
LA VOZ DEL PUEBLO
Millones de indios quo no pueden votar 
están sindicalixándose. A ellas les resulta 
igual que triunfen Beloúnde, Haya u Odria.
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concluyentemente que los demás clases y 
fuerzas representativas nr están en condicio
nes de llevar o cabo hasta el fin y con la con
secuencia necesaria el proceso de liberación. 

Per lo tanto iodo intento de los sectores 
reaccionarios tendiente a subordinar o a des
vie- a la clase trabajadora de sus objetivos 
fundamentales, que son los de la Noción, o 
a quebrar su unidad, puede considerarse con- 
irarrevclucirnario. Partiendo de esta premi
sa podemos definir de esta manera los inten- 
los del 'f igerismo", que no son nuevos, de 
arrastrar al movimiento obrero a servir a los 
designios del sector antinacional de intereses 
que represonta, a través del apoyo al engen
dro llamado "Frente Nacional", en el que los 
t abajado es harían de furgón de cola de las 
fuerzas reaccionarias. Del mismo modo pode
mos calificar las maniobras divlsionistas del 
grupo que acaudilla Sueldo que no es nada 
mós que uno reedición burda y poco original 
del anterior.

Los demás se han resignado de antemano 
al papel de comparsa o, como en el caso de 
Aramburu, la infamia que los marca no les 
permite moverse dé su condición de represen
tares dol aniipueblo.

Nuestro definición es terminante: repudiar 
la maniobra frigerisia y todas las similares, 
para elegir recién en última instancia el modo 
más eficaz ce golpear a tas fuerzas regresi
vas. No tenemos otro compromiso que con el 
pueblo y per ello abrimos nuestras páginas 
a su vez, quo la p ensa "se -io" se esfuerza por 
ohogor. Exhortamos a pronunciarse pues en
tendemos que la cobardía no puede sor nun
ca bandera revolucionario. Sólo así podrá ho- 
cerso ve-dadoramente, lo que el pueblo 
quiere.

PERU: TODO 
DA LO MISMO

Lo burea maniobra tendiente a paralizar 
la voluntad de las masas populares está al 
descubierto. Como e o evidente, a pesar del 
poderoso aparato de propaganda volcado 
por la reacción, pa.-a hacer creer en la exis
tencia de una orden expresa de votar por el 
candidato del frentismo oligárquico-burgués, 
ello no era más que un intento de adorme
cer la clara conciencia revolucionaria de las 
masas y poner a la dirección del movimiento 
frente o un hecho consumado a un mes es
caso de la trampa electoral. Todo es parte 
de la misma maniobra: desde el anuncio de
formado y retaceado del documento, pasando 
por el "bloqueo" de Madrid, hasta la falsa 
amenaza del veto.

Podemos a'i-mar que lo único que existe 
es una consulta a las bases a las que se sub
ordina la decisión final, que se tomará re
cien en el mrmenio oportuno. Mientras se 
oculta la verdad al pueblo, impidiendo su 
pronunciamiento que condenaría inevitable
mente al candidato frigerista, se prefabrica 
un apoyo que no existe, produciendo hechos 
que después se haría muy difícil modificar.

Nosotros, con los únicos títulos que nos 
acue-da el haber escogido la causo del pue
blo y con ella su mismo destino, y de haber 
servido insobornablemente sus objetivos des
de "DEMOCRACIA" y "18 DE MARZO", do
mos, como siempre, públicamente nuestro 
opinión, pues entendemos que es la mejor 
contribución pora esengor la línea justa de 
acción ante la trompa reaccionario.

Sstomos convencidos quo la unidad y la 
conciencia alcanzados por los trabajadores 
a través del Movimiento, son elementos esen
ciales para llevar a cabo las loroas que exi
ge la prosento otapa del proceso de libera
ción nocional. La experiencia ha demostrado

El gestor del llamado Frente Nacional —Ro
gelio Frigerio— pretende hacer creer que existe 
una orden expresa a favor de Solano Lima.

Estamos en condiciones de afirmar que eso 
no es exacto. En Argentina y en Madrid se ha
bla de candidaturas. Pero se espera la decisión 
popular para adoptar la táctica que permita 
dar un golpe definitivo tanto a la reacción go
rila nudeada alrededor del "aramburismo" co
mo o la nueva versión del entreguismo "frige
rista", ambos igualmente enemigos del pueblo. 
COMPAÑERO abre sus páginas para recoger la 
opinión de las bases y hacer llegar de esa ma
nera la necesaria información para que la di
rección del movimiento popular tenga todos los 
elementos que le permitan tomar, en el momen
to oportuno, la decisión final. Porque, como 
siempre, SE HARA LO QUE El PUEBLO QUIERA.
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EL PETROLEO 
NO REGRESA
Loi trust mundiales no tionon yo interés 
en que ¡o Argentina importe. Prefieren 
apoderarse ellos de nuestras reservas.

13 VECES NO 
EN CANAL 7
Saqueado por negociados ■/ componenda» 
y saboteado de adentro y de afuera. Canal 
7 debe 13 sueldos y los actores van ul paro.

DIEZ PESOS 
PARA NO VER
Por poco dinero se puede comprar una tris
te revista do chismes que distraía la reali
dad con cuentos de hadas mol inventados.



DANDO LAS PARALELAS SE TOCAN
y Solano Lima desembocan en Ongania?U/Lramburu

Quiere cotizar sus electoresabreUN 11» DE LA POBLACION ELIJE PRESIDENTE A BELAUNDE. LOS INDIOS NO VOTAN Y SUS JEFES ESTAN pRE |eílde Se

IORAMA
MCIONAL

LAS BOMBAS SE ALEJAN
Las propuestos y contrapropuestos en torno a la vital 

cuestión del desarmo nos tlenon acostumbrados a la pe- 
rlódica realización de inútiles conferencias y a la suce
sión do do» tipos de cables Informativos, que todos to
mamos ya con sorna: "Rápidos y sorpresivos progresos se 
produjeron hoy en la conferencia para discutir un dolar
me mundial controlado que permito asegurar a la huma
nidad una pai duradera", dice uno; y el otro: "desde 
hace varios días la reunión ha entrado en una ‘impasse' 
do la que ha resultado imposible salir peso a los esfuer
zos y la presión Internacional do las naciónos no com
prometidas. La intransigencia del dolegado do... (aquí 
va el nombro de una gran potencia) dio por tierra en 
la antevíspera con las osperanzas despertadas por las 
declaraciones del reprosontante do... (otra gran poton- 
cia), que propuso un nuevo plan Incluyendo algunas con
costeónos que hablan despertado lógico optimismo"

8in embargo, no nos cansamos nunca de seguir los 
anuncios sobre este tipo do renniones, y ahora so infor
mó que en el mes de Julio habrá en Moscú una confe
rencia "en el más alto nivel" entre enviados del gobierno 
norteamericano, el británico y el soviético.

Pero no es esa la noticia quo nos hace suponer que 
las bombas van a alejarse, sino otra: el Jefo del laboris
mo británico, Haxold Wilson, casi soguramonte futuro 
primer ministro cuando el desvencijado gobierno conser
vador de Mac Millan so decida a llamar a elecciones, 
dijo on la Unión Soviética a Niklto Khruachev que este 
totalmente de acuerdo con los planes para declarar a 
Africa y Latinoamérica Toura “desnuclearlzados”, — 
Khruschov se mostró "complacido” por esa propuesto. De 
manera que ya estamos casi todos de acuerdo en ese 
punto,.. Faltan solamente los “concretos".

LA CORISTA LOS “DESCHAVO”
Y, ya que hablamos de la cuerda floja sobre la que 

está parado ol primer ministro inglés Harold Mac Millón, 
digamos que es algo más que su gobierno lo que está en 
Juego con el último escándalo Internacional protagoniza
do por un* corista y altos funcionarlos así como cons
picuos miembros do la sociedad ingles*. Las orgías drí. 
más crudo estilo “dolcc vita'’ italiana envolvían n.<u.i 
menos que al ex ministro de Guerra, Lord John Donnis 
Profumo, al doctor 8tephan Ward, médico, pintor do re
tratos y dilecto amigo de varios miembros do la familia 
de Su Alteza Real, * Lord y Lady Astor y a otras va
rias figuras prominentes. Aunque los inglasos puedan 
alegar que un Lord apellidado Profumo no os precisa
mente un oxpononte de la nobleza británica, sino de la 
italiana, el hecho os que el citado Lord —ministro de 
Guerra, por añadidura— puso en peligro los secretos de 
la defensa nacional participando do las orgias Junto a 
un agregado de la embajada soviética y dejó notoria
mente malparados los principios morales de los morado
res de la isla manteniendo relaciones con una corista a 
la vista y paciencia de su esposa. El doctor Ward, sin 
el atenuante de tener apellido foráneo, vivía del dinero 
que le proporcionaba no solo su propia profesión sino la 
profesión de las coristas que aparentemente eran sus 
"pupilas", y de la distribución —en esos altísimos circu
ios— de drogas.

Ante este espectáculo —complicado enormemente por 
sus derivaciones políticas internacionales e internas— la 
protagonista femenina, Christlan Kcller, so apresta a pu
blicar sus memorias, luego de haber avergonzado del todo 
a loe ingleses diciendo del capitán ruso Ivanov que “ése 
si era un hombre". Y un influyente diario se pregun
taba, conservando la flema, si “las clases tradicionales" 
estarían entrando en decadencia.

LA8 primera» cifras del es
crutinio peruano Indican 
que el arquitecto Fernando 

Belaúnde Terry tiene las mayo
res posibilidades de triunfo en 
la elección general que acaba 
de realizarse en el país herma
no. Pese a que el APRA (Alian
za Popular Revolucionarla Ame
ricana) impugnó el acto elec
toral en dos distritos, parece 
ser que esos cómputos no al
canzarían a alterar el total ge
neral. que al favorecer a Be
laúnde deja derrotado al aprls- 
ta Víctor Raúl Haya de la To
rre. El comicio ha resultado un 
coico del que se realizó el año 
pasado —en fecha próxima al 
que fue onu’ado en la Argenti
na el 18 de marzo de 1952— y 
cuyo resultado fue desconocido 
por los militares, que tomaron 
el poder acusando al gobierno 
de Manuel Prado de haber rea
lizado fraude en favor de Haya 
de la Torre. Esta confrontación 
electoral se hizo con 200.000 em
padronados menos, y de esa 
forma el Ejército consideró que 
se hablan quitado los "abulta- 
míen tos fraudulentos” en las lis
tas de votantes. En la oportu
nidad anterior Haya ganó por 
unos pocos sufragios a Belaún
de; ahora, los papeles se han 
invertido. El “tercer hombre", 
general y ex presidente Manuel 
Odría, quedó mucho más reza
gado respecto a sus dos conten
dientes que el año pasado.

Frente a toda esta parodia de 
democracia. Ja opinión conti
nental se pregunta cuál es el 
sentido de esta elección "repe
tida”. cuál es la diferencia en
tre Belaúnde, Haya y Odría y 
hasta qué punto los peruanos 
ven en el comicio a'go más que 
un molesto trámite . .. Muy su
mariamente. trataremos de res
ponder a esta» preguntas.

UN GLORIOSO 
SIETE POR CIENTO

Antes que otra cosa, convie
ne tener en cuenta que sí Be
laúnde mantiene el porcentaje 
del total de votos que se le ad
judicaba al promediar el escru
tinio—alrededor del 40 por cien
to, en el mejor de los casos--, 
eso significaría que cuenta con 
el aval del .. . |siete por cien
to de los peruanos!

Las cuentas se ac'aran un po
co cuando se recuerda que el 
enorme campesinado de origen 
indio, analfabeto o semlanalfa- 
beto respecto al castellano (en 
algunas zonas se utilizan len
guas Indígenas), no está en con
diciones de votar. En virtud de 
ello, en una población de 11 
millones de habitantes, sólo 2 
millones acuden a las urnas. 
Normalmente, en un país cual
quiera, separando de la pobla
ción a los menores que no po-

DEMOCRATICA EN PERL PARANDO
LA OREJA

seen aún derechos políticos y a 
los ancianos eximidos de la obli
gación de depositar su boleta, 
aproximadamente la mitad de 
los habitantes son electores há
biles. En el caso peruano, sólo 
el 18 por ciento de la pobla
ción total llega al comlclo. Aho
ra puede verse con claridad có
mo los votos obtenidos por el 
candidato electo no pasan del 7 
por ciento del total de los pe
ruanos.

MIRANDO CON LUPA

En un análisis al microscopio, 
tal vez aparezcan algunas di
ferencias notables entre Belaún- 
de, Haya y Odría, los tres con
tendientes de la elección perua
na, Pero el avezado ojo del ln-

Por DANIEL EIJEL

indudablemente! se está ges
tando en los campos peruanos 
El candidato del APRA sería el 
mejor visto desde Washington 
para aplicar punto por punto 
la Alianza para el Progreso, en 
tanto la oligarquía local no se 
sienta demasiado afectada por

sado, Odría. Haya y Belaúnde 
estuvieron considerando en In
numerable» oportunidades 'a po
sibilidad de firmar pactos entre 
dos de ellos que aseguraran el 
triunfo a una fórmula común. 
La alianza pudo haber sido 
Odría - Belaúnde, Odría - Haya

blanco por

Aunque l« eI,cM , 
oriol Impidió w 
sectores campesino, , 
que estín nue'eada, „ ' 
yoda en el F1R 
qulerdas BctoIumomZ 
taron la consigna ... 
hlnn-r, Te,. — nr... Di

L expertas políticos se- 
ujjban en la semana 
Lw pasó que un axioma 

quedó roto al ser 
*1 plano político 

setualidad nacional: 
¡linea s paralelas no se

PREJUICIOS Y 
"NASSERISMO"

Lo que más llama la atención 
del proceso peruano, es que los 
militares se hayan apoderado 
del Gobierno sólo para vegetar 
en él durante un año, volvien
do a llamar a elecciones luego. 
La explicación conjuga dos fac
tores: un sector de la oficiali
dad —los de más grado y más 
antigüedad— conserva antiguos 
prejuicios que les muestran al 
APRA y a su candidato, Haya 
de la Torre, con la vieja ima
gen nacionalista e izquierdista 
que esa agrupación tuvo en sus 
orígenes. Hoy, Haya de la To
rre es virtualmente —el año pa
sado y también éste— el candi
dato mejor visto por el Depar
tamento de Estado norteameri
cano. Puede suponerse entonces 
que de aquel lírico lzqulerdismo 
Juvenil, el dirigente "aprista" no 
conserva ni siquiera el antimili
tarismo ofuscado y liberal que 
le granjeó ten duraderas anti
patías. Para ese Rector militar, 
ninguna prueba concreta puede 
bastar para que olviden su an
cestral rencor al APRA, y es por 
eso que promovieron )a anula
ción de las elecciones del año 
pasado. Ni siquier* se sabe si 
hubieran permitido asumir el 
poder a Haya, si hubiera salido 
triunfante el último domingo.

Otro grupo militar, más jbvan 
—en forma similar a lo que ocu
rre en nuestro país—, tiene pla
nes concretos para reformar la 
estructura económica del Perú 
y reconocer la negada existen
cia de ml’lones de seres huma
nos que allí se sintetizan con 
una imagen repetida hasta el 
cansancio en las campañas 
electorales: el Indio. Esos Jefes, 
por el afán de síntesis que ca
racteriza al periodismo, fueron 
calificados de “nasseristas". Pro
bablemente ellos creyeran con
veniente que el ejército peruano 
asumiera el poder sin prometer 
elecciones y se hiciera cargo de 
algunas reformas Indispensa
bles que Incluyeran una mayor 
independencia en la política In
ternacional del país. Pero, por 
lo que se ha visto hasta ahora, 
no tuvieron decisión o simple
mente les faltó fuerza para de
cidirse a empuñar el timón del 
Gobierno. -

i

Los indios peruanos organizan sindicatos y toman tierras. Belaúnde (en circulo) tiene 
muy poco tiempo para mostrar sus intenciones.

dio sabe que hay que mirar "al 
bulto", y que con ese sencillo 
procedimiento se descubre rápi
damente que ninguno de los tres 
dirigentes que pretendieron el 
Gobierno muestra diferencias 
auténticas con los otros dos. En 
esencia, todos están dispuestos 
a tomar medidas para qúe la 
reducida oligarquía peruana re
tenga sus privilegios y pueda 
proseguir la monstruosa explo
tación del Indio, sea en las mi
nas —casi todas en manos ex
tranjeras— o en las plantacio
nes.

No obstante, reteniendo con 
pulso firme la lupa, puede ob
servarse que los candidatos in
sinúan métodos diferentes. Para 
Odría, la cuestión tal vez con
sista solamente en volver a em
plear la dura mano que lució 
cuando ocupó la presidencia, 
cortando con eficiente represión 
toda inquietud popular. En cam - 
blo, Haya y Belaúnde trataron 
de demostrar que preferían ha
cer algunas concesiones a la 
enorme masa de población ajus
tada todavía a un régimen se- 
mi-feudal, procurando de esa 
manera contener el avance de 
un proceso revolucionarlo que,

esos planes, y en la medida 
que algunos millones de dóla
res prestados para obras públi
cas puedan ser embolsados por 
sus personeros. Belaúnde, aso
ciado ahora con los democrlstla- 
nos, podría tener su aliado en 
un sector de la Jerarquía ecle
siástica y apoyarse en- la línea 
social que tomó impulso última
mente dentro de Ja Iglesia, pa
ra llevar adelante algunas re
formas. El presunto triunfador 
habla de reforma agraria, de 
planes de vivienda y de ‘‘revi
sar" el contrato de concesión de 
la International Petroleum, fi
lial de la Standard Olí. Tal vez 
por esas máximas expresiones 
de demagogia es que los comu
nistas peruanos, sin posterida
des de ir al comido y sin Inten
ciones de llegar al terreno in
surreccional, hayan decidido a 
último momento dar sus votos 
a Belaúnde Terry.

