del sistema. Hace poco los "ediles” se auíootor- 
garon un crédito para comprarse cada uno su automóvil, so 
pretexto d: ponerlo a disposición de sus actividades comuna
les. Y como parece «er que los su sidos no les alcanzan para 
pagar las cuotas del crédito —ganan 75 0(»0 pesos mensuales, 
moneó i nacional— se votaron otro sobresueldo de 8 000 pesos, 
lo que les redondea la bonita suma de OCHENTA Y TRES 
MIL PATACONES...

P to como si eso fuera poco, para fin de afio ae regala
ron un aguinaldo, contante y sonante, aunque esta vez por 
"escrúpulos" lo hicieron en forma disimulada La nueva fór- • 
muía es votar el "refuerzo de la partida número tanto", sin 
especificar pañi qué La "partida número tanto" tampoco 
aclara pira qué es. Como un vlejito socialista arg.ntino pre
guntó al presidente qué se estaba votando el titular del ("on
cejo (UCRP) fue más explícito: "Se trata de un despacho de 
la Comisión de Hacienda en el que están de acuerdo todos 
los bloques. —¡Alihh! Muchas gracias —contestó el vlejito so
cialista y votó por la afirmativa. Los pobres concejales pu
dieron entonces contar con 75 o 83 mil pesos adicionales para 
el pan dulce y la sidra de fin dy ano.

Igual fórmula —"refuérzase la partida número tanto” - 
se utilizó para los nombramientos. En menos de tres meses *e 
heleron más de 139 designaciones de "cmpl.ados" en el Con
cejo Deliberante. Los "muchachos” que colaboraron en al 
fraude —perdón— en la campaña electoral del 7 el Julio, 
vieron recompensados sus esfuerzos.

Además de responsable directo de los secuestros y tortu
ras contra los lr<s delegados del gremio de la Construcción, el 
doc oí- Juun José López Aguirre. Jefe de policía de la pro
vincia de Buenos Aires, actúa en su cargo como patrón de 
st.«ncia, Noches pasadas concurrió u una confitería de La 

Plata, ubicada en la calle 7 y 47, para ser exactos, <lond_‘ por 
la tarde se s rve café y a la noche se ofrecen “números vi
vos". Al ser informado por el mozo que de noche no se acos
tumbraba a servir café sacó su cr. dencial y se hizo atender 
de "prepo". Como para desgracia el azúcar se había acabado 
el doctor Juan José López Aguirre y su amfguito Sanjurjo, 
interventor en la Casa de la Provincia se fueron muy eno
jados. ..

Al rato, cayó a Ja confitería una comisión policial que 
"arrió" media concurrencia y se la llevó detenida a Ja co
misaría "en averiguación de antecedentes”. Poco después fue 
otra delegación y se llevó a la mitad que faltaba. Los vecinos 
4r La Plata que conocen el ambiente de la confitería, con 
amplios ventanales a la calle y donde concurren familias a 
escuchar música, no dudan que se trató de una “patética 
miscrabilidad” del "doctor” López Aguirre.

COMPAÑERO ESTUDIANTE

I
■

u

IOS UNIVERSITARIOS Y El PROGRAMA DI HUERTA GRANOS
c) Tenor en cuenta la conciencia de los 

estudiantes y su origen de clase
Es importante no olvidar para el logro de los 

objetivos que nos proponemos; que el origen dé
la mayoría de ios estudiantes es pequeño-bur- 
gués. y si bien on momentos participan combati
vamente en lucha con los trabajadores, en otros 
pueden ser absorbidos por las ideas de la bur
guesía y de las clases dominantes; ésta actitud 
vacilante solo puede ser modificada llevando 
consecuentemente las id jas revolucionarias que 
se deben traducir a objetivos concretos.

No es correcto lanzar como consigna ante 
circunstancias concretas todos los puntos del 
programa, sino ten?r en cuenta el nivel de com
prensión y conciencia de la masa. planlean'Jó 
las consignas que sean comprensibles, para ii 
elevando las posibilidades en cada lucha reali
zada, con ia experiencia que de ella se extrae. 
La lucha por las reivindicaciones sentidas és 
el momento que debe aprovecharse para expli
car nuestro programa integral, ya <<ue is enton
ces. cuando están nucleados los estudiantes a 
nuestro alrededor, que podemos llegar a ellos 
con nuestras postulaciones.

Tenemos que lograr un lenguaje que penetre 
hondo en los masas utilizando ejemplos vivos y 
concretos que cien solidez a nuestras tesis ge
nerales.

La lucha antiimperialista debe traducirse a 
una batalla sin cuartel en cada lugar donde ia 
penetración se produce, y en el momento de 
las soluciones tiene que estar presente el pro
grama.

El trabajo con los estudiantes si bien no es 
una empresa fácil, no debemos dejarlo d? lado. 
Sí tenemos claras nuestras bases ideológicas 
asumiendo como propio el programa de los tra
bajadores y una táctica dúctil y Agil que nos 
permita convertirnos en voceros e intérpretes 
de la masa estudiantil, podremos incorporar a 
gran parte de los estudiantes a la lucha ñor la 
LIBERACION NACIONAL.

En un país como el nuestro, con una crisis económica en constante agravamiento 
y donde n«i «on posibles las reformas dentro del sistema para dar solución a los pro
blemas angustiosos de las mayorías explotadas, un programa para cualquier sector que 
aspire a llevar a la práctica una política revolucionaria debe contemplar los cambios 
estructurales necesarios, que mediante la toma del poder político podrán dar solución 

. definitiva a los problemas del país.
La tan mentada “unidad obrero-estudiantil'’ solo cobrará sentido cuando el movimien

to estudiantil haga suyo el programa de los trabajadores, y entonces, por este camino, 
ya no se tratará de afligirse por los proble ñas Kle los "liuiínrldcs", slr.o participar de 
una política de acciones comunes por objetivos que son también comunes.

El programa que traza y prec’sn a grandes 
rasgos Jas tarea.-, del proletariado y de .os de
más sectores explotados en lucha por la Libe
ración Nacional es el «le Huerta Grande, que 
han elaborado los trabajadores argentinos;

1 Nacionalización del sistema bancario.
2. Implantación del control estatal sobre el 

c.merclo exterior.
3. Nacionalización de los sectores clave de Ja 

economía, petróleo, electricidad, siderurgia, 
frigorífico*.

4. Expropiación sin compensación de la oligar
quía terrateniente-

5. Desconocimiento de los compromisos finan
cieros internacionales firmados a espaldas 
del pueblo.

6. Prohibición de toda importación competiti
va con la producción nacional.

1 Prohibición de toda exportación directa o 
indirecta de capitales-

8. Control obrero sobre la producción.
9. Apertura de los libros comerciales para per

mitir el contralor de los costos y evitar la 
evasión impositiva.

10. «'lanificación integral de ia economía effta. 
bleci-ndo prioridades y topes mínimos y 
zimos de producción.

El logro de '.--'te programa no es posible a 
través de reformas o planteos paítales. -Ino 
medíante la óestruceiiSn del aparato estatal l 
Jas clases parasitarias qu<- nos oprimen. . e 
ha ¡legado al fin d.- ios regímenes conc-ite- 
dores; ni el ala de la burguesa 
imperialismo del dólar que representó el írond.- 
zlsmo, ni <1 actual gobierno, que >1 representaba 
el ala de la burguesía pro británica, en la prac
tica adoptó ei mismo programa que la - .« .k.l. 
(iemXtrau ‘n los hecho, .. ^on las experien- 
cías vivas y concretas de las masa.s. la im
posibilidad «le salida en los límites del actual 
.xi.steina. .

No solo es necesario agitar el programa sino 
tiazar el camino para legrarlo mediante un 
noder popular. Muchos seudodirigentes popu- 

e^CunaTJ.'.feví.„XnSv^^

oreu v representante de loa mavorlaa popu- 
K- non lo- .eetore. que luchen por eate 
nl.)M¡vo deben vincularte y luchar los estu
diante» rev“'lUCut’;.“m?’da para la tranalorma- 
álSi.'í.sa'X'K'Jí-S- 

miento estudiantil. trai>ajadm* no «on

cont‘-mpl-'«-

vando ayuda y solidaridad material a Ips tra
bajadores en lucha.
b) Tener en cuenta que el lugar donde

«e actúa «■•» la Universidad
No se debe olvidar, para actuar como revo

lucionarlos, que los estudiantes tienen un cam
po especifico y éste es la Universidad. Ella 
también permite demostrar el grado de crisis 
y de descomposición de Jas clases dominantes. 
Cada lucha concreta, reivlndícatlva, debe ser. 
v’r para ganar estudiantes para la política pro
gramática definida por los trabajadores.

No debemos dejar pasar ningún hecho que 
Interese a ¡os estudiantes sin dar nuestra res
puesta; debemos librar batalla por nuestras 
re vindicaciones; luchar contra la limitación, 
intento de la dirección de la Universidad para 
despoblarla, y contra la penetrac;ón del impe. 
rlaüsmo. También debemos explicar el conte
nido y la intención ideológica de la enseñanza 
que se imparte y elaborar paralelamente, en 
respuesta, las ideas y p anes que respondan a 
ios intereses de las mayorías populares, que 
sirvan para hacer ver las diferencias entre 
esta universidad v la que tendremos cuando 
los sectores explotados se hagan cargo del con
trol del aparato del estado.

En ninguna facultad, en ninguna cátedra, de. 
be olvidarse lo específico Responder ¿inte cada 
intento de la dirección universitaria para impo
ner su política, única forma do ganar la parto 
importante de la masa estudiantil a nuestra po
lítica programática.

¡<) Ser voceros prácticos de Ja política
do los trabajadores

Esto significa llevar consecuentemente la po
lítica del proletariado que se traduce pon’endo 
<-n práctica el programa enunciado.

Los estudiantes debemos tener en cuenta que 
no ha de ser el movimiento estudiantil quien 
va a ser la vanguardia en la luc,ha por la L - 
beración Nacional, sino la clase trabajadora; 
aunque en algún momento aparezcan )<xs estu
diantes con mayor fuerza agitativa, los traba
jadores son io¿ máximos interesados en los 
cambios estructurales, ya que no Heneo nada 
que perder y todo por ganar. Por esta circuns
tancia son ía única clase consecuentemente re
volucionaria.

Es fundamental desterrar de la Universidad 
a lo> ideólogos de la política '‘desarroUista’’, 
que con falsas opciones h . tan demostrar lo 
‘"democrático” y “progresi. ’’ de esta Univer- 
sfdad. Demostramos en anteriores artículos que 
e» un instrumento más de dominación y de la 
política del imperialismo, que se expresa a tra
vés de los subsidios (muchos dólares) para in
vestigaciones que solo a los yanquis interesan 
y por e! tipo de formación que se da a técni
co.» >■ profesionales.. Al darse falsas salidas se 
confunde a la masa estudiantil pretendiendo 
dar perspectivas de solucEn dentro del siste
ma; desde el punto de vista de las mayorías 
populares solo existen soluciones derrumbando 
¡os c. miemos de la sociedad que nos explota.

con un ejemplo podemos demostrar que a 
trabajadores y a estudian*, s ñas afecta la cri
sis: una fábrica se cierra; afecta masivamente 
a los trabajadores v también a los técnicos y 
profesionales que en ella se emplean. Cuando 
éste era un fenómeno atelado, los últimos con
seguían trabajo de inmediato, pero en :a ac
tualidad el cierre de empresas es cada vez más 
frecuente v las posibilidades futuras se tornan 
más negras- ¿Cuál es la salida? Luchar junto 
a los trabajadores, única clase con perspectiva, 
futuro y fuerza política para denotar a los 
parásitos.

Debemos llevar adelanté luchan en común: 
contra la carestía, la desocupación, en defen
sa de la soberanía nacional, etc., que no riele n 
plantearse como hechos aislados, fruto de un 
momento de efervescencia, sino como acciones 
planificadas que dejen un saldo organizativo, 
pa’ji r drsairollando batalla* cala vez más 
importantes v con mayor contenido político. 
Estos objetivos, >¡ bien son concretos y afee 
i:.n directamente a trabajadores y c.-tud antc . 
se vh án para elevar < onUdc. abkm.-n e as po- 
/ll> ¡ d¡i*l*'.*i polílícas del movimiento <■ tud an
uí <|uc de <-si.'i manera no «leclarar.'i “unidad 
obrerooxiudlant'l" sino desarrollará una polí
tica de lucha v ac( !oncx prácticas.

El movhnloñfO «siurl anid lambí* n *lel c p> es
tar a urla y -.o’Mari dad a los trabajador! que 
luchan por -us r<-lv ndieacones. manió -m.

v encuentran * n huelga o loman lnn fói» ' 
difundiendo *l eónf'Ho ante el piieb'o y He-

a rapje-to •?. cunero* **«■ ,Tí'.:o los capl’-j.litas *.-«tán en libertau »xv del pa¡s -jalquler cantidad de a • 
h tajo la forma <!,- dólares. Porque no Ln nacionalizado lu» tlepó-itu» bancal v». 
pw !o unto l.-i masa de dír-'-r.> lanzada n ir-i^c:ón irá a parar, en último térmírio. 

* 7»r/a privad, la <|i»e d.upondra ■ 
-Ti-i de mil Iones de pesos para otora los monopolio-- y negars*!^ 
(SoUntlco» nroductorí-s
i presente de YPF. doc tor« edición de Arturo Sábato..

-mo un -•triunfo” -s exportación metros cúbico.», cnt.e P-- 
-.ht.-í. Pero o;ulta que «-on 
'la misma cantidad y?el país pierde 53» «ól- re 
cúbico. Oulto también que 

a'-rededor de esta C3íf’f^. ;/or objeto ablandar « a *'?• para cuando se realice *d pro- 
tntrexar !a fabulosa p.odui > ¡óri o •kníento de Cerro Redondo (S'*n<a 
h empresa estatal italiana E'*•,*.( a cual anda, ahora, la Standard OI*. 
'■ i.-idor de!. Tesoro, doctor Amí.- o; 
' «In ninguna clase de vergüenza 
»ndo a amenizar al Juez que a-',' firma exportadora a quien

1 ■'(í'To.-iai de Granrw le pretende prm rttmia 300,00(1 tonelada* de trigo 
monista. Es evidente que la a*'- 
■for procurador solo puede exp-i 
siendo dictada por los pulpos '«■ tranjsro* (ñungí- y Bom, Drey

■o de la Provio- raron mucho d>- (Rfraudnclón d«? 
Ilzada por uno de su« mismo tlenspr». pnr- •e a la defraudación 

dr- prWí.» Luis Rídder. cor- m miembros de suces.
encalx/-'*'1o" 

- más <-•*• ■ «si-si. 
■> 4» 

—.. . — ___ -arn'•aron »u< fortunas maza- a los trabajadores arge- 
"p.»u?rna'/' Ella *e* tierra* para que puedan 

en medio de) campo ar . r.'-xúr»
*e rnveste en hacerse presente «o '■s los dc«aloj<rs de f.-imllln» enm- 

en medio del - -/arkii ,|e Ja oligarquía te 
2‘^fiWi famllli ——

” e» ten “senJlbíe"^/ 
argelinos, ni terrible problema 

'<.1, tratar en tes >■«

milUne.
X ;iw Assuan significará un desafío a ceutnria- * M 

silencio y colonialismo.

t«j. una fuente inagotable de ener
gía para las industrias ya esta
blecidas y para las que vendrán

Una tradición ancestral, una 
“¿’dWún de fuer» y <le solida
ridad. de cimstancia, cuyo testa
mento son las pirámides inmor
tal**.. se <lcja traslucir en ia em
presa. i\?ro. al interno tiempo 
A.«uan importa para Egipto aca
bar con la otra cara de esa tra
dición: con lOil siglos de silencio, 
de inmovilLsmo. do exotismo.

