
burlado el pueblo en EL COMICO
CADA MINORIA PELEA POR SU TAJADA

VALLESE
TOCA HOY A SU FIN

ATENTOSPERO.

EMPRE
y vigi- 
VARIOS 
ESTAN

IPOR FIN SE ABRIO UNA 
INVESTIGACION JUDICIAL! 
LA QUE ESTABA REALI
ZANDO "COMPAÑERO"

LANTES PORQUE 
CULPABLES AUN 
EN LIBERTAD.

EL 7 de julio se ha demostrado una vez más que 
en la Argentina se ha agotado totalmente la de
mocracia formal. Esto es consecuencia directa del triun

fo popular del 18 de marzo que despojó a las mino
rías usurpadoras de las vestiduras legales que habían 
obtenido gracias a! apoyo del pueblo. H 7 do julio 
resulta una confirmación del 18 de marzo, pues las 
grandes mayorías nacionales, organizadas a través 
del Movimiento, dieron una demostración cabal de 
madurez política y se negaron a devolver la legalidad 
—que ha quedado desde entonces en sus manos— a 
esas minorías reaccionarias.

De ahora en adelante se polarizará el país en dos 
campos opuestos y oxduyontes: de un lado las fuer
zas populares representativas del interés nacional y 
del otro las reaccionarias, defensoras del privilegio 
nacional y extranjero. De la acción de las fuerzas po
pulares dependerá la rapidez del proceso, porque a 
través de ella todos los que do una manera u otra 
pretendan eludir una definición quedarán ubicados al 
lado do los enemigos del pueblo. El gobierno surgido 
del fraude electoral (o cualquier otro intento dictato
rial posterior) se encontrará también en la obligación 
de definirse, aunque en un comienzo "liberalice" el 
sistema para buscar una apariencia democrática. Pero 
como os un producto directo del régimen y estará ab
solutamente condicionado por él, la posibilidad teó
rica que tiene de elegir se reducirá a breve plazo a 
una drástica disyuntiva: reprimir al pueblo o sor re
primido por sus mandantes. Es evidente que la posi
bilidad de mantener el equilibrio entro las fuerzas que 
representan a la revolución nacional y las de la re
acción antihistórica se ha quebrado definitivamente. 
Podrán "recoquetear" con el pueblo durante un breve 
lapso —que deberemos aprovechar para organizamos 
— pero pronto se sacarán la careta y utilizarán la 
violencia.

Es indispensable también clarificar posiciones en 
nuestro propio campo. Las tentativas do la burguesía 
do conducir a las fuerzas populares tuvieron una nue
va expresión en el intento de introducir un "caballo 
de Troya" entre ellas, primero con la candidatura do 
Solano-Lima y luego con el intento divlsionista de Ma
tera. Poro la experiencia inmediata nos dice bien claro 
que las posiciones claudicantes de la burguesía sólo 
conducen a una mayor miseria para el pueblo y a 
un aumento de la dependencia nacional —como lo de
muestra la experiencia frondizista— pues su temor a 
las masas y la mezquindad de sus Intereses la lleva 
siempre a pactar con los enemigos do la Nación. La 
única fuerza capaz do encabezar y desarrollar hasta 
el fin una política de liberación es la clase trabaja
dora. En esta nueva etapa veremos el desarrollo do 
la ideología revolucionaria en contraposición con la 
mentalidad derrotista y pactadora que pretendió ador
mecer hasta hace poco a las fuerzas populares. De 
nosotros depende que so acorten los plazos: salvada 
la unidad, reorganización y esclarecimiento son las 
tareas fundamentales del Movimiento para obtener 
el triunfo definitivo.
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C I A LA SEMANA POLITICAs

AL PODER
Por EDUARDO GOLLY

en marcha un mo-

LA CUEVA DEL FOSIL

DOS SIGLOS EN PUGNA
EL FOSIL VA A LA GUERRA

DE LIZ TAYLOR AL FOSIL

LOS FOSILES PARANDO

“Pues bien ... los fósiles han 
salido de abajo de las piedras 
y se han sacudido el polvo". 
Esta frase pertenece al libro 
del senador norteamericano Ba- 
rry Goldwater, “¿Y por qué no 
la victoria?", y con ella quiere 
significar que las fuerzas del 
conservadorismo yanqui, su 
puestamente anquilosadas, se 
ponen de pie y se disponen a 
tomar el poder. Casualmente, 
el mismo senador Barry Gold
water es quien encabeza estas 
fuerzas antediluvianas.

Pero Barry Goldwater no es 
vao de esos lunáticos sueltos 
que se enfundan en una capu- 

¿rta para quemar cruces en las 
Manifestaciones del Ku-Klux- 

nlan antes de linchar a un ne
gro. Goldwater será casi con 
certeza, el candidato del Parti
do Republicano a la presiden
cia de los EE.UU. Y si esto no 
lo hace menos lunático, sí lo 
hace mucho más peligroso: en 
sus manos estará el detonador 
atómico que puede hacer saltar 
al mundo entero por el aire.

Partido Republicano se vuelca 
en masa hacia el apoyo al se
nador Goldwater. En la última 
convención anual de la Juven
tud republicana, en San Fran
cisco, Goldwater recibió los 
votos preferenciales de 320 de 
los 430 delegados. El fenómeno 
coincidió con el que se produ
jo en la reunión de dirigentes 
estatales del P.R., realizada en 
Denver. Parece que. en efecto, 
los fósiles se sacuden ei polvo.

Hasta hace pocos meses, el 
favorito republicano para la 
candidatura a la presidencia 
de los EE UU, era el goberna
dor de Nueva York, Nelson 
Rockefeller, identificado como 
lo que un poco ingenuamente 
se podría calificar de ala “li
beral” del más conservador de 
los dos partidos conservadores 
que se alternan en el poder. 
Pero el "liberalismo” de Roc
kefeller se orientó por malos 
pasos, y lo llevó a divorciarse 
de su esposa, para casarse con

GOBERNADOR 
ROCKBfai» 

una señora que, a su vez, dejó 
plantados a su marido y a sus 
dos hijos. Y si bien la vida fa
miliar en los EE.UU. no se 
caracteriza por su estabilidad, 
el prestigio de N. Rockefeller 
se vio inmensamente deteriora
do. Para muchos de sus con
ciudadanos —y en especial pa
ra el electorado femenino— se 
transformó en un "destrozador 
de hogares”. “Preferiría tener 
a Liz Taylor en la Casa Blanca 
antes que a Happy”, comentó 
una electora de Denver, cuya 
opinión publicó la prensa nor
teamericana. Y aclaremos que 
"Happy" (Alegre) es el apodo 
de la nueva señora Rockefeller.

Lo cierto es que ahora el

Barry Goldwater, de 54 años, 
es senador por Arizona. Tanto 
él como su esposa tienen cuan
tiosos ingresos (Goldwater es 
socio de una cadena de tien
das), y además el promisorio 
candidato ostenta el título de 
general de reserva de la Fuer
za Aérea, que hace valer cada 
vez que se lanza a uno de sus 
belicosos discursos. Sin embar
go, los gustos de Goldwater no 
tienen nada de espartanos, y la 
facilidad con que los satisface 
explica su olímpico desprecio 
por los países y personas que 
pasan miseria. Goldwater vive 
en una casa de las afueras de 
Phoenix, Arizona, valuada en 
250.000 dólares (Richard Dud- 
man, “Hombres de la Ultrade- 
recha”) y asi descripta por 
“Time": "En la propiedad hay 
un estanque con una pequeña 
cascada. El sonido de la casca
da es captado por un micrófo
no y transmitido a la casa: al 
propietario le gusta dormirse 
con su susurro. Detrás de la 
casa hay un mástil de 7 me
tros conectado a una célula fo
toeléctrica. Cuando sale el 
sol... su luz activa la célula,

que pone e...............   MM „,v.
tor... y sube la bandera. Al 
caer la noche la bandera baja 
automáticamente". Goldwater 
pilotea su propio Beechcraft 
Bonanza bimotor, con el cual 
salta de un punto al otro del 
país para pronunciar un pro
medio de 400 discursos anua
les. Es el orador más solicita
do por los grupos de ultra- 
derecha, y gracias a esto se lo 
ccnoce como "Míster Conser
vador".

water”, dice “The Nation", 
“enfrentaría al siglo XX con 
el XIX. A diferencia de los se
res humanos, los siglos no mue
ren, y ésta seria una lucha dig
na de ser recordada". Y en el 
Lando opuesto, el dirigente re
publicano de Texas, Kenehan. 
afirma: “Por primera vez po
dríamos elegir entre un candi
dato conservador y otro libe
ral. Nunca en mi vida tuve 
oportunidad de votar a un ver
dadero conservador para presi
dente”.

PANORAMA
INTERNACIONAL

I LOS NEGROS “AYUDAN”

EL presidente Kennedy está tomando algunas medidas 
muy sabias para perpetuarse en el poder, apoyándo
se como siempre en el conocido y multimillonario 

“clan" familiar. Por ahora, se le ocurrieron dos estrate- 
gemas: hacerse el duro con Cuba y hacerse el blando con 
los veinte millones de negros. Respecto a Cuba, Kennedy 
“se mandó” uná nueva y activa campaña para que los de
más países occidentales “corten amarras”. Un funcionario 
norteamericano se mostró hace pocos días muy conforme 
con esa campaña; cuando los periodistas le preguntaron 
qué era lo que lo ponía contento, sólo pudo argumentar 

I que México había suspendido los vuelos de aviones sovié
ticos que tocaban sus aeródromos en viaje hacia Cuba. 
Luego, el resultado era decepcionante: Inglaterra no res
pondió al pedido de USA para que los cubanos no pudie
ran utilizar más una pequeña isla que es colonia de Su 
Majestad; los canadienses ni siquiera aceptaron cortar los 
vuelos soviéticos y el mismísimo general Franco se negó 
a dar por finiquitados los dos servicios aéreos semanales 
que unen Madrid con La Habana.

Pero a Kennedy esto no le preocupa demasiado. Lo im
portante es dar la sensación al electorado de que él es 
muy duro con Cuba, y suficientemente “vivo" como para 
no irritar para nada a Khruschev.

En cuanto a los negros, la estrategia es sencilla: el go
bierno alienta los disturbios para que el país se anote en 
una "cruzada integracionista" votando a Kennedy. Hay una 
maniobra posible de vasta envergadura: que puedan votar 
todos los negros, y no como ocurre hasta ahora, que se 
incluyen en un padrón especial cuando tienen una deter
minada cantidad de ingresos o una cierta cantidad de im
puestos que pagar (no lo sabemos con exactitud, ni viene 
al caso). Si esto ocurre, Kennedy puede sentirse práctica
mente seguro de su re elección y puede aspirar así a de
rrotar a los poderosos núcleos conservadores que se están 
nucleando tras la candidatura del republicano Barry Gold
water, como bien se explica en una nota especial que fi
gura en esta misma página.

PORTUGAL SIN SOSIEGO

La reciente conferencia africana de treinta estados in
dependientes dispuso ayudar “con todo" a los territorios 
del continente negro que aún permanecen bajo el domi
nio colonial. Hoy ya comienzan a verse los primeros re
sultados de ese impulso liberador. Con la ayuda de Sene- 
gal' y la República de Guinea, un fuerte grupo de guerri
lleros se apoderó ya de por lo menos el 15% del territorio 
de Guinea Portuguesa. Y no se crea que es un “chimento" 
que atravesó el océano, sino que lo han confesado los 
propios portugueses, por boca de su ministro de Defensa 
Nacional. El gobierno portugués tiene ahora que sumar 
a los ejércitos populares cada día más poderosos con los 
que tiene que enfrentarse en Angola y Mozambique —las 
otras dos colonias que posee en Africa— el núcleo de es
forzados luchadores que ha copado íntegramente las zonas 
montañosas y boscosas de Guinea, al que es casi imposi
ble reprimir. Los portugueses confesaron ya 27 bajas, y 
las acciones recién han comenzado. Por su parte, los gue 
rrilleros informaron desde la capital de la vecina Repú 
blica de Guinea que piensan controlar totalmente la co
lonia portuguesa antes de finalizar el año.

¿RAU O NO RAU?
Al cerrarse nuestra edición se conocieron las primeras 

informaciones sobre un nuevo golpe militar en Siria. Apa
rentemente, se trata de un intento de los sectores "nasse- 
ristas” de las fuerzas armadas por desalojar a los socialis
tas árabes, que no están del todo decididos a unificar ese 
país con Irak y Egipto en la República Arabe Unida.

Si Barry Goldwater eligió 13 
bandera de los fósiles para en
frentar a los demócratas (que 
seguramente propiciarán la re
elección de Kennedy), tiene 
por lo menos el mérito de no 
andarse con vueltas sobre su 
ide o 1 o g i a ultrarreaccionaria. 
Tanto los republicanos como 
sus rivales se adaptan ya a la 
idea de que en 1964 la contien 
da se librará entre un candi
dato definidamente conserva
dor y el ambiguo líder de la 
Nueva Frontera y la Alianza 
para el Progreso. Incluso, los 
sectores más liberales de la in
telectualidad yanqui, como los 
representados por la revista 
"The Nation”, sustentan la idea 
(quizás producto de su propia 
impotencia) de que este anta
gonismo obligará al Partido 
Demócrata a adoptar una orien
tación más sensible en lo so
cial y pacifista en lo interna
cional. “Una campaña entre 
John F. Kennedy y Barry Gold-

¿Qué ocurrirá en el mundo 
si asume la presidencia de los 
EE.UU. un hombre que dijo 
lo que reproducimos a conti
nuación? “Deberíamos ayudar 
a cualquiera que desee ir a 
Cuba a liquidar a Castro — 
abierta o encubiertamente— y 
deberíamos hacer todo esto 
junto con la OEA. Si lo hicié
semos, creo que podríamos evi
tar una invasión (sic). Y si el 
señor Kruschev se ofende, lo 
lamento. Si el Kremlin re
acciona aumentando la tensión 
en Berlín, éste es un riesgo 
que debemos correr". Y acla
remos que esta atrocidad no 
es producto de un arranque de 
cólera, sino la clave de la po
sición de Goldwater en materia 
internacional.

Goldwater es muy claro en 
sus enunciados: "La gran ame
naza, el gran peligro para 
nuestra nación, para nuestro 
modo de vida y para la causa

de la libertad en todo el mun
do, proviene de los izquierdis
tas que tenemos entre nos
otros y que aún hoy aconsejan 
una actitud “blanda" hacia el 
comunismo, tanto en lo inter
ne como en lo exterior. Pro
viene de los aturdidos "bene 
factores", de los teóricos inte
lectuales. de los apaciguado
res y ‘‘acomodadores’’, de los 
colaboracionistas y pacifistas 
profesionales. Proviene de or
ganizaciones como los Norte
americanos para la Acción De 
mocrática" Y a continuación, 
Goldwater, con ese afán "mac- 
carthysta" de todos los ultra- 
rreaccionarios, pasa a descubrir 
cómo esos temibles “subversi
vos” dominan el aparato de la 
Administración de los EE.UU. 
y para ello le da una mano de 
pintura roja a todo lo que no 
le gusta, incluyendo al muy 
moderado senador William Ful- 
bright, presidente de la Comi
sión de Relaciones Exteriores 
del Senado, al que apostrofa 
porque "dijo que debemos por
tamos como adultos en el mun 
do, y dedicar nuestro tiempo 
a civilizar las relaciones inter
nacionales, en lugar de batallar 
por la victoria sobre un ene
migo decidido a destruir a los 
EE.UU. y esclavizar al mun
do”.

Pero Goldwater no para aquí, 
y su programa incluye desde 
el repudio a las naciones neu
trales hasta la destrucción de 
todo atisbo de servicio social, 
como tendremos oportunidad 
de verlo en una futura nota so
bre este fósil convicto y con
feso de la política norteameri 
cana.

jMJttoOrtw pwf electorales 
esta semana en 

es nebulosos, que tien- 
entremezclarse, pero qne 

tratamos de despejar, 
lado se conversa en "al- 

politico sobre la suer- 
ccrrtrá el futuro Colegio

ARA AHORA 
| COALICION DEL 

REGIMEN

L margen de cuáles 
sean las condiciones 
personales de los que 

eren el 7 de julio la 
ra minoría a costa de 

ripción popular, una 
es segura: el antipue 

irá gozando de sus 
os y oprimiendo a 

nfavoríás trabajadoras 
tonto ro sea el oueblo 

e conquiste su libera 
construyendo una Na 
de la cual sea el único

conclusiones fueron 
¡das por el Movimiento 

Liberación Nacional que 
también en el docu- 

gn donde analiza los re 
zdo> del último “comi-

A . 1. próximo gobierno, de
SENADO* BARRY GOLDWATBR: favorito dta F Beión entre tos partidos

- ■ —— - • régimen, se limitará a
tre’ar nuevas formas 

n el dominio capitalista- 
«nilista o a mantener 

< antiguas”.
B Movimiento de Libera-

Nacional fijó hace 5 
es el “Voto en Blanco” 
«nina diciendo la decía
te—. La farsa del 7 de 

fue sólo una etapa: 
de 3 millones de volúr- 

así lo señalan, entre 
blancos, abstenciones 
ados más cientos de
de votos que ootaron 

el partido más favore- 
creyendo equivocada- 
favorecer asi una sá

menos impopular. Solo 
organización y la lucha, 
las que el Voto en Blan- 
fae solo una etapa, per- 
rán la liberación del 

o, la defirltiva revo- 
n nacional y social”.

SALO||AS|C CC CC O S C U
URSS, EE UU y GRAN BRETAÑA HABLAN DE DESARME 
FRANCA, CHINA V EL S«r. MUNDO MIRAN DESCONFIADOS

ESTA vez parece que sí. 
Según los entendidos, es
ta vez directamente si. 

Los representantes de tres 
grandes potencias —Estados 
Unidos, URSS y Gran Breta
ña— llegarán a un acuerdo 
para suspender todo tipo de 
ensayos atómicos. Incluso pue
de suceder que lleguen a en
contrar alguna manera de cor
tar también ios experimentos 
“subterráneos”, que son los 
más difíciles de controlar y 
ios que consiguientemente 
presentan más dificultades pa
ra que se encuentre un siste
ma que deje a todos satisfe
chos. Algunos creen que es 
este un primer paso hacia la 
destrucción lisa y llana de los 
armamentos nucleares. En una 
palabra, hacia la paz mundial... 
Claro que se presentan todavía 
algunos obstáculos: por un la
do, los franceses tienen su 
propia bomba atómica —aun
que modesta— y no han sido 
invitados a participar de las 
discusiones; por el otro, ¡os 
chinos también realizan algu
nos ensayos y demás está de
cir que no tienen nada que 
ver con éstas tratativas; en 
fin, la inmensa cantidad de se
res humanos que viven en 
Africa, Asia y Latinoamérica 
insisten concretamente en lo
grar que esos continentes sean 
declarados "zonas desnucleari- 
zadas”, en tanto los "grandes 
bonetes” tratan de ponerse de 
acuerdo.

FRANCIA OFENDIDA

Indudablemente, al presiden
te De Gaulle no le produce la 
menor gracia que las grandes 
potencias sigan deliberando sin 
contar a su país como natural 
asistente a las reuniones de 
alto nivel. Su reciente política 
de indenendencia frente a Es
tados Unidos —que incluye 
una cierta "autodeterminación” 
de Francia también en el te
rreno militar— está orientada 
a que su país Juegue un papel 
'tercerista' entre los dos gran
des bloques. Para ello, nece
sita poder económico indepen
diente y fuerza militar propia. 
Ni los industriales franceses 
ni las bombas atómicas france
sas preocupan todavía mayor
mente ni a los norteamerica
nos ni a los soviéticos, pero de 
cualquier manera Francia está

Electoral ya que la primera mi
noría la UCRP (los “blancos- 
no tenemos electores), no cuen
ta con quorum propio para con
sagrar su fórmula: por el otro, 
en los sectores militares gober
nantes —donde radica el poder 
real— polemizan los diversos 
matices de "azules" sobre el 
"alocado" y reformista progra
ma de la UCRP, cuyos dirigen
tes acaban de ratificar que 
cumplirán con él cuando asu
man el gobierno.