EL TURNO DEL PUEBLO

Como prueba final de la au
sencia de diferencias de fondo 
entre los tres candidatos, baste 
recordar que tanto en este pe
ríodo electoral como en el que 
precedió al comido del 8fto pa-

(las que más se mencionaron y 
que estuvieron a punto de con
cretarse) y hasta la de Haya 
con Belaúnde aunque ésta nun
ca tuvo base firme. De cualqulet 
manera, si uno y otro podían 
pactar con Odría, sólo el resen
timiento personal les impedía 
negociar entre ai.

Todas estas variantes Intere
san muy poco a! pueblo perua
no, sea al que vota por cumplir 
un trámite, al que vota en blan
co siguiendo la consigna de las 
Izquierdas proscriptas o al que 
no puede votar porque no lo 
dejan.

Aun cuando la vía del comi
elo esté terminantemente cerra
da a la expresión popular, aún 
no hay en Perú una verdadera 
organización de lucha contra 
la oligarquía. Algunos pequeños 
grupos intentaron formar gue
rrillas, pero el ojo atento de 
la represión lo impidió con rá
pidos desplazamientos de efec
tivos militares, que en estos mo
mentos —dicho sea sólo a títu
lo de ejemplo— están ocupando 
totalmente La Convención e 
llares, das focos de inquietud 
campesina.

un contrarrestar al aram-Hugo Blanco <a> un ¡¡¿
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antiimperialista y 
trabajadora, no se ha 

jicalo menos no se ha 
.¿todo en ninguna de las 
L que se disputan los 
k “comicios" del 7 de 
" Es decir el frondi-fri- 

o, que pretende ser la 
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zona del Cuzco, los 
encabezados por B'»^ 
ron r'A~ M
sindícales que actúan"^ 
gran cohesión, tomand* 
y tratando luego de cjef^ ¡ 
lugar conquistado. L

Hace relativamente 
po se creyó que Blan»

realidad los campesina 
llegaron a constituir 
este tipo, aunque tal 
crearían «1 tuvieran loj d 
tos necesarios. Junto a ‘ 
tidades campesinas acau 
por Hugo Blanco se ut 
blo Chang, secretarlo 
la Unión Sindical de Lin ,™ki„ _i i. , , ¡Baraieias se nan lucauucambio, el Movimiento d £lado !ant0 _d¡C3n los 
qulerda Revolucionarlo a qlle ya están
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algunas posiciones diver® ide la burguesía nacional

Desde luego, en las l WU1W1
de los comicios los canj r.jj n las masas mayori 
podían dormir tranquilos 
los líderes campesinos yjos líderes campesinos y p ' 
cales —con Blanco y Ch 1 ¡a 
la cabeza— estaban pr«j Aar 
su inmensa mayoría, junto 3 *a b°mba” los do 
totalidad de la dlrecclí aa’- '5 ‘‘Paralelepípedos' 
Frente de Izquierdas Reveja dividido el rol que tie- 
nariaa.

acuerdo con las que saben— 
(el ministro del interior en
vió a su colega de Educación 
y Justicia copiosos anteceden- 
tesá tiene una doble finalidad: 

a> “popularizar" el frente. 
Para ello no hay nada mejor 
que la conocida táctica de una 
seudo “persecución". El candi
dato que reemplazaría a S. L 
recogería C1 prestigio del mar
tirologio de su predecesor. Así 
podía dársele un toro más “po
pular” al “intragable" candida
to o suplantarlo con ventajas 
si no “anda". Se habla ya con 
ese fin de Amadeo o Pérez 
Companc, lo que sería un sim- 
p’e cambio de nombres.

b) Allanar el camino para la 
candidatura del general Juan 
Carlos Ongania, Si el frente rn 
consiguiera la absoluta mayo
ría en el colegio electoral, por 
ir demasiado dividido (valga 
la paradoja) el “comandante 
en jefe” del ejército sería el 
candidato “frigerista” indis
cutido.

Para confirmarlo basta con 
señalar lo siguiente: 1?) en su 
gira por el interior el general 
Ongania contestó a los perio
distas, cuando le pregurtaron 
si él era candidato presiden
cial, que "todavía era demasia
do apresurado contestar esa 
pregunta lo que -significa que 
más adelante es posible”; 2?) 
El conocido frigerista Jacobo 
Timmerman, director de una 
revista que pretende llegar so
lamente a los factores del po
der fue el que redactó el co
municado número 15 del ejér
cito. La conexión Organia- 
Timmerman nació de la es
trecha vinculación de un pe
riodista que trabaja en su re
vista con el brigadier García 
Basso.

Sin embargo, ahora <f 
urnas “hablaron" pero el 
sigue amordazado, el suj 
los políticos al servicio 
oligarquía no podrá ser tú 
reno porque los sindicatos 
ros y campesinos y las or 
zaciones políticas que los 
yan han cubierto sus cuadi *, 
no van a quedar de brazos

que jugar, de acuerdo a 
preferencias y aptitudes 
«presentan solo matices, 
¡ras los factores de poder,
■ del pequeño presidente
■ hacen de ‘‘Antón Pi- 
■r, atendiendo, como es 
feo ‘su propio juego”.
| ¿silador Aramburu sigue 
n antiperonismo, traían
le ganarse a los sectores 

clase media, ubica 
partidos tradiciona- 

hdCTaeión de Partidos de

Aramburu: Saluda cordial
mente a las "señoras gordas'’ 
y alterna los fusilamientos 

con torneos de canasta

LA DIVISION DE LA UCRI

tén presos. Desde luego, ai 
zarán por fijar atentamenti |¿ 
miradas sobre Fernando 
laúnde Terry, para ver &d 
dirige sus pasos el presá 
electo. Pero en tanto ési 
demiiMrfrA nviA ji.

clón a acceder a los red 
populares —posibilidad por 
to remota— volverán sus l 
das a las selvas peruanas, 
terlzas con el Amazonas b 
leño, y a los estribaciones d 
Andes que cruzan el 
das a la costa . ..

r>. ■'VCRP BnVeaHdud

con sacar unos 
?ctores con los cua- 
negociar en el colé-

|ncuM. Solano Lima, con- 
[Aot más populachero, pre

demuestre un. „ptós ¿

Frente a los poderosos grupos 
económicos que se disputan el 
poder- detrás de un Aramburu 
o un Solano Lima, los viejos 
partido; y partiditos hacen' de 
comparsa del carnaval del 7 
de julio. De Horacio Sueldo 
no vale la pena ocuparse. Las 
62 Organizaciones gremiales le 
han dado un mazazo contun
dente. Lo trataron desde “ci
ruja" hasta de agente divisic- 
nista. Esta es otra prueba de 
¡a madurez del movimiento, 
que no se deja engañar por el

da hace trascender una su
puesta "orden” madrileña pa
ra que los proscriptos lo vo
ten. er sucesivas y numerosas 
conferencias de prensa real
zadas en los siete días que pa
saron se encargó de desmentir 
cualquier vinculación o com
promiso con el presidente de
rrocado en el 55. Si por un — ... ... _ , „ .
lado cuenta con el respaldo repentino ataque de naciona- 
de todo el aparato frigerista lismo popular de los “doctores” 
para su campaña por el Otro • - ,ar
tiene que silbar y mirar para 
arriba cuand) los periodistas 
la preguntan por I3 salud ‘ 
Roge’io Frigerio.

de

creyendo que solo se 
de soplar y hacer bote- 

El anciano Solano es víc- 
de sus propias contra- 

Mientras bajo euer

EI. VETO

La posible inhabilitación 
Solano Lima.' -siempre

CONTI
NENTES

¿DEMOCRACIA O 
NEGOCIADOS?

A LA DERECHA NO 
HAY ENEMIGOS
, Al ocuparse de loa sucesos de 
baos, Tully nos recuerda quo

de CIA^

a«ente á® 1» CIA lia- 
íltfu B4ern’®” acua6 a «tos re 
calcitrantes de ser comunistas” 
Y a continuación Tully describo

tauus

TODOS BUENOS 
MUCHACHOS

PIEDRA LIBRE 
A LO8 ESPIAS

Ins torturas n las que fueron m 
metidos los amotinado!! que 4 
negaron a obedecer al míen 
jefe.

19 PARTE

EN correcta traducción del 
inglés, apareció el decre- 
tg del Poder Ejecutivo 

que dispone la reestructuración 
de la BIDE. Tanto en sus con
siderandos como en el articu
lado este decreto se ajusta a 
la línea que orienta al funcio
namiento de los organismos 
creados en distinto» países pa
ra desarrollar actividades de 
supervisión ideológica, repreaión 
y espionaje en forma coordíhi- 
da con la CIA (Agencia Central 
de Investigaciones) de los Esta
do» Unidos.

Las lin«itaciones de funcio
nes impuestas en el articulado 
del decreto cumplen un papel 
Eiuramente formal, puesto que 
os artículos 89, 99 y 109, al 

sancionar el paréete*? secreto 
de los medio» de información, de 
los fondos y de las actuaciones, 
abren las puertas para toda cla
se de arbitrariedades incontro
ladas, e igualmente, bajo el am
paro de este secreto, so desembo
cará en una hipertrofia de fun 
ciones similar a la que convirtió 
a la CIA en un organismo de ili
mitados poderes, que creó con
flictos internacionales y aplicó 
una política intervencionista 
muchas vece» ignorada por el 
mismo presidente de los EE.UU.

Para saber, entonces, lo que 
será "nuestro” 8IDE, sigamos la 
piste de la CIA en sus interven
ciones en países extranjeros. Los 
datos de este artículo han sido 
tomados del libro “CIA - The 
Inside Story”, cuyo autor el pe
riodista norteamericano Andrew 
Tully, acumuló valiosísima in
formación cedida por la misma

CÍA, con la que él se siente 
identificado y a la que aplau
de »in reserva». Esta parciali
dad de Tully se manifiesta cuan 
do elogia la invasión a Guatema
la de 1954 (“es difícil encontrar 
falla» al desempeño de Ja CIA en 
el incidente de Guatemala”), o 
cuando apoya actos que pudic- 
ron desencadenar la 111 Guerra 
Mundial (“los vuelos del V 
son quizá el mayor triunfo lo
grado por la CIA desde su fun
dación'5).

CIA, 
SIDE, 
‘Cía.

gencia contra nuestro nuevo 
enemigo”. Y llegaron flamantes 
reclutas como el teniente ge
neral Reinhold Gehlen. Gelilen 
"sirvió a Hitler, pero no sin 
disentir con el dictador (sic), y 
cuando el Tercer llcich fue de
rrotado. Gehlen se apresuró a 
hacer las paces con los triunfa
dores. Nazi o no, oportunista o 
no, les aportó a ios aliados ca 
mionadaa de inteligencia sobre 
los rusos y una reputación de 
espía magistral”.

La CIA dispone de agentes es
pecializados que cumplen en to
do el mundo ln» funciones que 
acá desempeñará el porsomil 
mencionado por el artículo 79 
del decreto en cuestión. Pero da
das las características de csüm 
mismas funciones los más idó
neos servidores de la CIA no Alien Dui 
sobresalen por su fidelidad a los 
principios morales y humanita
rios. Más aún. algunas veces 
resultan Hndo.-s ejemplares de 
“gangsters”.

El hecho de que los “custodios 
de la democracia” tengan ante
cedentes bastante turbios, lo 
explica Tully con eíníeo despnr 
pajo: “En la inestable atmósfe 
rn de la segunda postguerra, la 
CIA se vio obligada por la» cir
cunstancias a tratar —en con
diciones generalmente beneficio
sas— con una extraña gama <le 
personajes. De pronto, aun en 
medio de las negociaciones de 
Postdam, hubo Indicios de que 
Alemania y Japón se converf- 
rínn en nuestros nuevos alia 
dos, y que ln URSS, nuestro 
aliado d« la guerra, sería nues
tro nuevo enemigo”. Así, “»e 
dieron lo» primeros pasos para
utilizar a nuestros nuevo» alia- John McCone, uctinil 
«los en el campo do la inteli- jefe de CIA.

DE CINCO

Aunque el .premio a los “espe
cialistas” se lo podrían haber 
llevado unos exilados chinos na
cionalistas que formaron guerri
llas en Birmania bajo la tutela 
do la CIA. “Se instalaron como 
plantadores” —relata Tully— 
“en zonas adquiridas por el sen
cillo procedimiento de expulsar 
.-i los birmanos que las ocupa
ban. Cultivaban opio v reforza
ban sus ingresos venciendo sus 
armas a las guerrillas de chinos 
comunistas que operaban en la 
región... Estos llamados lucha
dores de la libertad manifesta
ban un espíritu colonial que ha
bría sido aplaudido en la Espa
ña del siglo XV”.

El decreto que reestructura 1* 
BIDE excluye de las funciones 
de este organismo la investiga
ción de delitos económicos. Y 
el principio os correcto, porque 
en su desempeño internacional 
la CIA encontró un medio muy 
origina] para combatir la» ideas 
avanzadas: reforzar a los círcu
los gobernantes entregados a la 
corrupción y el latrocinio. Tu
lly lo revela sin rubores al re
latar la activa participación de 
la CIA en el derrocamiento del 
primer ministro y gran patrio-

fa iranio Mohainmcd Mossadegh.
“La última vez que la CIA 

metió su bien intencionada na
riz en Irán, promovió una ad
ministración cuya corrupción 
asombró incluso a los más cur
tidos observadores del latroci
nio en Medio Oirento... Fue en 
1953, naturalmente, cuando lo 
CIA montó el derrocamiento del 
primor ministro Mossadegh... 
En ese entonces el golpe de la 
CIA fue calificado como un im
pacto a la democracia, como 
efectivamente lo fue... Al for
mar el nuevo govierno, con la 
primordial intervención de la 
CIA, no se tuvo en cuenta si los 
nuevos hombres tenían alguna 
intención do aliviar la miseria 
del pueblo iranio. A los Esta
dos Unidos les bastaba con que 
fuesen anticomunlatas”, y o) 
hombre que los EE.UU. desig
naron para dirigir el golpe con
tra Mossadegh fue el brigadier 
general Norman Sehwartzkopf, 
quien “entro 1942 y 1948 había 
reorganizado la policía del Sha. 
En esta tarca, Sehwartzkopf de
dico poco tiempo a perseguir de
lincuentes comunes; estuvo ocu
pado protegiendo a) gobierno 
contra sus enemigos, lo que re
quería crear un sistema de in
teligencia para vigilar a los gru 
pos políticos quo podían planear 
ol derrocamiento del 8ha'’.

en todas las latitudes los "go
rilas" locales hacen buenas mi
gas con “cías” y "sides". En 
Laos, “el problema consistín on 
que tanto la CIA como el De
partamento de Estado práctica
mente sólo tenían contacto con 
ln clase gobernante ultrarreac- 
cionaria, cuyos latrocinios y 
fraude» políticos empujaban n 
los moderados hacia el bando 
comunista”. Y cuando el emba
jador norteamericano Hornee 
il. Sinith trató de cambiar esta 
situación, “se quejó de que su 
trabajo era obstaculizado por 
los hombres de la CIA agregados 
n su embajada, quienes trataban 
de dictar ln política norteame
ricana en Laos”.

En 1958 Sehwartzkopf ro con
virtió en “pagador oficioso do 
la camarilla anti-MossadOgh. Al 
gunos iranios se enriquecieron, y 
más tarde circuló la versión de 
que en pocos días Sehwartzkopf 
supervisó la cuidadosa distribu
ción de más do diez millones de 
dólares”.

Pero es al analizar la última 
invasión a Cuba, cuando Tufly 
revela hasta qué punto los “es'- 
pecíalistas” en anticomunismo 
son capaces de dcscriminar sub 
versivos” en el mismo campo al 
que ellos sirven. Según Tully, la 
organización del cuerpo expedi
cionario fue trabada por "el 
desagrado aparentemente tradi
cional de la CIA R tratar con 
fuerza» que no fueran de extre- 
nm derecha”.