Muchas batallas se están lt. 
brando hoy en el psfe del Nllo:

se

la reforma agraria. K 
iización. la unidad ■‘rs‘ 
sin embargo, es una • A 
símbolo <1e «d<- 
egipcios J futuro -^J. 
s«ian no será t»1^0 
guir adelante y ’-ca 1 . *
esfuerzos, per* la n'f'' iV.-d' 
los egipcio. P»rs •'*' , ‘ 
nacional, dasper,*“fl 
l«Ul!,. que 
slmlx'lo <le toda-' *... y 
!lbrí> y que c-*ta 1 s u 
nación para emenf'"1’ 
torta.

e

^6 vi
IWWí'TlM. 

í'W'lor^i OÍlci
,AJ1 •«, trímero, dieron laprimer grupo de

L 'ÜJ •’ Pa!* nwy«ndo• ?opv!;.r A e«,d ”'A
p:,K>*>/*'■'6'-: ttenmedio <ie: eampu ■ 

« O»,, y-*6 (‘O hay noiicia «le que nlnztli b en h.'iccrtf* oregente ■
cir-, *rXer>tlnA.

>« ain>-nHy» 
pero el X'» on rewpc' to 
»Iq ul*ra h» 
en la lista 

Iones extra.

RAFAEL M. ENRIQUE 
ANTONIO FAXAS
CANTO (Pipe)
Caído rl 15 de diciembre 
de 1963 en el 
Mauricio Bar/.

"GUERRILLERO DOMINICANO"
Loma El Rutilo. Loma de los Corozof San .losé do Orón, Lom.« del Loro, 
geografía robeklo de Lu Española

■-IH Matas. 
lr-5n de hlxtorla domlnl 

r hilo* mo

i juventud Qulsqu-yana, siifrltl» v val*. 
rv.Mtiolve morir n vivir xojur.gadn, ’ er la Patria oncarcrinda.

erriik-ro Dominicano,
'.as laderas do la Central Cordillera i* lu voz. a los campo*, 

suntándoxc tu grito libertario 
muralla ante o', gobierno morrenar « 

Ulero Dominicano.* como rodaja de plata 
ella un (puAndo de cxtreUaK* tu< noches en ¡a montaña;■ tero domlnlrano.
ro <lp la manigua v centinela nle iluminada ’

mto Querer tu Patria, tu sangre se 
ro Dotuliücano.
Rublo. Mmiw de loo Coroza 
de «h oa Loma del J<oro. de les Matas. Santiago, 

«cenarlo de historia
E«er« Hondo.
n atentpiv se untó iros de Quteiueya, ■leudo
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Marineros Yanquis RESCATEMOS A HUERGO
Incendiaron Maciel

DAMIKIL Quieren dividir al ItAFIINI. MOVIMIENTO ODRERO

DOS MU, quinientas perso
nas sin techo porque un mari
nero yanqui incendió una choza 
para zanjar una oscura cues
tión personal. Dos mil seres 
humanos —Jóvenes y viejos, 
mujeres, niños j ancianos— 
casi desnudos, hambrientos, re
signados, rabiosos, desespera
dos. Para cada ano de ellos 
apenas existían unos cuantos 
tablones <le maderas, unas cha
pas, algunas bolsas de arpille
ra, un puñado de desperdicios 
bajo los cuales albergar su 
cansancio, su angustia y sus es
peranzas. Algo que, a falta de 
otra cosa, podía llamarse "bo
gar". El caserío de la Isla 
Maciel es hoy un informe mon
tón de cenizas, de latas retorci
das y maderas carbonizadas. 
Parece una ciudad arrasada por 
un bombardeo, una especie de 
visión del infierno.

Un enjambre de chicos des
calzos y esmirriados que corre 
tean sin comprender la mag
nitud del desastre, un colchón 
chamuscad >, algunos utensilios 
de cocina, una cama desvene!-

Jada: los restos del naufragio.
Del parte oficial distribuido 

por las autoridades se despren
den datos reveladores y escalo 
friantes: 250 casas. 2'500 perso
nas, vale decir que en cada uua 
de Lis minúsculas chozas vi
vían —o sobrevivían— un pro* 
medio de diez seres humanos.

El gobierno se ha acordado 
"ahora’’ de ellos: les ha cedido 
un cuartel militar para que 
pasen la noche. Los Servicios 
de Asistencia, las sociedades 
benéficas, algún» organización 
de damas de caridad van a 
hacerse presentes, van a dis
tribuir algunos víveres y algu
na ropita de abrigo, unas cuan
tas conciencias van a sentirse 
satisfechas y van a conciliar 
su sueño en la paz de los 
Justos. •

Y mientras tanto medio mi
llón de hombres, mujeres y 
niños corren hora a hora el 
peligro de terminar igual que 
los trabajadores de la Isla 
Maciel. Y mientras tanto medio 
millón de argentinos ni slquic- 

alcanza a llenar sus esté

magos ni a tener un techo 
decente ni a saber lo que es 
agua corriente o electricidad o 
higiene o salud. Lo único que 
dijo el periodismo "serio" res
tándole importancia al asunto, 
es que el culpable fue un mari
nero "extranjero". Lo que los 
diarios no dijeron era de qué 
nacionalidad se trataba, gracias 
a ese afán de ocultarlo, ahora 
lo sabemos muy bien, era un 
marinero yanqui. Sabemos tam
bién que no recibirá castigo, 
que seguirá existiendo, porque 
tiene derecho a atropellar. Qué 
curioso —un anónimo marine
ro yanqui completa la labor del 
Departamento de Estado— esos 
culpables que hoy gozan de la 
impunidad, cómplice por su 
crimen, pero a los que alcan
zará un día el castigo que 
merecen. A ese marinero rubio 
que por unos pesos dejó a 2500 
personas sin techo. Y a eso> 
capitales del mismo país del 
marinero que son en última 
instancia los culpables —Junto 
a los cipayos de aquí— de que 
esas 2500 personas tuvieran so
lo un precario techo en MacieJ

El compañero Andrés Framini denunció en su discurso radiofónico del 27 de enero las maniobras del régimen y alertó 
contra quienes intentan dividir al Movimiento obrero argentino. He aquí los principales conceptos del discurso que 

pronunciara al reasumir la conducción de la Asociación Obrera Textil:

KTi detenimiento el ca- 
scñ'je en él están «lados 
¡elementos del plan que

LA REPRESION se cobró 
otra víctima. El obrero Pedro 
Roberto Huergo fue secuestra
do de su hogar en una opera
ción que repite con escalo
friante precisión todos 1< 6 as
pectos del caso Valiese.

Anteayer no mán, fueron Ti
berio y Qulroga. Tiberio fue 
bárbaramente picaneado. ¿Qué 
hicieron la CGT y los directivos 
cuando supieron no solo de lo« 
vejámenes, sino de la consi
guiente indignación popular? 
Nada. Absolutamente nada. 
Apenas algunaa declaraciones 
de circunstancias, inevitables, 
en vista de la clara <pret$ión de! 
pueblo. Alguna declaración, al
guna conferencia de prensa. Un 
cacareo sin consecuencias.

Y ahora. Huergo. En segui
da. como un desafío. Mientras. 
Dingrevllle, el jefe de la Bri
gada San Martín, culpable de 
la desaparición de Valiese y de 
los procedimientos y los atr »- 
pellos contra Qulroga y Tibe
rio, es señalado clara y cate
góricamente como el culpable 
principal de esta nueva humi
llación. El procedimiento es el 
acostumbrado. Hace unos 10 
días. Huergo, trabajador de la 
construcción, 26 años, fue se
cuestrado por los torturadores 
de siempre. La policía, como 
de costumbre, negó tener vin
culación alguna con el hecho. 
Pero la intención es slniestra
meóte clara. Con un espíritu 
a&&ino y revanchista se si
guen buscando supuestos cul
pables y asesinando a trabaja 
dores con el pretexto de “des
entrañar el asunto de la calle 
Gascón”, que da para todo. Pe
ro ése es solo el pretexto de 
•ina movilización de todas las 
fuerzas de represión para aca
llar al pueblo por el terror y 
la tortura. Queremos a Huer
go. Queremos la condena de 
sus torturadores o asesinos. 
Nuestra indignación es la

dignación de lorio el pueblo. 
Exigimos la cabeza de lo*» tor
turadores de siempre. ¿Y qué 
hace la Central Obrera que /j ■ 
prepara la contraofensiva y 
promueve la movilización de 
todas las fuerzas populares?

¿Y qué hacen los dirigentes 
sindicales que se limitan a los 
lloriqueos de rigor en los mi
nisterios y a las conferencias 
de prensa que terminan en 
agua de borrajas? Los dirigen 
tes burocratízados se arrelle
nan en sus despachos y. des
de allí dictan cátedras de ‘apa
ciguamiento y conciliación con 
el régimen y. en última instan
cia. son cómplices de las fuer
zas de represión. ¿Se puede 
nombrar, acaso, una sola me
dida efectiva, una «ola. que ha
ya expresado la voluntad de 
acción en esta circunstancia? 
¿Es que se cree que una meca 
denuncia sin una profunda 
movilización de los trabajado
res servirá para algo? ¿Es que 
acaso se espera algo todavía 
de las reuniones del ministro 
y las declaraciones sobre la 
democracia? ¿Es que se puede 
seguir de brazos cruzados fren
te a un atropello tan evidente 
como el que ha sido cometido 
con Qulroga, con Tiberio y 
ahora con Huergo?

Lo6 tres son trabajadores, 
los tres son parte del pueblo. 
Con las "sensatas” medidas de 
los burócratas, los dos prime
ros siguen presos y el tercero 
ha "desaparecido”. Exigimos 
acción concreta. Huergo debe 
ser rescatado. Tiberio y Quirc- 
ga deben ser rescatados. Basta 
de frases. Los burócratas apol
tronados. temen perder sus si
llones y por eso se cuidarán 
muy bien de ir más allá. Pero 
las bases van a superarlos. Ya 
los están superando. Ixxs buró
cratas tienen que aparentar 
preocupación y combatividad 
porque no tienen otro remedio.

EXODO DE

Estos son Qulroga y Tiberio (parado y sentado respectiva-, 
cuando después que el segundo fuera torturado w fingió 
no había pasado nada" y hasta se los afeitaba en la cárrH. 
diario comentando el secuestro solo estimó necesario h.v». 
giesiones estéticas. ¡Habló de los colores de Van Gttgh »i 

colchas de cretona del calabozo! (?)

porque el pueblo los arrastra a 
pesar de ellos. Sin embargo, 
ahora debemos ir más allá. To
das las organizaciones deben 
movilizarse y expresar la vo
luntad de las bases, que exi
gen castigar a los torturadores 
de Mendoza, de Vaile.se, de Ti-

Así quedó Villa Maciel después del incendio que provocó un manlnero yanqui borracho. Curio
sa paradoja: la rapiña Imperialista yanqui obliga a nuestros trabajadores a vivir en villas co
mo la de MttcleL ;Y es un marinero de esa nacionalidad el encargado de jugar a ser Nerón del 

Riachuelo!

Se acaba de dar a conocer 
una estadística sobre emigra
ción de argentinos a Estados 
Unidos. La República Argen
tina. que aparece ligada a la 
imagen misma de recepción de 
inmigrantes, ha pasado a con
vertirse en exportadora de car
ne humana.

Esta es la única exportación 
por la que no se cobran divi
sas. ¡Sí al menos nos aportara 
honor! Pero nos deshonra, por 
así decirlo, al exteriorizar que

la Patria es incapaz de cobijar 
a todos sus hijos.

En contraste con la tradicio
nal emigración a la Argentina 
—que lo era, predominante
mente. de origen campesino v 
jornalero— la emigración des
de la Argentina es de carácter 
acentuadamente técnico: pro
fesionales, obreros calificados, 
organizadores de empresa. Du
rante 1962, Estados Unidos re
cibió a más de 1.500 de nues
tros compatriotas, cifra que de-

iSSHMHi

Informes "Boomerang" de ALALC y CEPAL

ALEGATOS Vueltos Contra sus AUTORES

I

DOS comentarios económi
cos registrados esta última 
semana arrojan bastante luz 
sobre la situación real de 
América Latina y la conduc
ta que nuestras "clases go
bernantes’’ observan frente 
a la crisis.

El primer comentarlo pro
viene de! doctor Abraham 
Scheps, asesor económico de 
Ja .Cámara Argentina de Co
mercio, quien ha emitido 
declaraciones sobre la III 
Conferencia de ALALC, de 
la que fue partícipe. Para el 
doctor Scheps. hay peligro 
de estancamiento y de fraca
so en el Mercado Común La
tinoamericano, debido a “las 
serias fallas que se registran 
en las estructuras económi
cas de los países miembros". 
Estas palabras parecen las 
de un hombre sensato. Por 
desgracia, la segunda parte 
de las declaraciones borra la 
primera impresión favorable. 
A nuestro asesor económico 
solo le preocupa la descone
xión entre las políticas eco
nómicas de los diversos 
países latinoamericanos. La 
menta profundamente que, 
mientras algunos países se 
empeñan en una política de 
estabilidad, otros recurren a 
una inflación "demagógica" 
y a aumentos salariales no 
compensados por una mayor 
productividad. En suma, el 
conocido repertorio libre
cambista. No dudamos que

el Mercado Común se haya 
estancado. Pero hay que 
añadir que uno de los mo
tivos principales del estan
camiento proviene de este 
género de asesores educados 
en los intereses de las oli
garquías terratenientes v ex
portadoras. Nada diremos de 
la Imposibilidad de un real 
marcado latinoamericano 
mientras subsistan las con
diciones de feudalismo y se- 
mifeudalísmo agrarios, para 
no sacar de las casillas al 
señor Abraham Scheps, que 
odia a los "demagogos”... y 
odia la inflación.

El otro comentario econó
mico proviene de la CEPAL 
Como la CEPAL está com
puesta de expertos interna
cionales. de cipayos insípi
dos e Incoloros, puede per
mitirse cierta mayor objeti
vidad, no porque sea objeti
va, sino porque todo es re
lativo. y para t«xlo clpayo 
hav siempre un cipayón. El 
informe de la CEPAL que 
comentamos es un puñetazo 
en la mandíbula contra el 
ilustre asesor de la Cámara 
Argentina de Comercio.

“Cada día se ve más cla
ramente —dice el Informe de 
la CEPAL— que los objeti
vos contemplados por la 
Asamblea General de las Na
ciones Unidas, al señalar 
como Ylecenio del desarro
llo’ la década que estamos 
viviendo, van a verse frus-

irados, y que una inmensa 
y creciente desigualdad en
tre las naciones se sobrepone 
a los esfuerzos de coopera
ción internacional intentados 
en los últimos años”.

¿A qué se debe este som
brío panorama?

“El deterioro de los tér
minos del intercambio, la 
disminución de la tasa de 
desarrollo, el peso cada día 
mayor de los servicios finan
cieros. la consiguiente mer
ma de la capacidad compra
dora externa, los transtornos 
que alteran el mecanismo 
tradicional de las transac
ciones externas, la rigidez 
creciente en el volumen y 
composición de las importa
ciones y la disminución de 
las reservas internacionales", 
figuran, según la CEPAL, 
entre las causas y las maní* 
festacionew de nuestra crisis 
económica. Al ahondar en 
pormenores, dicho organis
mo alude claramente al Mer
cado Común Europeo, cuya 
política arancelaria discrimi
na contra América latina.

