
©EXPLICACION"lo elscdón no puedo dar soluciones; es una batalla y, como tal, siempre 

•oró útil paro acentuar la» definiciones. Individualizado el enemigo y deten- 
mascarada» «u* maniobras, el proceso que concluye ha servido también paro 
Identificar en nuestro campo a los débiles y a los traidores".

Esto decíamos el 5 do julio 48 horas antes del comido. Creemos que la 
frase tiene todavía hoy mayor volor y precisión: fue una batalla más, el ene* 
migo estaba Individualizado y desenmascarado de antemano; la victoria que 
so logró con el pronunciamiento de mós de dos millonee y medio de voluntados 

o través del voto en blanco, el voto-insulto y lo obstenclón marca un nuevo 
(alón en la lucha popular porque señala la extraordinaria e inquebrantable 
decisión do lo ciase obrera argentina, que es capaz de mantenerse firmo en 
su rechazo do plano al sistemo aún cuando el combato se libre en las peores 
condiciones.

Lo que pueda parecer un retrocees, visto bajo los poderosos focos de la 
"guerra psicológico" oficral, ha sido en realidad un poso previo para esto 
nueva y principal etapa de la lucha que so abre ahora: las debilidades y la» 
traiciones en el propio campo del movimiento quedaron Idontif.cadas con ab
soluta claridad.

Quienes esperaban un voto en blanco que asociara a todos los sufragios 

do la fuerza maye rita ria proscripta los de múlt.plos sectores ajenos al movi
miento que mostraban un íntimo repudio por la trampa y una coincidencia
cada dia mayor con el pueblo proscripto, lógicamente quedaron desilusionados. 
¿Cómo unificar en esto 7 do julio a un pueblo combativo, que busca golpear 
donde mós duelo al régimen, cuando la conducción local do lo batalla estuvo 
en mano do quienes no repudiaban en absoluto la trampa sino quo buscaban 
el contubernio con los más abiertos y declarados enemigos del pueblo?

Después dn negociar con él frigorlsmo corrupto y corruptor, do aliarse con 
consorvardores ligados a los monopolios azucareros, do retener durante casi 
una semana la orden de voto en blanco buscando un "permiso" oficial hasta 
último momento paro entrar en lo combinación electoral y convalidar el frau
de, osos dirigentes no estaban en absoluto en condiciones de llamar al pueblo 

a su alrededor tras una consigna quo so había convertido en sus manos —y 
en las de lo propaganda oficial— en algo hueco, negativo y sin sentido.

Quienes esperaban un llamado a una lucha concreta ba|o las tres ban
deras fundamentales del movimiento so encontraron a 24 horas del comido con 
una confusa orden de voto en blanco, apenas difundida, quo sonaba en boca 
de les dirigente» como un gesto de resentimiento por no haber u'do "aceptados" 
por lo» factores do poder.

En osa» condicione», no podía esperarse que esto 7 de julio so engrosaran 

la» filas del vasto movimiento cuyo firmo y esclarecido núdoo control está inte
grado por la clase trabajadora atrincherada tras las banderas do la liberación 
nacional. Maravilloso fus ver cómo oso férreo y multitudinario núdoo central 
mostró su disciplina y su claridad obsoluta do quo sobro lo baso do su Intran
sigencia revolucionaria va a corporizarso la Inminente lucha popular.

So abro ahora una nueva etapa: la do la depuración y la renovación de 

lo» cuadro» dirigentes. La» contradicciones del régimen son cada día más evi
dente». Lo» últimos vestiglos de legalidad caen rápidamente, al impulso do la 
creciente necesidod represiva do las minorías. Qdienes so Impusieron al amparo 
del fraude el domingo 7 do julio traen un bogago do promesas incumpllble» 

y so estrellarán contro loe enmadejado» 'intereses do lo oligarquía y el Im
perialismo.

Tras si fracaso ds esto» último» y casi grotesco» Intentos reformistas -en 
los quo la ineficacia y la» vacilaciones del actual elenco dirigente permitieron 
quo una parto do nuestro pueblo ss embarcara— la nueva conducción del mo
vimiento unificará a los sectores populare» y los llevará por el histórico comino 
do su victoria final.

NO PLACE

MARIO VALOTTA

©SIN RECLAMOS
La CGT no se queja y 
guarda el Plan de Lucha

OCON BRONCAw

Un tanjo de Rivero que 
también está proscripto
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Pretenden "liquidar" 
a ALBERTO REARTE
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VENEZUELA:
DEMOCRACIA De Vacaciones
EN Venezuela ocurren —co

mo todo el mundo lo sabe 
a esto altura de las cosas 

— constantes atentados terro
ristas y acciones de guerrillas. 
Pese a la violento represión del 
gobierno, las guerrillas no han 
podido ser eliminadas, princi
palmente las que actúan en el 
estado de Paleen, sobre las que 
re lanzó tnútl'mente todo el 
peso de las fuerzas armadas

En las ciudades (como lo 
muestra la foto que figura en 
esta página 1 los atentados te
rroristas se mantienen a la or
den dej día. Oleoductos de las 
empresas petroleras extranjera 
son deteriorado» gravemente por 
estallidos de bombas, oficiales 
d? mltianes norteamericanas son 
desnudados en sus oficinas, y 
se dan casos aún mas espectacu
lares. como el que re hizo mun- 
dlalmente famoso: e’ rapto del 
buque “AnsoateguT, que fue lle
vado a Brasil por sus capturado- 
res y entregado a las autorida
des de ere país escapando a la 
persecución combinada de efec
tivos venezolanos y yanquis.

Las fuerzas que se han lan
zado a todo tipo de lucha con
tra el regimen son sobre todo 
las del MIR, Movimiento de Iz
quierda Revolucionaria, que es 
una segregación del partido ofi
cialista del propio Betoncourt. 
la Acción Democrática (AD). 
No obstante, también se plega
ron a ta posición del MIR gru
pas provenientes de) principal 
partido opojitor. la Unión $e- 

-i^policana Democrática <UR<. 

y algunos sectores comunistas en 
disidencia con la conducción del 
partido.

En el plano de la "legalidad" 
siguen actuando !a URD. la AD 
y el COPEL partido demócrata 
cristiano aliado de Betoncourt 
Pero al tiempo que los demo- 
crtstlano» reforzaban al presi
dente. otro sector del oficialismo 
dividía la Acción Democrática 
obligándola a poner aditamen
to» a su sigla:
AD-GOB (Gobierno» y AD-OP 
(Oposición)

En el panorama electoral, la 
AD-GOB re presentará segura
mente Junto a! COPEI, y puede 
ocurrir también que la AD-OP 
re una a la Unión Republicana 
Democrática, que presentará se
guramente oamo candidato a su 
jefe. Jovito Vlllalba Por su par
te, el ex-praídente provisional 
—Jefe del golpe de estado que

derribó a Pérez Jiménez— con
tralmirante Wo fgang Itorrazá- 
bal. quiere rer nuevamente can
didato. pese a la derroto que 
sufrió cinco años atrás a manos 
de) propio Betoncourt.

Aun cuando el panorama elec
tora’ es todavía muy confuso, 
re cree que Jovito Vlllalba va 
a lograr un gran apoyo comí- 
ctal. ya que probablemente la 
Izquierda va a preferir elegirlo 
a él para derrotar a la coalición 
oficialista Pero tampoco re des
carto que se realice una demos
tración "votoblanqulsto" del tipo 
de la que ocurrió en 'a Argen
tina, para mostrar el total re
pudio popular a la tramposa 
"salida electoral". De cualquier 
manera, está de sobra confirma
do que el MIR y los restantes 
grupos de izquierda van a que
dar proscriptos En este sentido, 
el gobierno, y la prensa nacio
nal e Internacional que le hac- 
eco. no re cansan de sostener 
que los “bandidos” de’ MIR “m 
tienen el m*-nor apoyo pnpular 
y cuentan con el total repudia 
de los trabajadores del campa 
y la ciudad"; pero —por si aca
so— han tomado todos los re
caudos para que no pueda pre
sentarse al comido.

Desde luego, este cierre defi
nitivo de la vía comldal va a 
provocar el consiguiente refuer
zo de la acción violento contra 
Betoncourt. que está en manos 
de las Fuerzas Armadas de 'a 
Liberación Nacional (FALN). 
autoras de los golpes de mano 
contra el buque Anzoátegu . con
tra los oficiales norteamericanos 
y contra las instalaciones de los 
trusts petroleros Internacionales.

La lucha contra Betoncourt 
será muy dura Venezuela es un 
feudo petrolero y los norteame
ricanos tienen —ai cabe— un 
Interés aún más especial por 
este país que por e! resto de 
Latinoamérica El Imperialismo 
defenderá con uñas y dientes ese 
verdadero territorio conquistado 
que es la tierra de nuestros her
manos venezolanos. .

Pero la solidaridad de todo el 
continente estará con ellos pere 
a la deformación permanente 
de los objetivos de esa vanguar
dia del pueblo venezolano que 
—como ocurre siempre en esto» 
casos— son acusados de bandi
dos o íoragidos y re los preten
de descalificar utilizando la co
nocida calumnia de que reciben 
órdenes desde el extranjero
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CHILE:
Riesgos De La DEMOCRACIA

EN LA "ILEGALIDAD” LA PROTESTA QUEDO

CIA, SIDE & Cía.
Alo largo de esta serie de 

artículos, basados en las 
v revelaciones hecha» por

Andrew Tully en su libra "CIA. 
*■ The /Mide Story" —escrito 

con el aval y la colaboración 
de altos funcionarios de la mis
ma —Control de Inteligencia 
norteamericana—, hemos ira 
lado de demostrar que lo» or 
gañíamos de espionaje y re 
presión ideológica, aun cuan 
do hayan sido creados con el 
pretexto de servir a sagrado» 
principios de libertad y demo
cracia, desembocan necesaria 
mente en una actividad sinles 

I ira que viola lo» derechos bu 
i manos y la soberanía de lo» 

* pueblos Y esto, que no es una 
I suposición teñida de pardan» 

mo. lino una conclusión de he 
l choz que hemos procurado 
1 enumerar prolija y de»apa»io 

nadameute, re vi» te especial 
gravedad para los argentino», 
al re tiene en cuenta que en 
nuestro peía M apar»10 <*e ,n 
qutaíción y persecución pollti

I ca te afianza día a día y »e 

' organiza "científicamente , co
piando método» y recibiendo 
atesoramiento de ios emisario»

de la CIA y el FBI Como ex
plica Tully: "aparecen en pal 

sudamericano» y del Cari 
be, disfrazados de vendedores 
de Jabón, corredores de aedo 
nes, vendedores de acero o de 
libros Mientras otros agentes 
se radican en embajadas de 
los EE UU y re ligan a la» 
fuerzas poiicuíle» locales y na
cionales como "oficiales de en
lace"

EL VIRAJE LIBERAL

Precisamente en estos mo 
mentó» en que re acentúa la 
persecución contra los recto 
res populares, acuciados por el 
hambre y la desocupación, y 
trabados en su vida política 
por las proscripciones, el Go 
biemo confie»» iu necesidad 
de fortalecer d aparato re 
preslvo, y da estado público al 
decreto de reestructuración de 
la SIDE, organismo que de hoy 
en adelante se especializará en 
coartar todo atisbo de libertad 
de pensamiento. Siguiendo el 
ejemplo de su modelo norte 
americano, la SIDE abarcará 
un campo ilimitado de activl 
dades que va desde el secue»

POCAS de nuestras ''democracias" la tinos me nal tonservs.i
realmente algún aspecto de tales. En algunos países no hay 
ni sombras de las características que los liberales adjudican 

a la democracia europea, y que pretenden trasplantar sin torar 
les una coma a Latinoamérica y las naciones afroasiáticas Indu
dablemente. los pueblos pueden dejar muchas veces de lado 
los principios formales de la democracia europea, porque en el 
bloque de las "naciones hambrientas" la lucha contra el impe
rialismo se hace lo suficientemente dura como para que sea 
necesaria una conducción centralizada que anule la acción de mi
norías que se colocan, consciente o inconscientemente, ai servi
cio de intereses extranjeros; en esos casos lo que se busca 
preservar es. precisamente, la esencia de la democracia: que 
se cumpla la voluntad popular de liberar al país del dominio 
extranjero.

Pero en nuestras repúblicas latinoamericanas no es el pueblo 
el que busca su destino, aun dejando de lado aspectos formales 
del sistema Por el contrario, son las oligarquías ligadas al Im 
per i al tamo las que anulan la democracia y coartan el acceso del 
pueblo al poder a través del sistema comldal. En algunos pal 
ses —deciamos— no quedan ni sombras de democracia. pero 
en otros se procura todavía mantener el "aspecto exterior" Des
de luego, esto significa un peligro, ya que la vía electoral pre 
sen la siempre el riesgo de que el pueblo pueda "colarse". En 
esa situación están en este momento varios países latinoamerica
nos Entre otros, Perú. Brasil, Chile y Venezuela. En cuanto a 
Perú, hace poco nos hemos ocupado de la situación de ese pais. 
Allí votan solamente los alfabetos, de manera que la "democra
cia" está relativamente "a cubierto"; sobre 11 millonea de ha
bitante*. sólo dos pueden ir a tas urnas De esos pocos sufragios.

algo mf de la tercera oarte fue a oara’- j msnos de un arquitecto 
demrgogo. aliado con los democristianos que hizo unas cuanta* 
promesas preelectorales y abora debe enfrentarse con la real! 
dad: Femando Belaúnde Terry.

También 1 la situación de Brasil nos hemos referido hace 
poco. Alli los qu? defienden la "legalidad" a todo trance, son 
ahora los vinculados a los grandes terratenientes que se ampa 
ron en una cláusula constitucional que les asegura una abultada 
indexnlzaciín en caso de que el Gobierno —bajo la enorme ore 
sión popular— se decida realmente a ensayar una reforma agra 
rls. La Inquietud popular ha encontrado en Brasil ira importante 
reo dentro del Ejército, que está hoy agitado por una lucha 
interna a través de la cual una parte substancial de su oficiala 
dad y la mayoría de la suboftclalidad se han puesto al lado de 
los trabajadores y reclaman también por la reforma agraria El 
"cascarón democrático" está siempre a punto de saltar, porque 
la reacción trata de parapetarse en el Parlamento y enfrentar 
lo acción popular y de un sector del Ejército protegiéndose en 
la vieja estructura legal, que exige una urgente reforma

Nos toca hoy aproximarnos algo a la situación de Venezuela 
y Chile. En ambos países falta poco para que se realicen comí 
dos. pero ¡e plantean situaciones completamente distintas: <.1 
tanto los venezolanos comprueban que el presidente Bentancourt 
no tiene ya muchos escrúpulos legalistas y comienza a utilizar 
el difundido procedimiento de las proscripciones, en Chile toda
vía se mantiene en toda su vigencia el formalismo democráti 
co . y el peligro de un triunfo popular comienza a quitar el 
sueño al Dep < lamento de Estado norteamericano y a sus aliados 
locales.

EN Chile lu norma» demo
cráticas tienen aún vigen
cia. Ex cierto que ocurre 

el miuno caso que en Perú — 
lo* analfabeto* no votan— pero 
no existen en cambio proscrip
ciones y se mantiene un relati
vo "juego limpio'' sin excesiva» 
discriminaciones políticas con
tra los partidos y organizado 
ne» populara. Inclusive, loe m>- 
1 iteres se mantienen dentro de 
una tradición de preaclndeoda. 
y en este aspecto re trata de uno 
de los pocos países de América 
Latina que puede entroncar con 
las formas tradicionales de la 
democracia europea, aun cuando 
éstas ni siquiera se mantengan 
ya en el viejo continente (las 
dictaduras militare» de España 
y Portugal recibieron el refuer
zo del "gobierno fuerte" de De 
Oaulle» ,

Los partidos de Izquierda están 
unificados en Chile desde baos 
largo tiempo. Incluyendo fuer- 
z&g de orientación nacionalista: 
el fuerte Partido Socialista. 'o* 
comunistas y los partidarios de’ 
ex presidente Ibáftez. integran 
el FRAP (Frente de Acción Po 
Glari En la vereda opuesta, 

conservadores 7 los liberales 
formaron una alianza derechis
ta que logró imponer en la» 
elecciones pasadas al actual pre
sidente Jorge A'essandrl Ya en 
el poder, la derecha recibió la 
colaboración del Partido Radi
ca). que fue harta hate poco la 
fuerza más importante de la 
política chilena

Loa tres partidos »lguen aho
ra unido, para precurar man
tenerse en el poder y han ofi
cializado la candidatura pru
dencial del senador radica' Ju
lio Durán

Por su parte, el FRAP Insis
tió en postular el nembre del 
senador socialista Salvador 
Allende, que fue ya candidato 
en los comidos que dieron el 
triunfo a Alraandrl

Entre los doa extremos esta 
la Democracia Cristian*, que en 
ei último comido municipal 
mostró que por primera vez en 
la historia el radicalismo era 
superado en votos Desde que 
son el primer partido de Chile 
los demoertstianes alientan ta 
esperanza de poder imponer 
una fórmula propia.

8in embargo, los cómputos de 
la redente elecdón son aproxi
madamente los siguientes: 1* 
alianza oficialista supera apena* 
los 000 000 votos: el FRAP os
cila entre tos 500 y loa 700 000: 
y la democracia cristiana aWs- 
Ua llega a unos 450 000 sufra
gio».

Como se ve, si la sltuadór re 
man ti ene tal cual re presenta 
actualmente el ofldallsmo logra
ría imponer nuevamente su can
didato. Pero existen otras pers
pectivas ..

Las posibilidades que pueden 
preverse son realmente romo 
pan* hacer perder el «urfio a 
Ir , ' pensadores" de 'os aervi- 
cta» de Inteligencia norteameri
canos; porque ante un strteru» 
que conserva el "juego limpio" 
no hay ninguna solución para 
oponer en el caso de que el 
FRAP triunfe, como no sea 
precisamente, quebrar esas nor
mas que Estados Unidos dice 
defender como "banderas del 
mundo Ubre". ¿Qué hacer al el 
electorado se vuelca al FRAP? 
Este es el primer problema Pa
ra tratar de solucionarlo re uja- 
ginaron varias artimañas: una 
es la de unir a la democracia 
crt,llana con los partidos ofi
cialistas, de manera de asegurar 
la continuidad de un gobierno 
de centro-derecha Pero sucede 
que loa democristlanoa chilenos 
pueden considerarse como un 
partido de Izquierda moderada,

e Incluso existe dentro del par
tido un ala que apoya —aun 
efectuándole críticas— al régi
men de Castro Por lo dema, 
el programa de la Democracia 
Cristiana tiene muchos más ptm> 
los en común con el del PP.AP 
que con las agrupaciones d.r - 
chistas Queda todavía ina ulti
ma «tuición no le’ todo acla
rada el Jefe de >0* demoerta- 
tlanos 7 candidato preside) .cLil. 
Eduardo Prei. tuvo una conver
sación a solas durante 25 minu
tos con el extinto Juan XXiLu 
justamente unos pocos dta¿ en
tes de su fallecimiento. Nad.c 
sabe qué pueden haber hablado, 
pero no cabe dudx q- • ti ant 
cesor de Paulo VI conocía per
fectamente la situación poli Lea 
chilena y la posibilidad de que 
ios democristianos llegaran • 
lograr por primera vez que en 
un país latinoamericano se eli
giera a un presidente surgido 
de ras filas

Por añadidura, el partido de 
Freí tiene una gran Importar 
cía sindica] y una buena pro
porción de bases obreras que le 
dan una tónica totalmente con
traía a los sectores ollgárq •d
a» que respaldan ai gobierno 
de Alessandri En fin la propia 
jerarquía erleslártira chilena se 
negó en una oportunidad, y pa
rece haber vuelto a decir que 
no recientemente, a un pedido 
de drcu'ns ofldaílstas para que 
re Incite a toa votantes a "no 
sufragar por partidos msrxl»- 
tas", coma forma de quitar vo
tos al FRAP

Tedas estas maniobras han 
caldo en el fracaso Los deno- 
cristtanos no pueden Ir a la uni
dad con la derecha excepto el 
caso de que el panomnr» polí
tico cambian substandalmente 
en los 13 meses que faltan to
davía para el comido, pero af 1 
asi corriendo el riesgo de que
brar en dos al partido, fct» ó’- 
tlma perspectiva serta todavía 
mi-- peligrosa porqu» el electo
rado re polarizarla entorces en
tre la Izquierda y la derecha, 
con un Ingrediente democri* ta
ño en tos dos frentes, y la tare 
obrera del partido de Freí re 
volcaría al FRAP.

Per,) el fracaso del oficialis
mo en su., desesperados In'”* 
tos de eliminar la posibilidad 
de que la Izquierda se tmporga 
esta comando ahora un srpect» 
mucho más pe Igroso frente a 
un segundo problema- ¿Cómo 
hacer para Impedir que las d- 
moertstianos re aapden con ti 
FRAP?

Esa perspectiva no es todavía 
muy concreta, pero puede pre
sentarse. y con muchas mayores 
posibilidades que el vuelco a la 
derecha. En ere caso —proba
blemente debería mantenerse U 
candidatura de Freí, ya que los 
democrutianas exigirían encabe
za-- la alianza— el caudal elec
toral de esa unión significaría 
un triunfo seguro sobre el oficia
lismo Desde luego no habría 
ya una victoria neto del FRAP. 
porque existiría el partido mo
derado como garantía de que no 
re llegaría a un Tldeltamo" chi
leno Pero... puede ser una pri
mera etapa tras la cual la te
quíenla quedara con el poder 
Integramente en ras manos. Y 
además, ¿quién garantiza en 
realidad que los déme cristianos 
puedan “controlar" el gobierno 
de forma que Chile no re apar
te de las normas dictadas desde 
Washington?

