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7 CasoPenjerek Desnuda al Régimen POR
MARIO

in<Iti<)alil<

,A Y CRUZ dei sistema. El 12 de octu- 
los políticos del régimen culminarán lo 
¡electoral iniciado el 7 de jubo y asumi- 
Un poder usurpado al pueblo. Desde los 
os salones de la presidenca y del Con- 
g hoblorán de la reconquista de la de- 
rocia Pero ¿qué democracia es esta que 
fabricada y recouchutada sobre la ne

jen desvergonzada de la voluntad popu- 
cfaromente manifestado el 18 de marzo? 
importa Tienen el desparpajo de qu e- 
sienten que simplemente son los mandá

is de un sistema "democrático" que man
to sus apariencias hasta que a la oli- 
quia y al imperialismo les convengo. Cuan- 
esto ocurra el régimen mostrará sin d¡s-

traces su verdadero rostro de represión des
piadada que ei pueolo yo conoce. No nos 
engañan. No engañan a nadie. Cara y cruz 
del sistema. Porque la corrupción que anida 
en el fondo ya se ha mostrado en todas sus 
dimensiones a través del Caso Penjerek. 
Detrás de los nombres en juego se ocul
tan los verdaderos corruptores, los poderosos 
personajes que no muestran la cara y que 
son los grandes responsables de ese siniestro 
espejo de una sociedad que se deshace, que 
hoy tiene ante si la opinión pública. "COM
PAÑERO' trata en sendas notas la s'gnifica- 
ción del fraude del 12 de octubre y desen
mascara a los grandes culpables del Caso

Penjerek. (Notos en páginas 3 y 4)

VALOTTA

REORGANIZACION
PARA LA LUCHA
Kl. urn IMIIÍSTO

>• VEA NOTA SOBRE LAS“VILLAS MISERIA
EL JUEGO DE LOS 7 ERRORES Por NOW.ENS

en un momento fundamental de 
pués de haber puesto cu marcha 

anos «ir la rrm-ción, y de 
ve hoy sometido a gr¡m- 

irapel <|iie fe curre-aponde 
Jase trabajadora. I«a pro- 
«lile política regresiva de 
políticas quv lian sufrido 

ses populares, unidas a la des ¡dente del aparato de poder
• nació, constituyen condiciones voluchmarla.s. Sin embargo, el
liento mayorilarin no ha iogra ar esta descomposición en de
debido. sobre finio, a la lentitud dei proceso «Je definición de una línea 

de interpretación y de acción sobre ia realidad. Vn;i «le las causas es, 
resistencia de las viejas cstrm-i«iras «leí Movimiento, cuya 

impedido hasta ahora la necesaria renovación de cuadros y de 
irtual es una consecuencia directa de esta situación. pero 
pecan su-> enemigos internos > evírrtios. su destrucción, 
como instrumento revolucionarlo «le las masas. Las m«-«li 

ornando Sup«ri»i prueban la capacidad de rret libación y «le 
<1 peronismo.

tliticilvs luchas de los años anteriores han Ido preparando la toma «le 
«le Imy Sobre las vi< tocias y las derrotas parciales —má?. sobre las 

.«jan los cuadros v sr acumula la experiencia qu«- junto a otros 
l»U>e al esclareeimienio ideológico V político. Ouraiiie roda ia 
al IX de Marzo m- recorrieron, ihcrnailamcntc. los dos grandes 
propios de- la taita «le definición «l«- una verdatlcr.a línea revolu- 

cillaeiói; con el enemigo y la violencia aislada; ambas constituyen 
|c una misma moneda. I.a debilidad política condujo CU tl>3S al 

solución de la burguesía que representaba I rondizl. El intento de 
« -ondiirc ion del campo popular por las fuerzas buigú«-s:«s fue una necesidad his
tórica debido a la Intnadurcz de las estructuras tlrsai colladas por la ciase traba
jadora después dr la raída «leí Gobierno Popular. La ir.ti- ióti .leí frtmdlzlsmo 
al parlar con el enemigo y el fracaso «vmxceucntv, no invalidan el hecho de que 
« sti- acto «le conciliación obedecía :i razones profundas. I.u mismo puede decirse 
■ Ir las m.tnifcsl.u iones de violencia que siguieron a la comprobación de la trai
ción I.» brusca oscilación de un terreno al olio —a pesar de la justicia de la 
respuesta popular.- indieaUi «-latamente qm- aun no s« había «-n<-.•np..do e| ntó- 
iodo auténticamente r'-volmlonai io para abordar con éxito ia realidad.

Todas i sas experiencias que enriquecen la historia .h I proceso «le liberación, 
contribuyen a forjar una línea propia, qm- m> hac,- efectiva en la victoria del 
|K de Marzo. Y pesar de las primeras vacilaciones, |<>s pasos posteriores mués- 
lian un «h-sarroll.» constante de la toma de condénela «I.- (as masas los discursos 
de Eramii.i, el programa de Murria Gruid. , las ocupaciones de fábricas. son 
alones «I.- esta marcha ascendente, "hemm racia", "LS «le Marzo’’ y < O.MI’A 
•ci:i:«>, después, s..n los receptáculos c intérpretes del Riad., de politización d- 
atizado i de I t inovlliz-adón popular. I s gracias .« esta nueva actitud que no 

•sperar la r.-.-dición de| intento conciliador qur «-.instituye .1 frrnllsnm. 
n aprendido a rc«<mocer al enemigo, aunque éste se presente rntbu 
.«lo «le definición abalizado po. la linca r« v«.lu. lunaria dentro del 
a pesar <|«- sus contradicciones, biza que se rs(rcllaru la maniobra 
y permitió mantener d terreno conquistado. I.a'.lutocrítica y la 

pos(«-rioi-cs desealifii-aron a los <-oricilia«ioiTs- «• hicl.-voij fracasar ios 
sionistas, permitiendo superar ia momentánea confusión que produjo 

•I aparente éxito «fe la trampa electoral, montada por las fuerzas «le ocupación. 
Asi también será desalentada toda nueva provocación, venga dr adentro o de

■óxlnia etapa mostrara ía consolidaetón ,le los el. atentos (e.-Hitos, lie 
abnegada y *¡n desmayo de cada militante depende que La reestructu- 

<>> cr iada transformo al Movimiento en un .ariete capaz de destruir el 
ile poder de las minorías usurpadoras. En primera ocastóu para tiernos 

de Octubre a (caves del cual podemos dar una digna res- 
so|hm taremos el 12 de. octubre.