El panorama, tratándose 
de la CEPAL, es bastante 
ilustrativo- Ya no se trata de 
saber si avanzamos más len
ta o rápidamente que los 
países metropolitanos. Lo 
que hoy enfrentamos es 
n ti e s t r o empobrecimiento 
absoluto, pese a todas las 
políticas que se han querido 
poner en práctica para con-

jurarlo. En algunos casos, la 
CEPAL se expresa con cier
ta claridad, como cuando alu
de el deterioro de los tér
minos del intercambio. En 
otros, utiliza veladas insi
nuaciones, como la referen
cia al "peso cada día mayor 
de los servicios financieros”, 
que es un modo de hablar 
del saqueo imperialista sin 
nombrarlo. Podríamos aña
dir que nunca llega la 
CEPAL al fondo mismo del 
problema, aunque una obser
vación semejante seria muy 
caritativa de nuestra parte.

De todos modos, aunque el 
informe de la CEPAL es la 
luz del Espíritu Santo com
parado con las apreciaciones 
del asesor económico de la 
Cámara Argentina de Comer
cio, no podemos pasar ixtr al
to sus principales omisiones.

I>a primera de ellas consis
te en considerar la evolución 
de los términos del inter
cambio como un proceso po
co menos que "natural”, ha
bí á n d o n o s de ellos como 
quien habla de la lluvia o el 
régimen de las mareas. En 
realidad, si los términos del 
intercambio evolucionan en 
el sentido do encarecer los 
artículos Industriales y aba
ratar nuestras exportaciones 
agrícolas, ganaderas y mi
noras, ello se debe, entre 
otras cosas, al fardo de los 
subsidios de los paísen Im
perialistas a sus propios

agricultores, subsidio que los 
“coloniales” ayudamos a pa
gar, «in hablar de las manió 
íbras de cartelización y de 
control del mercado, que 
permiten a loa países impe
rialistas neutralizar a su fa
vor la ley de la oferta y la 
demanda.

Por otro lado, los caballe
ros de la CEPAL siguen en
filando las cosas como ri la 
estructura social de Latino
américa fuese un dato in
mutable. Frente a ello, solo 
cabría un mejor manejo de 
la política comercial v ban 
caria. Es cierto Que el mane
jo imperialista ael mercado 
internacional constituye un 
permanente drenaje de núes 
tras riquezas. Pero no es me
nos cierto que hay otro dre
naje paralelo, señalado por 
el derroche y la inepcia de 
nuestras propias clases do
minantes, cuya supresión 
crearía de Inmediato un in
menso fondo de capitaliza 
clon latinoamericana. Pero 
esto significa plantear las 
cosas en términos de régi
men social y revolución po
pular. lo que la CEPAL en 
ningún caso aceptaría.

Así y todo, su informe es 
un sorprendente alegato con
tra las fábulas propagandís
ticas tipo "Alianza para el 
Progreso", "juego limpio” y 
otras por el estilo.

t< responsabilidad de
I» IOS «lertlno»

Obrera Textil en 
un críticos vara núes- 

especial para las 
'¿tajadoras, considero 
Sdrme a los hechos 
ffinte el proceso elec- 
•^novación de autori-

\-wnk> acaba de cuín- 
S electoral destina- 

consejo Directivo 
EJrión. El hecho en sí 

tratarse de un acto 
i» vida interna de un 

debiera tener mas 
au? la derivada del 
de los resortes es- 

Si embargo, en el ca- 
¿SCIACION OBRARA 
ST fueron dist n- 
¿n perfectanient€ ela' Sji-brado hasta en los 

ínfimos se puso en 
to, utilizando a la 

Obrara Textil como "co- 
¿¿¡a'- de una vasta ex
Eximida, a liquidar la 

bolones Profesionales. 
¡7 movimiento obrero y 
, *1 funcionamiento de 

gremiales paralelas 
objetivos del par- 

nte y a los Intereses 
e imperialistas en que

berío y de Huergo. Andar j g»tuto de nuestro gre- 
pafios tibios es una ne« que las elecciones
cómplice. Hay que aouar ■ P*‘ c* OmisoJo Directi- 

Queremos a S &
rio, a Qulroga. Y quero g» asamblea se reunió 
también la cabeza de ; mente el 10 de octubre 
sinos, torturadores infamer 
los trabajadores argentina

jue_ las elección» 
Ruarse tres meses des-

cuplíca holgadamente la del 
año 1950 año inicial de la es
tadística.

La curva emigratoria hacia 
Estados Unidos tras mantener
se baja durante los años del 
gobierno peronista, da un sal
to considerable en 1956. Este 
salto corre por cuenta de los 
cipayos. quienes, al abrirse la 
jaula, se echaron alegremente 
a volar. Después vuelve a ba
jar. buscando un nivel de equi
librio. hasta llegar a 1962, el 
año sombrío, en que supera to
dos los records.

Si recordamos que la pro
ducción de un profesional o 
un técnico significa invertir 
®,íJtre medio millón y un mi
llón de pesos —si no más— es 
fácil imaginar el desangre fi
nanciero que semejante "ex
portación gratuita" significa pa
ra el país. Pero este examen 
sería, de todos modos, unila
teral. va que la necesidad de 
técnicos, en un país que tse in
dustrializa. sobrepasa con hol
gura el costo de su producción.

Hay más. todavía. Si sola
mente Estados Unidos absor
be más de mil quinientos es
pecialistas argentinos (no hav 
estadísticas sobre emigración a 
América latina y Europa), es
ta cifra indica un grado aún 
mayor de desaprovechamiento 
de los técnicos y profesionales 
existentes en el país.

En efecto, solo una minoría 
de profesionales “marginaliza- 
dos carentes de empleo, so
metidos a retribuciones insu
ficientes, hundidos en puestos 
burocráticos, etc., se resuelven 
a probar fortuna afuera y lo
gran la oportunidad de hacerlo.

Está, por último, el desem
pleo disfrazado. Un buen ejem
plo nos lo proporciona la propia 
Universidad, productora de pro-

K r. entre otras cosas, re. 
tíiear el estatuto auto-

1 |i elecciones antes «le los 
»que establecía la ñor. 
nuda. La asamblea, ór- 
ikM y soberano del gre- 

. e-a decisión por dos 
’ ¡rucendentales, a saber: 

jennitlr que todo el gre- 
p. va que si las cleccio- 

Mídin en enero o febrero 
jEñ psrte del gremio se 

te tute de vacaciones v. 
k R oo podría sufragar en 
I ira de trabajo; b) para 
I Ejeoterura la caducidad 
’ I» d?l Consejo Directivo, 

■j mismo vencía el 21 de 
tefe 1963.
Dado así el Estatuto, la 
Electoral convocó a 
jeoerales en el gremio 

fias 10. 11 y 12 de di-
fesíonales, con su tenderte: i
incorporarlos en el mayor w n y l¿ <;e ai. 
mero posible a sus cuadres 3 fe i9o3. Por su parte, el 
centes. Es el cuadro tiple. I Nnettvo solicitó al Mi
-- ’ ’ í ¡Trab3ju la aprobación

■■ ma estatutaria. Y
una economía estancada y i 
retroceso, por crisis de núes 
estructura semicolonla!.

Añádase que en toda unií 
ríe de actividades, este 
pleo crónico de técnicos / 
festónales fortalece la dg-'-cí 
de las empresas imperialsa 
que actúan dentro de i?. A-~ 
tina, únicas en cor.dicirc* 
naneferas de retribuir cor. a 
ta holgura a sus experto? • 
esta manera, las empresa? 
clona lizadas. la administrad 
pública y los cuadros de 
nomía nacional en su cor,.-> 
presencian un éxodo l»'^ 
que afecta nuestra postó--1’ ‘ 
país soberano.

Y a medida que esa y 
queda más en tela <ie jur 
se deterioran las bases de 
tra existencia nación . 
atruenan los círculos 
listas y sus agentes intero^ 
sobre nuestra dependenc- ’ 
la "Iniciativa extranjera a 
materia de capitales y 
tencia técnica ”.

Lo cierto es que. en **-• 
de asistencia tecnim. la 
tamos, más que la rec.^^t 
Y la que deberíamos 
consistiría, prlmoralalmen t 
el restablecimiento de 
nes económicas tales cu? 
mitiesen aprovechar en j-; 
tegridad a nuestros obreb»^ 
penalizados, nuestros pN 
nales técnicos y n<:e 
nizadores. formados 
fuerzo general del p 
cisamente con el fin 
sar la capitalización 
las metrópolis que no

Pero para éso. tai . . 
versidad como la soded* 
ben sufrir transforma 
revolucionarias.

importante

CORREO CENTRAL

Trabajo ¡a aprobación
’e comienza la más torpe 
¡«■je registra la historia 
liento obrero y lo 5 ana-
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-33 i 14 de enero por la ofi-
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alrededor de las 

'«hubiera admirado de 
b iflí a cuatro dirigen
te de la CGT. Si las 

mí rada vez nos ad- 
« ¡seno» de sus relaeio- 
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iecmc.1, ■- que dentro del ám-
iue la reciM^J wl explica que dirigen-

• — S no» viajen a Gran Bre
a Upren'íer tradeunionls- 
í «Otta relaciones obrero- 
e? ¡tú íwír la venta de los
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kcuyo coatí - - - 
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paga siem- 

a es de an-

««dente»
«Muraru-
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rez Lei- 
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otados 

.eoiógica, y 
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sntea tránsfu- 
e, también lo 

‘ ’ s Esta
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de ex
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lo March, 
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una

no
*« «j rigen:
Wrwules

"• cla=e- sol 
'■¡'«alzada 

‘¿‘/■ora no es 
pre-encla

DESTACAMOS QUE AL NUMERO SE LE AGREGUE 
EN TODOS LOS CASOS "CORREO CENTRAL 

PARA ASEGURAR SU DEBIDA RECEPCION 
MUCHAS GRACIAS

- LA
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A LA NUEVA DIRECCION:

CASILLA DE CORREO N° 2462
engua- 

perialíxta 
oca Ke 
decía - 
el di
decía 

a con- 
en un 

ón que 
¡señado 

¿Qué quería 
’ que ton

les del Ministerio de Trabajo. El 
ministro, en lugar de aprobar la 
reforma estatutaria, resuelve anu
lar la convocatoria dictada por la 
Comisión Electoral, ebllgándola a 
postergar la fecha hasta el mes de 
enero, es decir, hasta el momen
to en que una buena parte del 
gremio no pueda votar a causa 
de las vacaciones y hasta el mo- 
mentó en que se haya operado la 
caducidad del mandato de las au. 
toridades directivas. En concreto, 
crea un estado de necesidad "sin 
necesidad”, industrializa una ace- 
íalía v. en franca violación del 
Art. 38 de la Ley 14.455 designa 
un administrador oficial en el 
g emio. El Art. 14 de la Constitu- 
cíón Nacional, el Art. 38 de la Ley 
de Asociaciones Profesionales y el 
Art. 3’ del Convenio Internado- 
nal sobre libertad sindical ratifi
cado jx>r ley del Congreso y que 
PROHIBEN ABSOLUTAMENTE 
TOLA INTERVENCION DEL ES
TAD O EN LOS SINDICATOS, 
caen pulverizados a manos del mi- 
nlstro.

3> Esta medida de increíble agre
sión fue res stida por TODO EL 
MOVIMIENTO OBRERO ARGEN. 
TINO. El gremio textil declaró el 
estado de alerta, sindicatos her
manos declararon formalmente la 
huelga pata el momento en que 
se efectivizara la medida, el Con
sejo Directivo de la COT. el Co
mité Central Oonfederal y las ”62 
Organizaciones" REPUDIAN V I- 
GOROSAMENTE el avance estatal 
v obligaron al Presidente de la Re
pública a dejar sin efecto la In. 
gerencia provocativa. Legisladores 
nacionales, como es el caso de los 
diputados pertenecientes al bloque 
de Movimientos Populares Provin- 
cíales, exigieron informes peren
torios v hasta el Comité de Li
bertad Sindical de la Organlza- 
c ón Internacional del Trabajo 
con sede en Ginebra tomó cartas 
en el asunto.

4) Derrotado el ministro en ese 
terreno buscó nuevas formas de 
avasallamiento. Acogió v dio cur
so a las más inverosímiles denun
cias, conviniendo al Ministerio en 
un receptáculo de las más desca
belladas impuiacione;. Se atribuyó

la facultad de interpretar el Es
tatuto a su placer suspendió elec
ciones, decía ó nulidades v cursó 
impugnaciones de todos los colo
res y formas.

La Dirección de Asociaciones 
Profesionales de ese Ministerio se 
ded:có exclusivamente, desde oc
tubre a enero, a elaborar las for
mas más groseras y también las 
más sutiles de Interferencia ofi
cial en la vida de la Asociación 
Obrera Textil.

5) La maniobra culminó con mo. 
tivo de las elecciones recien temen- 
te realizadas. MÍL QUINIENTAS 
personas fueron designadas por el 
Ministerio de Trabajo con el fin

—según decían— de controlar el 
acto. Prácticamente, las 700 ur- 
ñas instaladas en todo el territo. 
rio del país estuvieron controladas 
por dos inspectores cada una. Se 
llegó al increíble extremo de CE
RRAR el Ministerio de Trabajo 
durante los días 13, 14 y 15 de 
enero, afectando todos Jos funcio
narlos cualquiera fuera su Je
rarquía— a las funciones «le su
puesto control. La dotación incluía 
dactilógrafas, escribientes y hasta 
el propio secretario privado del 
Subsecretario de Trabajo, doctor 
Germán López. Para ejercer esa 
tarea, se pidió inclusive la cola
boración de la Secreta-ía de In
dustria, del Ministerio de Educa
ción y del Ministerio de Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires, 
que suministraron empleados- pat a 
ese fin. Pero todo no paró allí. 
Se distribuyeron credenciales en 
blanco firmadas por el Director 
de Asociaciones Profesionales, doe. 
tor Julio César Saguier. que fue
ron a parar a ios comités del par
tido oficialista de la Pronvincla 
de Buenos Aires, de donde tam
bién se proveían inspectores. Des
de la presión psicológica ejerci
da sobre los votantes hasta la obs
truye ón del comicio impidiendo 
votar en algunos casos u oponién- . 
dose á la confección de padrones 
suplementarios en otros.

¿Y cuál ha sido el resultado del 
comicio? A pesar de la intimida
ción oficial, a pesar «le las pre
siones ejercidas por la patronal en 
favor de la Lista Celeste, a pesar 
de que un elevado porcentaje del 
gremio se encontraba de vacacio
nes. los TREr.NTA MIL VOTOS 
recibidos por el Consejo Directivo 
representan la ABSOLUTA MA. 
YOR1A DEL GREMIO TEXTIL y 
exp.esan, sin lugar a dudas, la 
voluntad del conjunto de los tra
bajadores textiles en el sentido de 
continuar con la actitud comba
tiente y de lucha que hemos ve
nido imprimiendo a la Asociación 
Obrera Textil.

El Ministro de Trabajo, en un 
inusitado común cado —difundido 
con posterioridad a las eleccio
nes— puso en duda la legitimidad 
de la representación que investí, 
mos.

Si el Consejo Directivo de la 
Asociación Obrera Textil, que re
presenta al 55 % de los votantes, 
no tiene títulos legítimos para re
gir la o gan’zación, ¿qué decir del 
gobierno del que- forma parte el 
doctor Solá, que con menos del 
20 % de los votantes pretende go
bernar el país? ¿Quién tiene más 
títulos "legítimos" para encontrar
se en el puesto que ocupa? ¿Fra- 
mini, a quien votaron tres de cada 
cinco obreros textiles, o el radi
calismo del Pueblo, a quien vota
ron apenas DOS de cada DIEZ 
ciudadanos <iue concurrie orí al co
micio?

Dejamos a la opinióh pública la 
respuesta a .-esta interesante pre
gunta.