Como re ve, el peligro n di
fícil de evitar Algunos piensan 
y* en las formas de convencer 
a ka militara chilenos de que 
no sean ton empecinados en 
dedicarle a sus fundones espe
cíficas ...

LOS OBREROS DEL 
AZUCAR CONTRA LA
LEY DE LA SELVA

TAL vez cuando usted lea 
esta nota, haya sido ya 
declarada llega] la huel

ga de loa cañeros de Tucumán. 
Salta y Jujuy. Pero la FOTLA 
ha decidido hacer caso omiso 
del pronunciamiento patronal 
que re ha incubado en desp» 
chos ofidalca La Inactividad 
continuará hasta que la cofra
día de Patrón Costas aumente 
los salarios, cumpla el conve
nio y abandone el plan urdido, 
con ayuda de funcionarios ve
nales, contra el Ingenio Santa 
Ana y sus tierras

MARCHE UN CAFECTTO

Se torna asi cada vez más 
amargo el café de la Patronal 
Ciento cincuenta mil obrero» y 
empleados <sólo en Tucumán) 
han dejado vacíos los 26 inge
nios provinciales, cifra a la que 
hay que añadir los de Salta y 
Jujuy. donde "la huelga es to
tal". según reconoce “Clarín" 
en su edición del 6 de Julio.

Como refuerzo. SUPA (Sin
dicato Unico Portuario» Argén 
tinos), ha manifestado que no 
cargará en barcos azúcar para 
exportación hasta tanto re ha 
ya solucionado el conflicto.

La adhesión de este sindicato 
tiene gran importancia, ya que 
¡a exportación da más ganan 
da que el mercado interno. Un 
comunicado de FOTLA lo acla
ra: “ .el azúcar en el mer 
cado interno se vende a más 
de 33 pesos el kilogramo, y en 
el internacional a 280 dólares 
la tonelada, lo que representa 
casi I 40 por kilogramo" La 
patronal dejaría asi de ganar 
muchos millones de pesos

El convenio en vigencia para 
cañeros fue firmado teniendo 
en cuenta ios precios fijados 
por el Gobierno para la zafra

de 1R61 Mientras tanto, los in- 
durtnales han realizado expor
taciones con elevadas ganan
cias. sin alterar el pago al 
obrero.

TRAS EL BARNIZ DEL 
CUADRO

Pero, rascando un poco el 
barniz, se descubre el verda
dero cuadro: la patronal paga 
ría. La patronal sabe que los 
pedidos son justos, y si no h» 
capitulado no es por falta de 
ganas, sino porque asi se lo 
aconsejó el Ministerio de Tra
bajo. ¡He ahí el secreto!

El Ministerio de Trabajo quie
re proseguir la política de pro
vocación que tuvo como noble 
Iniciador al “ex” Galileo Puen
te Y, si se va un poco más le
jos. se descubre que los bajos 
ularios. desocupación y des 
tracción de la unidad del mo 
vímiento obrero, constituyen la 
política laboral del impagable 
Federico Pinedo y su pandilla 
Claro que esta política que 
pretende llevar la» cosa* a 
1M3 puede, imprevistamente, 
trasladarlas a 1070 Es el riesgo

Las tratatlvas para un acuer
do prosiguen siempre en la» 
dependenciM ministeriale» de 
la Capital Federal. La parte 
obrera se mantiene intransi
gente porque maneja los dos 
puntos más importantes: los in
genios parados y la imposibili 
dad de exportar un solo terrón 
por I» adhesión de los por
toarlos.

BREVE HISTORIA DEL 
AZUCAR

El Munto de la exportación 
merece un capitulo aparte. El 
conflicto entre Estados Unidos 
y Cuba fue tomado por la can
cillería norteamericana como

una cuestión de poco tiempo. 
Para acelerar lo que ellos 
creían un proceso breve, toma
ron medidas económicas: ls 
principal, el cierre de la im
portación de azúcar cubano El 
pequeño país del Caribe se vio 
obligado a buscar sus compra 
dores entre los países que han 
conseguido la liberación nacio
nal. países pequeños de recur
sos reducidos, con los cuales 
tuvo que utilizar el sistema de 
comercio de intercambio, que 
dando asi prácticamente conde 
nado a no comerciar más con 
los psises americanos y euro
peos. al perder su principal 
fuente de divisu

Los ex compradores, a su 
vez, ante la presión del Depar
tamento de Estado, salieron a 
la búsqueda en otros países 
productores. Argentina entre 
ellos. De ahí que la mercade 
ría argentina produzca ahora 
dólares Es decir, cada mone
da americana que ingresa a 
nuestras srcu en concepto de 
compra de azúcar, es una mo
neda robada a la República de 
Cuba. Pequefleces, como diría 
el Padre Coloma.

UNA EXTRAÑA 
COINCIDENCIA

Estamos en la Semana de 
Julio. Semana patria con ban
dereas de dos franjas celestes 
y una blanca, color de azúcar 
Es bueno recordar también 
que la Independencia nacional 
nació en Tucumán, la misma 
provincia donde los cañeros 
aguardan, los brazos cruzados, 
dispuestos a todo, en defensa 
de tsi independencia que de 
be abarcar también al campo 
económico. Julio y Tucumán 
Tucumán y Julio. Independen 
cía.

UEOO del fraudulento acto 
I t'ecclonarlo del domingo 1 
1 J re reunió el Comité Cen

tral Confederal d» la CGT con 
•1 objeto <ta planificar "las ac
ciones tabúlente» a asegurar la 
mayor efectividad de la nueva 
semana de protesta” Pero la 

semana de protesta -que debió 
culminar el último viernes— no 
fue ni siquiera comentada

Aparte de las conclusiones a 
las que llegaron los dirigente* 
de la COT sobre el tan zaran
deado rompimiento de la unidad 
de la clare trabajadora argenti
na. se argüyó la falta de tiem
po para organizar un acto de 
tal magnitud Es evidente que 
la conducción "de compromiso" 
que gobierna la COT esta comen- 
aando a quitar sentido a la tan 
mentada palabra unidad para 
convertirla en un Justificativo 
de la falta de acciones concre
ta» para llevar adelante el plan 
de lucha de la Central Obrera 
Las afirmaciones vertid» du
rante la reunión del CC C por 
varios delegados mostraron Im 

misma» "aprensiones". Mientras 

Cúrter. del 8lnd!cato de Em
pleados del Vidrio, sostenía que 
no re debían disponer medidas 
de fueraa "sin resolver antes el 
problema interno creado con mo
tivo de la actitud adoptada con 
re'aclón a las elecciones" el de
legado de 8anldad Ferroviaria. 
Manxinellj. hito notar la ausen
cia de los gremios independien
tes explicando que "el apresura
miento” pudo haber sido el mo
tivo que casi provoca un cisma 
que "conspirarla contra lo esen
cial para los trabajadores, qu» 
es conservar su unidad orgáni
ca”. Nosotros pudimos observar 
a través del largo proceso que 
se vivió en las esfera» obreras 
que si bien algunos gremios in
dependientes procuraron perma
nentemente —y aún cuando es
taba comprobada su total inuti
lidad— el camino de las nego
ciaciones y el freno de la luclu.

EN EL TINTERO
alguno» dirigentes de la» "82" 
dieron, emulando a su» compa
ñero» "Independientes" marcha» 
y contramarchas. Incluso pre
tendieron jugar a los trabajado
ra en defensa de complicado» 
intereses político» ligados al lla
mado "Frente Nacional y Popu
lar” Augusto Vandor. principal 
gestor del apoyo de Isa 62 a la 
candidatura de 8olano Lima va
rió ahora repentina y demagógi
camente su actitud y propugnl 
la puesta en marclia de un plan 
de lucha que él mismo habla 
dejado de lado cuando nada ha
cia prever la eliminación d*i 
"Frente NaclOMl''. Pero era 

evidente desde un principio que 
se decidirla la postergación de 
las medida» de fueraa cubrién
dola con fútiles pretextos A las 
culpas que la conducción de Im 
“62" deben pagar por la con
fusión que provocó en Im umas 
la confusa dispersión de una 
parte de lo» votos populares, re 
agrega ahora la frustración del 
tardío gesto de lucha que re de
jó de lado.

"En virtud de que faltando 
■ó'o do» dtaa para la huelga 
general y habiendo viajado mu
chos dirigentes al interior" no 
se podrían adoptar las precau
ciones tendientes a asegurar la 
eficacia de las medidas dispues
tos Es así como la conducción 
de la COT dejó definitivamen
te de lado el plan de lucha y 
Im "62" organizaciones mayori- 
tarlas arrinconaron el programa 
de Huerta Grande por no se
guir la orientación que les mar
earon en todo momento la» ba
ses populare, sino empa'mar su 
acción con intereses ajenos —y 
aun contrario»— a los del mo
vimiento obrero argentino Es

braa. La mare obrera argentinanecesario que lo» dirigentes re
planteen nuevamente sus posi
ciones. sin enajenarse en acti
tudes conciliatorias que a nada 
conducen sino a la confusión y 

al peligro de división —aunque 
sigan hablando de unidad— de 
los trabajadores argentinos.

Desde luego, todo esto no se 
arregla ya puramente con pala-

indicó un camino que fue de
jado de lado por los dirigentes 
y ahora estos deben rendir cuen
tas por haber entrado en curian
tes ajenas a tas necesidades del 
movimiento obrero Pero enten
dámonos bien: no re trata de 
criticar a los dirigentes porque 
hayan actuado poltítcammte

porque es fundamental que el 
movimiento otorero actúe direc
ta y dlflnltlvamente en el plano 
político, para no entrar en la 

trampa del apolltlclsmo que 
quieren tenderla sus enemigos 
De lo que se trata « de que los 
dirigentes se asociaron a los 
más tradicionales enemigo» de 
los trabajadores, y aún cuando 
la eonducclón ettaxima del moW 

zzilento proscripto había dispues
to ei voto en blanco desde una 
semana antes de! comido, los 
dirigentes sindicales retuvieron 
es» mitro- onas y «iguleron 
procurando jo aval afldal para 
que el ltazzudo Trente Nacio
nal" pudiera preentarre a elec
ciones. Eaa semana hubiera sido 
el vailoao instrumento para indi
car al pueblo porque ea im
prescindible repudiar la trampa 
electora] y no aaoetarae a nin
guno de los caducos partidos li
beral ea.

Desde luego, ahora tas "62“ 
debieron dar marcha atrás en 
que hablan impuesto, saertfi- 
cuanto a la Semana de Protesta 
cando incluso ta pregonada ani
dad al sector de los indepen
dientes. que como siempre “ti
ran a ta retranca".

En definitiva: la conducción 
ha fracasado en lo ertri-tamen 
te político y en '.o puramente 
gremial, es decir, «n el todo In
divisible de tas necesidades del 
movimiento obrero La verdad 

es que no hay rectificaciones po
sibles. La conducción sindical 
debe ser reemptaiada por nue
vas generaciones, que interpre
ten a tas bases y que estén dis
puestas a seguir si camino que 
éstas le marquen hasta sus úl
tima» instancias.

PALABRAS PARA USO EXTERNO
"Tenemos un G o b I orno 

que nadie eligió, fruto do 

componendas y pactos efec

tuados en lo» cuarteles, go

bierno que no tiene ni si

quiera la valentía do confe

sarse do facto. Sin orden, sin 

ley, sin derechos y liberta

dos —con presos sociales y 

condenados al margen del 

Código Penal— viviendo en 

permanente citado do sitio. 

El pueblo está al bordo de 

la desesperación debiendo la 

CGT argentina llevar a cabo

Palabra» pronunciadas por José Aloro 

so anta la 47* Conferencia Internacional 

de la OIT después de la Semana de 

Protesta y antes de las elecciones. Las

recordamos ahora cuando so ha dejado 

de lado si Plan de Lucha después de 

que so permitiera la consumación del 

fraudo oléete ral.

I"'
FERROVIARIOS AGUIRRE:

EMBAJADORES PARALELOS
tro de películas hasta la gra
bación de comunicaciones tele
fónicas en países extranjeros, 
con el consiguiente menoscabo 
para nuestro prestigio interna
cional

Y vale la pena hacer notar 
que nuestros liberales vernácu
los, que siempre se llenaron la 
boca con disquisiciones sobre 
"mazorcas" y "gestapos", no 
sólo Misten hoy impolutas al 
fortalecimiento de esa aberra 
ción Jurídica que es el todo
poderoso organismo inquisito
rial, dotado de "especiBliatas" 
en enjuagues delictivos y de 
fondos para eso» menesteres 
"legalment'" sancionados, sino 
que. además, se prestan Jubl 
losamenle —como en el caso 
<*el candidato a senador por 
a UCRP. doctor BmsI— al 
Juego de la alcahuetería políti
ca promovida por estos turbios 
aparatos de espionaje nacional 
e internacional

APRENDICES DE BRUJO8

Loa figurones liberales que 
asi proceden, son aquellos que 
están seguro» de que la repre
sión llevará agua para su mo

ULTIMA NOTA

lino Piensan estos bueno» go 
rila» que nada malo hay en que 
se espíe la trayectoria de lo» 
dirigentes gremisle», para caer 
con todo sobre los que amena 
ce.» apartarse de las normas de 
buen comportamiento fijadas 
por juriatas sosegados, o en 
que se vigilen los entusiasmos 
Juveniles de lo» estudiantes 
para evitar que deriven hacia 
peligroaas rebeldías .0 en que 
re siga el rastro de los pollti 
co», para cuidar que en au ira 
yecto no ae detengan • escu 
char reclamos populares Y si 
en público fingen Ignorar la 
progresiva importancia que to
ma el aparato de control poli
cial sobre la vida nacional, en 
privado se restriegan las ma 
nos pensando que todo esto 
sirve a la perpetuación de »u» 
privilegios económicos y par 
tldlatas.

Pero bueno es recordar que 
sobre la marcha, los organis 
m -s de repreaión. ae llamen 
CIA. FBI o SIDE. cobran vida

propia, ae hipertrofian y ex
tienden su radio de acción, 
funcionando según sus psrticu 
lares Intereses, planes c ideas, 
hasta el punto de ser ellos 
quienes dictan la política a se
guir y quienes disponen de po 
der absoluto sobre los que re 
creían dueños y beneficiarios 
de la maquinaria represiva.

MACARTHYSMO Y 
ALLENDULL1SMO

Está todavía demasiado pre
sente el recuerdo del "macar 
thysmo", fuerza todopoderosa 
que en loa EE. UU enalteció 
a delincuentes, persiguió a sa 
bios. amedrentó a político» y 
enlodó nombre» que parecían 
intocables, para que tengamos 
que extendernos en una des 
crlpcKm de lo que pueden h» 
cer los organismos de repre 
sión Ideológica cuando toman 
tas riendo» de la cosa pública 
Pero vale la pena añadir que 
la CIA creó su variante pro

pia de macarthysmo. bajo la 
inspiración del hombre que. se
gún recuerda Tully, "le dio 
su aello personal", o sea Altan 
Dultas, su ex director

Todo organismo de represión 
engendra su pequeño dictador 
(E ’gar Hoover en el FBI, Qja 
rnntft y Túrolo en la SIDE). 
que después hace lo que quie 
re en lo interno y lo interna
cional Asi. Tully comenta que 
John Foster Dultas (secretario 
de Estado de Eisenhower) "con 
fiaba más en las opiniones de 
su hermano Alien que en los 
informes de sus embajadores" 
En efecto .el Hermano John 
hizo de la CIA del Hermano 
Altan, una especie de Suponer 
vicio Exterior, y aparentemen 
le no le chocaba que en algu 
nos embajadas el personsl de 
la CIA superara en número al 
del Servicio Exterior"

NEGOCIOS SON NEGOCIOS

Pero esto» pequeños dictado- 
re, <lo los organismos de re 
presión, agregan a otros males 
el de tenor su bolsillilo. ¿Y 
qué ser humano dotado de la 
sumo del poder puede vencer

a la tentación de no colocarlo 
al servicios de sus intereses, 
aun cuando estos intereses sean 
radicalmente opuesto a los del 
pais"* Vale la pena recordar, 
en este sentido, que durante la 
Segunda Guerra Mundial. Alien 
Dultas, Jefe de los servicios de 
espionaje norteamericanos, 
mantenía contactos confidencia 
tas con los industriales de la 
entonces enemiga Alemania, a 
loa que estaba económicamente 
ligado a través de su estudio 
Jurídico, Sulhvan & Cromwell. 
Las Iratatlvu de Dultas que 
daron documentadas en el li
bro del diputado laborista In 
glés Bob Edwards. "Estudio so 
bre un espía magistral", den 
de se prueba 1* existencia de 
entrevistos entre Dultas y el 
principe Maximiliano Hohen 
lohe, alio Jerarca de la SS de 
Hlmmler, realizadas en Suiu 
y encaminada» a firmar una 
pnz por separado entre EE 
UU. y Alemania

FRENARLOS A TIEMPO

Es lógico entonces que fren
te a la experiencia ya realiza 
da en el extranjero por la CIA.

y recordando la trayectoria de 
b SIDE en nuestro propio pais. 
nos sintamos obligados a de
nunciar la progresiva iransfor 
moción do nuestro ya de por si 
prepotente e intolerante Esta
do liberal, en un Estado abier
tamente policial sostenido en 
forma exclusiva por un anda
miaje represivo

Si la CIA se inmiscuyó 
países extranjeros, la SIDE 00 
hizo menos. Si los jefes de la 
CIA estuvieron vinculados a in
tereses empresarios, loa de la 
SIDE no lo están menos Si la 
CLA se convirtió en orientado
ra de la política de su país, no 
otra cosa está en camino da 
ocurrir con la SIDE Sí los "es
pecialistas" y los "fondos »*• 
cielos" de la CIA dejaron tras 
de si una vergenuosa estela de 
delitos políticos, la SIDE no ls 
va en zaga en la matarla.

En consecuencia, ti pueblo 
argentino, hambreado y perse
guido. sabe que la SIDE r* 
estructurada, ss un nuevo bas
tión de sus opresores, copiado 
de un modelo extranjero.

Aluanmo m Baml

OTRA VEZ SE LES 
OCURRIO COBRAR
ACOSTUMBRADOS como estamos a Im arbitrariedades 

gubernamentales y a la despreocupación total existente 
en estas esferas por los problemu que aquejan a loa 

obreros y empleados estatales, no no» puede sorprender que 

dias antes del acto electoral, los trabajadores del riel, nu 
desdo» en la Unión Ferroviaria y La Fraternidad, declara
ran en carácter de protesta un paro general de actividades 
por 24 horas, dispuesto par» el 24 de julio, ante el Incumpli
miento en el pago de los haberes del pasado mes (la lrregula 
ridad con que se hacen efectivos los sueldos) y la difícil al 
tuación económica por la que están atravesando loe Jubilados 

y pensionados del gremio, que no percibieron aún los bene- 
fíelos correspodientes al bimestre marzo-abrí!. Culmina de ea 
ta manera un largo proceso iniciado hace ya varios meses, 
en cuyo transcurso los dirigentes del riel efectuaron nume 
rosM y activM gestiones en procura de una solución. Por otro 
lado, la sección 18 de Junio del Ferrocarril San Martín, «ti- 

elpó también, dando muestras de au capacidad de lucha, una 
serie de paros de media hora por turno, que culminará con 
el citado paro por 24 boro ai no se satisfacían las demandas 
del gremio Estamos seguros de que, de no obtenerse solucio
nes MtiatactoríM. los obreros del riel llevarán aún más allá 
su» medidM de lucha, como en otras oportunidades nos lo 

han demostrado. El camino de las gestione» se ha cerrado y 
sólo una abierta combatividad que se ponga de manifiesto en 
planas de lucha concretos y definidos, puede dar Mllda a Im 

Mpiracione» populares.

hace pocos días "una sema

na de protesta pública" que 

culminó con un paro do ac

tividades durante 24 horas, 

al que so unieron todos los 

sectores progres I 11 a s y el 

pueblo en general en occión 

do repudio y advertencia.

Un pal» que alguna voz 

fuera "uno do los graneros

más Importantes del mun

do" con un territorio extenso 

y fértil —con un pueblo cul

to y trabajador— en donde 

reina un clima ideal, en oí 

lapso do muy pocos años 

pasa de la plena ocupación 

a tenor más do 700 mil tra

bajadores de la Industrio y 

el Comercio y más do 300

mil familias campesina» sin 

poder emplear sus brazos 

por falta do trabajo, es de

cir do la abundancia al 

hambre y del pleno empleo 

a la desocupación. Las fábri

cas están cerradas en un 

50 % y el resto ol bordo do 

la quiebra/ nuestra moneda 

está siendo una do las más

ba|a» en su cotización; los 

jubilados arrastran sus nece

sidades y su miseria luego 

de haber cumplido con la so

ciedad y con su Patria y con 

la Constitución y las garan

tías en olla contenidas son 

ol texto frío o Inanimado de 

un libro que sólo sirvo para 

explicar a los alumnos qué 

derechos y libertados existi

rían en ol país en ol supues

to do que nos gobernara la 

soberana voluntad del pue

blo".

