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Esta foto exclusiva para COR 
PAÑERO registra el momeni 
en que el general Perón aba: 
dona la Clínica Covesa, tota 

«mente recuperado después < 
su operación. Lo acompañ» 
su señora esposa Isabel Mar 
nez de Perón, su secretario p 
vado, compañero Manuel / 
garbe, y el dirigente de la , 
O.T. compañero Juan Cari 

, Loholaberry, quien estuvo ocl 
días a su lado. En un report 
je, Loholaberry nos transmi 
el pensamiento del general P 
rón sobre problemas de actu* 
lidad y su decisión de retorni 
a la patria para encabezar 1 

lucha por la liberación.
(Página 3

Ha llegado la hora de terminar con el declaracionismo y pa
sar a la acción. Las bases deben tomar en sus manos el plan de lucha 
y cumplirlo hasta el fin desbaratando los retrocesos de la burguesía 
capituladora (lea pág. 5).
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IlLS BASES Y EL
PLAN DE LUCHA

La CGT ha anunciado un plan de lucha que incluye la toma de los 
centros de producción por los trabajadores. El plan en sí mismo es inobjeta
ble, pues constituye un medio apto para movilizar y organizar a nivel revo
lucionario al movimiento obrero. Por Jo tanto, en la medida en que se lo lle
ve a la práctica hasta el fin, sin claudicaciones, al servicio de los objetivos 
finales de la clase trabajadora, será un paso importante en el proceso de li
beración nacional. Siempre hemos planteado la necesidad de planificar accio
nes que estimulen la participación de las baste v permitan a la vez la movi
lización masiva de los trabajadores, como^area’s indispensables para el des
arrollo de la conciencia política de las masas. Por eso nos adherimos fervo
rosamente al plan de lucha. Pero es necesario hacer algunas reflexiones. Uno 
de los principales problemas conque se ha tropezado siempre para canalizar 
la combatividad de las bases ha sido la actitud conciliacionista y capitulado
ra de la actual dirección del movimiento obrero. Casualmente, ha sido la bu
rocracia encaramaba en la CGT el principal obstáculo para plantear accio
nes de lucha o para conducir hasta el fin 'los planes arrancados por la pre
sión de los trabajadores. Unese a este hecho la circunstancia de estar en ges
tación un golpe militar “azul”, de inspiración yanqui, destinado a completar el 
desplazamiento de los elementos “colorados” que todavía permanecen en el 
gobierno y que propugnan una política de acercamiento con Europa, espe
cialmente con Inglaterra. Buscarían de este modo terminar con la política 
dual e indecisa ae lilla e instaurar una dictadura militar, aunque mantenien
do el disfraz constitucional y la fachada civil. Illia conservaría el sillón con
quistado por el fraude y la proscripción de las mayorías populares, y Leopol
do Suárez —instrumento político de los “azules”— asumiría el papel de 
“hombre fuerte” del régimen, Para dar apariencia de apoyo popular al cam
bio de orientación del gobierno —que se reduce, en realidad, a una batalla 
interimperialista en la que nuestro pueblo es un convidado de piedra—, los 
autores de este operativo habrían planeado hacerlo coincidir con el “Plan de 
Lucha” de la Central Obrera. De este modo se daría una justificación al gol
pe palaciego, el que a su vez —al materializarse como respuesta a la presión 
popular— permitiría suspender las medidas de fuerza ante la nueva ilusión 
de un cambio de política. El objetivo sería así consolidar el régimen de mi
norías, eliminando la influencia inglesa; por otro lado, y completando el pa
norama. se habría hecho abortar la creciente rebeldía Popular, recuperando 
la actual dirección cegetista su maltrecho prestigio ante las bases. Con lo que 
no han contado estos maquiavelos de turno es con el verdadero nivel que ha 
alcanzado la claridad y la combatividad de las masas, que puede hacer fra
casar los cálculos más optimistas.

Considerando todos estos hechos debemos extraer Jas siguientes conclu
siones: 1^) El 4 Plan de Lucha” responde con los intereses de la clase traba
jadora y puede ser una palanca decisiva para la puesta en marcha del pro
ceso revolucionario. Por lo tanto, hay que llevarlo a cabo. 2^) La actitud cóm
plice y capituladora de la dirección burocrática de la CGT frente al régimen 
no ofrece garantías de una conducción consecuente del mismo. 39) El golpe 
de mano con que amenazan los “azules” es absolutamente extraño a los in
tereses del pueblo y no constituirá ninguna solución para sus angustiosos pro. 
blemas. 4?) El “Plan de Lucha” debe ejecutarse hasta el fin, por lo que las 
bases deben tomar en sus manos su conducción y control para evitar el retro
ceso de la dirección cegetista. Si se cumplen estas premisas las masas reba
sarán la maniobra urdida por el enemigo y el “Plan de Lucha” será un éxito 
de la clase trabajadora y un jalón en las luchas por la liberación.

MARIO VALOTTA



"COMPAÑERO"

SE PROFUNDIZA LA
GRIETA EN OCCIDENTE

l

Un nuevo “hombre fuerte’’
La mano francesa 
en Vietnam

LO Que SILENCIAN LOS CABLES

La profunda grieta que Charles de Gaulle abrió en el corazón rmsmo del bando occidental al reconocer a China comunista co
mienza a producir coletazos. Apenas tres meses después del golpe que derribara a Ngo Dinh Diem instalando en el poder a un 
personero complaciente y disciplinado del Pentágono, Duong Van Minh, la creciente fortaleza del Ejército del Pueblo Vietnamés 
a la que se agrega el nuevo esquema de fuerzas dentro del cada vez más maltrecho mundo occidental ha movido a los cerebros 
de la CIA a consumar una nueva maniobra. Con la asonada que dio por tierra con el efímero Minh,' el presidente Johnson ha 

comenzado su contraofensiva antidegaullista.
Este rs t i rjér ito de Vietnam del Sur armad,, << 
iioi t(-americanos de último modelo. Son las fuerz-u, a "1 ” 
ilativas que sirven como Inútil muro de contención^ 

por la llb.-raclón nacional que libran los piiebloK d^ *
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LA SEMANA POLITICA

OS “IDUS” DE MARZO
Todos m* c,ra en marzo.- «1 gobierno, la C.G.T.. los golpistas. . . a Julio César le auguraban que durente los “Idus de Marro", le ocu-¡titis «m* desgracia. / • v
La p,de paciencia a la clase trabajadora (mis todavía) hasta marzo, porque en este mes. dice, se arreglarán todos los pro-

bleinas No saDemos como ni por qué. ni mediante qué sortilegios mágicos El plan de lucha de la C.G.T. fue previsto con un mes de anticipa. 
eióo. péra empezar a cumplirse también en los primeros días de marzo. Coincidentemente con ese plan, los golpistas “azules" también se dieron 
cita en marzo. Estos últimos creen que vale la pena aprovechar las condiciones de descontento social, que se agravarán para esa fecha para pre
gonar sobre el anciano *1"* y obtener el control total del poder real, terminar con los "colorados", pero continuar, desde luego, con la fachada del 
lobii-iD0. civil . a través del radicalismo del pueblo. Informaciones insospechadas señalan la complicidad de algunos burócratas sindicales con 
los golpistas. para tratar de reconquistar posiciones, apareciendo como “niños terribles" para justificar el golpe y dar marcha atrás después, 
qaaitalitio^o'° como un triunfo de la C.G.T

Finalmente, desde el ¿°£Ul0 popular. los cuadros medios sindicales, conscientes de su responsabilidad presionan con toda fuerza desde abajo 
pata ¡levar el P¿*n úe lucha hasta el final sin concesiones y haciendo caso omiso al jutgo de la dirección capituladora. Pero cono hasta marzo 
¡altan todavía algunos días, analicemos las reacciones que provocó el plan de lucia edtre los dirigentes de los partidos burgueses invitados “ama
blemente" a una increíble reunión social p¿ra informarlos de los planes de los trabajadores, ñor los burócratas de la C.G.T Central.

EXCLUSIVO PARA ‘ COMPAÑERO": OCHO DIAS 
DE LOHOLABERRY CON PERON

LA VUELTA DEL 
CONDUCTOR SERA 
OTRA REVOLUCION 
DEL TERCER MUNDO...

Las relaciones que ligan aque
lla zona del sudes,e asiático con 
Francia no son nuevas. Durante 
mucho tiempo el "glorioso” impe
rio francés tuvo en la indochina 
una de sus colonias más fructífe
ras. Cuando en 1954. ya sonada la 
hora de la liberación, los france
ses debieron arriar su pabellón 
en esa estratégica área astática

no lo hicieron sin dejar tras de 
sí las condiciones más favorables 
para seguir ejerciendo —a la dis
tancia v sutilmente, ya que no de 
manera directa— su dominio so
bre las ahora t-x colonias; así lo
graron armar, con ei interesado 
apoyo yanqui en las tierras que 
aún no estaban en poder de los 
guerrilleros del Vietcong. un esta
do títere —Vietnam del Sur— al 
frente del cual colocaron a Ngo 
Dinh Diem y su casta, esperando 
que este gobernante oficiara de

út'l barrera contra los avances 
del ejército de liberación de los 
campesinos del Norte, dispuestos 
a abatir definitivamente todo res 
to imperialista en su tierra.

Dos estudiosos norteamericanos 
afirmaron: "Estados Unidos apro. 
veehó su privilegiada posición en 
el mundo libre para usurpar una 
tras otras las áreas de dominio dé
los viejos Imperios, anexándolas a 
su propia red de colonias.” Esto es 
exactamente lo que sucedió en 
Vietnam del Sur.

Una Entrevista con Holden Roberto

AFRICA EN ARMAS
ANGOLA LUCHA POR SU LIBERACION

ANGOLA, el último refugio del imperialismo portugués en .Africa, es escenario 
de la intensa lucha que libran las fuerzas patriotas de liberación para abatir los 
postreros vestigios de explotación colonialista en di Continente. Ix>s portugueses de 
Angola, después fle siglos de usurpación saben —como lo dice el mismo Holden Ro
berto— que no hay lugar para ellos en Portugal, que están entre la espada y la pared. 
Por eso la represión es intensa. Muchos ex paracaidistas de la O.A.S. han sido con
tratados para dirigir la lucha infructuosa que el régimen de Oliveíra Saflazar Utfva 
a cabo para impedir la independencia.

La fuerza de los rebeldes se ha concentrado en la zona norte de Angola, donde 
han causado gravísimas bajas al ejército colonia!.

Los guerrilleros angoleses reciben instrucción militar en varios países africanos, 
especialmente en Argelia, Ghana y el Congo. Muchos vcünntarios argelinos pelean en 
el ejército de liberación. Ben Be’la ha dicho: "Angola es nuestra heredera”.

La victoria se ha retrasado, sin embargo, debido a una disidencia surgida entre 
dos fracciones rebeldes: el Frente de Liberación Nacional, dirigido por Mario de An- 
drade. y G.R.A.E., Gobierno Revolucionario Angolés en el Exilio, cuyo jefe es Holden 
Roberto. Una "comisión de conciliación’’ designada por la conferencia de Addis Abeba 
e integrada por representantes de Argelia, Guinea, Uganda, Congo. Nigeria y Senegal, 
se esfuerza en estos momentos por restablecer la unidad entre los dos movimientos.

Transcribimos a continuación un reportaje exclusivo que una periodista francesa 
hiciera a Holden Roberto, presidente del Gobierno Revo’urioDarlo Angolés en el Exilio, 
en un campamento de instrucción militar situado en el cuartel general de las fuerzas 
de liberación de Angola, en el Congo.

Acosada por continuas crisis po
li tícat y económicas. Francia de
lió n-nunciar a su influencia en 
Saigóx v la misma pasó a mano 
de loi vanquis.

El Vietnam fue. de igual modo 
que (brea y Formosa. una de las 
tantas puntas de lanza que la 
Casa (llanca debió ir sembrando 
en el mapa de Asia para mpcdír 
que sis adversarios fueran reco
lectado aliados. En tal sentido 
Tietnan fue siempre una de las 
llaves Je la estrategia norteameri
cana m Oriente.

A teflo esto, al recuperarse su 
burgueiía. Francia intenta su re- 
aparioón en a escena de las 
grundei potencias mundiales. El 
primer síntoma di- que De Gaulle 
había "liado sus ojos en la anti
gua cdonia francesa para inten
tar un i.-verdecimiento de las 
vie as dorias del imperio se tuvo 
a medidas del año anterior cuan
do, en |un momento en que Kcn- 
necv an.mazaba con cortar los 
créditos vanquis a Ngo Diem si 
■>!-• pelsistia en su campaña un- 
tibidisti —que ya para esa altu
ra amtnazaba convertir a¡ país 
en unalinmensa hoguera—, De 
Gaulle tfreció asistencia económi
ca al rjgimen de Saigón "‘para 
avalar ) este país a que se libre 
d«- .nflancias extranjeras”. Esta 
vert'aden "puñalada en la espal 
<la“ parí los Estados Unidos pro- 
v‘ic< uní grave rozamiento entre 
Rarí; y W ashington v dio. de al
gún; minera, un indicio del ca- 
mlnt que 'ornarían si < futur a-- 
reladoná.

Los acontecimientos se prec.pl- 
taron en Vietnam: son, por otra 
parte, conocidos por todos Mien
tras tanto. Francia, lanzada va en 
la carrera hacia la obtención de 
su propio armamento nuclear 
opositora intransigente al pacto 
nuclear que otorga el monopolio 
de las armas nucleares a los dos 
grandes, la URSS y EE.UU.. abre 
una nueva brecha en su enfrenta
miento con Norteamérica: recono ce a Pekín.

Francia tiene su propia tesis so
bre el problema de Vietnam v sus 
posibles soluciones; esta tesis no 
es nueva, pero ahora, al mismo 
tiempo que con el “operativo Pe- 

.iniciaba su bombardeo sobre 
Washington, ha vuelto a desern 
polvarla. Reiteradamente ha pro
puesto firmar una suerte de " paz 
por separado" entre ambas frac
ciones, estableciendo un statu qtto 
en la situación y ofreciendo al 
mismo tiempo ayuda económica 
para que ambos sectores puedan 
sobrellevar esta suerte de “reuni
ficación”.

Parece ser que Duon Van Mlnh, 
aun sin soñar siquiera cotí apli
carla. se limitó a “escuchar” esta 
moción francesa, o bien se negó 
a criticar severamente la tesis 
francesa como era de rigor espe
rar en un buen "servidor" le los 
amos rubios.

En consecuencia, de los- cráneos 
de la CIA surgió la idea d< aplí- 
car un escarmiento a ese mal

agradecido. Los cables han habla
do va del nuevo golpe que repen- 
t namente encumbra a un perso
naje desconocido; Nguvcn Khan, 
el nuevo “hombre fuerte" (?) de 
Vie nam del Sur.

La abierta desfachatez de la 
maniobra esta vez no ha ten do 
limite. La primera acción que ¡le
vó a cabo Nguven Khan una vez 
asumido el poder fue ir a visitar 
ai enviado especial de los Estados 
Unidos «para decirle, con seguri
dad. “m sión cumprda”). Inme
diatamente se despachó en una 
violenta serie de denuestos contra 
Franc a. contra su intento de con- 
cüiac ón, contra su reconocimiento 
de China comunista, v afirmó a 
necesidad de seguir la lucha con
tra los guerrilleros "hasta el fin".

Todo esto demuestra que la pug
na entre De Gaulle y Wash ngton 
va a asumir en el futuro las deri. 
vaeíones más inesperadas, sobré 
todo sí, usando las sutiles armas 
d plomática>- en las que ei Palacio 
Elíseo lia demostrado ser maes
tro. Francia logra obtener venta 
jas económicas. En ese caso, e 
inspiradas en su ejemplo, ¡as tí
midas actitudes de independencia 
que se permiten algunos "aliados" 
(por ejemplo, las recientes opera 
ciones comerciale-s con Cuba .le 
Inglaterra y España) podrán ad
quirir mayor volumen v reper
cusiones imprevisibles. '

Mientras tanto, interesa señalar 
de que manera ha quedado des 
nudado el verdadero carácter de 
la dominación vanquí sobre Viet 
nam: al punto de hacer jugar a

su> gobiernos a k man».- 
p fantoches que #e r,’t 
modar de ^cu.-rdo-^ 
nlenc as momentánea. 
uca exter or de u.S \ ’ 4

'^10c:ipar 01 lugar ' Dmh Díe-IiyDuw^- 
ha eeg úo a iin hombre 
nz.ido por su prestigio 
oficalcs que so-t enea contra lo> guen erq. -.^1'- 
por la virulencia <ie 
comunsta. El 
na ando oue lo.

ñoco de agitación, reuniones, 
paros y como culmína

la "ocupación * por 24 horas de 
las fuentes de producción en 

el país provocaron la semana 
reacciones menopáusicas en 

de los cabecillas del régi- 
Todas las1 caretas que compo- 

carnaval de la "democracia 
tativa" cayeron al suelo, de
desnudo iguales rostros de 

i Desde el inverosímil Balbín, 
'aver gran adulón de la CGT. 
írondizt. socio del comer 
cr gerio. pasando por los cus- 
matices del antiperonismo, se 

on para condenar a coro el 
de la organización sindical.

ÍKs que acaso los dirigentes actúa- 
*áe ‘a CGT se proponen una ac- 
- revolucionaria de fondo y por 

w > ¡a huelga general revolu- 
Lria’para la toma del poder? Ab- T Ho olln ln« re-

tSSe/’Jrtñílpales de la een- 
? .I.MM con muy "centrados .