Bu «« sentido, es digna 
destacar la preferencia do la 
CIA por los “batíst-ianos” tradi
cionales cuando se trató de or- 
Kiuuzar el grupo invasor hasta 
el punto do quo “200 hombres 

a ,Uchar bftJ® >«« ór- 
dones de «u nuevo comandante 
el capitán Roberto San Román 
thta1*6 hn >Ia 8Íd° de Ba-

E, insistimos, en cuestión 
como ésta los organismos de in 
formación dictan su propia pol 
tica, amparándose cu sus pri 
legio8 y en el carácter secre 
de su actuación, y llegan a « 
frentar a su supuesto jefe »« 
to: el Presidente de la Reptíbl 
en. En el caso particular de I 
invasión a Cuba, “el presiden! 
Kennedy había emitido una ot 
den excluyendo a los “batisti» 
nos” del Ejército de Libcrsciói 
)' en loa últimos días de lw P 
parativos ordenó al Servicio 
Inmigración y Naturalirati 
que arrestase a Masferrer. 
a espaldas del presidente, 
CIA se negó a efectivizar ■ 
proscripción de los ”bntisti«no» 
dispuesta por Kennedy. Ot 
ex-oficialcs de Batista, íd«1uI 
«los los hermanos San Botná> 
fueron designados para impor 
tantos puestos de comando P°r 
que, según explicó la CIA, cn 
militares experimentado» )'■ 
bre todo, probados antkomv 
nistos”.

Vista la experiencia, J»e 
titucionaliuirá conscicntemen 
en la Argentina un organif 
que vive ajeno al control, 
sólo popular, sino también 
cial, y que tal como lo 
lo» antecedente»! se convertid 
en el brazo fuerte de la 
sión reaccionaria y de la v’P 
lancia colonial f

pa»**

ALEJANDRO DE BASS1

ni

democ'. istianos. En cuanto a las 
candidaturas de lo; dos radi
calismos. Illía por la UCRP v 
Alenda de la UCRI represer- 
tan les últimos manotazos de 
un radicalismo ridículo y sin 
vigencia histórica.

Las primeras planas de los 
diarios se ocuparon esta se
mana de la escisión de la

LAS VISPERAS

Miguel Gomera: 
Lo dejó a Suel
do haciendo se
ñas. Firma una 
declaración de 
las 62, en la que 
lo define: ci-

«El Comai^p .fJu-tieialista de la Resistencia no se 
hizo esperar para expedirse sobre I» candidatura So
lano Lima: “En 1958 no votamos por Frondizi por
que preveíamos su traición, tampoco lo haremos ahora 
por Solano Lima, que también significa la contrarre
volución.

♦

Causaron tsfupor las taslimoM. d.rlnraciones </< 
Ptnx Compaña, frustrado Mndñlat.. “frigansla” dd 
frrntr nacional. "Xa M'c" "“”n‘ <'■ 'ru<
soy un hombre bueno”, les dijo <1 i.odrrosa industrial 
a tos ptriodistas. Los observador.! dicen i/ue su insú- 
lencia en ser candidato presidencial no se sabe de. 
qué ¡Metido— es culpa di Frigerio, <(u(* íó conrenció 

de que la cosa iba en serio. •< •

Mario Amadeo: 
El canciller dé
la "revolución 
liertadora" pue
de ser reflota
do por el fren- 
tismo en caso 
de veto a S. L.

Julito Oyhanar- 
te: “Niño bien, 
pretencioso y 
engrupido...*1 
Seudo marxiste, 
legalizador del 
conintes. Hoy 

en el Frente.

En el secuestro y desaparición del -dirigente gremial 
Felipe Valiese estarían comprometidos el comisario de 
la 99 y varios oficiales de esa seccional, asi
mismo algunos elementos del ejército. Entre otros 
“favores” que el comisario Bergez prestó a «us cole
ga» de la Policía Regional de San Martín, se lo com
probó haberles facilitado autos robados, que la sec
cional tiene por costumbre utilizar en voz de devol
verlos a sus dueños.

Vi

Samuel Smukler, brazo ejecutivo dt Fmgerio, se es
tá moviendo en su salsa: ahora hace de ‘mattSgif1 
de la candidatura Aramburu, y desde la vecina, orilla 
está haciendo gala de^su capacidad de “trabajo en 
ese sentido. 4N0 es suficiente para constatar qw ft 

frigorismo juega a dos puntas, sin prtocujfarlc mucho 

las diferencias políticas f

UCRI- Luego de superar idas 
\ venidas a Bariloche y en
cerrados en sus propios pro
blemas de carta orgánica y es
tatutos (se da la paradoja de 
una convención con mayoría 
alendista presidida por el “íri-.. 
gerista" Oyhanartc y ur comi
té nacional con mayoría fri
gerista presidido por Alende) 
la UCRI se dividió. Por un 
lado se fueron los que siguen 
las tesis de Frondizi, con el 
l'amado Frente Nacional Por 
el otro quedaron los viejos ra
dicales que impugnan a Sola
no Lima por fraudulento. En 
su oportunidad —todos sin dis- 
tinciór— avalaron el fraude y 
la anulación de los comicios 
del 18 de marzo del año pasa
do. El sector “alendista” quie
re jugar su propio partido pa

al colé 
.w _______  _ . conviene

se inclinarán por la unidad de 
los dos radicalismos, con el 
candidato radical que tenga 
mayoría de electores como ca- 

, beza de fórmula, o sino, nego
ciará su vuelta al frente que 
repudia hoy, o se unirá al 
aramburismo influido por el 
peso de los candidatos de la 
Capital Federal.

Los partiditos más chicos 
tienen el juego más “descha
vado": los demócratas progre
sistas y los socialistas demo
cráticos sirven de alcahuetes 
de Aramburu; la Unión Fede
ral. los bengoístas, los del par
tido de "la Justicia Social” y 
otros grupos autodenominados 
social cristianos, chantajearán 
a los electores del frente pa-

ra llegar con "algo" 
gio electoral. Si le

ra darles su apoyo a cambio 
de algunas rebanadas.

“SE HARA LO QUE EL 
PUEBLO QUIERA”

La semana política se cierra 
con versiones llegadas de Ma
drid: el movimiento no tiene 
tomada posición defihitiya por
que considera al comicio del 
7 de julio como uno de los 
frentes de lucha dentro de 
una gran estrategia para re
tomar el poder pero que de 
ninguna manera puede apor
tar una solución definitiva. El 
diálogo esta abierto y las ba
ses son las que finalmente re
solverán, porque ¡a consigna 
sigue siendo: “Se hará lo que 
el pueblo quiera".

El partido Socialista Argentino de Vanguardia no 
se presentará a comicios. A pesar de tener oficializa
das sus listas ante la justicia electoral, utilizará los 
espacios radiales a que tienen derecho las agrupacio
nes políticas, para denunciar el fraude electoral, las 
proscripciones y agitar la libertad de los presos polí
ticos, gremiales y Conintes. Según nuestra informa
ción, a último momento dispondrá el voto en blanco.

Nuestro colaborador Rogelio García Lupo fue dia

do por DIPA —Aino de los tantos organismos repre
sivos— con el ridiculo pretexto de “notificarle la de
cisión de un juez”. Fueron a buscarlo a la casa, pero 
no lo encontraron. García Lupo mandó a su abogado 
y los del DIPA insistieron sospechosamente; •‘No; 
que venga él... que venga élr>. Hasta momento 
nuestro colaborador prefirió no presentarse.

__

• »

El 19 de junio, un periodista le preguntó al comandante 
en ¡efe del ejército argentino, general Juan Carlos Ongania, 
cuál sería su respuesta si el colegio electoral surgido de 
los próximos comicios generales lo eligiera presidente. On- 
ganía vaciló un momento y luego contestó atropelladamen-

te. El subconciente le jugó una mala pasada al general y los 

observadores de buen olfato entendieron que Ongania, efec

tivamente, estaba manteniendo interesantes conversado-

nes políticas.

íwkaw

Solano Lima: "Cuchillero" y guardaespaldas de los antiguos 
caudillos conservadores.

Por ROGELIO GARCIA LUPO

Las equivocas declaraciones 
de Ongania se conocieron simul
táneamente con las primeras 
opiniones públicas de Arturo 
Jbxondizi y con el estallido de 
la crisis interna del radicalismo 
frondisista. Los tro» episodio» 
estaban intimamente relaciona 
dos con el lanzamiento dol polí
tico derechista Vicente Solano 
Lima como candidato del frente 
a la presidencia.

Lima es tal vez uno de 10» 
hombres más sagaces de la dere
cha argentina. Convencido de la 
necesidad de vincularse con el 
justícialismo comenzó a avanzar 
en esa «lirocción antes do set-ion» 
bre de 1955. cuando residía en 
Montevideo como exilado, l’os- 
teriorinentc profundizó c«e acer
camiento y en 1957 estuvo a 
punto do ‘ocupar el luga’ que 
despué» c .quistó Frondizi. El 
ex presidente exilado no lo con 
sideró entonces con mejores pn 
sibilidndes que Frondizi pura en 
«alizar a su» partidarios, a cnu- 
sa de quo Lima carecía de apa-
rata político (los conservadores 
permanecieron mayoritarinmen- 
tc leales a los dirigente» ultra- 
gorilas y repudiaron la tenden
cia populachera de Lima) y so
bre todo porque estaba dema
siado cercano el recuerdo do lo 
oligarquía en la cabeza de los 
electores Justicialtatns. Porque 
Lima, político paternalista do 
extracción popular, »o apoya so
bre un trípode do hierro: lo» 
mayores latifundista» do la Pa- 
tagonln (Mctiéndoz Bohcty), lo» 
más grande» propietarios rurules 
de la provincia <lc Bnenoe Aires 
(Sánchez Ella, Poroyrn Iraola, 
do Kemmcter, Bocear Varóla) y 
o) rey del azúcar en el Noria 
(Patrón Costas), Lima, que en 
iu Juventud fue ruchilloro y 
guardaespaldas de los caudillo»

conservadores de la campaña 
bonaerense, no tiene interósea 
personales cuantiosos pero no 
cabe duda que ai Madrid repre
senta a cuatro millones de vo
to», él representa mejor que na
die a cuatro millones do hectá
reas. Hombre de fuerte vocación 
Salifica entre amigo» ricos in- 

uílablementc negados para ella, 
Lima tiene la palabra cálida y 
la mano fácil para estrechar al 
correligionario. En un momento 
histórico en que todos lo» can
didatos presienten la maduros 
del pala par» aclamar a un go
bernante autoritario, y cuando 
el propio Aramburu no trepida 
en anunciarse en millares de 
afiches como “el hombro quo 
tiene lo que hace falta”, Lima 
hn tenido una ocurrencia mojor: 
a uno» memoriosos que le recor
daron ciorto asesinato cometido 
en 1933, les respondió quo efec
tivamente había matado n otro 
a balazos on una plaza de pue
blo. pero que halda sido "en 
defensa propia". Parece que fue 
un duelo on el mejor estilo de 
los año» treinta, cuando so ha
cían disparos desde lo» "Ford" 
en marcha y los pistolero» y lo» 
políticos usaban cuello duro y 
rancho do pajá.

Para afianzar a esto notable 
porRonnjn en su carrera al poder, 
Madrid emitió uno do su» tra
dicionales documento», siempre 
accesible n un terminante des
mentido, y Frondizi abrió la bo
ca en su confinamiento de lo» 
lago» d<d «ur.

La declaración do Frondizi 
dejó estupefacto * más do uno. 
No os fácil comprender cómo 
Frondizi puedo Imaginarse quo 
ayuda n un candidato explican
do por escrito aue tanto 61 co
mo ol jefe dol Justícialismo o» 
táu apoyándolo. Poro al margen

de otros interpretaciones más 
sutiles, una cosa parece cierta; 
Frondizi continúa ignorando, 
tanto como hace seis años, la 
mecánica interna del ejército de 
su país. Según parece, Frondizi 
piensa, que e.l ejército se expre- 

normalmente a través de su 
comandante en jefe. Mientra» 
fue picsidento, eBte malentendi
do le hizo conceder una aten
ción mayor de la razonable a 
los confusos planteos del gene
ral Toranzo Montero. Frondizi 
presumía que si Toranzo Mon
tero le movía el piso era todo 
el ejército o ln mayor parte de 
él quien estaba haciéndolo; c» 
to no era verdad, pero Frondizi 
se condujo ante lo» militares 
indicando que lo creía y so en
volvió en una madeja que con
cluyó cu las manos de otro co
mandante en jefe, el general 
Poggi. Ahora quo por primera 
ver en su vida Frondizi ha en
contrado un comandante en je
fe dócil a su dialéctica, persisto 
en el error do atribuirle a todo 
el ejército la posición dol gene
ra) Ongania.

('011 este motivo, yt®conside
rando ni ejército seguro * tra
vés del compromiso do Ongania. 
Frondizi juzgó necesario con
vencer a sus correligionarios ra
dicales do que «lebcrlan dese
char Ins resistencia» contra Li
ma y votarlo, abandonando n 
»u ninigo Alondo, Es probable 
que después de su carta abierta 
lo» frondialsta» hayan quedado 
persuadido» de que deben hacer 
lo que aJH loa dico, pvi<> IMR** 
bién o» evidente que lo» milita
res han recibido la confirmación 
de su» sospecha»; Lima es. sin 
duda, el hombrado Madrid y 
de Frondizi y »u candidatq*a o» 
o| reiultado ilo un pacto simi
lar al de 1958.

A esta altura, sin embargo, 
Socos creen que Lima sea el 
estiuatario final del nflbvb pac

to. Más bien parecería que »us 
electores resultarán insuficien
tes en el colegio que designaría 
al nuevo presidente y que, en 
este caso, ellos sumados a lo» de 
otroB nucleamiento» menores de
berían elegir a uua figura de 
transacción. El general Ongania, 
que enrojeció cuando se lo pre
guntaron, sería esc hombre.

I41 composición de los bloque» 
militares, entro tanto soporta 
dcsliaamientos y transformacio
nes cualitativas importante». 
Los amigo» de Ongania han ad
mitido que la Argentina no de
be entorpecer la política del 
Departamento de Estado y por 
lo tanto aceptan que sea éste 
quien elija a Iob hombres con 
quienes desea realizar w» po
lítica. Eutre ellos han cesado 
la» resistencia» a lúa persona», 
porque admiten la premisa ma
yor sobre la dependencia del 
país con relación a los Estado» 
Unidos. El grueso de la oficia
lidad —expresada en su momen
to en el memorial de Rauch— 
no discrepa con la premisa ma
yor pero rochas* categóricamen
te la menor: tal vez prefiriera 
una política proyanqui con el 
general Bengon a I* cabos*. Por 
último, ol círculo nassorista nie
ga la valido» de la premisa ma
yor y, por supuesto, también la 
de la otra. Esta semana estaba a 
la vista que e»te último agrupa- 
miento militar estaba recibien
do adhesiones. Para muchos des
concertados ofidalos es ahora 
un hecho que oponerse a deter
minado» per»onajsi^^ro»onttt el 
rlaago «do ‘ romper con el impe. 
iroTemo. Y Duvslior, en Haití, 
acaba de demostrar que ésto, fi. 
nalmonte, no es tan peligroso.



pueden estimarse

¡Y EL FRENTE?

PRENSA
EL PLAN FUTURO

abotaje interno: YPF enfrenta al personal

REENCUENTRO
OBRERO-ESTUDIANTIL

1^6* oto podrío

¡regimiento y 
¡CLON

loa famosos pe
qué consistían f

la contrajeron 
anotaros- ¿En 
Muy sencillo.

solvtcndo el problema del auto- 
abastecimiento. Cierto es que !a 
producción do petróleo y gas 
pasó de 6 5 millones de metres 
cúbicos en 1958 a 18,3 mi’lone.» 
en 1963. Pero esta triplicación 
de la producción nacional ha 
sido lograda por mérito exclusi
vo de la capacidad técnica y 
financiera de YPF. 81 bien es 
cierto que las concesionarias 
Banco Loeb, Paramericon y Ten- 
neasie entregaron a YPF 4.5 
millonea de metros cúbicos de 
petróleo, en 1962, equivalentes 
al 30 por ciento de ’a produc
ción total también es cierto que 
ese petróleo ha sido extraído 
de Areas descubiertas por YPF 
hace más de 15 años, donde 
después de haber completado 
las tareas de cubicación y pre 
paraclón del terreno, le han sido 
robadas a la empresa estatal 
cuando ya funcionaban pozos 
en plena producción, De manera 
que de no mediar dicha entrega 
las referidas Areas estarían, aho
ra, produciendo directamente 
"por administración". Pero hay 
más aún. Durante el afto 1962, 
YPF tuvo que entregar 5,300.009 
metras cúbicos de petróleo de 
su propia producción a Shell y 
Esso para que dichas empresa 
extranjeras pudiesen cubrir la 
cuota de’ mercado (más del 40 
por ciento) que tienen asignada 
como privilegio por las conce
siones otorgadas el 4 de diciem
bre de 1958.