LOS DIRIGENTES
NO FUNCIONAN

los componeros ¡usticlallstos de lo construcción vi
nieron varios veces o lo redacción de COMPAÑERO o 

traemos sus inquietudes. Hablaron siempre de lo nece

sidad de mantener uno posición de lucha y llevarla 

hasta sus máximas Instancias. Hoy, cuando la farsa 

electoral ya se ha consumado, con el repudio de un 

gran sector del puebla, uno de estos activos mucha

chos de la construcción volvió a visitamos, o nuestro

pedido, paro responder a 

trata de Humberto Aguirre 

guntas que le formulamos:
"Lo abstención y el voto 

•n blanco demuestran la 
enorme cloridod Ideológico 
del amplio sector que se ne
gó a entrar en la trompo a 
pesar de lo tremenda con
fusión creado. Un poderoso 

mecanismo publicitario ha 
creado un "cuco", el fusllo- 
dor Aramburu, reconocido 

enemigo mortal del p..., 
para obligar a votar contro

un rápido cuestionario. Se 

y éstas son las pocas pre-

él, volar "para no hacerle el 
luego a Aramburu". Contra 
este mito poco y nada hicie
ron los molos dirigentes del 
movimiento. Ellos contaban 
con el meconismo necesario 
para haber realizado este 
trabojo de esclarecimiento, 
tarea encarada valientemen
te por el periódico de uste
des".

—¿Cree que la elección ha

significado una derroto su
frida por n u 1 si r o movi
miento?

—"No, por el contrario, ha 
sido lo derrota de uno lineo

negociadora y claudicante 
Esto ha sido un soludable 

cachetazo que nos pone en 
alerta. Mós que nunca es ne- , 
cesarla ahora la tarea de es
clarecimiento y organización 
para dar una lucha franca 
y frontal contra el régimen" 

—¿Qué camino va a se
guir el movimiento?

—"So ho cerrado la etapa 
de negociaciones y negocian j 

tes Estos han quedado defi
nitivamente desenmascara
dos y una nueva camada de 
dirigentes fraguado en la 
lucha y en la persecución ho 
de conducir el Movimiento 
Justlclallsta".

El Movimiento Sindical 
Jusildollsto de los Obrero» 
de la Construcción seguirá 
trabajando |unto con lodo» 
aquellos dirigentes que no 
arrloron jomós las banderas 
revolucionarlas del Justicia- 
llamo".

SINDICALES
EVIDENCIANDO »u preocupación por todo lo qu» hace a 

la formación de loa trabajadores argentinos en su lucha 
contra los Intereses antinacionales y sntipopulares y 

entendiendo que el sindicalismo ha paudo a ocupar un plano 
de relevancia dentro de la vida nacional, la Federación de
Obreros y Empleados Telefónicos del Sindicato Buenos Aires 
ha encarado a través de su secretaría de cultura, la realización 

de un curso de capacitación sindical, mediante el cual re 
pretende brindar a loe activistas del gremio una serie de 
conocimientos que loe ayuden a afrontar la lucha en mejores 
condiciones. A través de estos cursas se desarrollarán mate
rias teles como ECONOMIA, que comprenderá los elementos 
básicos de esta disciplina aplicados a la realidad de nuestro 
país: HISTORIA POLITICA ECONOMICA, cuya fundón será 

ta de analizar en lo fundamental, no lo anecdótico, la antítesis 
que caracteriza el desarrollo de nuestro país: pueblo-antipue- 
blo. nación y colonia; HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO 
MUNDIAL Y LATINOAMERICANO, mediante la cual se es 

tudiará la realidad actual del movimiento obrero argentino y 
sus incidencias dentro de la comunidad; ORATORIA para la 
formación del dirigente, que deberá saber decir con claridad 
las posiciones que sustenta, y por último DERECHO LABO
RAL, para el conocimiento verdaderamente útil de tas leyes 
que rigen Im relaciones de trabajo. Estos cursos están pres
tigiados por conocidos profesores, como son los doctores José 
María Rom, Antonio Cafflero, Dardo Núflez y Osvaldo Pifleiro, 
que, Junto con el obrero telefónico José Parra, darán vida 
a una Importante actividad como ea ta de la enseftanu en 
los medios obreros que determinará la aparición de dirigente» 
sumamente capacitados para todo tipo de lucha en cualquier 

nivel en que se deMrrolle.



PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE DE LA LUCHA POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS
EL MAL DE LOS RASTROJOS:

PESTE NEGRA
NA moderna Peste Negra se expande por una vasta 
tona de la provincia de Buenos Aires. El llamado 
Mal de los Rastrojo», que habría producido ya máa 

de 1S00 víctimas, ataca a los obreros rurales que levantan 
la cosecha del maii, y desde hace seis años, a principios 
del invierno, hace verdaderos estratos. El Mal comprende 
a ona vasta lona de la provincia y se expande de Oeste 
a Este, abarcando Pergamino, Salto. Chacabuco, Junin, 
General Sarmiento y Carmen ‘ *de Areco.

EN BUENOS AIRES
por MARTIN RODRIGUEZ

¿Qué provoca el terrible mal 
que llega a producir la muer 
te en el 50 al 60 por ciento de 
los enfermos? Hay un hecho 
significativamente claro. El 
año pando, cuando en su mayo
ría los peones realizaron la re 
colección de maíz a máquina, 
el mal disminuyó. Como este 
año la cosecha se efectuó a m.< 
no, la enfermedad aumentó no
tablemente. Los mas afectados 
son aquellos trabajadores -la 
mayoría— que viven en deplo
rables condiciones de pobreza.

LA RATA DE CAMPO

Se descubrió que probable
mente el virus hemorrágico es 
el que origina la enfermedad, 
y que su portador es la rata 
de campo Pero está comproba
do que mientras los obreros 
que trabajan en la zoaa afec
tada y duermen en galpones, 
en camas aseadas, no se en
fermaran; los otros, los que 
duermen en los mismos galpo
nes pero en el suelo, sobre 
montones de paja de lino, bien

pronto se contagian la enfer
medad. De lo cual queda cla
ramente deducido, según los 
médicos especialistas, que las 
condiciones de higiene son fun 
¿amóntales para prevenir y lu
char contra el mal

LA DESOCUPACION

Por su parte, el jefe del Cen 
tro de Combate al Rastrojo, del 
hospital de la localidad de Sal 
to. informaba los otros días a 
un cronista: "Ahora le voy- a 
mostrar cómo la desocupación 
incide sobre la enfermedad. De 
be saber que no pocos hom 
bres que se quedan sin trabajo 
se van al interior para dedi 
carse a levantar la cosecha. 
Ahi tiene, por ejemplo, ese en
fermo —dice, señalando a un 
hombre— Esc es Teodoro So 
$a. argentino, de 33 años; traba
jaba en un establecimiento me 
talurgico y como quedó desocu 
pado se fue a Juntar maíz a la 
estancia de Lynch, en Coronel 
Isleño y Chacabuco Cuando lo 
trajeron aquí, a la sala, ni se

BATALLA EN
ROSARIO

acordaba cómo se llamaba Es 
taba embotado Padecía un sh 
drome cerebeloso, que es la 
manifestación del MaldeO'Hig 
gins" Y asi es como la des 
ocupación, combinada con la 
promiscuidad, contribuye a la 
expansión del mal
EL LATIFUNDIO

¿Y cuáles son los mayores 
centros del mal.' A veces la 
prensa oligárquica filtra infor
mación. a pesar suyo, como una 
nota aparecida en "La Razón" 
que deja escapar Informes so
bre la situación real de los co 
sechadores de maíz en las gran 
des estancias. De este modo 
re describen las terribles con
diciones de trabajo que se vi
ven en un campamento de co- 
sechadores de maíz existente en 
Coronel Isleño, dentro de la 
estancia "Santa Inés", donde 
más de la mitad de los pobla 
dores se contamho del mal 
Luego de describir la lujosa 
residencia del casco de la es
tancia. el cronista cuenta el 
descubrimiento que realiza al 
cabo de un rato de marcha por 
la ruta: “Al fin divisamos una 
serie de ranchitas o taperas 
primitivas y enfrente unos cuan
tos. recolectores en plena ta
rea. Nos detenemos frente a 
dos miserables chozas, las dos 
primeras que aparecen en ese 
camino. Nos quedamos atóni 
tos, casi enmudecidos. Tarda

mos unos instantes en recupe 
ramos No podemos compren 
der cómo se alojan en ellas se 
res humanos. No podemos com 
prender cómo puede haber Un
ta injusticia en el mundo. Dos 
taperitas —porque ni siquiera 
pueden llamarse taperas— fa 
bricadas con chalas, apenas fl 
Jadas en la tierra húmeda, que 
dejan pasar el polvo la hume
dad y algún rayo de sol Pensa 
mos que los indios vivían mu
cho mejor" ("Un drama en los 
chalas”, "La Razón", 13/3 63) 
El cronista ve salir de una de 
las chczas de chala a una mu 
jer flaquislmu con un niño en 
brazos y en la cara demacra
da. cadavérica, del niño, descu
bre los rastros del Mal.

EL MINISTRO IMPASIBLE
De la misma manera que en 

la novele "Un americano Imps 
sible" el novelista católico Gra 
ham Greene describe a un yan 
qul capaz de cometer las mayo
res barbaridades sin que se le 
arrugue la cara, los vecinos de 
la provincia de Buenos Aires 
tienen que sufrir a un minis
tro de Salud Pública, el doctor 
Señorans, que no le va en zaga, 
en impasibilidad, al yanqui de 
la novela.

Los hospitales de la zona no 
dan abasto para responder al 
crecido número de pacientes. 
Por ejemplo, en el hospital de

Chacabuco, con capacidad pa 
ra 22 camas, hay 150 enfermos 
El Centro de Tuberculosis de 
Salto tuvo que ser habilitado 
paro dar cabida a más de 200 
enfermos. Las condiciones son 
deficientes, los recursos mini 
mos. la lucha desesperada, sin 
camas, sin Instrumental jln di 
ñero, sin médicos suficientes 
Solo la solidaridad de las pobla 
clones bonaerenses pudo en 
fren'ar al mal cuyo tratamien
to significa un costo diario de 
más de 2500 pesos por enfer 
mo

Entretanto, el ministro de 1a 
cara de fierro, después de re
correr lo zona afectada, decía 
(“La Prensa". 11/6/63): “He 
podido comprobar que los cen 
tros de atención a los enfermos 
cuentan con el personal y los 
elementos necesarios para cum 
plir con su labor asistencial'

Estas son los parásitos que 
vegetan a la sombra del presu 
puesto Mientras el pueblo sa 
ca la cara y costea penosamen 
te a sus enfermos, el doctor Se 
ñorans cobra.

¿PROBLEMA 
PURAMENTE MEDICO*

El Mal de los Rastrojos es 
solamente una expresión par 
cial de las péslmas condiciones 
de vida que sufren los peones 
de nuestra campaña. Estas y 
otras enfermedades sociales co

mo. por ejemplo, el Mal de Cha 
gas. que lleva producidas más 
de un millón de victimas, el ra
quitismo, el bocio, la brúcelos)», 
etcétera, son expresión de pro
blemas cuya solución no está 
estrictamente en el marco de 
la medicina, sino que hace a 
hondos problemas sociales de 
nuestro país que exigen, cada 
vez más. soluciones definitivas

La propia prensa oligárquica 
señala las grandes contradlccio- 
ciones cuando por un lado de 
ja filtrar estas denuncias, míen 
tras por el otro asegura, en 
notas editoriales, la inutilidad 
de la reforma agraria, puesta 
que "en la Argentina el lati
fundio desaparece solo, por la 
ley de la herencia”. Porque la 
solución de fondo es ésa. no es

posible engañarse. Aunque ni 
siquiera se ensayan las solucio
nes cuando por un lado de- 
desratización, viviendas dignas, 
subsidios a los afectados, etc.), 
queda bien claro cuál es la úni
ca salida viable frente a la in
curia de los grandes estancie
ros y de los monopolios extran
jeros que explotan nuestro 
campo la reforma agraria

POR ABRIR LA 
UNIVERSIDAD
11 PUEBLO

A mediados del año 1961, los profesionales gorilas que 
habían llegado a los claustros universitarios después 
de 1955, "largaron" en la Facultad de Medicina, y I 

en especial en su Escuela de Farmacia y Bioquímica, una 
i violenta campaña de limitaciones tratando de volver las 
■ cosas al estado en que se encontraban antes del adveni 
. miento del Pueblo al poder, en 1946. o sea. una Unlver- 

, sidad pagada por todos y al servicio de unos pocos 

. El estudiantado les presentó batalla, llegando a lograr 
j que el Consejo Superior de la Universidad Nacional del 
| Litoral quitara algunas de las medidas y luego interviniera 

las Facultades, en lo que se creyó un Intento por llmpiar- 
' las de todos los elementos encaramados y sin aval cien- 

fe tífico y pedagógico. Pero la debilidad de la dirección es 
I tudiantil, no apoyada por una movilización masiva, que 

gustaba más de las “trenzas" con ciertos sectores profe
sorales considerados "progresistas" que de la discusión en “ 
asambleas, y la claudicación de algunos de sus dirigentes 
Uevó al fracaso la lucha y provocó el fortalecimiento de 
algunos de los sectores estudiantiles vinculados a la ca 
marilla oligárquica.

Desde ese momento, ésta, más robustida que antes, se 
dedica sistemáticamente, bajo la dirección de los doctores 
Hipólito González, Barman Picena y Gaspary a componer 
planes de estudios ajenos a la realidad del país, seudo 

5 científicos y antipedagógicos Por otro lado, desata una '■ 
* campaña “represiva" dentro de la Facultad, apoyada por 
I la Policía y (en oportunidad de la huelga ferroviaria! por 
| el Ejército, que se hizo presente "para garantizar la líber 

tad de trabajar y de ettudiar", a pedido siempre del se 
¿ ñor decno
£ El desgobierno ha llegado al máximo y culmina en el 1 
r plan "Barmau" para los primeros años de la carrera de , 
í medicina, engendro limitacionista que despierta la com- 
| batlvidad del estudiantado lanzándolo a la lucha. Esta tiene 
| características distintas a las del año 1961, ya que eáiste | 
| una extraordinaria movilización (asambleas de más de 
I setecientos alumnos) y una vanguardia cada vez más cer

cana a las clases populares, que plantea objetivos concre I 
Ñ tos Si bien es cierto que existe un intento divisionista en y 
I las filas estudiantiles, esto es producto de la actitud de i 
I dirigentes gorilas y reaccionarios de la derecha libera) re ’ 
I formista y el humanismo, que. en acción mancomunada, í 
I tratan de frenar la lucha, pero que son repudiados por las • 
í bases de sus propiu agrupaciones

En cambio, los universitarios todos del Litoral prestan I 
su apoyo (ya se realizó un paro general de 24 horas el 1 
viernes 26 de Junio), comprendiendo que esta batalla debe « 
ganarse para poner una valla al Impacto antipopular de los 1 
profesores limitacumuta» de todas las universidades ar J 
¿entinas.

El estudiantado todo se ha lanzado a la calle en actitud ” 
L de Justa rebeldía, mientras la Facultad sigue ocupada por J 
B la policía provincia) al mando del "sargento decano Gas 
■ pary". como lo han dado en llamar 

Í Esperemos que los compañeros de medicina de Rosario

triunfen en este conflicto En la medida que lo hagan e j 
incorporen al estudiantado a la lucha general del pueblo I 

[ por su liberación, requisito indispensable para lograr una ■ 
[ buena Universidad, estarán cumpliendo la gran misión de t 
I acercarla a la clase obrera, de la cual sus viejos dirigentes I 

ia divorciaron en 1946
Juan Fuñando Capuano

NUEVE DE JULIO

6.000Vecinos luchan por su usina
NUEVE DE JULIO — "So

mos 6 000 los dueños de 
nuestra Usina Eléctrica 

Cooperativa Somos el pueblo 
y hemos demostrado «aber ad
ministramos; exigimos se res
pete nuestra soberanía". Este 
es el tono de algunos de los 
volantes que en las últimas se
manas cubrieron las calles de 
esta ciudad.

Otros expresan: "Nueve de 
Julio ha vencido a un trust 
eléctrico Internacional y ha de
mostrado saber administrar su 
Cooperativa Eléctrica con efi
ciencia y a buen precio. 
Time ganado el respeto del Es 
tado como estímulo a su valen
tía". Detrás de esas palabras 
se esconde una larga tradición 
de lucha de los vecinos de Nue
ve de Julio contra el grupo 
Antee.

EN LA DECADA INFAME
Nueve de Julio, a más de 250 

kilómetros de la Capital, está 
servida por una cooperativa 
eléctrica, la Mariano Moreno, 
integrada por 6 000 vecinos, 
que sostuvo una larga batalls 
de años hasta lograr su ob
jetivo. Hasta el año 1933, una 
filial del grupo Ansec, la Com 
pañía del Sud Argentino, era 
la que suministraba electricl

La Cooperativa Eléctrica Mariano Moreno ..
SU COOPERATIVA... está en peligro

DEFIENDALA
Reclamando el cumplimiento de la Ley 6004

Comisión de Bien Público: "Amigos de Nbeve de Julio"

dad a la población Esta em
presa. subsidiario del poderoso 
ru»t eléctrico, tenía un con 

trato con la Municipalidad lo 
cal que fenecía en junio de 
1933

Un grupo de vecinos, ya en 
1930 habla constituido una en
tidad popular paro que. al tér
mino del contrata, el servicio 
pasara a ser administrado y 
prestado por los propios usua 
ríos Ya en aquella época, la 
luz costaba demasiado cara. 
Mientras la Cooperativa Popu 
lar de Punta Alta cobraba 20 
centavos el kilovatio, la filial 
de Ansec cobraba .en Nueve de 
Julio, 50 centavoa.

Los efectos de la década in
fame no se dejaron de sentir 
y en connivencia con los gran
des propietarios de tierras, la 
filial del monopolio Internacio 
nal presentó batalla durante 
largos años.

POR FIN, EN 1951
La sorda pelea duró 21 años. 

Por fin, en 1951, durante la 
"dictadura". Nueve de Julio 
expulsó al monopolio e inau
guró su propia usina eléctrica 
con una moderna red de dis
tribución que ofrece un serví 
ció mucho más eficiente que el 
que se presta en poblaciones 
más importantes del país. Su

sala de máquinas vio aumentar 
el instrumental de acuerdo con 
el crecimiento de la ciudad En 
estos momentos no hay quejas 
de ningún tipo con respecto a 
los servicios que presta la Co
operativa Eléctrica Mariano Mo 
reno. Sin emb- go. desde hace 
unos meses. las calles han 
sido pegados moa affiches que 
denuncian: '96 millones de pe 
sos destinados a la Usina. e> 
tán a punto de ser perdidos 
Defendamos la ley 6005" Nue 
ve de Julio comenzaba a ver pe 
llgrar nuevamente su Coopera 
tiva y se habla lanzado otra 
vez a la lucha.

UN PLAN EXTRASO

Hace dos años, la cooperad 
va eléctrica adquirió » la D E. 
BA. (Dirección de Electrici
dad de Buenos Airee) un grupo 
electrógeno entregado como 
contribución al plan de electri 
ficación rural, proyectado por 
esa entidad oficial. Y a partir 
de aquí comienzan nuevamente 
las dificultades para Nueve de 
Julio. DEBA da marchas y con 
tramarchas y nunca entrega el 
equipo electrógeno prometido, 
a pesar de labrar innumerables 
actas firmadas en común Esta 
afecta a la Cooperativa, que no 
puede prestar un buen servi
rlo. Por su parte, la Legislatu
ra de Buenos Aires, por la 
ley 6004. resuelve amplisr en 
2500 Kw ls potencia de la usi 
na local Pero esta ley. por ra
zones incomprensibles no se 
cumple nunca y en cambio se 
extiende un cable de alta ten
sión de Bragado a Nueve de 
Julio. Dicho cable proviene de 
la Superusina de Chivilcoy De 
esta manera se quiere transfor 
mar a la Cooperativa Mariano 
Moreno, de productora en sim 
pie cobradora de energía, coar
tando el crecimiento de una en 
tidad integrada por vecinos de

la localidad, que habían ensa
yado con todo éxito un sistema 
cooperativo que sirve plena 
mente a los intereses de Nueve 
de Julio. Es por eso que todos 
los pobladores resolvieron crear 
un movimiento popular pro 
Cooperativa Eléctrica, que ac
tualmente está realizando g* 
tiones pora que se concrete de 
una vez por todas la instala
ción de grupos electrógenos 
que aumenten debidamente la 
potencia de la usina local, re
chazando el cable de alta ten
sión de Bragado, cuyo servicio 
deja mucho que desear y cuyos 
precios son muy superiores a 
los de la cooperativa.

UNA PROMESA
Durante la campaña electoral 

el radicalismo del Pueblo pro
metió en todos los tonos que 
defenderla a la Cooperativa 
Eléctrica si llegara al Gobier
no Han pasado un psr de días 
ya desde el 7 de julio. Ahora 
esta ciudad espera que esas 
promesas comiciales sean eco 
cretada» El interrogante queda 
abierto las promesas están he
chas para ser cumplidas. Par 
que mejor que prometer es rea
lizar .0 no?

RIVERO NO PUEDE
CANTAR SU BRONCA"

BRONCA

VOLVER A
HUERTA GRANDE

LOS GORILAS
EN SU APOGEO

En la Escuela Superior de Comercio Car
los Pelegrinl existe un reglamento para 

provisión de cátedras por concurso pora 
lo cual parece no haber pasado el tiempo. 