“Se necesita un hombre 
con cara de infeliz”

<

revolucionaria 
SJ V la huelga general 
aria'para la loma del P““e> • ■ 
numente no. Lejos de ello los 

‘•sus •sentantes principales de la c dpiap °.-oue ,o- pr-abwsJ f obrera son muy ceutrauc». . 
rala ™ adheí ón « » 1,len «ducados", que jamás ha-ohclai.íiad*55* -ir- n una cosa asi. tan contraria a su
víar aun mavi? de dirigentes pone «adores,
pr-nnór,-. , . .. o-.. ... ro amenazan el orden occiden-

*íla^ .. cristiano”. Pero ante más de 
millón de desocupados, ante el 

' robre de millones de argentinos.
' baja de los salarios y la suba in- 

' ntro'.ada de los precios, "algo" de- 
-■sn hacer para no pasar tan des- -• I • ... ~t t. • I

■»co uuc»o, en realidad, con res- 
• <to a los anteriores planes de la 

’ que siempre quedaron en agua 
borrajas, es la ocupac.ón de los 
ablecimientos. Método que las ba- 

->r cuenta propia cuan-

«onOmlca a Sa:gó„ y :¡ÍJ 
campa n a desesperad» c-yJ 
\ fetcong tratando de ah^ 
pu s de- tantos años d* 
ios representantes de a -.73 
popular. *1

Ror el momento el oroi.^ 
nrin<in.-,l ><■!«> f• ur <1 momento el >n hacer para no pasar tan aej-

que dar - ’• «tibióos en el plano nacional. Lo u .o po.tazo en las narfcti, i~, nuevo ft*' ros-
’rou.se . n Vietnam 
phdos. q

Los procesos dc
muían »-¡ desarrollodicciones ínteruhivmumii mv. .
tras q.ie a su vez ¡as »Ia ocupación de Plater y Winco.
■ te los países de: Tercer ¿uz ace ya caai dos años.
acrecientan con estas :pero por qt’ó tanta alharaca, en-
que hoy están c,n",r:.*:x «ces?... ¿Po |Ué todo este albo- 
otrora monolítico bloque ¿q ante un plan que nada tiene de 

blos en rebeldía «.que siempre han dado mué-
/lo '‘oancafp?1” l-orCHie es UDÜ

... ................U-, 
dicciones interimperiaiísus - s inciaron poi 
tras que a su vez las » o la ocu;xic:ór

Y el espantoso miedo que sacude 
a los partidos de la burguesía fue 
puesto de manifiesto en algunas de
finiciones que se fueren sucediendo 
la semana pasada. Los más hábiles 
optaron por callarse la boca, descon
certados como estaban porque los 
"amigos" de la CGT pudieran "lle
gar a tanto". Los mas torpes, en 
cambio, se lanzaron histéricamente 
a’, ataque.

El infeliz Frondizi puso la cara y 
la firma en una declaración en la 
oue manifiesta que la “CGT debía 
dejarse de planes de lucha y pro
nunciarse sobre las cuestiones de 
fondo, como el petróleo, la siderur
gia. etcétera". Es decir, los dirigen
tes gremiales, los obreros, la cíase 
trabajadora deben morirse de ham
bre, y plantear solo problemas “téc
nicos”, cuando ya se sabe bien lo 
que hay que hacer, y lo que falta es 
tomar el poder y hacerlo. Las comi
siones en dólares las cobrarán él y 
su Romeo, Frlgerio.

Alende manifestó muy orondo, mo
viendo su cola de pavo real, que él 
está con la CGT pero no con el plan 
de lucha, por lo que todos entendi
mos que le gustaría quedarse en el 
edificio de Azopardo 802 pero no 
con lo que había adentro.

Ricardo Balbín. jefe del partido 
oficialista, estuvo más idiota que de 
costumbre. En una declaración en
tregada a la prensa se negó a par
ticipar del diálogo con la CGT por 
solidaridad con el Poder Ejecutivo, 
alegando que "ratifica una vez más 
la írrenunciable decisión de la UCRP 
de trabajar por la defensa de lo na
cional, frente a todas las presiones 
de adentro y de afuera... ’. Por lo 
que parece que las presiones de la 
clase trabajadora son antinacionales.

I

PERON VOLVERA EN 1964, AÑO DE LA REVOLUCION 
ARGENTINA. SE OPERO PARA ESTAR EN CONDICIO
NES OPTIMAS PARA LA LUCHA. — EL RESTABLECI
MIENTO DE RELACIONES ENTRE FRANCIA Y CHINA, 
TRIUNFO DEL TERCERISMO DEL QUE FUE PRECUR
SOR.—ILLIA SERVIDOR DE LA OLIGARQUIA COMO 
SUS ANTECESORES. — NECESIDAD DE ESTRECHAR 
FILAS PARA COMPLETAR LA REVOLUCION SOCIAL. 

SALUDO AL GREMIO TEXTIL.

I

blos en rebeldía

PANAMA: La O.E.A. Juega Sucio

i
I

—¿En qué fase se encuentra la lucha por la liberación de Angola?
—La conferencia de Addis Abeba ha abierto una nueva etapa en nuestra resistencia. To

da Africa libre aprueba nuestro recurso a la "legítima violencia”. Créame, si tuviera la menor 
esperanza de un acuerdo con Portugal, negociaría. Pero las reformas hace cuatro siglos que las 
esperamos. El tiempo- de las promesas ha pasado.

—¿Cuál es la actitud que puede preverse en Salazar?
—Salazar no puede reintegrar a la metrópoli a los portugueses de Angola. Sin colonias, 

por otra parte, Salazar está perdido. De todas maneras, incluso si él desapareciera, no podemos 
esperar gran cosa. Los progresistas portugueses ni siquiera se atreven a admitir nuestra inde
pendencia. Hablan de “comunidad". Dicen: "Estamos allí desde hace cuatrocientos años”. ¡Y nos
otros, entonces! No, hay entre nosotros demasiados siglos de desprecio, de violencia, de humilla
ción. Es demasiado tarde para la “comunidad’’.

—¿Usted ha pensado siempre que la “legítima violencia” era la única vía?
—¡Oh, no! Amo demasiado a los hombres para soportar fácilmente la idea de matarlos. 

Diez días antes de nuestra primera gran ofensiva, en marzo de 1961, atravesé una crisis de con
ciencia tan grave que hasta pensé en anular la orden de ataque. Creía que la represión que Iría 
a seguir descorazonaría a mis hombres. En cambio, sucedió lo contrario. Las represalias, te
rribles, han endurecido a los sobrevivientes. Cada uno tiene muertos o torturas que vengar.

—¿Qué representa para ustedes el apoyo del Congo?
—La hospitalidad del Congo (Leopoldville) es algo que no olvidaremos nunca. Este país, 

que recién sale del caos, ha sido el primero en reconocernos. El 30 de junio de 1963, para el 
tercer aniversario de su independencia, nuestro ejército de liberación desfiló en Leopoldville y 
todos los oficiales e incluso el cuerpo diplomático han saludado nuestra bandera.

—¿Cómo abastecen a sus tropas en la zona de lucha?
. —Es el mismo pueblo el que las alimenta. Por larga que sea la lucha estamos seguros de 

vencer porque, como en Vietmlnh, como en Argelia, los campesinos están con nosotros. No obs
tante tenemos problemas terribles, como la falta de sal. En todo el centro de Africa la explota
ción imperialista hace tiempo que ha agotado y a los yacimientos. Nuestros hombres sufren y se 
desesperan por la falta de sal.

—¿Quién les brinda apoyo medicinal?
—Entre los estados africanos, Argelia y Túnez nos- han brlnado miles de toneladas de me

dicamentos. También nos han abastecido de’ armas. El problema más difícil para resolver es 
el del transporte. De noche sueño con camiones, con jeeps... y con sal.

.—¿Han buscado el apoyo de alguna potencia?
.—Siempre hemos rehusado entrar en la guerra fría. No hemos aceptado ni aceptaremos 

ninguna ayuda cuyas condiciones puedan hipotecar nuestro futuro.
—¿Los mismos estados africanos difieren en cuanto a sus regímenes .y concepciones polí

ticas? ,
—Todos ellos están interesados en nuestra victoria porque, la unidad africana no podrá ha

cerse sino cuando el continente entero sea libre.
—¿Y Cuba?
—¡Ah, Castro! Sí le pidiese q,ue viniera a visitar a nuestros guerrilleros, estoy seguro que 

lo haría. Los cubanos son hermanos nuestros. Ellos han tenido coraje. Todos mis hombres cono
cen el nombre ,y el rostro de Fidel.

—¿Qué harán una vez obtenida la victoria?
—Nuestro postulado fundamental es la reforma agraria. En cuanto a las nacionalizaciones, 

ya veremos. Vamos a heredar un territorio sumido en la miseria y el subdesarrollo. El camino 
será largo y creo que habrá que marchar despacio. Argelia misma no ha nacionalizado totalmen
te las empresas. De todas maneras, el primer problema es lil>erar nuestra tierra, y unir a nues
tro pueblo.

—¿Cómo llegó a la política?
—Es a la resistencia, no a la política, a lo que he llegado. Estudié en Leopoldville y lue

go trabajé en una empresa privada en Angola. Me ligué al movimiento de resistencia en 1951. 
Cuatro años más tarde pasé clandestinamente a Ghana para tratar de interesar al extranjero en 
nuestra causa. Sekou Tc/ure. que había venido a Accra para una conferencia me propuso partir 
para las Naciones Unidas en la delegación ghanesa. con un pasaporte diplomático. Ese gesto ge
neroso me permitió pasar un año en Nueva York y hacer conocer el drama de nuestro pueblo a 
diplomáticos, periodistas, políticos de todo el mundo.

lismo maneja con más o menos 
discreción. Aparte el hecho ciá. 
sico de que todas las agencias no- 

como ya es costumbre- 
trataran de adjudicar la resDon sablUdad de las operaciones 
pulares a la "infiltración comu
nista . a Chiari no se le ocurrió 
mejor idea que llevar la cuestión 
a la mesa de la OEA.

Lo que esta organización repre
senta. lo saben ya muy bien los 
pueblos latinoamericanos. Plata
forma de difusión de la Alianza 
para el Progreso, la OEA no es 
sino el cónclave de los gobiernos 
cipayos que soporta el continen
te, ni más ni menos que la su
cursal regional de la Casa Blan 
ca y el Pentágono.

Suponer que la OEA pudiese 
poner en su justo lugar a los 
agresores de la soberanía pana
meña solo cabe en mentes dése 
quilibradas. Es por ello que asis
timos hoy a este sucio v agra
viante tironeo en sus "mesas de discusión".

Para los pueblos latinoameri- 
ca™* — Para el propio pueblo pa- 

claro 9’>e el único 
?<?^Ahene (,tuJos Para reivindicar 

b 0 s”JU7«ado por la dornl 
Pac’ón imperialista. Y que esa 
reivindicación solamente se lo.

dad su intención: diluir en est
riles discusiones secundaria: !¡ 
cuestión básica, es decir, el óe

Todos “marzistas”
Por su parle, el gobierno nxanif<»ft 

tó que respetaría la “libertad de 
ideología", pero que haría respetar 
también la "libertad de trabajo y 
la Constitución Nacional. Que dicno 

pro- en otras palabras quiere decir que 
,flá" cualquiera puede peinar mal contra

unuu •- <«'‘v .... ...........;;t- i .. ni»Piarse muv b enffise "más alia" que no es Dios pre
samente, sino ese “más allá” en el 

iue las masas puestas en acción 
adíe puede detenerlas. Porque la si- 
laciór. es objetivamente revolucio 
aria, porque las masas son en Ar- 
entina revolucionarias y porque ios 
rebajadores argentinos tienen una . ,_  : .i,. ,< ,,r> cri'rin

de 'sensatez '? Porque es una 
lanera de presionar sobre el gobler-lanera uc piv.-wuai .-wx.- -
o para asegurarse una buena dosis 
e represión y una manera de empe. 1 ----- 1 i.» V.Pr,rne rciH wiv.i • ,
ar ganando la batalla. Pero justo es 
econocer también que hay un prn- 
undo y sincero pánico al "más al.- .

recho del p£¿¿s lSJos Jara conciencia de clase y un gran 
usufructuar el Gar.o - li’-’d político, es que cun<le e> párii
plotan los yanquis n entre las clases dirigentes ante

La delegación r.orteamenten» [anunciado plan de lucha de ia

El flsante atropello ai pue
blo pameño consumado pol
las troj yanquis y la violenta 
reacclolel pueblo hermano han 
signado-como lo señaláramos 
en CO1ANERO - la lucha an- 
tiimpersta en América latina 
en esteno de 1964. Aún no se 
ha acalo en todo el continen
te el sido de indignación con 
que ñeros pueblos recibieron la agren.

Es inrtante recalcar el he
cho dee ¡os Incidentes fueron 
protageados por la población 
panam-, que espontáneamente 
e impida por el profundo y 
arraige -sentimiento antiimpe- 
rialistíue anida en el pueblo 
latinoaficano puso su pecho a 
los fus yanquis Como asi- 
mismoucar en su verdadera 
mediáis actos del gobierno de 
Panan tenemos que recoi dar 
que laiardia de Segundad pa- 
nameffató de impedir la reac
ción piar, esto es. se ubicó 
codo ido con los sicarios yan
quis < apuntaron sus armas 
contra pueblo

¿Cu.ne la actitud asumida 
por residente Roberto Chin- 
ri? Endo momento trató de 
salvar, gravedad de la situa
ción Pante desesperados con
tacto?” la Casa Blanca: asi 
apunPl órgano imperialista 
"Vlsk para las partos com
pronas. la crisis era inespe
rada i» deseada”. Se entiende

panameña.

bernantos títWM ouc el ,mpCr&'

gtará el día en que los Uxuma 
pulsados de nuestra 'ierra.

El gobierno de Chiari ha pu,-s- 
to 3) desnudo cuál es en real:

en un "emocionante ¿esto i 
generosidad", i., consentido k 
que la bandera de Panamá sa 
también izada en el Canal La1 
otras demandas panameñas sor 
un escalafón de sueldos úr-xo 
para los nacionales de amXe 
países, la devolución de todas ias 
tierras de la zona que no soe 
utilizadas en la operación itó 
Canal y la renegociación de i» 
acuerdos sobre el Canal. Estas tí
midas demandas sor. actual»®’ 
te debatidas en la OEA c0" - 
inoperancía que ha caractena- 
do siempre a la «.rganizacija. 5 
puede descontarse que a la p» 
tro la actitud “contempera»- 
d°ra" de los delegados se trad: 
eirá en alguna declaración 
p inútil

Está claro también. Que 
ri. próximas las elecciones de * 
novación presidencial del S * 
mayo, trata de llevar aguí 
su molino aprovechando U c-’ 
de agitación nacionalista 
recorre Panama para erigirá tf 
una suerte de "campeón" de ’•* 
defensa de los sentimiento.' 
clónales y asi peder engañar al
gunos incautos Siempre que
de luego, esa actitud no sea ’--f- 
va da tan allá como para ó-c; 
der a sus amos m peí ¡alistad

El carácter brutalmente (U- 
dente de la agresión, qu* ñ-’ r-í 
cho. además, salir a fíele 
de las más descaradas muest:1-1 
d e 1 sojuzgamíento imperial^ 
como es la explotación. <-n ;fT' 
minos vergonzosos, del Cana- « 
impedido que el Gibietno » 
Panamá se quedara callsdc *"•’ 
te el episodio. Ha hecho 
que todos los gobler:iv$ 
canos -incluso el que preside 
c i p a y o Betancourt debt^ 
omitir pálidas y ambigua' do:-'- 
raciones sobre el caso

Pero el pueblo panameño 
debo engañarse por estas mar-x' 
bras. Solamente orofundizañd''’’ 
llevando cada ve? mas adr.s-"' 
su lucha reivindicativa contr* < 
imperialismo y sus cómpite^ 
adentro podrá recuperar la x'' 
beranía hoy humillad i po' 
invasor. La espontánea r 
que costara la sangre d' ,naí 
veinte panameños debe 
episodio fundamental del petxe 
so de lucha que lleve a ’ 
ración definitiva

CGT

CUlUlU.V.fl ............. .
el gobierno pero cuidarse muy b en 
de realizar cualquier acción en con
tra v menos "medidas de fuerza , 
porque se ¡o declarará inmediata
mente subversivo y violador de 
nuestra Carta Magna. Los únicos 
que pueden tomar medidas de fuer
za son los especuladores ,v los gran
des monopolios que hacen subir ios 
precios "de prepo".

Todo parece indicar por ahora que 
marzo será el mes clave para el país. 
El gobierno promete soluciones pa

ra marzo sin saber por qué el mes 
que v^ne se podrán solucionar los 
problemas del pueblo y sin <iuq na
die le conozca un plan orgánico más 
que el de la carestía de la vida. Los 
sectores golpistas se preparan tam
bién para marzo pensando que para 
esa fecha tendrán viento a favor 
en sus planes. Con mucha suerte, la 
tan famosa Ley de Abastecimiento 
podremos ver cómo la aplican estos 
planificadores a la violeta. Y el fa
moso plan de lucha (le la CGT se 
pondría en funcionamiento también 
a partir de marzo, sin que sepamos 
por qué no se decidió su ejecución a 
partir <le los quince días de ser 
anunolAd*-*-

Es decir, una de las razones po
dría ser un golpe vestido de “azul" 
que vendría a "salvar’’ nuevamente 
a! pueblo de los sectores "malos" leí 
gobierno y de las fuerzas armadas. 
Los “azules" terminarían de liquidar 
a los “colorados" y su representa
ción civil. Leopoldo Suárez. además 
de Defensa Nacional, asumiría la car
tera de Interior con poderes de pri
mer ministro". Completando el “ope
rativo azul” se otorgarían pequeños 
aumentos de salarios, es decir algu
nas limosnas para aliviar la tensión 
«ocial. lilla, con un hemisferio ce
rebral 'azul” y otro "colorado”, n<> 
tendría mayores problemas "‘espiri
tuales” en aceptar este “gran cam
bio". Los dirigentes de la CGT archi-

varían nuevamente su plan de lu
cha, haciendo creer a la "gilada” que 
todos ios problemas estarán resuel
tos cor el “cambio de fronte” del 
régmo'i obtenido gracias «> -• ame
nazas; De «¡te modo —creen • • ca
pitalizarían ante la masa.

Esto, naturalmente, no ii<-n- nada 
que ver cqn la posición de los cua
dros pedios sindicales, que saben 
que la masa no se conforma con li
mosna- y exigen el cumplimiento 
del plan ce lucha hasta sus últimas 
consecuencia», no a manera de “pre
sión" sino como primera etapa de 
una estrategia que profundice la ac
ción revolucionarla. Por otra parte, 

ívahujudora no les perdona- 
ri nunca a los burócratas de la LGT 
itformat y haber llamado a opinar 
store el plan de lucha a los asesinos 
di pueblo. A UDELPA, de Aram- 
bru; a Américo Ghloldl, que el ama
to por más fusilamientos, y a Artu- 
ri "Conlñtes" Frondizi, responsable 
d la masacre del Frigorífico Usan
do de la Torre y la anulación de los 
cmicios del 18 de marzo.

Los cuadro- medios sindicales, los 
(llegados de fábrica, impondrán un 
tiro contenido político a la lucha, 
masando el capitulaeionlsmo de los 
teócratas porque ellos sí no olvi 
(to (jue 1961 es el año del comienzo 
d la lucha abierta contra el ejército 
<1 ocupación y dei RECURSO 
'IUUNFAL DE PEPON

Juan Cario» Lobolaberry, joven y maduro dirigente de la Aro- 
elaelón Obrera Textil (AOT) aeaba de regresar de Madrid. Por man
dato <lc su gremio se trasladó a la capital española para acompañar 
al conductor del Movimiento Peronista en los primeros días de su 
convalecencia. r u

En una nota dirigida a Framlní, Perón le dice: . . a tra\ó> de 
Loliolaberry sentí a mi lado la presencia de todo el gremio textil, a 
mis queridos trabajadores. .