MARIO VALOTTA

17 DE OCTUBRE: RESERVE YA NUESTRO NUMERÓ ESPECIAL
_______ . _________________ __________________________________ * . . •



UN ARTUROBRASIL: COHP RIA VISO
PARA El

LA REBELION DE LOS SARGENTOS, ANUNCIA PARAUN MAHARAJA
QUE LA REVOLUCION ESTA MUY PROXIMA VIENE A CAZAR RECORDAR DE OCTUBRE

Y OTRO

LO QUE SILENCIAN LOS CABLES

YA no et un secreto para nadie que la situación político- 
social del Brasil es, más que un amenazante volcán, un cráter 
en erupción. Hasta hace poco, solo se hablaba de la resistencia 
de los campesinos —las famosas “Ligas” de Francisco Juliao—, 
pero ahora han tomado un papel activo los obreros de las prin
cipales ciudades del país; algunos aliados dudosos de los cam
pesinos y los obreros —como el sector de la burguesía indus
trial representado por el dirigente laborista Lionel Brixzola, 
cuñado del presidente Goulart— se mantienen firmes hasta 
ahora; y ha surgido con extraordinaria fuerza un nuevo y po
deroso aliado: lo$ suboficiales de las fuerzas armadas, que han

mostrado su voluntad de luchar codo con codo junto al pueblo. 
La rápida represión de LOS DOS COMPLOTS SUCESIVOS or. 
ganizados por oficiales del ejército, la marina y la aeronáutica 
brasileños no deben inducir a engañ-> ai lector, incitándolo a 
pensar que es solo una aventura terminada. Por el contrario, 
lo fundamental es que la inmensa mayoría de los suboficiales 
están en una misma y decidida posición, resquebrajando por 
su base el aparato de represión, incitando a todas las jerar. 
guias militares a definir la partida poniéndose también ¡unto 
al pueblo, y, en últ'ma instancia, ofreciendo su valentía y su 
experiencia para incorporarse a una lucha popular que haga 
saltar las estructuras coloniales.

Los sargento actuaron con 
];i excusa de que se les impi
dió presentarse como candi- 
<latoM a bancas ilel Parlamen
to. adonde planeaban llegar 
sin abandonar sus puertos en 
el Ejército, la Marina y la 
Aeronáutica, para impulsar 
las reformas. Los lideres de 
los suboficiales no tuvieron 
ningún empacho en afirmar 
en los mítines —enardeciendo 
a los cientos de colegas que los 
escuchaban— que -4 las refor
mas no eran aprobadas ellos 
Iban a lomar los fusiles para 
realizar la revolución junto al 
pueblo. Con pse antecedí-no-

LA SEMANA POLITICA

"¡QUE ME RAPTEN!"
La indignación y el temor 

del presidente Goulart cuan
do lo informaron del golj>e de 
los suboficiales se reflejó en 
la primera frase que se esca
pó de sus labios, por una in
mediata asociación entre las 
fuerzas populares de su país 
y lan de Venezuela: “por lo 
meiy», podrían haberme rap
tado a mi también".

Goulart expresaba así la 
idea más espontánea que acu
día a su mente ante la deses
perante situación en que lo 
coloca su propia política de 
nacionalismo vacilante, dis
puesto a pactar permanente
mente con la oligai'quía local 
y con el imperialismo yanqui. 
Atacado por la derecha en 
mérito a sus tímidos intentos 
de llevar a cabo una política 
internacional i nd e pe n diente, 
Goulart esperó siempre un 
apoyo incondicional de los na
cionalistas e izquierdistas, que 
nunca llegó a producirse. Se
gún todos los indicios, Gou
lart planea “devolver" el po
der a la burguesía “progre
sista" en nu ala más poderosa, 
que está directamente ligada 
a los intereses de la oligar
quía (el Partido Socialista De
mocrático). cuyo líder. Jusce- 
lino Kubitochek, descuenta 
ser el próximo presidente del 
Brasil.

No obstante lo dicho, Gou
lart ha hecho algunas conce-

siones al pueblo, presionado 
por lé.i importantes sectores 
de su partido que están vol
cándose a una posición más 
revolucionarla, por los sindi
catos, por las ligas campesi
nas, por los suboficiales y aun 
por una buena parte de la ofi
cialidad del ejército (El ge
neral Osvíno Alves llegó a 
mencionarse como posible 
candidato presidencial de los 
nacionalistas de izquierda).

Una do esas concesiones fue 
postular la reforma de la 
Constitución para permitir la 
expropiación de latifundios. 
J’em el proyecto está deteni
do en el Congreso, justamen
te ¡xH’que los Social-Demócra
ta* tienen "dlsldoncias" en 
cuanto a las •compensacio
nes" que deben pagarse por 
,as expropiaciones. Lo que 
nunca se sabrá a ciencia cier
ta es si Goulart preveía que 
el proyecto iba a quedar de
tenido, y si pensaba que en 
ese caso todo iba a arreglarse 
negociando.
LAS REFORMAS NO 

CAMINAN
Desde luego, ese punto de 

partida para una Reforma 
Agraria, más otras leyes que 
promueven reformas de fun
damental Importancia, fueron 
la chispa que provocó el in
cendio. que ahora va exten
diéndose, con menos posibili
dades de ser sofocado que el 
impresionante siniestro que

quemó millones de hectáreas 
en el sur del -país. La alianza 
de legisladores derechistas y 
centristas para detener los 
proyectos de reformas fue ata
cada desde todas las tribunas 
y se plantearon dos posibili
dades para llevar adelante los 
planes de reformas: hacer ai 
gunat? concesiones y presio
nar a diputados dudosos has
ta lograr quo salga "algo" 
(probablemente énta fuera la 
lenta y poco efectiva tesis de 
Goulart) o disolver el Parla
mento con apoyo del ejército. 
En este último caso. Goulart 
y todas las trenzas políticas 
hubieran resultado desplaza* 
das por los militares y el ¡>ro- 
ccko podría quedar fuera de 
todo control.

Pero las fuerzas armadas 
lian mostrado múltiples vael- 
liciones y sus elementos "mo
deradas” se mostraron aolltla- 
.iofe con Goulart antes que 
dispuestos a derrocarlo.
UNA POSIBILIDAD 

IMPREVISTA
J.o que no e.staha en los pla- 

neti de nadie era la posibili
dad de que fuera otro tipo 
de Insurrección el que dieru 
por tierra con las decadentes 
estructuras políticas. La posi
bilidad sigue siendo una es
peculación teórica, itero el 
movimiento de los suboficiales 
dejó la sensación de que no 
puede considerarse descabe
llada.

1

LIO S El, BRIZZOI.A: l’n Héctor de la burgui'sía brasileña lu 
clin contri» Iqm uirpnzo». <h-l Iriiprrlailamo.

no era difícil que lae cortes 
dp justicia les negaran el de
recho a ser candidatos si an
tes no pasaban a retiro.

Lo fundamenta] es que los 
elndicatcH y el ala izquierda 
de) Partido Laborista apoya
ban decididamente lo» inten
tos "ieglaJativos" de los sar
gentos y hasta i-e habló de 
realizar una huelga general 
en apoyo de su» exigencias.
ESPERANDO EL

MOMENTO
En este punto. Goulart se 

plantó. Si se realizaba el paro 
iba a reprimirlo con todos los 
resorte». uci Ecílauu. Los na
cionalistas dieron un paso 
atrás. La derecha estaba ata
cando en ese momento con 
eus cañones de más grueso 
calibre a Goulart y la táctica 
Indicaba que no era el mo
mento oportuno para medir 
fuerzas. Carlos Lacerda. el 
Américo Ghioldi brasileño 
lanzaba una campaña violenta 
contra el presidente de la Re
pública por... la visita del 
mandatario yugoeslavo Maris
cal Tito. En tanto todo Occi
dente confraterniza con lo; 
soviéticas, los exagerados ••de
mócratas" brasileños se mos
traban horrorizados porque el 
comunista disidente de Yu
goslavia visitara Río «le Ja
neiro y Brasilia. A la campa
ña se había sumado una pai - 
te de la jerarquía eclesiás
tica.