Ei un reglamento simplemente monstruoso 
que parece haber quedado congelado en 
1955, y está animado por el mismo mor 

carlismo onllp... de los Inquisidores 
goriles de esa época. Así, por ejemplo, el 

artículo 2* señala textualmente! "Podrán 

parflcipor en los concursos las personas 

que tengan ciudadanía argentina y que 

en el desempeño de sus tareas docentes, 

en funciones públicas o en cualquier otra 

actividad no hayan realizado ocios que 

signifiquen solidaridad con la dictadura 

depuesta y otra semejante. Incompatible 

con la independencia y dignidad de lo cá
tedra".

Partiendo del principio de que esto es 

una arbitrariedad de grueso calibre, que

Implica una discriminación absurda y que 
denota bien a los cloras qué quiere signi
ficarnos Amérlco Ghioldl cuando dice que 
"se acabó la leche de la demencia", lo 
más grave de todo es que esto no sucede 
en setiembre de 1955 sino que tiene plena 
vigencia en el día de la fecha. ¿Cómo pue
den hablarnos después de reencuentro de 

los argentinos, de concordia y de tantas 

otros falsedades cuando dogamente se 

mantiene en pie lodo el aparato del frgu- 

de y de lo discriminación más despiada
das?

Por su parte, el artlculo»ó9 del mismo 

reglomenfo de llamado a concurso de pro
fesores afirma con lo mayor fresucrai "No 

se computará como titulo probatorio de 

competencia el número de años en el ejer
cicio mecánico y rutinario de lo cátedra, 

ni lampoen el ejercicio de la docencia du

rante lo décado del régimen depuesta.

Recientemente >e realizó una mesa re
donda en la facultad de Arquitectura de 

la que participaron representantes de to

dos los sectores universitarios reformistas 

y a la cual osislió también un delegado 

del Comando Universitario P. . . Este sólo 

hecho señala ya un cambio auspicioso en 

la otmósfera de Incomunicación que reglo 

hasta hace poco tiempo los relaciones en
tre los sectores combativos y antiimperia
listas de la |uventud, y abre las puertas 

al diálogo constructivo. En la oportunidad 

afirmó el representante del CUPi Las solu

ciones que ofrece el P. . . para la supera

ción de la crisis económico-social están cla

ramente establecidos en el Programa de 

las 02 Organizaciones, proclamada en 

Huerto Grande, donde el compañero An

drés Framinl pronunciara el histórico dis

curso donde expuso los diez puntos de di

cha programa. Entendemos que la único 

manera de hacerlo efectivo es con el pue

blo en el poder, única monera de llevar 

a cobo la transformación del sistema ca

pitalista en un sistema donde el Pueblo 

ejerza su Soberanía y esta Colonia se 

transforme en Nación. Nuestro objetivo es 

realizar la segundo etapa de la Revolución 

Nacional cuyo único |efe es el General P. ■ ■ 

y para ello es menester derrotar a la Oli

garquía cipaya y antinacional a gentes 

nativos de los imperialismos de turno, ayer 

inglés, hoy yanqui”. En otro párrafo de su 

alocución afirmó el representante del CUPi 

"los elecciones frente a este planteo tienen 

un papel secundarlo, el problema es la to

mo del poder; y para éste son necesarias 

dos cosas: lo movilización popular y la lu

cho en lodos los planos*

t , rp S um arbitrariedad y
|\ un evidente atentado 

contra la libertad de 
ovrc«ón” Tal el enérgico pró- 
Irgo, con que Inicia el reportaje 
para ¿Compañero'. Edmundo R» 
vero Con cae Juicio «e refiere 
a la Inusitada censura radial su
frida por el tanto "Bronca" de! 
mismo (Uvero y Ratttsttesa. Este 
cacuro episodio nos retrotrajo a 
otro, épocas, cuando se prohibió 
ir difusión de alguno, tangos, tal 
el caso de "Al pie de la Santa 
Cruz* del mismo Battlstte’a. que 
.antara C Cardal; Cambalache- 
de Dlscépolo La Redención de 
Judas prohibido porque molesta
ba al clero etc ¡Parece que se 
temiera el poder emanado de loa 
tangos comprometidos con la 
realidad. En verdad tal ha sido 
la trascendencia del suceso que 
gran parte de nuestra prensa, 
e Inclusive numerosos órganos 
periodísticos del continente se 
hicieron eco del mismo!, asi en 
Chile, por ejemplo, los titulares 
fueron de por sí elocuentes: "LA 
DICTADURA ARGENTINA PRO 
HTBE LA DIFUSION DEL TAN 
GO BRONCA”, o "El Ronco Ri 
vero vendría a Chile a cantar su 
“Bronca” En fin. una linda ma
ñero de hacer relaciones públi
cas, en el exterior

COMO CON BRONCA Y 
JUNANDO

Rlvero. un auténtico Idolo po 
polar, es sobro todo una perso
na de reconocida rectitud y ho
nestidad artística, que hace de »u 
talento algo más que un simple 
medio de vida. Aún no llega a 
explicarse la actitud persecuto
ria bacía su tango "Me comuni
caron verbalmente la orden de 
prohibición; exigí entonces una 
constancia escrita de la misma 
para saber a quien dirigir mía 
reclamo» pero me aseguraron 
que la orden escrita no existía 
y que solo ae sabía que la cen
sura venía de arriba. —explica

Rlvero— Haata aquí el desarro 
lio del suceso, en cuanto al tan
go en el: "Pienso que es un te
ma digno; en él se enroles al 
honrado y se denigra al delln 
cuente.

Pretende ser una fiel expre
sión de nuestra época. Ademá» 
—prosigue— en todo momento 
observamos como loa gobernan
tes y políticos reclaman medida, 
contra ls corrupción, y cuando 
tratamos de vertir en el tango 
el sentir popular en ese sentido 
prohíben su difusión

Creo que esta absurda medida 
ruede ser atribuida al temor sen 
I ido por algunos directivos ra
diales ante la fuerte verdad con 
tenida en el tango, puesto que 
lo paradóglco. es que el disco 
‘Bronca” circula normalmente, 
sin ningún tipo de restricción, 
(al meno, por ahora' y de le 
misma manera lo interpreto sin 
ningún problema en mi, actúa 
dones personales donde se ha 
constituido en puntal de mi ro 
pertorio. Con esto quiero decir 
que la medida tomada por las 
radiodifusoras es Inconsulta e 
inexplicable ya que como dice el 
tango: “y detrás de la fanfarria 
salta y baila el arlequín” Es
pero. que apenas asuman las pró
xima, autoridades se revea la 
prohibición Con una sonrisa 
Rlvero nos transmitió esta espe
ranza

¡No a la decadencia*
Ls proverbial accesibilidad de 

Rlvero. como asimismo su indu
dable seriedad, nos movieron a 
desligarnos un poco de la "bron
ca". para incurelonar en otros 
tópico» tanguéeos, en los que “el 
Roneo" es un verdadero "exper
to" Preguntamos acerca de la 
tan hablada decadencia de nues
tra música popular, pero Rlvero 
nos detiene "Yo no creo en la

decadencia" A lo sumo podría
mos hablar de tronsictón,- es de 
elr ea un hecho casi comprobado 
que cada diez años el tango le 
reciente un poco ante la Invasión 
de la música foránea Tal hecho 
es sintomático desde Cañare, 
hasta hoy, pero luego se refleja 
un brusco avance popular del 
tango Por otra parte mal podría 
hablarte de decadencia, cuando 
el tango es parte del sentir del 
Individuo argentino El constitu
ye una auténtica fuente de ri
queza» para nuestro pueblo, el 
tengo no es para minorías se
lectas Además si Ud. recorriera 
el Interior del país, por ejemplo, 
observarla que hay una fiebre 
de tango. Inclusive, y esto de
muestra algo, en cualquier pirin
gundín donde hay un conjuntlto 
musical, resulta Infaltablc Lo 
que Vendrá", o el Tango del 
Angel” de Astor Piauol'a, Indi
ce de un real interéo”

EL NUEVO TANGO" 
ESPERA TURNO

Lo dicho por Rlvero anterior 
mente, no» dló pie para formu
lar una pregunta acerca de) tan 
debatido "nuevo tango" "Esti
mo que todos los esfuerzos por 
señalar nuevos rumbos para el 
tango son necesarios —dice Rlvc- 
ro—. ya que el tango debe evo
lucionar constantemente Piaz- 
rolla, por ejemplo, es a mi jui
cio un gran músico No discuto 
si su música es positiva o nega
tiva porque mi* conocimientos 
no me permiten Juzgarlo Pero 
particularmente me quedo las 
horas escuchándolo Indiscutible
mente mucho, de sus tangos per
manecerán a través del tiempo.

La polémica acerca de la mú
sica de Piazzolla. roe hace re
cordar que hace unos quine? 
años, cuando debuté Junto a la 
orquesta de Horacio Salgán, en

el Café Ebro Ls gente se mostró 
sorprendida y reacia a aceptar la 
novedad de un bajo cantando 
tangos. Junto al peculiar estilo 
de Salgan Demás está decir que 
so retiraban del loca) o directa
mente no concurrían.

Era una nueva forma de en
tender el tango Con el correr 
de los años Salgán se ha Impues
to sin variar su música y es muy 
escuchado hoy Comparado con 
Plaxzolla y Rovlra. Salgán es aho
ra un “tradicional" Esperemos 
uno, años, y sucederá algo simi
lar con el "nuevo Tango”. Por 
ahora, como sucede a todos los 
creadores, la música de los re
novadores del tango, solo es 
apreciada por los entendidos, o 
por los que poseen una sensibi
lidad apta para ello."

LECTOR DE ESTAMPILLAS

Rlvero es rotundo con los co
mentaristas de tango: “en nues
tro pal» no hay críticos de tan
go. Se podrá hablar de pasadla- 
eos; dlsc-Jockeys etc, pero para 
aspirar a la critica se debe sa
ber música, se debe conocer qué 
quiso decir el Intérprete y cómo 
lo expresó, que diferencia exta 
te entre un estilo y otro, y cuá
les son sus valorea No se es crí
tico leyendo las estampillas de 
lo, discos ”

Al retirarnos, Rlvero, nos rei
teró su» felicitaciones a la recién 
establecida “Academia del Lun
fardo” merecido homenaje a 
quienes dotaron de poesía al len
guaje porteño Esos elogios de 
"el Ronco" Rlvero, englobaron a 
lo, Intelectuales que cantaron al 
tango González Tufion, Lama- 
drld, Portogalo. etc. Junto a los 
auténticos poetas de nuestra mú
sica popular Manzt, Celedonio 
Flores, Cadícnmo, y para Dlscé- 
polo un párrafo especial, “on 
gran creador: fue único”.

Por seguir a mi conciencio, 
estoy bien en la palmera, 
sin un mango en la cartera 
y con fama de chabón. 
Esta es la época moderno, 
donde triunfa el delincuente 

y el que quiere ser decente 
es del tiempo de Colón.

Lo cortés pasó de moda 
no hay modales con los damas, \ 

ya ni respetan canas, 
ni las leyes, ni el Poder.
Lo decencia la tiraron, 
en el tacho é la basura. . .
el amor o la cultura, 
todo es grupoi puro bleff.

¿Qué paso en este país, 
qué pasa, mi Dios, 
que nos venimos tan abajo?
|Qué tapo que nos metió
el año 621
¿Qué paso, - 
qué signo infernal 
lo arrastra al dolor, 
que ni entre hermanos se entienden 
en esta atroz confusión?

¿Que si falta lo guita. . . 
que si no hay mós lealtad 

y nuestra conciencia, no vale eso más 
|Pucho qué bronca me do 

ver tonta injusticia de la Humonldadl 
Refundir a quien ,e puedo 
es la último consigna 
y ninguno se resigna 
o quedarse sin chapar.

Se trafica con las drogas, 
la vivienda, el contrabando. . .
Todos ladran por el mondo, 
|nad¡e quiere laburarl 
Los ladrones van en coche. 
Satanás está de farra, 
y detrás de la fanfarria 
salto y baila el arlequín.

Es la hora del asalto ~ 
métanle que son pasteles. . . 
y así queman los laureles 
qu« supimos conseguir.

LETRA: BATTISTTEZA 
MUSICA, RIVERO

SZPUNBERG:

POESIA PARA 
EL HOMBRE

ALBERTO Srpunberg publicó en 1962 su primer 
libro, “Poemas de la Mano Mayor*', y obtuvo 

el reconocimiento de los lectores, que en el cur
so del año pasado agotaron prácticamente la edición. 
Porteño, nacido en 1940, Sspunberg se vale de un len
guaje coloquial, cotidiano, directo, que tiene un entra 
ñable sabor a tango y a Buenos Aires. Continuando 
las mejores tradiciones de Boedo, sorprende al hom
bre de la ciudad en sus cosas. Todo el aire de Injus
ticia, de espera, de soledad que hoy se huele en cual
quier esquina de la ciudad está claramente dicho en 
ru obra. Y todo ese otro clima de alegría personal y 
colectiva que estalla a veces también. Sznunberg s” 
compromete a fondo con la realidad, con cada uno 
de nosotros, que somos sus personajes, y nos devuelve 

una imagen fiel de cierta tristeza tanguera. ñero tam 
bien de cierta e*?erxnxa indestructible. Actualmente 
ya tiene listo su segundo libro de poemas que se llama 

“Juego limpio”.

17 DE OCTUBRE
So dirío que los aguo» del riochuelo nunco corren 

psro hoy bote» «emihundido», »in embargo, en e»o» 

(agua»; 

e»o* bote» »emihundido» que en un tiempo navegoran 

y e»a» lancha» que hoy navegon 

no navegon —»e dirlo- ni nunco novegoron.
Junto al riachuelo hay cofé» donde hoy hombre» que 

(beben 

y no potó — »e diría— ni nunco pata nada, 

el olor e» petado como agua» que no corren 

y viene de la» fábrica» 

donde e»to» hombre» que beben trabajan, 

cuando esto» hombre» hacen huelgo 

lo» puente» tln embargo te levantan 

y te diría que el riachuelo apurara »u» agua»; 

con lo» puente» arribo 

tería mó» lindo que lo» puente» cruzar en lancha 

y hoy meno» olor y menot humo 

el día en que e»to» hombre» no traba|an, 

hubo un dio —«so sí - en que etto» hombre» que 

(beben 

contaron por lo» calis» 

y cruzoron con bote» que hacían agua.

ALBERTO SZPUNBERG

Mr. MAC CARTHY MIRA TV: 

“LOS JOVENES” 
MUEREN JOVENES

probar que la calidad no está 
reñida con lo» negocios— tuvo 
que pagarle de su bolsillo a li
bretista, actores y equipo.

Una versión del mayor crédito 
«segura que aquí también los or
ganismos de seguridad de! Esta
do metieron la cuchara. Y así 
resulta que cuando algún pro
grama intenta un diálogo digno 
con el telespectador y sobre todo 
cuando el diálogo se establece 
demostrando que el público no 
tiene cinco años mentales, el 
macarthlsmo y el miedo gene
rales, le “bajan la caña”.

VARIOS llbretiita» y actores 
continúan buscando trabajo 
después que los directivos 

del Canal 7 resolvieran, hace ya
varios meses, levantar uno de loa
pocos programas medianamente 
buenos que transmití» 1» emisora
oficial "Historias de Jóvenes"
La semana pasada vimos cuales 
son la» condicione» neceraria» 
para triunfar en el video. Hoy. 
como Involuntaria contrapartida 
y moraleja, vale la pena te&alar 
cual es el camino más seguro y 
corto bacía el fracaso. "Historia

de Jóvenes", que a principios de 
este año comenzó su tercera 
temporada consecutiva, era un 
programa Indudablemente no 
conformista. En algunos episo
dio» adquirió Importancia de pri
mera línea entre el conjunto de 
mediocridades a las que no» han 
acostumbrado Intentaba —a ve
ce»— mostrar la realidad tal cual 
es Su» objetivo», a veces Indu
dablemente logrados eran mos
trar y ocuparse de personajes y 
problemas de hoy, con un lengua
je cotidiano, sin vueltas. Tratar

d» decirnos la verdad y debe 
haber sido todo un éxito, porque 
lo prohibieron.

El ciclo comenzó a mediados 
de enero y se llegaron a propa
lar* unas seis transmisiones escri
tas por éuatro libretistas, respec
tivamente: Alberto Vanasco, Ri
cardo Ha'ac, Francisco Urandn y 
Sergio de Checo.

Pongámonos de acuerdo en 
una cosa "Historia de Jóvenes” 
no era en ningún momento un 
programa subversivo. Int ntaba 
tratar* problemas de nuestra vida

cotidiana, en la misma medida 
en que las mejores películas 
norteamericanas (por ejemplo 
Marty) o las mejoras Italianas 
(toda 'la escuela neorreallsta> 
tratan problemas que Interesa a 
fondo a sus respectivos públicos 
Parecería que proponer esas co
sas, ya, de por tí. e» subversivo 
En cambio Mariano Perla o Man
cara —desde luego— no son sub
versivos.

Los directivo» de los canales 
de televisión prefirieron perder 
un programa "peligroso" que be

neficiaba sus transmisiones y 
que comenzaba a lograr un alto 
promedio de audiencia icomo ya 
le había sucedido a ■'Historia»" 
a fines de 1960 cuando el 11 no 
quiso renovar el contrato*.

Además de levantar las trans
misiones el canal adeudaba uno» 
cuantos millones de pesos al pro
ductor por las audiciones del año 
parado y las de este año El pro
ductor —que lo único que tiene 
de subversivo e» la knutaclón de 
hacer buenos programas para

NO SOLO PARA 
INTELECTUALES

BORGES ROMPE CON LA REALIDAD
EL SUCESOR DE L. LUGONES SE DEFINE
LA semana paMda en un 

acto al que La Nación de
dicó una larga y signifi

cativa columna, Jorge Lula Bor
les. en un gesto casi ritual, 
firmó su ficha de afiliación al
partido Demócrata de la Capi
tal. Con ette gesto cargado de 
«lanificación Borges echa llave 
sobre toda una obra que despertó 
respeto y admiración Porque en 
directa coneoción con su obra,
Borges corta aquí definitivamen
te cualquier vínculo con la rea
lidad objetiva ¿A que se debió 
»sta afiliación antes del fra*jde
electoral? ¿Acaso algún genio 
táctico creyó que etta definición 
arrastraría lo» votos de la 8«de 
a la fórmula Olmoa-Jofré? Pue
de ser que haya algo de e»o Y 
puede «demás que en mas*, 
gran pnrtr de lo* 24.000 "escri
tores" —(por lo menos eso dice 
el carnet)- hayan *egul<ln su 
camino señero Pero en último 
caso ¿a quién le ganaron esos 
odontólogos, aolleroruui. maestrl- 
taa. poeta» de un solo poema 
que tuvieron plata para publi- 
cáraelo y figurones de rotogra- 
bado que lo único que tienen de 
<*cr1torea en estar en las comí- 
alones directivas de la» sedea de 
la capital o la» provincia»? ¿»

quién le ganaron estas olmas 
delicada»? Pero bien pudo suce
der que mucho» votaran por el 
bueno de Orgaz o hasta por 
Aromburu creyendo ver en »u 
cara da tambero con estreñí- 
miento mental la persona que 
ilusoriamente tiene lo que a ellos 
lea falta

Pero no hagamos más conje

turas. Estas parlen del hecho 
de que Borges pueda realmen
te interesarse por lo que haga o 
deje de hacer la gente Y eso 
parece mucho más improbable 
todavía

Porque lo que vale de todo 
eeto es el gesto El gran gesto 
de Borges para el bronce al 
igualarse con Lugones y al afi
liarse, como lo hiciera Lugone». 
al partido Demócrata, mentor y 
responrab'c directo de la década 
infame

De algún modo Borges se sen
tirá el má* directo continuador 
de la actitud de Lugone»: la so
ledad del poeta, la veneración en 
vida, el tratamiento de prócer 
¿Ustedes «e Imaginan la esce
na? Es casi de xilografía de Ca
ras y Caretas: el candidato a 
Senador Bordelol» un señor muy 
bien, diciendo que ea un honor 
recibir al Oran Patriarca, al es
critor civilizado, iguallto a *o» 
europeos, un argentino culto, 
no subdeaarrollado. un Premio 
Internacional Pormentor. en la» 
rilas del viejo partido de Roca 
Porque ahí está la madre del 
borrego De) miimo modo que 
Lugones fue la vaca sagrada im
puesta y oficializada por ese 
conservadoriamo avalado por

Roca y que a fine» del siglo pa
sado y principios de* presente 
estaba en pleno auge, ahora, 
Borges. jugando el mismo papel, 
pero crepuacular en una especie 
de canto de cisne, quiere asu
mir conscientemente el cetro 
de poeta oficial que dejara Lu
gones al suicidarse El pobre 
Borges habló con nostalgia de 
"este partido" que habla dado 
horas gloriosa» a la República, 
habló de horas de orden, de 
tranquilidad, horas en que todo 
estaba en su lugar, horas ya de
finitivamente agonizantes y que 
con su afiliación Intenta reivin
dicar frente a un pueblo del 
cual dijo que últimamente se 
está equivocando a menudo y 
que no sabe discernir donde 
esta la verdad ¡Ah. la belle 
époquel

Igual que Lugones. nuestro 
Borges poeta de la corte, ver
sión 1963, también escribió cuan
do era Joven odas a la revoiu 
clón social Tuvo un Izqulerdls- 
mo verbal rápida y púdicamente 
enterrado Al Igual que Lugoner 
la Jugó de héroe de la oposición 
él sólo contra todos y dio la 
casualidad que como es el caso 
de Lugones fascista, para el 
Borges gorila "todos" eran !a

mayoría, eran el país. Quizá un 
pequeño resentimiento fue el 
motor de su furia demócrata 
porque es sabido que después de 
1946 lo dejaron cesante en el 
puesto de Inspector de ferta 
franca, pero en fin. dejemos 
de lado esa cuestión Al Igual 
que Lugones, posee un notable 
instrumento expresivo, escribe 
muy bien pero como bien seña
laba Arlt refiriéndose a Lugones 
en un reportaje histórico que 
publicamos hace pocos números: 
¿adónde quiere Ir a parar este 
hombre'*

Como dijera el mismo Borges 
sobre Lugones. nuestro poeta 
cortesano 1963 logró construirse 
una bella arquitectura de pala
bras sonoras y vacías que deno
tan un profundo desprecio, una 
radical incomprensión, un mie
do y un rechaso enorme al ver 
la realidad nacional tal cual es 
y no como él prefiere Inventár
sela. Mientras Lugones a) darse 
cuenta que eso era qulsá lo úni
co que había logrado en bu vida 
y que estaba solo, absolutamente 
solo, se fue a una isla del Tigre 
y se suicidó Borges no tiene 
porque seguir el modelo de 
maestro Porque ya ni «tquiera 
necesita suicidarse Porque ya 
no exista

Mientras se anuncian am
nistías pero las cárceles si
guen repletas de trabajado
res e intelectuales ai servicio 
del pueblo, las otras noches 
Mariano Perla, ex republica
no español y hoy melancó
lico charlatán de feria que 
dealumbra con sus pesados 
trabalenguas a las señoras 
gordas, se interesó por la 
suerte de Sánchez Sorondo. 
Fue durante un reportaje a 
Thedy que naturalmente a 
todo decía que sí... De modo 
que ahora se preocupan por 
la suerte de Sánche» Soron
do. otro de esos grandes de
mócratas que si pudieran 
fusilarían a todo el país, me
nos al padre Melnvlelle na
turalmente.