Las embajadas, los trust petro
leros y demás resortes del ca
pital financiero .norteamericano 
e inglés no se don tregua para 
tratar de ganar posiciones, —a 
través de sus testaferros— an
tes de la reunión de los colegios 
electorales. Y está claro que an
tes y después del 12 de octubre 
—fecha fijada para la entrega 
del gobierno— la lucha interim
perialista planteada en nuestro 
país con mayor intensidad a par
tir de setiembre de 1555, se de
sarrollará aceleradamente y nos 
mostrará con claridad gráfica 
los intereses económicos que se 
mueven detrás de toda esta tea- 
tralización política.
BAJO EL PUENTE 
DE A VIRON

El colegio electoral está divi
dido en dos campos: la UCRP. 
que tiene una mayoría re’atlva 
y los "otros”, es decir, un con
glomerado de los medianos, pe
queños y diminutos partidos cu
ya unidad —un tanto difícil— 
sobrepasa en mucho a los elec
tores ucerreplstas. Pero estos 
últimos 8 años y en especial las 
cifras oficiales de las recientes 
elecciones, nos demuestran que 
la realidad es mucho más rica

y compleja que la imaginación 
y supera los cálculos de la fan
tasía más frondosa (con perdón 
la palabra). Y cualquier cosa 
podrá salir de este colegio elec
toral atomizado y representado 
por los tradicionales enemigos 
de la clase trabajadora.

Bajo el Puente de Avlftón — 
el puente es la fuerza proscrip
ta— los políticos del fraude y 
de la entrega barajan las com
binaciones más retorcidas para 
trampearse entre sí; es decir, 
para trampear los resultados de • 
unas elecciones que ellos mismos 
manejaron y regularon. Tan es 
asi que ahora se insiste en una 
posible sociedad Alende-Arambu- 
ru para derrotar en el colegio 
electoral la fórmula U’ía-Peret- 
te, y se explican todos los de
talles del presunto acuerdo. Do 
la combinación Udelpa + De- 
moprogresistas (aramburunos) 
4- Ucrientos, saldría la fórmu
la' presidencial Alende-Etcheve- 
re, la gobernación de Santa Fe 
para el elegante Thedy y las 
demás gobernaciones para 1 >■ 
UCRI, salvo —por descontado— 
en aquellas provincias donde 
haya triunfado la UCRP o al
gún partido regional.

Por eso se afirma también que 
la decisión de Alende de que 
sus electores voten —si así lo 
ratifica la convención de la 
UCRI— a lilla como presldtnte 
a cambio de que el vicepresi
dente sea para la UCRI es una 
trampa para llevar las cosas a 
un' callejón sin salida, ya que 
la UCRP se mantiene f^me en 
su posición de votar su fórmula 
completa. La falta de compren
sión de la UCRP para lograr la 
unidad nacional (repartija de

puestos) serla ei argumento qUe 
manejaría el bisonte Alende pa 
ra Justificar su traición.

8erá interesante ver qué po
sición adoptarán en defiuitlva 
los electores pertenecientes a 
fuerzas políticas regionales, que 
han constituido un petlt-bloqu?, 
y que son en general de tenden
cia neop............ Porque la uni
dad de muchos "residuales” pue
de resultar un elemento de con
fusión más en los tejes y mane
jes del colegio electoral 
LANUSSE VA Y VIENE

En el seno “azul” el ambien
te no es del todo tranquilo: las 
declaraciones radicales de Hila 
y de Perette han conseguido 
perturbar las mentes no muy 
lúcidas de nuestros militares Pi 
petróleo es el factótum por el 
que se mueven las distintas ten
dencias de las fuerzas armadas. 
El general Alejandro Lanusse 
es uno de Jos que mayor preocu
pación demuestra por la suerte 
del combustible, pero al revé3 
de lo que Indicaría la lógica. Su 
temor radica en que los radica
les del pueblo puedan naciona
lizar “en serlo” las fuentes de 
energía. La angustia clpaya del 
general "Cano” Lanusse lo lle
vó a moverse durante toda esta 
semana —como un militar ex
tranjero en operaciones— para 
buscar una garantía real a los 
contratos petroleros.

La presión directa sobre lo - 
candidatos triunfantes la dese
chó por estar demasiado gasta
da. y porque la experiencia de
muestra que es un arma de do
ble filo que termina desgastan
do también a los que la ejerci
tan. Por eso eligió el camino 
más fácil de torpedear a la 
UCRP aprovechando los tram

ensayando confusamente algu
nas maniobras de largo alcan
ce. En números anteriores de 
COMPAÑERO nos hemos refe
rido a los pasos dados por De 
Gaulle para borrar rápidamen
te la imagen de Francia como 
un país tozudamente colonia
lista, que dejó un tendal de 
víctimas antes de acceder a la 
independencia de los territo
rios que controlaba. Con mo
destos caudales de ayuda eco
nómica, los franceses procuran 
hacer buenas migas con las na
ciones africanas, aproximarse a 
Nasser, y tender puentes para 
un acercamiento futuro a los 
países asiáticos y de América 
latina. Para ellos, un acuerdo 
de vastas proporciones entre 
norteamericanos y soviéticos 
no resultaría muy positivo.. ■ 
Hay que tener en cuenta tam
bién que otros varios países de 
Europa occidental siguen aten
tamente los pasos franceses y 
están dispuestos a acoplarse a 
esa política si le ven perspec 
tivas de éxito y si consiguen

atemperar la enorme influen
cia subterránea norteamerica
na en sus economías. Tal el 
caso de Italia, y la remota po
sibilidad de Alemania.

CHINA INDIGNADA

Excluido de las Naciones 
Unidas, desconocido por Occi
dente y distanciado cada día 
más de la Unión Soviética —el 
chino—. busca desesperada
mente los medios para superar 
un subdesarrollo que resulta 
aún más agobiante por la muí- 
timillonaria cantidad de seres 
humanos que deben salir de 
la categoría de "sumergidoa". 
Los chinos realizaron ya enor
mes esfuerzos y elevaron su 
nivel de vida y su potencia 
económica con una rapidez 
vert i g i n o s a en comparación 
con cualquier otro pais del 
mundo, pero de cualquier ma
nera ese ritmo exige una ayu
da extranjera constante que la 
URSS no parece dispuesta a

suministrar después de las úl
timas y violentas discusiones 
sobre lo que es en realidad la 
ortodoxia de la ideología mar- 
xista-leninlsta.

Siguiendo su línea doctrina
ria —que es la de combatir al 
imperialismo en todos los fren
tes y no ceder terreno ante él 
en ningún caso— los chinos 
buscan apoyarse en las nacio
nes afroasiáticas, que sufren 
una situación muy parecida y 
yen también con desconfianza 
la perspectiva de que Estados 
Unidos y la URSS lleguen a un 
entendimiento. Sin embargo, 
sus dificultades económicas no 
pueden ser solucionadas por na
ciones que sufren una pobreza 
igual o mayor. Los observado
res internacionales creen que 
los chinos pueden procurar 
ayuda económica en dos fuen
tes: Gran Bretaña, que man
tiene relaciones diplomáticas 
y comerciales —fiel a su pre
cepto de que un buen negocio 
debe permitir olvidar cual
quier "diferencia” política— o 
Japón, que aún infesetado de 
capitales norteamericanos com
prende que la única posibili
dad de mantener su industria 
al actual ritmo de producción 
(y aún aumentarlo) es lograr 
un mercado tan enorme y ne
cesitado como el de China. Fá
cilmente puede comprenderse 
que si Japón entra en esa va- 
ríante. Asia puede tomar un 
verdadero sentido de unidad 
continental. Para este caso 
puede presentarse la perspec
tiva entrevista con temor por 
el Partido Comunista soviético, 
cuando acusó hace muy pocos 
alas a su colega chino de "pos
tular un socialismo afroasiáti
co, opuesto al europeo y con 
un criterio, anti blanco". No 
cabe duda que negros, ama
rillos y otras razas con algún 
pigmento tienen suficientes 
siglos de Justificado resenti
miento contra la dominación 
blanca como para buscar una 
revancha; pero nos parece más 
probable que estas razas estén 
procurando simplemente que 
«e las tenga en cuenta en los 
"negocios" mundiales en pie 
Je Igualdad con los hombres 
blancos.

esta altura representarían ya 
la "quinta posición” —luego 
URSS, Estados Unidos, Fran
cia y China— tienen su papel 
fundamental que jugar, se les 
adjunte cualquier numeración 
con relación y los factores de 
poder internacionales.

LOS TERCEROS...

Los “terceros en discordia”, 
las naciones neutrales, que a

Para el Tercer Mundo —en 
el cual Latinoamérica va in
cluyéndose pese a que el im- 
penalismo lo niegue— la ne
cesidad fundamental es es
tructurar una política propia, 

,os blo<iues e in
dependientemente de la acti- 
diíttoi»6 CSt°? adopten ante 
distmtas contingencias. Los 
tintA»3 I?elutrales Practican dis
tintos sistemas internos y bus- 
sSiSL diversM po
sibilidad de poner el poder en ™n«».de las mayoríí6;^ 
Jde esa manera una 
H?I?a/era lib«ración de los 
dictados extranjeros.

Para la humanidad entera 
?rnS?ibiI1'í*d de 
arma, nudear,, Jlgnlfl 
d P^er‘ .» vi
ti vi. ?.Tercer Mu'><|0 

pueda disentir con la despre- 
traUrP'lSS,\1’“e P*rcc,r’ m»«- 

UmL™ gUerr“
uní^aS.'T ^nquilldad 

««««encía que puede 
tta dé°r^rSC en "na »«■«”- 
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dkiy.?afa au P'PJ'Mttón mun
dial el Imperialismo.
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rAnLeÍ del mundo se
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manos, la perspectiva de libe- 
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vñr„ 1 dose en «Bonico, ma- 
«dá DulhK’sLb"id*dM d« 0“ 
camino. “ b“s<,ul! su pr0P10

UN presidente bfl 
ricano no» to 
democrático. T»® 

sabemos si e» 
ingenuo y se ¡o P1** 
derar entonces ó* 
sin comillas os** 
yando algún tipo b 
bra de palacio y 1 Con do» millones y

• ’ ti ’ de voto», sobre un pa-
estos “democrático4.
millas, que and*» F* 
latinoamérica. Pe” ' 
al grano. Se tr*t* 
Juan Bo*eh, 
torio de la

a «»-■
puede meno» qo< K‘ f**l. I.a el

FRENTE a la iuoperancia de loe actuales au
toridades del movimiento p..............  —que,
por lo demás, han presentado sus renun

cias— vastos sectores de base han resuelto re
cordar a Eva P.... y denominar Semana, de la 
Fe y la Esperanza a la que ha comenzado a 
correr en la víspera.

De más está decirlo, »e trata de un homena
je al que se quiere dar un contenido de lucha 
v lealtad popular en el nuevo aniversario de la 
muerte de Evita, que ee cumple el 26 de éste 
mes. Paralelamente, se hs vuelto a plantear la 
necesidad de exigir que quienes pregonan per-

manentemente la pacificación del país entre
guen como prueba de ella el cadáver do la ex
tinto.
EN ROSARIO

El 26 de julio la» diversas organizaciones nu- 
oleadas alrededor del movimiento p............. rea
lizarán en Rosario un acto de homenaje “a quien 
llegara a adentrarse tanto en el cariño popular 
en mérito a la labor desplegada en beneficio de 
los trabajadores’’. Como en años anteriores, el 
acto en honor de Eva P.... se llevará a cabo 
en el Cristo Rendentor a las 20.25.

THEDY: Si d contubernio 
Alende-Aramburu se con
creto, será Gobernador de 

Sonta Fe

posos vericuetos de la elección 
indirecta y “Cano" Lanusse, pro
motor y manager de la fórmu’a 
mixta Alende-Etchcvere, mantu
vo numerosas reuniones duran
te los siete días que pasaron, 
con los nada ortodoxos bonetes 
ucrlBtas para logror un "final 
teils” en los acuerdos prelimi
nares.

ALONSO... ¿DONDE "BAS”..?
El maremagnum confusionis

ta alcanza también a los buró
cratas de la C.O.T., que parecen 
haber sepultado definitivamente 
el famoso “p'.an de lucha”. Mien
tras los políticos del antl-pueblo 
trabajan en sus tejes y manejes 
para repartirse las achuras dei 
poder robado al pueblo, el señor 
José Alonso, secretarlo general 
de la CGT mantiene asiduas y 
cordlallsimas entrevista» con el 
•oslrlsvllleguista” ministro de 
Trabajo, doctor Bernardo Bas;

Por su parte, el b’oque de las 
62 Organizaciones ha citado pa
ra el 25 y 26 del corriente al 
consejo directivo nacional y al 
bloque de delegados de todo el 
país para “analizar al situación 
política y económica de la Re
pública y el futuro del Movi
miento Justiclalísta”. En reali
dad, al margen de la buena in
tención de la mayoría de los de
legados del interior, se trata de 
una maniobra de altísimo vuelo 
de un sector de las 62 que res
ponde a las inspiraciones del as
tutísimo Augusto Timoteo Van- 
<lor para "Institucionalizar al 
Movimiento", lo que en buen 
castellano quiere decir nada más 
ni nada menos que "ABRIRSE 
DE MADRID”, aunque no que
de más remedio que hacerlo de 
a poco. Los “vandoreros” esgri
mirán su mejor dialéctica para 
demostrar que Madrid hace fra
casar al Movimiento con sus 
marcha» y contramarchas y que 
no se puede dirigir un movi
miento multitudinario como el 
p.......... a tanta distancia. Ha
brá que decirles entonces a ésos 
señores que fueron ellos los que 
retuvieron las cartas y las direc
tivas del General, de acuerdo a 
sus conveniencias y a las tren
zas en que estaban embarcados 
en ese momento, como ocurrió 
en las vísperas electorales. En 
una reunión realizada el martes 
16 próximo pasado, donde estu
vieron presentes conspicuos re
presentantes del equipo Vandor, 
el dirigente Castll’o, dei gremio 
dpi vdrlo afirmó que “P.... es 
humano y puede equivocarse y 
que esta vez se eaulvocó fiero. 
Hay que ir a Madrid —aclaró 
todavía- y plantear las cosas 
como son: los hombres de las 62 
no aceptamos más tutelas de 
afuera”. , . .

Seria interesante que lo hi
cieran porque se pondrán en 
descubierto y el Movimiento ne
cesita sacarse mucha lastre de 
encima.

ti «x ministro de Defen»a Nacional —"colorado"— 
doctor José Luis Cantllo, está haciendo de intermedia* 
rio entre el gobierno y la UCRP. La versión conocida 
es que estaría tratondo de que se acorten los plazos 
de entrega al gobierno optado el domingo 7; pero 
los entendidos dicen que con su intervención puede 
pasar al revés.. .

Las mó* diversas especulaciones se tojen con res
pecto a las "trenzas" que so podrán armar en el Co
legio Electoral. Valo la pena señalar la tesi» sustentada 
por el Capitán Manrique, en la quo afirma que "hay 
una campaña confusionista quo pretende dar por 
definitiva la fórmula quo han consagrado las urnas, 
olvidándose que falta la instancia del Colegio Elec
toral...". Y agrega: "La mayoría radical del pueblo 
es relativa y pensar que porque tiene la mayoría de 
electores ya hay que darla por consagrada es un ab
surdo...". Todo este esquema es casi textual del 
"Alcahueto de la Tarde". Así es la "domocrada" de 
Manrique y Aramburu. Los comentarios huelgan.

• • •
Y en tren de echar a rodar versiones, circuló una 

muy curiosa y con olor a petróleo: la fórmula que 
triunfaría en el Colegio Electoral sería Alende-Elche- 
vere (este último candidato a vicepresidente por la 
ARAMBURU S. A.). Aparentemente el anuncio de 
Alende de votar a la UCRP para la presidencia, des
virtuaría de hecho el rumor. Pero la maledicencia de 
los observadores agudos llega hasta a afirmar que 
todo no es más que una sutil maniobra del "Narciso" 
(así le llaman a Alende por la adoración que tiene 
de sí mismo)). Como la UCRP insistirá en votar su 
fórmula completa y la UCRI apoya la candidatura de 
lllfa a cambio de la vlcepresidencia, el alendismo vo
tará la fórmulo ALENDE-ETCHEVERE (o Alende-Thedy, 
que es el otro "vice" aramburista), "contra su vo
luntad", ante la intransigencia y "falta de compren
sión" de la UCRP.

Entre los diregentes de las "62" las cosas están que 
arden después de conocidos los resultados oficiales 
del escrutlrCo del 7. El descontento de las bases y de 
los dirigentes medios les hace peligrar sus sillones de 
"dirigentes". Por eso hay quien dice que el astutísimo 
Augusto Timoteo Vandor tiene lista su coartada: se 
sumará a la protesta de los de abajo para bombar
dear al Consejo Coordinador y descargar sobre él la 
exclusiva responsabilidad de la tergiversación de las 
instrucciones de Madrid.

* * *
Si la ofensiva de las bases arremetiera también 

contra el aparato burocrático de las "62", Augusto 
Timoteo seguiría la misma táctica: "empujar desde 
afuera a los cuadros medios, sumándose a la pro
testa de las bases, para conservar intacta su cabeza. 
El también se mostraría disconforme con la conduc
ción local. .. que él mismo manejó...

EL ELEFANTE EN LA BANADERA
primer problema reside 

i la naturaleza intrinse- 
uaente débil del nuevo

dtttoral de once millones 
fe, eualquier partido triun- 
•e bebiera encontrado con 
iluj penosas explieacio- 
•ri gobernar en nombre 
■ayo.-í». Pero a los radi- 

la ñtueión le» resulta es
tante difícil por que sus 
(Alones y medio de votos 
JJresentan realmente 1 a 

i de ningún faetor de 
, __ ____ _ -- -- claw trabajado-

f P»»da y las fuerzas orno» «u aetitod. u r, gienten representa-
militares le a‘»BFní » *■ radicalismo v. »¡ bi«ne» t! radicalismo v, si bien 

U k qoe preferirán por un 
. ’P-i r.< interferir franeamen- 

*¿_nsevo gobierno, también 
pálmente verdad que la 
tildad de obreros y milita, 

e» suficiente para echar 
i andar. Lo» radicales 

J» el mejor de ios «aso», 
'* ; i uno» y otro»: no 

——ip>tarín hacia el fracaso 
toapoeo van a hipotecar 

el porvenir.
*o faetor de poder consíde- 

...: p.cp-ra & re
—buenas noticia» de

clarara fuera d* 
naeionaUata» y l®4 . 
tos —incluyendo. 
al propio pariid* 
to— y Borch. * 
acatar prudente»**"^ 
sejo, »e 1*DX¿ * 4., 
denunció al -T j 
que estaban 
alonarlo p«r* 
un dictador. , 
al pueblo 
el ea«o d* 
derrocarlo y * 
sangriento gn®rr* 
militare» iníUtU*-

TV«A<> lU*?0, **^•1***“ reivinaieaewnc» 
. n«ionall»ta. Po-

puede reaulUt” 
ro por lo '
útil función de 6 
la copio» í,u,i 
crataa” d® Anié 
De cualquier 
«manía”

par» 
•Wí pitará 

5 - van a —,

•*"*« el porvenir, 
factor de pode. ~~ 

( Ueipoío m prepara 
■ncíat buenas notleí»» 

ir-J* La burguesía ín-
> ral no tenía confianza en 

” 71 «íieale» trinnfaran y

«a’*'

■ inautamu /
Juta de confianza también 

exprerión de deseos.
• sabía con mucha certeza
* «an plañe» eeonómi* 
•• radicaliamo del pueblo,

’0 • portavoces habían 
Wo ron cierta so»pecho»a 
•wad.laj reivindicaciones 
*** del comido f£a Ñácíóñ, 

’) Arturo lllfa había,os U?1 ■'rtoro tilia había 
diez pantos conere- 

> U^aonefabks, que inclu- 
i®1 f h de la» «once

. dértrfea» y petrolera», 
panela ¿el protocolo def itf ae protocolo (te 

t». A *811 ínverrione»i «jerieAn^ h revisión de 
"•PxoniiMjti del Estado pa- 

en .. i-1 *n dólares y la planífi- 
avanzada del eomereio 

r- Kn otra» oportunlda- 
• csudldato» repitieron

q<:c regularizarían ol pago de 
los compromisos del Estado, 
tanto en materia de sueldos y 
pensione», como la» deuda» a 
los proveedores del Estado. 
Aunque »in referirse expresa
mente a »u instrumento inme
diato, dieron a entender que és
te sería una emisión monetaria 
considerable y que, a caus3 de 
ella, la Argentina debería res
cindir au» compromisos con el 
Fondo Monetario Internacional.