No debe olvidarle que la 
oligarquía brasileña rio ha 
perdido todo su poder dentro 
de las fuerzas armadas, y 
cuenta todavía con altados 
importantes dentro de ellas.

Al cierre de nuestra edi
ción las cortas estaban deteni
das allí. Tito a punto d. lle
gar, la derecha atacando "con 
todo" a G'iulart. el ejército a 
la expectativa mientra- -u- 
rectores internos disputan lo- 
puestos “clave”, el pueblo- su 
mando aliados y planeando 
su táctica para lanzarse a la 
lucha cuando haya llegado el 
momento preciso.

A LA ARGENTINl

IOS CAMPESINOS 
HINDUES PACAH

CONSIDERAMOS de Inlin- 
lores roproduclr la siguiente n> 
•■(’larín dominical''.

"El maharajá di- .Mysor<-, Su Ah. 
raja Nadivar Bahadur, r(*corrc en e-.-n. ... 
(•apílales latinoamericanas; pero e i rnpt-t i 
(’arloK de Barlloche. el únh-o Jugi r 
la éiltr cosmopolita Internationa 1:1 
enti siasta cazador, que batió :■»., m 
partes del mundo, so debe a las esfor: 
del húngaro Esteban Lyka, organiza.lor de ca 
de ciervos en San Martín de Iom Ande- í’n ^.4, 
alemán, amigo pervonaé de Lyka, le c .nt . J rni 
sobre las maravillas cinegética.- en )<« And.-, y 
cauteloso príncipe, ante# de emprender «m 
safarf da temporada cai>e en marzo-abrí: 1 
explorar personalmente el torren . Aly -,n- r . ¿ 
de )<*i más importantes estados do .a ’lndja ¿->4 
con unos diecinueve millonea do habitante a¡ ] 
proclamada la república, los maharajás pvrdíf-r 
posición de soberano-. Pero Ion myi-or'ao -. .¡¿ÍJ 
tanto ••> su cpisófico príncipe quo con heno» 
lo aceptaron com<» gobernador del ex ¡ 

Hasta aquí, la noticia. ''Clarín” tce - 
exhibir, para la cuota de papanatas que nr<"< 
se encuentra en toda agrupación human t. •» .
de “alia sociedad internacional ', vestida d<- Ijr 
res más halagüeños y prometedares. E-a 
vida. Sor un príncipe hindú .v pasearse p.. . 
y montañas hasta encontrar el sitio más ..traja 
para mandarse (valga la expresión) un n-„.. 
Así sí que vale la pena vivir la vida, incluso -j 
Argentina. Y cuando ademán <!•■ v -. . 
hindú es un príncipe eplxófico (que ¡v 
quiero decir, pero querrá decir .........
además de sor eplsóflco. uno ha sido maharajá •- n-w, . _ 
no lo es. pero lu . rnados súbln, ., ha:, pi . , . ,
sldente. eso ya colma Ja medid de la d:< 1 -.e ¿0 to0* de* 8l8,ema ae

ér ■ * ' ’
l amo y Rojas, para . ¡ ...«¡.u,
sidonte - epizoótico de la noticia do “Clarín '.

Podríamos decir que los maharajae- de 
son algo arí como los señoro- feudales de ir 
dad donde, cada par de años. Iok muertu

PARA

EN EE. UU. COMO EN ARGENTINA

LOS MONOPOLIOS FINANCIAN A LOS "GORILAS" YANQUIS
EL “GORILA" es un instrumento 
imprescindible para las oligar
quías de todas las latitudes, por
que reúne cualidades Ideales para 
la función a que está destinado: 
es. en ReneraJ, un lunático que 

■ no titubea en proclamar a los 
cuatro vientos consignas Impo
pulares torpes c Impolíticas, que 
ningún partido se atrevería a 
defender, aunque sus dirigentes 
coincidan íntimamente con ellas 
Además, el descrédito de estos lu
náticos hace que muchos subesti
men el peligro que representan, 
lo que también conviene a quie
nes lo» utilizan. En Jos EE.VU.. 
Jos "gorilas” forman multitud de 
organizaciones que vociferan con
tra los Impuestos a 13S grandes 
fortunas, contra 18 legislación 
social los sindicatos, y a favor 
de la discriminación racial v Ja 
guerra. Los insanos que las di
rigen engloban en el calificadv<» 
de comunista a Roosevelt, Tru- 
m«n. Elsenhower. Kennedy, el 
Papa y las N «cioncs Unidas. 
Pero esto, que podría parecer hi
larante. no lo es. Porque las or- 
Íanlzaclones "gorilas" yanquis.

•aprgclables por su i«so numé
rico e Intelectual, son sin em
bargo las encargada- de divul
gar el programa máximo de los 
grandes monopolios y del "com
plejo militar-industrial", y cuen
tan con el respaldo económico de 
Wall Street para presionar sobre 
1<» partidos políticos y el gobier
no. y arrancarles concesiones.

Walkcr, Jefe "gorila" yanqui, 
ahora encerrarlo en un mil 

nleomio.

Por EDUARDO COLLY

PREPARARSE

17

j organización del Mo 
s<S!0 Peronista y la 

asunción de Ar- 
$a son los dos polos

- g, ;os cuales se concen- 
" la atención políti-la atención políti- 

actualidad. Por un la-
í/r' T'. > «asas proscripta. .. 

’ poatn organizarse de t i
. , saenl» al nivel revohi-
h«T ur.«< princ; g-jo para librar la nue- 

Jgó : . de lucha contra el
1.. vwv*. « _ ■ _ J M w z4 zv rrt ' CT i a

5<n organizarse de f i-

-íhutado andamiaje

Hojas quema dej r o.- .¡«ación: por el otro, la
convertir- • «-n el mahar- .ln noiií-ln d«- p- unión democrática te -

J e clrtdsdor de la UCRP

AGUANTAR
¿QUE ES UN 
CUADRUNVIRATO?

Movimiento dentro del ré
gimen.

CHEQUE. CHEQUE
Wall Street siempre fue muy 

generoso con las organizaciones 
de extrema derecha que propor
cionan desde rompehuelgas hasta 
conferenclsiax para las universi
dades Una investigación del Se
nado de los EE.UU. reveló que 
los magnate* de loa monopolios 
hicieron a grupos "gorilas" do
naciones tan Jugosas como éstas: 
Donaldson Brown. vicepresidente 
de la General Motora y director 
do la Du Poht de Nemours. 
20.000 dólarra; R- R- M. Carpen- 
ter vicepresidente de la Du Pont 
de ’ Nemours 20.000 dólares; Ire
ne Du Pont, vlccdirectora do I* 
Du Pont de Nemour* v directora 
de ja G M- 100 000 dls : Howard 
J Pew presidente de la Sun Olí Co y doctor del Phlladeiphla 
National Bank. 3 4 000 dólares: 
V/. L. Clayton. ’odond* ’81*D* 
deraon-Clayton Co., 7.u0 dóla
res: A. W EriCKsnn, presidente

rio la agencia de publicidad 
Mc('ann-Erlck«on, 1.200 dólares 
He.,etc. i hasta aquí van ya más 
de 25 millones de pesos argen
tinos. al cambio actual).