También es falso lo dicho por 
Frondia!: "no podíamos alcan
zar el autoabasteclmtento po-que 
el país no estaba en condiciones 
de proporcionar a YPF los re
cursos financieros indispensa
bles” (“Diálogos con Frondlzl, 
1963. pág. 67) ¿A cuAnto as
cienden las inversiones reales 
hechas por las empresas aue 
entregaron YPF esos 43 millo
nes de metros cúbicos? Sobre la 
base de que han perforado 736

LA manía estadística, la fiebre de encuestas, investigacio
nes de mercado, pronósticos porcentuales y cuanta bara
tija ha puesto en circulación la "ciencia” sociológica 

del “big bussiness" y el profesor Gino Germani, dará viabi
lidad, seguramente, a esta iniciativa, que cedemos a los inte
resados con absoluta gratuidad: la de designar, centímetro 
en mano, al héroe periodístico de la semana. Como podrá com
prenderse, el héroe periodístico de la semana no es, necesa
riamente. el héroe de la semana. El periodismo no es tanto 
un espejo como un globo. Infla y desinfla según sus conve
niencias, que son las del gran capital, la de los intereses 
creados. Los grandes avisadores, los señores accionistas, las 
relaciones de negocio y de familia, lo compadrazgos interna 
dónales, constituyen el alma, el centro y el motor de la 
prensa “seria”, “comercial", “libre”, “occidental” y "cristia
na”. Sumergirse en ella y salir sin patente de cretino, se ha 
convertido en un arte tan difícil y arriesgado como el de 
hacerse a la mar, hacia el anchuroso océano, en tiempos de 
Colón. Y nada decimos de alcanzar la realidad, de desentra
ñar, si así puede decirse, los acontecimientos objetivos que 
la noticia esconde tanto como disimula y falsifica. Si el diario 
“Clarín", trabajando de asalto, anunciaba en firme hace unos 
días que las “62” habían resuelto y anunciado su apoyo al 
“Frente”, ello no significaba que el contenido de esa falsa 
noticia fuese el reflejo de hechos reales sucedidos, sino de 
las conveniencias del señor Noble, cuyos escrúpulos periodísti-

ta, afectan en mayor o me
nor medida a todos los sec
tores del país.

“La defensa del patrimo
nio nacional que se hace a 
través de la C.G.T. es indi
rectamente la defensa del 
patrimonio de la industria 
argentina. Claro está que ha
blamos de los empresarios 
con decencia... Los otros 
seguirán, por estupidez, en
frentados a la realidad”,. „

José Costa, maderero porteño, a cargo de la Secretaria de 
Interior de la CGT, destaca la solidaridad obrero-estudiantil

eos no inciden inhibitoriamente sobre su conducta. Pero sí 
"Clarín” trabaja de asalto, no siempre son necesarios esos 
métodos para crear la realidad conveniente a los grandes 
intereses, so pretexto de reflejarla. Hay un tono “objetivo”, 
de “cuello duro” en que se singularizan los “más serios" de 
los “diarios serios". "La Nación" y “La Razón”, por ejemplo, 
ostentan esa parsimonia inglesa de gente sin sudor y sin jadeo 
porque tiene una posición ya conquistada, inmuebles y rota
tivas ya pagadas, presumible regularidad bancaria. En tal sen
tido, puede decirse que “se han retirado”; pero sólo en tal 
sentido. En materia política, “La Razón” no hace campa
ña... casi nunca. Pero, de pronto, la situación se espesa, va 
para el rojo vivo. El país parece detenido al borde de un 
polvorín. Entonces —sólo entonces— "La Razón” enciende 
un fósforo. Ese fósforo es alguna “noticia", la noticia que 
faltaba para que el general X dé la orden de fuego contra las 
tropas del general Y. La noticia suele adquirir la forma de 
un “trascendido", de “opiniones autorizadas” fabricadas en 
la redacción, de consulta evacuada por un “alto economista” 
que no se nombra. Se ha llegado a falsificar declaraciones del 
Comando en Jefe del Ejército, como s’e recordará. "La Ra
zón” juega a la política colorada, macartista, presumíblemen 
te inglesa. Juega a la política de la guerra civil, especula con 
el terror contrarrevolucionario. Siga sus pasos el lector en la 
próxima crisis. Sin perder su compostura, como un "descui- 
dista", en el instante de la mayor tensión, cuando un impon-

una vez máa, es fácil poner 
al descubierto la mentira sobre 
la que se apoya esta nueva ar
gumentación entreguista. Entre 
Banco Loeb, Pananierican y 
Teimessee. ya lo hemos señala
do, han Invertido realmente 80 
millones de dólades mientras 
que YPP les ha entregado ya 
84 mi Iones de dólores. De ma
nera que "el precio" de ese “me
canismo de producción" que se 
dice debemos agradecerle al 
imperialismo petrolero ya h3 
sido abonado por el pueblo ar
gentino. Ahora bien, ¿qué le 
<f?Jan al país a cambio de ese 
“precio”? Le dejan un mecanis
mo" productor de fabulosas ga
nancias para el extranjero. En 
efecto, dentro de las Areas en
tregadas a las mencionadas em
presas, pueden recuperarse, se
gún los método» actuales. 140 
millones de metros cúbicos de 
petróleo. Como la ganancia pro
medio que se han asegurado en 
los contratos es de 8 dólares poi 
metro cúbico resulta que. si no 
se anulan las concesiones, el 
pueblo argentino lo que ha 
"comprado” no es 8U indepen
dencia económica sino la obll 
gaclón de rega’arle a ios intere
ses extranjeros nada menos que 
J. 120 millones de dólares.

Este es un ejemplo bien de
mostrativo de cómo la "batalla 
del petróleo" lejos de formar 
parte de una política que rom
pa con la actual estructura de 
independencia colonial, forma 
parte de una política que llene 
por objetivo someter al país a 
una redob'ada expoliación, im
perialista añadiendo a la tradi 
clonal expoliación realizada a 
través de los rubros agropecua
rios de la producción, la expo
liación realizada a través de los 
rublos “no tradicionales" de la 
producción. En definitiva forme 
parte de una política cuyo obje- 1 
tlvo es “re-colonizar” al país.

derable puede decidir la paz o la guerra, "La Razón" dará su 
manotazo, con ojos inocentes pondrá el "imponderable".

Cada cual tiene su política, pe.ro hay un fondo de política 
que les es común a todos. El último paro general de la CGT 
fue hundido reglamentariamente en las páginas interiores. 
Ayudó, fuerza es reconocerlo, la agonía de Su Santidad. Iró
nico homenaje de nuestra prensa seria al autor de “Mater et 
Magistra”. El paro fue total, habrá que decirlo? Sin embargo, 
los lectores argentinos fuimos informados —en la reseña por 
sectores sobre índices de inasistencia— que la Bolsa de Co
mercio trabajó normalmente. Ignoramos porqué no habrían 
de trabajar normalmente los capitalistas de la Bolsa de Co
mercio, tratándose de un paro y no de un lock out patronal. 
Pero es que se trataba de balancear —¡con la misma jerarquía 
de subtítulo y extensión!— la inevitable noticia de que la 
industria se había paralizado en toda su extensión. “La in
dustria", asi en general, en bloque, era uno de los capítulos, 
sencillamente, y “la Bolsa de Comercio" era otro. Del mis- 
modo, ningún diario omitió decir que el alto ausentismo se 
había visto favorecido por la falta de transportes (lo cual no 
es noticia, sino interpretación, pecado de "leso periodismo”), 
como si la falta de transportes fuera un punto en contra y 
no un gran punto a favor, nada menos que la incorporación 
a una jornada de lucha obrera de un importante sector de 
clase media, los transportistas independientes. Eso sí, tuvimos

Lo sabemos tucumano, y 
después de constatar que 
durante el movimiento el 
dirigente azucarero se hal'a- 
ba en su provincia, le pre
guntamos sobre la efectivi
dad del mismo.

—En Tucumán pararo' 
hasta el magisterio y el 
transporte privado —afir-

ai ministro de Marina. Ahora 
es el ministro de Defensa, el 
impagable Profumo, el que se 
ve envuelto en la turbia ola del 
escándalo sexual y el espionaje. 
Destapada tímidamente la olla, 
aparece un doctor Ward. "céle
bre osteópata", combinando sus 
actividades médicas oon el arte 
de pintarle retratos a altos per
sonaje» de la Corte y de admi
nistrarle lo» encantos a Joven- 
cltas abundantes y livianas. Las 
andanzas de Profumo —48 años 
la "edad crítica"— amenazan 
con derribar a Mac Millón. Los 
sólidos conservadores, a merced 
de dos pierna» modeladas por 
el mismo Diablo. Ln civiliza
ción Inglesa va adquiriendo rá
pidamente un airéenlo a’egre y 
pecamltoso de Roma en las pos
trimerías del imperio. Los sóli
dos puritanos de Cromwell, pa- 
d-es de la moderna Inglaterra, 
se revuelven indignados en sus 
tumbas ante la sensualidad di
soluta de sus descendientes. Pe
ro si resucitaran, ¿podrían ellos 
contra ’a» Invicta» piernas de 
Misa Keeler?

Lo gracioso de' oaso es que 
esta secuela de vaudevflle en que 
naufraga el prestigioso león bri
tánico sirve tanto como las an
danzas de Margarita y las pre
ñeces de la Reina para las ne
cesidades del mercado exterior. 
El oseándolo tiene sabor propio 
y la hipocresía sexual genera la 
inevitable malsana curiosidad 
referida, como en este caso, a 
'a prostitución de lujo y 1R so
cialización de las muteres en 
beneficio de los ministros ren
tista». El interés de la cosa im
pide ver lo que la cosa tiene 
de significativo y revelador. La»

los. . .
huelgas", que va paralizando uno a uno los buques en el transcurso de 
84 horas. En casi cuofro dios, todos las naves petroleras de YPF que
dan afectadas.

raó—, lo que de por sí es 
inaudito, pues nunca se ha
bían plegado a otros movi
mientos anteriores. Pero, 
quiero destacar un hecho 
por demás auspicioso: el 
reencuentro entre la clase 
trabajadora y el estudianta
do. Y para muestra baste un 
botón: Los estudiantes uni
versitarios consiguieron, 
además de colaborar en to
dos los órdenes con los diri
gentes gremiales, que el 
Consejo Superior Universi
tario votara una resolución, 
por la cual se creó una co
misión integrada por profe
sores y estudiantes para es
tudiar los graves problemas 
que afectan al país y a los 
trabajadores, y cuyas con
clusiones serían comunica
das a la Confederación Ge
neral del Trabajo.

Se produce un corto si
lencio, que aprovecha Costa 
para señalar la actitud de 
la C.G.E. “Por fin —dijo 
— los empresarios se van 
dando cuenta, aunque no en 
la medida que fuera necesa
rio. que los problemas que 
afectan a la clase trabajado-

Lo» directivo» del canal con
trataban a. productores indepen
diente» y le» encomendaban la 
confección de diversos progra
mas para ser transmitidos por 
la emisora. Estos productores 
contrataban a los actores, lo» 
bailarines, los cantores, los mó

Entendemos que este mo
vimiento iniciado por la 
C.G.T. no quedará cireuns- 
cripto a lo ya realizado y 
así lo hacemos saber.

—Por supuesto que no — 
se apresura Leito a respon
der—. En su última reunión 
del 3 y 4 de junio, el Comi
té Central Con federal resol
vió que se continúe con la 
campaña de esclarecimiento, 
la que se concretaría en re
uniones en los sindicatos, 
en Ior medios universitarios 
e incluso en el ámbito em
presario.

“Tina vez cumplida esta

¿Por qué se hace una huelga! 
Pues por muchas razones, dirán 
algunos. Por aumento de suel
dos, por solidaridad eon compa
ñeros cesantes, por la conquista 
de un beneficio laboral y tam
bién, ahora en este país, por 
falta de pago de lo que legíti
mamente el trabajador ganó con 
su esfuerzo.

tornamos este último caso 
y nos preguntamos cuál es el lí
mite de tiempo que puede so
portarse sin cobrar y sin reali
zar, como consecuencia, un mo
vimiento de protesta y fuerza, 
algunos dirán que el atraso má
ximo que se puede tolerar es, a 
lo sumo, de días. Otros ^sten- 
drAu que, teniendo en cuenta la 
“situación del pRÍs" y otras yer
bas que se usan siempre frente 
a las ventanilla» de cobro, se 
puede “aguantar*’ hasta uu mes.
Y entre estas dos posiciones, 

«hay ijiiii-nes estarán por límites
intermedios, y fuera de esta» 
actitudes habrá quien opine .que 
no se debe tolerar un solo día 
de atraso. Y dirán también que 
las razoues comerciales que pue
de aducir la empresa nada tiene 
que ver eon las razones labora
les que sostiene el hombre que 
trabaja.

En fin, hay una muy variada 
gama.

Pero en este país; sí, aquí en 
la Argentina, ocurre algo que, 
por lo inaudito, parece increíble. 
LOS MUSIOOS, LOS ACTORES
Y LOS ARTISTAS DE VARIE 
DADES NO OOBRARON AUN 
POR PROGRAMAS REALIZA
DOS HACE TRECE MESES, 
ES DECIR, HACE UN ARO Y 
UN MES ATRAS.

Esto ocurre en el Canal 7. Y 
no decimos ésto para afirmar, 
cómo lo baria un liberal del si
glo pasudo o un socialista de
mocrático do nuestros días, que 
el Estado ce un mal patrón, bí- 
no que, para dejar perfectamon- 

I te sentado, que a mediados de 
la administración de la "Líber- 
tadura" en la teledifusora esta- 

I tal comenzaron los “chancbu- 
líos”. Y comisión administradora 

I va y otra viene, se cometieron 
los negociados más inverosími- 

! les que el lector se pueda ima- 
' ginar. Pero vayamos al caso que 

nos ocupa. La fabulosa deuda 
que se tiene eon los artistas —

Al Iniciarte el paro, los buques San Antonio y San Vicente estaban 
anclados en el puerto de Buenos Aires. Su partida estaba señalada para 
las 8 y los 10 horas, respectivamente, ,del morías último. Desde luego, 
el "ciclo de poros de 84 boros" alcanzó a los dos "sontos" y les cortó los 
alas. Allí quedaron, sin poder partir boda su destino.

Esperamos que cuondo estas lineas aporezcan ya los capitanes y ofi
ciales hoyan salido victoriosos en su lucha. De no ser asi, no mucho mós 
tardarán en ganar la partido, porque saben la potencia de su ormai uni
dad y combatividad.

" OCCIDENTAI 
iL Y CRISTIAN

to.
—Absolutamente. Es to

do imaginación del compa
ñero periodista...

El compañero periodista 
es un poco pedante. Cree te
ner buen olfato.

Un poco intencionada
mente torcemos la conversa
ción hacia los temas políti
cos. Y lo hacemos brusca
mente. Los inquietamos con 
una pregunta:

—4 Qué opinan de la fór
mula del frente?

§ueno... ;
—Esta es una pregunta...
Hasta que por fin hallan 

la salida.
—Nosotros somos gremia- 

listas. Como tales no pode
mos opinar sobre- política. 
Én otras circunstancias le 
hubiéramos dado una res
puesta concreta...

—...Que sería: No me 
gusta nada este Solano Li
ma. .. i Verdad?

—Yo no dije nada. ¡Y us
ted? —pregunta Costa a Lei-

ctas. De manera de lo que se 
dice ahorrado por la vna de la 
Balanza Comercial se perdió, 
con exceso, por la vía del Ba
lance de Pagos. No hay que ol
vidar que las ganancia» obteni
das por la» empresas extranje
ras son siempre una pérdida de 
divisas para el país ya sea que 
esa» divisas sean remesadas al 
exterior (pérdida de divisa ac
tual) o ya sen que se reinvier
tan (pérdidas de divisas dife
rida y aumentada).
4-—• Mlnentras para el pu.'blo 
argentino la "batalla de1 petró
leo" significó encarecimiento 
constante de lo» combustibles, 
para las empresas extranjeras 
significó un magnífico negocio 
Tomando los cuatro años en su 
conjunto (1959-1962) las ganan
cias de dichas empresas ascen
dieron a 509 millones de dóla
res, los que deben ser sumados 
a los 485 millones de dólares 
gastados en pago de ’a impor
tación. En suma, se trata de 
994 millones de dólares lo que 
ha costado al país en divisas, la 
"batalla del petróleo".

Acorralado por el enfrenta
miento de la verdad de lo» he
chos el mismo Frigerio no nie
ga (MARCHA. 15/VI/6p) que la 
sangría de divisas haya a'can- 
zado 'os elevados niveles seña
lados. Pero batiéndose en reti
rada. intenta atrincherarse en 
un nuevo argumento: esa san
gría de divisas será el “precio’' 
que el país debe pagar para lo
grar su independencia económi
ca. Y si bien es cierto que dicho 
'•precio" puede ser caro no ha 
bría que olvidar qtie es en pago 
de un mecanismo de producción 
que la» empresas extranjeras de. 
jan instalados en el país.

JS» pv.4. tablar de gremio, mb» co.figado»"? Creemoi que o eito 
• do lo, rara. ..río ca.l ofen.lvo pretender que alguna» trabo ¡odor., 

taren .ufrido má. que otro. lo. .Inleitro» golpe» que lo oll
eta no. .lene owtondo en formo Intermitente. Por ew e. que romo, 
bparrxn de lo on8u.lio»o .Ituaclón de lo» lrobo|odore. marítimo» »ln 
**!«• ubicarlo» en "el último lugar de la cola". Simplemente, lo» rno- 
». telón .ufrlendo lo llamado "«tele" o lo por del roete del pueblo

Mno

•Vpánitna »n todo >1 país; fue una gran mvos- 
l i, lo que puede la clase trabajadora" -tal 
|g opinión sobre el para del 31, de dos díri- 

Je la C. G. T. Dos dirigentes que estén — 
g, que regresen del Congreso de Ginebra m 
^grtt- a cargo de las secretarias de Gremio- 
| Interior en la central obrera: Mario Alberto 

miembro del Consejo Directivo y repreieo- 
g, de la fOTIA de Tucumán y José Costa, se
garlo general del sindicato de madereras de la 
utol Federal.