Para la burguesía industrial 
cualquier perspectiva de mejora
miento dol mercado interno es 
un motivo de entusiasmo pero 
si la índole de la» medidas ha
ce prever a corto plazo el blo
queo financiero de la Argenti
na, lo» industriales se ponen a 
temblar.

La situación del paí», en 
teeis, es ésta: una deuda exter
na de dos mil setecientos millo
nes de dólares y un programa 
de pagos, algunos de ellos refí- 
ranciados, qoe se hacen Hiten- 
bos y espeso» a partir de' año 
que viene. E»te programa en
cuentra un escollo respetable: 
para devolver la» divisa» que re. 
cibió, la Argentina necesita di», 
poner de la» divisa* que to pro
porciona »u comercio exterior. 
Pero este comercio se encen
tra seriamente dañado: sufrió 
un déficit de 170 millones de 
lólarc» en 1960, de 500 millo 
nt-g en 1961 y ¿e 
en 1062. En «ta» condiciones, m 
Argentina no puede jugar mu
chas carta» nacionalista» mn to
mar en buena cuenta Ja reac
ción que debe esperar de »us 
acreedores.

Existo ota po'iíbiJidad, y < 
la conqubit-i del poder por r- 
partido revolucíotNirlo o por 
cualquier sector que pueda do
minar la situación v desarro
llarla en una dirección revolu
cionaria. Pero esta posibilidad, 
como es notorio, no es la que 
tuvo lugar el domingo 7 d< Julio 
y permanece momcntáncamcnto 
excluida del anéH»«.

lx>» alegre» radíenles, por lo

Por ROGELIO GARCIA LUPO

El radicalismo del Pueblo, un partido centro-dere
chista que vivió enclaustrado por espacio de treinta 
años, desde hace dos semanas sobrenada alegremen
te la euforia de la clase media argentina. Sin em
bargo, muchos han comenzado a preguntarse si las 
intransigentes promesas anteriores a la elección po
drán mantenerse ahora y, en todo caso, si los radi
cales pensaron seriamente alguna vez que volverían 
a gobernar.

tanto, deberán desplazarse Cau
telosamente, cuidando de no co
locar al país en un callejón sin 
salida, como seria clausurar Ja 
vía financiera occidental sin 
haber tomado el envión nece
sario para aterrizar sin tropie
zos en la asistencia financiera 
socialista. ¿Es esto practicable! 
Ciertamente, no lo parece para 
los radicales.

En primer lugar, hasta qué 
punto está dispuesto el ejército 
a abdicar de toda su influencia 
política, nadie lo sabe con exac
titud. Pero las estimaciones son 
más bien modesta». El ejército 
está interesado en dos cuestio
nes de política y en otra de 
orden de interno. 8e preocupa 
porque no desaparezcan las le
yó» restrictiva» de la actividad 
comunista y porque no »e pro
duzcan modificaciones en la lí
nea internacional. Cuando los 
radíenle» reiteraron que levail- 
tarán las leyes anticomunistas y 
nntiperonistas, el ejército im
plantó una nueva reglamenta
ción, que perfecciona las ante
riores. Fue un toque de aten
ción. El tercer tema se refiere al 
funcionamiento interno de la» 
armas. Lo» radicales reclutan 
su» amigos militares entre un 
variado muestrario del escala
fón castrense, que comprendo 
desdo lo» específicamente radi
cales hasta lo» gorilas empeder
nido» que sienten simpatía por 
Zabaln Ortiz. El común denomi
nador de todo» ellos e» que han 
»ido radiado» del servicio acti
vo, en alguno» casos a punta do 
pístoln, por Jo» que. ahora ocu
pan Jas mayores jerarquías mí- 
litares. Hasta cierto punto, lo» 
que están ahora son los quo 
echaron con malo» modales a 
lo» amigo» do lo» radicales. No 
«e trata de que los radíenlo» se 
propongan reponerlos en sus 
cargo»; es suficientemente alar
mante que anuncien uim amnis
tía, porque c»ta supone la rein
corporación ni escalafón activo

y el escalafón es «agrado. La 
reincorporación de trescientos 
jefes y oficiales al servicio ac
tivo, tapona el escalafón du
rante una temporada y estropea 
los ascensos de millares de per
sonas. Apenas los radicales 'in
sistieron en que decretarían la 
amnistía militar, el ejército ofi
cializó la baja de un centenar 
de oficiales procesados. Fue otro 
toque de atención.

Los radicales optimistas dicen 
que cumplir con las promesas 
sería en la Argentina un acon
tecimiento tan desusado quo 
rendiría inmediatamente adhe
siones, tanto entre la clase tra
bajadora como entre las fuer
zas armadas. En la medida en 
que el programa se fuera cum
pliendo, por lo tanto, sería ma
yor el vuelco desde aquellos fac. 
torea de poder que por ahora 
son discreto» espectadores. Otros 
contestan que como OBtos pro
cesos no Bon simultáneos, se re
querirá una etapa durante la 
cual, mediante un acto de fe, 
los trabajadores y los militares 
confíen en que el gobierno obra 
bien, aun cuando no tengan n 
la vista indicaciones precisas 
de que eso cató, ocurriendo. 
I Pueden los radicales esperarlo! 
Difícilmente.

La clase media rural y co
mercial, dispersa geográficamcn. 
te y en ocasiones opuesta entre 
sí, sin armazón ideológico do 
ninguna clase, se exhibió lo» 
otro» días en la Plaza San Mar
tín. Mientras unos gritaban vi
vas a la marina y otros recor
daban emocionados a Yrígoyen, 
ninguno podía ocultar la sor
presa de que la» cosas sean, en 
el fondo, tan sencillas. El pri
mero que ha perdido lo confian, 
zn en esta facilidad es, por aho
ra, el vicepresidente Carlos Pe- 
rette, cuya cabeza os tina exi
gencia unánime.

El lunes 8 de Julio, la Argén, 
tina amaneció eon un elefante 
en la bnñndern.

"Los Medios Pacíficos 
Fueron Agotados"

“La Juventud P............ alerta a nuestro» compañeros que,
engañado» por un falso esquema de “legalidad” presentado 
por el régimen oligárquico Imperialista creen de buena fe 
que el fraudulento acto eleccionario del domingo 7 de julio 
traerá a la república hora» de tranquilidad.” A»í comienza 
la declaración que nos hizo llegar Ja mesa directiva de la 
J. P., en la cual se analiza el viciado proceso comicial y so 5 
denuncia que “la trampa sólo trata de imponer hombres que, 
pese a sus promesas demagógicas, consolidarán todo lo ac
tuado. Los factores de poder, Fuerzas Armada» de ocupa
ción e Interese» económicos, cuidarán que ello resulte así, 
una vez más tras una mascarada democrática.”
OCHO AROS DE ATROPELLOS

“Estos últimos 8 años —continúa expresando el comunica
do— fueron de martirologio para la clase trabajadora y 
en su transcurso no se ha alzado una »ola voz eontra la 
dictadura cipaya que no fuera amordazada de inmediato; 
el silencio es el modo operativo de toda» la» minorís usur
padoras y ésta que nos “desgobierna” no podía obrar de 
otra manera.

“El P........ . conducido por su artífice, ha mostrado su
firme vocación democrática agotando todo» los mediOB pa
cíficos y legales; hemos aceptado todas las forma» del jue
go que nos impusieran Iob usurpadores de 1955 y »U8 conti- , 
ntmdores. En el proceso electoral se nos marginó en forma 
absoluta y no jugamos ningún papel; se maniobró desde el S 
gobierno para sembrar la confusión y el desconcierto en p 
el pueblo p..., que pese a ello votó en blanco y se abstuvo 
revolucionariamente, mostrando una vez más que el Moví- [ 
miento sigue siendo la voluntad mayoritaria en todo el pro
ceso argentino.”
NO nAY DISYUNTIVA

El documento termina afirmando que vivimos una hora 
de decisiones, y las palabras huelgan: “se está con el pue
blo y el país defendiendo su soberanía, su libertad econó
mica y una real justicia social, o »e está eontra el pueblo 
proclamando la sumisión a la oligarquía. A la dictadura 
antipopular y entreguista no se le desalojará colaborando 
en au propio juego y no puede haber legalidad frente a 
quienes la niegan y la usan sólo de acuerdo a su» mezquinos 
intoresc»”.

«Todo* los medios pacifico» han aido agotado». Nuestro 
descreimiento en una «elución política, convencional y Pa* 
eifiea, lia sido superado totalmente por lo» hechos. Al Pue
blo Trabajor sólo le rosta, como ónicn «elución, la lucha 
revolucionaría definitiva por la liberación, y ol *’•••’ $5™? 
fuerza orgáiítca y representativa de ese pueblo, constituirá 
su vanguardia. El honor y existencia misma de la patria , 
así lo exigen.1’

________ ___ -_iLLi.riiBBn-_LiL. 'l
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EL PLAN POPULALOS TRUST “PUEDEN K.O
El. lesuuauo ae eleccio

nes realizadas el 7 de ju
lio constituye, tanto en 

función de los votos positivos 
como en función de los votos en 
Manco, un aplastante plcbicjto 
contra la entrega del patrimo
nio nacional a los intereses ex
tranjeros en general y, en par
ticular, contra la política de en
trega del petróleo organizada 
por el equipo Frondixi-Frigerio- 
Alsogaray bajo el disfraz do la 
llamada “batalla del petróleo”.

Como era de esperar los inte
reses petroleros internacionales 
ya están poniendo en marcha sü 
plan de contraataque enderezado 
a burlar la voluntad popular. A 
través de sus agentes que escri
ben desde las columnas de la 
llamada “prensa seria” están tra. 
tando de engañar a la opinión 
pública hablando de las "insal
vables dificultades financieras” 
de Y’.PJF. A renglón seguido 
ofrecen como única solución ca
paz de “salvar” las finanzas del 
Ja empresa estatal nada menosl 
que el otorgamiento de nuevas' 
concesiones a los intereses ex
tranjeros. Vale decir, que se 
ofrece como “solución" para 
evitar las dificultades financie
ras de Y.P.F. nada menos que 
propiciar su liquidación como 
empresa petrolera integrada e in
dependiente.

Se reedita en esta oportunidad 
el mismo sistema de argumenta, 
ción capciosa basada en la men
tira, que ya se pusiera en juego, 
en 1958, en ocasión de proclamar 
la llamada “batalla del petró
leo”. Se dijo entonces, que no 
había más remedio que otorgar 
concesiones por cuanto Y.P.F. 
estaba incapacitada técnica y fi. 
nancieramente para ofrecer al 
t>aís un rápido aumento de la 
extracción de petróleo. Sin em
bargo, como es sabido, el balan
ce ae cuatro años de experiencia 
(1959-1962) ofrece cifras más1 
^ue suficientes como para de- !■ 
nostrar sin ningún lugar a du-1 
las que la triplicación de la 
oroducción nocional de petróleo

constituye un mérito exclusivo 
de Y.P.F. y que ha sido logrado 
sin quo hubiera sido necesario, 
Vara nada, el concurso de esa 
lomada “ayuda” de los capitales 

extranjeros. Desdo el punto de 
vista técnico, el petróleo entre
gado a Y’.P.F. por las concesio
narias Banco Loeb( Panameriean 
y Tennessec está siendo extraído 
de áreas que han sido descubier
tas. cubicadas y preparadas por 
Y.P.F. y que, ademas, han sido 
entregadas con pozos en plena 
producción; de manera que ai 
no fuera por la entrega ñaua po. 
dría impedir que en dichas áreas 
la empresa estatal estuviera ex
travendo ' el petróleo,- directa-' 
mente, “por /'administración”. 
Desde el punto de vista finan
ciero, está demostrado que los 
pagos efectuados ya por Y.P.F. 
(82 millones de dólares) supe
ran el monto real de las inver
siones realizadas por las empre
sas extranjeras y por lo tanto 
queda en evidencia que la em
presa estatal estaba en condi
ciones de haber financiado inte, 
gramente dichas inversiones.

Ahora, como decimos. La pro
paganda entreguista hace centro 
en las insalvables “dificultades 
financieras” de Y.P.F. Pero la 
trampa de la argumentación ra
dica en el hecho de ocultar que 
si existen dificultades se deben, 
exclusivamente, a las pesadas 
obligaciones impuestas a Y.P.F. 
por el régimen de las concesio
nes; cosa fácil de demostrar.

Pero antes de hacerlo convie
ne dejar en claro otros aspectos 
relacionados con este tema. Se 
habla de la "sangría” perma
nente que significa Y.P.F. para 
el Tesoro Nacional y al hacerlo 
se miente a sabiendas por cuan, 
to la verdad es que de los 48.000 
millones de pesos asignados por 
ley del Congreso hasta el pre
sente, la empresa estatal no ha 
recibido ni un centavo del Teso
ro Nacional y esto ha determi
nado que Y’.P.F. tenga que des
tinar buena parte de sus recur
sos ordinarios para financiar lás

inversiones que demanda ni cura. 
1 pllmiento del Plun de Reactiva

ción. 8o habla también de las 
deudas que tiene Y.P.F. con 

i Vialidad Nacional y con las pro
vincias eu concepto de pago do 
regalías. Pero se oculta malicio, 
súmente que si bien es cierto 
que la empresa estatal debe un 
total de 15.000 millones de pe
sos a su vez, otras reparticiones 
estatales le deben a Y.P.F. más 
de 20.000 millones de pesos. 8o 
oculta que ni los ferrocarriles, 
ni 8EGBA por ejemplo le pa
gan a Y.P.F. el combustible que 
reciben. Las cifras señaladas 
prueban que también en este ru. 
bro. si no fuera por la existen
cia de una política orientada a 
liquidar a Y.P.F., la empresa 
estatal en lugar de “dificultades 
financieras” tendría un impor
tante superávit de caja.

Entrando, ahora, a enumerar 
el conjunto de esas pesadas obli. 
paciones impuestas por el régi
men de la llamada “batalla <fel 
petróleo”, nos encontramos con 
lo siguiente:

(a) Entre las empresas Banco 
I.oeb, Panamcrican y Tennessee 
lo han entregado a Y.P.F.. a lo 
largo de cuatro años, 11 millo. 
ne9 do metros cúbicos de petró
leo por los cuales le han factu
rado 121 millones de dólares. 
Pero, como ha sido demostrado 
en numerosos trabajos del MO
VIMIENTO E N DEFENSA 
DEL "PETROLEO ARGENTI
NO. el costo real de extracción, 
en dichas áreas, oscils entre dos 
y tres dólares por metro cúbi
co. De manera que la empresa 
estatal le ha estado regalando 
a las empresas extranjeras, en 
el mejor de los casos, nada me
nos que 8 dólares por metro cú
bico y esto significa que de no 
existir las concesiones Y.P.F. 
podría haber contado, en su ca
ja, con 88 millones de dólares 
suplementarios.

(b) Entre las empresas Sal- 
pen. Kerr Me Gee y Southeas- 
tern han perforado, en el mismo 
lapso, 1.756 pozos por cada uno

Escribe Julio NOTTA

.. . X-

Illia insiste en anular los contratos. Pero ¿nacionali
zará o no el pttrólao7

de los cuales le han facturado a 
Y.P.F. 30.000 dólares por encima 
del real costo de perforación. 
De manera que la empresa esta
tal le ha regalado a dichas em- 
Sresas un total de 63 miñones 

e dólares.
Ce) A las empresas Shell y 

Easo, la empresa estatal les ha 
proporcionado, en el mismo lap
so, unos 10 millones de metros 
cúbicos de petróleo extraído por 
Y.P.F. y con esa materia prima 
las empresas extranjeras han 
vendido subproductos en el mer-

en do argentino obteniendo una 
ganancia de 15 dólares por cada 
metro cúbico vendido. Son, por 
lo tanto. 160 millones de dólares 
que Y.P.F. les ha regalado sin 
ningún justificativo a dichas 
empresas extranjeras. Porque 
aún dentro del “código de éti
ca” que rige las actividades den
tro del Cartel Internacional del 
Petróleo se consideraría un ab
surdo insostenible que una em
presa productora de petróleo se 
resignase a tener una partici
pación en el mercado de ventas

inferior al porcicnto da su par
ticipación en la producción, 8in 
embargo oso c» lo que se está 
haciendo con Y.P.F.

(d) Hasta el presente, Y.P.F 
ha exportado un total dc 1,5 mi
llones de metros cúbico» entre 
crudo y fuel-oil pero de resultan 
de) elevado precio que debe pa- 
5ar por ol metro cubico oxtraí- 

o de las concesiones ocurre que 
dichas exportaciones le han pro
ducido un quebranto estimado 
en 5,38 dólares por metro cúbi 
co, o sea un total dc 8 millones 
dc dólares.

Sumando esas distintas canti
dades llegamos a la conclusión 
que Jas obligaciones derivadas 
de as concesiones que integran 
la llamada “batalla dei petróleo” 
han significado para Y.P.F. un» 
pérdida de 299 millones de dó
lares. Reduciendo osa cifran pe
sos moneda nacional, según los 
distintos tipos de cambio obte
nemos la cantidad dc 30.900 mi
llones de pesos como representa
tiva del mínimo que Y.P.F. ha 
dejado de recibir en caja por 
culpa de las obligaciones Im
puestas por el régimen de conce. 
siones derivado dc la "batalla 
del petróleo".

Pero hay más aún. Si en lugar 
de otorgar concesiones a los in
tereses petroleros extranjeros se 
hubiera decretado lo nacionali
zación integral de la industria 
petrolera; «i se hubiera entrega
do a Y.P.F,, la totalidad del 
mercado argentino, entonces hu. 
biera ocurrido que la empresa 
estatal se habría encontraao en 
posesión de 48.000 millones de 
pesos con ios cuales podría ha
ber financiado, por sus propios 
medios, la totalidad de las in
versiones calculadas para des. 
arrollar el Plan de Reactivación.

Queda demostrado, por consi
guiente, que para evitarle difi
cultades financieras a Y.P.F. co. 
rresponde no otorgar nuevas 
concesiones sino, por el contra
rio, decretar la nulidad de todas 
las existentes según lo reclama 
el conjunto de la ciudadanía ar
gentina.

YPF
La huelga azucarera ha triunfado, al

e| nuevo convenio. Al parecer, ha terminado la lucha con la derrota de la ca

marilla de Pinedo. Sin embargo, se impone un estudio 

todo de al situación. •

firmorse en el Ministerio de Trabajo

para determinar el es-

EL PEDIDO OBRERO 

ri dia 3 dc iulio los obreros 
portaron el cañaveral de-

K4 L.1 /"> D I I t tres «u-

IV1 W r w L I (Ki"mergeoc¡ade1.’0?
’ pjrt

DEL PUEBLl’
1 fjeát

MONOPOLIO' nirtrtír del comienzo de la 
extensión de las venta- 

j convenio laboral a los 
jjdores dependientes de 
¿os cañeros, con retroac- 

al 1’ de julio de 1962 
jtvisión total de la política

DESDE el punto de vista de la defensa de 1-^ **', ” relación al Ingeniodel pueblo y de la salvaguardia U d»l «>« r¿WC,On “g_“.
cional, para resolver el problema ¿el petrób-, - 

Argentina el primer paso tiene que ser, iael»¿i> La- 
decretar la nulidad inmediata y total de todo» U» 
siones que integran esa colosal estafa que se k* ¿/ 
llamar la “batalla del petróleo”.

El clamor popular contra esa ignominiosa «ztrm 
determinado qu<- los intereses extranjeros no defi-Jí^ 
frente a dichas concesiones y balden de “r*t , 
Unos hablan claramente dc transformarla* ca / 
más descaradas y otros pretenden que se dis<-ota 
Condiciones, mejores precios. Pero la verdad es <ji 
mejor precio para el paí» que el resultante de ln .—/_ ____ _ . , i ■

:U Ana- El paro es absolu- 
M los ingenios de Tucumán, 

' 7 Jta > Jujüy- Los empleados
¿eren a la posición obrera 
juegan su suerte con ellos.

MIENTRAS TANTO, EN 
BUENOS AIRES...