♦
La semana pasada se rea- 

litó en la facultad de Fi’o- 
sofía y Letras el Recital de 
Poesía Encarcelada durante 
el cual se leyeron composi
ciones de los poetas que su
fren prisión a disposición del 
Poder Ejecutivo o que sufren 
las siniestras condenas del 
plan Conlntas. Leyó las obras 
el poeta Julio Huasl Por su 
parte, la actrl» Marcela Sola 
Interpretó poesías de tres au
tores españoles prohibidos en 
»u país por el franquismo y 
también al poeta turco Na- 
tlm Hlkmet.

♦
En el presenta mes de Ju

lio se inaugurará una expo
sición de trabajos del grupo 
de pintores Espartaco, que 
reúne a una decena de artis
ta» cuyo propósito es la ex
presión de la vida cotidiana 
del pueblo y el proceso de 
lucha por la liberación na
cional.



LA SEMANA POLITICA

i
Fromini, con Madrid

HAY QUE RENDIR CUENTAS
¿A QUE JUGO VANDOR?
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/
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LA 
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EL PLAN POPULAR

Auténtica
Reforma Agraria

D’HONDT 0 EL REINO DE

Una espesa brumo inradió te 
ciudad de Baenos Aires lo ma
drugada del « de falto. como 
rintomo de que alpo na» lega
ba desde Londres. Siptaftcarira- 
mente frw cómputos oficíales de 
leu V-aciones" recién realtsa- 
da», favorecían a la Unión Oí
rlas Radica'. del Pueblo Esa 
noche, lo del (tomín po 7. madru
gado del i. algunos militantes 
del Movimiento P............... <4161 >
estaban alicaídos y no enten
dían muy bien que habió po-' - 
to De alguna manera la aceite 
psicológica v fraudulenta del 
gotnemo lOstris Villegas versus 
Votos en Blanco) tendiente a 
sentar la premisa de que “se 
hobia quebrado el boto en blan
co g que el p........ .. (4J6J > ya
no era problema, surtió el efec
to buscado De alguna manera, 
también estaban cumplidos cier
tos obfeltvos de los burócratas 
del Consejo Coordinador y de 
¡as 62 Organizaciones. porque. 
si por una parte los resultados 
•rAa-'aban claramente el fraca
so de una conducción que fue 
incapaz de contrarrestar —en 
parte aunque mds no sea— la 
acción dtvistonlsta del gobierno 
i de todos los resortes an- 
fíp .la sensación de derrota 
y el ánimo represivo de las ba
ses y cuadros medios cenan el 
arma que ellos esgrimirían ante 
Madrid para justificar las tren- 
sos “frentistas' en que estuvie
ron embarcadas hasta rúlttmo 
momento “De haber ordenado 
votar positivamente no se hu
biera dividido el movtmtento v 
otro hubiera sido el espirttu de 
la gente".

Per© el trípode de la argu
mentación tenía de entrada dos 
patas rotas ni el movimiento 
proscripto había tracasado co
mo lo pretendía demostrar la 

- propaganda oficial —mds de un 
millón y medio de sufragios en 
b'usneo l anulados vo’os-insvl- 
to>— y un millón de abstencio
nes. el voto “positivo" por los 
enemigos del pueblo los Solano 
Lima, los trondiei y los frige- 
río) eran “solución" para man
tener unido al movtmier.to pre
cisamente aas maniobras pre
electorales de los burócratas 
fueron las que obligaron luego 
a la conducción máxima a acu
dir al voto en blanco Proscrip
to y fugado en contubernios 
con la oligarquía, el movtmten
tó quedó arrinconado a último 
momento en un voto negativo 
al que no se dio ningún conte
nido de lucha. Para la conduc
ción local el voto en blanco era 
una especie de “ha'a-kiri" — 
ellos estaban todavía “pidiend-, 
permiso’ para el frente a solo 
24 lloras del eomieio— pero el 
pueblo quería un rato en blan
co que fuera un repudio masivo 
a todas quienes participaban y 
no «na expresión de frustración 
por un contubernio fracasado 
VAYAMOS POR PARTES

I-o» reaultadou del domingo, 
|rio« de constituir un» derrota 
para lo» objetivo* del moví 
miento popular, evidenciara  ̂
el alto grado de politización de 
las bañe» y activistas que tira

ro por d aire todos lo» rMjuc 
mas previstos y la gruesa tela
rais tejida a su alrededor por 
lo» poderosos Interese» de la 
oligarquía, y por lo» claudican 
tes del aparato local del p 
(4161).

Los dos millones y medio ) 
algo más. de abstención y voto 
en blanco que se mantuvieron 
firmes en la “elección’’ del do
mingo 7 señalaron la presencia 
de un proletariado Industrial 
revolucionario que, está di» 
pueeto a llevar hasta el final, 
sin concv.lonea de ninguna na 
tracción total y definitiva del 
truedó ntotal y definitiva del 
actual ¡cisterna de opresión. La 
clase media y los sectores de 
pequeña burguesía que también 
«on parte Integrante y funda 
mental de nuestro movimiento 
prefirieron en cambio Impedir 
el regreso de la nefasta épov» 
aramburlana por medio del vo
to al “mal menor”. Por ello se 
hace necesario dividir la Inter 
prelaclón de los resultados del 
domingo siete en dos grande» 
facetas: en la primera habrá 
que hab'ar sobre qué significa 
do tienen lo; votos que se des 
parramaron en los distintos 
partidos políticos; en la según 
da «chalaremos con absoluta 
claridad cf papel que jugaron 
lo; dirigentes del movimiento 
y la claudicación de todo el 
aparato de las 62. cuyo jefe 
visible y responsable es Au
gusto Timoteo Vandor.
EL 63 POR CIENTO MOVIL 

El erarntlnio oficial señala

los siguiereis cómputo;: do* 
millones cuatroclento» mil vo
tos para la UCRP; nn millón 
quinientos cincuenta mil para 
la l’CRI; un millón y medio 
en BLANCO > un millón tre 
pentcgi «sin cuenta mil para 
Aramburu. En cuanto a la 
abstención (los que ni «iqule 
ra fueron a volar», los pro 
píos* datos, <el gobierno son 
contardlctorios. En un primer 
momento se dijo que I» con 
etirrencla había sido del 71 
por ciento; pocas horas más 
tarde, * 
mingo 
ciento 
volvió _ ,
lunes 6 por la tarde la cifra 
*e estabilizó nuevamente en el 
63 por ciento. Lo cierto es 
que la ab-tención, que oscila 
entre un 6 y 10 por ciento en 
épocas "normales" alcanzó es
ta vez el 25 por ciento (es de 
dr, nn» concurrencia del 75 
por ciento) de acuerdo a la 
suma de los votos que se ob
tiene del escrutinio provisio
nal. Si d*l 25 por cienot de 
la abstención del domingo 7. 
dcsoonlamoa un nueve por 
rlento como abitendón por 
mal. nos queda un 16 por 
ciento que esta vea no fue a 
depositar su voto de exprofe
so como actitud de repudio a 
la farsa electoral.
¿DOS

durante el mismo do- 
7, se Indicó el 83 por 
y al día siguiente se 
a la prtmrra cifra. El

ENGRI

11.300.000 votantes.

MILLONES 
PADOS?

El 16 por dentó quiere de. 
dr en números, «obre un to
tal de
1.760.000 argentino* que no 
quisieron legalizar la trampa. 
Podemos conreder que un lec
tor de esos votante* no hayan 
tenido estricta Intendón de 
repudio o que por factores 
"climatológico*" la abstención 
haya aumentado con referen-

rías a oirá» elecdones. o que 
un pequeño aumento »e debe 
a una “epidemia repentina de 
gripe”. Pero nadie podrá ne
gar que de loa casi tres millo, 
na de abstenciones cuando 
menos uno —¿no es cierto ge
neral Villegas?— corresponde 
a lo* lectore») populares que se 
negaron a convalidar la tram
pa. El gobierno libró ona lu
cha titánica contra la absten
ción y el voto en blanco, para 
legalizar ante el exterior el 
gobierno conttnulsta que asu 
mlrá el 12 de octubre (si Dio* 
quiere). Por eao reguló, fal
seó y trató de conlrarre- tar 
con propaganda de acción p-l- 
co'ógícs lo» 2.500.000 argentl 
nos combativos que no recono
cen ni reconocerán esta gro
tesca f a lisa <l<* legalidad. El 
millón, trescientos mil votos 
de la combine-ión que apoyó 
la tandid ililra del muíicoo 
con cara de vaca, son produc 
to de un desplazamiento do 
la alta clase media, que has
ta ahora venía votando a la 
l’CRI y la VCRP como ex
presión casi única del antip... 
cerrado. Los votos de 
la l'CRP y de la l’CRI son. 
en parte, producto de un cau 
da', propio y en su mayoría, 
■fugas" que se produjeron del 
movimiento popular para Im
pedir el “retornismo” del 
arambur.ita.

¿Por que se dividió táctica
mente el movimiento popular 
y no siguió masivamente la 
conlsgna del voto en blanco? 
Porque la conducción local 
de) justieiallimo fue oportu
nista y zigzagueante no escla- 
redó a fondo el sentido del 
votoblanqubvio porque hasta 
último momento jugó al 
' frentlmo" inventando una 
falsa opción entre Aranburu

lllia, opiado

y Solano Lima, ri presentan
te de los más crudo» Inte’e- 
■es de la oligarquía y símblo 
de un pasado dr oprobio y 
perte<(udón a la» clases po
pulare*. I-s Imagen de aram- 
buru y el antl-aramburu en 
el terreno electoral, llevó el 
ranftaiionísYTio a los cierto* 
sectores del movimiento, qué 
por la dinámica de los hechos 
—hasta 24 hor». antes del co
mido las 62 y la CGT fueron 
a pedirle permiso al secretario 
de Guerra y al ministro del 
Interior para votar por o| 
“Frente” —optaron por la 
VCRP —y aun por la L’CRI— 
como forma de repudio al ase 
sino Aramburu 
FRACASO DE UNA 

DVCCION
Los grandes bonetes de la* 

62 Organlzadonea. capitanea
do* por Augusto Timoteo 
Vandor, Jugaron desde vamos 
—y vaya si nosotros lo hemo* 
denunciado— a tergiversar la 
orden de Madrid que fue cla
ra en todo momento: primero 
abrir la compulss ■ las bases 
cosa que no -ie hizo Después 
para cortar la variante “fren 
ti»ta” y ante el aumento toce- 
»»nte de las medidas proscrlp 
Uvas, voto en blanco En to 
dos lo; caso*, dándole a la 
consigna un contenido Igual
mente revolucionario: es de
cir. movilizar a todo el movi
miento. esclarecer que el sen-

CON

REPRESION CONTRA CNOPIN
LOS JUECES QUEDAN SUPRIMIDOS: "UN 

SISTEMA AGIL, ECONOMICO Y EFICAZ"

CUANDO rata edición estaba a punto de cerrarse, aparecen 
una serle de decretes que se agregan a los varios cente
nares que se dan a conocer ca»i semanalmente bajo el gra

cioso pretexto de reprimir al comunismo
Los nuevos decretos —que comentaremos como lo merecen 

en nuestro próximo número— rompen ya eon todas las vallas 
formales y quebrantan todo principio aún vergonzantemente de
mocrático No solo se disuelve a) Partido Comunista, que ya era 
ilegal, sino también • 29 presunta» colaterales Nadie podrá lle
gar ahora a la función pública —aunque lo designe el presidente 
de la república o lo imponga el Congreso— si la SIDE lo consi
dera "comunista" . y y* ubemos cuál es la definición de 
■•comunista" para ese simpático organismo estatal. Sin perjuicio 
de cualquier otra que pueda ser incluida en el futuro, y» han 
calda coma "colaterales" teatro», entidades culturales, organis
mos de relaciones internacionales con naciones con la» que

Argentina mantiene relaciones diplomática», entidades judías 
y, en fin. hasta la Sociedad Cultural Federico Chopin, tal vez 
confundiendo al romántico compositor polaco —fallecido tiempo 
ha, amigos de la SIDE—. con algún agitador moscovita.

Los decretos son anonadantes: "comunistas" extranjero», que 
desde luego estaban presos, serán expulsados del país; "comu
nistas" —tipo SIDE— no podrán entrar bajo ningún concepto 
al país Para todo esto se crea un novedoso sistema "legal": 
el Jefe de Policía, el "capo" de la Gendarmería y el de la Pre
fectura pueden firmar por su cuenta "órdenes de allanamiento*... 
siempre que exista, de más está decirlo, “semiplena prueba” 
de. . de lo más pintoresco que se les ocurra.

Se ha suprimido el molesto expediente de loe jueces Nada 
queda en pie. Todo un nuevo régimen procesal ha sido “creado" 
por decreto. Nuestros fervientes demócratas azulea no se cansan 
nunca de batir los records totalitarios de su» antecesores colo
rados .

En definitiva, como decía con objetividad y precisión uno de 
nuestros independientes matutinos: "un sistema procesal de 
tipo acusatorio ágil, económico y eficaz "

tldo de» la conducta que te 
adopta a iba más allá del acto 
e:ectoral en sí, ya que ro hay 
salida d mtro del sitema

No hace falta Informar a 
nadie, que las 62 eligieron el 
camino diametralmente opnrs 
to o que la Instrucción del 
voto en blanco se dio a -;olo 
dos días del comido, cuando 
no había tiempo para cumplir 
aqurl’ss directivas y cuando 
se había creado ya en las ba
se? otra falsa líurfón electo
ral El voto en b'anco. sonó en 
totees como una ronilgna hue 
ca. oportunista como una for 
m» de presión y no como sa 
liria de repudio a todo un sis 
tema viciado de absoluta nu
lidad Los militantes, y diri
gentes de los cuadros medios 
'Indícales, señalaron que la 
maniobra de Augusto Timoteo 
(commdante de h conducción 
local) estuvo Jugada en dos 
tlmpos: 1») Posibilitar la crea 
clón de un "frente” que le 
premitlera seguir negociando 
con la masa y conservar jus 
privilegios de burócrata; 2’) 
D- tener qua Ir a la absten
ción. para guardar las formas 
frente a la base y no malquls 
tarse totalmente con Madrid 
hacer'o a último momento; lo 
que sin lugar a dudas favore
cerla los plañe; oficiales.

¿Por qué no te declaró la 
huelga general cuando se “lar
gó" la consigna del voto en 
blanco? ¿No se hubiera con
seguido entonces un impacto 
pricológlco de resonancia na
cional e internacional? Pero 
se prefirió en cambio el ca- 
m'no de la concesión, la con 
dilación, la claudicación

En la reunión del consejo 
directivo de la CGT, cuando 
José Alonso, el hijo putativo 
de Vandor. Invitó a los partí 
do; políticos a seguir gestio
nando a favor del frente so
lamente el equipo Framlni exi
gió medidas de fuerza y mo- 
vi litación popular para enfren 
lar la dura y difícil contienda 
del domingo 7 Por ello los 
observadores piensan que cuan
do este comando de la derrota 
sea desplazado por la acción 
conjunta de la* bates y Ma
drid. Framlni bien puede enca
bezar a los jóvenes elencos di
rigente > que asuman la con- 
ducclón política para esta 
nueva etapa de lucha

ANTE el fracaso alxoloto de la eondaeelóo local del Mo 
virolento, loe burócrata» del Cornejo Coordinador oe 

vieron en la obligación de presentar ana renuncia» 
en bloque. La» renonciaa ««tartán en poder de doña Delia 
Deglíuominí de Parodi, quien tendría que rendir explieaelo- 
neo en Madrid sobre loe tejer y maneje» de loa dirigente» 
beata poeaa hora» antea del comlelo. Eato confirma nneutra 

versión de la «emana anterior, de que, parado el eomieio, 
Madrid reestructurarte a fondo el Movimiento y desalo jarla 
de la conducción local a loe que tergiveraaron tus indicado 

nos. El compañero Augusto Timoteo (Vandor) preguntó ner 
vloaamente: "¿Y a mi por qué me miran f"

Mientra» loa altoe bonetea de laa 02 y del consejo super
visor inventan cualquier justificación para salvar la ropa, 
la juventud p... (4101) ae organiza para la lucha. Los nu 
merosoa comandos y grupo» de la Capital Federal y el Oran 
Bueno» Aires se han reunificado bajo ana sola denomina
ción: -COMANDO REVOLUCIONARIO DE LA JUVENTUD 
P . . (4161)’’. El primar acto público de la organización aeró 

reclamar <¡l próximo 23 de julio —a 11 meses de au desapa
rición— el cuerpo de Felipe Valiese.

♦
El ministro del Interior, Osiris Villegas, superó a todos 

sus antecedentes en la regulación y teenificaclón del fraude 

electoral. A las 2 de la madrugada del día posterior al eo
mieio las famosas máquinas electrónicas todavía "no tenían" 
los resultados de la mitad del pala Un periodista de Casa 
de Gobierno abordó al ministro de Defensa Nacional, doctor 
Astigueta, para preguntarle por qué no se tenían todavía 
los resultados dsi Gran Buenos Aires y de) interior del país, 
dado lo avanzado de la bora y qué pasaba con loa votos en 
blanco (se daban los resoltados finales de algunas zonas de' 
cordón industrial sin los votos en blaneo? El doctor Aati- 
gucta contestó que e»a. preguntas debían hacérselas al Mi
nistro del Interior. El periodista le contestó que el general 
Oslris Villegas habla “desaparecido" de su despacho desde 
bacía rato.

4
La insistencia de la fórmula electa por el radicalismo del 

pueblo en eso de que van a romper eon el Fondo Monetario 
Internacional y a anular por deereto los contratos petroleros, 
ha dibujado una sonrisa escéptica en mis de cuatro porte
óos canchero». En eambio, el jefe de Campo de Mayo, gene
ral “Cano" Lanuese —pariente de la medía docena de “la- 
nuues" de! Ahorro y Préstamo— estaría muy inquieto. En 
rueda de amigos, el duefio de los tanques habría dicho que 
si los "ucerreplstaa" se ponen muy pesados los va a visitar 
y les va a decir que dejen de hacer ehintes eon temas tan 
serios como loa contratos petroleros.

♦
Sin embargo, se asegura que otros jefes del ejército ha

brían garantizado desde ya que si Illía-Perette cumplen — 

y de paso, dignifican—, ellos estarían dispuestos a prestarles 

todo su apoyo. En primera fila, entre esos voluntarios esta
ría el jefe del segundo euerpo de ejército, general Cario» 
Jorge Rosas.

♦
Quedó demostrado que la "orden" de Frondia de votar en 

blaneo fue desacatada por el electorado uerista. Los peque- 
fio» burgueses que componen la estructura ueridea prefirió 
seguirlo a Alende. Incluso loe propios dirigentes. Baste como 
ejemplo Gómes Machado y Zanichelli, que resoltaron eleetos 
diputados nocionales por Santa Fe y Córdoba, respectiva 
mente, a pesar de que declararon abstención.

UNA auténtica Reforma 
Agraria deoe plantear
se como tejiendo un ob

jetivo inmediato y otro obje- 
two mediato.

El objetivo inmediato es 
lograr el aumento de las pro 
succiones agropecuarias ac
tuales con el propósito de al
canzar un aumento del volu
men de los saldos exporta 
ble i si.i que, por eso, haya 
que sacrificar ei consumo in
terno.