Nuestras diferencias con las res
tantes listas que participaron en 
las recientes elecciones del gremio 
son un problema aparte, que nada 
tiene que ver con la situación que 
nos ocupa. Nosotros podemos te
ner divergencias acerca de la In
terpretación de los problemas la
borales con muchos compañeros. Y 
ellos tienen el derecho y el deber 
de expresar sus opiniones contra
rias a la dirección del gremio. Eso 
hace a la esencia de la democra
cia sindical. En esos casos es la 
opinión del gremio la que juzga el 
acierto o el desacierto de los di
rigentes. Por eso resulta extraño 
cuando los compañeros quo no han 
contado con el apoyo de la mayo
ría recurren a procedimientos ex- 
tragremlales para justificar su de
rrota. Nos referimos concretamen
te a una solicitada aparecida en 
los diarios hace pocos días firma, 
da por la Lista Celeste, con el su. 
«estivo encabezamiento de "Hiato- 
re Votos”. ¿De qué votos puede 
hablar el señor Blafore cuando en 
su carácter de colaborador del tris, 
teniente célebre interventor capí, 
tán Pujol no pensó que se nece
sitaban votos v que las ametralla
doras no sirven para conducir el 
gremio? ¿Ds qué votos puede ha
blar el señor Biafore cuando en 
estas elecciones ha sido triplemen
te derrotado? Ha sido derrotado 
como candidato a Secretario Ge
neral del gremio. Ha sido derrota
do en la Seccional Quilines, que 
es su lugar de trabajo y lia sido 
derrotado en la rama Tintorería, 
que es a la que portenece.

Lo que nos ocupa ahora es algo 
mucho más grave que los natura, 
les y humanos resentimientos y 
fricciones que provoca toda con
tienda electora).

Se trata de la ofensiva descar
gada por el Ministerio de Traba
jo contra el Movinvento Obrero, 
ofensiva en la que el caso de la 
Asociación Obrera Textil configu
ra solo un episodio de un piar, 
mucho más vasto, cuyos verdade
ros fines son; la división del .Mo
vimiento .Obrero. El desconoci
miento de la Ley de Asociaciones 
Profesionales y las persecusiones a 
los trabajadores: todo ello con el 
designa» de asegurar la continui
dad del régimen oligá-quico, de 
miseria, de desocupación y de in
justicia.

Resulta sintomático que la in
tervención del Ministerio de Tía 
bajo en los problemas internos del 
gremio textil haya coincidido con 
el reflotamiento oficial de ese se
llo reaccionario que son las lla
marlas "32 Organizarlones". Resul
ta sintomático que, simultánea
mente a la violación en los hechos 
de la T^ey de Asociaciones Profe
sionales que implica la designación 
de ííscalizadores oficiales en la»

elecciones gremiales, hayan recru. 
decido los brotes de violencia con
tra los trabajadores; las torturas 
a dirigentes del gremio de la cons
trucción, el secuestro del compañe
ro Huergo, de Rosario, que ame
naza convertirse en un nuevo ca
so Valiese.

Es evidente que lo que se pre. 
tende es atemorizar a los traba
jadores para luego dividirlos y 
crear así una CGT paralela que 
sirva de instrumento político a la 
oligarquía y al imperialismo.

Se trata, en defintiva. de la re
edición del plan gorila de 1955. En
tonces entraron con las ametralla, 
doras en los sindicatos, saquearon 
los fondos gremiales y procuraron 
por todos los medios anarqu zar y 
dividir «ti Movimiento Obrero.

Ahora vuelven para aplicar el 
mismo plan. Han cambiado los mé
todos. Se han vuelto más sutiles, 
más hábiles. r»ero no menos reac
cionarios. Ahora ya no usan las 
ametralladoras ni los comandos 
civiles. Ahora aparentan respetar 
las leves en lo formal pero las vio
lan en los hechos. Ahora, en lugar 
de ametralladoras, emplean la vio- 
léñela anónima, la corrupción, el 
"auxilio” de la justicia.

Ahí está el caso de la Federa
ción de la Carne, en que un Juez 
—‘bajo pretexto de tytelar la pu
reza de los comicios internos— de
signa un interventor al que luego 
regula por su gestión 32 MILLO
NES DE PESOS, de los que ésto 
retira por su cuenta v riesgo de 
la Caía Sindical 23 MILLONES y 
después desaparece. ¿No es éste un 
saqueo al dinero de los trabaja, 
dores?

El gobierno dice ser sensible a 
los graves problemas sociales que 
existen en la República: la des
ocupación. el alto costo de la vi
da, los bajos salarlos, etc.: para 
remediarlos ha exiviado al Con
greso un proyecto de Ley «le 
Abastecimientos y reclama el apo
yo de los trabajadores.

¿Cómo podemos creer en la sin
ceridad de los propósitos oficiales 
cuando, a la vez que se reclama 
el apoyo popular, se pone en mar
cha una campaña total destinada 
a perturbar v destruir a las orga- 
nizac'ones sindlrales?
¿Cómo podemos creer en la since
ridad de las declaraciones oficia
les cuando, bajo pretexto de con
trolar la pureza de un acto comi- 
cial de un gremio, durante TRES 
DIAS ENTEROS, s« cierra el Mi
nisterio de Trabajo y no se reci
ben denuncias ni se realizan ins
pecciones sobre las múltiples n- 
justicias que comete diariamente 
la patronal?

¿Cómo podemos creer en la bue
na fe del gobierno cuando, da|de 
el misino Ministerio de Trab;i®so 
apoya la posición patronal dene
garse a constituir las ComislRRes^ 
Paritarias para la discusión de Jos» 
nuevos convenios de salarios? ’•

Andró* Framlni fustigó duramente a quienes tratan de dividir 
al Movimiento Obrero ¡para hacer el juego a la reacción.

El gobierno ha producido en lo 
3ue corre de su mandato muchas 

eclaraciones, muchos decretos de 
"asombro”, muchas promesas, pe
ro ningún hecho positivo. Por el 
contrario, todos los hechos son ne
gativos. Esto lo pueden advertir 
todos los días no solo los dirigen
tes sino las amas de casa, la gen. 
te humilde asaltada prácticamente 
por un puñado de especuladores 
que en forma cont nua llevan los 
precios de los artículos de primera 
necesidad hasta niveles prohibiti
vos.

Precisamente porque los traba- 
iadores ho confiamos en este go
bierno. que niega en la realidad 
lo que proclama en las «ieclaracio- 
nes. es que hemos declarado el 
Estado «le Resistencia y hemos for. 
mulado un Plan «le Lucha tendien
te a lograr por nuestros propios 
medios lo que se nos niega desde 
el gob’erno.

Mantenernos quietos por más 
tiempo hubiera significado, lisa y 
llanamente, convertirnos en cóm
plices de los enemigos del Pue. 
blo. |

El pltimo Plenarío del Comité 
Central de la CGT ha demostrado 
que los dirigentes obreros no va-

mos a complicarnos en el apoyo 
directo o indirecto a la reacciona
ria política oficial.

Los trabajadores textiles, supe
rada victoriosamente Xa batalla 
que hemos librado, no contra otros 
trabajadores, sino contra la des
carada y prepotente intervención 
del Ministerio de Trabajo, nos dis
ponemos ahora a ocupar nuestro 
lugar de lucha junto a los gremios 
hermanos unificados en la CGT. 
Esta batalla que comienza ahora 
•será más dura y más larga, pero 
en ella también obtendremos ta 
VICTORIA porque nos acompa
ñan la razón, la justicia y el apo
yo ferviente de todo el Pueblo Ar
gentino.

Como Secretario General del 
Gremio quiero formular un llama
do a todos los compañeros para 
3ue deponiendo rivalidades, dejan, 

o los colores de lado, por enci
ma de las diferencias políticas o 
de cualquier naturaleza, estreche
mos filas, cerremos los cuadros y 
ocupemos el lugar de vanguardia 
que siempre hemos tenido en la 
lucha por ta defensa de nuestras 
conquistas v de los derechos de 
los trabajadores v de tolo el Pue
blo Argentino. ‘

BARRAQUEROS

DIRIGENTES VENALES AL ^1
sindicatos debían pan lepar en la 
dirección de tas fábricas de los 
patrones, que los gremios debían 
participar en el Estado de la oli
garquía. y, en último término, que 
si ta' ba.'es aceptaban todo esto 
seguirían cobrando fueldos de 
hambre, no importa, pero tendrían 
asistencia social.

Por otra parte, los dueños de las 
industrias, ¡os patrones del Esta
do no parecían oponerse a estas 
participaciones. ¿Qué ocurría? ¿No 
era verdad, entonces, que los obre, 
ros luchan con los patrones y vi
ceversa? No, lo único que había 
ocurrido era que algunos dirigen
tes se habían puesto al servicio 
de los patrones y «le lo que par- 
ticípaban era de los beneficios de 
Ja explotación de los obreros que 
decían representar. Para esto ya 
sus entradas no derivaban <le su 
trabajo como compañeros «le las 
bases «leí gremio, ellas provenían 
de la venta de éstos y de los sa
larlos enormes que se *s,í8'JJ&®n, 
formalmente o no. como dirigen- 
t«s de Jos sindicatos.

Esto*- traidores, y es preciso que 
todas las bases ^-ngan conciencia 
de ello, están dedlcámloa*- ahora 
a dos trabaja.
tarso con el gobierno y to• Patl¡® 
nes para tomar poder en los sin 
«beatos, en algunos casos c» ,0’’ 
ma abierta, como 0Cl,rr‘^_,^n16„ 
lista celeste de la A«°c » 
Obrera Textil, segundo, viajan a 
países donde existe m.u>
¿la de traición, patees que 'nos ex
plotan. para que les a¿ómo pueden traicionar mejor a 
-u pu«.-bto y con qué teorías pac 
«Jen explicar mejor esta traición-

Eso y no otra cosa fueron * 
aprender -se aconseja recor.llar 
tos nombres- Eduardo Arraw»l. 
de viajantes de comercio; Alian 
Rx-né Díaz, de los telefónicos. 
E/luardo Luis Morera, de emplea
dos de comercio, y Eustaquio - 
ello Toloea. de portuarios. E 
agradec miento, el X"'»or Mlchael 
W Atinson, aegundo «^erriati 
de :a embajada británica, les ofre 
ció un "perfumado” discurso. ,Q'i.- 
espectáculo!, Aiklnson junto a so

ñores que tampoco despiden muy 
buen aroma, que digamos.

Veamos algunas de tas cosas que 
“aprendieron” estos señores de su 
viaje a uno de los centros impe
riales. Arrausl dijo que en Gran 
Bretaña la justicia social ya.no se 
reclama «maravilloso) v que ya 
no existen mendigos «no se puede 
pedir más). Morera dijo que el 
ejemplo de que tos dirigentes sin
dicales ingleses participasen de la 
función pública con cargos polí
ticos debía seguirse en este país 
(¿mangazo?). El señor Díaz., en 
cambio, siguiendo el lema de "di
vide v reinarás", afirmó que lo 
Sue Argentina debía aprender de 

ran Bretaña era la pluralidad 
de los sindicatos; esto no c$ ya un 
descubrimiento, bastante lo «lefen. 
«lió Pedro Eugenio Aramburu. A 
coro los cuatro dijeron que los ca
pitalistas ingleses constituyen una 
clase social que defiende los in- 
1 preses de la comunidad. Con su 
táctica de importarnos “adelantes" 
seguramente irán a solicitar a 
ACIEL, por favor, que adopte una 
Idéntica conducta, que ya lo ha
cen ios ingleses y es muy dlstín- 
gitido.

Ya vemos los resultados de extas 
tourners en el plano Ideológico; 
imaginamos también el significa
do que tendrán para los bolsillos 
de los esclarecidos. Sabemos, esto 
por experiencia, las consecuencias 
que acarrean para el pueblo tra
bajador. I-os viajes seguirán por
que hay plata para pagarlos, v 
seguirá habiendo plata para co
rromper dirigentes. Ix> único que 
no saben los pagadores es que la 
clase obrera ya ha desenmasca
rado a los vendidos y que éstos 
va no representan a nadie, que no 
ttonen qué vender v <)Ve están 
comprando objetos inservibles. 
PósterI orniente. experimentarán 
umblén <|I« lo» 'llrWn'M <!"» 
nro«eslv..m«ile toponean las au. 
íftillca» «'!»» de •“ ,l“"' obr‘'r“ 
no acrá» -eompraHe»"

No «abrán entonce» <|U<? hacer.
Ya organizado». ío rabrtmoi 

nosotrofi.

Se ha presentado en nuestra 
redacción un grupo de compañe
ros pertenecientes al Sindicato «1c 
Barracas de Lana.' que desean 
hacer público su desagrado por 
la conducción cntreguista de la 
dirección del gremio. Aportan, co. 
mo uno de los tantos elementos 
de prueba, una nota recientemen
te pub.icada (31¡12|G3) en un bo
letín patronal; "Mercadas Lane
ros”. de aparición semanal, que 
transcríbanos a continuación;

"A7 señor Josf L. Orlando, co
nocida y apreciada figura de 
nuestro comercio de lanas inició 
sus actividades en el gremio en 
lül.3, habiendo cumplido por lo 
tanto en el año que hoy toca a 
su término sus bodas de oro como 
lanero. En tan larga trayectoria, 
don Pepe —como se lo llama 
afectuosamente al señor Orlando 
en los círculos laneros— ha lle
gado a conocer todos los secretos 
de esc difícil comercio, pero qui
zá seria más acertado decir nue 
su prolongada actuación ha es
tado consagrada a la unión de to
dos los sectores laneros, sin dis
tingo de ninguna clase, entre los 
cua'es ha logrado crear sólidos 
lazos de sincera y cordial amis
tad.

"Como testimonio de reconoci
miento a la obra realizada bajo 
esos aspectos por el señor Orlan
do. fl Sindicato Unificado de las 
Barracas de. ¡.anas, Cueros, Cer
das (Mercado Central de Frutos. 
Lavaderos y Anexos) dispuso ad
herir a la celebración de sus Bo
das d eOro como lanero, y a tal 
efecto, en un sencillo acto que se 
llevó a cabo en el local del sindi
cato »n huras de la mañana del 
sábado último y en presencia de 
todos Ibs dirigentes d<l mismo, se 
le hizo entrega de un pergamin > 
recordatorio.

"Hizo uso de la palabra en la 
ocasión el s'rretario general del 
sindicato, señor Carlos Rodríguez, 
quien después de elogiar la per
sonalidad del señor Orlando puso 
ile. relieve la valiosa tarea cum
plida en el afianzamiento de las 
relaciones entn patronos y traba
jadores. El señ >r Orlando, «n una 
breve Imprevitación, agradeció 
ron profunde, emoción el home
naje de que había sido objeto."

Conversando con estos compa
ñeros. que trabajan en distintos 
establecimientos, sobre todo en 
Avellaneda y Barracas, nos mani
festaron, entre otras cosas. Jo si
guiente:

“Es evidente que una conduc
ción vacilante tiene que hacer 
cualquier tipo de concesiones, y es 
por ello que nos preguntamos y 
preguntamos al gremio v a la 
CGT. de la cual este sindicato 
forma parte: ¿Esta es la forma 
de realizar la tan mentada "revo-

iueión" social, cuando a espaldas 
de los trabajadores se realizan 
actos, de esta naturaleza? ¿Por 
qué estuvieron solos los dirigen
tes? ¿Por qué no se informó al 
gremio?

“Sabemos, aun cuando no se 
menciona en la nota, que tam
bién estuvo presente la plana ma. 
yor de la patronal.

"¿Es ésta la forma que tienen 
nuestros dirigentes de evitar los 
despidos? ¿Por qué no dicen que 
el gremio ha sido reducido al mí-

nimo? ¿Por qué no dicen que co
mo consecuencia de ello existe 
una superexplotaclón de lo* tra
bajadores digna «le la Edad Me
dia? ¿Que se despidió a los com
pañeros más activos y se sigue 
agasajando a la patronal?