... el equipo anglófilo que 
capitanea Pinedo se reúne en 
“cónclave” para asesorar a la 
familia Patrón Costas. La de
cisión es mantener la negativa, 
para vigorizar la política de 
quiebra de la unidad sindical 
iniciada por el ex ministro de 
Trabajo. Galileo Puente. Es 
preciso negar el aumento, de
clarar ilegal el movimiento, 
amenazar con permitir la im
portación de azúcar, reprimir 
las manifestaciones populares 
por medio de fuerzas policia
les. Los obreros cederán.
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LA SEGUNDA TRAMPA LE TOCO A LA UCRP

mayoría relativa del radical!»- K 
mo del pueblo? Fácilmente, NfeUfefCS)
tratándose de Illía y de Peret- .
te, se ha echado al olvido aque- , , ;,
lio de que en el país no exls-

en el acto comicial propiamen
te dicho, asistimos a la apertu
ra del segundo: los prolegóme
nos del colegio electoral que 
designará presidente y vicepre
sidente. Los innumerables ca
bildeos muestran bien a las 
claras la distancia que corre 
entre el "votante soberano” y 
la soberanía real de la» cama
rillas políticas.

Apenas conocidos los resul
tados comiciales, se desató una 
campaña periodística tendiente 
a dar por ya electo al binomio 
del partido "triunfante”. El 
diario "La Razón”, particular
mente, hizo punta en la procla
mación de Illía y Perette co
mo futuros gobernantes del 
país. Esta euforia es bien cu
riosa .si se tiene en cuenta que 
Illía y Perette no habían tota
lizado ni la cuarta parte de los 
votos posibles y menos de un 
tercio de los emitidos. No nos 
detenemos aquí a cuestionar la 
propiedad real de esos votos, 
ya que las conclusiones serían 
demasiado melancólicas para la 
triunfal pareja del radicalismo 
del pueblo. Supongamos que 
todos ellos sean legítimos: dos 
millones y medios de argenti
nos, sobre un padrón de once. 
¿No se había dicho hasta el 
hartazgo que las "mayorías re
lativas" no tenían derecho de 
imponer su voluntad a la Re
pública? ¿A qué viene ahora 
esa rapidez en consagrar a la

ten mayorías sino minorías más 
o menos numerosas, y que un 
gobierno realmente mayorita- 
rio sólo puede surgir de una 
combinación de diversas mino 
rías. Que se haya olvidado es
ta doctrina no debe extrañar
nos mayormente, ya que esta 
ba enderezada a excluir al 
P.............. del gobierno, en ca
so de que hubiera podido pre
sentarse. Ante esa eventualidad 
—finalmente descartada— se 
imaginó el sufragio proporcio 
nal con la confianza de que el 
P.............. . por si solo, no iría
a conseguir la mitad más uno 
de los votos, y que una combi
nación de las “otras minorías" 
conseguiría excluirlo del po 
der. Pero el radicalismo del 
pueblo es otra cosa, aunque 
(pese a las elecciones amaña
das y los votos prestados) ha
ya quedado muy por debajo 
del 30 por ciento atribuido por 
sus enemigos al movimiento 
p.............. En consecuencia, a
estar con los entusiastas repre
sentantes del periodismo co
mercial, urge consagrar por an
ticipado a la minoría más nu
merosa, o, lo que es lo mismo, 
transformar la elección de se
gundo grado en una elección 
de primer grado, reduciendo 
el colegio electoral a un sim
ple formulismo sin, mayor tras 
cendencia.

No decimos con esto que to
do el mundo participe en una 
solución semejante. El aram- 
burismo, con su millón 300 000 
sufragios, no se resigna fácil
mente. Los trajinares editoria- 
lísticos de “Correo de la Tar
de” prueban hasta la eviden
cia que no está vencido quien 
pelea. "Correo de la Tarde"

enseña gravemente la vieja 
doctrina, a saber: que en una 
“verdadera" democracia todo 
voto es sagrado y. como tal. 
libre; el del cuarto oscuro, y 
el del miembro del colegio 
electoral. En consecuencia, 
Illía no será presidente hasta 
que la mayoría del Colegio 
Electoral lo designe, si es que 
lo designa.

Esta ortodoxia en sostener 
la vieja doctrina —que sería 
reconocida por todos de ha
ber- ganado el p...............—
es altamente respetable, pe
ro endeble, ya que olvida dos 
cosas. La primera, que —mo
ralmente y teóricamente, al 
menos— el voto de segundo 
grado no es un voto libre sino 
comprometido a un programa 
y una fórmula, de suerte que 
no puede desplazarse libremen
te por el mosaico político sin 
incurrir en flagrante contuber
nio. Y la segunda, que el sen
tido de la inmensa mayoría de 
los votos del 7 de julio, tanto 
los votos en blanco como los 
de ambos radicalismos y otros 
partidos menores, tuviesen un 
sentido de repudio a Arambu- 
ru. cabeza ostensible de la Re
volución “Libertadora" y fusí- 
lador encanallado.

“Correo de la Tarde" ha 
puesto el dedo en la llaga al 
aludir a ciertas declaraciones 
post-electorales de lilla y de 
Pcrette. Lo referente a los pro
gramas de acción gubernativa 
sufre los mismos embates que 
las personas de los futuros go 
bernantes. Hay que encontrar 
la “unión nacional”, que, en 
buen romance, significa: hay 
que tirar las promesas por la 
borda. Las promesas se refie-

ren, por ejemplo, a la anula
ción de los contratos petrole 
ros. al levantamiento de las 
proscripciones, a la anulación 
de la legislación represiva y 
a la libertad de todos los pre
sos políticos, incluidos los pre
sos Conintes. Al margen de) 
repudio que merecen las elec
ciones y los partidos que se 
han prestado a convalidar el 
fraude, no cabe duda de que 
las promesas realizadas cons
tituyen una deuda que el pue
blo argentino está dispuesto a 
cobrar. No sería extraño que 
las fuerzas más reaccionarias 
intentasen una enérgica y so
lapada operación de cerco pa
ra impedir el cumplimiento de 
esas promesas, o para condi
cionar la entrega del poder a 
"garantías" que las invaliden. 
Es preciso permanecer alertas 
para impedir esta estafa com
plementaria a la voluntad del 
pueblo argentino. Tampoco ex
trañaría, por otra parte, que 
los candidatos “triunfantes” 
arreglasen las cosas de tal mo 
do que. cuando llegue el mo
mento de cumplir, aparezcan 
con las "manos atadas" e in
tenten disculparse con un hi 
pócrita “no nos dejan". Los 
vericuetos del régimen repre
sentativo facilitarían semejan
te maniobra, ya que el radica 
lismo del pueblo no domina las 
cámaras y ni siquiera domina 
la totalidad de su propia ban
cada parlamentaria. Pero la lu
cha por estos objetivos no pue 
de remitirse a una legalidad 
tramposa y debe ser llevada en 
todos los terreros de la activi
dad política y sindical. Es de
cir, por las buenas... o por 
las malas.

••• Pero no Sólo de Petróleo Vive el Imperialismo
Las declaraciones postelec

torales del radicalismo del pue
blo —en especial, las del bino
mio triunfante— prometen ra
yos y centellas en materia de 
contratos petroleros. Serán de
rogados por decreto, prometió 
Illía. Mucho memos era nece
sario para que el diario "Cla
rín” recordase a Illía que Illía 
no es aún presidente, y que 
bien puede no serlo, ya que el 
colegio electoral puede elegir 
a quien desee, al mismo padre 
Menvielle, si se le diera la ga
na. Pero "Clarín”, a diferencia 
de "La Razón", se ha jugado 
a la politica norteamericana. 
¡Qué vamos a hacerlel Las nue
vas máquinas, el gran edificio, 
cuestan, las amortizaciones hay 
que pagarlas y "Clarín” -va
le decir, Roberto Noble— debo 
buscar la plata allí donde la 
ofrezcan. Pero volvamos a Una. 

mía, decíamos, ha prometi
do oerogar de un plumazo los

contratos. ¿Por decreto? SI, 
señor, por decreto, que es co
mo fueron establecidos.

Ahora bien, la política nor
teamericana en la Argentina 
no empieza y acaba con lose con
tratos petroleros. Hay otros de
cretos tanto o más funestos que 
los que avasallan el oro ne
gro. Hace cosa de un mes el 
gobierno de Guido ha aproba 
do una legislación de garantía 
de las Inversiones norteameri
canas en la Argentina. Esta le
gislación significa, sustancial
mente, lo siguiente: Estados 
Unidos asegura a sus lnversio- 
nistas en la Argentina contra 
riesgos derivados de expropia
ción, confiscación, depredacio
nes, guerra civil, etc. El go
bierno argentino, por su par
te, garantiza al de Estados Uni
dos por las erogaciones que 
deba efectuar en tal concepto. 
De sobrevenir desacuerdos, se 
zanjarán por arbitraje: un ár

bitro por cada gobierno y un 
tercero que designará la Corte 
Internacional de La Haya.

Adviértase, en primer térmi
no. que este régimen de garan
tías coloca al capital norte- 
amerícaon en condición de su
perioridad respecto a la pro
piedad nacional. Si, por ejem
plo, durante acciones militares 
en circunstancias de revolución 
o guerra civil, un inmueble es 
deteriorado o destruido, el Es
tado no es responsable jurídi
co del daño, ni debe indemni
zación alguna. La ley y la doc
trina consideran que semejan
te evento es un caso de fuerza 
mayor, como podría serlo una 
inundación o un terremoto. Y 
no podría ser de otra manera: 
en una revolución se juegan 
cosas más importantes que un 
derecho de propiedad sobre de 
terminados bienes; se juegan 
vidas humanas, se juegan los

desenos nacionales. Seria in
moral que un interés particular 
fuese garantizado hasta el pun
to de quedar al margen de la 
suerte misma del país, de sus 
vaivenes y circunstancias ... 
que es lo que se hace con las 
inversiones norteamericanas, a 
las cuales el Estado argentino 
respalda más allá de los limi
tes reconocidos en cualquier 
país civilizado.

Pero el punto más grave re
side en el significado político 
de la garantía. De hecho, ella 
Implica una renuncia a la ju
risdicción de los tribunales ar
gentinos sobro hechos, perso 
ñas y cosas existentes en el 
país. En caso de expropiación, 
por ejemplo, los particulares 
pueden cuestionar judicialmen
te el monto do la indemniza
ción que fila el Poder Ejecuti
vo. La Justicia determina en
tonces si debe mantenerse di
cho mentó o si se lo aumenta.

Supongamos que se há*realiza 
do el juicio, que hay sentencia 
firme y que la firma expropia
da entiende que la Indemniza
ción no cubre el valor real de 
los bienes. Tratándose de 
una firma norteamericana, ésta 
podría recurrir al gobierno de 
Washington, quien, hallando 
justa la pretensión, cubrirla el 
saldo y presentarla la factura 
al gobierno argentino. En caso 
de desacuerdo, se abrirla un 
proceso arbitral ajeno a núes 
tros resortes jurisdiccionales y 
fácilmente predecible. Aunque 
un formalismo capcioso podría 
argumentar que no so menos
caba con ello la sentencia de 
nuestros tribunales que, como 
tal, queda firme y es cumplida, 
y que si el Ejecutivo paga lo 
hace en concepto de garantía, a 
la manera de un asegurador, de 
hecho, la decisión de los jueces 
argentinos se convierte en una

cáscara vacia y la verdadera 
sentencia será la que pronun
cie... el delegado de la Corte 
Internacional de La Haya. La 
sustancia real de las cosas no 
puede ser disimulada por nin 
gún artificio jurídico, máxime 
cuando están en juego los in
tereses generales del país.

Como puede verse, los con
venios de "garantia" constitu
yen una aberración flagrante, 
son una violación do nuestras 
normas constitucionales que 
establecen claramente que, 
dentro del territorio nacional, 
no hay más jueces que los jue 
cea argentinos, tal cual los im
plantan y organizan la propia 
Constitución y las correspon
dientes leyes.

Hay. pues, que derogar cuan
to antes estos decretos de ig
nominia que esclavizan la so
beranía nacional a los intereses 
del imperialismo norteameri
cano.

■ 'í cerosos gremios apoyan la 
jtud de los cañeros.

■' u FUERZAS patronales 
mejor precio para el país que el resultante de -.
la actividad petrolera esté en mano* exclusiva* ■*. j py El Centro Azucarero Argén- 

Nada de eso puede aceptarse. El interés aaefcaaj ( « rwL—
UL.!a ,n“lidad d< .lo* contratos petrolero» M obrero pero la huelga 

pane, automáticamente, de la nacionalización ínter»*: ■. 000 , , ... * .ir./I na,»** I. ♦n i i. i.... i.... .... .. - , fl d fi inmediato V

Nada de eso puede aceptarse. El interés 
' ‘ . contratos petroh

rechaza en principio el

ablanda de inmediato y ha 
oni contrapropuesta, con lo 
, abre la negociación. En 
ibio, la Unión Cañeros In
vadientes, que agrupa a los 
Pidos “pequeños producto-

industria tal cual lo hiciera ya Méjico, hace V> «Sot” 
¿Está en condiciones YPF de asegurar por lí m* 

autoabasteeimiento del país? Absolutamente sí. Afírw 
to no es hacer una especulación teórica «íno poner it 4 
nifiesto una realidad concreta, ya existente. En efertr

a) El 30 por ciento de la extracción actual proi^ae
las áreas entregadas en concesión a las rmpresa» 
ras Banco Locb, Panamcrican y T<?nne»»c<-. Pero toa* -
subido, se trata dc áreas que le han sido robad»» » T 'se cierra 8 toda tratativa 
cuando ya estaban lo» pozos en plena producción, b, n inmediato que sea
ra que nada puede impedir que dichas área» sigas Ki , , . , .
ciendo igualmente “por administración” cuando rcrinf 
integrarse a la empresa estatal.

b) Las empresa» Shell y Esso no producen ¿entra 
país ni el 3 por ciento del total de la extracción saá^M 
sin embargo, directa o indirectamente, se benefiriaa^B 
las ganancias proporcionadas por el por ciento del 
de venta». Lo irritante es que para atender cta 
mercado utilizan el crudo extraído por YPF. En ¡i< 
total entregado por YPF alcanzó a 5.390.000 metro» eti¡ 
cada uno de los cuales le proporcionó a la* empresas 
tranjeras uno ganancia de 15 dólares. A vece», no atr«d 
dose a defender semejante iniquidad *e argumenta qáe i 
tiene que entregar crudo dc su propia producción por »i 
to curveo de capacidad destiladora para elaborarlo. 1 
también es falso porque la empresa estatal tjene, 
mente, una capacidad destiladora dc 12.5 míllone» de i p 
tros cúbicos u pesar de lo cual «olo utiiii* 8 millonez I 
otro lado, la capacidad destiladora total ¿el país. * «a 
a lo» 20 millones de metro» cúbicos.

c) Si bien es cierto que todavía »e importan a» 
millones de metros cúbicos de petróleo,y derivado» tsaM 
lo e» que podría prescindir.»?, ahora mismo, de dirh» i 
portación con solo utilizar al máximo la capacidad ttg 
portadora del oleoducto del Norte. E« necesario wber i 
la política entreguista c»tá frenando Introducción ¿el 
ricos yacimientos de Salta y que se están pro¿acie*4» 
millones de metro» cúbico» ¿? petróleo menos por »£s í 
los aue »e podrían transportar.

No falta quien haciéndose M —
guistn hable de Iq ruinoso que sería para el pul» aauUr 1 
contratos por el hecho aue habría que pagar enorme» 1 
detnnizaciones. Pero no nay que olvidar que e«a» f»ts« 
s;is sumas surgen de la existencia de cláu»nla» leoaól 
aceptadas por lo» miserables firmantes de los contritas

¿irado ilegal el movimiento.

UN PARTIDO DISPUTADO

ficha: se declara nomás ilegal 
el paro, y se intima a los tra
bajadores a volver al trabajo. 
Nadie presta atención a la ame
naza; por el contrario, se pro 
ducen manifestaciones popula
res en Tucumán y la policía 
se ve en figurillas para con
tenerlas. Atajándose todavía 
con ura mano las pedradas, el 
interventor pide y obtiene • el 
refuerzo de tropas de Gendar
mería para “frenar a la negra
da", según dijo en rueda de 
Intimos. El gobierno saca otra 
carta: el Poder Ejecutivo au
toriza a la Secretaría de Co
mercio para importar azúcar. 
Pero los surcos de Tucumán, 
Salta y Jujuy, siguen desiertos.

Ya están planteadas las dos 
fuerzas. Inicia el juego la pa
tronal; el interventor en Tucu 
mán declara que el movimien
to es ilegal y pide un pronun
ciamiento en tal sentido al ti
tular de Trabajo Nacional. Los 
obreros responden: SUPA, Sin
dicato Unico Portuarios Ar
gentinos. se niega a cargar en 
bodegas azúcar para exporta
ción hasta la solución del con
flicto. Los amos mueven otra

INTIMIDADES DE COCINA

Durante todo ese juego, au
menta la diferencia de posi
ción en las filas del amo: los 
ingenios quieren pagar y ter
minar de una vez el conflicto 
para cumplir los compromisos 
de exportáción. Los cañeros 
chicos y el equipo asesor ofi
cial se mantienen en dejar 
morir de hambre a los traba
jadores, firmes en la tesis de

el

que el hambre rompe cualquier 
huelga.

¿Qué criterio se Impondrá? 
En un país donde es rey el 
mango moneda nacional el fi- 
ral era previsible: se impuso 
el criterio de los grandes in
genios; el equipo asesor debió 
retirarse del escenario con ' 
rabo entre las patas.

TRIUNFO ABSOLUTO
Resultado: 35 % de aumento, 

extensivo a los obreros de pe
queños cañeros, que rige des
de el comienzo de la zafra y 
hasta el 31 de mayo del año 
próximo.

Un magnífico triunfo del mo
vimiento obrero, que ha dado

FERROVIARIOS: SEIS PREGUNTAS SIN RESPUESTA OFICIAL

El Plan de Lucha
Esta P r aparado

nitivo de los talleres y la ce
santía absoluta del 40 % del 
personal en actividad.

Esta es la política que se si
gue aplicando hasta el momen
to, sin un instante de respiro 
para los trabajadores del país.

v

cohesión a los gremios de tres 
provincias, y que tonifica la 
moral sindical, tan vejada por 
los allanamientos a sindicatos 
y detención de dirigentes.

De paso, una gruesa derrota 
de la camarilla asesora pine- 
dista.

QUEDA LA PUNTA DE LA RES
No obstante, aún queda el 

rabo por desollar. Los cañeros 
independientes o "chicos” es
tán dispuestos a desconocer el 
convenio. Pero este escollo se
rá superado con relativa faci
lidad por el robustecido movi
miento sindical que encabeza 
la FOTLA.

Lo importante, es haberle

roto las narices a la vieja^oli- 
garquía azucarera.

Desde luego, el combate no 
termina aquí. La parcialidad 
del “árbitro" oficial da espe
ranzas a la patronal para vol
ver a cargar en cualquier mo
mento contra los trabajadores 
del norte. Pero ellos están dis
puestos a seguir en la lucha, 
y a llevarla a cualquier terre
no para derrotar a sus enemi
gos no sólo en la cotidiana lu
cha por el pan y el puchero 
sino en la batalla por liberar 
al país integralmente de la ín
fima e insaciable minoría que 
lo usufructúa en beneficio 
propio.

LOS MAESTROS NO
QUIEREN ESPERAR

Los docentes argentinos se encuc^t'an nue
vamente en actitud de lucha. Luego de dos 
semanas de inauditas gestiones frente al 
ministro de Trabajo, de Educación, de Ha
cienda. de Economía. Nuevamente dispues
tos a no permitir que el gobierno postergue, 
una voz más, sus aspiraciones de una vida 
digna. De no mediar una solución satisfac
toria, abandonarán las aulas durante los días 
24 y 25, con la misma disciplina y unidad 
que mostraron en los paros de 24 y 48 horas 
que realizaron en el mes último.

Sin embargo, hay que señalar que Jos maes
tros no esperaban que su organización gre
mial —la CIJDAG— le hiciera el juego al 
ministro de Educación cuando éste pidió a 
las entidades docentes que "no ejercieran 
inmediatamente el derecho de huelga” (¿có
mo entender esto?).

El deseo de la mayoría de los maestros 
era ir a la huelga por tiempo indeterminado 
en el transcurso de^la pasada semana. A 
esta altura de los hechos no hay conside
raciones de carácter moral o llamados a la

“responsabilidad” que puedan ser escucha
dos por (-1 gremio, cuando se emiten comu
nicados en los cimles se establece que el 
gobierno se limitó hasta ahora a manifestar 
que “no puede dar cumplimiento a la ley 
14.473”, sin hacer ninguna proposición con
creta para solucionar el conflicto. Una acti
tud definida, deflnltoria*. es imprescindible. 
Tampoco pueden aceptarse ya soluciones de 
carácter parcial. Los graves problemas que 
afectan a la clase trabajadora del país de
ben tener una solución total, y los sueldos 
deben estar acordes con el elevado costo 
de la vida. Un maestro que se inicia gana 
$ 6.000, cifra irrisoria que nada tiene que 
ver con el alto costo de vida que deteminan 
las propias estadísticas oficiales.

