Informe del servicio de vigilancia realizado por la policía
de Alcorta del acto de proclamación de los candidatos
del Partido Comunista (04/04/1954)
El documento policial que aquí se transcribe es parte de un cuerpo documental más extenso compuestos fundamentalmente por fichas prontuariales,
notas entre las distintas instancias organizacionales de la policía (Comisarías,
Divisiones, etc.), pedidos de informes de otras instituciones del Estado, a lo
que se agregan algunos panfletos y recortes periodísticos, que forma parte del
patrimonio del Museo Histórico Regional “Santiago Lischetti” de la ciudad de
Villa Constitución. En ellos, casi exclusivamente la información está concentrada
en los comunistas (o lo que la policía cataloga como tales), y no hay mayor
información sobre opositores de otras orientaciones políticas.
Ahora bien, más allá de las reflexiones que la aparición de este tipo de fuentes permite, en tanto conducen a adentrarnos en los elementos de vigilancia
y control llevados a cabo por la policía a nivel local en un momento particular
de la historia argentina (que no excluye sino todo lo contrario su presencia en
momento previos), nos parecen reveladores en tanto mostraban el grado de
penetración de las estructuras de la Inteligencia del Estado en la trama socioespacial de la Argentina, no son un efecto del presente, o atribuibles a una
respuesta de éste ante la extensión de los ciclos de protestas, confrontación
social y radicalización política que acompaño a los años sesenta y setenta; los
mecanismos de seguimiento, control (y potencial persecución y represión) estaban a mano, no solo del posible ejecutor inmediato (las policías locales) sino
que dado el alto grado de articulación, perfeccionamiento, profesionalización
y centralización al alcance de todas las instituciones represivas de un Estado
cada vez más complejo.
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* Una breve aclaración formal, los textos han sido reproducidos sin cambios, de tal
manera que conservan hasta los errores ortográficos.

*****************************************************************************

Señor Secretario y Comisario de Ordenes
Don Enrique Miranda
VILLA CONSTITUCION.Cúmpleme llevar a su conocimiento que en el día de ayer, se llevó a cabo
el acto en la Sociedad Italia de esta localidad, organizado por el Partido Comunista de este Distrito, te acuerdo al expediente que anteceda, habiendo sido
postergado su horario, en vez de dar comienzo a las 16 horas, se hizo a las
17,35, ídem por falta de público; abriendo el acto el Candidato a Senador por
este Departamento Don ANTONIO COLUMBICH, encontrándose en la sala
en esa emergencia solamente treinta personas contando los señores oradores
que era cuatro, el Señor Secretario General del Partido Comunista, Don Julio
César Ayala y su señora esposa y entre los que habia también unas siete personas de ideologías Radicales, que están integrando actualmente la Comisión
del Comité Hipólito Yrigoyen y otras candidatas a las autoridades Comunales
en las próximas elecciones por dicho Partido.- El Señor Columbich trajo a colación la rebelión de los colonos el 25 de Junio de 1912, que dió como origen
el llamado “Grito de Alcorta” donde los chacareros pedían agrito que la tierra
debía de ser de quien la trabajaban, y desde ese entonces hasta la fecha no se
ha podido conseguir que las tierras se las dén gratis a todos los obreros que la
quieran trabajar y desde en ese entonces tambien la vida ha seguido aumentado
dia a dia, hasta llegar a un nível que es imposible seguir viviendo; luego hizo