_ El Jefe —nos dice Loholaberry— está más joven que nunca y 
dispuesto a regresar a la Patria en el curso do este año. Su opera
ción no responde a una exigencia imperiosa sino a los deseos del 
general de estar en perfectas condiciones físicas, en este ano tan 
premonitorio... .

Entrevistamos al dirigente textil el mismo día en que se aga
sajaba a Framinl. Loholaberry es uno de esos “muchachos" perma
nentes, para los cuales el tiempo no transcurre, su "nacionalidad 
porteña es descubierta en cualquier lado del mundo.

Con él conversamos en la sede de la AOT y en pocas preguntas 
y respuestas tenemos una noción exacta y optimista del estado ge
neral de Perón. '

—¿Cuántos días estuvo en España?
_ Ocho días, exactamente. Por mandato de mí gremio tuve el 

honor de acompañar al general durante su convalecencia, desde el 
día mismo en que abandonó la clínica.

—¿Cómo lo encontró al general?
_ El gener.-l no tenía ninguna necesidad Inmediata de someterse 

a esta operación. Si lo hizo fue para estar en condiciones óptimas 
como un jefe de operaciones a punto de dar una batalla. Lo encontré 
muy bien, con el mismo humor de siempre y con esa lucidez genial 
que lo caracteriza.

—¿Se habló de temas políticos?
—Hablamos de temas generales y, por supuesto, no dejamos <]e 

tocar la política. Pero muy por encima porque yo ful allí a otra 
cosa. Cuando se tiene un familiar enfermo lo primero que se hace, 
es estar al lado suyo. En este caso se trataba de un amigo, un com
pañero y nada menos que del jefe Indiscutldo de nuestro Movimien
to. En este caso mi viaje se debió más a razones afectivas y por 
mandato de mí gremio que a razones políticas.

—¿Qué dice Perón de la situación del país?
_ Bueno, que este gobierno no ha hecho absolutamente nada ni 

podrá hacerlo, porque cayó en la trampa de la oligarquía tal como 
él se lo advirtió a lilla pocos días después del 12 de octubre, en un 
mensaje dado a conocer al pueblo, lilla como sus antecesores, co
mentó el general, profirió pactar y entregarse a la oligarquía y a 
)<>s factores de poder que realizar una política popular y revolucio
naria, acorde con las exigencias de las masas. Perón tiene planeado 
regresar al país en este año. Considera 1964 como el año de la Re
volución Argentina, que forma parte, dice Perón, de las revoluciones 
nacionales del “Tercer Mundo". Perón señala que el establecimiento 
do relaciones diplomáticas entre Francia y China continental es otro 
triunfo del tcrcerlsmo. Ese terrorismo del que nosotros, los peronis
tas, fuimos precursores hace más de 18 años. Perón sigue teniendo 
una visión completa de la Argentina y del mundo.

—¿Algo más para agrgar, Loholaberry?
—Solamente quiero agregar que todos lo» peronistas sin excep

ción debemos prepararnos para la lucha, desde el. ángulo en que nos 
encontramos. Debemos estrechar filas y preparar nuestros cuadros 
para acelerar el regreso de Perón al poder, fínica forma de comple
tar la revolución social Justk-talista. Solamente en la lucha diaria 
podremos colaborar con el Jefe para hacer realijad su estrategia 
revolucionaria.

OS CONTRATOS PETROLEROS 
0 HAN SIDO ANULADOS
Los Empresas Extranjeras Actúan Como BajoFrondizi-Frigerio

—¿Entiende usted que, en ma- 
Uri» de petróleo, el actual «o- 
Werni» ha cumplido con la palabra 
empeñada?

—E, evidente que no se ha 
oirno'.'z’o con la promesa Dre- 
«eetcral porque no hay que ol- 
’-dar qoe el reclamo popular con- 

la política de entrega de Fron- 
tíáJ tiene un objetivo formal: de- 
weta» la nulidad de todos los con. 
«í'z-5 petroleros; pero este a§pec- 
v. forma! es solo la expresión de 
ar* objetivo esencia). expulsar del 
Hl» a todas las empresas subsi- 
®*ría» ¿ej Cartel Internacional 
«i Petróleo, y bien, tanto el 

decreto de nulidad dictado 
15 de noviembre de 1963, co- 

®" las actitudes oficiales poste- 
wu ponen de manifiesto el pro- 

w/ de favorecer la permaneri- 
de la. empresas extranjeros 

•raro de) país en lugar de ex- 
Esto es así porque en 

de decretar la "expropia- 
-ón’ de ¡as empresas imperlall.*- 

’•* ha elegido el camino del 
"“<z- judicial Esta elección ha 
"de deliberada porque no podrá 
•^mentarse Ignorancia desde 

ínSa*n*'-' ,,ue Que el doctor«e hiciere cargo de la j>re- 
rjQr-cia je advirtió, a través
* memoria' del .MOVIMIEN
TO R\- DKPENBA DEI. PETRO- 

--(fue yo personalmente pre 
T?;'-4 que el único camino «r»- 

i wn’g>erhljflta era el de la "ex
Pueden considerara: anulo- 

■* l<X rontratos?
ft0 haber ocupado Yi'F ¡«s 

fregadas a las empresa- 
r^jurre que, de he 

I funcionando intacto el
■ r<e"ulxta organíza-

o Frondízí-Frlgerií

do i»ror»í
ir

ríe

i •

iw;

FACUNDO SUAREZ ES EL NUEVO ARTURO ABATO

Un

hasta el último tornillo instalado 
en las áreas y sus funcionarlos 
gobiernan la producción a su an
tojo a pesar de que en el articulo 
6^ del decreto de nulidad se re
conoce que hasta el presente lo 
han hecho en una forma criminal 
contra los Intereses deJ país. 
otro lado. YTF les sigue pagando 
a las empresas por el petróleo 
recibido, 1.a única diferencia es 
que en lugar de facturas a tanto 
por metro cúbico se hacen factu
ras por cantidades globales "a 
cuenta de las resu’ias del 
Aún más. tanto «] Banco Central 
como el Banco Industrial ri^en 
pagando los avales concedidos 
llegalniente. Por cons'guiente. la- 
empresas siguen disfrutando de 
la libertad de poder girar al ex
terior sus fabulosas ganancias y 
además, el precio de venta de lo* 
combustible* llene que seguir rien
do alto V Ja exportación de ¡»‘ tn- 
Jeo so’o puede realizara a pér
dida.

De manera que la no ‘áJupadóri 
de las áreas no es una cuestión de 
distinto crltc-lo negrea del rit
mo” de la operación, como pre 
tende el presidente de ' 
tor Facundo 8uároz, quien na
ciendo gala del mismo desparpa
jo habitual en Frondizi s«- no 
atrevido M acu’ar :• '"’J'TX. dr- gen la inro-d’a’a oruf»»cfón de 
1«.. Areas, d" estar 'ryorecUn i 
L la- emnrc a- extríinler^. I • 
verdadero e» ,n inverso, porque 
Ü.'Sí' 1Bm n?r“«"-nX X1 !í,mv

reportaje al doctor JULIO NOTTA

Dais, es obllgatonreconocer que 
no puede desemUr en otra co
sa oue no sea lafenegociaclón”. 
Más aún, actualnte de hecho, 
los contratos ya ián renraocia- 
dos. Antes de) lde noviembre 
la relación contilual entre las 
empresas e YPF I una religión 
de derecho, púbí escrita, de
terminada y dcfiiva. Ahora esa 
relación contraen] se ha trans
formado en una ación sui gé- 
neris do hecho, treta, verb- 
Indetermináda y ansltorla sin 
plazo fijo para sransítorleéad. 
Ha cambiado lalvoliura pero 
en lo esencial, potrones ya da
das, la relación kractual per- 
s'ste. vale decir i todo se ha 
reducido a una ^negociación" 
A* dicha relación (tractual. I’or 
otra parte, a ira1 de las ma
nifestaciones del tor Facundo 
Suárez no se acuque se está 
o*redando a las presas como 
elemento de avénenlo en las 
audiencias (le conqiión. la con- 
certación de nuet concesiones 
disimuladas, ahormjo el eufe- 
minmo de contralle "locación 
de obras".

-Pero, se dice (nn se olor, 
garán nuevas cononcs.

Tampoco Fron habló de 
concesiones Esa rara va está 
excluida del léxfcola penetra
ción imperialista. locación de 
obra* y servidos ®|é«» 
te que se cntrcgii 
(y • c'annnrln■<) 
deriherh do’ irnnlte 
cnmcrcínllz ic'<>n. (i I

mecanismo entreguista organiza
do por Frondízl-Frígerio. es evi
dente que quien esta favorccten- 

.<]<> .« las empresas petroleras es. 
'precisamente, el doctor Facundo 

Suárez.
Ese mismo señor, con la misma 

falta de seriedad, ha dicho ante 
diputados del Congreso de la Na
ción que las áreas no pueden ser 
ocupadas por VPF porque hacer
lo significaría un gasto de 8.00o 
millones ;Jc Desos anuales, suma 
que el Estado no estaría en condi
ciones de sufragar. Esto e< fam- 
blñn, otra grosera mentira En 
primer lugar, aceptar esa cifra se
ría lo mismo que aceptar oue el 
solo "gano de operación" alcan
za a 12 dólares por metro cúbico, 
cuando en realidad, ese gasto in
cluyendo almacenaje, deshídrat.i- 
ctón y transporte no puede siioc- 
rar los Z dólares i,or metro cubi
co. I’or otro lado, ocurre oue 
Yí’F les está vendiendo a SHELL 
y |>SS() todo el crudo extraído 
de dichas áreas al precio de 13 
dólares j>or metro cúbico, do ma
nera a»c. ’iun en el «noties'o o,,n 
fuera cierta esa absurda cifra de 

,a2 dólares por gastos <le npera- 
’efón. resultaría que a s PF le co
braría dinero nnra hacer frente 
a todos los garios.

—¿Qué piensa usted acerca de 
la proni-sji de que no serán re- 
neK'X’hid'a» los c.-nlralns.

- Desde el momento que la <>o- 
litl' i oflc'nl no buaca expulsar 
a las empresas extranjer •« sino 
facilHnr ni» permanencia en el

ilén r»erml- 
I "manojo" 
pozo de !n 
' • rio ’n 

lo mismo

que ocurre en una concesión. En 
nuestro país ya hemos soportado 
la experiencia de "locaciones ú 
obra y servicios” de ese tipo. P^r 
ejemplo la otorgada a 8ATPEN. 
subsidiaria de la empresa esta
tal italiana ENI que le ha signi
ficado ai país pagar 30.000 dola
res de exceso por cada pozo per
forado y de 7 dólares ele exceso 
poi cada metro cúbico de petróleo 
extraído.

—¿Qué '•ijrnificado tiene el 
anuncio de oue se exvortnrá ne- 
tróleo?

—Es un recurso publicitario 
i. recordemos que el país ya expor
tó. en 1962. un millón de tonela
das i destinado a preparar la opi
nión pública en relación con el 
proyecto de proporcionarle a la 
empresa estatal italiana ENI el 
petróleo del riquísimo yacimiento 
de Cerro Redondo, en Santa Cruz. 
Pero lo que no dice el doctor Suá- 
rez es que mientras no se ex
pulse a las empresas extranjeras 
osa exportación le cuesta al país 
una pérdida de 5 dólares por me
tro cúbico. En las circunstancias 
actuales, poner el acento en la 
exportación es una política que 
solo favorece a los intereses ex
tranjeros,

—¿Qué papel desempeña el pre- 
<|<> Y1‘F cu la aCtua* i»rt- Jítlca?

—El doctor Facundo suárc?. es 
el nuevo Arturo Sábalo. Desde 
que asumió el cargo, su acción se 
orienta a favorecer la permanen
cia de bis empresas extranjeras 
dentro del «ais Antes de la apa- 
ririón del decreto de nulidad lu
chó para que no fueran anulados 
verlos de los contratos, entre ellos, 
el corretoTondlente a 1 • EN1 Cuan
do ins coml'>|on,'s ■ o1 mudas para 
oc.unnr las árc-a* llegaron a des
tino. «c encontraron con una cu

I-

ií

u

ggi

den telegráfica del doctor Juárez 
firmada por el ingeniero Atalylno 
Catlnari por la cual se les prohi
bía ocupar las Areas v se las re
ducía al papel de "vigilarlas". 
Más aún. en el caso particular de 
la empresa SAIPEN tENb ni sí- 
aulera se hizo efectiva la vigi
lancia y tampoco se inició la de
manda ante la justicia. Las sim
patías del doctor Suárez por la 
empresa estatal italiana ENl lic
itan hasta el extremo de haber 
levantado su cop» brindando <• 
agradecimiento por los "benefi
cios" que el país habría recibido 
de (llena empresa. Pero la verdad 
es que solo tenemos que agrade
cerle a la ENI que le haya roba
do al país 30 000 dólares por cada 
pozo perforado. 1 dólares por ca
da metro cúbico de petróleo ex
traído; más de 100 mlllone.s de 
dólares de sobreprecio en el ne- 
eoclado de a construcción <'«• 
nuevo gasoducto del Sur. Con el 
agravante de que se está gestio
nando la entrega del petróleo de 
^arro Redondo v la entre’-1
20 por ciento de la destilación y 
del 20 por ciento de la comercia
lización Pero también la Shell y 
la ESSO gozan del favor del Ac
tual presidente de YPF. quien en 
su obsequio, desoués de haberse 
proclamado partidario de la li
bre -empresa'. refirmó oúe YPF no 
pretende desplazar a dichas em
presas do! mercado de la co
mercialización.

Para completar el cuadro, dire
mos que el doctor Suáre? no ha 
molestado ni ii uno solo <lr los

muchos funcionarlos frigerlstas 
Instalados en YPF, hecho que ex
plica otras actitudes políticas, co
mo esa de anarecer en un oro- 
grama de televisión frigerlsta al 
servicio del imperialismo.

—¿Cuál debe ser la solución po. 
pular al problema del petróleo?

—En primer lugar y ahora mis
mo, hay que expulsar del país a 
todas las empresas extranjeras, 
tanto las confesas como las dis
frazadas de "nacionales" (tipo 
Astra. por ejemplo). También, 
ahora mismo, hay que entregar a 
YPF el 100 por ciento del merca
do de ventas. Nada más justo des. 
de el momento que entre la 
SHELL y la ESSO usufructúan 
las ganancias (100 millones de 
dolares) que les proporciona el 
50 por ciento del increado ven
diendo subproductos obtenidos con 
el petróleo que YPF extrae del 
subsuelo.

Dado que el Pode: Ejecutivo no 
manifiesta orientarse en ese sen
tido, es el Congreso de la Nación 
quien tiene la responsabilidad de 
resolver la cuestión sancionando 
sendas leyes en ese sentido.

Pero <'saa medidas deben ser 
seguidas, a renglón seguido, de 
una ley que nacionalice Integral
mente todas las actividades de la 
industria petrolera. Esa es una 
aspiración del pueblo argentino 
que se arrastra desde la época de 
Yrlgoyen y Mosconl. quienes, co
mo se sabe, fueron derrocados en 
193o por la confabulación de los 
intereses petroleros imperialistas 
con ¡a oligarquía terrateniente
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MAS DE 31.000 MILLONES AL ANfrfiT 
SE RODA EL TRUST DE LA CARITV1

B HECHOS, 
■ NO PALABRAS

--«y-jqgs"

LOS GRANDES INVERNADORES Y EL TRUST FRIGORIFICO SON INTERMEDIARIOS PARASITARIO;

Eliminada la sobreganancia de esa intermediación parasitaria, la carne podría venderse a cua
renta pesos el kilo. Ninguna ley de abastecimiento podrá resolver el problema hasta que no 

se nacionalicen los frigoríficos y se expropie a los invernadores.
 

ES TOTALMENTE falsa la icsls sustentada p.u 
quienes hablan de que solo mediante .. “aumento (le
la producción" o del "aumento do i.; producávidad ' 
podrá lograrse el abaratamiento de lo< precios para < 
consumidor. Esta tesis defendida m Cámara -1.- H. 
putados por el miembro infórmame del despaeh ■ ú, i 
oficialismo, diputado Carlos Berinl. es la misma te-i- 
de Frondlzi. Frlgerlo y Alsogaray. Ya tencm. > sain a
da experiencia acerca de olía. Po¡- ejemplo; k, produc
ción de azúcm ha aumentado en fo¡ ma considerable \ 
sin embargo, el precio de venta al público se ha trl 
pilcado.

En el caso de la carne vacuna, lo mismo que en 
todos los otros cabios, para poner fin al vertigin iso 
aumento de los precios lo decisivo es poner fin a 'a 
•intermediación parasitaria” interpuesta entre el pr ■ 
ductor y el consumidor.

¿Dónde radica la parte más gravosa de esa Inter
mediación? Las cifras correspondientes a los distinta 
precios, en los últimos años, 
sados en

l>c lo.- guarismos anteriores »>e desprende que 
relacum entre !•■- precios minoristas y ios niay"risla.< 
se ha mantenido prácticamente estabilizada .<lrt'ded-»r 
oei l.> por cienl.. de Incremento de ' >- primeros sobre 
los ulL'mos.

EL GRAN PARASITO:
LA 4 CAMARILLA CHILLED”

La intermediación parasitaria 
vado precii - ............
fabulosas si

qu<‘ paga V. púb 
ibregr- •

!gl 
¡K'

. z< 
cal 

. reza 
el Grí
c

«rifle 
irnos 
■¡ende

resp. 
or la 
no p)
O.S gl

ele- 
las

. . . . son los siguientes, expr
pesos moneda nacional:

Kilo vivo 
(en Liniers)

Carne limpia 
(mayorista)

Previo 
nrinorist;

1958 4.0 6.60 9.40
1959 14.0 26,00 39,00
1960 15,0 26,00 39,001961 14,0 26,00 37,00
1962 16.0 30,00 43,00
1964 (encii>) .3.3.0 63,00 90.00

Al 
de
¡w

PESOS

pi 
d<

Miguel Busquet Sena: es un vulgar delincuente. Partí
cipe de la estafa denunciada en este artículo, también 
es culpable del robo t-n las indemnizaciones a los cientos 
de obreros de la (’AP despedidos últimamente, especulan
do ««>n el hambre y la desesperación de los trabajadores.

U «mana pa.ada el Secretariado de la C.G.T. rompió el fueso del Plan de Lucha en una 
redonda a la que fueron invitado, lo. partido, político, con repre.entación p.rlamen- 

t.ria y lo» proscripto, por decreto, esto es, justicialistas y comunistas. Se invitó especialmente 
, lo. secretarios generales de las organixaciones adheridas para que presenciaran el acto. 
Este planteamiento de las cosas ofrece serios reparos no solo técnicos sino también politicos.