Los dirigentes del gremio docente no pue
den olvidar las aspiraciones de los 240.000 
maestros que paralizaron las actividades en 
forma asoluta cuando la CUDAG lo decretó, 
recogiendo la auténtica opinión de sus re- 
present®-’’-

LOJ08
io falta quien haciéndose eco de la propaganda m gnw. problemas .gjp 
ta hable de lo ruinoso aue acría nara el nal» aaatar | ttin a la clase trabajadora 

« I ptiaa alcanzan por supucs- 
1 '* i todos los obreros del riel 

>»dos en sus dos organiza- 
‘ ‘ : la Unión

.«liíri» y La Fraternidad. 
b rl*ro lo estableció la de

que, precisamente, ese carácter leonino dc la» tlárj’.M U» ¡principales: 
jn°i .J-°’ Cementos que justifica la nulidad icixtal aviaria y La
do los misinos y, por consiguiente, anula todo d< 
exigir indemnización.

Otros se hacen eco de la existencia de un recítate el B<’®D dí T* TV Asamblea Ge- 
venio de garantían para los espítale» yanqui» acor l*!: < i. de Delegados de la Unión 
tre los gobiernos de la Argentina y de lo» Estado» l’xrii 
Pero se olvidan que no hay acuerdo ni pacto intcraaeíel ’ '' 
con fuerza suficiente como para imponerse a la ’olsal 
soberana de un pueblo que daeide ¡ochar po. »„» 
También, en 1810, el engranaje jurídico de la Coleáis rt 
gau~ ■ ’? 27“!:'.??. _ ~____ 2
Pero esa imposición saltó hecha trisa» por la finse 
tad de independencia del pueblo argentino.

YPF no solamente está en condieiou _ 
autoabasteeimiento en los momentos actúalo» 
en el futuro, tanto desde el punto de vista técaíe» 
del financiero.

Desde el jl_
dos 3.600 millones de metros cúbicos de 
Dc osa cantidad 1.800 millones son comerciala-.eatc i 
rabies mediante métodos de recuperación primaria y 
daría y de ellos, uno» 900 millones pueden recsp 
utilizando únicamente lo» métodos de recuperación 
Quiere decir que en la más simple de las eventnaltdaé 
país cuenta con reservas de petróleo como para ma> 
durante 20 años una producción igual al tople de U • 

_ De lo anterior se deduce que de»de e| puní» ** 
financiero, durante muchos año» el paí» no ti» 
hacer inversiones en el descubrimiento de nueva 
En lo que respecta a inversiones de explotación, 
y comercialización la fuente de rceuno» ideal 
proporciona el propio mercado de ventea. No 
dar que la industria petroler¿*»e caracteriza po 
que el 95 por ciento de los capitales que la int< 
vienen de las ganancia» reinvertida*. Naeionalisi 
trólco, YPF tendrá en «n» mano» el monopolio -4 
y con cato ocurrirá que no menos de 21.000 milloc»1» ** 
so» anuales que, en el año 1962. fueron a parar a 1» 
de las emnreM» extranjera», irán a engrosar asnal» 

*nT<'r*'dn dp 1* empreaa estatal. Ka
»PF. acumularía uno* 1.500 millonea 4a dólarai »a 
está por encima del monto total de inrerrioaea e 
en un reciente trabajo del Ontro Argentino de !*«**’ 
(octubre de 1962).

Toda* las condicione* están madura» para kaccr ** 
e sueño de Mosconi e Irigoyen: nacionalizar íntetf* 
el petróleo argentino.

triarla durante el transcur-
_ ___ __ ___ r_______  _ —n pasado en la cual se

pueblo que daeide luchar por «us d«r«á ifa d» manifiesto. el clamor 
lambién, en 1810, el engranaje jurídico de la Colonia rt h, obrera» ñor eljaba a la sumisión a los dictado. d»l rey Fernsad» <1 obreras por el

„„„ _>»* i—v. — ¡— _ .__  T#)| rpmtcnto al gremio dc un
_ ___ „ 1 de salarios de 3.000

Condicione* ¿e ssegcnr1 Ks tomo mínimo y sólo CO-
" ’ téea ,u’íeipo previo a la urgen-

I firma ¿e un nuevo conve-
punto de vista técnico el país ya tieae Fueron infructuosas las ges-

lillones de metros cúbico» de petróleo y M a»i realizadas hasta el pre- 
i'-* por lo» dirigentes de am- 

irsM • organizaciones y demostra- 
wri », en* vez más, la verdadera 

wcspseién existente en las 
Itru estatales por no solucío- 

• •t Hagán conflicto sindical. El
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un

;en el año 1901!, luego de Ja 
histórica y ejemplar huelga de 
42 días llevada a cabo entre los 
meses de octubre y diciembre 
de ese año. Este aumento ges
tionado en los comienzos del 61 
se hizo efectivo recién a me
diados del 62, es decir un año 
después: cuando el costo de vida 
se había elevado aproximada
mente en un 52 % respecto al 
momento en que habían sido 
reclamadas las mejoras.

Conviene destacar que
peón ferroviario percibe un 
sueldo inicial de 6.280 $ y el de 
vía y obrM de 6.340 $ mientras 
que los salarios del grueso del 
gremio oscila entre los 7 u 8 mil 
pesos lo que haría un promedio 
de 7.000 $ de sueldo básico, can
tidad que está muy lejos de sa
tisfacer laa necesidades dc un 
hombre solo y a distancias si
derales del mínimo imprescindi
ble para mantener una familia. 
Según las estadsíticas oficiales 
—que no tienen mucho que ver 
con la realidad— en el mes de 
mavo último el índice del costo

de vida en la Capital Federal 
oscilaba en los 12 mil 800 pesos 
para la atención de “las más 
mínimas necesidades individua
les”. De acuerdo a ello, el suel
do de los obreros del riel debe
ría ser aumentado por lo menos 
en un 50 %. Como se ve( el pe
dido de aumento de 3.000 $ no 
soluciona ni por asomo el pro
blema económico del gremio, que 
solo podría superarse si fuera 
realidad el cuento de hadas (que 
es un principio constitucional) 
del salario mínimo vital y mó
vil. La clase obrera exije mejo
res condiciones de vida... O se 
dan estas condiciones por las 
vías legales —ya todos los re
sortes han sido tocados y las 
gestiones resultan pérdidas de 
tiempo— o se harán realidad 
las palabras tantas veces pro
nunciadas últimamente: “La cía. 
se trabajadora argentina debe 
salir a la calle...”

ta directamente a la estabilidad 
de los obreros ferroviarios. A la 
mencionada situación de des
equilibrio económico se suma el 
gran problema de la desocupa
ción que afecta en estos mo
mentos a más del 16 % de los 
trabajadores del riel. En el fe
rrocarril General Roca existe una 
red de extensión de vías que lie. 
gil aproximadamente a los 8 mil 
707 kilómetros aprovechables, 
de los cuales se hallan clausu
rados por el cierre de los talle
res ferroviarios 1.027 kilóme
tros y en vías de clausura otros 
1.197. Esto daría un porcentaje 
del orden dei 39 % de líneas 
férreas clausuradas con el con
siguiente perjuicio que ocasiona 
en los trabajadores que quedan 
sin su fuente directa de traba
jo. Este es uno de los planes es
tablecidos por la llamada “Co
misión racionalizado™ del .Fe
rrocarril” que comenzó sus acti
vidades durante el frondizismo. 
Planes entre los que se contaba 
la clausura de más de 22 mi) ki
lómetros de vías, el cierre defi-

PLAN DE LUCHA
El plan de acción propuesto 

por las entidades ferroviarias 
marca los pasos que deberán 
darse para el caso de que se 
persista en negar el aumento de 
3.000 8, la normalización defi
nitiva de los pagos de activos, 
jubilados y pensionados ;el pago 
total de las sumas adeudadas en 
concepto de retroactividad por 
jerarquización, antigüedad o sa
larios familiares; la cancelación 
del total de deudas que man
tiene E.F.E.A. y otras reparti
ciones estatales y la total rein
corporación de los cesantes por 
motivos gremiales, políticos y 
económicos (vale decir, raciona
lización).

Para el caso de que no sean 
satisfechas todas esas deman
das, el gremio se lanzará a la 
calle. Un obvio secreto rodea al 
Plan de Lucha que emplearán 
los ferroviarios; pero cualquiera 
sea la forma en que se encare 
el combate por los más elemen
tales derechos de los trabajado
res del riel, la clase obrera ín
tegra estará nuevamente a su 
lado y el país sin excepciones 

-oleará en su apoyo.de Job trabajadores del 
último aumento

DESOCUPACION
El problema de los salarios 

escasos no es el único que afee-

I. N. T. A
i. . .Desde entonces el aparato represi

vo ha tratado de hostilizarme y ahora, 
en 1963, favorecido por la cobardía y la 
indiferencia de ciertos funcionarlos, boico
tea la posibilidad de mantener mi hogar 
c impide dedicarme a mi labor científica". 

Recibimos la carta e inmediatamente 
nos hicimos eco de la denuncia en olla ver
tida. Más que nada las palabras del licen
ciado en Ciencias Químicas, Ernesto Mario 
Bravo, son una muestra ^lara de la dramá
tica realidad argentina. "El mío no es un 
caso aislado" afirma "cada vez más téc
nicos y científicos son discriminados y des
pedidos". Y su caso es uno de los tantos. 
Durante más de diez meses traba|ó en el 
instituto de Zoonosis dependiente del Insti
tuto Nacional Tecnológico Agropecuario re
alizando una eficaz labor, pero sólo "ad 
honorem" pues "la firme y reiterada pro
mesa de ser contratado o bien nombrado 
por concurso, nunca se cumplió".

¿Las causas? No hace falta pensar de
masiado para darse una ¡dea. Lo que su
cede en nuestro país, lo que le impide a 
los buenos profesionales desempeñar libre
mente su actividad en cualquier rama de 
las ciencias, es simplemente su ideología 
política contraria a los intereses gobernan
tes. Lo que le sucode a todos. Profesiona
les o no, obreros, empleados, maestros, es
tudiantes. La persecución se realiza en to
dos los niveles de actividad y lo vergonzo
so es que excelentes profesionales deben 
emigrar para lograr una estabilización o 
cuando esto ocurre “las ideologías políti
cas" constituyen barreras Infranqueables.

Menciona Ernesto Mario Bravo un párra
fo del artículo 16 de la Constitución. "To
dos sus habitantes son Iguales ante la ley 
y admisibles en los empleos, sin otra con
dición que la idoneidad". Lo trasladamos 
para preguntar, como quien no sabe "la 
cosa", ¿qué es esto do la democracia?

ASTILLEROS ALIANZA EN
MANOS DE SU PERSONAL

“Lo importante es que los compañeros de 
Astilleros Alianza mantienen la ocupación.” 
Este es un fragmento de una conversación 
que mantenían dos trabajadores portuarios 
mientras abandonaban sus tareas habituales. 
Es digno de destacar, no por la noticia en 
sí —que fue ocultada sistemáticamente por 
los diarios—, sino por la trascendencia que 
se le puede dar a estas palabras. El verda
dero espíritu de unidad que existe en todos 
los trabajadores del país. No unidad ficticia^, 
sino real.

Los trabajadores pertenecientes a los As
tilleros Alianza 8. A., viendo que la parte 
empresaria se negó al pago del 50 % del 
aguinaldo de 1962 que todavía adeudan ni 
personal, a la par que el sueldo de junio

y 130.000 peso» en efectivo adeudados en 
concepto de retención de cuotas sindicales 
y aporte* a la Obra Social, decidieron ocu
par el edificio de los astilleros y perma
necer allí hasta que la parte patronal adop
te una actitud definida con los trabajadores. 
Por otra parte, el Sindicato Argentino de 
Obreros Navales informó que, “en caso db 
desalojarse al personal por la fuerza pública, 
se declarará automáticamente el paro en 
toda la industria naval de la Capital Fede
ral, Avellaneda y Bahía Blanca, a la vez 
que se solicitará la adhesión de los gremios 
marítimos y portuarios”. Así lo sentían esos 
dos obreros portuarios. Su diálogo era una 
prueba irrefutable de lo que significa unidad

EL HAMBRE ES CONTAGIOSO

No hace mucho, una comisión do damas 
santiagueñas, y al decir “damas santiague- 
ñas” un escalofrío aristocrático recorre el 
espinazo, emitió una declaración señalando 
que, de acuerdo a estadísticas oficiales, un 
83 % de los niños santiagueños están de- 
pauperizados, y que ellas se ponían en cam
paña limosnera para “solucionar” esa situa
ción. En una palabra, los niños santiagueños 
tienen hambre.

El cable se perdió en el tráfago de noti
cias que inunda la sala de redacción, pero 
el cronista lo recordó para atarlo a esta 
otra información: los maestros santiagueños 
paran por cinco días. Parvee que le depau
peración, como una enfermedad contagiosa, 
alcanza también a los maestros.

El Poder Ejecutivo provincial no cumplió 
con el compromiso de normalizar los pagos, 
ni tampoco elevó a 230 el índice a otorgar 
al magisterio. El Sindicato de Maestros cli-

i

gió entonces una comisión de conducción ae 
la huelga, y dispuso solicitar apoyo a los 
docentes nacionales.

Como única respuesta, la intervención fe
deral hizo repetir por radio un comunicado 
llamando a 1« reflexión, o sea e ln visión 
filosófica de su hambre, aduciendo la falta 
dc recursos como motivo dc los incumpli
mientos, y asegurando que pondrán los suel
dos al día “ni bien se den las posibilidades”. 
Mientras tanto, paciencia y pan duro.

Estas crónicas aciaga» de niños y maes
tros hambrientos, que llegan al alma, le re
cuerdan ni periodista los días difíciles de 
Europa durante la posguerra. Los países de
rruidos que doblaban la cerviz y aguanta
ban el hambre para volver a levantarse. 
Duele comprobar que la voracidad canalla 
dc nuertro» oligarcas os tal que ha sumido 
a la en un estado de posguerra.

£7. Mosto
SALS El N-Z 
de ZOO lógico 
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ADIOTEATRO

Heno* dado ya Cll. B 
lina de altísima. #1' BUN JUEZ TOMA PARTIDO: 33 POLICIAS DETENIDOS

JARAMILLO "REFUGIADO" EN JUNIN

ocó suicidios fingiendo una

DOS FUNCIONARIOS INCOMUNICADOS;

y más de 4 millores de 
r ........habitual

Actualmente más de 25 
itros desde las 10 de la

B.ta , «•“' ■“» ’asat,°. n“'h«
--------- «bj«T,o actualmente más de 25

innn ')i*t* (, teat

POR UÑA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

¡RECONOCEN A LOS CRIMINALES
PEDRO LEOPOLDO BARRAZA ULTIMA NOTA

EL miércoles 10 del corrien
te, cuando nuestra edición 
anterior ya habla entrado 

en máquina, el juez en lo penal 
de La Plata, doctor Arturo Ma
dina. disponía la detención de 33 

fc policías —entre oficiales y tro
pa— de San Martin, acusados de 
tener responsabilidad directa en 
los secuestros y torturas de Mer
cedes Adaro. Elbia de la Peña. 
Italo Valiese, Osvaldo Abdala, 
Rosa Salas y Raúl Sánchez. Por 
descontado que estos elementos 
son también los responsables de 
la desaparición y presunto cri
men del dirigente metalúrgico 
FELIPE VALLESE, producida l- 
noche del 23 de agosto de 1962. 
El juez Madina confirmaba así 
la exactitud de las denuncias que 
venimos publicando y despejaba 
el camino para que nadie pueda 
negar ahora los vandálicos actos 
criminales protagonizados por 
personal de la Policio. Federal. 
Pero simultáneamente con su 
decreto de arresto, el doctor Ma
dina se excusa de continuar la 
causa "por razones de fecha” y 
pasa los antecedentes del caso al 
juez doctor Celso Rodríguez La
gares, también de La Plata, 
quien se encontraba de tumo 
cuando ocurrieron los hechos. 
Este magistrado, como su an
tecesor,♦ dispuso el secreto del 
sumario, por lo que nos fue im
pasible conseguir ninguna infor
mación oficial.

• La denuncia de nombres y 
responsabilidades que publica
mos en esta última nota de la 
serie, son entonces producto de 
nuestra propia investigación, pa
ra descorrer ante la opinión pú
blica el velo con que se tra
ta de tapar este monstruoso ”af- 
faire” policial. Contribuiremos, 
también —así lo esperamos— a 
empujar y dar ánimo a jueces 
que quieran romper la compli
cidad general de la "Justicia'’ y 
continuar, como es obligación, 
los investigaciones ha.'ta el fi
nal. El pueblo y sus familiares 
erigen una reparación: VALLE
SE O SUS ASESINOS.

sobre su culpabilidad son más 
que evidentes y entonces se ha
ce más claro y más indignante 
el silencio cómplice de la “Jus
ticia" a casi un año del secues
tro del delegado metalúrgico. 
Los torturadores y asesinos po
liciales se ampararon y se am
paran siempre en la impunidad 
y ln complicidad de la “justicia” 
—corrupta y encubridora do to
do este sitema— que permitió en 
este caso la consumación del 
crimen y la fuga de algunos de 
los principales responsables.

La valiosa decisión do último 
momento del juez Madina, que 
lo honra a él personalmente, 
aunque no alcanza a descargar 
la responsabilidad del aparato 
judicial, nos allana el cannuo en 
nuestra investigación. Quiere de. 
cir esto, que nos hace sentir con 
un mínimo respaldo, ante la so
ledad absoluta conque COMPA
ÑERO y el responsable de estas 
notas tonunuos esta empresa.

Treinta y tres fueron los po
licías arrestados, muchos de los 
cuales ya están en libertad. Dos

Mercedes Adaro, Elbia Raque] 
de la Peña, y Rosa Salas en la 
trágica noche del 23 de agosto 
del año pasado. Al día siguien
te se le agregaron Osvaldo Ab
dala. (Raúl Sánchez fue llevado 
a la comisaría de Caseros, tam
bién dependiente de la Unidad 
Regional de San Martín).

De la “14” llevaban y traían 
a los que torturaban, con el be
neplácito y el visto bueno del 
comisario Indalecio López.

Por la comisaría de Villa 
Lynch, pasó Felipe el 28 de 
agosto, que estuvo en ella 24 
horas y días más tarde, el 3 de 
Keptiembre fue trasladada allí 
desde la “1"”, Elbia Raquel do 
la Peña. El entonces comisario 
de Villa Lynch, Alberto Cola- 
eilli. actualmente a cargo de la 
“14” de San Isidro, no podrá 
negar entonces su participación.

MEDONE Y FIORILLC

El doctor Medone y el oficial 
Juan Fiorillo fueron también 
detenidos por orden del juez

HOMENAJE DE 
LA JUVENTUD
Ccn motivo de cumplirse once meses del secuestro 
' “ ................. Juventud P. invito al pueblo o

concurrir el 23 de ¡ulip a las 20.3Q al acto de home
naje que se realizará fén Donato Alvarez y Canalejas, 

- ftiera testigo del vandálico aten
tado policial. El Comando Revolucionario de lo Juven
tud P. informa que,ha cursado Irtvltaclón a las á2 
Organizaciones, al Cpnse|o Coordinador y en especial 
a la Unión Obrera Xáetalúrglca, para que adhieran a 
este acto. .

!

de Felipe Valiese la Juventud P. invito al pueblo o

¡unto al árbol que fuera testigo del vandálico aten-

—¡y vaya si las hay en la Re
gional San Martín y sus secció
nales!— atendió a Mercedes y 
Rosa 8aJas, para “reaeondiclo- 
narlas” y entregarlas nueva
mente a nuevas sesiones de tor
turas. Es fácil suponer que tam. 
bién lo habrá atendido a Felipe 
cuando los criminales se dieron 
cuenta que se les había ido la 
mano, ya para tratar de curarlo 
o para terminar de liquidarlo, 
cuando el miedo se apoderó de 
todos ellos.