Buena parte de las donaciones 
a lw grupos "gorilas" yanquis 
so hace por medio de Fundacio
nes empresat las. que no pagan 
impuestos y distribuyen sumas 
multimillonarios para mantener 
editoriales, audiciones de radio y 
televisión, revistas, etc., que di
vulgan las excelencias de la lí
bre empresa y reclaman un au 
mentó constante de las Inversio
nes bélicas. Entre estas Funda
ciones se destacan la Fundación 
Nacional para la Educación en 
la Ciudadanía Norteamericana 
(que recibió donaclonos do hasta 
25.000 dólares de .1 K Lilly, pre
sidente do los laboratorios Eli 
Lilly y Co.). la Fundación para 
la Educación Económica, la Fun
dación Life Lino. ote.

¡un millón de dólares! Para de
finir su amplitud mental, diga
mos que se felicitó del fracaso 
de la invasión yanqui a Cuba, 
porque se trataba simplemente 
"de un gobierno comunista que 
trataba de derrocar a otro”. 1^ 
Fundación Life Líne financia un 
programa de radio en el quo el 
reverendo Wayne Poucher habla 
diariamente por 227 estaciones 
de 39 estados para atacar a los 
sindicatos y al gobierno '•socia
lista" de Jos EE UU. Entre los 
asesores de Life Llne se rúen 
tan militares y empresarios, co 
mo el genera) James a. Van 
Flcet: el general retirado Robert 
E. Wood, ex presidente del pode
roso trust comercial Sears. Roe
buck y Co.: el geperal retirado 
A C. Wedemeyer, etc. En 1960, 
Life Llnc tuvo un ingreso de 
207.000 dólares (casi 30 millones 
de pesos argentinos).

El discípulo del petrolero Hunt 
es Dan Smoot, ai quo los mono
polios le financian un programa 
radial por 70 estaciones en 22 
estados y un boletín semanal, 
para que ataque el sistema Im
positivo porque “quita una pro
porción mayor de los grandes 
Ingresos que de los pequeños in
gresos". y diga q^F “1H Adminís- 
tración Kennedy crea condicio
nes para que el pueblo acepte su 
política de rendición".
FI COMUNISMO EN 
TECNICOLOR

vtt cómo un mapa «leí mundo se 
tiñe lentamente de rojo y rosado. 
Los únicos países no contami
nados son Suiza. España y los 
EE.UU., pero sobre éstos aparece 
un gnm signo de Interrogación. 
La película es proyectada gratui
tamente en muchas bases nava
les y particularmente en gran
des empresas como Goodyear. 
Boeing Airplane Co.. Minnesota 
Mining & Manufacturlng Co.. 
Alumlnium Company oí Ameri
ta. Kovere Copper Á- Brass Co.. 
y la Teuh Power A Líght Co

UN FIL4NTROPO 
PETROLERO

La Fundación Life Llne en hi
ja (lllrl'i del petroloro lejano 
H L Hunt. cuyos ingresos «c- 
tnanalra están calctilndos en ..

El Dr. Geurgc Benson es presi
dente del Colegio Hardlng y diri
ge el Programa Nacional de Edu
cación. Pero hu mérito consiste 
en haber conmovido con un dis
curso sobre la libro empresa a un 
ex-presldentn de In General Mo
tors. Alfred P. Binan, quien a 
través de tina Fundación propia 
le regaló 30O.0O0 dólares desti
nados a lanzar una campaña cl- 
nematográáfíca para que "la In
dustria norteamericana logre re
inculcar a nuestro propio pueblo 
los principios fundamentales de 
nuestro modo do vida". El resul
tado fue una película de 45 mi
nutos, en tecnicolor, consistente 
en un montaje de fotos v manos 
para mostrar a los EE UU Im
potentes ante una conspiración 
comunista mundial. Al final «<•

UN EQUIPO MILLONARIO
Las grandes empresas norte

americanas destinan incluso a 
algunos do sus personajes para 
que asuman la dirección de los 
grupos "gorilas". La Sociedad 
John Blrch, la más típica orga
nización antipopular y antlobre- 
ra de los EE.UU,, tiene en bu 
Consejo Nacional a dos c-x-prraí- 
dente de la Asociad Mi Nacional 
de Industriales; Wllliam Orede 
y Cola G. Parker, quten actual
mente es delegado patronal do 
los EE.UU. ante la Organización 
Internacional del Tribnfo. F.’ 
mismo Rnbert Welch. fundador 
y cerebro de la John Blrch. fue 
activo dirigente de Ia Asociación 
Nacional de Industriales Ade
más. el Consejo Nacional de la 
John Blrch está Integrado casi 
*x-lusívamento por magnates ||. 
gados a las siguientes grandes 
empresas yanquis: New Engtand 
Mutual Life Insurance Cumpa- 
nv; A. B Chance Ca; General 
Plant Protecllon Corporation de 
L«h Anzoles; Grede Fnunclrlcv. 
Inc ; ('heroker Mills; Rock is- 
•»«<• KcflnlnK Co.; ('. II. Mas- 
land A Son»; llussmann Refrí- 
rera»nr Co.; Kltnberlv-Clark Co.; 
Servel Inc; Wyman-Corrlon Co.: 
United Htntes Leasing Co.: v 
también un ex-proddente do la 
Asociación de Empleadores de 
Chicago y ei Inolvidable 
Sprulllc Braden. Entre los od|- 
toros del órgano de la John 
Blrch. "American Opinión", ac 
encuentra el economista Ludwlng 
von Misos, quien vino a nuestro 
país a dlclar conferencias invi
tad!» por el Foro de la Libre Km 
presa.

UN RUEN ALIMENTO 
PARA PERROS

Así como aquí la publicidad se 
hace con audiciones cómicos o 
de preguntas y respuestas, en los 
EEUU, el gran capital promueve 
sus ventas financiando progra
mas de propaganda ••gorila". La 
Richfield Olí Corp . la Technl- 
color Inc.. y la Schick Safcty 
Razor Co. (división de la' Ever- 
sharp Co.). invirtieron 50.000 dó
lares para difundir por 33 cana
les de televisión en 6 estado» 
un mitin del Dr. Fred Schwartz. 
astuto comerctaltzador del anti
comunismo que en 1961 ganó 
1.273.492 dólares con sus folletos 
y cursos de estudio sobre la 
"conspiración roja" que estaría 
a punto de tomar el poder en 
ios EEjUU En 1962. Patrfck 
Frawley, presidente de la Schick 
Safety Razor Co. y de la Tech- 
r‘ -otor Inc.. donó 50 000 dólares 
al movimiento del Dr. Schwartz. 
algunos de cuyos discursos, ade
más, fueron editados por la fá
brica de motores y productos 
electrónicos Alten-Bradley Com- 
pany. a modo de publicidad..