Ese aumento inmediato de 
las producciones puede lo
grarse con solo aumentar las 
arcas pToduetnaj Es falso, 
como pretenden ios técnicos 
de la CEPAL. de la "Aüanra 
para el Progreso" y del Fon 
do Monetario Internacional, 
que haya que comenzar por 
el aumento de la productivi
dad, para lo cual serla indis
pensable comenzar por cuan
tiosas inversiones, alta tecni- 
ficación, mecanización masi
va. abaratamiento de los cos
tos de producción y mejora
miento de la calidad.

El aumento de las produc
ciones pueve lograrse a tra
vés de* solo aumento de las 
áreas productivas, aun sobre 
la base de los actuales nive
les de tecniíicacióa, mecani 
zación. inversiones, costos y 
calidad.

Pero para aumentar la ex
tensión de las áreas produc 
tivas es indispensable reali
zar la expropiación de tos 
terratenientes y grandes in
vernadores sobre la base de;

a) Modificación radical del 
actual régimen de tenencia 
de b tierra, suprimiendo en 
absoluto el arriendo, bajo 
cualquiera de sus formas;

b) Redistribución de las 
tierras suprimiendo tanto al 
latifundio como al mlnifun 
dio.

Esta expropiación de los 
grandes terratenientes y 
grandes invernadores, acom
pañada de la expropiación de 
los monopolios exportadores, 
significará el traspaso de las 
fabulosas ganancias produci
das por esa parasitaria inter
mediación. a manos de los 
auténticos productores.

De esa manera se creará 
una fuente de capitalización 
más que suficiente como pa
ra resolver todos los proble
mas vinculados con la reali
zación del objetivo mediato 
de la Reforma Agrana, o 
sea: lograr el creciente au
mento de la productividad 
sobre la base de mayores in
versiones, tecnlficadón más 
elevada, mecanización al má
ximo. disminución de tos cos
tos y mejoramiento de la ca
lidad.

En los planes que dictan 
los organismos internaciona
les bajo la falsa denomina
ción de “reforma agraria", se 
pretende que hay que empe
zar por esto último, por el 
aumento de la productividad. 
Plantean realizar, de entra 
da. el objetivo mediato, sal

toándose la realización de las 
medidas que forman el con
tenido del objetivo inme
diato.

La razón está en que. po 
alendo como primero el au 
mentó de la productividad, el 
problema pareciera que no 
tiene solución si no es me
diante una inmediata eleva 
ción del nivel de la tecnifica 
ción, mecanización y una 
substancial disminución de 
los costos y mejoramiento de 
la calidad Y que para lograr 
todo eso se hacen necesari s 
cuantiosas inversiones de ca
pital (que se inflan) y como 
esos capitales no podrían sa
lir de. ahorro nacional (por 
que es saqueado por las ga 
nanclas intermediarlas de la 
"camarilla chilled") se crea, 
entonces, el pretexto para 
justificar que se abran las 
puertas del país a los capi
tales extranjeros que se dig
nen venir a "ayudarnos" en 
Ja tarea de lograr el “aumen
to de la productividad".

Por el contrario, si se plan
tea que lo primero es lograr 
el aumento de las áreas pro
ductivas. resulta que eso só
lo puede hacerse sobre la ba
se de expropiar a los inte
grantes de la "camarilla chi
lled" mediante la Reforma 
Agraria y la nacionalización 
del comercio exterior.

Para preservar a los inte 
reses extranjeros de ese pe
ligro es que los planea de las 
falsas "reformas agrarias" 
ponen en primer término la 
cuetlón del aumento de la 
productividad y dejan en la 
región de las formulaciones 
la cuestión de la expropia 
ción de los grandes latifun
dista» e Invernadores Algo 
se habla de “distribución" de 
las tierras pero sólo con vis
tas a poner de manifiesto los 
"peligros del minifundio" Se 
habla, también, de los males 
que provoca el régimen de) 
arriendo, pero sólo con vis
tes a propugnar la venta de

tierras de los latifundistas a 
un precio artificialmente ele
vado, cuyo monto uo es otra 
cosa que la capitalización de 
la ac.ua) renta fandiaria. Va. 
le decir, que se le ofrece a 
los térra.enientes .a postbili- 
dau de seguir recibiendo el 
importe de las actuales r<n 
Ls uajo la forma de amorti
zaciones e intereses de ese 
supuesto precio de la tierra.

En definitiva, las falsas 
"reformas agrarias" se carac 
ter.zan por propugnar medi
das en el siguiente "orden 
de prioridad":

P Aumento de to produc
tividad, ya que no existe la 
posibilidad de aumentar hs 
áreas productivas (CEPAL). 
y para lograrlo son Indispen
sables cuantiosas Inversiones, 
alta teenificaclón. mecaniza 
ción masiva, disminución de 
los costos de producción y 
mejoramiento de la calidad

P Capitalización sobre la 
oase <tel capital extranjero, 
aduciendo el pretexto de que 
el país carece de suficiente 
"ahorro nacional”.

3^ Mentida distribución de 
las tie ras. planteada con el 
único objeto de hacer caer 
todas las culpas sobre la etxto 
tencla de minifundios y jus 
tiflcar, entonces, su apropia 
ción por parte de grandes 
empresas latifundistas.

49 Tramposa modificación 
del réptm'n de' arriendo so
bre el propiciar la venta de 
las tierras a un precio que 
equivalga a la capitalización 
de la actual renta feudal.

En contraposición a estos 
sedicentes planes "progresls- 
tas", una auténtica Reforma 
propugnará las medidas en el 
siguiente “orden de priori 
dad":

1° Mo^*’*-ríie»dn
actual régimen de tenencia 
de la tierra, suprimiendo el 
arriendo .bajo cualquiera de 
sus formas y mediante la 
expropiación de lo* poseedo 
res latifundistas.

29 Redistribución de to tie
rra para suprimir tanto al la
tifundio como al minifundio.

39 Aumento inmediato de 
tos achuales é»-a« producti
vas, aun sobre la bese de los 
actuales niveles de tecnifica- 
ción, mecanización. Inversio
nes. costos v calidad

49 Capitalización sobre la 
base de la expropiación de 
las ganancias Intermediarias 
de las que actualmente se 
apropia la "camarilla chilled", 
Integrada por los terratenien
tes, los grande* Invernadores, 
el trust frigorífico y el trust 
exportador de granos

59 Aumento de la produc
tividad sobre la base de laa 
condiciones creadas anterior
mente. Ij creciente capitali
zación del auténtico produc
tor. irá conduciendo a un 
creciente aumento del nivel 
técnico y de mecanización, y 
con ello a una creciente dis
minución de los costos v me
joramiento de la calidad.

EL fraude legal, la proscripción impuesta, no debe ha
cernos olvidar otras formas más sutiles y perversas 
del engaño y la trampa electoral. Varia» veces en 

estas columnas nos hemos referido a la proporcionalidad, 
con que ha venido a reemplaxarne el sistema de lista In
completa de la ley Sáenz Peña. Aparentemente, nada más 

democrático que la proporcionalidad. ¿No se obtiene con
ella un reflejo exacto de la opinión publica nacional en 
su» diversos matices? Los cuerpos colegiados se convler 

trm, de ese modo, en una Imagen del país en pequeño, con 

todas sus teitáenclas v variedades.

Pero la realidad es otra La 
imagen ideal del régimen pro 
porclonal nada tiene que ver 
con su práctica real. El par 
lamentarismo parte de un su
puesto que nadie ha logrado 
demostrar hasta la fecha: que 
los representantes del pueblo 
representan al pueblo Pero, 
¿quiénes son los "representan 
tes del pueblo"? Son los par 
tidos políticos, los políticos 
profesionales

Hay una palabra que resu
me y compendia la experien
cia popular sobre esta clase 
de individuos: la palabra "do
lor". Al pueblo lo representan 
los "dotores". Uns sociedad 
bien constituida tiene toda 
clase de profesiones. Hay mé
dicos y arquitectos, actrices 
y colectiveros, metalúrgicos, 
violinistas y prostitutos En 
esta universal división del tra 
bajo, el trábalo de la "poli 
tica" corresponde a los “doto- 
res*. Cada tantos años, el pue
blo es llamado a elegir entre 
los "dotore«". Cuando los “do
lores" que gobiernan se han 
quemado suficientemente, en
tonces el pueblo elige a otro 
equipo de "dotores" El méri
to de un "dotor" no son su» 
hechos —su s propios méri
tos—. sino fas barbaridades 
del rival. Vuelto al llano, el 
"dotor" carga sus pilas, se 
reeau chuta, habla del petróleo, 
visita a los presos políticos, 
va a la C. G. T, saca ebrios 
de la cárcel. El "dotor” aspi 
ra a recapturar los votos de 
la gente humilde, no por una 
predisposición especial hacia 
el dolor ajeno, sino por demo 
crética Inclinación al mayor 
número. Pero su ubicación so
cial está arriba Es hombre 
del “centro", medio pelo más 
o menos lustroso. Si su padre 
fue almacenero, él quiere lie 
gar al Jockey Club. Y si su 
padre fue del Jockey Club, él 
quiere quedarse. Todos sus 
intereses, costumbres expe
riencia vital, gustos y simpa 
tías están al lado de las cla
ses dominantes, se debe a

ellas, piensa naturalmente co
mo ellas; en una palabra, las 
repróbate “Representante'’ 
del pueblo, según la ley, es 
representante de los explota
dores del pueblo, según la na 
turaleza de las cosas. Los ex
plotadores le toleran sus 
"arrestos", sus "rebeldías", 
porque "dotor" sin vetos es 
"dotor" que no sirve para na
da Pero se los toleran en la 
medida estricta de las necesi

AL FREIR SERA EL REIR ESTA EXTRAÑA AMNISTIA ■ ■■

LOS “DOTORES”
las fuerzas esenciales del país 
en dos frentes unificados. Asi 
sucedió en 1916. en 1923. en 
1945 Esta concentración, que 
seguía aproximadamente la li
nca divisoria e.itre los Intere 
ses populares y oligárquicos, fa
cilitaba que las banderas de lu
cha se condensaran en pocas 
consignas básicas en torno 
a la figura de un conductor 
cuya imagen venia a slmboll 
zar el conjunto de experien 
cias, anhelos y necesidades 
populares Se creaba asi un 
régimen de responsabilidad 
ses nacionales y antinaciona

una desconfianza instintiva 
Pero sabían, en cambio, que 
una cabeza responsable coro
naba esa pirámide “Vote por 
P . votando por sus candi 
datos".

Ahora bien, la proporciona 
lidad pone ¡os puestos públi
cos electivos al alcance de un 
mi :lmo de sufragios. Cincuen 
ta mil sufragios sueltos permi 
ten al “dotor" llegar a la ban 
ca Con la proporcionalidad, 
el “dotor" se encuentra en con
diciones de instalarse con bo
liche propio y gestionar sui 
propios y venales Intereses 
La proporcionalidad, en con

| cinco|

¿Electores y Diputado» Necioneles

VCRP -- 
ÍÜbELPA

>r\riONES DE E 
ítt-

dades demagógicas de todo ré
gimen electoral Arriba H otra 
cosa Y el "dotor" lo wbe

Ahora bien, la proporciona
lidad es el reino de los "do
tores" Bajo el régimen de la 
lista Incompleta, la mecánica 
electoral obligaba a concentrar

El tan denostado "caudillis
mo" ofrecía una referencia 
cierta, Indudable para el elo
gio y para la crítica. Las ma
sas no podhn conocer ni va
lorar adecuadamente a los 
equipos de "dolores", hacia 
los que sentían (y tienten)

’e-uenclz. fragmenta la divi 
alón en dos lineas históricas 
fundamentales; crea en su re 
emplazo un mosaico confuso y 
traicionero

¿Cómo funciona ese mosai 
co? Funciona como las mer 
caderlas expuestas en los es-

LOS SUCESORES DE FRONDIZI

El Partido Socialista de la 
Izquierda Nacional nos h» so
licitado 1» publicación de un 
comunicado dado a conocer 
por esa organización a raíz 
del resultado de los comidos 
del 7 del corriente La falta 
de espado nos impide dar a 
conocer el texto íntegro:

“Ante las interpretaciones 
capciosas e interesada^ del re

sultado electoral, el Socialismo 
de la Izquierda Nacional de
clara

'El pueblo argentino concu
rrió a las urnas consciente del 
fraude escandaloso que estaba 
soportando Repudió en ellas al 
candidato por excelenda de la 
ollgarauía y el imperialismo, 
al fusilador de Junio, al general 
Aramburu.

Más de dos millones de votos 
obreros repudiaron al arambu- 
rlsmo con el voto en blanco, 
anulado, o con la abstendón 
Cinco millonea de votos a los 
partidos centristas de la pe
queña burguesía, significaron 
el repudio electoral positivo de 
la pequeña burguesía y de der- 
toa «ectores del proletariado"

"El radicalismo del pueblo

ha prometido paz social, levan
tamiento de las proscrtpdones 
y soberanía económica Pero la 
vieja clase media rural y co
mercial. ligada a la exporta- 
dón y al Ubre cambio no ofre
ce mejores esperanzas que la 
nueva clase media "desarrolló
la" que fracasó con Frondlzi 
de superar los términos de la 
crisis argentina Duslone» apar

N diario inglés que mantiene correspon
sal en la Argentina ha comentado la» 
“eleeeíonea" del 7 de julio, diciendo que 

el electorado repudió lo» extremo» y »e incli
nó hacia las "soluciones moderada»". Según 
esto, »e habría producido una revolución es
piritual en lo» votante» argentinos, algo así 
como ana erial» de conciencia, hacia la man
sedumbre evangélica, hacia la placidez cau
telosa y gradoalista. No añade el diario ai al 
mismo tiempo, laa fábrica» cerradas han re
abierto, si bajó el nivel de ios precio», si 
aumentó el ingreso nacional de divina», si se 
han eclipsado los explotadores. Tampoco di
ce si no ocurriendo nada de eato último pue
de realmente ocurrir lo primero, pero deja en
trever una bipnoal» colectiva, un faquirtemo 
aonriente en el conjunto de) pueblo argentino, 
que llenará de Indudable admiración a la opi
nión pública de los cinco continentes. 8o le po. 
dría responder al diario inglés qne la “incli
nación" del electorado haela las “solaciones 
■Moderada»" fue mora opción de un sector del 
voto popular proscripto, que lo que cambió 
no fue, precisamente, el alma del votante, ai- 
no la serie de boleta» electorales admitidas y 
toleradas. Pero dudamos que nuestra voz 
llegue tan alto como para rozar «I oído de 
la alta prensa de Londres, cosa que, por otra 
parte, importaría bien poco. La prensa ex
tranjera, salvo contadas excepciones, está al
borozada. No lo esté menos la gran prensa 
nacicrbal. El país en mas» ce volcó hacia la 
“democracia". ¡Qué emocionante! Loo parti
darios de lo dictadura ae desmoronan. |Bicñ

hecho! Esta ea la historia oficia). Sólo queda 

una pregunta que eontoitar; ¡mienten a «a 
hienda» o también ello» ae la creen 1 Difícil 
asunto, pero de interés no muy subido. Dio» 
riega a quienes quieren perder, y no hay nin
gún inconveniente en que la» mentiras que 

• difunden, y que no engañan a) pueblo, enga
fien sí a lo» engaúadore*. Buponemos que, an
te este derrumbe estrepitoso de los partidario» 
de la "dictadura", ya no habrá necesidad de 
mantener la» proscripciones. El pueblo —ese 
•ector engafiado del pobre pueblo argentino— 
ya no acepta órdene» de Madrid, ya *e ha 
bailado en la» agua» lústrale» de I» Demo 
e ráete. ¿No lo dicen lo» diariotf Asi ha de 
•er, por consiguiente. Por eso mismo, se han 
desvanecido la» amenaza» del "retorno Impo
sible". La Dictadura no volverá a hollar ja
más este noble reducto de la democracia ame
ricana. Las proscripciones dejan de ser nece
sarias. No hay peligro en levantarlas. Con
viene, incluso, levantarlas, para que el mundo 
cutero conozca, cu lo» próximo» eomieio», el 
caudal irrisorio que reúnen los partidarios del 
régimen depuesto, los que especulan eon el re
torno a épocas felizmente superadas. Hay 
puea, que levantar las proscripciones. Illía lo 
ha prometido. Cumpliendo, juntará lo útil con 
lo agradable, será hombre do palabra sin arríe» 
gar el pellejo electoral

Cumpla Vd., doctor lilla.

Que “al freír, será el reír".

MEDIA 
LA "Pi

CUADBA DE LIBEBTAD 0 
: iricación" pob ío mdtotos

ABO rurio«0 <• 
dor, que por 
»ÍDn dirigente» populares y por otro tra

ta de cubrir alguno» aspecto» fórmale». Fren
te a la presión del Consejo de la Universidad 
de Bueno» Aire» ante la» "uutoridade» nació- 
nales" para que liberen a loa universitario» 
detenido» a disposición do) Poder Ejecutivo, 
el ministro de) Interior "decretó ziganas li
bertades’*.

Veamos como fuoron cumplida»; el domingo 
7 se le» avisó a alguno» preño» recluido» en 
el a»ilo Ban Miguel que podían retirarse i*n 
libertad; no habían llegado todavía a la puor- 
tn del establecimiento cuando fueron arreme
tido» por una comisión de Coordinación Fede
ral, que lo» obligó a subir a nn camión celular 
rombo al Departamento de Policía para "iden
tificación". Parece ser que todo el tiempo que 
hablan estado antes en la cárcel lo pasaron 
como Ilustres desconocido». Rato después fue
ron trasladados nucvnmonte al Aillo San Mi
guel.

■I de este gobierno usurpa 
Un lado «ecuestre y ose

INTENTO DE 8EOUE8TBO

A la media noche del mismo día, so produ
jo una situación mft» o monos parecida en la 
cárcel do Caseros, pero con agravantes, que 
hncon a la esencia misma de loa mótodoa eon 
que actúan la» horda» policiales, cunleaqulern 
»en el organismo encargado do la ejecución.

Ricardo Rojo, detenido dtwde baso varios 
mosco sin causa justificada y a disposición del 
Poder Ejecutivo, fue avteiulo que había obte
nido te libertad, junto con varios presos polí

ticos más. Al momento de retirarse del esta
blecimiento carcelario, le fuoron negados todos 
sus efectos porsonale» y el dinero, que estaba 
en depósito en la dirección; el director los de», 
pidió sonrientemente con un cínico "hasta lue
go”

No habían llegado a la esquina de la cárcel 
cuando elemento» armado» so Ice avalanznron 
y los quisieron obligar a subir a un coche, di
ciéndose da COORDINACION FEDERAL.

Poro loa mismos aparatos represivos titubean 
a rece» cuando se enfrentan con hombres que 
lea hacen frente. Ricardo Rojo ce nogó a subir 
al cocho y los increpó a voz en cuello para que 
■o identificaran.

Loa elementos policiales intentaron arras
trarlo por la fuerza hacia el coche, pero Rojo 
resistió también por la fuerza. Bus grito» fue
ron oído» por loa preso» de Caseros, que victo
rearon au nombro a manera do motín. I.m ven. 
tunas do las casa» del barrio se abrieron a me
dia noche por el ruido del sorpresivo escánda
lo que duró hasta que intervino la seccional 
policial de la zona. .

Mientras tanto Rojo había sido golpeado y 
pateado violentamente.

Cuando se hizo presonto una delegación do 
la seccional policial, necedió a concurrir a pie 
u la comisaría 23*. De allí fue trasladado al 
Departamento do Policía, A loa otros presos le 
dieron la opción para salir del país. Rojo fue 
conducido nuevamente a Caseros, donde toda
vía eontiuúa. Bon gajes de la "amplia y gene
rosa ley de ammistla" do cate gobierno "lega
lista y moralteador”.

PBONTOOO, BOOTYY, YAAA

Buenos Aires Junio de 1»83

Compañero, don Mario Valetta.

Director de "COMPAÑERO '

Vaya esta carta destinada a 
engrosar ta.» columnas periodís
ticas de la verdad que echarán 
luz. de una vez por todas y pa
ra siempre, sobre los calumnia
dores y tramposos de toda taya, 
en un infrahumano concubinato 
y dispuestos, hoy también por 
supuesto, a engendrar su abor
tivo y nefasto parto de lo» 
montes a espaldas del Oran Pue
bla Argentino, que hoy como en 
!ae Invasiones Inglesa», como 
en San Lorenzo, como en la 
Vuelta de Obligado, como en el 
Año 1M5 esta de pie para res
ponder al mandato histórico de 
los que hicieron la Patria Oran- 
de llámense Facundo Quiroga 
Peftaloza. Rosas. Ban Martin 
Hipólito Irigoyen o P con
tra los enano» de ta historia 
llámense Cuneros Cúnnlng Al
fredo Palacios Sánchez 8oron 
do, Sarmiento si ese que 
dijo- "...No ahorre sangre de 
gaucho», que es buena para abo
nar la tierra Los gauchos lo 
único que tienen de seres hu
manos es la sangre' según le 
escribía a Mitre

Yo le remití varias cartas al 
Director de Segunda República" 
y no dio cauce ni referencia a 
ninguna de e'las ¿Por miedo 
por despecho, por pedantería? 
Ea claro, yo era un (imple lec
tor no estaba a la altura de 
un Sánchc* Borondo 'gracias 
a Dloai y finalmente cerré el 
ciclo con la que aquí les pav>

LA CARTA QUE 8EOUNDA 
REPUBLICA NO BE ATREVI 

A PUBLICAR

PRONTOOOO HOOOOYYYY 
YAA

¿Ustedes han oido hablar de 
tas señoras gorda»? Y los "seño-

ros , que. según un ingenioso 
colega, son los maridos de di
chas señoras gordas?