referencia sobre el peligro que corren todas las Naciones del Mundo que se
ven acechadas con la Bomba de Hidrógeno que ha construido el Pais Yanqui
Imperialista y que hay que estar unido todos para luchar por su exterminación y
por que el Imperialismo no surja en las demás Naciones, luchando en esa forma
por el baluarte de la Paz, como lo viene bregando desde hace mucho tiempo el
Partido Comunista; luego dijo: Aquí en Alcorta no existe trabajo permanente
para los obreros, no se consigue las mejoras necesarias para poder vivir en
una forma desahogada, todavia la situación económica está como 1912 con
la diferencia de que en esa fecha, con 2 pesos que se ganaba por dia se comia
y se vivia bién y ahora ni con 20 pesos ni se puede comer ni se puede vivir
bién, de acuerdo a las estadísticas hechas entre los Sindicatos Obreros de este
pueblo se ha constatado que en los trabajos de la cosecha fina y recolección
del maiz solamente el obrero alcanza a percibir por dia la suma de 2,80, cosa
que es muy irrisoria para su subsistencia familiar.-208 -
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Acto seguido hizo uso de la palabra la Señorita INES MARTIN, quién dijo
ser obrera del Pueblo de Villa Mugueta, Departamento San Lorenzo y candidata
a Diputada por el mismo Departamento en el orden Nacional; dicha oradora
dijo, que hablaba como obrera rural, triste juntadora de maiz y que le constaba
que en su pueblo, diariamente llegaban miles y miles de personas procedente
de Santiago del Estero para la juntada de maiz, los que lo hacian en compañia
de sus esposas é hijos y luego dicen que los únicos priviligiados son los niños y
estos andan pregonando por las calles que no tienen que comer.- Hace 4 meses
que un Ciclón arrazó con todo el pueblo de Mugueta, destruyendo totalmente
una Escuela y desde esa fecha, aún los niños no tienen donde ir y las autoridades no se han ocupado de reecontruir esa Escuela, agregó la oradora, que
recientemente habia regresado de visitar la Unión Soviética y vio los campos,
sus labradores y los trabajos que estos realizan, todos con tractores y maquinarias modernas y alla los obreros presentan una mosión se les escucha y se
lleva adelante los que estos proponen en cambio aqui, si un obrero habla si de
descuida lo apalean […] oradora, terminó su discurso, pidiendo a las mujeres de
la argentina que votaran los candidatos del Partido Comunista en las próximas
elecciones que el es único Partido que las va a salvar de la miseria.A continuación uso de la palabra el Señor Francisco DULCICH, quién dijo
ser agricultor del pueblo de Chovet, Departamento General López y candidato
a Diputado Nacional por el mismo Departamento, el cual comenzó diciendo
que hace poco tiempo habia regresado de la Unión Soviética, (Rusia) donde
ha comparado la diferencia que hay en la manera de vivir y en la forma que
se está alla, con la de nuestro pais, trajo a colación que el campo donde él
recide fueron expriados por el Gobierno 24.000 hectáreas, atribuyéndosele
esta expropiación al Peronismo, pero Fué el Partido Comunista que hace 10
años que biene bregando y proclamando justicia para los terratenientes de estas
hectáreas y si asi fuere de que el Gobierno Peronista, ha intervenido para esa
expropiación cuando el que habla se apersonaron juntamente con otros agricul
tores de esos campos en el año 1946, antes el ex Ministro Miguel Miranda, a
solicitarle que se le otorgara a los chacareros dichas fracciones de campo, este
les contestó: Que como querían campos sinó, tenian dinero para comprarlos
y que sin dinero no se podía comprar tierras.