"El BASTA de la CGT al go
bierno vale también para los ma
los dirigentes. Ellos se autotítu- 
lan peronistas, pero el gremio sa
be que el peronista no claudica; 
lucha, muere, pero no vive de ro
dillas.”

<4 PETROLEROS

LA "HOSPITALIDAD
DEL SEÑOR CA VALLI
laos diario» nos informan que el señor Fa

cundo Snártz —presidente de Y.P.F., reprcicn-. 
tanto político del doctor Arturo Bita—. esté 
pasando las vacaciones con su familia en la 
ciudad balnearia <le Mar (Id Plata, y que a 
invitación del Sindicato Unico Petroleros del 
Estado, reside en el hotel de descanso que 
posee esta Institución gremial en la mencio
nada ciudad.

Hasta aquí la escueta Información periodís
tica; lo quf pensamos «e lo vamos a decir en 
voz alta al señor Cavalli. actual secretario ge
neral de la S. U. P. E

Estamos persuadido» de que no han variado 
un ápice las causas que hicieron que todo ri 
movimiento obrero argentino, repudiara por 
ilegale.s y fraudulentas las elecciones 'reali
zadas r) 7 de Julio. Incluso se afirmó que to
dos aquellas autoridades que surgieran de este 
hecho delictuoNO, serían desconocidas y repu
diadas en sil investidura lograda por el fraude

El señor Cavalli, como miembro de la Mesa 
Coordinadora de las "62 Organizaciones”, ha 
suscripto una declaración en la cual desconoce 
los resultados del fraude del 7 de Julio.

Pero venios ahora, a pocos meses de la 
trampa cometida contra c| pueblo, que el se
ñor Cavalli no «pida un instante en ofrecerle 
la casa de descanso de los trabajadores petro-

teros á uu<> de los beneficiados por la escanda- 
rt>jui estafa cometida contra el pueblo argentino 
Y no para allí la cosa.

Por otra parle, el señor Facundo Suárex no 
es un fun«*lonarlo más y su representación po
lítica del régimen no merece -bajo ningún 
concepto la hospitalidad de ningún trabajador 
honesto. Y menos de los petroleros, pues es el 
responsable directo «le ta farsa de la anulación 
de los contratos cntregulstas suscriptos por el 
frondizismo, «|Uc quedó en los papeles como una 
nueva burla al pueblo.

Mientras el régimen de minoría que gobierna 
el país, persigue y aniquila a humildes tra
bajadores que, como Mendoza, Valiese, Tiberio 
Quiroga y recientemente Pedro Huergo van 
llenando ta» páginas del martirologio obrero, 
el señor secretarlo del S.l'.P.E hospeda a los 
sicarios del fraude, ta corrupctan y 1a entrega 
del patrimonio nacional.

Mientras tanto la C.G.T. prepara un plan 
de lucha para enfrentar al gobierno “por sn 
inoperancia manifiesta para solucionar los gra
ves problemas que afectan a los trabajadore-s"1 
Seria Interesante saber »| la gentileza del S.lf. 
• E. está entre las previsiones del plan de 
lucha, para "confundir” al goblcruo Y K| tas 
“62 Organizaciones" avalan esta groteeca si
tuación creada por el señor t'avalll que repugna 
a to«|o el movimiento obrero. 2

Vaile.se
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PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE DE LA LUCH, POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

SALTA

DICE ARMANDO JAIME
“REVOLUCION

UNICA SALIDA
BBM IKBKflMnRWnSHS

Armando Jaime de 31 año», maestro normal que quedó cesan
te por la revolución libertadora, e» promotor de la Lúta Verde. 
Peronista revolucionario, fue candidato a diputado nacional por el 
departamento de Santa Victoria, en las elecciones del 18 de marzo 
de 1962; secretario administrativo de la Unidad Básica de Santa 
Victoria (Salta); secretario general de la Juventud Peronista de 
Salta; y actuó en la provincia de Jujuy en las jomadas doctrinarias 
Peronistas.

—¿Qué opinión le merece la ac
tuación de la CGT Argentina?

—Yo opino que la conducción 
es mv-r deficiente por cuanto no 
expresa la combatividad de los 
trabajadores. Fijese que ahora 
con esos cursos de capacitación 
gremial, están permitiendo dar 
conferencias a elementos del im
perialismo, & los enemigos de 
nuestro pueblo. No se puede traer 
al enemigo para que nos enseñe 
cómo debemos combatirlo.

—¿Qué camino ve usted, com
pañero. para lograr la Uberaclón 
Nacional?

—Una sola: la insurrección, io 
que hor la fuerza nos quitaron, 
por la fuerza lo recuperaremos.

—Quiere decir que usted descar
ta el camino electoral, concepto 
que compartimos plenamente, pe
ro quisiéramos que nos diga el 
porqué.

—Mire, lamás se supo en toda 
la historia de la Humanidad que 
una clase parásita, abandone por 
sí sola sus privilegios, por podri
da y decaente que sea, como en 
el caso de nuestra oligarquía. Ellos, 
los Patrón Costa, los Durand. los 
Cornejo Llna“es. los Saravla,' los 
Uríburu y toda esa... porquería 
holgazana que vive de nuestro 
esfuerzo, cuenta con el aparato 
de represión capaz de anular las

elecciones. Ya demostramos que 
somos mayoría absoluta, el 18 de 
marzo demostró también que el 
camino electoral solo puaae ser 
seguido por tontos o por sinver
güenzas que buscar, puestitos pú
blicos para satisfacer sus ambicio
nes nersonaJes.

-¿Qué opina sobre el Uamado 
a elecciones internas y qué nos 
puede decir sobre la Lista Verde? 

—Creemos que puede ser una 
solución siempre que el peronis
mo auténtico, el revolucionar.o, 
pueda tomar las riendas de la 
conducción del Movimiento, por
que de lo contrario, los conformis
tas van a tratar de cenvertir al 
Movimiento en un partlducho libe
ral v domesticado, pero no podrán 
porque la masa pasará por arriba 
de ellos aplastándolos.

"En Salta se definen claramen
te tres tendencias, una responde 
a la oligarquía nativa y está en
cabezada por Juan Carlos Cornejo 
Linares y Tomás Ryan Castillo 
Guer-a, Alvarez Legulzamón. Mi- 
chel Ortiz, etc. Ya puede darse cuen
ta usted por los apellidos de estos 
señores. En las ‘‘elecciones’* del 
7 de julio desconocieron la autori
dad del General Perón e hicieron 
votar "positivamente", además de 
propiciar un general azul para 
presidente de la nación.

Gral. Sarmiento:

C<M70OB4; CON LA BANDERA

unipai'icr.i Romero <-s un ejemplo de lucha. Peleadora de la primera hora dél Movimiento, hoy repudia a qaíeiiCx 
al Peronismo para otro*, fine» que no sean lo» específico» del Movimiento Popular: hacer la revolución nacional

El otro grupo está encabezado 
por el teniente coronel Capella, 
(d.cen que pertenece al SEDE) y 
algunos dirigentes desplazados.
, de una Unee- clerical, enla última trampa hicieron votar 
por los demócratas cristianos. Los 
compañeros de la Juventud los 
llaman los monaguillos.

"Nosotros promovemos la Llst3 
Verde que tiene por lema; "LEAL
TAD \ LUCHA” :.omos fieles in
térpretes de la dootrina peronista 
y hemos acatado siempre las di
rectivas de nuestro General. Re
presentamos el sector popular del 
Movimiento Peronista v tenemos 
el apoyo en pleno de la poderosa 
Juvenuid Peronista y de las 62 
Organizaciones de Salta, que re
cientemente ha recuperado su con
ducción v tomado una postura re
volucionarla que estamos seguros 
sabrán demostrar en la lucha.

Para concluir, quiero enviar un 
saludo solidarlo a todas las orga
nizaciones peronistas revoluciona
rias que ludían para convertir en 
realidad el Programa de Huerta 
Grande, prometiéndoles que aquí, 
en Salta, sabremos llevar la lucha 
hasta aniquilar al Imperialismo v 
sus lacayos locales, como así tam
bién quiero dar nuestra solidari
dad a los heroicos estudiantes

GRAN ACTIVIDAD PERONISTA
'* s'n'*n? COMPASERO realteó .n. visita a lo. compañero, de San MI- 

kuel. VMt» de amlg«« a, amigo», de hermanos a hermanos, recordando siempre las palabras «leí 
b<ler; PARA LN PERONISTA NO HAY NADA MEJOR QUE OTRO PERONISTA Lo entrevistamos en el CENTRO JUSTICIAIASTA DE GRAL. SARMIENTO. En medio de ^an círdiat 
Hitad nos fueron explicando las actividades qu allí se realizan. Realmente nos alegramos al 
comprobar una vez mas que en cada rincón de nuestra patria se mantiene vivo el espíritu de 

?A.TintO JM*í.el<,ne dlera su vldsJ nuestra querida Evita Se edita allí EL DESCA
MISADO, periódico de dicho centro. A través de sus paginas se definen quiénes en él escriben, 
v por ende definen a quiénes representan Artículos del General en los que habla de la única sali. 

revolución, notas sobre la reorganización del movimiento y el programa de 
HLERTA GRANDE lo ubican_ entre uno de los periódicos más combativos al servicio del pueblo, 

en otras paginas la reseña de la labor desarrollada semanalmente, y en especial la labor 
de tes compañeras desde LA OBRA SOCIAL PERONISTA EN MARCHA, de la cual es pre
sidenta honoraria la compañera Elvira S. de Sosa Molina, una de las fundadoras de la miaña 
Conversamos luego con ellas. Entre los objetivos de la Obra Social se encuentran: campaña 
pro abaratamiento de los artículos de primera necesidad para los barrios; asistencia médica, Ju
rídica y social; protección y ayuda a la mujer trabajadora, taller de costura y guardería infan
til, etc. Todo esto se realiza con entusiasmo y fe en el pueblo, bajo la advocación de Evita*

Los compañeros de Gral. Sarmiento están dedicados en estos momentos a Ja tarea de la 
organización del movimiento. Los miembros de la C D.. entre ellos su presidente. Eduardo 
fkm.wí’ °S 'lCepPSl?e®t^’»..R0d.?}fo Podes ta >’ Alfredo Gastrelll, y ]a presidenta la rama 
femenina, compañera Reina Schiapelli, trabajan en íntima relación con el general Sosa Molina, 
?^en i Centro toda su colaboración. Los compañeros de base los secundan, conscientes
toaos ellos del papel histórico que les toa» jugar y en cada momento refirman su derecho a di
rigir los destinos del país. VOLVEREMOS CON PERON, nos dicen. Nosotros estamos-seguro 

a estrechar vínculos con todos ios compañeros. A UNIRNOS 
Nuestna juventud, con nuestros trabajadores con 

^JERES, es deeir, CON NUESTRO PUEBLO. QUE ES IX) MEJOR QUE TE
NEMOS, para luchar por la vuelta Incondicional de nuestro líder y emprender así la lucha 
hacia la liberación nacional.

Una aclaración
Bueno» Aires. Diciembre de 1963

Seftor 
Director de 
"Compañero" 
Dr. Mario Valotta.
De mi mayor consideración:

En la edición de "Compañero" del 5 de diciembre 
de 1963. pagina 3, en el comentarlo: "Lo que no se dijo 
s obre la Reforma Agraria en las jornada.» de la C.G.T.". 
me atribuye la siguiente declaración: "El doctor Jaime 
Fuchs por ejemplo, se manifiesta partidario de un 
fuerte Impuesto al latifundio improductivo ‘para que 
los latifundistas se vean obligados a vender sus tie
rras'." En ningún momento de mi intervención en di
chas jornadas he vertido tales expresiones. Como puede 
leerse en las actas de la C.G.T. del día 29 de noviembre 
de 1963. págs. numero 570-571. lo manifestado fue lo 
siguiente; "También apoyamos la fijación de impuestos 
confiscatorios a los latifundios improductivos, deján
dose aclarado que ello constituye una medida de emer
gencia- no un plan de vastos alcances. SI bien esa 
medida impositiva presupone una depreciación del 
precio de Na tierra, sin embargo tenemos la seguridad 
de que los grandes, latifundistas o estancieros van a 
practicar el sabotaje para su implantación, como se hizo 
en Buenon Aíren cuando se intentó establecer un Im
puesto especial a los latifundios y estancias mal explo
tadas." Y luego he agregado que para resolver a fondo 
el problema agrario el Partido Comunista, al cual per
tenezco. ha estructurado en su último XII Congreso 
un programa que en síntesis dice lo siguiente: ..."Se
rán expropiadas sin Indemnización por el Estado las 
grandes propiedades terrateniente» (latifundios), ya 
sean extranjeras o nacionales, tanto las incultas como 
las dedicadas a la agricultura y la ganadería, así como 
los útiles de labranza y ganado exlatentes en ellas. !’•.> 
ley. además, se determinará qué extensión do tierra

■' -.-1 /. . ’.h." • \*.7rA '

Organizarse Para la Luch
‘‘No me importa caer en el ca

mino porque sé que mi bandera 
la tomará cualquiera otra humll. 
de mujer v seguirá firmemente 
hacía adelante.” (Eva Perón. G-5- 
1949.)

Visitamos la unidad básica fe
menina “General Valle”, del ba
rrio Industrial (seccional 12), pa
ra conversar con una vieja y co. 
nocida luchadora del perón Lsmo, 
ia compañera Rosario M. de Ro
mero, actualmente vlcepresldenta 
del centro, que se encuentra 
acompañada de la presidenta, 
compañera Luisa Abelley.

Nos dice la compañera Romero:
—Me siento muy honrad» con 

la visita de COMPAÑERO a mi 
humilde casa y a nuestro centro 
justiclallívta; contenta porque de. 
seaba conversar con ustedes, va
lientes compañeros que dicen sin 
tapujos la verdad. Esa verdad que 
los peronistas queríamos ver re
flejada en alguna parte y que 
COMPAÑERO interpreta total
mente. Los peronistas nos senti
mos reconfortados al leer el pe
riódico, pues nos empuja a con
tinuar luchando contra la injus
ticia, como lo hizo nuestra que
rida Evita. Nosotras las mujeres 
debemos tomar con teda decisión 
las banderas que ella nos dejó, 
con amor y sacrificio y salir a la 
calle a pelear. Pelear como lo hi
zo la compañera Evita, que dejó 
su vida en luoha contra la oligar
quía y sus damas de beneficen
cia, que nuevamente han apare, 
cido para distraer su ocio en el 
reparto de mendrugos a niños v 
familias “dssamparados".

"De la poálción de mujeres llo
rosas que recuerdan a Evita los 
26 de julio debemos pasar a la 
ofensiva, organlzándonos para ia 
acción de todoá los días, junto 
con nuestros compañeros, ¡06 tra. 
bajadores. Tenemos que ayudarlos 
y muchas veces empujarlos para 
que continúen enfrentando a los 
que desde 1955 vienen traicio
nando al pueblo y al país.

—Nos gustaría conocer su ac
tuación y su opinión sobre la 
mai’jha <iel Movimiento, compaña, 
ra Romero.