(Extractado de el libro "Pro
sa de Hacha y Tiza" por

ARTURO JAURETCHE

Me encantan los epígrafes, y 
cuando más largos mejor ..ya 
Ud Señor Sánchez Sorondo?

Dentro de esta carta abierta 
me propongo tres objetivos fun
damentales divertirme a costa 
de ta Sagrada Rldlcjlex. de la 
mistificación y de ta tillnguerta 
oligárquica disfrazada de nacio
nalismo y Prontoooo. Hooooyyyy. 
Yaaaaaaa de ta mitomanla que 
en a'gunas mentes embadurna
das de gomlna existe, no hay 
duda que sí

Es evidente que la prédica de 
su diarito está dirigida sobre ta 
fácil y convulsionada mente de 
los militares argentinos y que 
tendrá un importante caudal de 
lectores entre los Jugadores d • 
polo con escopeta 'Sánchez de 
Bustamante. Beñorans Lanu »e 
Ouevara' y otros distinguido' 
jefes con prosapia vacuna

Existe una característica eswn- 
ctal machacar constantemente 
«obre el fantasma del materialis
mo soviético internacional y su 
derivaciones trotakyataa y tra
tar de pintar al JusUclaliuno 
como un factor en Juego de h» 
fuerzas antinacionales o un ex
factor revolucionario nacional

Framlni resulta imputado co
mo peronista izqulerdizante o 
marxlsta por e) solo hecho de 
colocarse Junto a) pueblo y de 
no Incluir o dividir la» dos clase» 
de liberalismo actual el masó 
nlco intemacionalista y el que 
Ud estimado Befloro, represen
ta el oligárquico - católico 
gorila vacuno - polista

Ambos llenen una carcleriiti- 
ca esencial un supuesto amor a 
ta calle Santa Pe. loa automó- 
vlles "sport y la Via Vanelo

CARTAS
como factor exterior y el desem
bozado arrobamiento ante ta 
supuesta prosapia (vacuna» edi
ficada por gallegos y gringos en 
general que trabajaban ta tierra 
de sol a sol como arrieras o 
túmpiea campesino® Pero Ud. 
no está conforme con ta genera
lización de FRAMIN1 necesita 
quiere, exige su ariztocrátlco 
"ego' ser distinguido de la ca
nalla pro-británica Bien lo com
prendo estimado Beftoro

Debe tener su corazoncito y 
sus oculta» razones familiares, 
socialea y comerciales

Pero resulta que el cabedla 
negra dr FRAMINI cache y 
amante del "aluvión aoológtco" 
(en época de Sarmiento léase 
barbarie) pero pueblo y Nación 
argentina mal que le pese a los 
•eñoros de la calle Santa Pe no 
desea ser instrumentada por 
ninguna de las tres partee de su 
“Temática Trascendente" a sa
ber: el marxismo, el liberalismo 
Internacional y el catolicismo 
europeizante (en este caso yan 
quizante) y conste que lo dis
tingo iOh extraño dilema de 
la barbarie negra . ¿y qué ha
cer entonces? pués nada mejor 
que encasillarlo arteramente 
dentro dr) marxismo y con eUo 
trabajar mentalmente isl es que 
se puede hacer algo asi con loa 
militare») para propiciar un

golpe oligárquico vacuno con un 
genera) en desuso que traidonó 
al Pueblo yeta Patria en Sep
tiembre de 1951 y que esa bar
barte nacional y auténticamente 
popular no le perdonará nunca 
Todo ello acuñado e Instrumen
tado tras ta sotana de un sacer
dote desquiciado como el Presbí
tero Julio Melnvllle que retiró a 
sus niños bien horrorizado ante 
el cariz populachero que tomaba 
TACUARA y se formó un Ouar- 
dla pretoriana exclusiva con uni
forme y todo

iOh. manea del liberalismo ca- 
tólicol . |Oh. desastres del ca
pital vacuno, ¿que hacer? ¿Que 
hacer? PRONTOOOO HOO- 
OYYYY. YAAAA que las pa 
pa» queman y se no» esfuma el 
queso nuestro de cada día dá
nosle hoy, AMEN

Apuren eaforzados Quijotes 
tanqulsta», que nunca sean 
truncadas nuestras apacibles 
lardes de polo bajo la caridad 
de las tilingas niñas guitarrera) 
de ALPI. Pero la realidad po
pular ea otra y muy otra gra
cias a Oto», estimado Señor» 
También existen auténtico» sa
cerdotes dedicado» a su misión 
natural como monseñor Plasa, 
Cagglano, Copello. Benitex Ru
perto y tantos otro» que en la» 
provincias no ae dan el lujo de 
dar conferencias a militares v 
señoras gordas

Entretanto repitamos con ios 
cabedlas negras; . .lo más que 
ae puede decir es que no se sabe 
que admirar más, si la ingenui
dad o la eatupidea ..**

Dios y las niñas de ALPI 
guarden a Ud bajo doble llave

PD: Ultimo momento: JOSE 
ANTONIO PRIMO DE RIVERA 
era comunista, proponía ia re
forma Agraria' ojo con él' 
PROONTOOOO, HOOOOYYYY 
YYAAAAAAAA

Y asi flnalixa esta humil
de carta. que yo le mandé al 
Befloro de marra» una semana 
antes del parto de los montes 
con Rojas y loa gorila* de ta 
Infantería de Marina ta repeti
ción de la» palabra» PRONT- 
TOOO. HOOYYY. YAAAAAA 
obedecen al Ululo má» destaca 
do del referido pasquín en el 
número que correspondía a mu 
«emana má» exactamente el 
ejemplar del 37/3’63. y que in
sinuaba subrepticiamente ta po 
albilldad de una Intentona sub
versiva con Menéndez a la cabe- 
so MI maldición surtió má» 
efecto que las Napaum de 
Habarols

Espero que Ud Vnlotta, hij> 
de taños probablemente, no 
tenga reparos en publicar esta 
humilde carta, saludo* a los 
amigos de la redacción y firme 
en la huella aunque vengan de

gollando Si tienen un puestlto 
vacante me le animo, porque 
uno de vez en cuando escribe en 
serio, y cosas no »é si más 
lindas pero por lo menos más 

limpias

tNKIQUE JOSK LUIS SILVA 

"CONINTES" PAMPEANOS 

Al docter MARIO VALOTTA 
Capital Fsdsrsl
Estimado Director:

Los sel» P preso* por
lo* tribunales “Conlntes" y aloja
dos en esta cárcel de La Pampa, 
tenemos 1a grata satisfacción de 
aprovechar la mediación de 

para hacerle llegar a 
usted nuestra admiración y gra
titud por tu d?»tacada y valiente 
acción periodl»tica en pro de 
nuestra libertad, y mucho mí» 
aún. por interpretar tan exacta
mente la inquietud del pueblo 
en esto* momento» cruciales que 
vive la Patria, y que la antlp»tria 
en uu Inocultab'o e Insolente ac
to de impotencia, recurre a todo» 
loa medio: —por Impúdico* que 
ellos sean- con el objeto de aca
llar la vos argentina de todos 
aquel)»» órganos de Informado- 
nea que. como el caso de "De
mocracia”, “18 delMarzo'’ y otro» 
semanarios hoy también clauau- 
rodo», son consciente* de su mi
sión dlfusora de la verdad, al 
servicio de la Sociedad, en de-

tensa de ios Interraes. y no, 
difusor» de la fatal», al servicio 
de una clase social determinada 
y en perjuicio de la Patria

Por e*o. en esto» momento» de 
decadencia moral de los íacfbre» 
del Poder, de pillaje», de infi
dentes sgazapado», de traicione», 
y de crímenes político», en que 
se ha quebrado y enlodado I» ta
bla de valore» de ta que nos 
enorgullecíamos en otro» tiem
po» y por lo que nos admiraban 
otros pueblos, la voz agonizante 
de la República clama porque 
su» hijo» se definan de una oes 
por todas y emprendan una ac
ción decisiva en *u favor, ca»o 
contrario tendremos que aatatir 
todo» compungido» a los fuñera- 
le» de sus restos, en el que ten
dremos que llorar nuestra mise
rable condición Rumana por no 
haber tenido la | valentía de de
fenderte del veneno de te trai
ción y de te esclavitud

De ahí. compañero Valotta, que 
su lucha periodística lo ha re
tratado en su verdadera condi 
ción de rarón, porque te verdad 
es que estas luchas que susten
tamos hoy, son quehacer de va
rones. pues los cobardea nunca 
están en ella, i Hay que combatir 
a hierro a lo» traidora» de te 
patria y del pueblo! Adelante 
entonces compañero Valotta. 
LUIS ALEJANDRO BARROSE. 
OSCAR D U B1 N i. OSCAR DI 
GRAZ1A, JOSE E MERLO. HUM
BERTO CINQUEGRANO. ALBE 
RIO SOSA

CBIT1CA 
BETBOACTIVA

Con anterioridad a la* 
elecciones nos enviaron es
ta carta, que llegó a nues
tras mano» después del 1 
de julio- No obstante, cree
mos de interás publicarla

En mi carácter de Delegad) 
por Casero» de la Asamblea 
Prov.nclal Juatlcialtita de San
ta Pe. me dirijo al Consejo 
Coordinador expresando

l> Que el Consejo Coordina

caparates de las tiendas. En 
lugar de existir dm marcas 
'’e cigarrillos, hay sesenta Ca
da marca se adecúa a una to
nalidad del gusto. Se elige 
así. no por lo que esencial 
mente une, sino por el matiz 
accesorio que diferencia. El 
"dotor" que puso boliche pro
pio introduce ciertas modifi
caciones ai programa y estilo 
del "dotor" del gran boliche, 
de quien se ha separado. Con
sigue asi la preferencia de 
ciertas capas del antiguo elec
torado. Los que ahora lo vo
ta 1 creen haber hecho un 
progreso. No traicionan lo su
yo, pero lo mejoran, lo enri
quecen de matices. Y aquí em 
ptezan las desventuras. Con 
su diploma bajo el brazo, el 
"dotor" ingresa en la Cámara 
¿Se comprometió por esto o 
aquello1 ¿Quién recuerda las 
promesas1 Lo que ahora im- 
porti son los acuerdos en los 
p? 1111 os, las trenzas increíbles, 
el toma y daca, el "te voto 
para que me votes", el tráfi 
co de nombramientos y pre 
b-nlas El "dotor" vota de 
acuerdo a sus preferencias, es 
decir, a sus intereses.

¿Los principios? No es cosa 
de principios el asunto. Ya 
llegará la nueva campaña elec
toral y se desempolvarán los 
principios en las giras proee- 
litlstas Ahora hay que votar 
leyes, hacer "politica cons
tructiva’’ ¿Y quién responde 
por esas leyes, por esas vota
ciones. por esas infamias? No 
responde nadie Responde “ls 
Cámara" El "dotor" se escu 
da en el anonimato. Su voto 
no es secreto Pero para en
terarse de su voto (que muy 
pocsB veres dan tos diarios) 
es preciso asistir a las sesio
nes o consultar las actas

La proporcionalidad signifi
ca, por lo tonto, delegar la so
beranía del pueblo en las ca- — 
mirillas de políticos profesio
nales. fácilmente corrompibles 
y comprables por los grandes 
grupos de interés, suplir un 
régimen de responsabilidad 
por un régimen de anonimato 
en la infamia, convertir la 
función pública en un mer
cado

te. el poder oligárquico sigue 
en pie"

"La distensión radica! del 
pueblo es apenas un parenterís 
que no llenarán, ciertamente, 
tas frasea inspiradas del Dr 
Balbln. Enfrontamos por lo 
tanto, una perspectiva de lu
cha que solo cerrará el derro
camiento de ta oligarquía.

dor y tas ’63" resuelven retirar 
su apoyo al Frente Nacional y 
Popular y sus candidato», que 
de concretarte tal actitud, ello 
ImpUcaria desvirtuar y desnatu- 
ralisar ta linea doctrinaria del 
Justídallsno

2> Que en un gesto que colo
que claramente al JusUciaitamo 
en la fuerza capaz de salvar a 
ta Nación K declare la absten
ción revolucionarla y el voto 
en b'anco salvando asi la uni- ' 

dad de nuestro Movimiento y 
pare que el pueblo masivamen
te repudie el fraude electoral 
del 7 de Julio y a todos los par
tidos políticos implicado* en el 

mismo
3) Que respondiendo al deseo 

de las bases »e organice defini
tivamente el Movimiento Juati 
claiista y ea establezca un p'an 
de lucha coordinado y definido 
pare concretar la revolución so
cial político y economice que 
el país reclama

Helder Pablo MiMtri

VALLESE ¿FOLLETDt?
Bs. A».. 37 de junio de 1963

Me pareció muy Interesante 
el articulo «obre revistas litera
ria» publicado en el N* 3 de 
Compañero , creo que podría 

ser continuado con comentario» 
más a fondo sobre esa» y otra» 
visita»

No le» parece que loa articu
lo* sobre Valiese están tomando 
un carácter »en*aclonaltaia! 81 
no fuere porque el caso e* co
nocido. y tan terriblemente ve
rídico ae podría pensar que ea 
una novela policial en episodios

Robería Mario Rey

ac.ua


El infierno de Felipe Valiese

ALBERTO REARTE
Por PEDRO l. BARRAZA 7 NOTA'

EL M de lolio de 1962, unx noticia de carácter policial, pero de consecuencias 
netamente políticas, se extendió por todo el país: en la calle Gascón 251, 
de esta capital, se habla producido un tiroteo entre una brigada de la 

Regional Policial de San Martin ▼ personas no Identificadas, del que resultaron 

muertos los sargentos José Leacano y José Ixnaclo Sagastl. En grandes titulares, 
a tres columnas. "La Rasón" decía que "pese ai hermetismo que mantuvieron 
las autoridades policiales sobre el particular, ha trascendido en esos círculos 
que se estaría frente a una organisación "extremista" que financia sus campa
ñas mediante la venta de armas a bandas delictivas" ("El tiroteo de la calle 

Gascón", 8/7/62). Durante varias semanas los "grandes diarios" Jugaron una 
carrera competitiva simulando descubrir mayores detalles de los sucraos ocurri
dos, pero "La Rasón" fue, sin lugar a dudas, quien llevó la delantera: una se
mana correlativa —8'3/10/11 /12/13/15 de julio— se pasó "informando" sobre 

el asunto y dedicándole cada ves mayor espacio. Pero, para ser más exactos con 
"La Rasón". digamos también que fue el diario que cargó con mayores contra
dicciones —inclusive con su propia Información— en lo que iba de un día al 
otro. Seguramente porque los cronistas de "policiales" son siempre más poli

ciales que cronistas.

yLJULJIS EE ■■■■■■
OWECCION POSTAL CASIUA Ot COMEO 1» • OUILMÍS

LA INFORMACION 
POLICIAL

La primera información de 
“LA RAZON- sobre el hecho 
< 8-7-1982» consignó que una co
misión policial compuesta por 
cinco hombres vestidos de civil 
llegó a la finca de la calle Gas
cón 257 siguiendo la pista de 
una banda de delincuentes que 
se presumía se reunían en 
ese lugar En razón de que nadie 
respondía a los llamados (dice 
La Razón"', loa representantes 

del orden optaron por introducir
se en el local 'era una fábrica 
de separadores para baterías, en 
cuyo frente rezaba la inscripción 

Masilbyrcna SJLL.*), por loa ta
chos de un depósito de madera 
lindero, ubicado en Gascón 231. 
Una vez en el local de la fábrica 
fueron recibidos a balazos por 
cuatro de sus ocupantes, que an
teriormente se hablan negado a

responder al llamado policial. 
Fue asi como se entabló el abun
dante cambio de proyectiles. H 
sargento José Lezcano fue el pri
mero en resultar blanco de las 
balas. Cuatro proyectiles se In
crustaron en su cuerpo y falle
ció. Otro sargento. José Sagastl. 
que Junto con su colega fueron 
los dos únicos policías que lo
graron Introducirse en la fábri
ca, se escudó detrás de un tacho 
de basura, pero igualmente va
rios proyectiles atravesaron el 
metal y se alojaron en su cuer
po- Los maleantes se dieron ■ la 
fuga aprovechando la tregua for
zada. Un vecino que oyó los pe
didos de auxilio del sargento Sa
gastl violentó la puerta de la 
fábrica y condujo al policía al 
hospital Italiano, donde falleció 
poco más tarde La seccional po 
llclal 9*, en cuya Jurisdicción 
ocurrió el hecho, desconocía el 
procedimiento que realizaba la 
unidad de San Martín. Los delin

cuentes —agregaba “La Razón’’— 
habrían entrado a la fábrica por 
los fondos al tener conocimiento 
de que una comisión policial ves
tida de civil los esperaba en la 
puerta del establecimiento. Cabe 
señalar finalmente que en fuen
tes p................ se dijo que el ti
roteo se produjo al Intentarse la 
detención de José María Aponte 
y René Bertelli Esas fuentes ma
nifestaron que los nombrados se 
hallaban detenidos en la brigada 
policial de San Martin

Las autoridades de la comisa
ría 9* y de la unidad regional de 
San Martin registraron el local, 
donde encontraron 47 kilogramos 
de gellnlta y material de propa
ganda comunista

Esta fue la primera informa 
clón textual de “La Razón"; las 
posteriores serán las novelas más 
absurdas salidas de la Imagina 
clón y conveniencia policial, con 
la unánime complicidad periodís
tica. Por ejemplo: los 47 kilos de

gellnlta y el material de propa
ganda comunista se convirtieron 
en montones de armas y nume
rosas "células operativas” que 
desarrollaban "actividades sub
versivas” en todo el país. La tra
ma policial fue más allá: "La Ra
zón” del 12 de Julio 'tres dias 
después que publicara su prime 
ra Información» decía; "Cuando 
la célula de la calle Gascón —cu
yo Jefe era Marino Maasi— logra
ba reunir un grupo de aspiran
tes a guerrilleros, se los hacia 
viajar a Montevideo y en la re
pública hermana se entrevista
ban con un abogado (cuyo nom
bre no se dio a conocen que se 
encargaba de conseguir pasapor 
tes fraguados .". Por último se 
llegó a decir que la célula de la 
calle Gascón tenía ramificaciones 
hasta en el Uruguay.

PREGUNTAS SIN 

RESPUESTAS

Por nuestra parte, señalamos 
algunas contradicciones elemen
tales que surgen a primera vis
ta ' llástima que no nos poda 
mos extender por falta de espa
cio!». SI fueron cinco (5i los po
licías de San Martin que hicieron 
el procedimiento en la calle Gas
cón. ¿qué hicieron los tres que 
quedaron afuera cuando se en
tabló el tiroteo entre los "ma
leantes” y los dos sargentos. 
Sagastl y Lezcano? ¿Por qué no 
acudieron en su ayuda? 4Cómo 
fue que el vecino Francisco Raúl 
Sánchez escuchó los pedidos de 
auxilio de Sagastl y no los es
cucharon los tres que aparente
mente quedaron afuera? ..Por 
qué se dice que los “delincuen
tes” aprovecharon la tregua for
zosa” Ha muerte de los dos po
licías' paro fugarse 'en la mitad

de la nota de "La rezón” del 8-7
19621 y en la misma Información, 
al finalizar la crónica, se afirma 
que Aponte y Bertelli fueron de
tenidos'’ ¿Cuándo, cómo y por 
quién (o quiénes» fueron dete
nidos'* ¿Desde cuándo "malean
tes” o "terroristas", sabiendo que 
policías se encuentran en su ma
driguera. toman la Iniciativa do 
enfrentarlos (sin saber cuántos 
pueden ser», en vez de fugarse, 
como es harto común en todos 
estos casos? El vecino que con
currió a ayudar al policía herido 
—Francisco Raúl Sánchez, repe
timos— estuvo varios días dete
nido porque se consideraba que 
podía ser cómplice. En ese lapso. 
"La Razón", que )o daba primero 
como un bondadoso vecino, lo 
hace aparecer como complicado 
Luego la policía lo declara lim
pio de culpa y cargo y "La Ra
zón” también lo absuelve ¿Por 
qué entonces se lo secuestra la 
misma noche que a Felipe Va
liese —dos meses y medio des
pués—, queriéndolo mezclar nue
vamente con los sucesos de la 
calle Gascón y se le quema to
do el cuerpo con la picana ?

«.Por qué "La Ratón” le cam
bia el nombre alternativamente a 
José María Aponte y lo nombra 
• veces por su nombre real y 
otras como "Ricardo Daponte'"’ 
(el que siguió diariamente la in
formación se da cuenta que se 
trata del mismo), «No seria pa
ra ayudar a ta policía a despis
tar las denuncias que se hacían 
de que Aponte era torturado con 
la picana y paleado salvajemente 
por los policías de San Martin?

podía estar metido en el asunto 
de la calle Gascón? ¿Qué ele
mentos de Juicio tiene? Jamás 
loa dieron. NI la policía ni ”La 
Razón" Aunque para el caso es 
lo mismo Sin embargo, cinco 
días después del suceso. "La Ra
zón” publicaba en su edición del 
12-7-1962 "Ahora «e ha podido 
determinar que después que la 
policía allanó el establaclmiento 
de loe hermanos Massl (en la 
calle Gascón) y detuvo a Mario 
Massl y Aponte, dejando en el 
lugar a loe sargentos Sagastl 
y Lezcano. dos individuos que 
serían Marino Massl y Alberto 
Rearte pasaron frente a la fá
brica en compañía de otro suje
to; que fueron Informados, al 
parecer por Sánchez, sobre el 
allanamiento y la presencia de 
la policía en el lugar” Como di
jimos antes, posteriormente Sán
chez fue absuelto por la policía, 
pero "La Razón” insistía en acu
sarlo

Mientra» tanto. Alberto Rear 
te sigue prófugo hasta el día de 
hoy Su nombre está estrecha 
mente vinculado al crimen de 
Felipe Valiese Integrante o no. 
Fe'lpe Valiese fue asesinado úni
camente por ser amigo de él.