La Coaat Federal Savings A 
Loan Assoclatlon (tercera em
presa do ahorro y préstamo de 
los EE.UU.. por su magnitud > 
gasta el 1 •; de sus ganancias 
en el “departamento de libre 
empresa" de la compañía, que 
distribuye 2.000.000 «te folletos 
reaccionarios entre sus clientes 
Job Crail. presidente de la com- 
nnñía. (lito que ésa es "nuestra 
forma mas barata de conseguir 
negocios .. el anticomunismo le
vanta las ventas y mejora la 
moral de los empleados." En un 
banquete do la Cámara Juvenil 
.lo Comercio de Los Angeles. 
Crall elogió oí apoyo dado por la 
Richfield Olí al Dr. Schwartz y 
comentó: “Me encanta entrar en 
una estación de servido de Rich
field. pedir gasolina nnttooniunls- 
b» y ver cómo el empleado se 
enorgullece do su compañía."

En fin. D B. Leyis. presidente 
do la ultradcrechtsta Organiza
ción para Rechazar los Impura- 
tos Federales, y dueño de )R 
Lewla Food Co. quo vende ali
mentos para perros y patrocina 
las audiciones "gorilas" del va 
Citado Dan Smool. declaró en ‘la 
revista "Look": "Patrocinamos 
desde Hopalortg Cassldy hasta 
Tarzán, pero Dan e* el mejor

vendedor... F.i público se entu
siasma tanto con su espectáculo 
que si lo dejásemos le daría co
mida para perros a las pers<<-

Sln embargo, todo esto es 
chiste si se lo compaia con las 
maquinaciones que hace la in
dustria bélica para promover sus 
ventas, aunque esto pueda signi
ficar la destrucción de la huma
nidad. Pero de este tema mis 
ocuparemos en una próxima 
nota.

de 
un

La semana próxima todos los compañeros 
del movimiento mayoritario, auténtica expre
sión popular, recordaremos con unción la 
fecha que es el punto de partida en la lucha 
definitiva por la liberación nacional: el 17 
de Octubre.

Ese día ya es un símbolo que ha ingresado 
en las páginas más gloriosas de nuestia his
toria grande. En esa lecha, todos los desca
misados se volcaron a las calles y a las pla
zas y entonces fue como si la realidad na
cional, el país verdadero rompiera como un 
rio todas las compuertas y los diques para 
desbordarse sobre las ciudades. La oligar
quía y quienes consciente o inconscientemen
te se prestaban a su juego, se enfrentaron 
con un movimiento que voceaba el nombre 
de su líder como bandera en la lucha por la 
definitiva liberación política, económica y 
social de la nación.

Hoy, frente a la farsa y al fraude que cul
mina el 12 de octubre con la entrega dol 
poder a quienes toleraron unas elecciones 
fraguadas, el 17 de Octubre será la respues
ta más contundente que darán las mayorías 
a quienes usurpan el poder. Este año se ha 
creado un organismo que nuclea a todas las 
entidades del movimiento que participan en 
la conmemoración. COMPAÑERO adherirá 
a la magna fecha de los trabajadores argen
tinos realizando un esfuerzo extraordinario 
al editar un número especial dedicado al 17 
de Octubre que cada trabajador debe reser
var desde ahora.

Recordaremos entonces este jalón históri
co con la alegría de la lucha y con la certe
za de quienes saben que la victoria final 
siempre le corresponde al pueblo, indefecti
blemente. Que el 17 de Octubre, bandera de 
pelea y de victoria de los trabajadores, nos 
encuentre más unidos y combativos que nun
ca en torno a las grandes consignas de lucha 
contra la oligarquía y el imperialismo. Hay 
que cumplir hasta sus últimas consecuencias 
con los deberes revolucionarios que nos im
puso como deber el 17 de Octubre de 1945.

í,l, que tiene aquilatad i exp'- 
rienda en iraliajar de "muiíe- 
co maldito”, dio a conocer un 
documento que, según se dice, 
lo habría elaborado él misino 
(¿o I-Tigedo?), en el que re
pite sus conocidos latiguillos 
sobre la legalidad. Para él, la 
legalidad sigue siendo un fin 
en sí mismo, como para el re
ligioso alcanzar la bendición 
de Dios. En el documento pre
tende hacer una justificación 
«le su gobierno y entorr-es ex
plica que, por salvar la lega
lidad, firmó los contratos j-e 
troleros, por salvar la legali
dad decretó el plan Conlntes 
y castigó a obreros y militan
tes populares a 10, tú. 20 y 
25 años de prisión sin dere
cho a defensa ni apelación; 
po. salvar la legalidad tuvo 
proscripto cuatro años de go
bierno a) peronismo y, por sal
var e.;a misma legalidad, anuló 
las elecciones déri8\de marzo 
y de( retó la intervención a to
da!'las provincias donde t'riun- 
fó; el Movimiento mayoritark». 
En fin, un legalista^puró,'¡que 
le: dicen:-,./,».

Resuinieiídc? el documento 
de Erondizi, podemos decir 
que hoy se apresta a avalar 
este nuevo fraude, con la pro
mesa formal de que no cons
pirará. Deja constancia tam 
bien que no renunció; se des
carta que no se suicidará y 
está clarito que no se divor
ciará de Rogelio Frigerio. En 
su lastimosa declaración. Fron- 
dizi deja establecido que se
guirá sirviendo los intereses 
económicos de la 'burguesía 
colonialista, aunque trate de 
disfrazarse nuevamente con 
falso ropaje de ‘'amigo" del 
peronismo, ya nadie orce en 
quien fuera cuatro años al
cahuete de las fuerzas de ocu
pación.

lores más virulentos del ejér
cito de o tipación.

Solamente cabe preguntarse 
cuánto durará este “radical»- 
to" que realizó su campaña 
electoral con mentalidad de 
partidilo uilraminoritario, pro
metiendo “el oro y el moro1’, 
convertido de la noche a la 
mañana, por <¿)ra v gitacia de 
Osipis Villegas, en partido de 
gobierno. ¿En qué quedarán 
sus ‘-promesas eto. ioráles de 
i., ni per con el Fundo Mono- 
tari® ntornad®d. de anular 
los cpnuatox petroleros, ¿de 
ievantar la proiscripcíón al Mo
ví miento Peronista? ¿En qué 
quedará su programa de re
forma agraria, du anular los 
convenios eléctricos, de expul- 
.«ar las inversiones extranje
ras fraudulentas entradas al 
amparo del frigerlsmo? Pode
mos anticipar que, aparte de 
algunos ap-tos formales que no 
afecten al sistema, la impo
tencia será el signo de su 
acción.

El flamante documento dado 
a conocer por el cuadrunvi
rato, da la nueva tónica po
lítica al peronismo, al estable
cer la ilegitimidad del gobier
no de la VCRP. surgido ’ ’ 
fraude del 7 de julio.

Antún, Sosa, Framir.i y la 
señora Pindea de Molllns. 
constituyen el cuadrunvirato 
recientemente designado por 
Perón para reorganizar el Mo
vimiento al nivel revolucio
nario. Esta vez. dicen los mi
litantes. será la definitiva o. 
por lo menos, será el primer 
paso para una verdadera or
ganización qué tenga en cuen
ta las exigencias históricas ce 
la masa. Los organi- mos quo 
se sucedieron últimamente lie 
varón al peronismo de fra
caso en fracaso, por la falta 
de una adecuación corre ta de 
lo línea estratégica fijada por 
Perón. Ix>s que hoy tienen a 
su cargo la conducción local, 
conocen ya las premisas bá
sicas sobre las que deberán 
actuar y parecen tener con
ciencia cabal de la nueva eta
pa que se abre en el país y 
el papel protagónico que de
berá jugar el Movimiento.