Más adelante el orador agregó: Que el Comunismo sabe bien donde está
la Demagogia y tiene bien planteado el programa de la reforma Agraria, como
lo biene predicando desde el año 1946, y por primera en el Congreso 41º,
que se realizó en la Capital Federal con todas las cooperativas del país, el partido al que pertenece solicitó que la tierra no se debia pagar, entregándosela a
cada uno de su colonos por intermedio de Bonos, hasta que cumplan ciertas
cantidades de años; pagando la tierra en la forma que se está haciendo actualmente, el que sufre las consecuencias es el pueblo, siempre resalta con perjuicios para el consumidor especialmente el obrero, encareciéndose en esa forma
los distintos cereales que se cosechan;- Se habla mucho de reforma agraria
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pero nada se hace; no se consigue tierra propia ni tampoco para alquilar, solamente la consiguen los que están acomodados y los grandes empleados del
Gobierno oficialista, permitiendose que la tierra sea una acaparamiento y se
lucre en una forma exorbitante con ellas.- Coparaciones: -En la argentina, el
agricultor trabaja 20 ó 30 años, se retira de la chacra y nada tiene, ni y la
misma chacra y en cambió en la Unión Soviética, solamente con presentarse
una persona que quiera trabajar el campo, a una oooperativa le dan cierta
extensión de hectáreas con su casa cómoda y llena de conford, televisión, radio,
cocina eléctrica etc. y para la crianza de vacunos, las chacras poseen calefacción
a fin de evitar la muerte de los terneros por los grandes frios y agua corriente
en abundancia, en cambio aqui los campesinos tienen que vivir en una choza
de barro, sin ninguna clase de comodidades y los hijos de estos tienen que
emigrar a la Capital Federal, donde según comentarios lo hacen trabajar, no le
pagan y lo mandan de vuelta a las chacras; se habló de una marcha campesina
pero hasta la fecha nada se ha hecho.- Todo lo contrario de lo que ocurre en
la Unión Sovietica, alla a los hijos de colonos que desean casarse con presentarse a una cooperativa le hacen la fiesta para el casamiento con su cura, Juez
de paz, etc. le compran los muebles, sin tener un solo centavo y le dan todo lo
necesario para formar un hogar, dandole trabajo y cobrandole solamente el 1
ó el 2 % de interes del capital que le han dado y al cabo de 4 ó 5 años tiene
todo pagado.- Hace falta una organización bién organizada con Democracia
Sindical y hombres que den el frente, porque en este país el que tiene pinta de
Comunista, no puede intervenir en ninguna dependencia ó institución, la prueba la tiene que no hace mucho tiempo los Socios de un Club de su Pueblo
(Chovet) por unanimidad lo eligieron Presidente del mismo y a los dos dias fué
llamado por el Juez de Paz y le manifestó que no podia ser Presidente de esa
institución porque era Comunista; no hay que tener miedo ni a los Jueces de
Paz ni a la Policía, hay que bregar por la libertad en los Sindicatos obreros, en
las cooperativas agrarias etc.- En Rusia es obligación estudiar hasta 10 grados
y una vez cursados estos, el Gobierno le da fasilidades para estudiar estudios
secundarios, pagandole para que estudie hasta cursar el estudio secundario
luego le da empleos, en cambio aquí en la Argentina, principalmente Santa Fe,
estudia hasta 4o ó 6o grado y hay 6o grados que parecen terceros con los
Maestros de ahora, después de ello cuando tienen que ir a la Ciudad, no se le
puede mandar los hijos de los colonos, no están en condiciones por su situación
económica y si sus padres fueron ignorantes, estos deben ser lo mismo que
ellos.- Habria muchos casos para enumerar entre la Unión Sovietica con los
de la Argentina y se veria en que forma viven alla, más comodamente y más
humanamente que aca.- Para alcanzar todas esos beneficios se necesita un
Partido grande y para tener un partido grande hay que votar al Partido Comunista, no pensando que actualmente es chico, en Rusia el Partido también fue