En cuanto ni oficial Juan Fio
rillo jefe de las Brigadas de 
Servicios Externos de la Regio
nal Policial de San Martín, se 
lo sindica, de acuerdo con múl
tiples datos, descripciones y tes
timonios como la mano ejecuto
ra de la picana y de los coinés 
asesinos. Mercedes Adaro, Rosa 
Salas, Osvaldo Abdala, Italo 
Valiese y Raúl Sánchez, pasaron 
por sus manos y por descontado 
también que el propio Felipe 
Valiese. Fiorillo fue el jefe de 
la banda en las “Operaciones 
Secuestros” la siniestra noche 
del 23 de agosto: fue él quien 
realizó y dirigió personalmente 
el allanamiento a Morelos 628 
—el domicilio de Valiese— y el 
mismo que cuando so dirigía a 
Mercedes lo hacia en tono cí
nico y amenazante, llamándola 
“Merceditas”. “Merceditas” le 
decía cuando la sacó de la ca
ma para llevarlo a la “14” y así 

la llamaba constantemente du
rante las sesiones de tortura. La 
participación de Fiorillo es mú). 
tiple y de primerísimo orden: 
191 como jefe de las Brigadas 
Móviles; 29) por haber secues
trado un sinnúmero de personas; 
39) allanamiento de domicilios 
sin orden judicial; 49) fraguar 
(con otros» un sumario; 59) ins
tigación ni delito; 69) por tor
turador; 79) por ASESINO... 
Sobre él debe cae’r la ley con to
do su rigor. ..

94 do la Capital Federal, Carlos 
Vergez, e» otro policía que está 
estrechamente vinculado al “Cri
men Valiese”. Numerosa» averi. 
gunclones oficiales y extraofi
ciales —que actualmente obran 
en poder de ln justicia— permi
ten afirmar el decidido 8po^o 
que dicho funcionario policial 
prestó a la Brigada de Ja Regio, 
nal de San Martín la noche del 
secuestro dc Felipe y de ía» de
más personas.

El rodado chapa 345.457 en 
el que fuera secuestrado Felipe 
Valioso, según declaración de 
los testigos presenciales estaba 
en poder dc la seccional 94 de 
la Policía Federal, de acuerdo 
también al testimonio prestado 
por el dueño del vehículo, señor 
Carlos Osvaldo Ibáñez.

Efectivamente, Ibáñez decla
ró ante las autoridades que 41» 
agosto dc 1962 había sido dete
nido. acusado de contrabando 
por las autoridades de la seccio
nal 94 v las mismas habían se
cuestrado el coche. Ibáñez maní, 
festó asimismo que, según ha 
bía podido comprobar, su au
tomóvil había siao usado nbusi 
vamente por el personal de la 
comisaría 9*. Ademas de los co
ches robado» que el comisario 
Vergez puso a disposición de la 
Policía de San Martín para per
petrar la “Operación Valiese”, 
ese funcionario habría facllitadr 
una comisión policial dc la see 
cioñal 94 al oficial Fiorillo para 
la realización de los secuestros 
que, como ya explicHmo», se 
produjeron en forma casi símul 
tánen. ,

El comisario inspector ANI
BAL ALFARO, actualmente je-

fe de la Dividía Jjm.Br 
ral.., d. I.
RAL, cr otro 
también »?rín pro'ij?* 
clpalísimo del 
gún diverso» * ■

—Amada mía —decía hace unos años la voz 
car Casco en el radioteatro de esa "clásica" 

género, Nené Cascallar—, Hoy, por escribir co
que dicen más o menos lo mismo, otros autores 

n redondear una entrada mensual de 50.000

OPINION PU81ICA
L las series de TV y el 
teatro, junto con las his 

CONCLU8IONR3 f jgj >’ las fotonovelas con
" »r, a formar en mavor

_.i ¡a opinión de un Im
tete sector del público, 
la gran prensa. Es por eso 
H cronista de COMPAÑE- 
Efectuó la presente inves- 
iór. arribando a las si- 
fos conclusiones.
I TODO EL DIA

[radioteatro es ya uno de 
fetnentos tradicionales que 
petamente, desde la déca- 
u 30. viene formando e 
indo sobre nuestro gran 
to. Desde aquellos prime- 

vnr.,. > AUBSTO I »«¡°>ealros •
BUSTAMAH-re ,• S, «plores » galena y ,1 las 

.. . "■ g|«c” han naxarin muchos

mina de altbimof 
policiales a quien* 
MO8 de estar COMpri 
directamente « 
en la “Operación hk 
se’’. 81 «greganxx ¡/ 
dos de menor jeru«¡. 
ta queda integrad*’» 
LOS ALBERTO 
ARMANDO HAfil.Ks"; 
FIORILLQ, HOBArví 
DONE. RICARJX) j'm 
INDALECIO LOPE/ 1 
ALFARO, CAREO,; TÍ 
DOCTOR MEDO.VE 1 
RR1A, PE RE DO ni 
FERNANDEZ. CABfll 
CHEZ Y AGENT»

ner como
In acoión ....... ----
torldnde» v Je u jce.¿ ina acosan a nuestras mu
que todavía algo rjc>¿; ¡ j d. - 
La damos, pues, por «¿as escuchan __
aunque no por éüo ¿eju e fos capítulos COrrespon- 
seguir paso a pa« » ._s Desde aquella tarde 
mlroto» de Is brn.iip, e Orson Welles
cía! y de insistir . •.
mente para que TODO Kt'-'3o 
DA UNO DE I.O8 CU? ¡6n de ,os marcianos a la 
SEAN CONDENADOS( i desde un estudio norte 
.MAXIMO RIGOR v a ¡cano, diversas circunstan- 
FELIPE VALLESE, t han demostrado hasta qué 
MUERTO, REA BEST . ja radio er el radiotea- 
A 8U8 FAMILIARES, - •

mente formado por mujeres 
solas, en su hogar, con sus ma 
ridos en el trabajo. Entre lo 
que se les da y lo que con
fusamente hubieran preferido 
esas mujeres, no pueden ele 
gir, porque sencillamente, no 
existe hoy en el radioteatro 
una corriente que equivalga a 
los conjuntos independientes 
de teatro o a ciertos progra
mas de calidad de la televi
sión.

Y aqui tenemos ya a nuestro 
espectador, que acosado por el 
aburrimiento, por la necesidad 
de variaciones prende el re
ceptor y escucha con la misma 
actitud que a lo largo de los 
siglos puso siempre la gente 
dispuesta a que le cuenten un 
cuento. ¿Y con qué se encuen
tra ese público de mujeres de 
su casa, que en medio de te
diosas ocupaciones cotidianas 
y domésticas se acerca al re
ceptor?

PICANA ELECTRICA: La oligarquía la usa contra los 
dirigentes populares cuando ve peligrar sus intereses. 

Con ella torturaron a Felipe Valiese, y a M. Adaro
PUNTO FINA

VALGA UN GALLO POR 
TANTAS GALLINAS

En las siete notas anteriores, 
insistimos basta el cansancio so- 

>bre l-> n^tlcitación directa de 
h REG®7AL POLICIAL DE 
SAN MARTIN en los suceso» 
nue denominamos sintéticamen
te “Caso Valiese’’. Las pruebas

de ellos son comisarios; Indale
cio López y Alberto Colacilli, de 
In comisaría 1» y Villa Lynch, 
respectivamente, ambos depen
dientes de la Regional San Mar. 
tín. Los dos son absolutamente 
culpables, aunque ambos, con
juntamente con los otros poli
cías so nieguen al careo y a re
conocer a las victimas tortu
radas.

A la “14” de San Martín lle
varon a Felipe e Italo Valiese,

Mndlna. Medone está en líber- 
tnd bajo juramento! Fiorillc 
permanece incomunicado. En el 
careo realizado el sábado 13 con 
Italo. Mercedes y Elbia, el doc
tor Medone negaba conocorlos, 
con la vísta al suelo. Cualquier 
comentario sobre la responsabi
lidad del doctor Medone es ob
vio. Ya relatamos como este ca
nalla con título do médico, que 
tiene como trabajo permanente 
reanimar a las víctimas de turno

OABEOlI LA8 PROFUGOS

Tenemos conocimiento tam
bién que algunos cabecillas no 
se presentaron ante el juez Ma
dina, a pesar de haber sido ci
tados para declarar: en estos 
momentos son considerados "pró
fugos de la justicia”, aunque la 
alcahuetería consuetudinaria de 
Iob diarios haya dicho que no 
fueron a declarar porque "se en. 
cucntran de licencia". Los pró
fugos no son otros que ARMAN
DO 8AR-T.ENGA, subjefe de la 
Regional Policial de San Mar
tín; HORACIO NARDONE 
(subjefe de las Brigadas Móvi
les (segundón de Fiorillo) v los 
oficiales 8ANARRTA pEREDO 
Y PATA, La situación de ho-

rucio Nardone estaría agravada 
por tener en su haber tres pro
cesos anteriores (también por 
torturas). La última vez tyvo 
que pagar 10.000 pesos en efec
tivo como fianza.

El oficial sumariante PE
DRO NOGUEIRA no figura en 
Ja nómina de los que fueron de
tenidos ni entre los que se en
cuentran prófugos. Sin embargo, 
PEDRO -NOGUEIRA es el res
ponsable de haber fraguado el 
sumario en el que se hace apa
recer a Mercedes Adaro. Italo 
Valiese, Rosa Salas, Osvaldo 
Abdala, Elbia Raquel de la Pe
ña y Raúl Sánchez como deteni
dos en la localidad de José In- 
Erenteros, portando armas v vo- anteg p... (4161) y uniternlea 
militares, el 1? de septiembre 
del año pasado, cuando la ver
dad es —según informamos en 
nuestras notas anteriores y co
mo pudo comprobarlo el ‘ juez 
Madina— que fueron secuestra
rlos la misma noche que FELI
PE VALLESE, el 23 de agosto 
de 1962, es decir, 7 días antes. 
La impunidad de PEDRO NO- 
GUEIRA estaría respaldada, se
gún versión llogada a nosotros, 
en la VINCULACION que ten
dría el mencionado policía con 
el actual ministro de) Interior,

general OSIRIS VIILLEGA8. 
Conviene insistir asimismo que 
el inspector mayor CARLOS 
ALBERTO JARAMILLO, jefe 
de la REGIONAL POLICIAL 
DE SAN MARTIN cuando los 
secuestros del 23 de agosto y 
MAXIMO RESPONSABLE de 
los crímenes policiales, no ha 
sido detenido ni citado judicial
mente y por el contrario, ejerce 
como comisarlo en la localidad 
bonaerense de Junín. CARLOS 
ALBERTO JARAMILLO ES 
UN CRIMINAL y como tal debe 
ser juzgado. Su comisariato ac
tual pone en peligro la tranqui
lidad y la viua de los habitan
tes de Junín. ¿Quién ordenó su 
traslado a allí! ¿Con qué fines! 
¿Para salvarlo!

OTROS “COLABORADORES"

Pero que la REGIONAL PO
LICIAL DE SAN FARTIN ha
ya sido alma y motor do la des
aparición de Felipe Valiese, de 
suh fnmil|nr"S, amigos y de oirán 
personas nj nns por completo al 
militante metalúrgico, no exclu
yo que otras organizaciones de 
la Institución Policial hayan 
participado también directa- 
monte.

El comisario de la seccional

HEMOS conseguido quebrar —jpor fin!— el d 
oficial sobre el monstruoso "Caso Valiese".

omento a ser un factor 
ordial de influencia en 

os sectores de la opinión 
ica. El radioteatro en sí 
so no es censurable. Auto- 
tan importantes como el 

ts Priestley, o los norte- 
icanos Sarayan y M.-iller 
áeror. para la radio. En 

tro caso lo que si es evi- 
e es que el desprestigio 
ente del radioteatro se de

pocos días un juez de La Plata tuvo la os*í la mecánica y sistemática 
decretar el arresto de 83 policías dc la Unidad Rtf nación de temas de real 
de San Martín, Implicados en los criminales suosa 
se iniciaron la noche del 23 de agosto de 1962. r 
secuestro del delegado metalúrgico y dirigente de li 
Felipe Valiese, sus familiares, parientes y amigos y 
personas que nada tenían que ver con la milita» 
lítica y gremial. Esas detenciones de los policía» t 
vieron otra intención que la de interrogarlos, pero 1 
meses dc su desaparición es el primer acto realmtS 
alguna trascendencia que adopta la justicia. Desde '3 
MARZO" primero y desde “COMPAÑERO” despoh 
rundamos las torturas de que fueron objeto las wn 
detenidas y el ataque brutal —tal vez ascsinaií»- 
FELTPE VALLESE, por el único delito de ser 
Alberto Rearte.

os que resultan trastoca- 
f reiterados hasta el infi- 
por autores que habitua

os! a un público general-

AMOR SIN PROBLEMAS
Hay dos tipos de radioteatro: 

el campero, representado ñor 
Aldo Luzzi, H. Bates, Chiappe; 
y el cursi cuyo exponente más 
significativo es Alberto Migré, 
con algunos compañeros oca
sionales. como H. Moser y A. 
Santa Cruz el más peligroso 
de todos ellos, en cuyas piezas 
se produce una postura de pro
fundo desprecio por lo popu
lar (Detrás de la Mentira, bur 
do alegato anticomunista a la 
moda; La Fin del Mundo, in
creíble fábula sobre el drama 
de las villas miserias). Pero 
debemos afirmar, que en el 
fondo ambas corrientes, varían 
solamente en cuanto al públi
co al que llegan.

Un “renovador" Alberto Mi
gré, algunas de cuyas obras 
han alcanzado amplia repercu 
sión (Esos que Dicen, Amarse; 
En casa de los Videla; etc.) ha 
terminado por desmentir a

10 SOLO PARA
Dimos nombres y apellidos de muchos de los rep 

bles; mencionamos los organismos policiales complk NTELECTUALES
directamente en el crimen; soportamos toda cíate f

El 21 de julio, a las 10.30 horas, en la Galería de las 
séricas, Suipacha 027, la revista "El Escarabajo de

CONTAR BIEN 
LOS VOTOS 
Compañero Valotta:

En primer lugar debo felicitar
lo por el coraje con que, desde 
c! primer momento, su periódico 
asumió ante el fraude electoral 
la única posición que correspon- _ Primer charco de los tantos que 
día: intransigencia sin toqueteo» ‘ ..................
con oligarcas u oficialistas más 
o menos disimulados. Ahora, el 
7 de julio quedó atrás y tenemos 
la obligación de sacar conse
cuencias de sus resultados, con 
la misma valentía y franqueza 
con que antes de esa fecha se 
asumió la responsabilidad de 
proclamar el 'vOTO EN BLAN
CO.

¿Cuáles son estos resultados? 
Hay sectores populares que ba
rajan cifras Inverosímiles y que. 
recurriendo al pobre e irreal 
consuelo que empleaban antes de 
1955 las “señoras gordas", afir
man que el triunfo fue escamo
teado en loe escrutinios. Se ha
cen malabarismos aritméticos 
para abultar las cifras. Y todo 
esto es un grave error. Los fa
bricantes de dentífricos pueden 
Inventar virtudes a sus produc
tos. asegurando que curan las 
caries o ayudan a encontrar no
vio. Pero la liberación nacional 
no es una mercadería que tene
mos que vender, embelleciéndo
te y falseando la realidad. La 
liberación nacional e« un Idea» 
patriótico del «<amoa
Ponvencldoa. y «W» ««■

rter un camino con muchos al
tibajos. Ver el camino tal como 
es, ayuda a la marcha. Pavimen
tarlo en la imaginación sólo 
conduce a empantanarse en el

hay en la realidad.
El auténtico resultado que de

bemos analizar ahora es este: 
1,600.000 votos en blanco, a los 
que no podemos sumar demasia
das abstenciones, porque hasta 
los "gorilas" y los engripados se 
quedaron en sus casas, sin enro
larse por ello en nuestra causa. 
Mejor entonces que inflar las 
cifras, sería analizar por qué pa
recemos menos de los qu verda
deramente somos, y buscar la 
foima de retomar la marcha y 
recuperar la confianza de las 
masas. No disponemos aquí de 
espacio para entrar en tan de
tenido análisis, que debe quedar 
a cargo de los mismos propios 
compañeros que por ahora se 
contentan con abultar los resul
tados. Baste decir por ahora 
que no es ajena a la dispersión 
del voto en blanco la actitud de 
ios dirigentes claudicantes que 
lanzaron la consigna tarde, li
gándola a la suerte del Frente 
petrolero y frlgerlsta.

Debemos aclarar finalmente 
que el análisis de las cifras no 
tiene por qué llevamos al pesi
mismo y al derrotismo. Hay un 
hecho evidente: el pueblo, des-

orientado y con su mayoría 
proscripta, se hizo eco del pro
grama más avanzado que el 
fraude se avino a tolerar. Inclu
so la clase media que se pudo 
haber zambullido en el cuasi- 
fascismo del candidato fusllador, 
depositó su fe en un programa 
de nacionalismo económico, sin 
temer el cimbronazo de la rup
tura con los monopolios yanquis.

Pero entiéndase que así como 
nos negamos a abultar nuestros 
votos o a caer en el derrotismo, 
rechazamos también la creduli
dad incondicional en las pro
mesas preelectorales. El motivo 
de nuestro optimismo reside en 
que nos sentimos integrantes de 
una fuerza mucho más poderosa 
que la reflejada por el número 
de votos en blanco o a la UCRP. 
Sabemos que el pueblo es el 
único dueño de todos los votos 
que repudiaron las proscripcio
nes, el FML, los contratos pe
troleros y la corrupción frigo
rista. Y es precisamente porque 
tenemos conciencia dol poder in
menso que representa esta abru
madora 
creemos 
de que 
jer un i 
comercio 
maree en una fuerza orgánica 
capaz de colaborar serena pero 
inflexiblemente— en la ejecu
ción de un programa de sobera

mayoría popular que 
llegado el momento 
esa mayoría deje de 

factor de chantaje o 
> político, para transfor

TAS
ría, justicia social y libertad, 
si el nuevo gobierno entiende el 
valor que tiene para su estabi
lidad el cumplimiento de la vo
luntad popular, y capaz tam
bién de voltear a quienes defrau
den las aspiraciones multitudi
narias.

CARLOS EGOLL 
LA PLATA 

Compañero Egoli: Los gorilas 
y los engripados son muy pocos. 
Pueden hacerse muchas especu
laciones con las abstenciones 
pero evidentemente una gran 
parte de ellas responden a un 
Idéntico sentido de repudio al 
fraude que los votos en blanco. 
No obstante, compartimos su 
criterio de que no debe llegarse 
a exageraciones absurdas que 
nos confundan en cuanto a las 
propias fuerzas.

SUGERENCIAS
CULTURALES

Buenos Aires, julio de 1863 
Señor Mario Valotta

De mi mayor consideración:
He leído en el segundo núme

ro de "Compañero", la carta de 
un obrero metalúrgico (José Pe
ña), en la cual plantea un pro
blema muy común, entre la Ju
ventud trabajadora.

Como es notorio, la oligarquía 
hace lo posible por cerrar el pa
so de los hijos de las clases más 
humildes a los establecimientos

de enseñanza, contentándose con 
un grupo selecto, formado en 
su mayor parte por elementos 
de la burguesía y de la propia 
oligarquía, debiendo la mayoría 
elegir entre el trabajo y el es
tudio. A pesar de los esfuerzos 
realizados por reemplazar la co
mida por los libros, como los 
resultados hasta ahora no son 
muy satisfactorios, debemos con
formarnos con trabajar y dejar 
el estudio para mejor ocasión.

Aunque Imposibilitados de 
asistir a escuelas y universida
des, comprendemos la necesidad 
de obtener una cultura, no la 
que se dicta en Jas aulas, sino 
una más completa, que nos ayu
de en nuestra lucha contra el 
imperialismo y por un gobierno 
verdaderamente popular, nues
tro. Pero muchos, al no contar 
con una gula eficaz, corremos 
c) riesgo de perder el tiempo. 
Oyendo algo Inútil, y "ajeno 
a los verdaderos problemas del 
país".

Por lo tanto, yo desearía que 
vuestro periódico, trate de guiar
nos hacia una verdadera cultura, 
y se nos deje de esa "cultura 
de invernadero".

Comprendiendo las limitacio
nes de espacio, se podría por 
ejemplo, dar listas de libros Im
portantes, en pequeños comen
tarlos de los mismos y también 
una lista de rovlstas y. perlódi-

eos, orientados, por lo menos 
parcia’mente en el logro de 
nuestro objetivo.