—Sov peronista de Ja primera 
hora. Junto con muchas compa
ñeras participé de las gloriosas 
jornadas del 17 de Octubre de 
1945 en las plazas de Córdoba 
Salimos a defender a nuestro in
discutible líder, el general Perón. 
Que levantó las banderas de re. 
dención para los trabajadores y 
humildes de la patria. El pueblo 
lo rescató de las garras de la oli
garquía a nuestro querido Perón, 
que trabajó incansablemente jun
to a Evita por la justicia y dig
nidad de todos nosotros. En 1Ú49 
participé del primer Congreso Fe
menino PeronLsta en la Capital 
Federal, como delegada por Cór
doba, donde fue elegida presi
denta del Partido Peronista, ra
ma femenina, la señora de Perón. 
Desde esa fecha mantengo en acti
vidad nuestra unidad básica. En 
1955, en los días trágicos para ia 
patria, tuvimos que guardar, ante 
ia persecución desatada contra mí 
casa, las fotos queridas. Pese a la 
persc-cución nada pudieron centra 
nuestro espíritu y nuestra forta
leza forjada en la lucha popular. 
Hoy. ouando mí cabeza pinta ca
nas. me siento fuerte y capaz, más 
que nunca, para acompañar a las 
compañeras de la sección ñor el 
logro de un peronismo fuerte, di
námico v unido junto a Perón y 
Eva Perón. Han transcurrido más 
de ocho años desde que la oligar, 
quía. con su revanchlsmo v odio, 
nos quitó la paz v la tranquilidad. 
Pienso que hemos hecho poco. To
dos tenemos que cargar con partí- 
de la responsabilidad que, como 
Movimiento, nos reclama el país. 
Pero mucho más aún la tienen los 
compañeros que han venido ac
tuando como rií lgentes. Tenemos 
c íe superar a todos los compañe
ros politiqueros que todavía creen 
en las elecciones. Son hombres con 
viejas mañas que solamente apa
recen cuando hay elecciones y se 
ponen a ofrecer cosas y se convler-

ten en apariencia en más peronis. 
tas que el propio Perón Pienso 
que es? tipo de gente, sean docto
res o no. no nue han comprendido 
nunca a nosotros, las bases, y en 
consecuencia nunca interpretaron 
ai peronismo. A ocho año*, todavía 
trabajan por la formación de par
tidos políticos, pretendiendo utili
zar nuestras banderas v a nuestro 
líder, que son esencialmente revo
lucionarios. Confunden al Movi
miento, que lucha por terminar de 
una buena vez con la injusticia 
impuesta por unos pocos, con un 
partido al estilo de los radicales 
o demócratas <me se turnaron pa
ra burlar durante años la volun
tad del pueblo. A todos esos se
ñores de cuello duro les tenemos 
tomado el tiempo. A los nuestros 
también, y que se cuiden de an
dar haciendo partidos separados 
de la jefatura de Perón, pues las 
bases los repudiarán y pasarán 
por encima <¡e ellos. Nosotros re
conocemos un solo peronismo; el 
Justicíalismo. cuyo jefe es Perón.

Esta mujer, la compañ2ra Ro. 
mero, madre v abuela, cuyo hijo 
mavor es activo militante v diri
gente de la .Agrupación de Traba
jadores Municipales “17 de DL 
cíembre”, nos dice con toda energía:

—Digan que lucharé hasta la 
muerte, como Juchó Evita, para 
oue los peronistas volvamos al 

pJar® Mué nuevamente, en un día de Reves, a ningún hijo 
de pobre les falte juguetes n! na- 
aa. i ara que nuevamente des
aparezcan las penurias que debe- 
SSt„afr0T-v udos iospobres y dejemos de ver a todos 
esas chicos que mendigan por las calles Ja caridad pública.

Interviene en la conversación la 
SPxrera Patenta de la uní- »1ice-báS1Ca’ Lu‘sa Ahe,,ev’ <lu{en 

—Completamente de acuerdo 
rSJS/Á*1? Por la r>n»nero; <}- ,a_C1,al he aprendido tantaj; cosas El Movimiento ne- 
risha «vitalizarse. Una puesta al

CA/t T A Ssgsass^^
debe considerarse como latifundio, teniendo en cuenta 
las carácter ínticas de cada zona y el tipo de cultivo.” 

■ También se establece en el programa que aquellos 
propietarios que explotan racionalmente la agricultura 
y la ganadería no serán expropiados siempre que uti 
llcen métodos modernos de cultivo o de cría de anímales, 
como tampoco serán expropiadas las pequeñas y me
dianas propiedades. Los que reciben la tierra podrán 
trabajarla en forma individual o colectiva mediante 
cooperativas de distintas formas, lo que será decidido li
bre y democráticamente por los colonos, pero el Estado 
democrático estimulará la creación de las cooperativas 
agrícolas."

Luego he manifestado, ver acta página 572-80. “que 
la garantía de la realización de una profunda Reforma 
Agraria depende de la constitución de un Estado de
mocrático y popular, sustentado por la unidad de las 
fuerzas populares y patrióticas del país".

Las manifestaciones que me atribuyen se deben sin 
duda a una información tendenciosa aparecida en cier
to» órganos periodísticos, como puede verse en el diario 
“El Mundo”, 30-11-63, en el cual se transcribe literal
mente lo que aparece luego en "Compañero". Por tal 
motivo, y para aclarar nuestra posición con respecto 
a un problema de tanta trascendencia como es el de 
la Reforma Agraria, me permito solicitar la publicación 
de lo realmente expuesto.

Muy cordialmente.
Dr. Jaime Fucli-

Autocrítica
Bueno» Aire», enero de 1964 

Dr. MARIO VALOTTA
Estimado compañero;
"EJ'DEBA, la gran editorial argentina que tanto 

lleva realizado por la cultura popular . Esta» pa
labra» de "COMPAÑERO" son suficientes para deno
tar una ideología inconfundible: "el fubisnio". Esc fu- 
bisnio que se extasía embobado ante todo lo que

traducción, que mama en las fuente» podrida» del <)l|ln. 
po Intelertual oligárquico, que ha sido y es aún el nú. 
ch-o Ideológico antinacional que provoca el sempiterno 
desentendimiento entre obrero» y estudiante»

;Por favor! ¡Elogiar a EVDEBA e» creer que Jo»C 
Lula Romero es nmrxla.a, que la Universidad es punta 
de lanza contra el Imperialismo, que la en»eñnnza on" 
rol formo revolucionarlos antiimperialistas y que 
oligarquía se chupa el dedo, seráficamente alelare «I, 
c'íó" »™»!?’ TOCla,is,“" Ovx'f'dllco» hacen la rev„ w

“ventar que en una página se exalte a

“(’OMPAÑERO" solitaria voz popular que se le 
vant.i frente al parlotear de viejos alcahuct.» imne 
rlalteta», no puede en manera alguna de»., leu \’P 
sus lectores con afirmaciones que brotan de la» h ,.■•,» 
más reaccionarlas del país. ,as

l n apretón de manos.
„ O . „ Nori.erto F. «alas».,
H. — Estamos totalmente de acuerdo rtinmi, 

es un instrumento reaccionarlo en la medida en .m» 
elude nuestra problemática al servicio do no.ií.? ,l.'e 
Menllflsclsmo. Críticas como la Suva SmZfléro 
permiten superar contradicciones v recrfícar m-', ™

Conocer nuestra historia
Estimado Dr. Va’otta: ”U<','OS Alre"- mcro >964

Acabo de leer en su esclarecido roMpi«nn , 
articulo «obre • Historia Política Vrsentlnó" -S?. "■ 
laclones! Cuánta falta una hace a li Araen?tno¿Fellcl' 
cer la verdadera Historia Argeutfna '¡S ia 
cuestan en el primarlo, secundarlo etc ‘ a m%,qUC ”.os

Barros Arana lEdltorl.., AtWro.'n^

iteratura y Antiimperialismo
a Lección de Scalabrini Ortiz

Caricatura

-a abro que kw »m- 
<uslr dN liberal!*- 

aquellos que enton 
permanecen ferrea- 

en 1» conduc- 
_  , vid» cultural—. 

decada de d- 
ananime v fru

te c»ta de la "141*- 
L pwón argentina") 
, A* interpretación en 
i Je te Argentina. En 

« «quema que tra- 
_ <s el siguiente Ex¡»- 
Vttouns visible y un* 

la primera 
A per el p*ls vocingk- 

ectiestético de! frau- 
t venales y derna- 

d aluvión in migrato* 
Ixnado nuestra tle- 

e italianos. Por 
¿ts capa que cubría 
-rastra fachada histó- 

C Argentina invisible 
ttailea era i» Argén- 

CU y •‘esencial”): es- 
p>r el hombre de 

, cetrino, silencioso 
Íír». ni más ni menos. 

r Mallea se había 
íus correrías por 

paternas, una espe- 
y petrificada esta

je ós atributos gra- 
Benulldad de arlstó-

día. con dinamismo v hr< 
Cedes ios del perlódJct 
una gran tarea, h del 
miento doctrinarlo, qoe t 
ta nos hacia. Los di.- 
ca nos enseñaron ruda 
tra- s de COMPASERO, 
aprendiendo mucho. Ter 
terminar con d cau¿!' 
ciertos dirigente.- que 
manejarnos como pera 
estancia. Perón nos ¡ 
grandes los ojos, y 
otros los que tenemce nt 
conciencia de la nece-Z.-t 
novar al Mwimleute : 
zando a todos ios 
frenan la combatividad fc 
sa con los valores eje 
en las bases con efertt 
cíente. Solo así. melisa» 
vlllzación popular, se 
una auténtica revoluciéa i 
frente estaremos lea t 
res, que volveremos al M 
traeremos a Perón. E. 4 
lejos, nos impuLa i Moa 
los llamados dirigentes 4 
por ambiciones personasJ 
mo dijo la comparan 24 
al no sentir el auténtico N 
mo. frenan e¡ acetan.' ó j 
ses. Las mujeres tWh-oMl 
ganizarnos y superar « 
escollo, porque de esa x* 
ñera cumpliremos con S51

Antes de finalizar, ¿a 
ra Romero nos hace is I

—Quisiera hacer Bep*2 
do al General, pee < * 
COMPAÑERO, de p*ru - 
jado, mi nieto Jmn • • 
junto a los nuestros. 
dres. deseándole fcslciM* 
el año iniciado. ■. >’■* 
en ningún momento 1 
vidado .v que estsreffi* “ 
su iado.

—El mensaje llegará
Al escuchar a esta» * 

compañeras sí fortaíw»1 
fe en el triunfo, pues r.a 
mostrado que nuestra» 
las mujeres del puehe 
como nosotros por L* > 
de la patria.

mu v pocos año» 
■ encargó de triturar 

le las sutiles Canta. 
Taa efectivamente, tal 
taüU previsto, la Ar- 

■rsíx emergió a la 
tumultuosamente, en 
¡Je octubre de 1945 

que la encarnaba 
de tez oscura que 

tierra adentro— no era 
el que Mallea había 

!s blandura de su sa
no era la silen- 

B»wcrática momia que 
Rigúiado sino la mui 

‘ y ululante que ve-

LOS intento* de elaborar una visión intelectual rigurosa y verdín- 
dera de nuestra exútencia histórica han llevado a más de uno de 
nuestros más ‘‘prestigiosos" pensadores a terrenos peligrosamente 
pantanosos. La ‘‘intelligentzia" argentina ha vivido siempre obsesio
nada por construir teóricos esquemas dentro de los cuales pudiera 
®Pre*®r*e fija e inmutable para siempre— el cambiante, multifa- 
cético y complejo rostro del país.

de Avellaneda y Mataderos,nía ¿c A \
de Villa Crespo y Berlsso, que — 
horror de honores— se isvana los 
pies en P.aza de Mayo y recla
maba a su líder en el balcón de 
la Casa de Gobierno. Era en su
ma el hombre histórico, real, de 
carne y hueso y no aquel figurín 
vestido de gaucho.

Esta es la suerte que aguirda 
a todos los fa sos profetas de nues
tro devenir histórico, a los Inven
tores de utooias. a los fabrican
tes de falsas esencias de la ar- 
ftentlntdad: ser destrozados por la 
listera El hecho señala también 

que la única vía para aprehender 
el rostro verdadero del pa’s es su
mergirse en él sin prejuicios y s-ri 
ataduras, testimoniar una socie
dad un tiempo histórico, en su
ma. una realidad que está espe
rando ser descubierta y desnu
dada.

FORJA y su* Concepciones 
Populare»

La figura de Raúl Scalabrini 
Ortiz ocupa en ente sentido un 
puesto Insustituible en la historia 
de nuestro* esfuerzos intelectua
les Scalabrini, como casi todos 
nuestros escritores proviene de la 
clase medía. Su voraz curiosidad 
intelectual lo dotó de una cultura 
vasta y no del todo bien asimila
da. En su juventud practicó una

literatura abetrusa, llena do am
bigüedades y retorcimientos fllo- 
'’ófic >s, encerrada en cacuros la
berintos interiores, que ejemplifi
ca su primer libro, de 1926: "La 
manga**.

El ya tradicional perlplo euro
peo io encuentra en esta postura 
intelectual Su libro "El hombre 
iue está solo y espera" en el cual 
tusca adentrarse en la Imagen 
verdadera del hombre de Buenos 
Aires, es au último y doloroso es
fuerza en tal sentido.

l^nta. penosamente, Scalabrini 
desjubre la realidad argentina. 
l,a sorda y misera realidad de la 
injusticia social, del hambre, de 
la entrega, del sometimiento del 
pueb'o a los voraces pulpos oli
gárquicos e imperialistas.

l-a Década Infame hará que 
Scalabrini se descubra a sí mis
mo. que descubra, también, la mi. 
slón rigurosa qué no abandonaría 
ya nunca en el resto de su vida. 

Junto a Deliepiane. Jauretche. 
Minzi. García Mellld se enrolan 
en FORJiA y desde esa tribuna 
lucharán por banderas populares 
contra la traición de un radica
lismo va vacío de toda fibra po
pular. contra las abstracciones cl- 
payas de una izquierda desconec
tada del país: "La Restauración 
Argentina sólo podrá cumplirse 
sobre la base de Ja soberanía po
pular, la emancipación económi
ca y el imperio de la justicia so
cial”. Sc-bre la Influencia de FOR-

JA como punta de lanza del — 
clonallsmo popular y revolucio
narlo en nuestro país debería 
hablarse mucho. Baste su posi
ción sobre ei problema Interna
cional Que aquellos momentos era 
a<ritado como la piedra de toque 
de nuestra problemática histórica: 
"NI las plutocracias ni el nazifas- 
clsmo pelean por nosotros. Esta 
es tarea nuestra".

Scalabrini vuelca su pluma al 
nerlcdísmo combatiente, a la lu
cha de cada día en la trinchera 
Insobornable de las ideas. Sus li
bros surgirán asi del áspero y co- 
tid ano combate, tendrán siem
pre esa incisividad y esa potencia 
de los libros que nacen no de una 
meditación desahogada sino al ca
lor de la polémica y la discusión. 
Sus libros son actos son frag
mentos de su propio combate per
sonal y en ellos puede encontrar
se a Scalabrini de cuerpo entero, 
en la integridad de su figura hu
mana. 1.a "Historia de los ferro
carriles argentinos” y su "Políti
ca británica en el Río de la Pla
ta" son hitos irremplazables de 
nuestra literatura política.

iia-

Scalabrini y el 45
El 17 de octubre. Scalabrini, 

perdido entre la multitud, es uno 
más en ese gigantesco proceso de 
um nacionalidad en marcha por 
el que él había luchado: 'Ría el

su tus uelo de la patria sublevado**, 
escribiría después.

Durante la década de gobierno 
popular este hombre severo, de 
una rectitud moral e Intelectual 
Insobornable, se llama silencio. 
“Ya no necesitan de él —acota 
su biógrafo Enrique Bares— co
mo tutor prístino de una fe en lo 
nacional. La ¡nasa de octubre deJ 
45 está preñada de un destino 
nacional oue aún hoy no se ha 
perdido En el pueblo de aquel 
día está encendida la chispa de 
la historia y él la ha sentido pa
sar a su lado".

