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Hemos dicho, i¿ lo repetimos, que 

no habremos de sometemos al acuar- 
■ telamiento general en oue el gobier— 
no pretende encerrar ai país»

Si el- gobierno prebende metemos 
dentro de una camisa de fuerza, debe 
se:; desde ya perfectamente conscien
te de que nuestra proclama de que no 
a'■Optaremos lo “normalidad'*de la re
presión de'que habla el diario ofi
cialista ? es fiel reflejo de nuestra 
resistencia»

Lo importante es qué ello es así, 
-mus allá de declaraciones circunstan 
cíales, más allá de: las promesas mas 

. f menos adobadas y engañosas de que 
habrán de ijfu adoptar tales o cuales 
medidos j lcv¿mtar talos o cuales

el costo de vida que se produjera 
ese año» Y la perspectiva general 
ver que se disolvió Ir ilusión de 
aquel Consejo7 fue la carta le in
tención al Fondo Mopatnrio-Interna
cional, firmada por el entonces mi
nistro de Hacienda Dardo Ortiz, ;.t‘ 
qujen hoy, desdo el Parlamento, si
gue mostrando que es un enemigo 
consecuente del pueblo trabajador*

No se trata simplemente de que 
las situaciones se repiten» Auqm'da 
la crisis se profundiza y Lo que 
ayer era posible hoy ni siquiera Lo 
parece» Ya no nos dejaremos engañar' 
con el disfraz de turno que se pon
ga la clase gobernante» Hoy la com
batimos como es: con su verdadero

otras , Hcsotros no nos hacemos fal- traje»
1■ sao ilusicnes, y es por eso oue esta- ____________________

mo„ enfrentado- radical e irreducti- ' INFORMATIVO SINDICAL
... ble: c-mo i 3 que gobiernan el país»En íOs bancos~ No se han concretado 

¿uc nadie se llame a engaño.> Las despidos» Se han iniciado sumarios
?' medidas lo represión contra el movi- sin conocerse los resultados por ano— 

irritarte sindical son lu ccntracara delra»Se mantienen algunos detenidos» 
desea- gun las consecuencias de- la Bn el puerto-El Oral.Ribas ha instj- 
c’.lsis so' ’e ? os trrb&Jacores» La can tuido tribunales frente a los cuales 
tricara necesaria do la devaluación hace comparecer a los trabajadores pi 
prra volver a limar los bolsillos diendo explicaciones sobre los motivos 
de loe Lunom-s, do la carta blanca a para realizar el paro gral» del miére 
los negociados de la banca, del ,#por-coles 11» En el C~9 Obrero .Textil- Se 
tamo bien“ para los inversores ex- realizo un paro parcial dé una hora 
tranj ?ros ’ ,en todas las fábricas en protesta por

El movimiento popular tiene buena 13 detención breve de unos dirigentes»J 
memoria» Esta no s.e'hubrá de borrar Citaciones-Fueron citados a. compareced

-■ en virtud de las acola raciones de en la Jefaturar- dirig» sindicales»La 
algún minasui'p o las sonrisas de al- mayoría no concurrió» Las preguntas 
gún te enó eraba. Ya en el año 1965 lasversar^an en. torno a identificación 
sonrisas fructificaban en el reccr- de dirigentes sindicales, actitud fr-
dado 
de L 
dìsfraz Lvunsitorio de las clases 
goberuent es? Tei minò en octubrc-no- 
vìombre -do esc afìo con ^’madidas de 
pronta scgirudac-’d L.u ’’puz social“

do por difunto-

pa'-’a Ics dir trentes ¡ 
**aq.uitu'ifrTo reporto < 
ccr'iri.’.c er ...a; fum<

.ndicale'sq

ente al paro general realizado y po
sición a adoptar frente a las medidas 
de seguridad» Mese de CNT-La M»Repre
sentativa de la CNT adoptó en_la reu
nión de ayer un plan de actividades 
dirigido, an una primera etapa, ^al 
eseforecimiento y la .organización in
terna» Se facultó al Secretariado a
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por la liberación de los 
por el levnntírmiento de 

■ js de seguridad, con la rea 
lización de un paro general por 24 
horas para el momento que considere 
oportuno^ Prensa—Se demora la firma» 

la soportó Hay problemas c^>n Bco» Prev» Social^ 
del 90% en eï P» Eiecutivo mantendría objeciones 

a la parte patronal de la íormula»^-

Tr-.’cb ondas gobierno.^ 
- decretos de/ detenido 
competidores las medida 
thria y Cam