pequeño y sin embargo llegó al poder, hay que tratar de que no haya contradicciones de clases que todos seamos iguales para poder llevar el Partido
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adelante. Dejando seguidamente el orador en el uso de la palabra al Dirigente
Departamental, con asiento en la Ciudad de Rosario don JOSE MARIA GARCIA, quién expresó: -Lamentablemente el acto no ha sido organizado a una
hora adecuada que no han podido concurrir los colonos y los obreros, pero
igualmente deja proclamado los candidatos dé nuestro partido batallador por
las reivindicaciones del progreso.- Es partido de lucha, construtiva avasallado
por el imperialismo y la Oligarquía, que para las elecciones próximas siguen
queriendo imponerse al Comunismo, se ha visto de todas las tribunas, se ha
escuchado por Radio telefonia y se ha leeido en todos los diarios oficialistas
que se prometió la reforma Agraria y la Justicia Social, iliminando la anarquía
del pais, que lo iba a cumplir Peroón, en el año 1946, pero hasta la fecha,
todo ha sido puara promesa y nada se ha hecho al respecto. Del grito de Alcorta de 1912, surgió la rebellon campesina quedando en la conciencia del
pais esta revolución chica, teniendo por ello el Gobierno de ese entonces
concederle a estos campesinos algunas mejoras, pero desde esa fecha hasta
hoy, sigue siempre lo mismo y los campos más del 60 % estan en manos de
grandes empresas extranjeras apasar de las promesas; en Santa Fe, el Forestal
quebracho colorado, que más grande que tenemos en la Provincia, la han
quemado 3 mil obreros sin trabajo y la tierra está llena de ganados, los grandes
latifundistas son bién conocidos, como el Señor Luis Duvau, ex Ministro de
Justo, que tiene 14 Estancias, una de ella en Teodolina, con 25.000 hectáreas
con todo lujo y conford y los pobres campesinos, tienen que seguir viviendo
en los mismos ranchos de barros, llenos de miseria y peripecias y siguen los
Martines de Hoz y muchos otros como el Diputado Visca, que se acopló al
Peronismo para hacerse su revolución en beneficio propio también siguen
susbsistiendo los Frigoríficos en manos extranjeras como el Swit, la Negra y
otros.- El mismo Presidente de la Nación, ha reconocido recientemente que
cada obrero debe percibir 900 pesos por més para poder vivir y el 80 %, de
la gente trabajadora, hoy necesita 20 pesos diarios por familia para su susbsistencia y actualmente están ganando un promedio los obreros de los Sindicatos
rurales de 200 pesos mensuales, pero no se toman medidas en favor de estos
obreros, como dijo el Presidente Perón, estan sumergidos y efectivamente lo
están en la indigencia a tal punto que le es imposible seguir viviendo.- Hay que
tomar medidas y hay que tomarlas contra los grandes pulpos, debe entregarse
la tierra en forma gratuita, como lo biene luchando el partido Comunista, que
es abanderado de la Paz, para que se tomen medidas sobre la reforma agraria,
hace 10 años una hectárea de tierra, costaba 400 pesos, y hoy cuesta 4.000
que solamente los ricos pueden comprarla y lo que están acomodado con el
Gobierno, hay que mecanizar la chacra, comprando Tractores, y maquinarias
buenas como las que fabrica Checoelovaquia y Rusia; hay 300.000 jovenes
agrarios en la Argentina de los cuales 200.000 iban a iniciar la marcha campesina, pero no se realizó porque estan saboteados por la oligarquia y el imperialismo y que muchos de ellos, estan ocupando puestos en el Gobierno
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actual, influyendo para que dicha no se haga; hay que tomar medidas sobre los
otto-bemberg, Patron Costa y otros que la Argentina, está cediendo a las pretenciones de Esdos Unidos y estos Señores, le responden directamente a los
Yanquis y a ellos y están preparando para dar en cualquier momento un golpe
de Estado.- El Partido Comunista no quiere la Guerra, la Unión Sovietica, y la
China están canzadas de hacer morir obreros y hasta la fecha estan evitando
una tercera Guerra Mundial, Estados Unidos, se habia provisto de Trigo, maiz