Se trata, entonces, de am
pliar las bases, formar a-ti- 
vistas y constituir una direc
ción política peronista con 
conciencia y madurez revolu
cionaria. que eche por tierra 
con los intentos divisionistas 
y de “instltucionallzación" del

o MATERA: EL
CIRUJA... NO DIVIDE
La maniobra del neurociru 

jano Raúl Matera, <le cana
lizar el descontento de la ma- 
síi contra la conducción buro
crática local, se estrelló tam
bién contra una pared, es de
cir. contra la claridad abso
luta de los militantes. Tanto 
el “materismo” como el "an- 
gladlfemo” y los sectores de 
la falsa "línea dura", preten
den introducir en el peronis
mo mecanismos electorales li
berales. Convertir al peronis
mo en un radicalismo “cua- 
hinque", en un partido “de- 
moc-atizado" amoldado y al 
servicio del régimen. Un nue- 
v«. “peronismo sin Perón", 
otra variante del antiperonis
mo. De lo que se trata —y 
así lo entiende Perón al de
signar este nuevo organismo 
— es que las bases, los ac
tivistas y las tendencias re
volucionarias del Movimiento 
se expresen y tengan activa 
participación en la conduc
ción peronista a través del 
instrumento más apto para la 
lucha.

del

• ¿CUANTO DURARA?
En cuanto al futuro gobierno 

del “radicalah'rSlos nombres 
conocidos que se zuramente in- g. 
tegrarán el gabinete nosdañ ií1 si 
pauta de la orientación que ¿j, 
tendrá. Será la expresión inás 
incoherente de todo un siste
ma en 'descomposición: Sur
gido del fraude y repi,cfiWí 
tando a menos de la cuarta 
parle de la m<isu votante, con 
profundas contradieclones in
ternas —desde el balbinismo. 
sector ganadero de la provin
cia de Buenos Aires, hasta el 
larraldismo, núcleo comercial 
e industrial pro froiidizista, 
pasando por una serie de ma
tices que ya han empezado a 
enfrentarse- . el gobierno de 
la UCRP nos promete un sai
nete más divertido, aunque 
menos duradero, del que pro 
tagonizó Erondizi. Sainete que 
1,0 dejará de tener caracterís
ticas trágicas cuando 1.a op
ción sea irse o reprimir a las 
masas populares con los ser-

• nuevamente una
" " ....... : Ju-

¿ equilibrio entre el
epidemia de hambre se cuentan por mili mes T .. .j, i0 Frondizi”:
si el maharajá de referencia ha < a. - .• .. - a 10
l>í ,■■<<> l-> mvsAMInn r.v.r.v.1 | „» —«.iUXvtzh OnfTfi

Vi..!,., y I.Srl arn «|út k ¿s factor» reales
1 .-- la piisa viajando (-^i ’

es que la república proclam.id 1 ,[.?• repté i
forma, que encubre a Jos v'--: •
dores. Y que si el maharajá .^- 
la pr.’f 'dencie no le <la mucho 'trabajo' v si jcí 
gozar del .sitio privilegiado "in Argentina" <Je ql 
goza la "élite Intc-rnaclona’" e- porque a¡gu’rr *1 
paga, y no resulta difícil señalar quién se 741 
(|u<* son campesino* de su país. io chicos cíai 
vientre abnmbad', por vi hnmbre crónica los in 
y las viejas de treinta año. V que e| osmlendi- 0 
■Clarín" propone a sur ma--' " ■ " — 
cloaca real de fundamento.
ja sus amados súbitos !.> cm-’giK ri e.d>ez , abaji 
que se je revienten los seno*, -erá un eren día.

Ion de que. Juntamente cuelguen I06
• leí maharajá —aquende > allende— y .< I,. n 
javs del mahrajá, lo que sucederá' Di -.- meáissi
• P ' I rmi. decir quo el manjar qu- : Lrin 

■1 uun absorto* lectores es un manjar pnnográfiox 
que v.stc de tule- la infamia, y quler- oduor «1 
adm.r.icfi-n a e.s&r; '‘grandezan”. transformarte. - J F 
bre común en un pobre diabl-, prcten-ion. v 
pulo . «me empieza por Ignorar que re;.- «rsnd 
eoto-m/.J’TÍ’T k* plcI Vara Tue l, s maharajae-
■. - . ? ?■ /,;1P Dto- median;, nr

•>. la India, sino también "tn" Argentina. Pero«.
t ’ l>ÜC,ríanu?« úecir, no las decimos, ^ra a 

-(era^rjdd! loe sentimientos democrático- v crlsú»* 
del nvm.r rnmletro del Interior, g-i .-r.-.l ó-'rl- 

qUón sflho a ,o md°r lo invitan v
< . safa í, aunque para entonces va no -er.i 
c jXh ec,,n'Y Principalmente, porque dan n 
Mr I"1' ,J‘‘ lJec!r,a*- con P-T.abras,Uro limpio. Lo que sucederá. Dio mediante

PANORAMA INTERNACIONAL

joder para prolongar la 
pa ¿el sistema demoli- 

en descomposición.
r narqen de estos dos 

¿3, de estas dos realida-
1

B bn. de estas dos reauaa- 
; . ,-«l movimiento d« ma-

• q 1 y la» fuerzas de ocupa- 
rn.<• • k—. pululan diversos

- EOj seudo Izquierdistas11 ¡a ,
i.¿rw a alientan esperanzas de 

íccatrar una salida para 
• :i necesidades populares 

tto del actual esquema 
«1 toftudonal'', convertidos 

: it£nitiva en idiotas útí- 
■ 5 inútiles) de los secto- 
s de la reacción.

• DON ARTURO SIGUE
HABLANDO
Mientras tanto, mientras la 

compai sa se prepara para asu
mir el 12. don Arturo .Frondi-

CINCO MILLONES
DE RESPALDO

<.0 * £ X-

■ ca.,. Unco m itones y media tos 
• con los poderes que le 

’ a Mohamed lien 
la Revolución 

« llevar adelante la

Unos pocos días después? cas? empadron«dos.
argelinos consagraban presidente, con Tm' 
Otorga lu Constitución aprobada oreviameni» 
Bella. Las primeras decía ración es del lídJ ? Monamed B®n 
Angelina, indicaron que estaba dltqwesto r " ' 
voluntad popuar de establecer una »........... ia
baremro con latirundips _dtj„ s'“*‘IIs'!‘ Ara-
ta y profunda reforma agraria afeemos . Lna inm«Ua- t»í» que son propiedad Inmoto £ “,ler™s 
cfón. Et» A,-re„.^ pueblo, sin excorv..........l".W P'opleür^

*• Estamos aquí

Ctón. En Argelia no se cnazí 
nv» en la mayor parte de !<» ^¿7,,''
iwira Impedirlo". ‘ «frican,.

l-as declaraciones que acabamos a, .
Bell:» .v»™ .........................................<1e (ranscrHilr las hizo

•s Was lwr.s „ntes 
concreto, ¡to >>••>>*'».