1;. 'Tesn.ib11 i zac ion?’ 
?L gobi ¿rao pre-
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'ÓANCA pPíx/ALA
“nndmnenta.'ies del gobierno en la adopción de -me- 

oiíta segurídnóy ha sido, el de reprimir ai gremio bancario. To
reaba j adores bancarios como chivos emisarios del sufrimiento 

popular, echarles- las culpas del saqueo sistemático del que este país es- 
■■-a siendo objeto.

verdad es que no se trata de bancarios, sino de banqueros. No hay 
-.imites para la hipocresía de estos burgueses de la Asociación de Bancos: 
r entras que ellos son los glandes emt ■. Isadores de la especulación con 
"¿-erras y con moneda extranjera, protagonistas y financiadores de cuanto 
negociado anda por ahí, ellos.- que son' el gobierno, que administran el ere 
dito interno y el crédito^externoj fiíjan el tipo de cambio, la tasa de-in
terés y hasta el precio de la verdura, que determinas quien nos vende y 
quien nos compra, ellos? proclama”. con fingida indignación que la crisis 
es provocada por la lucha de los trabajadores bancarios en defensa de su 
salario y contra la persecución antisindical de qué vienen siendo objeto.

JORNADA inicia hoy una sección de 'informaciones sobre distintos meca
nismos que utiliza la banca para robar el dinero del pueblo. Mecanismos 
legales o ilegales? no hay mayores diferencias. Los banqueros no las ha- 
o;n cuando se trata del balance del robe de ayer o su piar para el 3? ma
raña. Teniendo en ^cuenta además que las leyes las hacen ellos mismos, 
: diíerfxr ,iuo aún labremos de Ir. - er nosot 'os. .

La nómina de las empresas implicadas no la publicaremos. Primero, 
.-ue nuestra h'bja es demasiado pequeña y la lista demasiado larga; y segun- 
^-..porque ello convertiría a algunos' compañeros en victimas de la fórma 

K.omo laus patrones entienden la libertad.-de
í ° ~~ A7Ó££ALUACION’’ DE activos .
Una forma de hacer figurar ganan 

cuas en los balances, es ,1a de hacer 
subir en un plazo breve el tipo de * 
cambio mediante una maniobra especu- 
-büiva. De este modo, aumenta el to- 
ual en pesos del activo del banco * 
/vivado en moneda extranjera. Conse- 
x-jicias:mayor reparto de dividendos 

y suba del tipo de cambio. Ganancias 
□ara los capitalistas y encarecimien 
so general. Negocio redondo. (Tal ha 
sido, por ejemplo, el caso de la su
ca del dolar en setiembre c.e esté 
año de 125 a 1 35 pesos).

Otra forma de lograr pn efecto * 
similar, es hacer figurar en el acta 
vO del banco, deudas de terceros que 
jamas habrán de ser cobradas . Ejem- 

■ ulo: una empresa fundida debe una * 
cierta cantidad de pesos al banco.És, 
ce pasa la deuda a dolares y espera** 
si'iipLeiiiente que pase el tiempo. De » 
-ese modo, la deuda incobrable hace * 
crecer ficticiamente el activo del * 
orneo en cuestión, en virtud de la *

Uno ctr.

me

nor-

/porque ello convertiría a algunos'compañeros ___ _________ . _
información (sobre sus negocios) 
nte negocio: ganancias fabulo

sas sin cobrar? "sin molestar a nadie 
”, como quien dice...

En general,- estas formas de aumen 
tar el activo do manera ficticia, tie 
nen por objeto aumentar la distribu
ción de dividendos? y son presionadas 
por los accionistas, que muchas veces 
(caso de los ejemplos mencionados), 
son otros bancos extranjeros, que, o 
bien tienen la mayoría-de las accio
nes, o bien disponen de ’’otros, méto
dos” para conseguir -esos objetivos.

Lo cierto es que estos ’’reavalúoa^

■reales.-¡ Pero ello que importa.! ¡ Me jor 
aún!¡La cuestión es seguir operando 
con grandes ganancias en el negocio 
especulativo, y cuanto menos capital 
menos riesgo!En tolo caso 
de ur crack ouneario 1 9&5

y del apoyo económico y político de. 
los”colegas”n Hace tiempo que los ban 
queros han aprendido la .lecpión: ”Ayu 
da ni proiimo'y te ayudaras a tí mis-

? m^t.odo ha sido especialmente u- 
—ubaio para lucrar con las deudas* 
.ir no pagaron las empresas alcanza- 

•Lr- ^^1’—Én. QraQk bañe ario de

En el próximo ejemplar:
II. - ¿Qué son las cuentas innomina-
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