•J

Aramburu. padre espiritual de 
UDELPA, al traidor Frondlzi. 
autor del Coníntes y de la anu
lación de las elecciones del 1S 
de m a r z o y a Norteamérico 
Ghioldi. que saludó los fusila
mientos con la célebre frase 
"se acalxi la leche de clemén-

Nos parece que el compañero 
Alonso y quienes siguieron su 
tein¡>eramento s e encuentran 
enfermos de "respetabilidad", 
l.o único que les falta es invitar 
a la Unión Industrial Argenti
na y a la Sociedad Rural. ¿Lo 
único que les falta? ¡Si ya las 
han invitado! .. recibirán, co
mo en los casos anteriores la 
consabida bofetada. Porque a 
estos caballeros no se los enga
ña con palabras y solo entien
den el lenguaje de la fuerza. 
Ellos sí fueron consecuentes al 
rechazar, lo mismo que Balbín. 
el cándido diálogo que la Cen
tral Obrera les ofrecía, olvidan
do que. $1 es posible el diálogo 
con los sectores populares no 
obreros, la única relación seria 
con la oligarauía y sus agentes 
es la de la lucha irreconciliable.
Lc$ “políticos”

Si de algo sirvió la Mesa Re
donda fue para medir hasta qué 
punto los políticas burgueses 
no tienen nada que ofrecer al 
pueblo y a los trabajadores. El 
alendista Domingorena fue en 
cierto sentido el más "sincero” 
cuando preguntó con lágrimas 
en los ojos: "¿qué representati- 
vldad tenemos los políticos"? 
Los voceros del bloque parla
mentario demócrata cristiano y

socialista argentino historiaron. 
l>or su parte, los esfuerzos 
méricos realizados para impo
ner leyes populares, y el fra
caso sistemático que premió tan 
nobles intenciones. Pero no se 
resolvieron a decirnos que, en 
adelante, ellos utilizarían sus 
bancas para hacer tribuna re
volucionaria y demoler, tam
bién desde el I'arlamento, el 
engaño de la institución parla
mentaria oligárquica. Es que 
ellos también son parte del en
gaño. al trabajar como lombriz 
que disimula la perfidia del an
zuelo. Los representantes par
lamentarios del justicialismo — 
en sus diversas variantes— no 
brillaron po" su elocuencia ni 
nos hicieron recordar las gran
des misas cuya representación 
formal detentan. Una cosa es |a 
hospitalidad y otra, muv distin
ta. l i m stificación. Nadie se le
vantó para desenmascarar la 
farsa de los partidos hinqúese* 
que concurrían para “respal
dar" a la Central Obrera sin ha
ber revisado una sola de sus 
posiciones de ignominia, y de
puestos, como siemore. a enga
ñar torpemente al proletariado. 
Si concurrían era para blan
quear su reputación y poder de
cir mañana; “somos gente ho
norable. hemos apoyado el plan 
de lucha".

de turno el enemigo, sino el sis
tema que ese gobierno repre
senta. que representó su antece
sor y representarán sus suceso
res mientras, como decía He
rró. "no venga un criollo esta 
tierra a gobernar". Bero no se 
puede golpear al sistema sin 
golpear de paso, al gobierno de 
turno; ño se puede hundirle el 
cráneo a la oligarquía sin des
peinarle los cabellos. Y aquí es
tá la trampa: so pretexto de que 
el enemigo no es Iliia. se quiere 
utilizar el plan de lucha como 
un Instrumento de presión para 
permitirle a Hila tirar por la 
borda al radicalismo del Pueblo 
o, si se quiere, al eje colorado 
del radicalismo del Pueblo: Bal
bín. Pe’-ette. Zavala Ortiz Ra
banal. Hasta aquí iríamos bien 
o no del todo mal. si no quisie
ran librarnos de “guatemala" 
para meternos en “guatepeor". 
El guatepeor c|ue se maquina et 
reemplazar el actual s'stema d< 
apoyo con que cuenta Iliia. poi 
un sistema azul, con el Coman 
do 150 poniendo las balas, lo) 
yanquis, los dólares y la ele 
cuencía "Alianza para el Pro 
greso", y los equipos politice 
de recambio (concertados per 
r-Tigerio-Frondizi), la retórica 
"nacional y .popular" que yi 
hemos paladeado sobradameñe 
los argentinos. De paso se refu
taría a la actual dirección c<- 
getista que está bastante md- 
trocha ante las bases y es nnv 
útil al régimen, a la vez que ;o 
da apariencia de apoyo popuhr 
ai cambio gabinete propala
do desde arriba.

. - - ...........- ......Este plan de lucha no es el
justo, porque no es el gobierno que los trabajado a s v los ni-

que la Cen- 
obligada —y 

táctica polifi
los limites 

lo sindical ga- 
en los restantes 

u la res que. sin 
también sufren 

1- cares- 
ollgár- 

Esto sujx>- 
^nlí< labor de escla 

rJuna actitud abier- 
sin tremendismos 

• revolucionarias que 
B en simple histeria 
(np-endemos también 
Evitación oportuna a 
irse, permite arrinco- 
Eñiñascarar a aquellos 
v dire-'ciones que se 
fbet con manlfesta- 
jamor a los trabajado- 
J que. lejos de jugarse 
■¿nento.' críticos, solo 

- [servirse del voto obre- 
•¿bando ‘a pioscrip- 

22.son míDon,. fuerza mayoritaria.
'' I r,- >e un límite, más

eual entramos en la ór- 
«stns enemigos y nos 
rt>b en instrumento de

«.4
8 mi 
? fae 
del 

•abez

total 
) sea

I de
i qu< 
clei

íes <

itl<
O 

>4
.• 6,4 
>ezax
mili

diga.
1< fl

fl
"í1* l>ür ah”r;‘ <"»tán en la gran estafa a) pot,.■ la carne y cobrando divide nd<k fabulosos.Ai» .s 

¡dad t 
de ca 
-as 3,1 
-■mp.., 
(Cnad; 
<»s de

DE SOBREGANANCIA
POR KILO VIVO

a calcula) 
inverna

", para I1 
io Exter:

n eso 
*1 n«»viali 

»n
l-O] 1

cual
. 'clona 

•r le ha p 
« P ’
i total de 3. 
¡lección Gen 

de la c 
odíente.
la sobn

la 
iga< 

tu i mal
un 
Dii 
dei
rre 
tar
5.345 pesos. Ai 
por animal lie. 
kilo vivo vend 
mediación par- 
cargo promedi. 
kilo vivo di

qut 
ech

1'0 
es 
el

acti 
Crí:

inve
33 p 

• de

Izí

■ E< 
indi 

ha<

tad< 
Vei 
ano 
ida

m p 
ga*i
Pu

iue ( 
alizai 
is y Si

hasta < 
tonelad; 
En tota

Ivu. . 
míen: 
rción 
□duct

)esc 
ific< 
■5 p

dólar 
mes ;

timarse 
argén t 

18.30 pe> 
r IUK.gr:

el ki

I'
193 k 
Pero 

tedio . 
dP ÍU’tOfri . _ 

iblicaciói 
Agr.>pec 
anancia 
al de x

respet 
cli 
íói

■r vendó > 
|»<>r k!l<. U 
ilogram.s 

■ el invdn 
de 3.!)r> pi 
vernada

N? •; dé . 
■uarfci). sur 
Industriare 
7.621.

CARNE
Sobre

?obreg

. 40
a ba: 
lancí

kil 
o L 
del
gas 
en

E-
31

«a car- 
pesos 

i fres-

d< de 
ado 

la

unos 4.500.000 cabezas sobre el total d*- 6,4 m de animales faonna.-.^- — r>..............
rriría que ls 
diación par;
pesos. Do •

tabL 
en
qu. 

lie» 
>res;

Pe 
del 

•gr.iim
d<

.-toS SU)
1.23 pes

PESOS EL KILO
ise de 
la del 
33 pe> 
ma; 
pese

yoríst; 
us act 
rito d< 
llega rí 
pesos 

.supon 
ifíco s 
•sidiar 
<ram<>

■nad 
ctua 
del 
des
Inci 

rnos

,ra
C(

ese mi
>r. el p

k

d<
d< ki

• frese
. y ap: 
:ual ei 
ra la ;

miend< 
das ce 
total ;i 
laria”.

la 
la

faenados en 
suma total 

ría a lcai 
«ma man<

dt; 
mi

4) d<

Aire»,, 
esa “ing

no la h 
i rescat 
doanzar 
dataría 
• a íngi 
y del ti

- rgani.smos popü); 
sa de maniobra capaz. <rnn< 
al público carne barata v ;

.sí > 
> 13 
tporl

t? sust 
pro
ación

ii
O.Hio m 

31.000 ni 
• a la. 
frlgt ífi-

reí 1 n;

trajera al

7()O.OÓo -J 
‘iría que fe :j 
9medlaeiófi 
«• pfMs. Ea 3 
■ i»pm», qu? ¿ 
los granrlb- 3 
'"(¡vertirían m 
formidable ®

Hubo un tiempo —el que testimonia la fotografía— en que la C. G. T. era un verdadero ins
trumento <lr lucha de la clase obrera. Hoy. en su nombre, los burócratas se dedican a organizar 
mesas redondas para que los enemigos de los trabajadores se luzcan hablando, como parte de 
un, plan (le lucha inocuo que no los comprometa frente al gobierno y que aplaque Ja combatí 
vidad de las masas. Pero las bases tomarán en sus manos el “Plan de Lucha” y lo ejecutarán has

ta el fin, ....
_____________ ___________ , „ ______ Lucha’’ y lo ejecutarán has- 
desarticulando Iasmaniobras conciliacionistas.
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nido y aún continúa en (
Entendemos que• hay que
Las razzias, los atropellos.
pero todo tiene un límite.

LA UNIO X DE VIL
En villa MITRE5 ha queda
abre y los vecirtos que ha
Inclusive las qutí fueron d<
han conseguido 1jara la vlll
de 60.000 pesos mensuales
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lismo y la gran burguesía en- 
treguista. Por todo esto afirma
mos que las bases deben tomar 
en sus manos el “Plan de Lu
cha" v ejecutarlo hasta el fin. 
desarticulando las maniobras 
conciliacionistas de los demó
cratas y transformando las pa
labras en hechos.

pie la energía y combatividad 
de millones de argentinos, para 
restaurar la confianza en sus 
propias fuerzas, para elevar su 
nivel de experiencia y organi
zación, y para preparar nuevas 
v más audaces movilizaciones 
hasta dar con tierra con el po
der de la oligarquía, el imperia-

litantes sinceros del peronismo 
tienen por suvo. Si el enemigo 
es el sistema, ello significa que. 
con cualquier equipo de apoyo, 
el gobernó fraudulento de lilla 
(o quien lo sucediera) no está 
en condiciones de resolver la cri
sis estructural que nos aqueja. 
A la reacción solo se la vence por 
medio de la lucha, y el Plan de 
la Central Obrera, que es plan 
de lucha, tiene que poner en
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¡¿iones cursadas a los 
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RINCON CABREIO
MANYAOREJAS DE LA OLIGARQUIA

Avellaneda, 21 de enero de 1961. 
Compañero Vaiotta:

Con el asunto que los muchachos del "fobaJ" están 
atorrando y mientras dura el "lorca” no le dan a la 
“guinda'. los "chochamu-" del boliche, -Ividados de los 
Sanffillpos, A rimes y Navarros, la vamos ahora de po
líticos y nos trenzarnos en agarrada.- debutes alrede
dor de este gran balurdo (pie es la Argentina. Todo 
esto con gran bronca de "Dominju" que nos tiene que 
tener la vela, esperando que entre chamuyo y cha
muyo xe nos- ocurra pedir algo para escabiar.

El otro día cayó al local un foráneo que vino a 
sentarse en una mesá detrás de la nuestra. Sobre el 
pucho y parando las antenas, empezó a carpetearnos 
con aire.- (le «obrador. Avivados del enibrotpie. nos hi 
clrnos los otarios y seguirnos haciendo mesa redonda 
sin darle Importancia

Andábamos chivado- a raíz de un santo que no- 
habían pasado acere:, le 600 i-.durantes que habían 
suspendido en el Anglo. El chímenlo m.- icchiflab.i > 
cuando llevábamos casi una hora de parlamento ,-olnr 
e) asunto, el cusifal que les batí se levantó abocándose 
a nuestra mesa. Sin pedir Cartas, el caro*; nos empezó

a dar la lata dándose diques de garabito y piyándo- 
scla de entendido en la cosa. Así nos batió que entre 
patrones y obreros podía llegarse a un acuerdo; que 
con este gancho podríamos patear contra el mismo 
arco; que con buena voluntad el baltirdo podía arran 
yarse y que al fin y el cabo, con el país estábamos 
todos. Y antes de cerrar el buzón nos enyantó que éra
mos unos venenos y unos contrerax al bardo. La ba
rra, que hasta el momento había rclojeado al punto 
en silencio, comenzó a embalarse y con impaciencia 
'.os físicos se revolvieron en las sillas. A punto estuvo 
de armarse la bronca si no le cubro la zurda a' "Nv 
gro” cuando amagaba encajarle un blandón al p imela 
Junando que el horno no estaba para bollos, el suso 
dicho se quedó pancho y se tomó el espiante.

Con un silencio fulcro que nos aplastaba las truchas. 
1< mangué los naipes al "Domlnju". quien campaneaba 

<■ ambiente detrás d< . e-uaño.
Y <-oti el e-< <•!. <■ me empozo a trabajai < | macote 

y me avivó di- |u chahon que bahia -Lio a| no saló le .,1 
paso de.' que c-.n <1 chamuyo n..- quiso ainurar. Por 
«pie, según c-tc fulan'i |(1> laburantcs teníame-- que 
rempujar el caí - < j. los trompas para beneficio de

lotlqs El yelle era oficiarlas tic -- -

-ontros fuLX« S " lv c°>«o -i
estofado. /Acaso 1.« tln'Que arruinarnos el 
los mangos dé I,,. v-q ouk ." ,nani-ia n" ■■masan 
"onen en la vía i ml|2 'l.'"™ argl"'a,'se ,a «»"«» 
ocupación. I,.. inavra-enL-o's \ ' "■'atl'>' *"• ■ <’■>« la des
chas en luga: de j,„ni|,..' v U"'," '■ "Cat nan'1 chati, ■■os vienen haoend.,'.CJ ét>’toí 'úiH' ,'"',,<’,a qac 

y otras yerbas. IK-In te-, .L a "" ,.1-‘ austeridad 
«•“’ Flor .le Olastr." ■ on>.> Sl>
1.a patron.il. Para eso e.t-'i ion el )ueS'> ara PnrlKlu no qul.'/é ™ ’va ‘,!“a 
¡«i entras el General t ", V'-'a ’* ser ú’»«‘

irabujaimes ..rgenirm. < l,,’s.l.,rrwt-‘ón de
’•' '‘"scneailenado un., lu.-ba <¡e , < "qU°

'•úgarqtifa caduca <e b-, (|<> ‘ ,4‘ 'lu<' ,a
n . ..............-rem.; ... una
' ha. leudo de manv '.i vene-

J«>r el lomo . Chati. J ‘e quienes nos dan

socios menores <lel

semáforos

R. VICENTE.

“EXPORTADOS”

Respuesta a "El Popular"
“El Popular" ha acusado a COMPASE

RO de tornar “a lo peor de la ideología 
burguesa del peronismo”, identificándolo 
con el rosismo y el atraso y la resistencia 

al progreso científico y racional.
Deberán leer mejor COMPAÑERO »acán-| 

dose —si es que pueden— las anteojeras i 
de su caduco liberalismo. Allí encontrarán 
la respuesta.

Mientras tanto, les contestamos poética
mente.

Sindicato Obreros y Empleados Botoneros 
i hizo llegar un comunicado que denuncia el 
Urde ataque efectuado contra sus legítimas 
toridades por los personeros y matones de 

José Alonso.

EPITAFIO PARA UNA TUMBA 
ARGENTINA EN INGLATERRA

Hizo morder el polvo de la derrota 
a la tierra que ahora lo cobija, 
lema el genio de) rastreo 
el mal de la divisa 
y la virtud de la baquía.
Acostumbrado a manejar el lazo 
enlazó las estrellas y las manchó de sangre.
Lo velaron: el mato, la daga y la guitarra 
Los cascos de sus brutos 
frenetizaron a las montoneras.
A su lado ni López, ni Ramírez, ni Artigas, 

mi Rivera,
ni los pálidos héroes oficiales 
pueden alzar sus sables un segundo. 
Solo se dobla su fiereza 
ante la sombra prodigiosa 
del terrible San Juan Facundo.
Dirigió pericones como batallas 
y empresas comerciales.
El amor lo salvó.
Y le cabe la gloria mejor, 
la de haber inventado
el más grande de los gritos criollos:

i Viva la Santa Federación!
Nadie de sus maldades grite si es honibrt1 

. i bueno-
Nadie de sus bondades hable si es hombre 

[malo-
Hoy la injusticia sopla sus cenizas.
Se llamaba
Don Juan Manuel de Rozas 
y San Martin le regaló una espada.

RAUL GONZALEZ TURON
Miércoles de Ceniza", poemas. M Glelzer, editor.

■edio de este valiente 
te la causa justlclallsta, 
tión directiva del Sin- 
Jbreros y Empleados 
M desea denunciar pú- 
rte el ataque efectuado 
ks legítimas autori da- 
tenes, el día 14 de ene- 
lio en curso por ¡a FO 

decir. José Alonso 
dón de secretario gene- 
la duda Federación a 
ó." duda alguna usó, 

■cretar una vieja aspl- 
te SOIVA, de la que

■ a iecretario general, 
¡«e para ello de elemen-
* P«een antecedentes 
w 7 ajenos al gremio y,

contando ade
® la complicidad evl- 
gtenctonarios de la Dí- 
i de Asociaciones Profe-

Organismo que hasta
■ no v/.r> no Intervino

problema creado a 
te haberse denunciado 
Pdteto la ilegal acción
• dno que, además ha 
Wo absoluto silencio a 
tersóos pedido* de au-

Ie íueron formu 
Foráneamente al se

de la citada Di-

13 de diciembre de 
¿2'*A. entidad a ]a que 

adherido el Sln- 
y Empleados Bo- 

yjuYEB), entidad con 
”** pemlal N» 242 de

P^r medio de 
firmada por xu 

P* íenera) don José 
t tecíaai secretarlo ge- 
P te CGT) dispone ir.