Pero volvomo» o las medidas de fuerza de lo» capitanes y jofkla- 
Como no se andan con chiquitas, aplicaron un sistema de "ciclo de

etapa, que se prolongará 
hasta el 25 de junio, se re
unirá el Consejo Directivo, 
al que se presentarán los re
sultados de esta nueva eam- 
p a ñ a de esclarecimiento. 
Dos días más tarde, una 
nueva reunión del Consejo 
Central Confederal decidirá 
.«obre la próxima acción a 
seguir”.

—¡Podría resolverse otro 
paro?

—No estamos en condicio
nes de adelantarlo. Eso se 
resolverá en su oportunidad 
y dependerá también de la 
situación de los trabajado
res. Debemos hallar un ata
jo que nos permita llegar 
antes que el hambre y la mi
seria ganen nuestros hoga
res. Estamos resueltos a no 
permitir, bajo ningún as
pecto y por todos lo« medios, 
que esto continúe. Asegura
remos la tranqulidad de 
nuestras mujeres, velaremos 
por la seguridad de nuestros 
hijos y ampararemos a nues
tros jubilados. Somos la 
gran fuerza productora y 
éste es el ínfimo pago a 
nuestro esfuerzo. Lo iremos 
a buscar en ca-’o de que no 
llegue.

POR gentitexa de lo*> com
pañeros humoristas de 

la revista “Zoológico”, re
producimos esta edición co
rregida y aumentada d e 1 
affiche confeccionado para 
la CGT por el pintor Car- 
pañi, que el lector habrá 
visto en las calles de la ciu
dad. El dibujante Noven* 
se 1m ingenió para defor
maren múltiple» formas la 
obra del pintor: en una, 
convirtiendo d puño drl 
obrero en una masa que gol
pea al patrón; en otra, co
mo »c ve en el dibujo que 
reproducimos», para mostrar 
laa raaonea que explican ene 
encrespado puño hacia ade
lanto de loa trabajadores ar» 
ventinoa. •

ijdcs en el quinto pi- 
jedifieio de la calle 
Mx Tras los ventana- 
h out» cien metros, un 
¡Jen».* oculta a medias 
jpk-a escena de Quin- 
tjíartín.
L idea de que el paro 
bfgórico —dice Costa 
o es una apreciación 
■al. «no que fue día a 
•rendada por los infor
ne nos fueron llegan- 
[toda la República.
|o completa el concep- 
Bstoy convencido de 
■ maravilloso eco que 
lió la Semana de Pro- 
1 y la efectividad del 
fueron, sin duda, fru

ían lasías eróticas adolescentes 
de un público frustrado, angus
tiado. inmerso en la hipocresía 
la falta de horizontes, el des
quiciamiento de toda realidad 
humana, son alimentadas por 
el escánda'o más o menos or
giástico que la prensa amplifi
ca, que la prensa propone a la 
fantasía compensatoria, so pre
texto de informar, y hasta so 
pretexto de “denunciar". Al 
"amor sin sexo”, fórmula de la 
hipocresía puritana, correspon
de —por relación y consecuen
cia inevitable— el “sexo sin 
amor", esto es, el erotismo, que 
realiza, en el polo opuesto, la 
misma separación monstruosa e 
inhumana, y que no es sino uno 
de los aspectos de ’a deshuma
nización general de una socie
dad fundada en la opresión que 
hace del hombre un instrumen
to y lo condiciona a su papel dr 
víctima o de verdugo. Y así, na
cido de su propio contrajo, este 
“sexo sin amor”, esta erotismo 
de luz fría, se eleva hasta cons- 
titulr una verdadera metafísica 
de vida, al parecer como tabla 
de salvación, como refugio real 
o ideal, frente a una vida Inhu
mana, en que el hambre, la ru
tina y la codicia se chupan e’ 
cuerpo o el alma de los hombres 
o las dos coso» a la vex

Creada así la necesidad, la 
ilustre prensa acude a satisfa
cerla El romance no excesiva
mente romántico del ministro, 
la modelo, la “cal! girl”, iva- 
nov el jamaicano, el otro ja
maicano. Mac MUlan. sirve de 
excelente materia prima, no pa
ra hondas reflexione» sobre le 
perecedero de los cosa» del mun
do —incluso los Imperios, in

te de la intensiva campaña 
de esclarecimiento y agita
ción. Reuniones en los ám
bitos «$tudiantiles y empre
sarios dieron lugar a la 
adhesión de esos sectores, 
haciendo del 31 un auténti
co día de protesta nacio
nal”.

el recuento de cuantas unidades de trolebuses y ómnibus cir
cularon en la jornada, discriminadas por lineas, como en una1 
guía de ferrocarriles.

De esta manera, junto al mundo real de los hombres, apa
rece este otro trasmundo borgiano que es una duplicación 
t-aicionada y pestilente. Al lado de la jomada que millones 
de argentinos vivimos como cosa propia, con la sensación de 
empezar a recorrer un camino con desembocadura histórica, 
de reatrapar en la calle, en la lucha multitudinaria, la demo
cracia que se nos niega en los decretos-leves oligárquicos, 
estaba esa otra jornada, la huelga general “en” los diarios,1 
hecha de Bolsas de Comercio trabajando, de industrias sinóp
ticas y de trabajadores que no pudieron asistir por falta de 
transporte.

Ej pueblo argentino fue el “héroe de la semana" en h 
semana de protesta. Pero no fue el “héroe periodístico" de 
esa semana, ni de ninguna otra. Entonces, la singularidad 
verdaderamente excepcional del “héroe periodístico” exige' 
que se lo ubique, alabe y ensalce en su medio natural (la 
prensa seria") como corresponde. Que un cónclave empena

chado, semana tras semana, proclamase al héroe periodístico 
de turno, aj verdugo al payaso o a la víctima que mejor 
sirvió a la falsificación andante de las cajas registradoras y 
de sus amos.

Tendremos un motivo más para llorar (y para reír) los I 
argentinos. |

trata de la primera oportunidad o cosa parecida, porque el de lo» capi
toné» e» un gremio combativo que má» de una vez se sumó a lo» reclamo» 
de lucha de su» compañero», e» decir, de aquellos que en lo» barco» son 
"subordinado»" pero que en la vida diaria son simplemente trabajadore», 
igualmente explotados por la» empresas.

Los enemigos del paí» que nos gobiernan han puesto a YPF de ro
dillas ante los trust petroleros internacionales (como bien lo explica Julio 
Notta en su artículo de este mismo número de COMPAÑERO) y además 
se dedican a sabotear por dentro a la empresa estatal. Una de las pieza- 
claves de ese sabotaje es indisponerla con su personal, que tanto quiere 
a la empresa nacional y tan dispuesto estuvo, está y estará a contribuir 
con lo mejor de sus esfuerzos para levantarla.

sacos, compraban un libróte y, 
después do ser pecados por le 
pantalla los programas, pasaban 
la cuenta al canal. Hasta acá 
parece que se tratara de un 
asunto entre personas honestas.

Pero hay detalle que so nos 
olvidaba. Los directivos del ca
nal, y ésto se asentuó en la era 
frandizúta, no contrataban a 
los productores al azar. Sino 
que encomendaban la taren a 
gente de su confianza. Muy de 
su confianza. Porque cuando es 
tos porduetores de confianza le 
pasaban los gastos que el pro
grama había ocasionado, el mon
to superaba tres o cuatro veces 
la realidad. Así por ejemplo, si 
el señor Capalbo —uno de “tos 
do confianza”— hubiera contra 
tildo a un actor para actuar en 
un programa de una hora por 
semana por 15.000 pesos, en la 
planilla que elevaba a sus pro
tectores el mismo actor figura 
ba eon un “catche” de 50.000 
pesos. ¿La diferencia! Pue6 no 
sabemos si ¡te la repartían por 
partes iguales, pero que se Ins 
repartían no cabe duda alguna

Esta es la famosa deuda “in
directa” del canal. Porque las 
autoridades actuales sostenían 
que ésta era obligación do ios 
productores independientes y no 
de la casa. Ahora, y después de 
un movimiento de “retiro de co
laboración”, aceptaron hacerse 
cargo de esa deuda. Esto ocu
rrió en abril. No cumplieron eon 
el plan escalonado de pagos, co
mo tampoco pagaron los progra
mas actuales correspondientes a 
abril y mayo de 1963. Es decir, 
que no pagan nada. Pretenden 
cercar por el hambre n gran 
parte de la familia artística. 
No se trata ya de las figuras, 
las que cobran “eatchee” ele
vados. Es de los más, de los 
que hablamos. Los que comple
tan los repartos, los que solo 
hacen “bolos” salteados en al
gunos programas.

Esta es la tremenda realidad. 
Y por ello, la familia artística, 
ante el lúgubre fantasma de la 
miseria, volvió a retirarle la 
confianza y la colaboración a 
Canal 7. Y ahora, quiere que ae 
salde la deuda total. Y su posi
ción ee definitiva. El manoseo 
ha terminado. No volverán a 
trabajar hasta que no se satis
fagan sus demandas.

In «te. mom.nlo», lo» 25 .indlrafo» qu. hon logrado nuctoorM on 
*rora intertindlcol marítimo ll.n.n uno pr.ncipol pr.orapoción po
lo d. lo Cojo d. Jublloetonte. Ca»o por.l.nf. yo .n . poI., .ntr. .1 
o y lo, «npmorlo» p.ivodo. d.b.o yo o lo co|o morlllmo md. do... 

0 millón»» 4» p«M>»l
Sn «nborgo, lo opr^urado d.doroelón ofldol do qvo.
k. o temor to. racoudo. o^orario. pora obonor o lo. |ubllodo» por . 
» hot,,., onorado». U.gó .xo.tom.nt. o ttompo pora d.t.n.r lo 
«Un d. m^fdo. d. fv.rra qu. ..tabón yo progromodo. por to. 25 

•howe»»

tbo d. qu. to. 25 orgonl.orlon.» d.tuvl.ran »u. mj««do. d. 
tgnHkd qv. .1 Contra d. Coplton.» d. Ultromor y «teloto. d. 
M-rront. tombton lnt.rrumpi.ra »u programo d. hu. go».jo 

. lo. fubtlodo. ,^íbtoron olguno. p«o». no por Mo *“*l'"'*"*“ 
t nJdM o««fl4 o cumplir .1 .omr.nlo wlocílvo d. trabo|o 
.tetortdo »l,t.m4tl«>«n.nl. .n lo qu. o «< ’l«<> P«'ral.'“ ••

pozos r____ , ___ „
sumo, en 80 millones de dólares. 
Pues bien, al 31 de diciembre 
de 1962 ya le habían facturado 
a YPF 121 millones de dólare-» 
y, de esa cantidad, la empresa 
estatal ya había pagado en efec
tivo, 84 millones de dólares. O 
sea que se proclama que YPF 
no tenia conque hacer frente a 
80 millones de inversiones pero 
resu'ta que YPP ha tenido 84 
millones de dólares para pagar
les el petróleo recibido de las 
empresas concesionarias.
2 — El pueblo, la industria y el 
agro han tenido que pagar pre
cios cada vez más caros por lo: 
combustibles derivados del p*- 
tróleo. Entre las vísperas d) la 
"bata’la* y 1962. dichos precios 
han aumentado en un 50 por 
ciento Al mismo tiempo el dó
lar aumentó su cotización sobre 
el peso en un 181 por ciento y 
el índice del costo de la vida 
subió en un 295 por ciento. De 
manera que el aumento del pre
cio de los combustibles no si 
justifica exclusivamente por la 
desvalorización del peso ni por 
el aumento de los costos inter
nos.
3-— No existe e' tan proclama
do “ahorro de divisas”. Para 
engañaba la opinión pública los 
propagandistas de la "batalla" 
aluden al hecho de que. en 1958 
lo gastado en la importación de 
petróleo Insumió 215 millones de 
dólares mientras que. en 1962, 
solo alcanzó a 80 mirones. Evi
dentemente en la Balanza Co
mercial hay una disminución de 
135 millones de dólares. Pero no 
hay que olvidar que las empre
sas extranjeras, gracias a las 
concesiones, han obtenido 158 
millones de dólares de ganan-
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BREVE HISTORIA 30 SOS
DE LOS GOLPES DE ESTADO SUELDOS DE HAMBR
En ftw proximidades de 

la Secretaría de Gue
rra hemos recogido un volan

te, cuyo encabezamiento re
producimos mas arriba, fir
mado por "Suboficiales .-Ir- 
yewfinos", ¿os que sufrieron 
las sucesivas crisis en carne 
propia, junto a los conscrip
tos. lanzan ahora su protes
ta por haber soportado du
rante tanto tiempo las arbi
trariedades ordenadas desde 
arriba. Una a una twt seña
lando los suboficiales las 
atrocidades que debieron co
meter, obligados por la fé
rrea disciplina castrense, en
frentándose hermanos con
tra hermanos tanto en las 
pugnas entre sectores inter
nos del ejército como en el 
enfrentamiento directo a 
los trabajadores, a las órde
nes dr los múltiples “coman
dos de represión'' que nues
tro país ha visto desfilar.

El extenso volante de los 
suboficiales merecería ser re
producido íntegramente, pe
ro rosones de espacio nos lo 
impiden. Es por eso que se
leccionamos algunos de sur 
párrafos, eligiendo especial
mente los que se refieren a 
la acción que esos hombres 
—que se sienle?i parte del 
pueblo— han debido desa 
rrollar en los sucesivos en
frentamientos bélicos:

ARGENTINOS
can al Gobierno Constitucio
nal. En la lucha entablada, 
los Suboficiales combaten 
cumpliendo órdenes que im
parten los mandos de ambos 
mandos sin tomar parte en 
los motivos por los cuales se 
habían dividido sus superio
res: sino que una vez más 
evidenciaban su disciplina 
férrea en el cumplimiento de 
sus funciones y reglamentos

terminación de los señores 
jefes, cumplen sin trepidar 
las órdenes de los mismos, 
no obstante que ellos no tu
vieron reparo en llevar a una 
lucha sangrienta a la Juven
tud de 20 años que sus ma
dres les habían confiado pa
ra defender la Patria y no 
para luchar por cuestiones 
personales de dos General s 
que no representan a nadie

car y reprimir, violentamen
te a los trabajadores; pero 
afortunadamente no obstan
te los esfuerzos realizados 
desde las altas esferas, no 
han podido quebrar la uni
dad y disciplina, corrección 
y educación evidenciada por 
los distintos gremios.

7. — Poco tiempo después 
se produce el levantamiento 
en San Luis, encabezado por

1. — 28 <le setiembre de 
1951, se produce el levanta
miento del genera) MENEN- 
DEZ (fabricante de cuarte
lazos y no revolucionario). 
En esta emergencia los Sub
oficiales han reprimido 
cumpliendo órdenes de sus 
comandos e incluso de jefes 
rebeldes en las Unidades 
sublevadas. Esto último no 
significa cobardía, sino que 
evidencia el grado de subor
dinación y cumplimiento del 
deber que reinaba en ellos.

2. — 16 de junio de 1955, 
se produce un nuevo levan
tamiento en el que se bom
bardeó a su propio pueblo 
indefenso. También los Sub
oficiales tomaron parte en la 
lucha y cumplieron órdenes 
de sus superiores.

3. — 16 de setiembre de 
1955, se subleva parte de las 
Fuerzas Armadas y derro-

militares, mientras eran vio
lados por sus jefes por moti
vos que ni ellos sabían.

4. — 9 de junio de 1956, 
se produce la sublevación del 
General Valle; los Suboficia
les tomaron parte activa en 
la represión incluso de sus 
propios camaradas, siempre 
fieles cumplidores de las ór
denes de sus comandos.

5. — Posteriormente se 
produce el enfrentamiento 
de los Generales Toranzo 
Montero y Anaya. También 
los Suboficiales divididos en 
bandos de acuerdo con la de-

EL PROGRAMA DE
HUERTA GRANDE

19 — Nacionalización del sistema bancaria.

29 — Implantación del control estatal sobre el 
Comercio exterior.

39 — Nacionalización de los sectores claves de 
la economía: petróleo, electricidad, side
rurgia, frigoríficos.

49 — Expropiación sin compensación de la oli
garquía terrateniente.

Desconocimiento de los compromisos fi
nancieros internacionales firmados a espal
das del pueblo.

69 — Prohibición de toda importación competi
tiva con la producción nacional.

79 — Prohibición de toda exportación directa o 
indirecta de capitales.

89 — Control obrero sobre la producción.

— Apertura de los libros comerciales, para 
permitir el contralor de los costos y evitar 
la evasión impositiva.

109 - Planificación integral de la economía, es
tableciendo prioridades y topes mínimos y 
máximos de producción.

rlosu la que se lanzó a la catín 
El "jeep" del canal y la eamara 
apenas se salvaron porqu* los 
empleados que en ese momento 
representaban a la empresa pu
dieron «capar a duras penas. 
Claro que ese "alegre y feliz fin 
de semana” no se filmó.

Sin embargo. ■ la semana sl- 
gulent*, una d- las revistas de 
c.>lcmM escribía: “La Feria de 
la Alegría mantiene su ritmo 
vivaz, con grandes premios que 
se pueden ganar fácilmente” 
Este quizá sea el mejor ejemplo 
de la capacidad de mistificación, 
la sordidez y la melosa chácha- 
ra hueca con que se hacen re
tas revistas.