y toda clase de comestibles, para una tercera guerra y como esta fracazó, lanzan al mundo todos estos cereales y mercaderías a menor precio arruinando la
economía Argentina, que tiene que romper con ellos, recien ahora han firmado algunos convenios con Rusia, para beneficios de ambos; hace poco cerraban
los tambos porque no teniamos donde remitir el queso, y los Ingleses tenian
invertidos en algunos de estos, mil millones de dolares, para que la Ganaderia
tambera Argentina se desmoronara.- El Comunismo no amenaza la Argentina,
pues por el contaruio la ayuda no como los Ingleses y los Yanquis, que se llevan
la carne a 2,50 el kilogramo y aqui tenemos que pagarla a 5 pesos muchas
veces carne de cogote, Checoeslovaquia ofreció maquinarias para la extracción
del Petroleo, tractores “Seto” en trueque de otras mercaderías, como el queso,
la lana, el cuero etc. para fomentar la industria y sin ningún interez, no como
Estados Unidos, que se negó a venderle a la Argentina, estas clases de maquinarias, para expropiarse ella del Petrolio.— Más de 80 millones de habitantes
Alemanes, se han librado de las garras de los Yanquis, y los ingleses despues
de la última guerra mundial y juntamente con la Unión Sovietica han logrado
reeconstruir las grandes Ciudades y han bajado hasta la fecha seís veces las
mercaderia de primera necesidad.- El mismo Presidente Perón, despues de
haber aseverado en el mes de Noviembre que los salarios estaban bién, ahora
reconoce de que no es asi, y este problema hay que solucionarlo no dejandose
dominar por los extranjeros imperialistas y hay que hacer la reforma agraria a
la mayor brevedad, aumentaria asi en esa forma el nivel de vida de los campesinos y de los obreros, se está pagando actualmente la exorvitante suma de
300 pesos por hectáreas de arrendamientos en especies y se dice que hay
Justicia Social para los trabajadores del campo y en cambio la Justicia Social
es para los agrandes latifundistas integrantes de los Pulpos extranjeros, en
Teodolina se vendió una cuadea de campo a razón de 30.000 pesos por el solo
hecho que era heredado del ex Presidente Alvear ó sea los niños bien de Alvear,
se dice que los únicos privilegiados son los niños humildes de la patria, pero
en cambio en este caso los únicos priviligiados son los niños bién descendientes de Alvear.- El Partido Comunista, sufre persecuciones tiene diarios clausurados y no tiene libertad para exponer sus pensamientos. El Partido levanta
Tribunas, no para insultar a nadie sinó para invitar a todo el pueblo que luche
contra el Imperialismo y que se vote una Ley que ampare a los trabajadores.- La
bomba átomica construida por los Yanquis y que hace poco tiempo fué arrojado como ensayo a quinientos kilometros, ha quemado toda clase de planta-212 -
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ciones y ha pulvorizado los organismos de deversas especies de animales y
basta de algunas personas y hay que luchar para evitar la propagación y difusión
de esa bomba de bárbaro poder que cuando son arrojadas no preguntan que
ideas tienen, sinó que destruyen Ciudades enteras, con Peronistas, Radicales,
Democratas Comunistas etc.- Guatemala juntamente con Puerto Rico, desenmascararon a los Yanquis, poniendoseles de frente y haciendoles ver que ellos
gobiernan solamente con el Dinero y quieren tener dominado a todo el proletariado, quitandoles las tierras pertenecientes a la Unidtet Fruite Co, no es
Gobierno Comunista y le ha pagado las tierras, pero el imperialismo no acepta que toque le toque un centavo de sus intereses; no somos partidarios de los
medios terroristas, reconocemos que todos somos hermanos y que todos tenemos derecho a la vida, recientemente en el Congreso de las Naciones Latino
americano, no han reconocido a lo propuesto por Estados Unidos en contra
de la campaña que hizo con Guatemala y Puerto Rico y al no reconocer Argentina y México esta situación Estados Unidos, se retiró del Congreso y no le
interesó ninguna otra clase de problemas, solamente quería que se les escuchara a ellos.- Los Frigorificos pagan 2 pesos por el kilogramos de cerdo y luego