Esta carta, considérela una 
sugerencia más, que unida a 
otras muchas puede redundar fi
nalmente en beneficio de todos, 
y en una pequeña ayuda a us
tedes. empeñados en esa ambi
ciosa y colosal lucha, -por una 
auténtica cultura nacional- de 
mayorías".

Quedándole agradecido por to
do lo que usted hace por noso
tros, y dispuesto a serle útil en 
cualquier momento, le saludo 
muy atentamente.

ROBERTO M REY 
Vergara 2336 

florida

LLEGARA LA HORA...
8efior Valotta, aquí en este 

pueblo de Sampacho, provincia 
de Córdoba somos muchos los 
P.............. y nos alegra el cora
zón poder tener en nuestras ma
nos un diario valiente e Informa
tivo que nos muestre la verdad 
que todos los otros pasquines 
nos ocultan. Por ello compañe
ro desearía conocerlo para abra 
sarlo a Usted por su sentir hu
manista de nuestras Inquietudes.

Loe proscriptos. Adelante com
pañero que llegará la hora áo 
los pueblos, no esta solo en su 
lucha esclarecedora.

DELFOR H. RODRIGUEZ 
Belgrano 155 - Sampacho 

Córdoba - F.CN.GBM’

50.000 PESOS MENSUALES
POR ESCRIBIR

te amo... GUAnTO SUFRO-
TE AMO... AT'IOÍ?,--'-

AMADA MIA
snob, con írfulas de renova
ción que no se concretan nun
ca. Trata de lograr como las 
fotonovelas. que se conformen 
con lo mal que viven y sueñen 
con ideales absurdos, irreales, 
imposibles forjando fantasías 
que carecen de asidero. Migré 
no trata de lograr que e! pú
blico se reconozca er. los pro
blemas que narra, sino que 
admire a los héroes, y toda se 
mejanza con la realidad resul
ta puramente casual. Tal como 
en los antiguos folletines, y en 
las actuales novelas rosas.

quienes, hace años, afirmaban 
que surgía como un renovador 
de los moldes tradicionales. 
Lamentablemente, y aunque él 
diga que “no será devorado 
por la máquina comercial que 
tragó a Abel Santa Cruz", pro
bablemente la máquina ha de
glutido ya sus últimos pedazos. 
Es un hombre joven de esca
sas pretensiones que “admira 
a Abel Santa Cruz” y a fin de 
año piensa viajar a Europa con 
el producto de sus ganancias 
radioteatrales: “50.000 pesos 
mensuales” (desde la época en 
que significaban bastante más 
que ahora). El índice de po
pularidad de una obra raaio-

teatral se observa cuando su
pera el mes clásico de dura
ción. para prolongarse median
te úna serie de estratagemas 
a través de un largo tiempo, 
e ireluso llegar a los teatros 
de barrio o a la TV, Migré ha
ce algún tiempo que ni siquie
ra logra este impacto porque 
no ha forjado ningún héroe o 
heroína que se consubstancie 
con sus oyentes. Prosigue en 
su linea, desarrollando temas 
donde salvo excepciones, el mo
tor central lo constituye el 
amor reeditar las extrañas e 
irreales historias que fueron 
el fuerte de la otrora “dueña” 
del radioteatro N. Cascallar. Es

decir, el amor almibarado, pa
sivo, al servicio de descabella
dos personajes, con total au
sencia de todo tipo de proble
mas reales. Tal el caso de 
"Cuando el amor es mentira” 
irradiada el mes anterior. Tra
taba de un muchacho, egresa
do de un Colegio Salesiano que 
se enamora de una vedette. 
Todo hacía prever un final 
trágico, pero Migré ¡por suer
te! nos brindó un “happy end” 
original. Este tierno joven, que 
ostenta el increíble nombre de 
Orieste, se enamora de una 
dulce muchacha que se halla
ba en un parque, nadie sabe 
.cómo ni porqué. Así, colorín

mes, 
todo

colorado, el 30 de cada 
salva a sus personajes; 
este trayecto se sazona con re
miniscencias musicales de Bue
nos Aires de ayer, con viejos 
verdes y señoras descocadas, y 
nos hace comprender, lo poco 
que Migré tiene que decir a 
sus oyentes. Sus personajes 
parecer vivir en el limbo, nin
gún problema ninguna dificul
tad real es planteada a fondo 
y se la pasan emitiendo con
ceptos de muchacho crónico 
de filosofía y letras. Piensa 
que realismo es enunciar luga
res porteños, o hacer que sus 
personajes se tuteen. Es un tí
pico exponente de radioteatro

|AH, MACHAZO, AHI JUNA!

Por su parte, Aldo Luzzi, co
mo personaje importante del 
grupo formado por Bates 
Chiappe, etc, y de quien Migré 
afirma que se "ha estancado" 
representó otra manera de mix 
tificar. Acaba de emprender 
una nueva gira cor su obra 
"Pido Luz para mis ojos" que 
ya ha superado las mil repre
sentaciones. Su lenguaje difie 
re del de Migré, practicando 
un radioteatro “para machazos” 
y también "para románticas”, 
y el grueso de su público está 
en los pueblos suburbanos y 
del interior del país. Su éxito 
monetario está asegurado; cla
ro que de vez en cuando se ha 
llevado algunas sorpresas des
agradables con el público por 
que a la gente se le ocurre 
reírse, justamente cuando la 
obra parece alcanzar su máxi
mo dramatismo. Nos confiesa 
su perplejidad. En “Pide luz...”, 
Luzzi, logró resumir todos los 
elementos que hicieron popu
lar al radioteatro... hace vein
te años. En ella intervienen un 
industrial y su esposa que son

engañados por un pistolero, 
que se haca pasar por su hijo: 
el personaje “positivo" es Car 
iitos, que pasa innumerables 
dificultades y golpes hasta lo 
grar el triunfo del bien, tam 
biér está su novia, un policía 
comisario del pueblo y otros 
personajes insólitos. Todos ac 
túan entre trompadas y latiga
zos y con espantosos bochín 
ches de fondo musical. Luzzi 
dice claramente que hace una 
perfecta inversión comercial. 
Sus obras especulan con varios 
motivos que al habitante ale 
jado de los centros urbanos la 
importan el culto al coraje; la 
amistad, el proverbial cariño 
de la madre; los decorados de 
circo y las presentaciones mu 
sicales, etc. Como se ve, ro 
hay diferencias básicas entre 
ambos grupos de autores.

CONCLUSION
Berteldt Brecht, afirmaba 

que existen formas populares 
para un arte popular; ese es el 
camino a seguir por nuestro 
radioteatro. Durante muchos 
años el público que escucha 
radioteatros, ha visto en ese 
género el único punto de con
tacto con alguna manifestación 
cultural.

Una tarea importante es la 
que le cabe a los teatros inde 
pendiertes, y a los producto
res radiales con vocación po
pular. puesto que ambos deben 
intentar dignificar el radiotea
tro y divulgar en los barrios, 
pueblos suburbanos y en el in
terior obras artísticas popula
res. El campo está virgen de 
una auténtica cultura popular. 
Vale la pena intentar la expe
riencia.

TULIO ROSEMBURJ

LITERATURA MUNDIAL
BALDWIN: UN NOVELISTA NEGRO

timidaciones, de críticas, sobre la “Innecesaria" ios 
cia de ocuparnos del asunto, en fin solos, absolutas 
solos, emprendimos esta Investigación sin medir ta »--------- —............ ... - -------- -
slbles consecuencias que se nos "insinuaban” consl °” reabrá su VHI Festival Literario Teatral y Cine- 
mente. ’ itográf.co. El hecho es especialmente significativo

En esta última nota dr r r<lue la oportunidad se hará público un magnífico
Vafee" . editorial: la publicación de doa libros con elSuSe, imallcadi n? d" «'«robajo. El primero es el volumen de Cuen
me no D ■ nlngnn* ““ *• Premiados en el II Concurso de Cuentistas Ame

?? .v7Yamoa s0,b¿c el asunto cuando nuevos tíe canos organizado por la revista, y contendrá los traba- 
tos de juicio nos obliguen a retomar el tema. « de los autores que compartieron el Primer Premio;

Dos son las teorías que se esbozan sobre 1* mbién se incluyen cuentos de Roa Bastos, Beatriz Gui- 
suerte que corre el compañero desaparecido: «So ~

■ tuviera vivo, estaría en estado de parálisis (segúaH U SeKunua euiv.v» uC ..................  ........... ..
nunció reiteradamente un grups de oficiales jóvenes' fes'.illo. Primer Premio Gaceta Literaria 1959. También 
comprometidos— de la policía boraerense); 2?) I* ------1 " -----------’ a»
contrario, si los funcionarios policiales hubieran ce-
do el asesinato, habrían cremado su cuerpo para *A 
lastro del orimen. Por nuestra parte no nos aventuS’W'u ■ -------- . . , „ , .
hacernos eco de ninguna de lu do« peeibllid.to» ' C“en,<” 'lue “u!>"c,ar¡l el
no tener mayores dato® y continuar las invertí*
que seguiremos realizando.

mente. itogr:if,co. El hecho es especialmente significativo

i de los autores que compartieron el Primer Premio; 

(Julio Cortázar y (?) Próspero Merimeé. E¡ otro libro 
h segunda edición de “El otro Judas” de Abelardo - .... —~ ' w —• —* - v 1. iccA
presentará en la oportunidad el volumen de cuentos 
Humberto Constantini titulado “Un hombre alto, ru- 

, -U o, de bigotes”, que incluye el notable relato “La pro
lesa", que obtuvo el Primer Premio en el I Concurso

«hu». • t - Una REVISTA DE SOCIOLOGIA, tan necesaria en núes-
Sin jactancia pero con orgullo afirmamos que ' tro medio, será publicada próximamente por el nuevo 

factor disencadenante de la investigación oue obbi- “n° Ediciones Tres, según se informara en la conferen- 
justicia a que comience a destapar el ■ Crimen 111 dc P^nsa que ofreció esta editorial en la librer a
que tamblta, tuvlm» algo 2“ ver «uVSrf “ina Adtmi’ dc P“bliMr “Socio og a de la v.v.enda” 
donóte preea^eZ “"h*" “ "
nos Aires, inspector Arturo Zabaleta, uno de 1» arquitectura.
tlftrino nilA '
. 7 ■ h-'-.v* aivutq z-sumeta, uno ae

mayore* trabas puso a la presente 0____
„ih nos coníirma qua solamente una poderte 
h 1l^cTviP<)pulsr podri v‘et'<*r a los aparatos rtj0* ij 
oei SISTEMA, que cuanto más próximo Intuye í« . la ex< 
oe con máx saña persigue y asesina a los dirigente* • lamo.-, 
ros que representan el sentir revolucionario de & ’ mente comentaremos su contenido, 
blos Y esta enseñanza es válida también para I* ’ 1 
iS!íit8i?dilal QUe ropo caUar ante ,a —0—
inolvidable Felipe VaHese

El primer número de "Monthly Revlew en Español”,
1 excelente revista que editan ¡os economistas nortéame

los Huberman y Sweezy, ya está en la calle. Próxima-

CRISIS Y SOLUCION «ÉU1

COMERCIO EXTERU
ARGENTINO'

por JULIO NOTTA

♦

i”

Un libro de 330 páginas
Precio de ejemplar: $

Pedidos a: Charcas 2666 
 Buceos Aires

La revista “Hoy en la Cultura" en su último numero 
Me el apoyo del público para regularizar al máximo su 
parición. Nos solidarizamos efusivamente con tal soncr 

porque "Hoy en la Cultura" es una revista cuyo bu« 
»je certifica la aprobación de un gran núcleo de tacto 

«i. Con el mismo gesto cordial nos permitimos una re
belón sobre su último número. ¿No ha llegado la hora 

<>< actualizar la visión que tenemos de Aníbal Ponce. Es 
luy útil la guía bibliográfica que se presenta. Pero el 
MUficado homenaje que se le brinda peca de repetición 
I cosas muy sabidas. Hacer política cultural no es,alm- 
lamente, nombrar la palabra cultura. Y ese es también el 
efecto en que caen varias notas de este numero. Son ano- 
Mas, implican un acercamiento superficial a temas que 

colegas de “Hoy en la Cultura” deben tocar a fondo.

Otro palo amistoso. Colegas del Escarabajo: ¿Están se- 
uros que el farragoso y monologado editorial del último 
Bntaro lo entendió algulén que no concurra a las veladas 
Iterarlas del café Tortonl donde están ustedes todos jun

tos? ¿Están seguros que mucha gente entiende del todo 
•lenguaje estudiantil y críptico que tantoía“ln®R 

Bueno, ¡calma! el último número contiene además notas 
> reportajes de valor. 

“Nadie tiene idea de lo que 
le cuesta a un muchacho negro 
caminar por una calle de algu
na ciudad del sur con un cartel 
de protesta frente a una tienda 
racista; nadie sabe cuanto le 
cuesta a un negro pedirle a 
otros negros que no compren en 
esos negocios segrogacionistas”. 
Así dice uno de los párrafos del 
nuevo libro del novelista James 
Baldwin, probablemente un dig
no sucesor de Richard Wright 
en la literatura norteamerica
na. “E» fácil —señala Bald
win— expresar admiración y 
simpatía, hacer visible la soli
daridad para con los muchos ne
gros y los pocos blancos que se 
atreven a arriesgar su empleo o 
su vida cuando ocupan restau
rantes o intentan viajar en los 
ómnibus que dicen sólo para 
blanco». Total, estrecharles las 
manos, asegurar que son buenos 
muchacho», que todo somos bue
na gente o escribir dos renglo
nes de aprobación contando con 
el apoyo diplomático de mucha, 
otra gente, no cuesta demasia
do. Sin embargo 3 para qué sirve 
todo estol ¿Cómo un país como 
el nuestro, que se dice guía y 
líder dc Occidente, espera po
der salvarse de la acusación 
peremne do la discriminación ra. 
cialf jCórno espera ser discul
pado por esta larga injusticia!

QUE ESCRIBE CON FURIA
Así, sin embargo, cada lapso de 
tiempo se produce el absurdo 
sacrificio de un grupo de mu
chachos negros, y algunos blan
cos, —no tantos, no se crean 
que tantos— que se rebelan con. 
tra la discriminación. ¿Y para 
qué sirve todo eso si todo que
da como estáf”

Estas son algunas de las re
flexiones escritas con amargura 
v conque en estos momentos 
Baldwin agrede e inquieta a los 
neoyorquinos que leen su libro. 
Su autor es un hombre joven, 
que frisa los 35 años, autor de 
dos novelas, “Giovannis Roorn” 
y “Go Teil to the Mountain” 
que fueron grandes éxitos de li
brería y removieron con poca 
usual valentía una vieja llaga.

UN NIÑO NACIO NEGRO
Es curioso constatar como des

pués de la época de oro de ,1a 
novelística noroteamericana, por 
el año 30, cada vez que una obra 
de valor enriquece la ahora ra- 

' quítica literatura nortenmeriea-

na, esta obra tiene antes que 
nada pleno valor como denuncia, 
como desafío. Y vale la pena 
señalar que la literatura de los 
“jóvenes iracundos”, con Ke- 
rouac a la cabeza hace tiempo 
que pasó n cuarteles de invier
no. Muchos “beatniks” escriben 
libros sensatos y anodinos que 
demuestran que en el fondo no 
eran sino buenos burgueses. En 
cambio James Baldwin no se 
refugia en ningún “paraíso ar
tificial” de drogas, rebeldías 
desmelenadas a lo siglo XIX o 
estilo Europa de postguerra, de 
homosexualidad y jazz “cool ’. 
La rebelión de Baldwin no > es 
de origen literario ni se motiva 
en el aburrimiento de pequeños 
burgueses intelectuales y fraca
sados, que se sienten rechazados 
por la cada vez más gris, opre
sora y regulada sociedad estado, 
unidense. La rebeldía de Bald
win le hace escribir libros do
lorosos e inevitables donde no 
tiene tiempo de darse el lujo de 
hablar estrictamente de si mis
mo. Aunque claro está que todo 
comenzó con él, con su propia

experiencia de negro norteame
ricano cuando dice; “todo em
pezó cuando un niño nació ne
gro. Cuando se dio cuenta que 
nació negro".

“¿QUIEN SOY YO PARA EL 
BLANCO?"

“Sí. {Quién soy yo para el 
blanco t Quizá no verme sea mi 
mejor defensa. Cuando un ne
gro es detenido y le toman las 
impresiones digitales o cuando 
está con la mujer blanca con la 
cual se ha unido, o lo que es
cucha un niño negro cuando los 
blancos lo arrestan sea o no cul. 
pable de aleo, cuando sucede 
cualquiera de estas cosas, el 
negro escucha que frente a él, 
ya sea proveniendo de personas 
que lo quieran o no, se dicen 
cosas terribles, confesiones di
fíciles de creer, un desborde de 
miseria infinita que se libera 
frente al negro porque el negro 
escucha pero el negro no es na
die. Es como si no existiera. 
Y así al enfrentarse con lími-
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Richard Wright: hoy, un 
discípulo suyo, James Bald- 
win, inquieta a los neoyor

quinos.

tes, con la segregación y el pre
juicio en sus diversas manifes
taciones y grados, su persona
lidad se quiebra. La esqiiizofre- 
nía hace presa de él. Y así con
tinuamente en el subconciente 
del negro aparece el temor al 
color blanco y aún ese mismo 
color, y así eñ muchos casos el 
hombre negro no logra encontrar 
su propia personalidad y no sabe 
siquiera quien es exactamen
te él.”

“LOS DOS HICIERON ESTE 
PAIS"

“Y así —sigue diciendo Bald- 
win— el blanco odia a su her
mano siamés. Pero además hay

GENESIS

un hecho concreto, UDa realidad 
innegable, imbatible. Nosotros, 
juntos, levantamos este país. 
Negros y blancos, mezclados. Y 
tan mezclados estamos hasta el 
punto que no podemos odiarlos 
lo suficiente como para levan
tarnos en armas y liberarnos. 
Es fácil para el negro africano 
rebelarse en armas contra -un 
agresor colonialista. Pero resul
ta que este país nos pertenece a 
ambos, negros v blancos. Y o 
podremos vivir juntos o no pue
de existir este país.”

UN LIBRO INQUIETANTE
Este es el libro que inquieta 

hoy en esta ciudad a lectores y 
críticos mientras recrudecen los 
encuentros provocados por la 
extrema derecha. Mientras au
mentan continuamente las edi
ciones de libelos racistas y se 
busca todo tipo de tesis en apo
yo de esta actitud, los comen
taristas de los grandes diarios 
juzgan con temeroso sarcasmo 
este libro de Baldwin titulado 
“The Fire next time” y que en 
traducción, aproximada vendría 
a significar “El próximo incen
dio”. Los eolumnistas afirman 
que hay mucha agresividad en 
este libro v que no hay un exa
men objetivo de la situación. 
iEs que acaso es posible esa ob
jetividad? ¿Es que no se han 
hecho innumerables informes 
sensatos y educados, que sólo 
contribuyen a mantener con di- 
¡ilomática hipocresía un estado 
le cosnsf, se pregunta Baldwin.

.Sin embargo el enorme éxito 
de librería de este libro es ya 
un índice de como aún reaccio
na el lector medio norteameri
cano y a veces convierto en bert 
scUers a los libros que le dicen 
la verdad.

LIBRE EMPRESA

Es sin duda un libro signi
ficativo y revelador, un com
pleto muestrario de aquella li
teratura que oodríamos llamar 
"oficial”: la literatura permi
tida, alentada, sólidamente ar
mada en una estructura ideo
lógica y estética que tiene sus 
propias columnas de sostén (la 
SADE, Sur. los suplementos de 
La Nación y La Prensa), sus 
carriles asegurados en el orden 
editorial, sus ídolos sagrados; 
que se permite el lujo de te
ner, incluso, sus propios ni
ños terribles su cuota de re
beldía juvenil (siempre que no 
vaya, desde luego, máB allá de 
lo permitido).

Dertro de esta tónica son po
cos los nombres que faltan'en 
esta antología que preside, no 
podría ser de otro modo, Jorge 
Luis Borges. La frígida perfee 
clón formal de su cuento se
leccionado (El sur) al que na 
dle podrá negarle por cierto In

brillantez de su impecable me
canismo narrativo como tam
poco su total e irremediable 
ausencia de significado huma
no, inaugura la serie de sus 
discípulos c imitadores. Es a 
través de ellos, a través de los 
que heredan todos sus defec
tos sin rescatar siquiera sus 
pocas virtudes, donde se apre
cia la verdadera esterilidad de 
esta corriente narrativa, su 
Inútil intento de construir una 
creación literaria sobre este 
endeble tablado de juguetees 
fantásticos sin sangre ni calor 
humanos. Estos relatos (los 
pastiches seudomágicos de Bioy 
Casares o Gloria Alcorta, sus 
derivaciones policiales en Ma
nuel Peyrou o María Angélica 
Bosco) son, en última instan
cia, ejemplos claros de la eva
sión a que se aforra una clase 
—y por reflejo sus intelectua
les— respecto de esa realidad 
que. como explícitamente lo

reconoce Mujica Láinez, “los 
sofoca".