[iKilll.iil
V fabrica un pas- 

1 de chismee sobre ei 
te radio, el teatro 

catea momentos 
_ cq Buretri» Pái» varias 
i át chi^^rafU cinema
, ro> tirada alcana al 
■púa > ejemplares ae- 

pande re la de 
-x una casa editora 
-icn-ad.’ dos revistas 

-3«ce tguaka con las 
, woa similar pnaenU- 

y a vece» fxV» 
do» en distintos 
urna ¿Qué papel 
> de periodismo? 
de COMPAÑERO 
•.reducir» en uní 

jv-xs redacción» donde 
4 eete tipo de prensa 
Hare ya más de trrin- 

ae m tu introducido en 
trt át las c'ases popu
la contribuido a defor- 
cantón pública Una 

^tx-vrrt* nos proporcio- 
(g-¿Ler.:es aberraciones: 

¡crr.-U a leer estas re- 
auxno tiempo que me 
de quién era el gene- 
Martln". nos exótica 

hetera de Berisso. "Son 
para sirvientas. Perc 

lee igual", dice un ama 
de Almagro.

te -inic* literatura que 
de leer" confirma 

y» de casa del barrio de

Y* tengo bastante con la olla 
medio lacia y el ecposu que 
siempre me pelea p»rque hace 
cuatro mex» que no le pagan 
Por diez pesos estoy en Ho- 
llywood". Olvidarse, descansar 
mentirse, soñar que uno 
en Hollywood

COMO SE HACE UN 
PASQUIN DE CHISMES

Sen 1m nueve de lu mañana 
de un lunes, a ese salón del 
séptimo piso, cercano al obelisco 
empiezan a üe«nr os redacto
res. Se sientan trente a sus má
quinas Muchos son poetas o ex 
poetas, o ex ensayistas, o ex no
velistas Todos son. quien más 
quien menos. Intelectuales fra
casados.

Reina el malhumor propio de 
las bines. De repente entra el 
secretario Un iluminado Un ti
po que "va a llegar lejos" Tiene 
todos los teléfonos de los artis
tas de moda. Tiene a su dispo
sición un par de chismosos que 
ven de pasarle cuentos sobre 
pasibles amorios de fulaolta con 
meneanlto o divorcios, o recon
ciliaciones Pero hoy, como casi 
siempre no pasa nada.

Ni divorcios ni accidentes ni 
catástrofes, ni compromisos na
da. Como de costumbre. Enton
ces saca una foto de Burt Lan- 
caster y Elizabeth Taylor E’ 
epígrafe díc* aue se encontra
ron por casualidad en la puerta 
del cine, al concurrir a la entre
ga de los Oscares del año.

—Haceme tres carillas con es
te asunto, che.

vtve

-SIN SALIR DE SU CASA. UN 
ALEGRE Y FELIZ FIN
DE SEMANA"

B redactor mira la foto. Ir» 
mira al «apretarlo No entiende 
nada

— ¿Qué asunto?
—No aé. cualquier cosa. Hay 

que Inventar un amor fog mo en
tre reíos dos. con celos, eacán 
dalas Judiciales millones de dó 
lares de pérdida en una pelícu
la porque ln Taylor se puso nos 
tálglca. cualquier casa, vos sa 
bée.

Y así se pon.» en marcha la 
máquina.

Otra sección fundamental •» 
la denominada "Dicen qus di
cen". Una de sus piezas magia 
tra’es es la siguiente "La "Es 
trella de Buenas Aires". Virgi
nia Luque. sigue cambiando 
constantemente nombres en su 
agitada agenda intima 8egún 
versiones se dice que nuevos 
vientos amorosos soplan en su 
coraxón”. Es todo falso. Pero 
como se dice que dijo simóle 
mento puede suceder que ella 
diga que no dijo, y asunto arre 
glado.

E * n je*■
No es fácil, pero al fin uno le 

toma la mano y escribe así dos 
cinco, diez carillas sin decir na. 
da. Hay algunas palabras que 
deben repetirse por principio: 
felicidad, amor apasionado, ce
los astros rutilantes de la pan
talla. etc. Mientras tanto, la rea - 
lldad sigue su curso. En estas 
revistas se le hizo propaganda 
paga con esta catarata de pala
bras a una audición dominical. 
"La Perla de la Alegría", la cual 
oculta 5 000 pesos en una calle 
de un barrio equis.

Quienes quieren encxmtrar'o 
deben buscar entre lu basura 
meter la mano en todos lados, 
correr como ccrditos. humillarse 
frente a la cámara. Mientras 
tanto, desde su casa, el tele
espectador presencia "un alegre 
y feliz fin de semana-' pero ha
ce unos domingos se escondió el 
billete en una calle de Berísso. 
Entre fábricas cerradas y des
ocupados de hace varios meses 
y chicos que tienen hambre. 
Centenares de miles de personas 
se lanzaron desesperadamente a 
la búsqueda del billete. Con ra
bia. Con bronca. Miles de obre
ras sin trabajo y alguien se da 
el lujo de jugar a las escondidas 
con un billete de cinco mil pe
sas. Fue una verdadera mani
festación popular, sombría fu-

Wmki

$oAFUERA, la quietud provinciana de San 
Luis, y aqui, mena de tral,aJ® de por 
medio, el corresponsal de COMPAÑERO 

entrevista a Andrés Fcrnánlez Prado aecre- 
tario general de la Federación de Trabajadores 
del Estado do San Luis

¿Qué piensan los compañeros puníanos? San 
Luis pertenece al sector de esas provincias 
postergadas que cargan con un pasado rico en 
peripecias, hondamente atado a la historia 
nacional, pero que ahora ofrece al resto del 
país la figura de una región hundida en el 
abandono por gobernantes que no se atrevie
ron a tocar privilegios para luchar contra las 
valias que detienen su progreso.
QUIEN ES FERNANDEZ PRADO

El compañero que tenemos delante es joven 
—32 años— y ya a los 15 años inició su acción 
gremial. En 1951 fue delegado al plenario pro 
vincíal, sufriendo en 1955 la cesantía instigada 
por el revanchismo. Actuó con decisión en 
todos los difíciles años que siguieron, y fue 
electo candidato a diputado provincial por el 
Frente y... en los comicios de diciembre 
del 61. Ya en 1959 sufrió nuevamente las con 
secuencias de la prepotencia cuando fue de
jado cesante por segunda vez, en contra de 
leyes y decretos expresamente claros.

“La causa de la cesantía no podría ser más 
ridicula —acota nuestro reporteado—. Corrió 
a cargo del gobierno de “derecho" y “res
peto a la ley" de Alberto Domeniconi, y los 
considerandos de la cesantía son directamen 
te grotescos: se me dijo que ia Dirección me 
había encuadrado dentro del plan de raciona
lización administrativa, aquél que nos hizo so
portar Alsogaray."
CAOS

—¿Cuál es la actual situación económica de 
la provincia?

—Caos. Las arcas están vacías. Los ciuda
danos no pueden pagar sus impuestos, ya sean 
territoriales o municipales. El presupuesto es 
tá a la miseria. Hay una constante evasión de 
imouestos y total desatención por parte del 
gobierno nacional frente a cuestiones de real 
urgencia para la provincia. Los ya tristemente 
célebres sueldos que no se pagan. Y ni hablar 
del “básico” de nuestro gremio. Da vergüenza 
decirlo, pero en San Luis hay empleados pú
blicos que ganan entre 2.100 y 2.300 pesos men
suales. Y con eso tienen que sobrevivir. No 
sé de qué manera.
ROBOS Y TRAICIONES

"En consecuencia, la situación de la cías? 
humilde no puede ser más desesperante. Mien
tras los irresponsables que nos traicionaron 
desde el gobierno provincial se han enriqueci
do ilícitamente, robándole al pueblo (tienen 
estancias, coches, hoteles recién adquiridos), 
los trabajadores no tienen, en muchos casos, 
cómo parar ia olla. Desde el punto de vista 
de los servicios públicos, no hay caminos, el 
hospital provincial deja muchísimo que desear 
y los servicios sociales están espantosamente 
administrados, porque los trabajadores no tie
nen allí arte ni parte.”
LOS PROBLEMAS MAS URGENTES

—¿Cuále son las necesidades que ya no pue
den esperar más?

—Ya hablamos del hospital, donde además 
de sufrirse servicios muy deficientes en gene
ral, faltan elementos de trabajo y hay también 
carencia de personal. El Hospital Psiquiátrico: 
allí hay deficiencias de administración y per

corporado abonándowcle Ion 
Hueldon atrasados.

8. — Además se produje
ron otros levantamientos de 
«ltoa jefes, sin mencionar los 
diversos planteamientos c-n 
las tros Fuerzas Armadas 
siempre más o menos por las 
mismas causas, pero si en lo 
que no había duda es de que 
ambos sectores en pugna no 
defenderían al pueblo. En 
estos casos como siempre, los 
Suboficiales cumplieron con 
sus obligaciones y órdenes 
de sus superiores.

9. — En setiembre de 
1962, es produce el enfrenta, 
miento con lucha y divididos 
en dos bandos definidos por 
colores (Colorados y Azu
les). También en este enfren
tamiento los Suboficiales dan 
silenciosamente una demos
tración de cumplimiento del 
deber y en particular de sub
ordenación y acatamiento de 
las órdenes impartidas por 
los mandos de ambos ban
dos.

10. — En marzo de 1962 
las Fuerzas Armadas come
ten el atropello más deni
grante contra su propio pue
blo, como ser el de anular 
las elecciones por el simple 
hecho de que los triunfantes 
no eran los que ellas postu
laban.

Lo más notable es que las 
mismas Fuerzas Armadas 
fueron las que custodiaron 
y legalizaron con su presen
cia dicho acto electoral. ¿Se 
pretende mayor desprestigio 
que éste?

11. — En abril de 1963, se 
produce un nuevo choque en
tre azules y colorados con 
miras a la destrucción de 
uno de los bandos en pugna. 
En esta lucha los Suboficia
les apoyan decididamente a 
los azules, y son varios los 
que entregaron sus vidas 
por este bando que al igual 
que el otro carece de ideal, 
pero lo hacen en cumpli
miento de “órdenes”.

En este enfrentamiento 
tampoco toma parte el pue
blo que permanece indife
rente, excepto ante los ino
centes que entregan sus vi
das por una causa que no es 
la del pueblo.

Habla Andrés Fernández Prado, 
del personal estatal.
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Mientras 'a reacción apriet-t 
cada vez más fuerte al pueblo, 
mientras la necesidad ccmienza 
a hsczrae sentir como hecho 
concreto, hay diversas maneras 
de "engrupir" a la gente. Quizá 
convenga que la gente empiece 
a saber que estos comerciantes 
que se hac.*n millonarios a cos
ta suya, se ríen de ellos Quizá» 
haya llegado la hora de que us
ted. compañero trabajador, 1»- 
explique simplemente a su mu
jer. a su madre, a su hija que 
por más interesada que se mues
tre por el último romance de 
Elsita Daniel, eso no va a arre
glarle nada. Porque ellos nos se
guirán desplumando a más y 
mejor mientras sus escribas nos 
cuenten amores fraguados, acci
dentes falsos chismorreo» de có- 
madre, ficticios y sucios trapos 
íntimos. Y no se trata de que 
su mujer, su madre o su hija 
dejen ya de leerlas. Tenga pn 
ciencia. Ya va a llegar un mo 
mentó en que no van a arre
glarnos con 'grandes premios que 
se pueden ganar fácilmente".

Pero a veces las cosas se le 
complican al pobre secreta rio. 
Resulta que hace unos preses. 
Hugo del Carril suírió un acc'- 
dente automovilístico en la ruta 
a Mar de' Plata. Entonces la 
máquina se puso en marcha. B* 
letines radiales- diarios y «obre 
trdo. las “revistas especializa 
Ara”, comenzaron a tejer una 
historia acerca de que el auto 
había sido atropellado por una

»

gusto, para que el lector olvide lo realidad 
Por poco no contaba el cuento.

Entonces el actor se enfure
ció y exigió aclaraciones. Lo 
que dio nuevo motivo de gran
des titulares: •'Falsos rumores.

Inventos do mal 
yunta de caballos en’oquecldco. 
O que el conductor, que no era 
del Carril estaba borracho y se 
llevó por delante a una vaca. 
Ya lo daban por hospitalizado.

Hospital Regional, obra que li int»^ _ 
ha ordenado continuar, lo que significa e Fren«o leer esto por
solución para el problema a.Jstenchl y te.' --— -» 
está Doscp, obra empezada en I&52 francamente « me'o’ 
que después de! 55 ha estado adminm- ir* «iñ»*- <«•
ir.e¿ponsables y que actualmente t
déficit tremendo. Como vé, yo le hat:c 
solo zspecto de los problemas, pero « 
qje "onozco con mayor precisión otrQ 
pañeros en el futuro completarán un 
ma de todas las necesidades de la p- 
en sus diversas actividades.
TENEMOS FE

“Quiero decirle que todos estes prt 
que conozco a través de mi actividad, 
firman en una cosa: no nos pueden 
Nosotros enfrentamos a cualquier cae 
pueblo y de los trabajadores y estas 
puestos a luchar en cualquier terreno 
sus últimas consecuencias, seguros de 
bremos de alcanzar el triunfo al que 
recho por “ 
pueblo.”

—Como 
hacer?

—Como —„... ...... _______
claro y sencillo: hay que acabar coa 
gociados, debe terminarse con ol úa 
las componendas de trastienda que se 
del pueblo. Exigir el respeto a la 
soberana d2 nuestro pueblo, que es 
facultado para elegir o rechazar No 
seguir permitiendo la vulneración de 
tltuciones del país por falta de ho 
valentía en los hombres públicos. Hay 
conocer que el pueblo argentino en s» 
ta mayoría es... y como tal hay que 
cerlo y dejarlo que se autodetermine 
quienes son los que se tienen que q 
quienes los que se deben ir.

“Creo, sin ser político, que existe act 
te un completo desorden, un "desta 
to” nolítico-institücional, y no se puede 
de la vigencia de partidos políticos ni 
deres auténticamente constitucionalej 
nada se respeta, y las leyes duran o « 
acuerdo con el criterio de conveniend 
oligarquía y los amos extranjeros que 
sus representantes en el gobierno y 
fuerzas armadas."

U unto escándalo en el

tx descansar, soñar un 
Qoe quiere que le diga.

Infamias. Periodistas ávidos de 
sensaclonallsmo, agrandan un 
episodio sin consecuencias”, y 
otras tres carillas más para de
cir que no había pasado nada

r ENTREVISTA EXCLUSIVA ji
CULTURA DE MAYORIAS:

ESTAMOSHARE TEATRO PARA TODOS »
su lealtad y patriotismo

argentino, ¿qué cree a

argentino y como... qui

teatral

piezas

=H

NUESTRA LIBERACION INTEGRAL AHORA LE TOCA A "COMPAÑERO

SADE MELANCOLICA ■

charla 
Ilumi-

MARIA CASARES:

sonal jerárquico que no comprende que tam- 
' L-ién es pueblo. Es imprescindible terminar el

■■■■■■

PARA ESO

y solo hacen uso indebido de 
la autoridad que le confie
ren las leyes de la Nadón.

6. — Se producen una serie 
de huelgas de carácter gene
ral en toda la República de 
24, 48 y 72 horas, permane
ciendo las autoridades naei<>- 
nales con una absoluta frial
dad ante las justas reclama
ciones de los trabajadores. 
La única medida tomada so
lo fue la de a 1 i s t a r a las 
fuerzas de seguridad contán
dose entre ellas, desgracia 
damente, las fuerzas arma
das con la misión de provo-

el General Giovanoni apoya
do por comandos civiles re
volucionarios.

Con asombro vemos como 
después de producirse la re
presión de los revoltosos y 
detenidos algunos de Jos ca
becillas, son puestos en li
bertad y recibidos como "hé
roes” al arribar por ferroca
rril a la estación Retiro, 
donde también no faltó la 
presencia de algunos funcio
narios del Gobierno.

Para premiar la acción pa
triótica de este señor Gene
ral, posteriormente fue rein-

Buenos Aires, junio de 1963. 
Dr, Mario Valotta.
Estimado compatriota:

Me resulta sumamente grato 
dirigirle estas líneas, que espe
ro las interprete en su justa y 
cabal significación. Pertenezco, 
y me enorgullezco de ello, a 
esa inmensa juventud argenti
na que abrazó con enorme pa
sión nacional la maravillosa 
causa del Justicialismo. Esa 
juventud que unida al pueblo, 
del cual es savia fecunda, en
frentó siempre de pie a la re
acción, históricamente ligada 
al imperialismo y representa
da por la oligarquía nativa.