«I sindicato,
esa medida en 

P la Comisión", 
expresa, 

p*3 de algunos de sus 
hecho tan 

■ Organización no

solo rechazó la existencia de 
las causales alegadas, sino que 
además desconoció las faculta
des de FONIVA para interve
nir en la vida y bienes físicos 
de esta institución, fijando de 
Inmediato su posición, ante la 
Dirección de Asociaciones Pro
fesionales (Expediente núme
ro 386.979/63) y solicitando la 
suspensión de la personería de 
FONIVA por haber violado sus 
autoridades sus propios Esta 
tutos (Arts. 559 y 7P). Así lle
gamos al día referido en el pri
mer parágrafo del presente co
municado, oportunidad en la 
que irrumpiendo violenta e in
tempestivamente en el local de 
nuestra Organización( para ser 
más exactos en la Policlínica 
de la entidad), se hicieron pre
sentes los miembros de comi
sión de FONIVA y de SOIVA, 
señores Micó, Timpanaro, Ro- 
frano. Puentes, etc., acompaña
dos de un grupo de personas 
entre las que se encontraban 
elementos cuya catadura mo
ral está expresada más arriba, 
apoderándose así por la fuerza 
de una Organización que como 
la de Botoneros, representa un 
orgullo para el movimiento sin
dical del país, clausurando sus 
servicios asistenciales y em
plazando a torio el personal 
técnico y administrativo a ha
cer abandono del local en un 
plazo no mayor de veinte mi
nutos, caso contrario, textuales 
palabras, "procederían a sacar
los a patadas". Repuestos de 
la sorpresa que les había oca
sionado esta acción de coman
do de "las huestes de Alonso", 
Jas autoridades del Sindicato 
Obreros y Empleados Botone
ros tomaron posesión del patio 
del local Impidiendo que desde 
afuera cómplices de 1'* usur
padores les hicieran lleg<r vi- 
veres, seguros de que con ello

y sin violencias, se Iban a ver 
obligados a abandonar el local, 
hecho que se produjo cuatro 
días después acompañados por 
la policía y la repulsa de un 
gremio chico pero valiente y 
de todo un vecindario, que 
también experimentó los per
juicios de esa acción tan detes
table, por la que se le privó 
durante cuatro días de hacer 
uso de los servicios asistencia 
lea que esta institución brinda 
no solo a sus afiliados sino a 
la población en general.

Pero todo no termina allí, 
aún continúa su lucha contra 
tan modesta Institución don 
José Alonso, empleando k>s

métodos más arterosara la 
obtención de su objeo. que 
no es otro que quede con 
los bienes de nuestrdndica- 
to (su clínica social, farma
cia, su local, etc.) punible
mente, y así lo da atender 
la reiterada presenede su 
señora esposa, doña N'a Lui
sa P. de Alonso, en locali
dad de San Martín, reunio
nes subrepticias qureallza 
con quienes confabultontra 
las verdaderas autories del 
gremio; para poner tccsto a 
su exclusivo servicio de la 
fundación "E. V. A. de la 
que ella es dueña y sra. en 
la esperanza de que teca el

medio para concretar sus des
medidas ambiciones de poder 
y pretendiendo reemplazar en 
el sentir popular a quien en 
vida fuera la abanderada de 
la causa peronista.

Fracasado el asalto al Sindi
cato, se han dirigido a los pa
trones botoneros reclamando la 
retención de la cuota sindical 
y más recientemente y por me
dio de sus secuaces y persone- 
ros pretendiendo intimidar a la 
patronal de la industria para 
que se niegue a la discusión del 
nuevo convenio, que por su 
influencia ante algunas auto
ridades del Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social, viene 
siendo demorado; como se ve, 
todas las armas son buenas pa
ra este señor dirigente, desde 
el asalto a un sindicato legal-' 
mente constituido y con diri
gentes auténticos y sanamente 
peronistas (Ideología que muy 
silenciosamente dice profesar) 
hasta la aberración gremial de 
exhortar a las patronales (cu
yo comportamiento, cabe de
cirlo, es muy correcto) a la 
violación de disposiciones con
tenidas en la ley y en los con
venios vigentes.

Pero sepa el señor secretarlo 
general de la Confederación 
General del Trabajo, que nues
tro gremio no está solo, que 
cuenta con el apoyo moral de 
entidades hermanas y pueblo 
de San Martín en general, que 
esta comisión directiva ha sido 
respetuosa de la ley y de los 
ideales que alienta fervorosa
mente. pero que afrontará con 
total entereza todas las contin
gencias de la lucha, a la que 
pueda llevarla la ambición des
medida e incontrolada de quie
nes, como en este caso, preten
den Imponer la fuerza a la ra
zón, aprovechando la circuns
tancial posición que ocupan, y 
a las autoridades de la Direc
ción de Asociaciones Profeslov 
nales les decimos que, a pesar 
de las duelas que dejamos tras
lucir precedentemente, alenta
mos la esperanza de un proce
der honrado, n0 pidiendo fa
vores sino reclamando equidad 
y justicia.

Hace unos días, se informó 
desde Comodoro Rivadavia 
que doscientos obreros chile
nos, sin empleo a raíz del cie
rre de una fábrica textil, se
rían "exportados" a Anlofa- 
gasta, si es que cuajan las 
gestiones emprendidas por in
dustriales del país hermano. 
Esto actuaiiza el problema de 
la emigración de trabajadores 
de países limítrofes a la Ar
gentina, que ha alcanzado 
gran volumen en los últimos 
años.

Mientras que en la época 
dorada de las "vacas gordas" 
la oligarquía se ufanaba de 
que éramos un país de inmi
gración europea, hoy se esta
blecen en la Argentina, pre
ferentemente, trabajadores 
paraguayos, bolivianos y chi
lenos. Rompiendo las fronte
ras nominales de nuestra gran 
patria común, estos hermanos 
de sufrimiento buscan en la 
Argentina condiciones de vi
da menos trágicas que las que 
soorei.evan sus respectivos 
países. Aunque parezca iróni
co. seguimos representando pa
la muchos un tugar donde se 
puede vivir mejor. Aunque to
do tiene un límite, y el forza
do retorno de los obreros chi
lenos de Comodoro señala que 
estamos llegando a ese límite. 
Si algo se necesitaba para de
mostrar que la crisis argenti
na no es un fenómeno ais
lado. sino un simple eslabón 
de la crisis general de Amé
rica latina, allí están, para 
demostrarlo, esas caravanas 
de jornaleros agrícolas v de 
obreros industriales no cali
ficados que atraviesan anual
mente nuestras fronteras.

En lo que se refiere a la 
fuerza de trabajo rural, esta 
inmigración presenta muy 
graves problemas, al combi
narse con el desempleo que 
reina en las ciudades argen
tinas. Los campeones del li- 
berallsmo oligárquico soñaron 
siempre con el desempleo en 
masa en nuestras Industrias 
para reabsorber en el campo 
a un proletariado miserable 
dispuesto a trabajar por na
da. Pero la resistencia a aban
donar las ciudades es muy 
grande v. por otra parte, en 
tanto subsista el actual régi
men de latifundio, el campo, 
lejos de absorber mano de 
obra la rechaza, por la rela
tiva tecnlflcación de las lab» 
res agrícolas. La oligarquía ve 
complacida que trabajadores 
de países limítrofes crucen 
nuestra frontera pornue. de 
ese modo, podrá abaratar aún 
mas sus "costos” por mano 
de obra. Esta Infame manio
bra requiere una amplia aten- 
Món do parte de )as fuerzas

populares, y exige que la 
Confederación General del 
Trabajo intervenga decidida
mente.

Para un criterio gremialis- 
ta estrecho, la solución con
sistiría en prohibir el ingreso 
de trabajadores rurales ex
tranjeros. Pero esta "so
lución” menoscaba la solida
ridad que debe reinar entre 
todas las secciones del prole
tariado latinoamericano. No 
ignoramos que quienes han 
soportado un nivel bajísimo 
de vida representan una "com
petencia ruinosa” para los ni
veles más altos. Pero sabemos 
también que la lucha entre 
los explotados es el eterno 
recurso de los explotadores 
para dominarlos mejor. El 
verdadero camino consiste en 
fortalecer y endurecer las or
ganizaciones sindicales de 
trabajadores rurales, y en 
incorporar sus reivindicacio
nes a las banderas generales 
de -lucha del movimiento obre
ro. La CGT debería haber in
tervenido directamente, en un 
doble plano. Por un lado, ha
ciendo conciencia pública del 
pavoroso problema v exigien
do soluciones al gobierno. Por 
el otro, prestando asistencia 
de todo orden a los sindica
to? rurales, muchos de ellos 
convertidos en fantasmas v 
organizaciones de sello, no 
siempre por inepcia ciclos 
diligentes, sino como ^se
cuencia del desempleo cróni
co y de la intimidación pa
tronal.

Añádase —hoy que tanto 
se habla de tecnlficar el ¿am
po— que la crónica baja de 
salarios es uno de los princi
pales obstáculos opuestos a la 
tecnlflcación. Para un empre
sario. ¿qué papel juegan las 
máquinas? El de ahorrar tra
bajo humano, mejor dicho, 
salarlos. Máquinas agrícolas 
que en países de salarios al
tos ahorran dinero a quienes 
las emplean, resultan anti
económicas en países donde 
la fuerza humana de trabajo 
se cotiza por monedas. Es así 
que. incluso desde el ángulo 
de la mayor ortodoxia capita
lista, la maniobra de la oligar
quía puede calificarse de fu
nesta y de criminal. Pero 
bien se ha dicho que Dios cíe 
Ra a quienes quiere perder. 
I*a solución no vendrá de los 
empresarios "Ilustrados" alno 
de la acción concreta que el 
proletariado agrícola argenti
no sea capaz de emprender. 
Incorporando a su lucha a ios 
traba ¡adores Inmigrantes, in
cluso los estacionales, y sus
citando la comprensión y el 
apoyo do los trabajadores ur
banos y del conjunto de los 
oprimidos por la crisis

patron.il
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PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE DE LA LüCh

PARANA SI OKR* ■MMDUMI

LOS “ARGELINOS” Y ENTRE RIOS
La Juventud Peronista de Paraná no» ha hecho llegar eatas do# nota: 
que desenmascaran do» nueva» afrentas cometidas

I*
por el imperialismo.

Como un símbolo más de la 
putrefacción del régimen an
tipopular, el gobierno permite 
la ocupación de 27.000 Ha. a 
los supuestos colonos "argeli
nos", endilgando a nuestra 
castigada provincia su perma
nencia definitiva. Así, mientras 
más del 20 por ciento de los 
entrerrlanofi anda afuera de 
la provincia, corrido por la 
falla de vivienda y trabajo, nos 
regalan todas estas familias 
extranjeras, que bien munidas 
de DOLARES Y MAQUINA
RIAS vienen a "hacerse la 
América’’, haciendo trabajar la 
tierra con los peones nativos, 
consiguiendo créditos banca- 
ríos negados a los colonos en- 
trerrianos, y en situación pri
vilegiada en comparación con

los arrendatarios a los que, día 
a día, se desaloja sin contem
placiones. Con todas estas "fa
cilidades** que otorga la oligar
quía. dentro de 5 años calcu 
larán tener un estableclmien 
to modelo. Levantado por los 
"hijos del país", aclaremos..
¿Y quiénes son estos Inocentes 
campesinos que llegan? SON 
LOS COMPLICES Y RENE 
FICIARTOS DEL IMPERIA
LISMO FRANCES, los que 
apoyaron el asesinato en masa 
del pueblo de Argelia durante 
ocho años de guerra que cos
tó 800.000 víctimas, y que de 
no haber conseguido escapar 
de Argelia hub.eran sido cas
tigados como correspondía. A 
esta resaca, nuestro “gobierno"

los recibe con los brazos abier
tos. haciendo que la provincia 
sirva de tacho de basura partí 
que el imperialismo los depi. 
site en ella. Denunciamos en 
nombre del verdadero país, 
aquel que crea la riqueza, el 
país obrero • campesino, estí 
burdo atropello inferido a la
clases explotadas por los con 
tinuadores de la vergüenza na 
cional que fue el golpe de sep 
tíembre de 1955.

¡MUERA EL IMPERIALIS
MO! ¡VIVA ARGELIA LIBE 
RADA! ¡VIVA PERON Y LA 
LIBERACION ARGENTINA!

J. I*.
Juventud Peronista 

de Paraná

Sí. “Coca Cola” sin tapujos 
publicitarios, en su cruda rea
lidad. ni "dulce" ni ■■refrescan
te"... Porque. ¿SABE USTED 
COMO GANA DINERO LA 
FIRMA "PARANA REFRES 
COS S.R.L.?"

ASI;

Pagando 180 pesos diarios al 
obrero cuando correspondían 
por convenio 292 pesos. Eso al 
principio, y luego pagando 230 
y 300 cuando por nuevos con
venios correspondían 372 y 
470... Así despojaban por día 
hasta 240 pesos a su personal.

a®
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“COMPAÑERO”

pon UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

nalmente y en resumen. es Vd. 
ni más ni menos y literalmen
te. un estafador.

V

• • •

BAHIA BLAH^¿ 
MOVILIZAR fl 

LAS BASES
8HCTORE8 claramrnte distinguió, del i-- 

lo. cuales en primer lugar se encuentran 1'^.-'^ i 
desobedecieron la orden de Perón de Voto toM^'*** 
rrleron a ©lecciones el 7 de julio, (X).N n ¿ni/1*' 
( ONMEGUIR CARGOS PUBEROS V SOLK

ademas 
ha sin-

listos "colonos argelinos" que son terratenientes de la OAS y 
fraile scs colonialistas deben saber que el pueblo argentino los 
dlc.ido como lo que son: Instrumentos fracasados del imperialismo 
francés No engañan a nadie. No e» ésta la inmigración que necesita- 
nos. Ya tenemos bastantes oligarcas n^fvos, como para recibir ' 

de afuera, ¡Que se vayan!

“COCA COLA”
Tampoco abona el Salario 

Familiar, por supuesto.

Ni hace figurar a gran parte 
del personal en planillas, que 
es una vieja maña de la pa
tronal. ..

Y también de muchos otros 
modos que constan en sumarlos 
y denuncias contra la presti
giosa firma.

Ese es el modo de obrar d?í 
IMPERIALISMO a través de 
uno de sus pulpos internaciona
les. Con este “Bolón" de mues
tra, resulta fácil explicarse 
cómo es posible que las inver
siones yanquis durante 1951-61, 
que fueron de 5.510 millones de 
dólares produjeron 9.500 millo
nes de la misma moneda. ¿Qué 
le parece?...

.Así el Imperialismo succiona 
la iangre de los obreros y la 
rlqieza del país, corno lo viene 
hacendó desde 1955 en adelan
te. Por otro lado, esta planta 
emjotelladora castiga aún más 
la ffionomía provincial, ya que 
en vez de Industrializarse el 
cltris que se produce en canti
dad. se favorecen desde arriba 
embotelladoras de jarabe que

viene hecho, cemo siempre. De 
Buenos Aires. Frente a este 
nuevo saqueo a la castigada 
economía de la provincia y al 
despojo que sufren los obreros 
en su exiguo salario, denuncia
mos ambos hechos como símbo
lo del momento aciago que atra
viesan las clases laboriosas, y 
del que solo la movilización 
masiva nos arrancará, como en 
el glorioso 17 de Octubre de 
1954.

Muera el imperialismo explo
tador. Viva la Liberación na
cional. Juventud Peronista.

J. P.

CAUTAS
ORGANIZAR AL

MOVIMIENTO
Capital Federal.

Distinguido doctor Valotta:
Como miembro Integrante del pueblo iusti- 

clalista anónimo y directora del viejo diario 
"Abanderada", creo oportuno hacer escuchar 
mí voz de combate como en los oscuros días 
do 1958.

Si no tiene inconvenientes le pido interca
le en las páginas de COMPAÑERO estas su
gerencias que no están atadas a ningún sec
tarismo parcializante, pero sí saturadas con la 
conciencia de la hora.

1’ — Como movimiento, el j isticialísmo de
be renovar sus propios principios populares, 
en una marcha qiie responda a los Imperativos 
históricos de un presente Innegable.

— Las rencillas dirigíalas solo han traído 
incertidumbre y desconcierto.

3’ —- Los dirlglstas. enquistados del privi
legio, han reiterado pública incapacidad para 
encontrar una salida revolucionarla.

4« — Urge un enfrentamiento organizada, 
tenaz y decidido, para exigir Igualdad de con-’ 
dlciones con jos partidos políticos tradicio
nales.

5» — El justiciallsmo (con su líder a la ca
beza) no os apátrida. Es un movimiento de 
raigambre nacional y popular.

— Esta conciencia, fírme y veraz, debe 
ser estandarte de lucha para el pueblo justi- 
ciallsta, verdadero respaldo del movimiento 
que defecciona por sus dirigentes.

7’ — El levantamiento de la proscripción 
debe interpretarse como una exigencia de una 
vez v no como una dádiva.

8»‘—- Figuras nuevas y como auténticos re
presentantes de la voluntad popular deben re. 
tomar la vieja bandera de la trilogía política, 
social y económica.

Avalo mi exposición con los días Inolvlda. 
bles de cárcel v s.n haber usufructuado Jamás 
privilegios ni beneficios de ninguna índole ni 
especie.

Muy agradecida.
Fdo.: María Antonia Salomón.

Centenera 3532
NÓ*I*A: Esta carta no debe interpretarse co

mo un broto esporádico, sino como 
el resurgimiento de una consecuen
te línea de lucha.

Hlonado. sr. Tureoni, en reemplazo <!el ante
rior chofer por haber fallecido, designación 
que fue de urgencia.

Producida-, las últimas elecciones nacionales 
y provinciales, con el advenimiento de las nuevas autoridades. <-i actual Intendente Munici
pal —ferroviario jubilado—, Juan PecorclU 
(U.C.RP), deja sin efecto mi nombramiento 
a los DOS DIAS de haber asumido el coman
do de la comuna, sin más trámite.

Con el lógico afán de que se reconsiderara 
proceder tan arbitrario, realicé las siguientes 
gestiones: me he dirigido ñor nota, al presi
dente de la nueva Comisión Administradora, 
señor Guerríco. al bloque de Concejales de la 
U.CRP. local amén de apersonarme ante ca. 
da Integrante del partido del actual gobier
no, como asimismo, a’ Presidente del Conce
jo Deliberante. Sr. Pardo, A todos y cada 
uno. expuse mi angustioso panorama; nadie 
supo contemplarlo y nadie pronunció una pa
labra de aliento. , . En la Capital Federal, pu
de ser atendido por las Srtas : Rosquellas y 
Gallegos, de la Secretaría Privada de la Pre
sidencia de la Nación, por el Presídeme del 
Comité Provincial y por el del Comité Nacio
nal. tambos de l’.CIÉP.), todo ello con rcsul. 
tado negativo.

El pii. sto es de $ 6.000 m n: de modo qu
ilo reclamo una canonjía, sino un medio que 
me permita subvenir a las necesidades más 
indispensables de mi hogar y a efecto de evi
tar el actual distanciamicnto: mi familia en 
la ciudad (le Carlos Casares, y yo en esta Ca
pital, para procurarme Jo que no puedo obte
ner en la mencionada localidad.