Otro nombre que desde hace 
mucho "brilla" bien colocado 
en los altares literarios es 
Eduardo Mallea. Su relato aquí 
Incluido, "La razón humana", 
ejemplifica una total impoten
cia para aprehender cualquier 
contenido vivo, para dar una 
visión consistente o reconocible 
de algún conflicto humano. La 
débil historia de una Infideli
dad conyugal naufraga en una 
enmarañada retórica psicolo- 
gista, en un estilo recargado y 
vacío para colmo, absurdamen
te arcaizante. H. A. Murena fi
gura con su cuento “La posi
ción". una suerte de fábula 
hermética disfrazada de humor 
negro e inflada con una ambi
gua, farragosa y falsa metafí
sica. Por crclma de algunos 
cuentos repletos de hojarasca 
psicológica, como los de Fede
rico Pcltzer o L. M. Levlnson,

por encima del penumbroso y 
complacido cuadro con que Mu- 
jica Laines pinta el decadente 
esplendor de la aristocracia 
en “El salón dorado”, quizás 
lo más rescatable del libro es
té en ciertas aproximaciones 
al realismo de algunos escrito
res jóvenes: Dalmiro Sáenz. 
Beatriz Guido o Elvira Orphee. 
A falta de otra cosa, hay aguí 
una cierta nerviosidad narra
tiva, un atisbo de veracidad, 
aunque seriamente viciado, en 
Sáenz por ejemplo, por su ar
tificial y forzada mezcla de vio
lencia y religión, en Guido por 
su obsesiva rebusca de fijacio
nes adolescentes.

Recorrer las páginas de este 
libro es como transitar por un 
caserón helado. Cuando a la 
realidad caliente y vital so le 
niega la entrada no queda —y 
qué bien lo saben estos escri
tores de limbo— siró el ané 
mico camino de la evasión.
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// LA ESENCIA DEL JUSTICIALISMO ES REVOLUCIONARIA II

Estamos frente al gobernador Andrés Framini. Aho
ra, cuando las minorías procuran hacer pesar cada 
docena de votos, el millón y cuarto obtenido por 
Andrés Framini en la provincia de Buenos Aires aquel 
histórico 18 de marzo de 1962 no puede menos que 
mantenernos bien presente en la memoria que el pue
blo eligió aquel día a Framini y que la consiguiente 
anulación de ese veredicto popular quitó para siem
pre todo vestigio de legalidad al régimen gobernante. 
Ha transcurrido hace pocos días un nuevo episodio 
electoral. Mientras la voluntad del pueblo argentino 
era nuevamente burlada, Framini tenía la captura 
recomendada. En "un lugar del Gran Buenos Aires" 
nos encontramos frente a él y le pedimos que de 
una palabra clara y definitoria para contrapesar lo 
intermitente campaña de la prensa, las radios y las 
televisoras al servicio del sistema, para la deforma
ción constante de la realidad.

DICE FRAMINI A "COMPAÑERO

Quisimos que Framini pudiera 
trabajadores del país un mensaje 
para rebatir punto por punto esas _______ ._
elección del 7, la acción futura del movimiento, los 
tejemanejes post-electorales, la importancia real del 
tema petróleo, la situación de la C.G.T.. . . Aquí van» 
las diez preguntas y las diez respuestas:

transmitir o los 
nítido y rotundo 
informaciones: la

X
K

■ nemigo principal Arnmburu in
troduciendo con ella una for
midable contradicción' en el cam
po del enemigo. Los cómicos 
iconteclmientos del presento al. 
rededor de) colegio electoral y 
•a integración do la fórmula 
presidencial señalan con clari 
dad que mientras nosotros, con 
•d gruoso de nuestras fuerzas, 
nos preparamos para las próxi
mas batallas, el enemigo se de
bate apresado por las contradie. 
■•iones que la derrota ha des
encadenado en su propio te
rreno.

29) ¿Cree que pueden obser
varse errores o deficiencias gra
ves un la conducción local del

trina o sus tácticas? ¿Debe bas
car una política más conciliato
ria o acentuar su posición revo
lucionaria?

No lia habido evasión del 
electorado justicialistn. En Jo 
fundamental, la elección ha sido 
una formidable demostración de 
unidad y disciplina como no 8« 
conocen en la historia de las lu
chas nacionales, por supuesto, 
que lo único que cabo es ln 
acentuación de la posición rovo, 
lucionnria porque corresponde a 
la esencia del Justiclalismo y n 
la decisión irrevocable de las 
grandes mayorías populares.

49) ¿Cree Vd. que los parti
dos no p. . . quo apoyaron 
al llamado Frente Nacional y

ofensiva hacia el cumplimiento 
de los objetivos revolucionario» 
de la Nneiontilidnd, buscando 
aislar definitivamente a la reac
ción y asegurar efectivamente 
la vigencia incondicional de la 
Soberanía Popular como única 
fuente legítima del poder.

69) ¿Considera usted que las 
Imprecisas medidas económicas 
que esbozó la UCBP pueden ori
ginar maniobras políticas o pre
siones militares para impedir 
que se proclame la fórmula de 
eso partido?

No advierto las razones por 
las que las fuerzas militares y 
de la reacción procuren impedir 
la proclamación de la fórmula 
radical del pueblo. En definiti-

19) Compañero Framini: ¿Có
mo interpreta usted la elección 
del 7 de julio, especialmente en 
relación con los votos en blan
co y abstenciones y a la ubica
ción del radicalismo del pueblo 
como primera minoría?

A partir del 18 de marzo de 
1062 hemos afirmado que el 
“hedí# nuevo" que dichas elec
ciones revelaron fue la inver
sión de la relación de fuerzas 
en favor del campo Nacional y 
la imposibilidad de la oligar
quía de mantenerse en el poder 
dentro del esquema del régimen 
liberal. La farsa electoral del 7 
de julio puso en evidencia la 
corrección de nuestras afirma
ciones. Cuando a pesar del 
fraude, de las proscripcionfs, 
nosotros aceptamos librar la ha. 
talla electoral el régimen y su 
aparato militar, concientes du 
que aún en el terreno elegido 
por ellos iban a sufrir una con
tundente derrota, determinaron 
el veto liso y llano de las fuer
zas del Pueblo-Con ello, demos
traron su debilidad y permitie
ron un nuevo avance de la cau
sa Nacional. Los cuatro millo
nes d- voluntades que se pro-

nuneinron expresamente por l.-i 
Revolución al votar en blanco 
y abstenerse, constituyen la ex 
presión mayoritaria de la Na 
eionulidad y la demostración 
concluyente de la inminencia 
de) triunfo definitivo del Pue
blo Argentino sobre ln. reacción 
oligñrquica-iniperialistii. Este ex 
id hecho real y Ja única conclu 
síóu objetiva de las elecciones 
del 7 de julio. El aparato de 
guerra psicológica del gobierno 
v de la reacción pueden hacei 
todo lo que se les’ocurra para 
deformar esta contundente rea 
lidad, pero el estado mayor de 
las fuerzas enemigas sabe per
fectamente que han sido derro
tados; el Pueblo, con su infati 
gable instinto que ]o hace invul
nerable a la propaganda enemi
ga también ha llegado a la mis
ma conclusión. Tanta es la for 
tnleza de nuestro campo, que 
aún los sectores minoritarios de 
nuestras fuerzas que votaron po 
altivamente inclinándose al ra
dicalismo del pueblo o a los par 
tidarios neo-p..., lo han hecho 
sin confiar en absoluto en la 
eficacia de ésta salida y con el 

claro designio de derrotar ni

H
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P...........n través de los resul
tados electorales o de la acción 
pre-electoral?

El resultado electoral pone en 
evidencia la voluntad revolueio. 
naria de las masas populares; 
la dirección deberá responder a 
éstas exigencias porque, como 
lia sido dicho en más de una 
oportunidad, los pueblos mar
chan con sus dirigentes a la ca
beza o con las cabezas de sus 
dirigentes, pero inevitablemente 
alcanzan sus objetivos.

39) Ante le presunta evasión 
de parte del electorado justicia- 
lista hacia los partidos acepta
dos por el régimen. ¿Debe el 
P......... variar en algo su doc-

I

Popular cumplieron la consigna 
del voto en blanco?

Algunas capas del electorado 
de los partidos no p......... del
Frente han cumplido la consigna 
de abstenerse y votar en blan
co. Esto resulta claro de un 
análisis superficial del cuadro 
electoral. Un estudio más dete
nido permitirá apreciar debida
mente la magnitud de ese aporte.

5») ¿Cuáles serán los linca
mientos generales de la acción 
futura del p.... ?

El P..., acaudillando a 
todas las fuerzas de) campo na
cional, pondrá ahora en marcha, 
a través do la movilización po
pular. una gigantesca y tenaz

va estas luchas que se producen 
alrededor de) colegio electoral 
son conflictos internos de los 
sectores dominantes. Re trata de 
rivalidades interiiuperialistas e 
ínter-burguesas.

79) ¿Avalaría el Justlclallsmo 
la política económica de esa 
agrupación si se concretara la 
nacionalización del petróleo y el 
rompimiento con el Fondo Mo
netario Internacional?

La anulación de los contratos 
petroleros o el rompimiento con 
el F.M.I., no son en si mismas 
medidas revolucionarias. En esto 
no podemos confundirnos. Estas 
consignas, agitadas como bande
ras demagógicas por fuerzan sos-

pcchosameiitc* rcacciswM 
simplemente manifestad 
la lucha entre gn.-pn J 
Bata# rivales. Nosotras fl 
somos n a c i o n a 1 ¡«t J 
fine*. Los “n.-iriocaliaJ 
medio» suelen ser agcatl 
cicatea o ineonaeicntes M 
teretes imperialista*. Lsfl 
porta os el conjunto 4t 1 
tica eeonómicn, el ejwj 
poder por el Pueblo. U,! 
da» económica» aula-iu J 
en uí mismas de signo nJ 
negativo. El Pueblo ra pj 
Estado Nacional es la üJ 
rnntía de una política M 
en n) servicio de la is-bJ 
cía y la grandeza de un 3 

8?) ¿Confía Ud. en Upa 
electoral de UCRP d» m 
las proscripciones?

Esta ex una guerra ol 
Nación y la Anti-NaeiM 
ln fuerza v la movilizan! 
pillar asegurará la» roza 
nue permitan el pleno ■ 
do la Soberanía Popular.!

99) La decisión dt U 
—previa al comido— iil 
sar una huelga de protsJ 
la eliminación de la vía J 
ral para los sectores p«J 
¿pnxo o pone en peligro ■ 
dad obrera?

De ninguna manera. La 
mas de lucha que exprM 
voluntad de la masa tria 
ra no ponen en peligro ■ 
dad obrera sino que la I 
lidan.

109) ¿Cree Ud. que la] 
debe activar el Plan da 1 
o sbrir un compás de esa

En este momento, M 
nunca corresponde que U 
active el plan de lucha i 
unmentc aprobado. Este I 
por cuanto ninguno de M 
urgentes y graves probhal 
viales han tenido siquierd 
cipio de solución y poli 
rec.iente derrota de la rti 
permite avanzar a la elii 
bajadora y obtener os: I 
tante victoria. 86lo hM«| 
oue ln dirección sindical 4 
da al mandato de las W 
adecúe la táctica únkeJ 
al cumplimiento de los o*fl 
de la clase trabajadora yl 
fuerzas nacionales.
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Quisimos preguntar al Dr. Perette si piensa mante
ner su promesa de levantar las proscripciones. Qui
simos, pero parece que el fogoso candidato a vice
presidente no quiere opinar ahora sobre lo que tanto 
habló durante la campaña electoral.

La odisea comenzó cuando nos dirigimos al osario 
de la calle Entre Ríos, hotel Savoy de nombre, donde 
reside "el hombro". Cincuenta personas a lo menos, 
susurraban en la antesala. Una secretaria nos reve
laría más tarde que la gente "viene a pedir las cosas 
más extrañas". Radicales venidos de las parroquias 
de nombre inverosímil solicitan puestos, consejos para 
cuidar a los chicos, etc. No obstante, ellos fueron re
cibidos y COMPAÑERO, se nos dijo, debía esperar al 
día siguiente.

Volvimos. Volvimos cuando el poco sol caía a pico 
como una plomada. El Dr. Perette estaba en confe
rencia con los empresarios. Al terminar la disertación, 
se marchó volando ¡unto con el Dr. lilla: el también 
Doctor Alfredo Palacios los esperaba para almorzar. 
[Oh, delicia de los tiernos corazones! Sobre todo de 
los tiernos corazones de ave. Ave María Purísima. . . 
recién a las 17 volvió a pisar el umbral para saludar 
a unos amigos y volar a lá calle en busca de "unos 
proyectos sobre petróleo".

—Justamente sobre petróleo le queremos preguntar 
algo, Dr. Si nos permite, vamos con usted en el coche 
y en cinco minutos nos responde.

—No, m'hijo. En el coche voy a ir conversando de 
política con unos amigos. Espéreme que ya vuelvo.

A las 19 volvía a entrar en el Hotel nuestro perso
naje. A sus faldones prendidos, media docena de hom
bres de tal y cual parroquia. Y de nuevo a hacer an

£

tésala. Se nos había prometido una prioridad merecida 
por nuestra paciencia, pero la prioridad se redujo a 
una simple promesa, como suele suceder con las pa
labras radicales.

Entraron al despacho los cronistas de "Noticias Grá
ficas", el diario de rara orientación radical del pueblo 
—en las dos últimas semanas—, de Associated Press, 
(¿qué decía del trust petrolero, Dr.?), y hasta el de 
Saporiti. COMPAÑERO no. COMPAÑERO seguía espe
rando. Pasaron al cuartito correligionarios de peluca 
y traje con chaleco, amigos, señoras gordas y hasta 
creo que en un descuido se coló un gato negro que 
caminaba por la salita orillando la pared. Al fin nos 
decidimos a hacer la pregunta:

—Dígame, señor secretario, ¿acaso no nos quiere 
recibir porque somos un semanario p.................. ?

—Pero no, pero no. . .
Pero no, pero entraba cualquiera menos nosotros. 

A! fin nos quedamos solos en la sala, con un par de 
radicales. Hora veintiuna y treinta. Ya nos daba ver
güenza. Lentamente, con amargura, tomamos el so
bretodo y nos fuimos, oscalera abajo.

La alfombra estaba repisada y arrugada. El hotel 
ya vacío. |Nos pusimos a pensar en lo que Perette di
jo durante la conferencia con los empresarlosl

—Vamos a gobernar con un nuevo estilo. El estilo 
radical.

¿Será éste el estilo radical? ¿Entonderán por Inte- 
graclonismo que nosotros nos 
y placer?

De cualquier manera, |muchas gracias, doctor Pe- 
rettel

"Iniegremos" a su^justo

KM

PORGUILLOTIN
HOY: Oscar Alende

EL bisonte es un extrafio animal. Dicen de él los ex
pertos cazadores que simula ser bravo, pero que en 
la realidad es una bestia mansa y fácilmente domes- 

ticable. Algunos afirman que basta con atraerlo con una 
porción de pienso para darle caza. Humanizado, el bisonte 
daría la imagen de un Esténtor que habla fuerte para im
presionar asustando y que pierde la voz cuando le toca 
atacar. Es curioso que alguien haya comparado al bisonte 
con el pavo real macho, que en la época do celo, es decir, 
cuando se está haciendo desear, «e vuelve runntc, lo que 
significa levantar la cola en rueda, muy orondo y con ex 
cesiva prestancia. También sucede que el bisonte hincha el 
lomo cubierto de pelos ásperos y largos en presencia de sus 
congéneres, para agradarlos e impresionarlos. Esas trasno 
diadas lecturas sobre las costumbres de ciertos animales, 
el bisonto y el pavo real macho ruante en este caso, nos 
indujo a pensar en la exactitud del instinto popular que 
con ambos motes dcsignn la figura política de Oscar Alende. 
Durante la campaña política fue un gritón como el heraldo 
trovnno, pero apagó cautelosamente su voz para expresarse 
en las trastiendas espúreas de las negociaciones, pidiendo 
su tajado del fruto electora) sin el más mínimo decoro. Co
mo al bisonte, a la vista del pienso cayó vencido. Como 
el pavo real ruante, recogió sigilosamente la cola y ae exhi
bió chiquito, desmirriado y confuso. Tan chiquito que so 
parecía n Perette, lo que después de todo pudo ser una 
buena táctica para birlarle la Vicepresidoncia y lucir como 
un igunl junto a don Arturo Illía. Bisonte o pavo real, o 
ambo» cosa» a la vez, Oscar Alende dió la medida de su 
escala de valores. Ensayó el “frentiamo”, con apasionada y 
exagerada contumacia, cuando creyó que allí estaba lo popu
lar, quo dicho de otro modo quiere decir los votos proscrip
tos que debían ungirlo presidente de la Nación. Cuando el 
“frente” encontró otro nombre, hinchó el lomo, hizo de la 
cola un abanico y atropelló a la desesperada. Su intención 
Inconfesable era llegar a la mesa del reparto aportando su 
pequefio avío electoral. Y lo consiguió. Sólo que los electo
res que ofrece como suyo» nadie sabe si le perlonecen, tanto 
como ninguno de los “puntos” ha manifestado si va a votar 
por su nombro. Después de todo, casi no tiene importancia. 
8i hasta ahora no ha conseguido desalojar ni siquiera a 
Perette, menos capaz será de mover las columnas de Hór-

cule» que su propia inconducta política ha eaclx 
camino presuntamente presidencial. Y el cargo no « 
modo alguno gratuito: jugó a la lealtad del confia»^ * 
Bariloche, para enfrentarlo cuando quien era su jefe —■*** 
su» zigzagueo* habituales— eligió otro rumbo; jugó al 
te” mientras creyó que a él lo servirla y dió un aalU * 
acróbata en cuanto le advirtieron que era él quien ‘b-* 
servir al “frente”; reclamó eufórico contra las proseñí**! 
nes entanto supo quo eran irreversibles y tuvo »n 
de afonía total en el momento en que le aprovechaba8 ■>l I 
es la primera vez que Oscar Alende comete “gaffe»‘ “’l 
groseras. Hace no mucho tiempo, allá por 1P55. un di* •* 
cubrió unos aiambrccltos grabados con una eonversa**! 
en alta mar. Erróneamente les atribuyó concomitan*'** * 
“tirano” con buques yanquis para defenderse de aa> rt<*| 
lueióu en cierne, pero cuando ae convenció de que * 
ba de las instrucciones do naves británicas para esa «*** 
ción, precisamente, se volvió manso como un bisonte » 
la cola ruante, claro es que sin dejar de ser pavo.

Lo que no puede negarse es la velocidad del pensa»'** I 
de Alende. Un lunes fue a la CGT a decir a los trsba,'**^| 
que “hicieran lo que quisieran” con sus electores, 1*^] 
oran del pueblo, al jueves siguiente, lilis llegaba de 
y el bisonte también llevó sus electores al candidato I 
rrepista, con la sola condición de que la vicepresideno» *JI 
ra para él. Oscar Alende representa y expresa intere*’ I 
tintos y los sirve con la mansedumbre del bisonte qu* ‘ 
la ser bravo y con la garbosa preauneión del pavo r*' I 
brilla de colores para agradar pero que e» opaco y J 
jo la policromía aparento. En los momentos decisivos. I 
y siempre, Oscar Alendo quedará solitario en »u yl
mieutras el pueblo transita por la de enfrente. Es I 
cadas del novecientos y tantos pudo haber triunfado.

En eatos tiempos maduros, en los que el gran 
|>opuliir sostiene ya a duras penas, prendido a sus r*,r*>rl 
el vástngo fecundo y hermoso de una revolución iBfó* ^1 
tnble, carece de vigencia. En la misma medida ¿I
la tienen aun bisontes v pavos reales pares, quv 
serán inexorablemente arrastrados por la avalanch* '* I 
ro»A del pueblo argentino en el gobierno y con el I