Desde hace más de siete 
años vemos a la Patria deba 
tirse en la disyuntiva de hie
rro de quienes la anhelan Jus
ta, Libre y Soberana, y quie
nes, en cambio, pretenden so 
meterla a los dictados del im
perialismo de turno. De un la
do el Pueblo, de frente: del 
otro, la reacción, solapada a 
veces, capaz de renovar su dis
fraz de acuerdo a las circuns
tancias, pero siempre con
servando en sus entrañas el vi
rus nauseabundo de su menta
lidad apátrida. Pugnando por 
conservar a todo precio la es 
tructura colonial que le permi
ta vegetar a expensas de los 
sacrificios del pueblo laborio
so. Virtualmente caduca, pre
tendiendo desconocer la reali

dad de un país que una vez 
proclamó por boca del general 
........que la "hora de los Pue
blos" había llegado, y que ya 
no habría lugar para los privi
legios y el parasitismo, que 
constituye la enfermedad cró
nica de esa repudiada y repu- 
diable minoría vendepatria.

Lamentablemente para los 
destinos del país, desde sep
tiembre de 1955 se ha enquis
tado nuevamente en el poder. 
Pero no nos engañemos. Desde 
los albores de la nacionalidad 
hasta hoy, la continuidad his
tórica encarnada por San Mar
tín, Rosas y .... ha marcado 
la huella —transitable única
mente para el pueblo— a tra
vés de la cual la Argentina ha 
de llegar a su liberación inte
gral y definitiva. Este es su 
destino histórico irreversible, 
a pesar de los obstáculos que 
se deban sortear.

He creído conveniente hacer 
esta breve introducción a ma 
.ñera de prólogo, para que com
prenda mi pensamiento, que. 
por otra parte, es similar al de 
la inmensa mayoría del Pueblo 
Argentino. No lo conozco per
sonalmente a usted, pero sé de 
su prédica valiente y patrió
tica.

Alberto Daniel Capelli

Cabezón 3162 
Capita'

Buenos Aires, junio de 1963. 
Dr. Mario Valotta.
De mi mayor Estima:

A pesar de que siempre he 
estado profundamente intere
sado en política, durante mu
cho tiempo no me atrajo leer 
los pormenores del acontecer 
político nacional, porque con
sideraba directamente una pér
dida de tiempo leer los diarios 
"grandes". Entre ellos incluía, 
por supuesto, a "Democracia", 
pensando que era prácticamen
te imposible que uno de esos 
diarios “grandes'' pudiese te
ner una orientación realmente 
nacional y popular.

No es en realidad así, ya que 
siempre se puede leer algo 
“entre líneas” en esos diarios, 
pero indudablemente el mar
gen e error en la información 
es muy elevado.

Me relacioné con "Democra 
cia” durante el año pasado gra
cias a un "consejo al revés" 
que extraje de una charla con 
un resüetable burgués, el cual, 
naturalmente, despotricaba a 
más y mejor contra su diario 
y contra usted.

Aspiré el "olor" que tenian 
esos comentarios y empecé a 
leer “Democracia". Natural
mente, a poco de leer varios 
números, llegué a la conclusión 
de que debía ser por error aue 
todavía estaba en circulación.

y supuse que no tardaría el 
gobierno en intervenir una pu
blicación de tan tremendo po
der como es un matutino de 
Buenos Aires, y que sencilla
mente tomaba al toro por las 
astas y no tenía empacho en 
denunciar la infamia organiza
da en el "gobierno”, y que re
presentaba una tribuna de in
calculable valor para el pueblo 
argentino. Le tomé a usted mu
cha simpatía, porque sabía, o 
por lo menos intuía, las pre
siones a las que seguramente 
estaba sometido, y media la 
valentía y dignidad moral de 
soportar esa presión y mante
ner el diario al servicio del 
pueblo.

En "18 de Marzo” NO HA
BIA DESPERDICIO. Todos, to
dos sin excención. eran artícu
los de un valor incalculable pa
ra quien, como yo que tengo 
i» años, busca un grupo de 
hombres verdaderamente pro 
dos a quienes poder ofrecer 
sus servicios.

,hOT“ COMPA
ÑERO defienda esa misma 11. 
nea, como su primer número 
lo arómete.

Le reitero mi profundo agra
decimiento por su conducta y 
rt mfl0, 7 eSpCr° poJer serle 
útil en alguna ODortunidad.

Juan J. Cilerman 
Capital

. , rj1 L teatro actual es claro 
exponente de un mundo 
convulsionado y terri

blemente confuso". Tales fueron 
las primeras palabras de María 
Casares, durante la extrcvlsta 
exclusiva concedida al cronista 
de "COMPAÑERO -.

Fue difícil dar con ella ante 
la dedicación puesta por la ac
triz en el estudio de su perso
naje, lo que insumía todo su 
tiempo. Esto explica ¡as pocas 
declaraciones brindadas por ella 
a la prensa. María Casares es 
una mujer menuda, de tempe 
ramento nervioso, que se mueve 
constantemente en su asiento, 
en continua tensión. Es hoy la 
primera actriz de habla hispa
na. Nuestro público admira aho
ra su brillante Interpretación 
er •'Yerma” de García Lo rea. 
Con respecto a éste. María Ca
cares nos dice: "Lorca es un 
dramaturgo maravilloso. Hizo 
ese gran teatro al que yo llamo 
"teatro del sol”. Pleno, gran
dioso. Pienso —prosigue— que 
Lorca no ha envejecido". "¿Y 
en cuanto a "Yerma”?", pre
guntamos. “Es un gran poema. 
Con elementos de tragedia grie
ga. Muchas veces pienso que 
Lorca se adelantó a sus con
temporáneos”. Con esta obra. 
María Casares hizo su orerenta. 
clón “oficial" ante el público 
argentino pues ya nos había 
visitad" en do-’ oportunidad^ 
anteriores, pero presentando ex
clusivamente obras en francés, 
circunstancia qus restringía 
enormemente su público.

COMPROMISO Y 
COMPROMETIDOS

"Estimo que no se puede pe- . 
dlrle al teatro contemporánea < 
que sea prescindente acerca de 
los graves momentos en que vi
vimos —dice María Casares—, 
El artista, necesariamente, se 
halla siempre en actitud de de
finirse. Pero no anteriormente a 
su obra sino comprometiéndose 
con ella. Me disgustan sobre
manera las "Academias del 
Compromiso". Creo que éste sur
ge espontáneo de la esencia 
misma de la obra. Y no antes 
Además —continúa—, estima 
que existen dos formas de com
promiso. Uno sería el compro
miso en sí. con presclndencln 
de lo inmediatamente político 
al estilo de Plrandello, por 
ejemp’o. Y el otro el comprcmi 
so social, tal el caso d’ Beriol 
Brecht, uno de los más brillan
tes dramaturgos modernos, aun
que su afán de enfatizar sus 
convicciones se desborda en a’- 
gvnas de sus obras. Es cuando 
Brecht esquematiza y presenta 
melodramas románticos bajo un 
barniz social”.
EUROPA: MASAS O ELITES

El actual teatro europeo — 
afirma M. Casares— nuclea un 
sinfín de caracteres, que van 
desde la obra de A. Wcsker en 
Inglaterra. V. Oamnan o el 
Plccolo Teatro de Ml’án pasan
do por el Teatro Popular Fr?n 
cés. empresa dirigida funda
mentalmente a grandes sectores 
populares, hasta los pequeños

exponentes del teatro para gru
pas mínimos o reducidos.
¿VANGUARDIA O 
RETAGUARDIA?

Preguntamos a nuestra entre
vistada, su opinión sobre la re
nombrada vanguardia • - ■ 
francesa y nos responde: '‘Ellos 
plantearon angustiosamente la 
visión de un mundo en crisis, 
en pedazos. Interpretaron los 
desconciertos del mundo en que 
vivimos. Pero —continúa— a 
los vanguardistas iloncsco Bec- 
ket. Adamov) parece faltares 
la respiración. Les falla el alien
to. Per eso descollan en 
cortas".
UNA AMBICION

En una pausa de la 
María Casares, pareció 
narse repentinamente y nos es
petó: ¿Sabe cual es mi mayor 
ambición? Y nos explicó que en 
Francia ella y otros artistas es
tán muy entusiasmados con un 
proyecto. Desean actuar ante 
glandes contingentes populares 
c<-n un espectáculo mú’tlple. Es 
decir, teatro con música, pan- 
t-mim»"» etc "8e trata de nu
clear las diversas ramas del 
teatro y unirlas en grandes 
obras para grandes públicos".
UNA VERDADERA PRIMICIA

"Recorrí casi todo el mundo 
—nos dice M. Casares— estuve 
en Estados Unidos más exacta
mente en N. York por unas tres 
semanas. Y le diré ou? los nor
teamericanos me Impresionaron 
como adolescentes. Simples.

Abierto®. Generoso»", i Vaya — 
respondemos— que distintos a 
los que conocemos nosotros I — 
"También estuve en la URSS 
—prosigue— en el año 1954. El 
nivel cultural me pareció muy 
bajo, aunque los compañeros 
del Teatro Popular Francés, que 
han estado nuevamente hace 
poco, me han informado que se 
evolucionó mucho. Cuando yo 
estuve, recién estaban quitando 
los retratos y las estatuas de 
Stalín de las plazas públicas. 
El teatro era extremodament? 
panfetarlo".
¡CRIMINALES!

—¿Qué piensa respecto de la 
muerte del dirigente sindical 
español J. Grimau?:

El tenso y elocuente silencio 
acentuó la rotunda respuesta: 
“Una muerte inútil. Un baldón 
más para la tiranía franquista"

Ya al cabo de la charla for
mulamos una última pregunta:

¿Conoce ya las reacciones del 
púb'lco argentino?

—"No. aun, no. —resp-nde— 
estoy aguardando al verdadero 
público. El que recién ahora se 
comienza a ver. Pues, aunque 
no desprecio al público de las 
elltes, las pautas culturales de 
una nación, no me las dan 
ellos". Al retiramos pensamos 
que por suerte se han termina
do los monumentos de piedra 
en e’ teatro. Estuvimos ante una 
mujer que siente profundamen
te los problemas de nuestra 
época y procura expresarlas.

T. R. R

ENTRE las innumerables cartas de apoyo a quienes 
continuamos en la tarea de escribir este periódico 
para defender los auténticos intereses populares, lie 

gó una, particularmente significativa para nuestra página 
cultural. “Soy un obrero metalúrgico y apenas pude cur
sar hasta sexto grado. Me gusta leer. No para hablar de 
libros de moda, sino para aprender. Cuando vengo al cen
tro busco en los kioscos alguna revista, algo que me 
ayude a saber cuáles son las cosas que tengo que leer 
para conocer mejor al país. Y, la verdad, no encuentro 
nada. O, mejor dicho, encuentro revistas que me hablan 
de escritores extranjeros, de cosas difíciles, para las que 
no estoy preparado. Quisiera saber si hay escritores lo 
que se dice argentinos. Quisiera una guia que me ayude 
a ver las cosas. Muchos de mis compañeros prefieren que 
darse con las historietas, porque están cansados de tra
bajar o de buscar changas todo el dia. Yo también, a 
veces, las leo. Porque empiezo algunos libros, pero me 
resultan pesados, me aburren. Yo estoy dispuesto a hacer 
el esfuerzo de leer, pero quiero saber que lo que estoy 
leyendo vale la pena, ¿me entienden? No es que quiera 
que ustedes me den “la papa en la boca", sino que me 
alienten. Bueno, espero que ustedes no se me rían por 
estas tonterías. Pero ustedes están en la obligación de 
ayudarme. Porque estamos en la misma trinchera, pelean
do contra la misma oligarquía, peleando contra el mismo 
imperialismo, frente a los mismos enemigos. Suyo, Joaquín 
Peña, obrero metalúrgico. - Avellaneda”.

COMO una mañero M 

dar una mano pon 

que COMPAÑERO puedo 

seguir apareciendo,) 
también como una for

ma de que el lector tu
ga la garantía de reci

bir el periódico sin ¡o- 

terferencias, le sugeri

mos que se suscribo- 

Igualmente le significa

rá un ahorro:

PRECIO DE LA 

SUSCRIPCION

Mensual .... $ 

Trimestral . . " I®®-'

Semestral . .

Anual

«ól Umvenuari* de Buenos Ai- 
ei es. por la cantidad de tirulo» y ejem- 
hazadós. Is primera editorial de Amé- 

k* Urm*. Más de ocho mil ones de libro» 
-» olk, a precio» que jjencrslmenre orcilan 

«a veinte y loe c»en pe»o». la hxn
en de lo» ptxz>e morreo» de orgu- 

'*1 ra ti único— en lo qt*e » entidades 
refiere, que renemo» loe argenn-

¥ ÍMI-P-K V«>4et I80C/X) ejempbm del

PterM», acaba de lanzar la acrie Cuen- 
y qut cnotiene la obra de diez

r vgennrxA. dorado» pof
fif pfimtn na

?-■ *»?-/> de E<*deba merece aer deacacado. 
9*' ■ • txmpo da logar » amarga»

MDhraaa
** U Argrmtoa. boy. » bien Eodebe de- 

q»e te pueden eender libro» vahoan» 
porde ««reeorae en un 

qw la «tea aue B-

miuciooe». Eudeba comíguió colocar de 
180 000 ejemplar» del Martín Fierro, que por 
má» que »«« una obra fundamenta!, no e» 
exactamente un libro polémico, lino una obra 
en cierto modo arqueológica a la que todos 
respetan»». Ijd miimo lucede con Cuentiíta» 
y Pintora. Loa autora elegido» también »on 
un poco dáaicoa, no dejan logar a duda». Eata 
no a una crítica a Eudeba. en modo alguno 
Lo que queremo» señalar, es la impo»ibilidad 
de que exiaca en Bueno» Aíra uoa editorial 
que publique libro» polémico», actúale», que 
k diacuran. que logren llegar a un gran pú
blico y que rapaldado» por un gran
aparato editorial que permita la creación de 
nte vinario lector autor. Claro que eao depen
de en gran medida de todo ene ii»»cm*, que 
rra nptimt y que impide, pot w» caraciería- 
ikm. que una aventura de eac tipo pueda »er 
hecha Por ahora, »<n embargo, volvamoa a 
fdKitar a Eudeba lo que ya ha hecho, 

de mm poribilidade»

Compañero Peña: Su carta nos ha conmovido con toda 
«u enorme y simple fuerza de verdad. Somos hermanos 
en la misma y difícil pelea. Sepa que esta página estará 
siempre a su servicio y al de todos los trabajadores del 
país, que podrán encontrar aquí material de orientación 
y discusión. Durante años la oligarquía ha ido fabricando 
una cultura de invernadero con intelectuales de inverna 
dero, ajenos a los verdaderos problemas del país. Ha lle
gado la hora de que nosotros continuemos la tare* de 
todos aquellos escritores que si han sen-ido y sirven a la 
Nación. Estamos aqui para desnudar los problemas y, 
cuando sea posible, plantear soluciones. Esperamos que 
usted y todos los compañeros sigan escribiendo a éste, su 
‘•COMPAÑERO”, para plantear sus problemas, sus criti
cas, sus angustias, sus necesidades. Esperamos que nos 
•‘marquen’’ de cerca. La lucha para la construcción de una 
auténtica cultura nacional de mayorías es larga y plagada 
de todo tipo de escollos. Eso no importa. Removeremos 
viejos problemas nunca resueltos y replantearemos todas 
las cosas que hacen a nuestra cultura. Esperamos las 
críticas y las sugerencias. Porque estamos para pelear 
juntos.

i



NOTA III

los uniformes? ¡Será mejor

Por PEDRO L BARRAZA

EN "LA !•" DE SAN MARTIN

"COMPAÑERO" ABRE SUS PAGINAS 
A LOS COMPAÑEROS DETENIDOS

testigo del
*

Alfredo Coronel: Individuos anónimos lo amenazan continuamente, 
secuestro de Felipe.

IOS “sabuezos" requisaron 
todo, no dejaron títere con 
cabeza ni rincón por revi

sar. Revolvieran armarlos, tira
ran* colchones al suelo (claro, 
"para mirar debajo de la cama 
sin agacharse». abrieron todos 
los cajones desparramando por 
él suelo cualquier cosa que les 
viniera a mano. Los "modales" 
dejaban mucho que desear. El 
que parecía llevar la batuta, en
filó para la cocina preguntando 
con insolencia:

—¿Dónde está la Mercedes?... 
¿Dónde está Felipe? (lo de Fe
lipe sería para asegurarse que 
había ido a trabajar y que los 
otro® pudieran realizar la otri 
“operación").

El que parecía jefe o algo así. 
les apuntaba a Elbia y Olguita 
con una ametralladora, orde
nándoles ponerse cara contra la 
pared y brazos en alto.

Uno de los tiras, que se había 
metido como Juan por su casa 
en el dormitorio de Mercedes 
Adaro. gritó:

—Acá está la Mercedes . . 
¡Acá está la Mercedes!

* El "comandante en jefe” se 
corrió eritonces hasta al’l y en 
tono cínico del “oficio”, le dijo, 
a modo de saludo y amenaza:

—Ahhh . . . con que vos sos 
Merceditas . . . ¿eh?

Mientras, tres o cuatro indi
viduos continuaban a fondo ei 
revoltorio. En total, sumaban 
siete u ocho. Aquello era más 
bien un ejército de ocupación 
en operaciones que un procedi
miento policial, por más que en 
este país ambas cosas se aseme
jan siempre. >

El cuadro no podía ser más 
patético: ios tipos seguían co
rriendo muebles, melntras pre
guntaban con rabia: "¿Dónde 
están las armas? ¿Qué hicieron 
de

qus entreguen los disfraces/” 
Las chicas, O’gulta y Monlna, 

llorisqueaban. Implorando que 
no maltrataran a Ebla:

—... !A la madrina no le ha
gan nada que es enferma del 
corazón! . . .