Sr. Valetta: mis hijos, se hallan en edad es. 
colar y necesitan Ja permanente presencia de 
su padre, y como no me es posible trasladar
los a ésta pa-a proporcionarles el afecto y ca
lor que requieren debido a la escasez de vi. 
vi nda como de sus elevados alquileres, es que 
me he atrevido a dirigirle la presen*e para 
que COMPAÑERO lleve en sus columnas, a 
manera de protesta, un acusador mensaje con
tra todos los que incurren en estas injusti
cias que provocan tanto daño a quienes no 
tienen más aspiración que la <),•> vivir en paz 
y con dignidad dentro de su humilde condi. 
clón.

Confío en que Ud. sabrá darle a la presen 
te la necesaria resonancia y que sus vibracio
nes nuedan realizar el mi'agro de la condig
na reparación que con derecho esnera un 
ARGENTINO, con esposa ARGENTINA y con 
5 hijo» ARGENTINOS.

Sumamente reconocido por todo cuanto en 
mj favor pueda Ud. hacer, saludóle con la de. 
tilda consideración.

Fdo.: CESAR R. AMATO — L. H: 1 741.335.

exhumar loio lo destructivo, que aquél es traidor o •'" „_z_
de 10 qil» r¡,---
sa no niede ser taigafiada. seguiri 
como (iije. Perón "c<in —*-noza o con •». cafflwrtt > 
lícemes mejor cas r;...— K„... 
un plan de luchrsn donde la masa

q»e óste, no demos por el pito más 
i» el pito vale, y pensemos que la ma- .—a, ->•«**adelante

cf*n los dirigentes n 1»...... d<- los dirigentes"; utl- 
«■pacios para planificar 

— ,........... ............ donífi™? esté tona,
cíente de lo que tibe hacer; unifiquemos nues
tros esfuerzos co nuestras publicaciones v 
esté seguro que e la masa soío hay un líder.

Otro de los detsles que creo conveniente es 
que también de ruerno con las otras pu')!L 
caciones nuestras.Iniciemos "ya" una ‘ gran 
propaganda para onrnemorar el 24 de febre. 
ro cuando el pudo votó realmente, eso si. lo 
que no debemos ojar de pregonar v luchar 
es qu<- el inovirento bajo ningún motivo 
pierda fuerza revucionaria al margen siem
pre del régimen. ?r ello vuelvo a repetir q ie 
no me interesa 1: polémica de traidor y no 
traidor, preferiríaque el movimiento juzgue 
a los hombres cor» Justicia listas, como valor 
dentro del movlmnto. si su actuación es dé- 
bll se comprobái s perfectamente y entonces 
deberá dejar pas< a otras promociones más 
activistas, pero n-haciendo divisiones. No s.- 
si me he explicar, pero pondré un ejemplo: 
yo apoyé a Mate considerándola una táeti. 
c-a de Perón, per si hoy pretende una divi 
sión, soy el primo en darle una patada en 
el...: no hay ni ¡be haber, nf siquiera pen
sarse en corrient. solamente hav hombres 
<iue pueden ser (gados o no juzgado por ¡a 
masa; actuaron bn. perfectamente: actuaron 
mal. a la cola...’or ello mi opinión es cue 
las bases que ho;están en acción va deben 
movilizarse para o dejarse embarcar en los 
consabidos Juegosde la oligarquía, reforma 
y antlrreforma, tnunismo v anticomunlsmo 
Matera y antíMa’a. etc. etc., desvianno.o 
del objetivo prlnoal.

En su doctrina’erón plantea perfeclamen. 
te este Juegulto Irado en ja mayoría de los 
casos por dirigen; con visión de mosquitos, 
la lucha y el ob)vo está perfectamente de
finido; hacia 6! demos ir sin dilaciones; cum
plan nuestros dia>s el papel (pie le corres, 
pondo como orieador, que el pueblo sabe 
cumplir perfectamte c< n el pape) <¡ue le 
corresponde.

Tal vez he qudo decir mucho y no me 
he explicado. Rué me perdone, v salúdole 
muy atte. — Fdo.P. Reva.

BuenrAircs. Enero 10 de 1964

tros esfuerzos c<i nuestras i 
esté seguro que e la masa sol

CUNDE NUESTRA

ANGUSTIAS DE
UN ARGENTINO

RECORDAR AL
24 DE FEBRERO

PRDICA

GRAN ESTAFA DE
S CASAS GRABADORAS

Al Director de COMPAÑERO.
Dr. Mario Valotta.
.Señor: Si no tuviera la certeza de que Ud.. 

dada «u trayectoria y línea de conducta ob
servada en su etapa periodística, no se hi
ciera eco de la presente exposición, evitaría 
molestarle. Entiendo que el perlod'amo, ejer
cido con dignidad, no defendiendo más que la 
verdad en demanda de Justicia, es la verda 
dera misión, en au digno y real aposto'ado

Y bien: descansando mi personal opinión 
sobre tales básicos principios e» que tno per
mito distraer «u atención con un problema 
—que no ha d.? ser ei fínico—, d© contornos 
casi dramáticos, para que. al ser publicado en 
COMPAÑERO, obtenga la merecida reso ruin 
cía para sacudir la indiferencia de quienes, 
ptidh-ndo proporcionar In felicidad a un ho 
gar humilde, la destruyen despiadadamente, 
lie aquí los hechos.

El suscrito, César R, 
casado en una mujer 
hijos ARGENTINOS, v 
sitíente en la ciudad

I
 de Buenos Aire») fue ----„------ ----
réndum— conductor de la ambulancia del hos 
pital municipal local por decreto <lej Comí

I
I Amato. ARGENTINO.

ARGENTINA, con 3 
TINOS, y 41 años da edad, re
ciudad <íe Cario» Casarca (l’rov 

' designado —.-id rafe-

Buenos tires. Enero 10 de 1964.
De- m1 mayor consideración:
He recibido la traducción de un artículo 

aparecido en la revísta EUROPA MAGAZINE 1 cifi'i nnñ aii*n ae<-
LA

mes de noviembr - de 1963, que dice asi: 
AMERICA LATINA ENTRE EL GOLPE 

DE ESTADO Y EL CASTRISMO
Por André Tllbusk

"América latina se encamina hacia distur
bios graves que podrían romper el equilibrio 
de fuerzas mantenido (kllcadfimente en el 
mundo por Washington.

A mi modo de ver. únicamente, un moví 
miento como el "Justiciallsmo" todavía muy 
fuerte en la Argentina <a pesar de lo que se 
dice) sería capaz de salvar prlmoro este país 
y después todo el continente de la anarquía 
democrática, e] comunismo estéril o de la dlc 
tadura militar e ineficaz

Efectivamente, el "Justiciallsmo" o "pero- 
nlsmo" responde bastante bien a lo quo esp 
ra el pueblo Hiero-americano.

Este movimiento es social sin sor mnrxlsta. 
nacionalista antl-yanquí sin ser tilo-comunis
ta. Conviene pensarlo hlrn...".. --------- ji5r jy-j modesta

... actitud que debomos 
Como principio delwmuM

San JL 13 de enero de 1964 
Al señor
Director del
Periódico ’ Compuñ". 
BUENOS AIRES

De nuestra ma; consideración:
En nombre de Mesa Directiva de la JU- 

\ . :\TUD de la XDN Cívica C usada Reno
vadora. nos es eraiirlxhnos al señoi di ector 
del periódica "C onflero" a fin de manifestar 
que:

1.a Juventud hasuya la denuncia formu
lada por el periói “Compañeio" ;3.9-6:<i y 
solicita a los s(Úoidlputados y senadores na. 
clónales por San h. según carta transcripta 
que adjuntamos. •« la elaboración de un 
Proyecto L<v. con» puntos mencionados y 
argumentados en periódico de su digna di 
receló n,

SAN JUAN de enero de 1964 
Al señor Diputado nucionaicnador nacional). 
Francisco Ornar .1» - Angel Cantón! 
perto H Godov í>itad<«> 
Aldo Herines Can ■ 
quez (Senndorcsl

L» juventud de l C. C r 11 i a d a lleno 
vadorn, se dhl:c ' señores I /críshidorcs de 
la Provincia de S»uan ante el Cong eso de 
la Nación, lo lia c el convencimiento > en la 
serurldAd de estarerpretando el reclamo <lc 
Ju«(iola de grand^ctore» del pueblo arg.-n 
tino

w «ws»

exigencia# legalex tí amp»- de
Uticos, que no. Inhibe de cualquier partldpatió# 

Uno» y otros van aprendiendo bien U leccUt- 
tenerse en la» banca*, y loa otros par* que » 
aparato político le-, permita conseguí» pos elonu 
DEBEN DEGLUTIR BIEN EL PENSAMIENTO hZ, 
GARQUIA Este reclamo se produce juslamenu r-Lr 
ronlwno no necesita la organlxacíón clásica p*' 
políticos; en estos momentos se Impone una ** 
y coordinada con el Comando Superior y por 
pretendida organización a que aludimos. debilitan. I*’* 
miento, al propiciarse la Inoha de ambicione, d» -i* 
desplazamientos, sin descontar la prevalencía 
tán en los mandos (Vandor, Gazzera. Alonso. 0b.?*1 
algunos de los cuales han llegado a formar to -¿¿z? 
que facilitaría su perpetuación

Por esto repetimos que, la lucha de dirigeatei « 
tuale* momentos, al nivel de una mera renovación t.7 
una confrontación interna en las que las baaes 
r ERENTE» POR EL DESALIENTO V EL í-SC’Eprv, 
en que se ha postrado a vastos sectorei de la mlsnú 
presión de decadencia y de retroceso. Las bates ítU.- 
tas. No movilizarlas para procurar ascensos o nnblaii 
TO ESTOS ASCENSOS NO COMPORTEN DETINlfrn 
TE EL INGRESO DE NUEVOS ELENCOS Ql E 
GAN DE AQUELLAS Y DE LOS ESTRATOS PZRf.u,. 
MAS DISPUESTOS A LA DEFENSA IRRF.NUNí 
LOS INTERESES DEL PUEBLO Y A I.A FOÍ'.Mv-- 
UNA LINEA POLITICA REVOLUCIONARA DESf 
DA DE TOOOS LOS TE JES Y MANAES QUE 
HA PADECIDO EL MOVIMIENTO

Laa base» deben ser movilizadas y los dlT^eaui u, 
precien de auténtico espíritu combativo só'o dfbee 
d<-r al Imperativo de la hora; prepararlas mediante 1* ü 
diaria, al lado de ellas, junto a ellas, en los barril « 
fábricas; creando así. cuerpos coordinados que respoefu.. 
acción uniforme y homogénea que se avecinará Pe, Jj 
esto hay que decirles a las bases que no cretmo» 
el ctorales. que no creemos en la coexistencia con l»i no
rias oligárquicas, que no creemos en la transacción {. 
creemos en la actual conducción de las fuerzas 
que creer lo contrario supone la continuidad por mara 
y el agravamiento de Jas deleznables condiciones d, 
que nos ha arrojado el coloniaje sirviente y apitridi

Reproducimos aquí una nota de "Ediciones de; 
bativa y lúcida publicación editada por :■ s Compites 
ronistas de P A. T. R. i. a de Bahía Blanca

USTED conocer la 
iar una fortuna? 
e fácil: limítese a 
casa grabadora 

para ello? Pun
te un amable co

lé envíe desde 
: algunas cintas 

en las cuales 
-Mazado las cancin- 
e-e momento obtie- 

¡•.-a. Dichas cintas 
r sido previamente 
rainente usadas, na 

debe a que una 
establece un im 

5--. para toda cinta 
..alvo que la 

sido usada. Bien, 
de la cinta, de

le limitarse a re- 
i tiene Ud. su pro

ra ser lanzado «1 
le luego Ud. ha 
evasión de divi- 

—Jldo que artistas 
posean una fuente 
trahaju. va a obte- 

sin pagar un 
> nadie, ha contribui

r. mi- aún a la cul- 
r de ru país, y fi-

UNA PESADILLA
Hoy imprimir y vender cier

to tipo de discos se ha conver
tido en un negocio que no tie
ne precedentes. En tal sentido, 
tena de las piezas fundamenta 
les en el siniestro engranaje 
de la comercialización de la 
música popular lo constituyen 
los llamados "disc-jockeys”, es
to es. montadores o ponedores 
de discos. Estos individuos son. 
ni más ni menos, locutores que 
cobran un sueldo de su respec
tiva emisora por “conducir" un 
•espacio radiofónico dedicado a 
transmitir música grabada. Los 
disc-jockeys se convierten, por 
obra y gracia de ciertos "arre
glitos” privados —en los que a 
veces participa también la pro- 
p a emisora— en promotores de 
la difusión de los nuevos discos 
que -salen al mercado. U n a 
"campaña de promoción" para 
un tema musical que sale al 
mercado debe cubrir todas —o

al menos las principales emiso
ras y espacios dedicados a di
chos menesteres. Docenas de 
veces al día una muslquita es
túpida, anodina y empalagosa 
comenzará a resonar a través 
de las ondas, ae introducirá in- 
sid osamente en las casas de 
millones de desprevenidas per
sonas que. si encienden su apa
rato de radio —así sea para es
cuchar el estado del tiempo-- 
se toparán con lo» envolventes 
compases y la absurda letra de 
la canción. Ni siquiera circu
lando por las calles conseguirá 
verse libre del obsesivo marti
lleo. pues de cualquier casa de 
música surgirá, a todo volumen 
—y escuchada por los infalta- 
bles habitúes de bus zagua* 
•nes— los compases de la can
cionera. Y si por un afortuna
do azar, consigue verse libre de 
ewtos peligros, no faltará algún 
transeúnte que pase por su la
do canturreando la melodía. En 
consecuencia: la desprevenida 
persona terminará, inconscien- 
temen te, tarareando la canción, 
de toda una vasta organización 
convertida —por obra y gracia

de estafadores de la concien .na 
colectiva— en el éxito del mo
mento.

Este proceso de estupidlza- 
clón colectiva parece arranca
do de "1961" aquella novela de 
Orwell donde se describe un 
mundo que convierte a los hom
bres en idiotizados autómatas. 
Sin embargo es algo que puede 
advertirse día a día y sin nin
gún esfuerzo. De la misma ma
nera que. en un aspecto más 
general t<xia la publicidad, for
ma parte de las estructuras ca
pitalistas que oprimen, que ex
primen, al hombre y lo condu
cen al servilismo espiritual.

FABRICAS DE TANGO
Otra operación que las casas 

grabadoras suelen “consumar” 
contra los intereses legítimos 
de nuestra música popular con
siste en los tangos "cocinad-as” 
que suelen salir de sus fábri
cas. En lugar de mantener una 
actitud de promoción hacia los 
auténtica valores nuevos aue 
surgen en el campo de la com
posición. en lugar de abrir sus

Es el reclamo de una generación que necesita 
la Inmediata revolución de estructuras y de 
«Lstenias que ahogan la vida del País y detienen 
la capacidad creadora de los argentinos.

gnhemni ai>«» r»o «erá fácil la tarea, pero gol
peando sc.ru -o y en la raíz será posible reempla
zar y terminar con los viejos esquemas de la 
desgracia nacional.

Anticipado en forma general nuestro pensa
miento, hacemos llegar nuestra palabra en re 
•rrv¿>n al **T9 COSTO DE LOS MEDJCAME.N. TOS. como así la protecc'ón repugnante e inte 
resfldu que se les brinda a lo» laboratorios que 
rotulado.; en el País responden a loS g ande' 
capitales Internacionales que MONOPOLIZ 1N 

química farmacéutica en toda la Kcpiiblica.
Dichos monopolios Juegan con el dolor del 

pueb o argentino y absorben despiadadamente el esfuerzo nacional.
En esa interpretación transcribimos lo solí- 

-”n de ,a < ‘l'Ral Federal(Compancr0. 3-9-63) y que en esta emergen 
cía tomamos en nuestras manos para solicitar 

‘?ia? s'7'0’c; ,-«fl’,laúores Nacionales la concre- «.ion a liavés de un Proyecto • Lev de los si. 
guíenles puntos publicados y fundamentarlos er su momento.
(\V¿<,?-C>’OKaí:,án 'Id dec-eto 1736/57
clona¡es)n.Z* C*al Pi‘ra l0S monoP°Hos interna- 
?«!>lul1TrtnM.n “n,"Me ’ '•"«•‘"■I"’ «

3°) Drástica limitación de los artificiosos ga-
NtL FN^rKf1?^ a »^JÍ.,H STRIA NACIO-

’;,ERMEd» ARIOS INNECESARIOS. «Sobe 
persln^fe d° 5°° '“>n

5’) Contralor estricto sobre la evasión «Ir 
divisas a) exterior mediante regalías y ob cui 
r°s asesora miento, técnicos. J CU
Salu'a P,en0S P"iere» «1 Ministerio demerci<»P¡íl?rti°Ki7rV4,rta .dc ''"’nstria v ('o 

| ‘ a rtiHCir la poht<ca farmacéutica 
no .t7ni * ° nac,°nal y al servicio del pueblo, j Sale, 'iwnranfo, monopolio, Intoraoclo.

““ dr lo, aroun,ent.«

¡^'“preSJX"'- SKre}"r!‘’ - Horlid° 

nidia Htro "’0.t,vo- hacemos propicia la oportu
nidad de saludar al señor director con nuestra más atenta y distinguida consideración nUM,r* 
’^prXSJ"*- SKrel”'to ~ H0"cl» -«"1-

YANQUI
¡GO HOME!
X TLM MARIA, ¡7 de enero de 1961 

Señor Director de "Compaftaro”:

fe-
<iore> del Norte Hablamos d« PANAMA v 
1» veintena do sus estudiantes acribillad,,. 
bala de ametralladora. Pero lo quo asomb-.
i«UMA\. cuando declara v descarto la ‘ tea 

TTn1d0nCCr»’’ un.nuev“ •''cuerdo entre Estados Unidos y Panamá, diciendo: ¿Par q ;ó han 
de tener otro Acuerdo?", agregando9 •N.-¿^‘¿

puertas a mucho» autores des
tacados -Incluso, consagrados 
ya por el público— que deben 
pasar mil y una dificultad 
ra ver sito obras difundida? an
te el público, estas organizacin 
nes. que poseen un plantel e 
table de músicos se limitan a 
textualmente— "fabricar" tan 
gos: a partir de plagios más 
o menos velados de melodías 
anteriores, con algunas "varia
ciones” sobre un tema tradiclo- 
•nal s-e tiene li«to un "estreno".