HABLA El
PROPIO REARTE

Rearte quiere aclarar su situa
ción y algunos aspectos ligados 
al "Caso Valiese” El se arries
gó a venir hasta nosotros y no
sotros publicamos sus palabras, 
afrontando todas las circunstan
cias Según Alberto Rearte, la 
orden que tienen los elementos 
de Coordinación Federal con res
pecto a él es: TIRAR A MATAR

—¿Cuál es el motivo por el 
que se lo mezcla a usted con los 
tuce o» de la ca'le Gascón’

—No sé. Para mi todavía coni 
tituye un misterio Me enteré del 
asunto por ios diarios.

—¿Por qué no re presentó a

aclarar tu situación ante las 
autoridades?

—Porque el régimen no ofrece 
ningún tipo de garantías.

—¿Usted no conocía a las per
sonas acatada* dt participar en 
aquellos Hechos?

—No las conozco Yo milito en 
la Juventud p . .

—Concretomente ¿cuáles son 
los carpos ctptcificot contra us
ted con referencia a aquellos 
tuce os?

—Haber matado a dos funcio
narios policiales. Desde luego, se 
trata de un Invento completo.

—¿Frecuentaba usted a Felipe 
Valiese antes de su desaparición'*

—Era amigo de éL
—¿Militaba Felipe Valiese en 

la J. P.?.
—SL
—¿Tuvo algo que ver con "la 

calle Gascón"?
— ¡Absolutamente, no!
—¿Por qué cree que fue se

cuestrado?
—Por ser amigo mío.
—¿Por ninguna ratón mds?
—Paro mi este atentado es de 

lo más misterioso
—¿Misterioso? .
—Bueno , hay cosas no acla

radas todavía, aunque yo tengo 
hecha mi composición de lugar. 
Pero señalo un hecho de suma 
importancia la libertad casi In
mediata de Agustín Adaro

—¿Usted cree que Agustín Ada
ro tuvo complicidad con la po
licio’

—Evidentemente algo tuvo que 
ver

—Perdón por el carácter inti
mo de la pregunta que le voy a 
formular, pero es muy valiosa 
como información Relaciono su 
última respue ta con la pregun
ta que le hacían constantemen
te los torturadores a Mercedes 
mientras la picaneaban: "tDónde 
trió Rearte'” ¿Qué relación 
eristia entre usted y Merced** 
Cervino de Adaro1*

—Es íntima amiga de toda mi 
familia desde hace muchos años

—¿Qué cree que posó con Fe
lipe o esta altura de las cosas?

— Que lo mataron
—¿Puese individualizar a al

gún o algunos responsables'’
—De eso se encargó la Unión 

Obrera Metalúrgica Ellos los de
nunciaron públicamente y de eso 
me interesa converiar.

—¿...?
—A veces me detengo a pen 

ur cuál es el destino que tiene 
reservado cada hombre de nues
tro Movimiento

—¿Por qué’
—Porque pienso que los "diri

gentes” 'dirigentes quiero que 
vaya entre comillas' no han he
cho lo que tenían que hacer da
das las posibilidades que tiene 
dicha organización sindical

—¿Por ejemplo?
Porque Vandor no cumplió
—¿En qué?
—Bueno, en una conferencia 

de prensa se comprometió a mo- 
ptlizar el gremio para que apa
rezca Felipe Valiese Todavía el 
pueblo y sus familiares esperan.

—¿Usted cree que ero po.ible* 
—Desde luego Teniendo en 

cuenta por* encima de toda la 
combatividad del glorioso gre
mio metalúrgico y el prestigio 
de que gozaba Felipe Valiese

—(.Que hubiera hecho usted e»i 
lugar da Vandor'

—.Pero señor! Usted nunca 
vio movilizar un gremio? ¿Usted 
cree que con pegar murales se 
recuperará a Felipe Valiese’ 
.Esto es un crimen! Y el que 
calla otorga y se convierte en 
COMPLICE

—tCuói es su rituacíó* perso
nal en la actualidad ?

—La de todo e! Movimiento 
P , salvo que a mi me
quieren pegar un tiro y al resto 
del país se lo quiere matar por 
hambre

UNA VERSION

"TIRAR A MATAR"

«De dónde sacan la policía y 
”La Ratón” que A'berto Rearte

De acuerdo a versiones que hemos recogido de 
diversas fuentes, los sucesos de ta calle Gascón 
se habrían desarrollados así ,

Descupierta la "célula subversiva" de ta alie 
GASCON por parte de loa policías de ta Unidad 
de San Martin fueron dejados los sargentos 
Lezcano y Sagastl de guardia, esperando que 
“cayeran" los supuestos terroristas La Policía 
Federal se entera del suceso y manda algunos de 
sus hombres de urgencia para no quedar rele
gada como organización. Es muy común en ta

Institución este sentido de competencia, sobre 
todo cuando de "cazar” p..............se trota.

Cuando llegan al local loo miembro* de ta 
Polleta Federal balean a los dos sargentos de 
San Martín creyendo que se trataba de loo "te
rroristas” Esta seria ta verdadera historia. Pe
ro cuando estas paradojas se producen en loa 
aparatos represivos del sistema, ellos buscan un 
chivo emisario a quien echarle ta culpa Y er 
este caso nadie mejor que ALBERTO REARTE 
con captura recomendada desde 1959 .

AGUAFUERTES PORTEÑAS

¡CALMA, RADICALES!
/ / I K. Io h** “d* que bacer,e- me eufórico el otro 

[\ día todo un personaje dt una parroquia radical de 
*1 Bal ranero al sur explicándome la elección “El ra

dicalismo es como la lechuga" me hablaba con esa voz profun
da de mitin de campaña electoral y con loe ojos perdidos allá 
lejos. Ooroao». con unas copas de más para festejar el triunfo 

~T2 radicalismo ee como la lechuza Porque loe dos salen de 
la tierra" Y esa noche del 7 de Julio, mientras vela pasar por 
Corrientes el camión lleno de vlejltos con boina blanca de la 
banda del partido que soplaban por sus trombones la Marcha 
Radical, con la calle llena de boletas, arrastradas por el viento 
que las llevaba y las traía como si todo fuera un frió carnaval 
caldo en Julio, pensé que sin duda los radicales son toda una 
institución y que habla llegado ta hora de hacerles un agua
fuerte En ta esquina de Callao y Corrientes pasaban manifes
taciones que gritaban "81 este do es el pueblo el pueblo donde 
está" pero aunque nadie puede negar que había gente en ta 
calle, nadie puede negar tampoco que había más coches de 
radicales que radicales a pie. mientras tas bocinas sonaban con 
ese mismo ritmo que había escuchado en septiembre del 55 y 
eran las mismas banderilas argentinas saliendo por tas venta- 
nll'as y los mismos gritos de libertad que me trojeron recuerdos 
contradictorias, porque nadie puede negar, qu_- cuando ta Mar
cha Radical dice “Viva Hipólito Irigoyen", se conmueve dentro 
de uno sigo que tiembla adentro un rugido victorioso de mul
titudes roAtesta, en el año 1916 conquistando tas calles, pero 
eso se mezcla con esta melancólica realidad de ahora, esa noche 
del 7 de Ju’to, con bocinas lanzando gritltos y vocea que de
jaban escapar por ta ventanilla de vez en cuando: "A los pero- 
nachos loe vamos a malar a todos" Y entonces me dan más 
ganas de hacer esta aguafuerte porque los radicales significaron 
demasiado en nuestro historia como para perdérselos De pron
to pasó un coche viejo, un ford cuadrado, y parecía como si 
el dueño lo hubiera guardado en ta cochera desde el año 30 
desde que cayera el peludo, y entonce» pensé, dolorosamente, 
que a lo mejor muchos de estos que ahora sa'tan a ^tela» 
este triunfo con olor a uriburismo, hubieran estado el ano 30 
entre lo» que lo bajaron a Irigoyen

Porque ful radical y me enorgullezco de haberlo sido me 
parece que sé cuál es ta clave y la constante d» todos los ra
dicales: tienen úlcera Hace 33 años aue üenen úlcera, que son 
rencorosos que son resentidos Y ta úlcera le» aumentó violen
tamente en el año 45 cuando ellos que creían tener ta patenta 
de todo lo popular de pronto se vieron enterrado* por un cau
dal humano Impresionante por tas viejas multitudes irigoye- 
nlstaa de nuevo en ta calle, y por que ellos loa radicales, ha
bían transado en el 45 con el Régimen. Y ahora, el siete de 
Julio del 63 a ta noche, se hablan lanzado a ta calle creyendo 
en ta ficción de que ellos habían ganado ta elección y gritando 
"A ios peronachos lo» vamos a matar a todos" como si no qui
sieran íabeT que de no haber sido por los negros, Pegaba » 
bien piy^A

Tengo un amigo radical que me prometió que si ganaban 
salla a ta vereda en calzoncillos A veces te siente el papa por
que me dice que no me preocupe, que en el fondo somos todos 
radicales y que ta UCR tiene vocación ecuménica Pero él sabe 
bien —en sus momentos de lucida»— que eso de ecuménico 
son todas macanas La verdad es que es un tipo paciente por
que es relojero Tiene una caro de lechuza faca, con los gran
des ojos hundidos y ta gran nariz de halcón Tien- un sueño 
secreto llegar a ser asesor del ministro de Hacienda paro le
galizar la quiniela Y no crean que ea por vicio aunque bien

que le gusta Jugar al truco toda ta noche en el café donde 
paramo* Quiere legalizar ta quiniela paro Juntar millones y 
así mecanizar el agro. Y bueno. Es un deseo como cualquier 
otro. Pero no lo va a poder cumplir Porque le sucedió una 
desgracia Resulta que en la última convención partidaria, su 
caudillo le habla dicho que habla que entretener a 1a gente 
por lo menos durante toda una noche con alguna cuestión de 
procedimiento “Se va a discutir si es mejor votar las resor
ciones por simple mayoría o si son necesarias tas tres cuartas 
partea de los votos Vos tenés aue sostener siempre que la 
única solución con conducta, la única respuesta altiva al ré
gimen, la única tesitura digna, está contenida en la aproba
ción de todas las resoluciones por simple mayoría y nunca 
Jamás con la traición de aceptar el voto de tas tres cuartas 
partea de los presentes" La trenza estaba hecha de antemano 
y durante toda una histórica noche mi amigo defendió con 
estoicismo ta posición de la simple mayoría. Nunca supo bien 
qué pasó Salló a tomar aire a las cuatro de ta mañana A 
las cuatro y cuarto, cuando entró de nuevo, volvió a la carga 
pero su caudillo lo fulminó con un discurso en contra Hablan 
cambiado la» cosas ahora había que aprobar las resoluciones 
por ta1 votación afirmativa de las tres cuartas partes de lo* 
presentes y no por simple mayoría El caudillo dio todos los 
argumento» en ese sentido y desde entonce», por rae mero 
error, como no siguió esa onda, le hicieron la cruz Nunca será 
asesor ministerial Pero no importa No creo que eao ni nada 
lo haga feliz; solo se anima cuando lo veo electrizarse en un 
mitin escuchando hablar a! chino sobre las Instancias, las fron
teras y 'os polvorientos caminos de ta patria Además es como 
sJ tuviera dos cabezas Por una parte siempre me habla de la 
reforma agraria Inmediata y profunda y del antllmperiallsmn. 
y por ta otra tiene puesto sobre la cama un retrato asi de 
grande de Rojas

Nunca va a terminar de decidirse entre Rojas y loe que 
Rojas fusiló y esa es su condena Siempre lo veré asi. chiquito 
relojero, con los ojos hundidos, hambrientos, grandes, de le
chuza fumando, en el café, Jugando en ai'enclo al truco o 
desatándose de pronto y poniéndose a hablar, a divagar mejor 
dicho sobre ta decencia y sobre todo sobre la cultura, él. que 
ni siquiera llegó a sexto grado SiemDre entre San Juan y 
Mendoza entre io que tiene de popular y lo que tiene <1‘ 
vori la Y esa nebulosa vaguedad llena de proclamas contra el 
Fondo Monetario —pero con medida, no varan a creer por 
ahí que uno no está con »a democraola— es lo que le pone a 
él. les pone a casi todos ios radicales esa nostalgia oligárquica 
ese aire alvearlsta, esa actitud de entrar en el juego del Ré
gimen pero sin reconocerlo nunca; y esa es la cosa que In
valida todas tas manifestaciones que salgan de la Casa Ra
dical Por eao. cuando mi amigo me cuenta de aquel'a ves que 
subido a un tranvía baleó a un mitin en Conztltución '"n 
nombre de la decencia y por cao lo meUeron seta mese» —nada 
máa— en cafúa, y me dice "qué ooreje tenemos nosotros, ché 
nosotros, el verdadero pueblo, loa de Irigoyen y loa de Alem" 
yo pienso, filosóficamente, en la foto de Rojas que tiene sobre 
la cama y en loa negros a los que tanto se parece pero que 
tanto rehuye y cuyo» votos mal que mal, Uñeron de Irigoye- 
nlsmo este ú’tlmo fraude eleccionario, y entonce» mientra» él 
dice: "pobres de ellos, qué victoria radical” lo miro a mi amigo 
que además de relojero es un poco esquizofrénico y filosófica
mente le digo "Calma, radicales", y lo palmen como perdo
nándolo por todo Aunque mentira No I» perdono nada 
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LA esfinge no hablaba Le 
bastaba con Inventar 
enigmas y proponerlos a 

sus contemporáneos »terrados, 
s los que si no acertaban de
voraba Inmtaerlcorde. Esta es
finge uniformada y episódica 
imaginó el enigma de una 
legalidad inicua, pero por lo 
que se sabe, aún no se ha de
dicado s la práctica de la an
tropofagia: se conforma con 
que tas ratas do las prisiones 
de su "dlctablanda" rodeen a 
sus conciudadanos máa escla
recidos y la muerto civil cum
pla la fagocitosis de millones 
de compatriotas proscripto» El 
general Juan Cartos Ongania, 
a quien llaman “la esfinge” 
(no se sabe muy bien al como 
un reproche por su Incapaci
dad para expresarlo verbal 
mente o con sentido de elogio 
para ponderar la equilibrad* 
conciencia de sua limitaciones 
Intelectuales i. tampoco habla, 
pero sin duda obra y actúa, 
casi con precisión de autóma 
ta Lo hace a través de radio- 
pramaj, pero sobre todo con ls 
inserción de su firma, supóne- 
se que autógrafa, al pie de 
comunicados que, en número, 
sobrepasan los 200, aunque en 
Ideas no llegan a 10, y lo poco 
que de ellas tienen "la esfinge” 
se enesrgs de destruir, hielen 
do exactamente lo contrario de 
lo que propugnan. De esa mon
taña de documentos churrigue
rescos, el que lleva por desig
nación "180" es el más Inde
corosamente distorsionado, no 
obstante haber servido de ene
me mental a seudos periodis
tas obsecuentes y de taparra
bos a cuantos aventureros y 
mistificadores figuran en el es
calafón de nuestra politiquería 
con el rumboso titulo d» “di
rigente” Es aquel que Invita
ba a Institucionalizar ta paci
ficación de loa argentinos con 
el "programa azul", cuya fina
lidad esencial consistía en lu

char y vencer “para que el 
pueblo vote", no importa que 
después el zarandeado progra
ma se tiñera de "colorado”, 
sirviendo pera la consumación 
de un sutil fraude de 1a vo
luntad nacional por ta vía de 
imposibilitar que las mayorías 
«lipteran sin que para ello 
fuera necesario que dejaran de 
rotar. “La eaflnge” ea el di
recto y personal responsable 
de esa burla Infame de que 
se acaba de hacer victima al 
pueblo argentino, como es res
ponsable directo y personal de 
aquel otro mamotreto conoci
do por “Comunicado 200”, que 
es la contra figura de las ban
deras enarboladas en Campo 
de Mayo, puesto que con él es
te Jefe, vencedor en 1a esca
ramuza y vencido de loa derro 
lados en la mesa de la paz, cla
rificó definitivamente a la ma
ta electora en réprobos y ele
gidos. Instaurando el Imperto 
de una "democracia** traicione
ra y falaz Pero el suceso no 
es casual El "General ISO*' pi
soteó sistemáticamente, a par
tir de su encumbramiento en 
el Comando en Jefe del Ejér
cito, todas sus consignas y fue 
tránsfuga contumaz de todas 
sus promesas. Para elío. optó 
por un género literario distin
to, el de los "boletines", des 
Uñados s proporcionar "ideas 
gulas" a sus subordinados Sos
tuvo, en sucesión Increíble de 
conlradlcclonee. que "solo la 
voluntad popular puede dar 
autoridad legitima al gobier
no", para limitar a renglón se
guido la dimensión del pronun
ciamiento electora), exigió ' no 
colocar al margen de) proceso 
a sectores masivos y auténti
camente argentinos" y prohijó 
enseguida lo» decretos de vetos 
a 1a» candidatura» frentista»; 
declaró enfáticamente que "el 
Ejército no dígita candidatos y 
no se opone a ninguno" y con- 
va'ldó la» Instrucciones al fia

ra! federal para que Impugna
ra a los que presumiblemente 
entan apoyo popular, manlfes- 

jó con envidiable desparpajo 
jue "al Ejército no propicia la 
proscripción de ta Unión Popu
lar” y avaló el pedido de retiro 
Judicial de 1a personería de ese 
mismo partido, sin que prospe
rara el atropello; expresó que 
’el Ejército no propicia la for
mación de ningún frente y tam
poco se opone a que se forme 
libremente alguno" y tras car
tón instrumentó con su Igual, 
el genera) Oslrts- Villegas, el 
despedazamiento del frente na- 
clonai y popular Su temor real 
era 1a victoria del pueblo que 
barriera con todo» loe hipócri
tas de la inicuo lepalidad. Con 
ffluntida sumisión al poder ci
vil. el “General 180* simuló «r- 
guiris como un nuevo Júpiter 
ante el fallo absolutorio del 
Consejo Supremo de las Fuer
za» Armadas —que no otra cosa 
es la prisión a domicilio de loa 
que ametrallaron a nuestro» 
hermanos conscripto» el 2 de 
abril—, pero bien pronto aflojó 
la soga, estirándola en cambio 
para oponerse a 1a ejecutoríe- 
dad do la sentencia de la justi
cia electoral de la Capital y 
do varias provincias, que en un 
postrer esfuerzo por salvarnos 
Je ta ignominia intentó desar
mar el andamiaje fraudulento 
que se preparaba con las pros
cripciones Por cierto que “la 
esfinge” no ea mucho más con
secuente con sus propios ca
maradas en el orden Interno 
de eu arma, porque motamen
te al 11 de mayo dló otro “co
municado" testa ves sin nú
mero de orden porque presun
tivamente la omisión era ne
cesaria para preparar una coar
tada» afirmando que Asi señor 
Comandante en Jefe no ha pe
dido al señor presidente de la 
Nación la renuncia del minie 
tro del Interior, general En
rique Rauch”, y al mltmlalmo

día siguiente encomendó al ge
neral Pascua) Ptstarinl arran
cara ta renuncia de su camara
da y par Con todo, el general 
Juan Carlos Ongania *abe ha
cer "la esfinge” cuando le con
viene. De retorno de su viaje 
a lo» Estado» Unidos no habló 
una silaba de la planificación 
imperialista para sofocar a ca
ñonazos cualquier Intento de 
liberación nacional en Latino 
América, cosa que se supo de» 
pués por boca del "dictador del 
Pentágono". Rogert McNamara. 
cuando Informó que "la ayuda 
hemisférica de dólares y armas 
estaba condicionada a la pres
tación de fuerzas que debían 
Intervenir en conflicto* Inter
nos producidos en cualquier 
país latinoamericano" D si
lencio de "la esfinge" fue tam
bién absoluto como nunca cuan
do aquí y en los Estados Uni
do» se agitaba su nombre co
mo poslb’e candidato a la Pre
sidencia de 1a República, no 
obstante que la “sugestión" 
partía de fuentes tan concre
ta» como es el general White 
en la revista norteamericana 
“Neaweek" o el "New York 
Hervid' Tribuno' de) 18 de ma 
yo do este año, sin contar con 
tímidos canelones de "Onga- 
nía Presidente" que comenza 
ron a fijara j en algunas zonaa 
del Gran Bueno» Aires y que 
fueron prestamente destinados 
a lo» Improvisado» retretes de 
las villas miseria El enigma de 
esta "esfinge" ea. de eee mo
do, paradigma do la simulación 
descarada de la verdad. No no» 
ss dado saber hasta cuándo se
guirá Impertérrita en la con
templación de su acción degra
dante de burlador do los Idea
les y loa tntereiea de! pueblo 
argentino Estamos seguro», en 
cambio, que en el día ventu
roso de ta liberación nacional 
"la eaflnge" que se llama Juan 
Carlos Ongania tendré su Ta
bas y encontrará su Kdlpo