venden el Jamón a razón de 30 pesos el kilo, obteniendo por ello una ganancia fabulosa y le han otorgado al Gobierno 500 millones de pesos como subvenciones a la Ayuda Social, por esa causa no se les puede aplicar la Ley del
Agio y la Especulación, lo mismo le pasa a Patron Costa, que en el último
ejercio le ha arrojado una ganancia de 20 millones de pesos y como ayudan al
Gobierno, este no se puede deshacer de ellos.- Dijo el Presidente Perón, que
el año 1952 fué un año de crisis y presentó el orador una Estadistica sacada
de la Bolsa de Comercio donde propietarios de grandes Estancias, bodegueros,
Yerbateros y grande comercios en ese año habían obtenido una ganancia
exorvitante.- Más adelante agregó el orador: - Que hace pocos dias en la Comisión Paritaria Nro. 4 de la Ciudad de Rosario, el dirigente dé la F.A.S.A. don
Esteban Oddone, en una conferencia con los obreros, que el pais, dijo este,
está pasando por un momento crítico y que solicitaba de los obreros, coolaboren con el 2do. Plán Quinquenal; y para ello debían ajustarse más el cinturón,
agregando que porque no se lo ajustaba él, que ya bastante gordo se habia
puesto del tiempo que hace está en la F.A.S.A..- Seguidamente el orador dijo:
-Los Ferro Carriles se han comprado a los Ingleses, pero se ha hecho un mál
negocio, se ha pagado cinco veces más de lo que se debia pagar y ahora para
recuperar ese mal negocio, los campesinos deben pagar cinco veces más que
antes por el flete de sus cereales y los obreros cinco veces más por el pasaje;
los Ferrocarriles, se deberían haber expropiados una vez vencido el contrato y
haberse pagado las locomotoras, furgones, vagones y demás por hierros viejos,
porque solamente eran hierros viejos, que no servian para nada y con los siete
millones de pesos que se pagó demás, se hubiera hecho la reforma agraria,
dandole la tierra a los campesinos en forma gratuita; tocandole de acuerdo a
los habitantes de la Argentina, 7 hectáreas a cada uno de estos y hoy la gente
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no se moria de hambre y los Estancieros no tendrian tanta plata.- Los Yanquis
hacen lupimg y sacan las cosechas afueras y alimentos que tienen acomulados
para la guerra y que ahora hechan a la venta en el mundo a precios reducidos,
arruinando nuestra ecónomia, falta extruturación de los terratenientes y los
latifundios, hay que expropiar las grandes estacias y darselas a los colonos que
la trabajen, cada uno en el lugar donde recide, no expropiar en el Chaco y
mandar los de aca al chaco, donde la gente no está acostumbrada al clima, hay
que nacionalizar las grandes empresas, porque el mercado internacional lo
dominan estas que son nectamente imperialistas, evitando en esa forma que
estos se llevan todo lo nuestro y lo que por Ley nos pertenece; pero agregó el
Señor García: -A estos Señores del Imperialismo les queda poco tiempo, con
la ayuda y la unión de todos nosotros.- Los artistas que vinieron como embajada culturales de la Unión Sovietica tanto del cine que concurrieron a Mar del
Plata, como los inigualables agedresistas, aterrizaron en aviones pero humilde
y modestamente a pésar de ser la primer potencia del mundo y que lo hicieron
en prueba de conocimiento y amistad con la Argentina, no hicieron el alarde
y pompuocidad que hizo Estados Unidos en porta-aviones fantasticos capaz,
de llevar bombas átomicas en ellos y con la prepotencia y presión por ser
vispéra de la conferencia Pana-Amaricana, aduciendo que las señores Yanquis,
qué recorrían las calles de Mar del Plata, haciéndose los niños bonitos y declarandose en forma grosera a las damas argentinas, demostrando la poca cultura que dicen que ellos tienen tanta y creyendo que las Señoritas Argentinas,
les faltaba esto y eran ingenuas.- El orador terminó su arenga aconsejando a
que en estas elecciones no habia que perder el voto, que habia que votar por
el Partido Comunista, por que era el Partido de programa claro.- Terminado
el acto siendo las 19 y 20 horas,- Haciendo constar que los primeros oradores,