¿A qué obedece esta súbita 
predilección de nuestras casas 
grabadoras por el trabajo "en- 
lectivlzaó)"? Ciertamente que a 
razones no precisamente políti
cas: sí un -sello grabador con
trata a una orquesta determln i
<la y graba un tango, desde 
luego le significa una determi
nada erogación en concepto de 
derechos de autor, un porcen
taje que p'erde de la ganancia 
obtenida después con la ven
ta de cada unidad. En cam
bio utilizando «uh propios mú
sicos, producen este tipo d e 
tango curiosamente "anónimo 
(y que no se debe exactamen
te a la tradición popular) que 
les reporta en cambio un bene
ficio total. ¡>erjudicando a los 
auténticos autores, incluidos los 
que son utilizados y robados 
por este original sistema de ex* 
plotaclón.

De todas maneras las casas 
grabadoras a las que nos refe
rimos cifran su -'oslb’lidad Je 
‘btener ganancia» en la.s ulu
lantes muslqultas que indique 
¡ i moda —que ellos mismos 
han impuesto— y todo vestigio 
de preocupación por el signifi
cado que podrían tener expre
siones como "importancia .le 
una cultura popular" o ‘ signifi
cado nacional de la música po
pular” están desde luego abso
lutamente alejados de su» men
tes.

•éxitos" Inventados por las casas grabadorasUnos de los tantos * éxitos" Inventados por las casas grabadoras 
que bien podría decir como el refrán: “hoy estamos, mañana no 

estamos .” ya que durará mientras le saquen el Juego.mientras le saquen el juego.

UNA ANECDOTA 
REVELADORA

No vamox a recalcar nueva
mente el hecho tantas veces 
denunciado de la completa de
pendencia en que se halla su
mida nuestra cultura con res
pecto a los dictados de las más 
nefastas estructuras Imperial! s- 
taB. Queremos simplemente lla
mar la atención acerca de la 
actividad burdamente inescru
pulosa y nefasta oon que la 
"maffia” de lae casas grabado
ras pulveriza los esfuerzos que 
un puñado de artistas valiosos 
realiza contra viento y marea 
para llegar al público con el 
producto de sus creaciones.

Solo un gobierno popular po
drá impulsar y defender una 
cultura de mayoría. Cuando tal 
cosa exista nuevamente en la 
Argentina será el momento de 
poner en su lugar a aquellas 
que hoy están imbécil izando 
impunemente a nuestra juven
tud.

Hace poco tiempo se proyec
tó u n a medida que tornaba 
obligatoria la difusión de mu- 
sica popular —de autores ar
gentinos— en las radios por Jo 
menos en un 49%. El burócra
ta de turno que ocupaba la Di
rección de Cultura en aquella 
época informó posteriormente 
a Ion periodistas especializados 
que había sido dejada sin efec
to porque había llegado una 
carta de protesta de la Cá
mara del Disco —entidad que 
agrupa a todas las grandes em
presas grabadoras extranjeras 
negándose de plano a aceptar 
esta medida.

Solo queremos recordar que. 
alrededor de 1948, cuando el 
país era realmente gobernado 
por argentinos existía una rí
gida obligatoriedad de propalar 
por radiofonía un 50% de mú
sica argentina.

HUGO DEL CARRIL: ídolo popular postergado durante años pol
la descrimlnaclón oficial, que econtró sensibles ejecutores en las 
grabadoras movidas por un espíritu antinacional y antipopular.

i que seguir gobernados jxw los ¿
: dice señor TRUMAN de esto? ¿C!*r. i a
i pítales que él representa ;es Interes» utz: 

erando en la patria de los Pan¿.T.eó» u 
do que tienen potestad por ser el¿t 
provocaron la revoluc:ón que en IZí jeai 
Panamá do Colombia e impuso 1» cazos 
perpetuidad de la zona del canal. Lo k. 
cíeion en Cuba cuando se :¡beró de £r 
con la base de Guantánamo.

Las declaraciones del señor TRU34AN. 
al desnudo Ja política por él real tetó» cu^ 
fue presidente <ie los Estados Unidos

Ixos yanquis llaman democracia = m zn 
siones de capitales, donde el país que y.:tz\ 
reales quedan más anémico que un ]. al
mas chupader que una botella vacía 

Recordamos la estruendosa notlcaq»&J 
có en Buenos Aíres el 31 de mayo de 
c.iarto La Razón. La noticia procedente de 1 
xlco, señalaba que el teniente general H.G3 

BENSON, nortefunerlcano. ComlskTad: 
pedal en dicha nación Pira la defe*« czá 
nental. en información confidencia'. » xezri 
del Estado Mayor Mexicano, le propoú ■ 

en preparación confesó 3T 
SONi una maniobra de largo alcance p*.n 
near de una vez por todas 'el ambleos 
arQ®ríican > ■ Se refería a aquelL s pía- ri 
hablaban de NACIONALISMO - SOBEMÍI 
E INDEPENDENCIA ECONOMICA, "-«.«*1 
nados contra Estados Unidos. Se ; :e.-Jtc^ 
ocupación milita- le algunos países' cj *** 
gando con desenfado, la concentrad-'n s 
pas latinoamericanas estarán destimiu i 
ocupación de la R?i>úb¡í:a Argentina y * 
países que hasta anora no se han s 1 
la voluntad de Rytados Unidos'.

Los mexicanos se ne., : :: ( ■
secundar e_:e plan y la reacción arger-'-’1 f 
™”tra del plan BENSON :ue unánime 
£~{<?rLal “EI Laborista" se calificó i 2- 
e»(>.N duramente va que ex; cesaba u •-•■-■ 
ñas Imperialistas de Esta-! >s Unidos E !**■' 
tor de "El laborista" le refrescó i» 
con las siguientes citas tomadas de an»»*-’ 
norteamericanos en la programación "t •*' • ■ ames prqnósltos: 
T/lu'r El historiador y psicólogo JAMES LOW ADAMS habría álcho "El ciu-isd*-- - 
diñarlo de 1a$ Estados Unidos está 
a opinar de los latinoamericanos como s
ellos fueran mestizos, degenerados, ve'x»*»’ 
ineptos, Incapaces de gobierno prcpX 

2») M ster OHR1ST1AN Y. e.-nb»o-' : \’ 
tndos Unidos en LIMA allá por 1SS1 
dicho en un Informe a su gobierno. 1 
clusión., es que hay que gobernar á 
por medio de un protectorado o uBI h, 
xión . con el PERU bajo el gobierno dt - 
tro país dominaríamos todas las otra* rtp-* 
cas latinoamericanas '

3C> El presidente TAFT habría dicho. * 
lejano el día en que 3 banderas de e*tre-JJ 
barras (la yanqui» señalen en tres s:« ',\, 
distantes, la extens’ón de nuestro :•*p. 
Una en el Polo Norte, otra en el c*“*- 1 L. 
namá y la tercera en el Polo Sur Tn* f\. 
mi.ferio será nuestr,. de hecho va que*' 
de nuestra superioridad racial' es r.uerr- - 
raímente," I

Por ultimo otro Dresi-lente. JOHN Q K '\- 
habri.i confirmado: El mundo debe 1
zarse con la idea de considerar el 
americano como nuestro dominio n»t-:*" .< 

Esto ocurría hace docos años Hoy en r. , 
país tenemos la evldenc a de la acetó”. ~ 
nadara de las mcn^li !a ‘es HEN8ON - _ r. | 
hacen sentir a través de los o-ganfom* f r | 
n.:rt- nales. Fondo Monetario Ir.:er'»ri-'-* , 
M I 1 v del Banco Mundial <B.l RJF j?' ’<c 
alonan para regimentar nuestra 
la ..vuda de los no menos funesto* r-7'V 

norteamericanos como el señor . 
■ OCK reemplazado por su descaro «n 4.1 
vención en nuestrA oolítlca s.vial y eo¿> .

Por es. los argentinos tes decimos * 
sos del Norte .respetando sin crió» 
pueblo norteamericano' que se retiren -• 
namá v no hagan el triste napél --V\ 
cuando pretendió invadir con su 
ira a Eglpt.. -«.'anal de'Suez1 y qu* 
oue en l.i historia del mu'do U'S <rúlé'-'í 
SE HACEN CH1CO< \ 
CRECEN. ^.g»-

Ubiqúense señores gobernantas 
nos y váyanse a su casa

Entreguen el canal a los dueño? 
creeremos en vuestra democracia
('"misión Pro Rehabilitación Ro«* 4 'n”1 Córdoba

10, TROILO y SALGAN: auténtico» autores e intérpretes 
tao». Como el público, sufren con la producción en serie 

4e tangos prefabricados por las casas grabadoras.

SIN ESQUINA

barman a las voz y está» tan rojo 
d'—pué* del vino, antes del corcho, 
tu nombra m hombros,

****** roto; te van naciendo abrazos 
lo» rodos.

T* ¿Jhmo hacia la sangre;
fe ha» quedado solo,

*>«brf de pena con no apenarte poco, 
hombre, >■ te wale el niño por los zapatos rotos, 
hombre en »u antigüedad y en tu pimpollo, 
hombre con »n mañana. *u documento y todo.

Tí fe ha« quedado noto,
* morhn legua* drj habla con tu vida
i *o|»» antes dr hablar lo que improvisa», 

fe ha* quedado tw.’o: 
el respaldo triste de tu esquina.

DIEGO JORGE MARE

Ul . VUIIVIVUV ... .... .
Al margen (lo asto aululcia dar rnl 

opinión en cuaiYO 1» -a actitud que 
usar los justlclallstai “

>r i litados i.
CaH • Amérlco AruiAr

C.

’ es

•esma , - ....... UViUIHMt üe su 
’.T: ..los ó■ ’ \ de

f»r (Je este poema. Diego Jorge Mare, nació en 
Wce diecinueve años. Desde chico vive en 
e» donde trabaja como tipógrafo y linotipista. 
Poesía como un 'duro oficio que se conquista 

’idlano". Ediciones del Tiempo publicará 
primer libro, dedicado "a la memoria de 
titulado "Al hombre en «u mirada".

LA BUROCRACIA DEL TEATRO SAN MARTIN
El Teatro General San Martín es indudablemente una de las bellezas naturales 

que los cicerones de las compañías de turismo hacen conocer a los extranjeros que 
nos visitan. Una especie de monumento arquitectónico con aire acondicionado, ¿pero 
qué función cumple en el plano de la cult ura nacional? Desde ese bodrio franca
mente trágicómlco, que implicó el montaje de Tiempo de Federica, obra de la cola
boradora de “La Nación”, Luisa Mercedes Levinson, hasta un programa que no 
incluye obras de autores nacionales salvo que se trate de venerables mamotretos 
históricos, tales como aquel del que es autor don Bernardo Canal Feljoó, y qtie se 
llamó Tungasuka, la dirección del Teatro siempre se caracterizó por su absoluto 
desprecio por los autores argentinos.

Ahora, al parecer, también los actores fueron objetos de vejámenes y descon
sideraciones por parte de los funcionarios del teatro.

En efecto. Et elenco que venía representando la obra Beckett, de Anouiih, esta
ba integrado por uno» 50 actores argentinos. No es redundante esto de argentinos, 
porque todavía llama la atención de que trabaje algún nativo. Pues bien. La repre
sentación se desarrollaba con gran éxáto de público. Sin embargo, a la dirección se le 
ocurrió dejarlos en la calle, para darle la sala a una bailarina, que actuaría solo dos 
veces por semana, en tanto el elenco citado actuaba de martes a domingo. Eso sig
nificaría la miseria para esas cincuenta familias. Felizmente, una actitud de lucha, 
decidida y firme frenó los arbitrarlos planes de la burocracia, que por una vez, fue 
puesta en vereda. Ef elenco que encabeza Lautaro Murúa seguirá actuando du
rante todo el mes de febrero.

EL CINE ARGENTINO, ¿EXISTE?
La épo-a d LOS INUNDADOS y de GARDE- 

LITO nos pa.ece definit.vamente lejana, un alegre 
recuerdo <¿ue. a veces, aflora todavía. La actual, 
la aue vivimos, es la que provoca avalanchas de 
público que aplaude a rabiar películas qu? son la 
negación de aquéllas. De las veintiséis produccio
nes estrenadas últimamente los films de mayor 
acepta-ion fueron LA CIGARRA NO ES UN BI
CHO y CANUTO CAÑETE, «sin olvidar, per supues
to. el éxito de EL TURISTA, y el de CUANDO CA
LIENTA EL SOL, comzdieta escrita por la venal 
pluma de Abel Santa Cruz. Ante este panorama real
mente sombrío, con una producción paral zada, 
t iunfantes las obras más conformistas y más bur
damente comerciales, los cineclubistas, los infalta- 
bles esjjeotadores del cine Lorrain -, los teóricos del 
riñe "revclucionarió”, ne miran entre sí. horrori
zados, sin alcanzar a comprender o por lo menos 
,1 vidumbr;. r las causas ciertas de esta verdadera 
he atomb . Es que no pueden. Representantes de 
posiciones pequeñoburguesas burguesas y divor- 
ciadí« del verdadero proceso do masas su interpre- 
Gu ión del problema será parcial y profundamente 
subjetiva. Preguntamos: ¿es pasible la ex’stencla 
dr- un cine realista-popular, consustanciado con 
1 > nacional, en las actuales condiciones? Esta, a 
nu -tro juicio, es una cuestión fundamental, puesto 
que plantea rad calmente una situación encarán- 
d .la como un todo indlvVdb'.e. no aislando sino 
Integrando el problema cln. matográfico en el con
texto económico-social, es decir, asumiéndolo en 
to la su complejidad sin olvidar sus características 
particulares. En otras palabras, ¿puede producirse 
un CINE NACIONAL en un país que aún no ha 
-a udldo la dependencia imperialista y la opresión

oligárquica? Si ignoramos esta pregunta, si omiti
mos este hecho tan tremendamente concreto, cae
remos. como caen con suma frecuencia los teóricos 
de café, en divagaciones abstractas, en intermina- 
bLs dis usiones estéticas acerca de lo nacional y 
lo popular en el arte, sin haber rozado siquiera 
lo que renglones más arriba denominamos la cues
tión fundamental.

El cine constituye, sin duda, un importante 
instrumento artístico-ideológico para la cimenta
ción de una raal cultura de mayorías; es. por cierto, 
un arma poderosísima que. en manos del pueblo, se 
, onviertc en un auténtico arte de masas. En núes- 
tro país, lamentablemente, como ocurre en todos 
los sometidos a la órbita imperialista, el cine cum- 
,/e un nefasto papel, consistente en adormecer, en 
distorsionar., la conciencia antimperialista del pue
blo. Juntamente con la radio, con la prensa, con 
!•: televisión, forma parte <1 = lo que se denomina 
■■ nedlos de comunicación masivos". De ahí. que 
las < ’.igarquías gobernantes y los imperialismos de 
turno-, jio trepiden un segundo en an’quilar todo 
vestigio <le una cinematografía popular, hondamente 
arraigada en lo nacional, .s decir, de una cinemato
grafía re.olu-Sonarla, trascendente, en la medida 
r-n que contribuye a ••olidificar, haciéndola lúc'da, 
esa conciencia antimperialista que late constante
mente en las clases populares. Los enemigos del pue
blo saben perfectamente que sus días están contados, 
y lu.-han con denuedo para prolongar su domina
ción. No en balde, en los períodos de descomposi
ción. 1; - clases dominantes apelan a los r .'ursos 
masivos por medio de sus ideólogos, para debilitar 
r. desv ar la conciencia revolucionaria en ascenso. 
El cine, fenómeno cultural, parlo Integrante de

la supeicstructura ideológica que engendra el ca
pitalismo. no escapa a este aserto- Por el contra
rio. es uno de los medios más eficaces con que 
cuenta aquél para deformar ideológicamente a las 
clames que sufren en opresión.

Volvemos a preguntar, después de lo expuesto: 
¿es factible un cine combativo, crítico, en las ac
tuales condiciones de existencia? Honestamente 
sin falsos opt mismas, nosotros respondemos nega
tivamente. Mientras la oligarquía y el imperialU- 
mo detenten el poder político, es casi utópica la 
con.reclóp de ese cine. Quede bien entendido que 
no somos apologistas de la quietud, de la inmovili
dad; no postulamos ninguna clase de pas-'.va contem
plación. Desde este mismo periódico (ver COMPA» 
ÑERO, número 26) se señaló concretamente i* 
única posibilidad de tiene todo movimiento cine
matográfico auténticamente nacional de luchar 
acompañado de cierto éxito contra el monopolio 
oligárqulco-Imperialisla que detenta los medio s 
d_- producción. Pero, conviene recordarlo, esto no 
es más aue un fragmento d? la lucha mayor que 
deberá librar la clase trabajadora por la posesión 
del poder político; no puede separarse la lucha por 
un cine nacional-popular, de contenido revoluciona
rlo, de una política nacional, popular y revolucionarla. 
Sin embargo, i;sto es 4o que hacen esas teóricos 
de que hablábamos antes: desconectan el proceso, 
"funcionalizan" la realidad, y no acierta a compren
der el porqué del éxilo de LA CIGARRA NO ES 
UN BICHO. Es que el'.o? no saben que "la lucha 
por un arte y una cultura nacionales está indisolu
blemente ligada a la lucha política antimperialista’ 
(Carpan!).
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MITRE, MANDATARIO INGLE
NOTA VIII

EDUARDO LUIS DUHALDEPor RODOLFO ORTEGA PEÑA

LA INTERPRETACION 
DEL MITRISMO

La aparición de Bartolomé 
Mitre, como protagonista prin
cipal en el escenario argentino, 
es un acontecimiento funda
mental en nuestro pro. eso po
lítico.

El "mltrismo". en su realidad 
histórica. no ha tenido hasta 
la fecha un análisis digno de 
su significación. El más pene
trante, el de Jorge Abelardo 
Ramos en “Revolución ,v Con
trarrevolución en la Argenti
na”, aunque importante, no 
supera los límites impuestos 
por la aplicación del 'esquema 
alberdíano” de interpretación. 
Ramos cae en aquello que de
nunciara Scalabrinl Ortiz tan 
acertadamente: "Síe-npre se ha 
acusado a Buenos Aíres de <»;x - 
rar la subordinación del inte
rior con fines de absorción y 
<le centralismo locai. Esta afir
mación. en grao parte afirmada 
en ¡os falsos análisis de Juan 
Bautista Aiberdi. v repetida 
hasta el cansancio por t< dos los 
que se han ocupado del proble 
mu nacioqa!. disimulando inge 
nua o conscientemente la in
fluencia extranjera, predomi
nantemente inglesa, ha servido 
para dar un aire lógico a las 
inexplicables anomalías de la 
política nacional. Interna y ex 
terna. Pero ésta es una expli
cación candorosa ■ culpable, 
porque disimula al verdadero 
promotor. Los gobiernos nacio
nales, slemprv ejercidos por 
provincianos, actuaron a favor 
riel centralismo |..,rteño. cuando 
ese centralismo, favorecía los 
planes de los comerclaures » 
financistas británicos", Fsn- 
pensamiento de Scalabrini ór 
tíz, ubica el problema con nota 
ble exactitud.