,e sumen ., ..tres tomadas antáíort ’ ll’’ llw™ 
pmdade, a „umen„,K " "<’rWa'1 'l'tbando sus pl„ 
luego ttel triunfo de la revolución >l‘'vwo“ del país
Helia designó un nuevo gabinete d. 18 <l,as OespuCs Ben 
megntr el goMertm p? Xér?^" " su •>-' — 
luekmarl.v'. f.;| nuv,v con tlirtg,.-----
Suarl Boumedlenne y |,é *^ 2? ‘"tegratlo IM. el a>h'’ 

comandantes sllmaneToi^
'■» definiendo rotun.lamenu- «t"^' C?mo ' 

e" 01 camino dol ,

n„,, ............. avanan
. m ■" H" "n <u,r,n

■ l.RKl.. presidente. Vna ver cm-ul ................. ""«s «e ser
anunciaron medidas concretas dé “ M»lor. «e

■' —s que 
sus pr<>franceses

s'u promesa (j<? 
-^entes rovo

’ I'"’' el conmclui>er«eión. conwniní' sínü v n. - ' 
dXmV. ........  rr -

III.
ARGENTINA: VEINTE AÑOS EXPLOSIVOS ★ Por ROCELIO GARCIA LUPO

El Nacimiento del Peronismo
BS 19U nace el pvroní™--» «>»>•> !n‘’1\S“"‘jóJ"n.»C‘J 
wíu<'‘ é'.a'r" dv' ¡:,Jfu“'ra "arm:.da, I'.’' j.”*','J-ul¿líi'

'■ 1 “ ■ ” •••¡tan para vivir (hgnamtnu ' 1 .)tKnndo
’ r-v,-:. buon.ri sentimientos J^ede <• • •g a 1(. 
écta -er un problema humano y cristiano, ma

< ■ moda ;.l conslü
,-i mismo Perón .-x-px—'- J-*- 1 bl,rI11(... unidas

fu.-.z;.- económica.- y «h íl1,n', xóHda cultura ciu- 
haz indisoluble por medio di un< ,-difi ar-e

,on 1<k cimiento- -obre lo- ‘l> ' l(. H.
-avenir u,..nron<-n>... o.

iirlir.il... que mlv- re imige lel>*“‘ .'■* ,.e( j(.ni,.. a
.. ha l-mrutk, <.-"■■■>» de «.
.pe- <-n l‘»M equivalía a , P momento
f!e 1... pr.xiucto ■1«rfj;^el.E<lel,?rmínada- in 
puede fomentar <> i>r<»’■* . OI.(jcn de Je

, de pr<í«clon que 'llrrou |,.
,:Xton4ón d<- >"» 

;iueSr.;;^

'‘er,c“ L r ,? P.idw en Insíiimienio :ap¡t,i| que pretendí cngir
'"é. .....- de Perón.

litares a los Estarlos Unidos, llevaron a la mayor Írrita 
ción lis relacione- entre Buenos Aires y Washington. 
El secretario de Estado. Cordell Hull. dijo que la Ar- 
-en ¡na ere el cuartel general de un movimiento úu-clsta 
3ue estaba infeccionando y contagiando al resto del ccn- 
rinentc I-i Argentina se retiró entonces del Comité lie 
l'iiie-q.m-i't ¡i'iiti h¡ Defensa Político del Continente, Con 
.-•ede en Montevideo, que era presidido por el canciller 
iu".U!ivo. Guaní. .Fu’ uno- día- más. el gobierno norteamericano or- 
.leñó el bovcoi a la- puertos argentinos por parte de 
I,, barco- morcantes de bandera estadounidense; la re- 
-.¿ucióri no tenia efe tos prácticos, porque suprimía no 
más de ( cinta barcos, sobre un total de todas las ban- 
d *ris -up-rior a !<>s 1.100 navios. El régimen mili’.ar 

diño re-pondió indirectamente que las amenazas n<» 
lograrían doblegarlo y <•'< <!nrio nacionaiMa (alnldo. 
uue a menudo expresaba l<>- puntos de vista <to los mi 

ares gobernóles, escribió: "En Aménca Latina es 
hov declarado m.zi-fasci.sla todo arjuel que no acepto la 
lute’a de los Estados Unido-. El -cúor Rooseveíl pro 
f-l-mia la derrota del totalitarismo, aunqu. el e- aliado 
dé Rusia- el má- grande país totalitario. Y luego <><■ pro 
-lunar la derroi.i (Id tídalilarlsmo (aunque según el 
hav un t«d,<litarisino "bueno’ <|ii( e- el de Stalin) ase

que rororglcixlo «n el Nuevo Mundo. Y para 
. ..udJlH.,, „ul.-r- «MeM. d ¡mio rlo ..h-.luu- -I-; Ull 
iol" lltarl-mo ool.linon.al. <!<■ un iolalll»rbín<> sin el <!■■<<■ 
'h„ ..........  de un l.zuilllarton.. ron »».- .;«n»n

d,v eínlrallzudo» en WaJUnqron paro el prov«l><. de
FííamuSte ro,n.-ma,..n la huelga nu-.alúrgl. a 

de fines de H’ll expresando «iik- "-enala el camino que 
d i.Slo debe «ornar para .l-rrocar al goblern-. nazi 
. 1 mediante la in-m rc< < Ion u m.ith» de btlo el P"r

. . de! Hull felicito al diari- as,qi.<
'amplía af.o, d.dendo: emito en /.o Prcn^
érá una coi.lr.bucíón cada vez mayor a Li cmna le 
,‘¡ f. l.Kb, Unido- Aparenlemento. se cumplía el piV 
nóstico tlcl |x rlodLia yain|iií Sherr v Mangan, quien, en

’W'»

GDMPAÑIAs PETRUUERA^

I X \ IA.II-; hacia lluriiu 
.imIiho, alegre y rudo Sp 
«■inluijiidor dr loa Esíndo* I'nl<1« 
llnidrn rs un illplomi’if Ico inil 

(■rñllco".

KSUHHUW&

¡ señalaba que la continuación de la guerra (...) 
da la oportunidad de desplazar en América Latina 
ras jTotcncias. especialmente a Gran Bretaña, que 

están demasiado ocupadas en otras partes”.
En las -postrimerías de l‘.M-l y comienzos de 1945 

se presentó ante los ojos del movimiento obrero indus
trial y ciertas natKis patronales de rocíente crecimiento, 
un futuro asociado con la continuación del espíritu del 
régimen militar, «>. en caso opuesto, el desmantelamiento 
de las industrias y la desocupación paulatina, tendiente 
a devolver la mano de obra al campo. Un economista 
probritánico escribe entonces "Es Indudable que la ter
minación de la guerra traerá a la economía argentina 
problemas graves d«- difícil solución". Sostiene que la 
Argentina, en definitiva, deberá aceptar un reacondieio- 
namlento de su desarrollo a las normas tradicionales, 
■porque "nadie nos comprará nuestra producción si no 
pue:le vender sus propias mercaderías".