Luego del -ñipe del 55 Scala
brini vtielve a la brega y desde 
las columnas de "El Líder" hasta 
oue éste es clausurado cuando su
be al poder Aramburu y luego 
desde las de •‘Federación’' y sobre 
todo "De Frente" uno de los más 
importantes bastiones de la pren
sa popular durante la ‘■Ilbertadu- 
ra", su préd.ca acerada y violen
ta, su encendido y lúcido antlim- 
perlalismo vuelven a ser su herra
mienta y su arma, que fina-.menie, 
y a falt-i de mejores tribunas, an
te el riesgo de callar su voz en 
un momento crucial para los ar
gentinos resonará desde la revis
ta “Qué” hasta el día en que una 
nueva traición a los idea os popu
lares consumida por los vencedo
res de febrero del 58 lo obligue 
a abandonar ese periódico, ya cer
cana su muerte, acaecida en ma
yo de 1959.

El túfelo de Perón ha sido cla
ro sebre c-ste hombre de una sola 
pieza: “Su ponderadle labor —-lo 
expresó en 1957 en una carta— 
es consecuente con ;a heroica con
ducta de lucha antllmpería lata 
observada por Ud. durante toda 
su vida".

Esta es pues la perdurable lec
ción de Baúl Scalabrini Ortiz: 
una inteigenda que, golpeada por 
la realidad de su patria, relegó 
al olvido los Jugueteos teóricos 
y ae lanzó al árido terreno de la

mostrar al pueblo el 
«ucío de la

economía par» desentrañar, para 
sacar a luz y ¡zpitrzr*’ -•
mecanismo oscuro y 
entrega.

LETRAS LATINOAMERICA C/MT

1 PERU Y SU ENCRUCIJADA
I DOS LIBROS REVELADORES
brw recientes nos han 
B imagen verídica y 

‘U Perú de hoy. 
a la novela La 

perros" (Barcelo- 
')ven narrador 

>sa, y "La en- 
rú' (Monteví- 
volumen que 
x de Augusto 
¡azar Bondv. 

Pineda y José

' "''fine, y a propósito del srtfcu 
mí . ?nii.i,wtc,1> 1 e Pa!abl‘as de Yunque tgtzn 
noticié .,poí *°“ SUl'“s>vos regímenes'
notó a d >triun<0 de Su«f“ en Avacuelw. e: 

urna t exteriores 1. Cannlng. *„ " ,„AmériC!* es libre, y si nosotros sentam 
"e ros "egnclos. ella será Ingles
de S ™ g,ran aventda de Buenos Aires. « ■"
do »?> hí. las palabras que antea tr.nv. r. ' J
nuñi/Y «a h,s.toria de la diplomacia inglesa 
PcnimnhvVra A-mer^ano. xe verá quiénes:;: /: 

S nning- Par*sh. Dubley, Sirr.ngí ' ■ 
aS-S: G’adst,one Y «tros <amtgos> de la 
á«fíX\iCa r or ° tanto agradecería que en 
sintMo aíU?ra.VU»ando obrxs «l1* ^n°Ían c: 
-sentido de la d plomada Inglesa"

lector de .su periódico v espe^ • 
línea combatiente sin claudicar, pues es - .

, ; ^.‘lvnLl el «Poyo Silenchvo de much* j| F 
PYrront ’amenle 10 teUcíto por su pégn1’ 
desperdicio ‘nW huena! En fín tod ’ e dl:írtc^^ 

íeV<!.°ne la {b«fetencia pero le relleno 
luí publiquen listas de libros que deben ', r •*' 

< A :írnCnt,no/ 'progresista; que ayuden en e-y . 
liberación Nacional. No vea en esto “ ' 
JUaninguna manera. ■) Ja J <1 

c«’^te inl puesto estará junto al pueW' 
tanto debem<» esclarecer conciencias para g- 
aurora del triunfo no nos miremos los unos a • 
Para preguntarnos y ¡ahora qué!

No quiero rolrarle más tiempo en e>P 
lA.elante Valotta! Sin desfallecer un - -lo ínst-’ 
la hora del triunfo está cerca.

Norberto R-
Glexv •

9racJas* ^onipafiero. Daremos ^tifi^l, 
a( oi,nri(ílnB>s con usted en la necesita " 

loa de esclarecimiento para identificar me.' 
por i(W que débeme combsiír en ’.a h< 

oha abierta.

Las Ilusiones Perdidas
EN lo que hace al desarrollo de un cine 

de mayorías, el año que terminó arroja un 
saldo negativo: marca la muerte y desapa
rición de un movimiento renovador que se 
conociera como “nuevo cine argentino’. 
Naturalmente, éste no es un hecho casual 
sino que, por el contrario, guarda honda 
relación con el deterioro cada vez más ge
neralizado del sistema económico-social del 
capitalismo en la Argentüia y del conjunto 
de ideas (políticas, filosóficas, estéticas) 
que dicho sistema ha venido engendrando.

Resulta claro oue se ha producido un 
repliegue de las tuerzas "progresistas", re
presentantes de las pos clones pequeño bur
guesas e intelectualoides d? la cinemato
grafía argentina y un paso más en la he
gemonía que los sectores más reaccionarlos 
ejercen sobre la producción clnemotográ 
fica. Esta es una prueba más de que solo 
la presencia viva de las masas tranformará 
nuestra cultura.

Surgido más o menos hacia 1955. el mo
vimiento que posteriormente sería bautiza
do por los críticos como "nuevo cine ar
gentino" se desarrolló dentro de condicione*: 
particulares que limitaron la profundidad 
de su enfoque y su alcance tranfermador. 
Antes que nada, surgió como un movimien
to de renovación formal, casi exclusiva
mente. Introduciendo elementos de búsque
da de nuevas formas expresivas- El NCA 
nunca llegó a definir una ideología propia, 
verdaderamente renovadora. F1 n a 1 m e n- 
te —y esto es un dato de la mayor impor
tancia— no logró constituir una base eco
nómico-industrial propia, esto es, no logró 
acceder a la posesión de medios de pro
ducción que le permitieran plantear con 
vigor la lucha por la hegemonía del cine 
nacional, disputándosela al actual mono 
pollo.

Este conjunto de características refleja- 
lian fielmente Jas inquietudes, los Intereses 
y las limitaciones de los ser teres sociales 
que Impulsaron y alentaron dicho movi
miento. fundamentalmente la ¡>cquefto- 
burguesía urbana y “progresista", cuyas 
ilusione» de desarrollo nacional, prosperi
dad y paz corrían paralelas con las que 
Inspiraron el programa (k'l 23 de febrero 
y el gobierno de Frondlzl. Nada más natu
ral que al cerrarse una etapa de nuestra 
vida política y al naufragar aquellas Ilu
siones con la “traición” de Frondlzl y la 
sucesión de golpes <lc estado que In suce
dieron. el "nuevo cine argentino", como 
expresión concreta de los anhele.» y fusibi
lidades do una clase social, se enfrentara 
¡i su desaparición. No habiéndose concrota
do In vinculación con la roaVdad el NCA 
no pudo sobrevivir a una crisis que aporto 
do liquidar su precaria lx»-e c ’onómlc» res
quebrajó su propia bono nodal itoqucflo 
burguesa, terriblemente c ¡i re o m l d .i por 
con’radicólenon internas <lc todo upo Ifuéi 
fann on definitiva do apoyo popula 
allá do la tlllngueria clncclublsta) 

agotándose rápidamente en I:

económica contra el monopolio de la indus
tria y de la exhibición: 1963 marca el mo
mento de la desaparición física de este 
movimiento.

En la actualidad la mayoría de las figu
ras representativas de ese período se en
cuentran, de una manera u otra, radiadas 
de la actividad fílmica: Fernando Birrl 
(LOS INUNDADOS) y Simón Feldman 
(LOS DE LA MESA DIEZ) después de ex
perimentar el corto metraje y el cine publi
citario se encuentran en el exterior, usu
fructuando sendas becas del Fondo de las 
Artes; David J. Kohon (BUENOS AÍRES. 
PRISIONEROS DE UNA NOCHE. TRES 
VECES ANA) se ha radicado en Israel; 
José Martínez Suárez (EL CRACK. DAR 
LA CARA) está preparando sus valijas 
para establecerse en Chile; Ixiutaro Murúa 
(SHUNKO, ALIAS GARDELITO) se de
dica a realizar tareas de actor (último tra
bajo, BECKET en el San Martín). En re
sumen, en el año que terminó, solo se 
com>cieron obras de Rodolfo Khun (LOS 
INCONSTANTES, trabajo mediocre que rei
tera elementos de su anterior LOS JOVE 
NES VIEJOS), de Torre Nilsson y Fernán 
do Ayala. que decepcionaron definitiva
mente con LA TERRAZA (abucheada en 
Avellaneda) y PAULA CAUTIVA (per el 
contrario, muy bien recibida por el público 
del Gran Rex). respectivamente, obras 
ambas de profundo contenido conformista.

Los fermentos críticos, las posibilidades 
de un futuro cambio en profundidad de 
nuestro cine (donde por ahora lo que se 
impone son los films del tipo LA CIGARRA 
NO ES UN BICHO o CANUTO CAÑETE) 
no deben buscarse en las filas del cine 
comercial, más que nunca coto cerrado del 
conformismo, la evasión y la deformación 
ideológica. Frente a una situación general 
de marcado signo negativo, aplacada ya la 
Insustancial demagogia de los usurpadores 
del 7 de julio, frente al panorama de una 
crisis oue continúa ahondándose en per
juicio ael pueblo trabajador, frente a la 
)calidad de los 800.000 desocupados —cifra 
que crece día a día mientras los reformistas 
de siempre siguen a la espera de medidas 
"pí sttlvas" del Gobierno—, está en el In 
terés directo de lo» sectores minoritarios 
que detentan el jxxler económico, político 
v cultural del país, la liquidación de los 
más mínimos vestigios de un arte com 
Ilativo. Particularmente interesa Impedir el 
surgimiento de un cine popular y en tal 
sentido se «Tientan las meatua» actualmente 
en vigencia (liquidación de la legislación 
protecrl nlsta do! cine, ley de censura, etc.)

No obstante, la lucha continúa. En otros 
nivelo». <|ulzá más modestos y menos jxi 
bllcitadft» más no por ello menos efectivos, 
nueva» prom>done» siguen trabajando i*»*- 
l.i rreac’ón do! cinc revolucionarlo que el 
pueblo v el paí» necesitan v exigen. Cinc 
que, larde «» temprano, y 3 través do la 
lucha diaria, haremos realidad

GUSTAVO A. VAI.I»KM

rrador Indiscutible— vale jx>r 
la inusitada violencia con que 
plantea e impugna la realidad 
peruana. Vale también por eí 
esplendido lenguaje que utili
za: un lenguaje vivo y autén 
tico, arrancado del seno mis
mo dol pueblo peruano.

La riquísima materia narrativa 
que maneja se vierte en el ní
tido y vigoroso perfil de sus 
personajee. "La ciudad y los 
perros” —una de las mejores 
novelas latinoamericanas délos 
últimos años, la excelente car
ta de presentación de un m-

dy analiza en el primer traba
jo la» condiciones políticas y 
sociales en las que el país vive 
sumergido. Roel Pineda desen
traña y caracteriza a la econo
mía agrícola del país, y, final
mente. Matos Mar estudia los 
los aispectos más «alientes de 
las comunidades indígenas — 
las antigua» "aynus” incaicas— 
antecedente» ln-sustltulbles de 
la profunda reforma que re
daman los campesinos de Perú.

En -urna, un testimonio útil 
para que el lector latinoame
ricano «e Introduzca en esta 
hora convulsionada que vive la 
tierra del Suca.

A su vez. por el camino de 
la narrativa. Mario Vargas Llo
sa, un novelista de 2« años, nos 
muestra en “La ciudad y los pe
rro»’*, novela vencedora del im
portante premio Biblioteca Bre
ve. que otorga la editorial Selx 
BarraJ. el iracondo humano 
de este cuadro.

1¿í novela e» un vasto fres
co de la sociedad limeña: am
bientada en un colegio mili
tar. el Instituto I>?oncio Prado, 
en el suburbio limeño de La 
prrla no» Introduce con una 
insólita fuerza expresiva oue 
habla a la» claras de la madu
rez narrativa del autor, en el 
mundo cerrado y a-flxlante de 
ina e.«tnJriura militar de Iwr- 
barss rigidez y va desnudando 
con w lmolacable pínMraclón 
lie un Míturf. lo« preMel». 

deformarione» morales, ia 
qpoHiclón de la» jerar 
mimare». Per" cln’

TT»1S-

1 Viüma irimúli 
manMo del n

>1 Perú v de bus 
de habitantes en 

<ría Indígenas, tle- 
‘ el opresivo sis- 

que otorga el 
/* recursos eco- 
ala a una mino- 
xzaenlda y ma. 
capital Imperia- 

nomía coñde- 
pricola se unen 
iak-a que rele- 
campesinas a 

: extrema mi- 
>r el analfa- 
urit sanitario, 
Uclpadón en 
matlvo, por 

l mplde el voto 
as, el 
te en 
movl-

AUGUSTO Y SEBASTIAN 

SALAZAR BONDY

V. ROEL PINEDA

J. MATOS MAR



HISTORIA POLITICA ARGENTINA

BARI! G Y ROTHSCHIL
FINANCIAN A URQUIZA

POR RODOLFO ORTEGA PEÑA - EDUARDO LUIS DUHALDE

NOTA VI

Cuondo se investigan las causas de los éxitos contrarrevolucio
narios se encuentra a coda paso con la fácil respuesta de que el ciu
dadano Fulano o Zutano HIZO TRAICION al pueblo. Tal respuesta 
puede ser exacta o no, según ¡as circunstancias. No existiendo éstas, 
no puede explicar nada ni aun siquiera explicar cómo puede ocurrir 
que el pueblo se deje así hacer traición." (CARLOS MARXi

t!

Baring Brothers y Urquiza
Rosas ha sido vencido. Los bra

sileños se preparan para desfilar 
triunfantes en Buenos Aires, en 
el aniversario de la batalla de 
ftuzaíngó. Mientras tanto. Gore. 
representante británico, no pier
de tiempo. Se traslada a San Be
nito <¿e Palermo. cuantío aún no 
se ha apagado el eco de las des
cargas que han terminado con 
Chilavert y la división Aqulno.

El encuentro no es del todo 
agradable. Urquiza está todavía 
nervioso por su triunfo. Pero cua
tro días después. Gore entrevista
rá nuevamente a! entrerrlano. 
Lleva un acompañante: se trata 
del almirante Hotham. Urquiza 
debe haber vacilado antes de da-.- 
le la mano ai "vencedor" de la 
Vuelta de Obligado. -

Gore. no se limita, sin embar 
go, a efectuar presentaciones.

El recibimiento ce Urquiza fue 
tan cordial, que “pidió al gobierno 
provincial un arreglo satisfactorio 
de la deuda contraída en 1821. 
con Baring Brothers, y recibió 
una alentadora respuesta". (Gore 
a Granvllle, 29|2[852>

b La entrevista resultó altamente 
'simbólica, el representante de In
glaterra invocaba los intereses de 
Baring Bros, y el Alte Hotham 
la expresión amenazante de Ja 

t poderosa armada de S. M. B.

Le Alta Banca y Casero»
La participación del Imperio 

del Brasil en la confabulación 
internacional contra Rosas, ha si
rio terminantemente probada por 
José María Rzx-zs. Nuestros hiato- 
rlógrafoe, deade la publicación de 
"La caída de Rosas . no podrán 
seguir creyendo, de buena fe. que 
Caseros fue un triunfo argentino

Brasil temía que itosas llevara 
a cabo su política de reconstruc
ción del vímfnato. tomando la 
Banda Oriental, y sublevando la 
regí 'n de Río Grande Deseaba 
participar, además, jror razones 
económicas y geopolíticas, en el 
plan de Inglaterra.