Ramos no ignora, por supues 
to, que Mitre en el poder. e< 
un instrumento de Ja política 
financiera británica. Pero, el 
análisis de esta relación no se 
efectúa en su libro. En su lu
gar. Mitre queda "flotando", 
como entidad política autóno 
ma. identificada con la "ciudad 
puerto”, y su instrumentación 
económica. El análisis de clase 
y financiero, es substituido en 
Ramos, por una caracterización 
superficial, aunque parclalmen 
te correcta, del mltrismo. Esr« 
es presentado como una eaiii 
valencia de "porteñismo" entre 
guí-sta. y de aquí surge lo fun 
damental: subyugador del infe
rior provinciano. Dialéctica1 
mente (en lo que concierne a 
un ingenuo juego mecánico de 
tesis y antítesis;, este “análi
sis de Mitre, va preparand<- 
el terreno para un elogio del in
terior. En su primera parte, 
aunque suprimida la dependen 
cía Imperialista en el análisis, 
la valuación de los últimos 
montoneros, es acertada. No re
sultando éstos totalmente situa
dos en su real significación hís 
tonca, precisamente por la ca 
rencia de aquel análisis. De 
cualquier m o d o. mención 
resulta encomiable. Pero el ni<> 
vlml. nto silogístico de análisis 
l<» lleva a absolutizar el esque
ma. hasta convertirlo en un 
elogio Incontrolado de los ‘pro 
vlnciauos” que participan de! 
poder: Avellaneda. Roca. Juá
rez (‘elman. "Buenos Aires. 
Interior mediterráneo” es >-n 
Ramos ia contradicción esen
cial. Mitre ocupará en ella un 
extremo. Roca el otro. Y el ra
dicalismo resultará, luego, una 
síntesis de Adolfo Alsina v Ju
lio A. Roca.

Ai no hacerse el estudio <lel 
imperialismo y sus complejos 
mecanismos de penetración, se 
presenta solo una verdad par
cial. Como tal. incompleta, y 
o<»r tanto, el proceso no resulta 
inteligible. Mitre será en la 
obra de Ramos, un “tenaz" ase 
sino de caudillos, "brasilerlsta". 
mal poeta y peor traductor 
Abrumado por una cuestión que 
no ha sido nunca ni nacional ni 
auténticamente marxiste. |a del 
“stalinísmo-trntzklsmo '. Ramos 
comienza ambiguamente por el 
trsturfio de procesos, para aca 
bar con injurias a personas.

N<i sé trata de creer, desde 
luego, en un "determlnlsmo” a 
partir del examen de) Canl'al 
Financiero. Las clases sociales 
argentinas y sus luchas, tienen 
su dialéctica e "historia pro 
pía”, con ’a connotación que

este concepto debe tener para 
un verdadero marxtsta. Tam
bién la tiene la dialéctica del 
poder político. Pero la Investi
gación de los condicionantes 
financieros e imperialistas, es 
lo que torna realmente com
prensible el proceso. Ramos 
elude esa investigación concre
ta. Invierte, en cambio, la his
toria y la convierte en oirá 
serie de ■‘villanos" y "héroes" 
a la manera del liberalismo, 
pero de signo contrario. Mués 
ira asi su dependencia, en tanto 
concepción historiográflca, con 
respecto a la del revisionismo 
histórico argentino. Su punto de 
partida, la búsqueda de las nía 
sas como verdadero protagonis
ta de la historia argentina, no 
es sino una buena expresión le 
deseos, incumplida. Y no olvi
demos que de buenas intencio
nes está empedrado el c -minc 
del infierno.

Realizar e! análisis en forma 
correcta, hubiera significado 
una modificación y abandono 
total de las tesis "audaces" sos
tenidas en el libro. Ello hubiera 
perjudicado el plan de capta
ción político-ideológica perso
nal de Ramos, con relación al 
interior provinciano.

La obra de Ramos mereció 
ser leída. A pesar de todos so
defectos. fue la única obra or
gánica que se ocupara de -(.do 
el proceso histórico argentino 
La de Ernesto Palacio, en este 
sentido, no es sino una discuti
ble y limitada enunciación de 
hechos, rnal hilvanados, redacta
dos por una pluma conciliatoria 
y superficial, l’n compendio 

oncienc'ias irannuHa '

mente, se Inicia el "amoroso” 
concubinato de la clase hacen
dada del litoral inesopotámico 
con la de Buenos Aires, bajo 
la mirada satisfactoria del Im
perio Británico, Celestina nie- 
diatizadora. Rectél con Lisan- 
dr«> de la Torre. el romance 
correrá cierto peligro de nau
fragio teórico.

Después de Pavón, Buenos 
Aires comienza la conquista fi
nanciera. a través de la colo
cación en Rosario, y d Interior, 
de los billete» ••mitidos, desen
frenadamente. por el Banco de 
Ja Provincia.

Tres días después de Pavón, 
la onza sube a 398 pesos; dos 
meses más tarde está a 427 
pesos. Comienza así una ¡nmo 
ral e incontrolada especulación. 
Rosario, sin embargo, acepta el 
papel moneda porteño, pagando 
de este modo, el precio a! acuer
do ganadero. .

Amánelo A Icorta, escribe en 
esos días. jactanc'--'o. <<ue Ca 
lama rea. Santiago <!<■! Estero, 
Tucumán, Salta ? -luju.v. que 
han seguido a l'rquizu por la 
Constitución, no tardarán en 
hacerse miirlstas. Está conven 
cido que el litoral seguirá a 
Urquiza y "se reconciliará con 
Buenos Aires". Alcorta pone al 
desnudo la situación económica 
de las provincias Las 3/4 par 
tés de las mercaderías Importa
das; lana algodón. Seda, van al 
interior del pai . El saldo de 
intercambio es desfavorable 
para las provincias, y éstas se 
ven obligadas a completar su> 
pagos con metálicos y pastas. Ai- 
corta sugiere que se acepten lar 
monedas metálicas de Chile y

Albcrdl. <.uid<. Hpano. Xav:.rro VI,.IO > ll. rnnn.h-z, 
primero* en denunciar el carácter ImperialÍNta de la gue 

rra contra el Paraguay de Solano López.

ya, ejecutora fiel del plan.
En 1862, el Parlamento inglés 

sanciona una "Companies Act" 
para favorecer y estimular- Ja 
formación de compañías de in
versiones. Los pequeños inver
sores, no sabrán dónde está la 
Argentina o creerán que Bue
nos Aires es la capital de Rio 
de Janeiro, fiero no ignorarán 
quién es Baring Brother s. E.4a 
ignorancia "ingenua' de cuto- 
peos <• norteamericanos, que to
lla vía se mantiene, acerca de 
nuestra América, es el resulta
do directo de la promoción de 
aquellas Imágenes deformadas o 
veladas, que los banqueros da
ban a sus inversorc-s. .

Con posterioridad a la caída 
de Rosas. Inglaterra tenía dos 
objetivos fundamentales; libra- 
nav -gavión y cobro del emprés 
tít.i Baring. Una vez conseg ¡. 
dos ambos, sus fines se trans 
forman. Advierte rápldament<- 
"la limitación de los ríos comí- 
llav<- para dominar la expan 
sión de los mercados". Esta 
frase, que pertenece a' Ferns. 
n<, revela toda la verdad. No se 
trataba solo de una limitación 
■ecnica. sino del hecho de que lo» 
río.» 110 permitían Ja exclusivi
dad del dominio de mercados.

< <>m<» consecuencia, Inglarr 
rra, quita M, apoud a la f on 
icderación, renuncia a la prl 
mitiva idea «le hacer entrar 
a Buenos Aires pacíficamente 
cu aquélla, y concentra »u atm- 
Hón m esta pi^cincia- La clase 
ganadera porteña le daba, a es< 
efecto, mayor garantía de sol 
vencía, unidad de clase y expe 
riencia política. P->r otra parte 
en la desbocada carrera de ofre 
c imientos, efectuados por Bo< 
nos Aíres y la Confederación a 
Inglaterra para ganarse su ap" 
yo. Buenos Aires había hecho 
uno de gran significación: el 
arreglo del primer empréstito 
Baring. v la contratación del 
segundo.

Mitre significaba <•! ascenso 
al poder, en forma definitiva, 
de la clase ganadera porteña, 
tras un interludio de lucha por 
el poder con la mesopotámL-n. 
bajo la vígenc'a del imperio 
Esa ascensión se produce en 
plena consolidación del Capital 
: inanclero. Este último, al in
tentar colocar la producción 
industrial británica en el Inte
rior piovinciano argentino, des 
riTivendo la competencia, v a la 
voz comercializando ciertos pro
ductos de las industrias locales 
florecidas con el gobierno de 
Rosas, promoverá el surgimien
to de “élites" provincianas, uni
ficadas cJasísticamente con Bue
nos Aires, y que no tardarán 
en participar del poder político 
nacional. Los ferrocarriles se 
rán tentáculos británicos que 
ahogarán el desarrollo indus
trial del país, engendrando 
hambre y miseria en el norte.

bltcó” es reasumido en toda su 
plenitud. .José Alaría Rosa, ru
gándose a efectuar un análLi 
marxiste. dirá del gobierno d< 
Mitre que es “desorganizad->" 
pero, c-oma Hernández Arregui 
le demostrara temí nantena-.i 
te. sin dar un contenido o 
clase a ese "orden”, se emii-- 
uu comento abstracto y por en 
de ideológico. Y en suma 
justifica al mltrismo.

EL BANCO DE 
INGLATERRA
Y SUS RESERVAS

Buenos Aires comienza a 
presenciar un debate en torno 
a la inconvertibilidad del pos > 
papel. La escasez de oro en 
Londres, y el hecho de hallarse

José Hernández, decidido opositor <Jel "míirismo". < 
apasionadas página» el asesinato del Chacho 
silenciado su actuación y sus escrito» político». |,n 
“Martín l-'ieiTo**, lo han querido presentar como ni 

ficción".

DIRECCION POSTAL: CASILLA DE CORREO N? 2462 — CORREO CENT«1|
- I

I riuci-io, »<hi la» 
chínales”, ira» la« <->ufl 
ronden la» maniobra»! 
lista», ejecutad» por M 
dore» de turno. fl

Presionado por ¡as ■■ 
pillares de! noru afl 
Peñaloza se pronunt® 
masas, desde el puntí! 
de clase, es decir deljB 
ocupan en las rehO 
producción, son cantpO 
tierras, agricultores aj 
do. artesanos liquitlMO 
librecambio. No eran! 
a lo Sarmiento. pero« 
cerían la Patagona >■ 
jero. como aquél: 
leído a los roma^>W 
Florencio Varela 
pedirían lntervenc:^® 
jeras en nuestra PJ 
eran ’ ‘ ba n el idos”. 
lificaban InvariabiífflM 
diplomáticos bñtan^JM 
Informes, “solo” ¡o--^ 
sus reivindicaciones^ 
cas. su dignidad 
liberta,! de sus htjAW 
tender sojuzgar a 
hermanos.

Esos eran los h<*M 
exigirían el 
continuo e incondKw^j 
Angel Vicente Pe11' Imperi

la deuda pública ai-gemina tn- 
talmente en mano.» inglesas. 
<en virtud de h>s empréstitos 
Baring. Mauá. Buschental. y de 
los empréstitos internos y des
nivel de la balanza ríe pagos), 
torna interesante hacer resurgir 
Ja teoría dp la “Inconvertlbíli* 
dad ’. El oro podrá asi emigrar 
a Ja City. Norberto de la Rios
tra. el antiguo socio de la casa 
"Ntcholson, Groen and Co.", de 
Liverpool, y director del Ban
co de Londres en Buenos Aires, 
M nistm de Hacienda de Mitre, 
presenta el respect ivo proyecto.

Simultáneamente, comienza a 
debatirse en Buenos Aires, la 
ley que creará el Crédito Pú
blico Nacional y la Caja de 
Amortización. Son las mismas 
• instituciones” rtvadnvlanas íes 
decir, inglesas) que "retornan" 
perfeccionadas, en manos do 
una clase social, que lia dejado 
de ser utópica, para convertir
se en la realización sanguinaria 
de ’a penetración extranjera.

Y una vez más, el pueblo se 
levantará en armas, para resis
tir la penetración y la entre
ga...

demla" Jes resulte p >co ma
nuable.

PAVON Y EL 
ADVENIMIENTO 
DE MITRE

En 1861. Urqulza huye
Pavón. Lo hace a pesar de — 
ner su cabal.ería íntegra, estar 
en un llano y disponer Mitre 
solo de infantería. Pavón ha 
sido .siempre un "misterio” para 
la "histeria perfumada" dedica
da a la caza de pulgas. Desde 
acuerdos masónicos, con teni
das ''trascendentales", h a s t a 
"cansancios morales a lo Or- 
gaz”. se han invocado para ex
plicar la derrota. Lo concreto 
es que el ascenso do Derqui, 
y la posible unificación de los 
federales del Interior provin
ciano tras él, preocuparon suma
mente al Imperio y a la clase 
ganadera b./naerense v del li
toral mesopotámico. Urqulza 
negociará con los ganaderos de 
Buenos Aíres su “derrota”. Lo- 
comerciantes de Rosario, a su 
vez.luego de haberse negado a 
prestara Derqui 100.000 pesos 
fuertes, se los ofrecen al Gobler 
no de Buen<- - \ ¡r«-

I.I<IDI<I11<I0 I> <■ r <| II i política*

en 
te-

tienen en su Intercambio pro
pio. Otra vez resurge la vieja 
cuestión ya planteada en la épo
ca rivadaviana. Inglaterra ne
cesita metálico para su encaje 
bancario. El 10Í3 862 se resuelve 
que los contratos en que Inter
venga el estado de Buenos Ai
res se harán en papel moneda. 
Los comerciantes británicos no 
quieren que los porteños au
menten sus reservas. El meta* 
iico debe pasar. Indefectible
mente. a poder ’ “ 
Inglaterra.

del Banco de

BARTOLOME 
ASCIENDE

MITRE 
AL PODER

En octubre de 1862. tras la 
maniobra do Pavón. Mitre as
ciende a la presidencia de ’a 
República. Comienza la era de 
la penetración imperialista más 
desvergonzada que se conozca 
en nuestro país, basta el adve
nimiento de Frondlzi. Inglate
rra consigue lo que no lograra 
con Rivadavia. Las condiciones 
objetivas se lo facilitan. La 
acumulación de capital se ha 
completado en Inglaterra, v 
contará para su realización in
terna, con una oligarquía cipa

LA PENETRACION 
Y SU MARCO 
INSTITUCIONAL

Al comenzar Mitre su presi
dencia. José Buschental llegó a 
Buenos Aires. El Banco de la 
Provincia le otorga un présta
mo de 10 millones de pesos, 
brindando el Banco de Londres 
la garantía. T. Woodbine Hln- 
chllff (un primo de Woodbine 
Parish, que "visita" el país" 1. 
dirá que Buschental es "un pe
queño Rothschild en el Río de 
la Plata”. Buschental. socio de 
Mauá. testaferro de los Roths
child en el Rio de la Plata, se 
muevo con comodidad en el 
mundo bancario de Buenos Ai
res. Operan en ese momento el 
Banco de la Provincia, el Mauá. 
el do Lumb. el de Ixmdnes v 
el Wanklyn.

El Banco Mauá podía omitir 
moneda en todo el país, menos 
en Buenos Aires. Era la conse
cuencia de la ■‘entente" Roths 
child-Baring.

La Bolsa de Comercio, surgi
da después de la caída de Rosas, 
al igual (pie el renaciente ne 
«ocio de descuento bancario de 
letras, están en su apogeo. Nun
ca los préstamos habían tenido 
un interés tan alto cotm. desde 
el momento en que Mitre asu 
mió la presidencia.

Mitre y nu clase ofrecen, de 
antemano, “seguridad” y •or
den” al Capital Financiero |. ; 
viejo problema del ”<»r<npú

EL CHACHO PEÑALOZA 
Y EL IMPERIO 
BRITANICO

El año pasado, el país recordó 
la muerte del caudillo de La 
Rioja. Chacho Peñaloza. Lo- 
homenajes, o simples record» 
clones, fueron de distinta índ<> 
le "La Prensa" y "La Nación' 
presentaron un caudillo folkló 
rico, inculto, pero valiente: 
muerto por “exceso de legítim 
defensa” de la Civilización. Sai 
miento, en esa "construcción 
surgía como responsable "ctii 
poso", pero, como con antert- 
rldad había "salvado" al Cin
cho en la Cordillera, se producá 
una suerte de “compensación 
vital". De cualquier modo. <>n 
esa imagen Mitre aparecía aje 
no a la cuestión, y desdo ya. 
mucho más ajena era todavía 
la responsabilidad de S. M. B.

La revista "Qué”, en la me 
diocre tartamudez tautológica v 
entregulsta de la ideología 
"pais-país’, trató inútilmente d-- 
endilgarnos una imagen "inte 
«racionista” del Chacho. El res 

do las interpretaciones 
movió en el lugar común 
esquema “ciudad-puerto", 
'rentando con "interior” m< 
terráneo. tan caro también a 
prosa onírica y trasnochada -i< 
Martínez Estrada. En el ruad: 
interpretativo, el Chacho ap 
rocía como héroe valiente. •
minado en un final elegiaco 

l/os "investigadores** no 
han preocupado por responde, 

*‘ la P,e»un’ ¿l’”' qué se levanto el Chacho Pena 
loza contra Mitre” , |-’Up acaso 
como admiten tibiamente alga' 
nos revisionistas. „na

' constanU- <}<• levantamiento 
do las provincias contra Bue
nos Aires? No. En absoluto. La 
analogía existe solamente en el 
pronunciamiento de Facundo, y 
en el del Chacho de 1863, pero 
no con la adhesión circunstan
cial de éste a Jos unitarios, en 
1840.

En 1862 el Imperio Británico 
decide emplazar una maquina
ria Institucional-flnanciera en 
el país. Un poder cent ral Izador 
en Buenos Aires, pero organi
zado federal ni ente, a través «Je 
las oligarquías provincianas. 
I na “Patria Grande”, con ge
rencia en Buenos Aires y direc
torio en Londres.

La Constitución de 1853 era 
su programa normativo. Rea
justado para los Intereses por
teños en 1860. El ferrocarril 
sería la realización práctica de) 
pro,ve no jurídico. El ejército 
mitrista sería el asegurad r 
armado. •

El Imperio Británico, v su 
agente local, Bartolomé Mitre, 
comienzan la ejecución, colo
cando en las provincias, a sus 
mandones locales. .

El Chacho se levantará, como 
caudillo genuinamente nació 
nal. frente al hombre que pro
cama representar al Partido 
Nacionalista.

(CONTIIA