eran faltos de facilidades de palabras y no hilbanan sus frases en forma comprensivas pero en resolución todo los que estos han querido significar es lo
siguiente:- Se refieron a la necesidad de la reforma agraria, entregando la tierra
gratuitamente a los campesinos pobres y obreros rurales que quieran trabajarlas.- Gratuitamente por que esa tierra que han llegado a tener un valor, sin
contar el de la especulación ha sido por que el progreso de la zona hecho por
el pueblo y el trabjo directo del chacarero es decir sin que el terrateniente haya
puesto nada entre sí.- Se citó cómo en la Unión Societica, los agricultores
tienen un elevado nivel de vida, por que se empezó por la entrega gratuita de
la tierra.- Si la tierra se paga al valor de la especulación de hoy el Gobierno va
a tener que recargar los impuestos, patentes, etc. agravando la situación de la
población.- Hay que empezar mejorando la situación del agricultor, para que
mejore la del obrero agrícola y al elevar el poder adqusitivo del campo, mejoraría la situación de la ciudad al aumentar el cosnumo de lo gue se fabrica en
ella.Se habló del Discurso del General Perón, donde habia hecho neción del
sueldo mínimo de f 900.-,/n, para no estar sumerjidos y se hizo un llamado a
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los obreros agrícolas, para que se unan y traten de conseguir ese sueldo y nó
apretarse el cinturón como les aconsejan los jerarcas que ya no son más obreros
y cobran elevados sueldos.- Si la agricultura no lo puede papar es necsario que
se creen otras fuentes de trabajos permanentes, o por lo menos para los meses
en que no hay trabajos agrícolas.
Se alertó acerca del Peligro que significa la tendencia del Imperialismo
Yanqui al perseguir al Comunismo, pues con el pretecto de ésta persecución,
se va a negar el derecho de huelga por mejores salarios y hasta la mas mínima exigencia por trabajo mejor y mejor nivel de vida.- Inlcuso peligra con el
anticomunismo hasta el Gobierno que quiera hacer nacionalizaciones, pues la
propuesta Yanqui, tiene su origen en la nacionalización que el Gobierno de
Guatemala hizo de las tierras pertenecientes a la United Frout Co..- No es un
Gobierno Comunista y le ha pagado la tierra, pero el Imperialismo no acepta
que le toquen un centavo de sus intereses.-Se hablo por la Paz del Mundo, que
no es de los Comunista solos, sinó de todos, pues una bomba de hidrógeno
de bárbaro poder, no pregunta ideas, sinó destruye ciudades enteras, con
Peronistas, Radicales, Comunistas, etc.; se presenta la Unión Sovietica como
Abanderada de la lucha por la Paz y el desarme Universal, acompañada de los
Pueblos de todo el Mundo, cansados de sufrir para beneficio de los Capitalistas.Se hizo notar la diferencia de las Embajadas culturales, Artisticas y Ajedrecistas que nos envía la Unión Sovietica, para el mutuo conocimiento y amistad,
con la prepotencia y presión en víspera de la conferencia Panamericana de los
Portaviones capáz de llevar bombas atómicas, que visitó Mar del Plata.Se habló del dumping que realiza Estado Unidos con los alimentos acumulados para la guerra y que ahora hecha a la venta en el Mundo a precios reducidos,
arruinando nuestra economía y exportación, como es el caso del Brasil, que ya
no nos compra trigo.- Es necesario entonces aumentar el intercambio con los
Paises Comunistas, cuyos beneficios ya se ha visto con los tratados recientemente firmados.- Nos mandan equipos de perforación petrolíferas que los Yanquis
nos niegan, salvo que se les permita a ellos mismos extraer el petróleo.- Tambien
se hace constar que el presente informe se ha confeccionado en un solo lado
de las fojas por ser éstas transparentes e imposible de escribir de la parte de
la anverso y reverso.- Siendo ello cuanto puedo informar al respecto.- Ruego
la aceptación de esta providencia en el carácter de atenta nota de remisión.Alcorta, cinco de abril de mil novecientos cincuenta cuatro.Raúl B. Pereira
Comisario de Policía
[Hay un sello]
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