¿En qué consistía este plan? 
Inglaterra deseaba en primer lu
gar. liquidar al gol-ernante que 
había llevado a cabo una políti
co económica proteccionista. La 
victoria sobre Rosas tenía por ob
jeto ja realización del segundo 
punto <ie su plan: lograr la libre 
navegación de los ríos Con la 
Ubre navegación del Río de la 
Plata. Inglaterra se aseguraba el 
control ¿e toda la zoha. recupe, 
rando su hegemonía en ¡a Banda 
Oriental

Avanzando libremente por el 
Paraná. Inglaterra Iría colocando 
su producción Industrial, desarro
llada ya en sus máximas posibi
lidades. De esta manera, no solo 
se aseguraba el mercado del lito
ral meeopntámico. controlando asi
mismo. el mercado del Interior 
provinciano, sino que tendía a 
abrir un mercado codiciado des
da mucho 
guay.

la Alta 
tlvamente 
proyecto ing.é*. Esta participación 
no hA sido purata a lus por el in
vestigador revisionista menciona 
do precedentemente. Sin embargo, 
sin el análisis de Ja misma, re
sulta ininteligible, no solo la po
lítica brasilera, sino todo el pe
ríodo argentino deede 1852 a 1862.

La "hítela patentar de Ix>m 
bard Street produciría duros su
frimiento* a nuestra naciente mi
noridad colonial

tiempo atró«: el Parí-

Banca participarla ac- 
en ja realización de)

La Banca Rothschild y 
Brasil

Normano ha sostenido, con 
zón que "I/A historia de. Améi 
d i Sud es Inseparable de la 
Inglaterra la historia de la dci 
pública de América, constituye 
capítulo de historia económica 
Priónica.”

En el Brasil se produce la 
soluta verificación de esa, de¡ 
dencia financiera.

En 1822, se realiza la pri™ 
tentativa de endeudar al Br 
con un empréstito londinense. I»a 
gestión está a cargo de “Reai 
Irving As Co.” con sucursale 
Río y en Buenos Aires, Al ñ 
sar esta firma en la tramits 
del empréstito, la banca R 
chlld se hace cargo del mi 
Se Inicia así, entre Rothschl . 
el Brasil, la “idílica relación", que 
ios unirá durante decenas de años, 
aná'oga a la de Baring con núes, 
tro país.

El empréstito es de tres millo
nes de libras, al 75 % y con una 
comisión del 4 por ciento, de! pro. 
duelo líquido de! empréstito, que 
¿e d'.Dosita a nombre de ¡os dos 
eumíalonisUs brasileños La garan
tía es el total de las rentas del era
rlo brasileño. En enero de 1825 se 
concreta dicho préstamo, del cual 
no llega una sola libra. Tocto el 
empréstito queda compensado con 
el pago de comisiones, servicios, 
intereses y armamentos, emplea
dos en la guerra con las Provin
cias Unidas del Río de la Plata.

En 1829, ai terminar la guerra. 
Rothschild y Tomas Wilson y Cía., 
colocan un segundo empréstito 
de -tOO000 libras, que se utiliza'.) 
en pagar ¡os intereses del ante
rior. y las indemnizaciones por 
daños de guerra a súbditos bri
tánicos. Los Rothschild disminu
yen su “generosidad': lo colocan 
ai 52 por ciento.

Rothschild en un primer mo
mento. intentó colocar el emprés
tito ai 50 %, pero al enterarse 
que Baring Brothers estaba por 
conseguirlo al mismo precio ofre
ció esc dos por ciento más, asegu
rándoselo.

El "pacto de caballeros” que ha
bía vinculado a las bancas, míen, 
tras Cannlng vivía, comenzaba a 
ser violado por los “caballeros" 
de la City.

En 1835, a¡ visitar el Marqués 
de Barbacena la ciudad de Lon
dres, fue fríamente recibido pe* 
los Rothschild. asombrándose. *n 
cambio, del poderío de Jos Ba- 
ring. Estos le escribirían, duran 
te esos días ofreciéndole un em
préstito. que llega a concretarse. 
El marqués de Barbacena, con el 
tiempo, resultaría un buen man
datario de ambas bancas, al diri
gir la división brasileña que luchó 
contra Rosa», en Caseros.

Durante 183», 1843 y 1847 Bra
sil continuará contratando em
préstito». Ix) hará con banca» mr 
ñores. Ix* Rotbschlhl pierden su 
Influencia en el Brasil, porque I» 
han perdido también, en la dlrec. 
el/.n de la política <1e| Imperio 
Británico

En IM9, Inglaterra deroga su 
tradicional "Acta de Navegación" 
Ya tu desarrollo Industrial *? ha 
completado, y se vuelve librecam
bista bar» su propio pata.

Baring» y Rothschild». vuelven a 
ser fundamentales Integrante» de 
la ecuación “dirección polftlra-ea 
pltal financiero Por ello, en 1852, 
solverán como amo» excluslros de 
la escena financiera brasileña y 
rloplntense.

En 1857. se producirá e| arreg’» 
de Baring con Buenos Aires. E-> 
1 53. los Rothschild colocarán un

n

nuevo empréstito en el Brasil. En 
1865. volverán s endeudar ai país 
vecino, mientras que. ».-n 1868, 

nuevo “prés.
Plata Ambo 
financ!

araguay

Baring efectuara
tamo’ ‘ al Rto de
con la excusa <

a contri
, por

ce^ua !. Es la
naejó n q ue

en e!
tonal d<

conc
■ la

época de la I' e.-
mlent0.

Fn ultras■ prremos■ -:o ya tos
ración. sino

CÍÓQ, puestos en

Veamos ah<
la flmandadlón

terlor y definitiva resolución de) 
gobierno francés se confirme la 
recusación, de parte del mismo. 
h- —vorr¡j. c<)n la MWMad es. 

a par» solventar los Indis- 
es gastos extraordinarios 

ha obligado el gobierno 
en Ja posición exeep< lo. 
que se halla Mocad», 
declaro a V. E. que esta 

mía y «bllgación de pro
» nienc(opa<ú cantidad en 
tero vigor mientras que yo, 
ntkipacfóD He treinta día», 
ya connMcado » V E. hit 
“>Ado otra resohfcfón"

La Banca Rothschild 
Financia la Guerra

Ireneo Evangelista de Sonsa, 
más tarde barón de Mauá, será 
el "alma de la intervención". Es 
t« enigmático personaje, figura 
principal del proceso político bra
sileño, ofrecerá el financia miento 
de la guerra contra Rosas. Fran
cia ha dejado de subvencionar a 
los exilados de Montevideo. Es 
en esos momentos que Andrés 
Lamas. engranaje central entre 
los exilados y el Imperio del Bra
sil. recibe la siguiente nota de 
Mauá: “filmo; Señor Andrés La
mas: Habiendo el gobierno fran
cés suspendido el pago de una 
parte del empréstito mensual, con 
que ayuda el gobierno del Esta
do Oriental del Uruguay en la 
noble causa que el sustenta con
tra la Confederación Argentina, 
propóngole cubrir, por medio dr 
un empréstito en condiciones ra 
zona bles, c¡ déficit resultante de 
esta disminución de pago, y por 
ésta me obligo a entregar a V E. 
en esta ciudad, por cuenta del go
bierno que V. E. representa, la 
cantidad de doce mil pesos fuer
tes cada mes, desde que. por ul-

arón de Mauá se reunirá 
> tiempó. en Montevideo, 
tre y Sarmiento. Quienes 

que ei general Mitre Inició 
arrera política en tos debates 
novldos por el Acuerdo de 

San Nicolás, ignoran las largas 
conversaciones sostenidas p o r 
aquél con ios agentes del Impe
rio del Brasil, con anterioridad 
a Caseros.

Tanto para Lidia Besoucbet 
como ¡«ra José María Rosa, la in
tervención del Barón de Mauá. era 
una manera de encubrir la finan 
elación que efectuaba realmente 
el Brasil. La diferencia entr
ambos investigadores consiste en 
que para Besoucbet, el Brasil in
tentaba una maniobra autónoma, 
contraria a jos Intereses de in 
glaterra. En tanto para Raía». 
Inglaterra la alentaba oculta 
mente. Como prueba fundamen 
tai. Rosa aduce la del cambio le 
diplomáticos efectuado en el Río 
de la Plata: el Foreign Office 
trasladó a Henry Southern, que 
simpatizaba con Rosas, a! Brasil.

Ix> importante es preguntarse 
de dónde surgieron la plata y 
el oro que financiaron ¡a guerra.

El Barón de Maná no fue. a 
pesar de lo sostenido por Alberto 
de Paría y Lidia Besoucbet. un 
capitalista nacional. L3 rclvlnd.. 
caclón que Investigadores
han querido hacer de Mauá. pre
sentándolo como un astuto’ int

grante de la burguesía brasileña, 
carece de fundamento serio.

El Barón de Mauá surge finan
cieramente cuando es promovido 
al rango de socio menor y tes
taferro de los Rothschiid en el 
Brasil. Ej ciclo de su evolución 
toanciera está ligada a! apoyo 
que esa banca Je presta en las 
©tintas circunstancias.

Cuando se produce la segunda 
gran crisis del capitalismo (1874- 
l«t5>. y el poderío de los Roths- 
Chlld tiembla, Mauá va a ía quie
bra.

Ralban Meyer .Rothschild en co
nexión con su hermano instalado 
en París, venía comnrando desde 
tiempo atrás, las letras de Mon
tevideo giradas por e) gobierno 
francés.

fusión entre e¡ capital industrial 
y el capital nanearlo. La Banca 
financiaba ya. las exportaciones 
de manufacturas británicas. Esta 
manufactura seguía siendo, esen
cialmente de tejidos de algodón 
Para proveerse de la materia pri
ma, sin posibilidad de cultivo en 
Inglaterra, habían intentado pro
mover ]a producción de algodón 
en la India. La tentativa había 
fracasado. Inglaterra se veía por 
lo tanto, con el problema de en
frentar la creciente expansión de 
la industria del algodón, con cu], 
tlvo integrado, de EE.UU. E! des
arrollo algodonero de Norteamé
rica. lo llevaría a exportar mayor 
producción manufacturera al R’o 
de la Plata que Inglaterra, d :- 
rante la década 1850-1860.

Irme., x.aoKr.1,.,.. 8„a„ Bjrfn
c"srn>7’ V,I2i'1257* <lr l'" llolhsohlld, del¿nr. 4, 
1 osrros. airlgíó ¡q rov.-u -Qjup' |lrr, ,

Los RottechUds se proponían n 
través de Mauá. conso’id.irse e-'i 
« Brasil, penetrar en la Banda 
Oriental, como lo lograrían a tra
vés Osl • Banco Mauá**. y en el 
litoral argentino, con la croarte v. 
del “Banco Mauá" de Rosarlo.

A Urquiza lo atenazarían finan
cieramente. con el empréstito Bus- 
chontal, con el pago dé cien mil 
patacones plata mengúale». q.le 
el Brasil efectuó a Urquiza, v 
que Ja Confederación nr> tardarla 
en rocono.er como deuda propia 
Buschcntal y Mauá anctoa entre 
sí. eran mandatarios menores nc 
ro aventajados, de la harte* 
Rothaohlld. Urquiza será en cam 
blo, el mal i.-a dar material de » 
"operación", envuelto en « ro- 
l'aje retórico de 1a» "conquista» 
dvUtaadoraa".

Knt" Rl“- Ooffleo.
7. *'■’r*n

m‘* >p'“ mu-KlUI.

El Litoral Mcaopotámicoi 
Objeto del Capital Finan
ciero

El Interés de la banca Roth». 
chlkl en el litoral meeopotámi >o 
argentino v en el Paraguay ,io 
te ¡lmh«’»a a enlccaclón .ir em 
préstloca o fundación da banco»

1-t ABa Banca, nuevamente «e 
habla lipa,?» , a i* Industria m». 
nu facturera Ingesa. Extatfa un*

«Odón de mejor calidad.
Sterpllealxa ul „¡

P" *' li"'r" *W>U- no y el Paraguay
Brothe^ por !u Oírte

y R*r'n«
»• guerra internacional, como ir
•’’*n má« adelante con P; Pa.

7 d “ í»lo«r»n.
rntr,’ " ”’"1',,n

dul-’"xl*r rnrr»

1 “ "" R.

AlUrdi. H.ÓU,. W

- «rn. lo .o ptruo-Moo,,,

lftíco, ha sido ca/Adi a| 
cisión en 1*5 ¡Artzu jt ¡J 
sé Hernández Arrtgt y J3 
berto Murray. Lt «r» rjj 
de Alberdí Lr*ái cJ
mente a »u »cuv>k 
No se produce en ti »i]3 
Intelectual que »e vc¿a 1 
¡Jamada "generarXc ót r, 
se continuará en z 
rrajgados lntele-.uúe sa 
ráneoa.

Alberdí no «* "us aga 
gitó . sin perjulrto > 1
función de ideóUg: óe fi 
haya servido ccncrxticca 1 
realizaciones británica*.

Alberdí, cree y K»ueoi ■ 
muchc-s historiadora «q 
coetáneos, que Ja lie-t-n iS 
ñera y de io« ríe» <-tí 
nifícado, de conceC-eU» vjJ 
progreso del paí* Crry. «a 
"idamente que esa 
bía sido negada artünnu 
por Rosas DescuÜí- zoj 
¡a significado- pdfi» « 
frumento “Puerio-AfcasaSi 
y las conaecuencu* á* á 1 
traciór, británica Cuutecl 
en plena crisis muafta. *1 
analiza el proceso rccoirti 
«entino, lo* hace deade • I 
zonte de la poliues =s 
Identifica ■formalneav’ * 
tica econ .mies de * 
de Rosas. Se queda ax e. ■ 
mentó abstracto, nr. s'-s^ 
consecuencias coocrtíta.

Alberdí. tendrá, sin 
penaamlento coberesu 
hará la crítica dw; * 
tre y de ja güera* as • 
ragua y.

E Paraguay er» el iv* 1 
el pensamiento *
i*rrti. ; Qué strnñc*N 
AJberdl. el litoral ecunJ’* 
te? ¿Cómo puede 
lógicamente *»* **
oriundo de arta pro’1«* 
terráne* »e coarierta 8 
sentante intelecto») 4e >" * 
se; del litoral? El 
reapznde a ningún óetoW* 
provinciano AlberdL 
deslumbrado por Jas . 
davianas. se t-arusccs» < 
tactual Corx> tai - * 
• plagiar s Tw.sntx»* 
o atemmMK como hxaets 
Fría, ni se dedicará 
te a tocar el plano 0 c*" J 
la moda en Bueno» A"* *1 
deaarrMlart su* ”*-1 
(«tactuales encan 
Ideas ge.i>ér1cen>er.t* . 
t*« y que se eoncre-'4" K 1 
c* de s-¿ madurez P'-" 
exigencia de Ubre ru,er* 
lo» rtoa

Como tod' ei*>’*'' ‘ ‘ » 
Alberdí bases j
realidad poIftiCK •" J 
nlf«MC* px'.ra i
Rom*. I« ptwe.xaa M w ( 
censuras .K sus 
tdeetuatac. .^1
"élite' sin lograr 
pollita*' que Jo 
lando una Mentor1* * 
«tocto. Alberdí p*» 
Urquta», Esto serta * 
intelectual, y AlXrd l
aquél, su :deA e •

El ‘««quema ‘ 
un erigen ©oo«*«\ v , 4 
ronda intenta que * ** 
ba durante <* Syerr* 'd 
Paraguay. «i
la heroica muerte ó» r 
Izópez f

Sus dtodputo» 
Alvarez. Jorge A'*:**’^ J
Jorge Maw- r>' * 
berdi. je» roproaer.un^ 
tua'es del lltotoi. 
«ion»» objetíx’O*

(covrna 
rWMMO