Eduardlto Felipe, con sus tres 
años rcelén cumplidos, intuía la 
maldad de esos tipos, berreando

desconsoladamente.
Lo Infructuoso del trabajo las 

irritaba más y más, hasta des
componerlos de furia.

—¿Y .. .? ¿Encontraron algo? 
—preguntó el “jefa" desde la 
pieza de Mercedes, a la que con
tinuaba atoclgándola con pre
guntas, insultos y bravuconadas

—¡Acá no hay nada! —voel-

cial dejó sus huellas en Morelos 628: Merce 
(en la foto) fue brutalmente torturada.

El crimen

feraron desde las otras pieza»—. 
¿Para qué m ... vinimos? . . ,

Dos de ellos se llevaron a 
Agustín Adaro a los fondas y 
mantuvieron con él una conver
sación en tono imperceptible, 
cuchicheos que nadie pudo oír.

La anciana madre de Elbla 
sufrió un desmayo que lejos de 
conmover a los asaltantes les 
provocó risa, y dirigiéndose a 
E’bia, que corrió a socorrerla, 
la apuraron:

—Che, gorda, cambíate que 
vos también sos de la partida...

Mercedes se vistió sólo cuan
do consiguió que la dejaran so
la. Rato después, el trance de 
partir era inminente. No hubo 
forma de que las dejaran ha
blar por teléfono ni avisar a na
die para que viniera a quedarse 
con la vlejíta enferma y los 
tres chicos. ¡Para eso eran po
licías! ¿O habían Ido allí para 
andar con contemplaciones?

—¡Vamos, vamos, que allá 
van a cantar hasta "La cum- 
parslta"!

Y las dos mujeres fueron sa
cadas a punta de ametrallado
ra. Agustín Adaro, no se sabía 
bien por qué. pero era tratado 
en forma un tanto diferente. 
Elbla y Mercedes tenían ya un 
nudo en la garganta. Partían

de rato antes había cenado con 
Felipe.

Mercedes, Elbla y Agustín 
fueron desparramados en tres 
coche» distintos. Mercedes iba 
sentada entre el chofer y el 
“Jefe", un tipo alto, rublo y 
fornido, según las descripciones.

—¿Dónde vamos? —preguntó. 
—Al “Departamento" .. . 
—Por aquí no vamos al "De

partamento”.
—Vos sabés muy bien adúnde 

vamos .. . Decime dónde está 
Rearte ... ¿Me vas a decir aho-

P OR estar embandera
do con la causa de 

la Liberación Nacional, 
COMPAÑERO quiere ha
cer llegar desde sus co
lumnas un saludo a todos 
sus compañeros que fue
ron detenidos en sucesi
vas y arbitrarias “reda
das” por el régimen en- 
treguista que gobierna el 
país.

Desde luego, nuestro 
abrazo fraternal va para 
quienes fueron encarcela
dos por luchar, de una u 
otra manera, junto al 
pueblo. Absurdo sería 
pretender abarcar tam
bién a quienes fueron de
tenidos —mediante pro- 
eedientos legales o ilega
les— por estar compro
metidos con negociados y 
aventuras económicas que 
contribuyeron a vacó
los bolsillos del pueblo 
mediante un nuevo sa
queo, que se agregaba al 
xiNtemático y permanente 
de la oligarquía gober
nante.

Con los que lucharon 
junto al pueblo —cua?s- 
qtiiera sean sus ideas—. 
COMPAÑERO no hace 
distingos. Estas colum
nas están abiertas a esos 
compañeros privados de 
su libertad para que, en 
ln medida que les sea po

sible, hagan conocer a los 
trabajadores argentinos 
la situación en que se en
cuentran. superando la 
siniestra barrera de rileu- 
cio que levantan la ma
yoría de los diarios, hs 
radios y las televisoras, al 
servicio do la misma ma
quinaria que los llevó a 
la cárcel.

UN CASO PROPIO
En nuestro propio gre

mio, el de los periodistas, 
los atropellos oficiales hi
cieron numerosas vícti
mas. Entre otros muchos 
compañeros, el secretarle 
general de la Federación 
Argentina de Trabajado
res de Prensa. Benido 
Mateu, y el secretario ge
neral del Sindicato de 
Prensa de la Capital Fe
deral, Osvaldo Bayer, es
tán detenidos. A ellos los 
llevaron por el simple he
cho de ser dirigentes sin
dicales. Todas la» excu
sas que puedan buscar 
son inútiles: lo que pre
tenden, como siempre, es 
liquidar las organizacio
nes obreras para pod-r 
imponer su “ley”, que 
no tiene nada que ver con 
la “legalidad”.

El gremio de prensa 
ha realizado todas la» ges
tiones posible» y ha gol-

peado todas las puertas, 
con un resultado total
mente nulo. A las delin
cuentes “económicas” se 
les ha garantizado que, 
en el peor de los casos, 
“después de la elección 
estarán en libertad”. Es 
una parodia preelectoral 
más la de no liberar aho
ra a los estafadores del 
pueblo detenidos por el 
general Rauch en un rap
to de ira que le costó el 
cargo de Ministro del In- 

' terior. En cambio, a Jo?
presos que defienden la 
causa popular —que no 
'sólo no robaron ni esta
faron, sino que en lugar 
de delitos, de los que na
die s? atreve a acusarlos 
llevándolos a los estrados 
judiciales, han aquilata
do méritos en la lucha— 
no es posible sacarlos de 
la cárcel.

EL COLMO DEL 
“LBGALISMO”

Queremos mencionar 
también otro caso, que 
puede considerarse como 
la paradoja más absurda 
de todas las cometidas 
por el gobierno. Eduardo 
Rosenkrantz, ex diputado 
nacional de la ÜCRI.que 
rompió con ese partido y-í 
fundó ul^íovimiento Na
cional y Popular, entcn-

goda del 24 de agasto es muy 
fría y para el’os está llena de 
acechanzas. La noche había si
do muy movida y estaban fuera 
de sus casas sin saber porqué 
ni para qué. El frío entonces 
era lo peor.

Italo opta por cantar, canta 
operetas durante un rato largo. 
Para tranquilizarse, seguramen
te. porque él sigue creyendo que 
todo se trata de “una ofusca
ción". Mercedes, que está cala
bozo por medio, le reconoce la 
voz y lo llama. Se ponen a con. 
versar y entonces se sienten 
menos solos. Ella le exp'lca sus 
temores.

Luego callan. Había pasado 
poco más de una hora que es
taban allí, pero el tiempo se les 
quintuplicaba. Los minutos eran 
mucho más largos.

El silencio es quebrado por 
una voz que parecía venir de le
jos. Sin embargó, es un gemido 
que estaba muy cerca.

—. . . Agua . .. agua ...
Italo, por la mirilla de su ca

labozo, ve cómo dos sujetos 
arrastran a un muchacho que

_Como Mercedes no les con
testa. los policías (o lo que fue
ran) optan por callar, y un pe
sado silencio rodea todo el via
je hasta llegar a “la PRIME 
RA” de la REGIONAL DE PO
LICIA DE 8AN MARTIN. 
FELIPE POR ULTIMA VEZ

Cuando llegaron Elbla y Agus
tín Adaro, un “Jeep" se encon
traba en los fondos de la co
misaría. Los hacen poner es
palda contra espalda. Elbla mi
rando hacia el Jado de la calle 
“para que no vea”. ¿Por qué 
Agustín Adaro “puede" mirar? 
Del "Jeep" están bajando a "al
guien". y Elbla puede percibir

rumbo a jo desconocido y ali^ ra que no lo conocés a Rear-
nnoHahor» ttna avt/UnnA te?

-Claro que lo conozco.
—Sí. ya sé que lo conocés . . .. entonces una repentida rigidez 

si vlsitás a la madre y te tratás 
con toda la parentela ... ^Qué 
sabés de la calle Gascón?

—Lo que leí en los diarios.
Y baje el tono... o no hable 
más.

—Ya te vas a acordar cuando 
te hagamos "lavado de cabeza". 
Te voy a encajar unas inyec
ciones que te van a hacer decir 
las cosas que ahora no queré? 
decir. Te vamos a matar.

quedaban una anciana paral!-' 
tica y tres niños llorando . . .
EN VIAJE A LA 
"REGIONAL" .. .

Justo en la puerta de la casa 
está detenida una camioneta co
lor crema. Mercedes se hace la 
desentendida y cruza hasta el 
medio de la calle y entonces 
puede leer en el rodado: POLI
CIA REGIONAL DE SAN MAR
TIN. Italo, desde el Chevrolet 
donde lo tenían esposado, había 
observado todo el procedimien
to desarrollado en la casa don-

en Agustín, que le resbala por 
todo el cuerpo. Ese “alguien” 
podría estar herido y golpeado 
brutalmente. ..

Uno a uno van Ingresando en 
calabozos separadas una vez que 
son despojados de los “efectos 
personales". Los calabozos de “la 
primera" de San Martin están 
en semiconstrucción, son húme
das e Inhóspitos: no hay col
chones ni frazadas. La madru-

tiene la cabeza vendad»! 
hundida en una campea 
gra ¡Esa campr-ra la «( 
A Italo le tiembla la rec 

—Felipe .. . Felipe .. 
vos?

—Italo . . . ¿estás ahí’ ¡ 
bien?

—Sí, Felipe..., pero 3 
pueden hacer nada. n«ota 
hicimos nada... (DlrigM 
al cabo de guardia»: ¡No 1 
le está pidiendo agua! *j 
bo de guardia les grita 4 
callen.) ¡Felipe... Felipe;! 
mo estás? ¿Qué te hicieres 

Felipe (casi no puede htí 
Me han reventado... ¿Por 
Yo no sé nada... yo no « 
da... yo no sé nada.

Mercedes: Italo, ¿con í 
estás hablando?

Italo- Con Felipe 
Felipe: ¿Con quién ha 

Italo?
..Italo; Con Mercedes...

Felipe: ¿También h ti 
ron? . ..

Italo: Sí, Felipe . E«i 
todos . . . Elbla también 
PROXIMA NOTA: PlJ 

PARA MERCEDES (

A

PATIBULO

F HOY: ROGELIO FRIGERIO ;'or 

UILLOTÍ

1
diendo —como todo el 
mundo-— que Frondizi 
había traicionado su pro
grama, e-stá detenido. Im
posible encontrar en la 
militancia de Rosenkrantz 
un solo acto que pueda 
ser juzgado de totalita
rio y su raigambre radi
cal desmiente cualquier 
asociación entre él y los 
sectores peronistas, na
cionalistas e izquierdistas 
a las que pertenecen la 
inmensa mayoría de los 
presos políticos y sindica
les. Rosenkrantz se limi
tó a reclamar a los ucris
tas el cumplimiento de 
un programa traicionado. 
Rosenkrantz, ex diputado 
precisamente, a la defen
sa de nuestros presos po
líticos y gremiales y par
ticipó también en reunio
nes internacionales para 
abogar por la liberación 
de los detenidos de Espa- ' 
ña y Portugal y del Pa
raguay. Justamenlte cuan
do participaba en una re
unión con exiladas para
guayos para informarles 
sobre las deliberaciones 
de un Congreso que pidió 
la libertad de sus compa
ñeros de lucha presos en 
Asunción, se lo detuvo 

'sin darle explicaciones y 
«c lo mantiene preso to
davía.

LA desigualdad y el pri
vilegio económico, dos 
características funda

mentales de la sociedad ca
pitalista de nuestro tiempo, 
necesitan de mitos para 
subsistir. De allí que los 
mitos que afirman que "la 
naturaleza humana es in
mutable” o que "los ricos 
son aptos y los pobres inep
tos” o que "cada uno de
be preocuparse por sí mis
mo” son todos conducentes 
a justificar el poder de unos 
pocos con dinero sobre la 
inmensa mayoría desposeí
da. Los usufructuarios de 
la presente organización so
cial y económica, Jos mono
polistas y los cartelistas cu
ya riqueza proviene de Ja 
explotación del trabajo de 
sus propios asalariados o 
de la explotación d e los 
pueblos coloniales, sor los 
creadores de esos mitos y 
de otros muchos que cons
tituyen uh -fraude y una 
mentira permanentes. Esos 
conceptos están toldados de 
“El hombre contra el mi
to”, de Barrows Dunham, 
un pensador norteamericano 
que ni el “mackartismo” 
se atrevió a acusar de ex
tremista. En la medida de 
su estatura mental y mo
ral. tales afirmaciones son 
válidas para definir a Ro
gelio Frigerio, posiblemen
te la hechura humana más 
perversa de cuantos son de 
su laya y deambulan pol
los caminos de la vileza en 
esta hora crepuscular de la 
vida argentina. Rogelio Frl- 
gerio creó sus propios mi
tos al uso. En 1958 inven
tó el de la “legalidad" pa

ra embaucar a las masas 
populares, consiguiendo con 
la ayuda de los “factores del 
poder” —la de todos, sin 
ningura excepción— des
viarlas del camino auténti
co de la liberación nacio
nal. Ya en el gobierno dió 
estructura a la mistificación 
del desarrollo económico, 
robando al pueblo una con
signa genuinamente popular 
para ejecutarla cor signo 
imperialista y anti-nacional. 
A partir de ese instante, 
descubierto su juego de 
charlatán al servicio de los 
más abyectos intereses ex
tranjeras. empleó el sobor
no y la estulticia para se
guir consumando la traición 
y la entrega. Y lo consiguió 
en gran medida no por 
cierto porque el pueblo ar
gentino siguiera engañán
dose, sino con la complici
dad visible y concreta de 
muchos de las que hoy, vis
tan ropas de paisanos o de 
las otras pretenden cruci
ficarlo después de haber si
do sus socios o sus secua
ces. ¡No hay peor cuña que 
la del mismo palo! No lo 
quedó felonía por cometer, 
pero como Dios ciega a 
quienes quiere perder, Ro
gelio Frigerio fue víctima 
de sus propias artimañas 
en la gesta definittoria y 
gloriasa del 18 de marzo. En 
nombre d e sus pequeños 
mitos - legalidad, desarro
llo pacificación, etc.— 
acorseja vetar el triunfo 
popular y anular las elec
ciones. olvidando una sen
tencia histórica que es axio
mática: consumada la trai-

ción del traidor no es me
nester. Por falto de memo
ria sus socios de afuera y 
de adentro le echaron poco 
menos que a patadas, bus
cando entonces refugio en la 
costa oriental del Plata. Esa 
trayectoria d c tránsfuga 
contumaz no es una mera 
casualidad de aventurero. 
Rogelio Frigerio lo es. y en 
grado superlativo, pero sus 
perfidias revelan, sobre to
do, su inmoralidad mercan- 
tilista innata tanto como su 
grosera audacia do codicio
so insaciable. Para Rogelio 
Frigerio todo es mercancía 
cotizable en moneda fuerte, 
desde su conciencia hasta su 
nombre, desde un pantalón 
extendido sobre el mostra
dor ante los ojos ávidos de 
un cliente incauto y confia
do, hasta la dignidad v las 
riquezas de la Patria, ofre
cidas en los estrados del ca
pitalismo internacional a 
cambio de comisiones para 
reptiles y acaso de alguna 
migaja de poder. Para este 
deleznable espécimen, la 
política no es sino el tráfi
co en la trastienda de su 
boliche truaresco y el pue
blo que busca a través de 
ella su destino progresista 
y feliz un simple valor des 
humanizado sujeto a la es
tafa d o la compra venta. 
Pero conviene no confundir 

coincidencia que es sólo 
aparente, de la condenación 
popular irremisible a Roge
lio Frigerio con mentidas 
declamaciones que algunos

sectores afires a la oligar I 
quia, adheridos a la super
chería oficial, elevan contra I 
él. Aquella es la sentencia 
histórica d e los burlados 
por el felón; estas son ape
nas la me.-, tos de los socios 
frustrados en la repartija o 
celosos por haberles toma
do la delantera en la de
senfrenada y trágica ca
rrera del entreguismo y de 
la traición nacional. Que 
nadie se engañe ruevamm- 
te: Rogelio Frigerio actúa 
en contra do las soluciones 
populares aún a través de 
sus falsos detractores y 
juega a varias “salidas” Lo , 
mismo se incrusta e.i los 
“frentismos’’ reacci-nario' í 
que en las uniones udelpir 
tas del aramburismo; lo - 
mismo cabalga a la gruja 
de los ucristas disfrazados 
de puritanos que enancado 
a las del. ucerrepismo de 
apostura antifrigerista. ' 
ello es asi no por gravit* 
ción personal ri por in»p«r 
tancia política, condiciono-' 
de las que carece en | 
luto sino en razó.i de s’J 
marcada proclividad 3 cea 
vertirse en el receptor do 
los esiduos excrementici'-s 
de una sociedad murib'.inco I 
y fétida, de h que es *if' I 
viente mayor. Rogelio F I 
g-rio ha de reencontrar* I 
un día con sus congé-ef' 1 
en la ignominia pero I1’ I 
que jamás conseguirá es p*> I 
nerse a salvo en la hor.i *I 
que la justicia sea dictad* j 
por el pueblo argentino- |