La* tensiones alcanzaron momentos sumamente crí
ticos. sobre todo desde mayo de 1915. cuando, junto con 
la rendición del Eje. llegó a Buenos Aires la noticia de 
que Time ofreció <le este modo: “En viaje hacía Buenos 
tires se encuentra el astuto, alegre y r ulo Spruille Bn«- 
il--n, designado embajador de los Estados Unidos en la 
\rgenlina. Braden <-s un diplomático inusitadamente de
mocrático. Cuando era embajador en Cuha, vigiló cómo

iT& (f** (JÍL ' 1 Hombre Fuerte <l<- Cubn. el presidente Fulgencio Ba-
' il la. permitia, que un enemigo polítl-'O ganara una olee

ion limpia. La Influencia de b>. Estados l'rridos en 
tan fuerte que Bulista difícilmente habría ac- 

sí, sin el palroelnio <lo Braden”.

EN El PROXIMO NUMERO.

IV. . Los verdes sños del 
peronismo.

iirlir.il
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REGIMEN, DESDE VILLEGAS HASTA SAMMARTIII ¡nistro Para la Banca Morgan, se Necesita
LOS TRABAJADORES DE LA 
CARNE SE PRONUNCIAN:

APOYO A LA LISTA VERDE

1

EL MARTIRIO de Noma Pen
jerek no puede considerarse 
como un caso aislado. La opi
nión pública está indignada 
y pide el castigo de los res
ponsables. Pero, ¿quiénes son 
los responsables? ¿Los ejecu
tores materiales? ¿Los inte
grantes de determinada orga
nización de tenebrosos? ¿Los 
influyentes complicados? ¿Los 
influyentes que ayudan a en
cubrir? ¿Ellos, solamente, son 
los responsables? Así se pre
tende hacer creer y. por ese 
camino, llegaremos a la trá
gica ironía de que otros res
ponsables no menos efectivos, 
aunque en apariencia remo
tos, utilicen la indignación pú
blica para sus propios fines, 
para cosechar prestigio, para 

■hacer su negocio, para eludir 
su responsabilidad.

El escándalo en si misino, 
permite apreciar el grado de 
descomposición a que hemos 
llegado en esta Argentina de 
la "revolución libertadora" 
(!). No se considere que esta 
afirmación política incurre en 
sectarismo y en generaliza- 
clón indebida. No queremos 
utilizar para nuestro molino 
el drama de Norma l’enjc- 
rek. Es el propio ministro del 
Interior quien no pudo me
nos que encuadrar ese drama 
en una perspectiva política. 
El recrudecimiento de la co
rrupción y de sus procedi
mientos organizados, protegi
dos y alevosos, es consecuen
cia e’n parte —dice el general 
Villegas— do la anormalidad 
institucional. El nuevo “Es
tado de Derecho” prometido 
para el 12 de octubre, fecha 
en que asumen los mandata
rios “electos”, implicaría, se
gún esto, la supresión de una 
de las causas de fondo de la

corrupción y la delincuencia 
organizada. El general Ville
gas merece todo el aplauso 
por su valentía de encarar el 
asunto a partir de sus funda
mentos políticos. Pero mere
ce todas las censuras por los 
fundamentos políticos que ha 
encontrado para encarar el 
asunto. La Inestabilidad lns- 
titucional no explica, ni remo 
lamente, esta expansión afie
brada de la delincuencia se
xual, del tráfico de alcaloi
des. de las organizaciones de 
la “dulce vita”. Las conmocio
nes políticas, por el contrario, 
tienden a absorber muy de 
otro modo las energías de la 
comunidad. En qué época es 
mñs fácil imaginar los escán
dalos orgiásticos: ¿durante la 
revolución francesa, durante 
nuestras guerras de la inde 
pendencia o, por el contrarío, 
bajb la decadencia romana, 
en las épocas que procedie
ron a la Revolución del 89? 
Y, sin embargo, estas últimas 
eran épocas de •'estabilidad 
constitucional". El ministro 
del Interior ignora que la "es
tabilidad constitucional” de 
un régimen que ha dejado de 
tener vigencia híst»>rica de
termina la inexorable putre
facción del mismo. Y que uno 
de los aspectos de esa putre
facción es, precisamente, el 
reinado do la perversión en 
los círculos áulicos, prometido 

Podría decirse, en defensa 
del señor Ministro, que la 
"inestabilidad constitucional’ 
a la que él se refería no era 
la de las grandes épocas re
volucionarias, que vienen a 
limpiarlo todo, incluso la per
versión y la molicie de los 
parásitos’y privilegiados. Que 
él se refería a esta otra ines
tabilidad constitucional, a que 
ha llegado el régimen ollgár-

qulco de setiembre a conse
cuencia de sus fracasos eco
nómicos, de su reacelonaris- 
mo social, de su incompeten
cia. de su anacronismo, de su 
progresivo aislamiento políti
co. Pero. s¡ habló en ese sen
tido, no debió olvidar que el 
régimen de setiembre no ter
mina el 12 de octubre, que 
Illía y Perette no son sino la 
consagración "legal" de ese 
régimen, en una nueva etapa 
de su decadencia. Régimen 
del cual el señor Ministro del 
Interior es, actualmente, la 
cabeza ejecutiva.

Al llegar aquí es imprescin
dible precisar en qué sentido 
puede hablarse de que la co
rrupción se difunde. No alu
dimos (y nadie lo hace) a que 
la juventud en general peque 
de "Inmoralidad”; ni tampoco 
decimos que. entra las gran
des masas del pueblo, cundan 
lev-’ pecados. Nadie se ha que 
jado de que los adulterios 
aumenten, ni las pasiones in
cestuosas o sacrilegas: L>s 
enamorados nocturnos que 
pueblan las plazas no increK, 
mentan la corrupción (¡Al 
contrario!). Se habla, sí, de 
sectores entregados a las dro- 

' gas y al desenfreno sexual, 
de organizaciones de ese cariz, 
de beneficiarios y clientes dé 
sus servicios, de atentados 
contra víctimas inocentes, 
mediante el ardid o la violen
cia. Se habla, en suma, de la 
expansión de una delincuen
cia de lujo, que ha recrude
cido en los últimos añes.

Esa delincuencia de lujo 
proviene, como es lógico, de 
sectores sociales minoritarios, 
provistos de los medios eco
nómicos necesarios para po
der dedicarse a ella, y des
provistos de un sentido de la

vida capaz de orientar con.-- 
n u.livamente sus impulsos 
hacia el trabajo útil, hada 
cualquier género de actividad 
creadora. Un sentido de la vi
da que se satisface en si mis
mo, que gira en torno al pla
cer inmediato, y que descono
ce el mínimo respeto human-> 
propio y del prójimo.

¿En qué ambiente pueden 
surgir las condiciones arriba 
mencionadas, condiciones que 
explican la epidemia de es
cándalos como los que esta
mos presenciando? En los 
ambientes del privilegio, del 
grande y del pequeño, ya que 
o’ gran privilegio, como los 
Cometas, tiene su cola de ser
vidores. intermediarios e imi
tadores. dentro y fuera de la 
ley, en el Jockey Club y en 
el Concejo Deliberante de F)<> 
rendo Varela. Pero ni siquie
ra todo privilegio, toda rique
za ha de manifestarse de ese 
modo. Al fin de cuentas, fue
ron los burgueses de Holanda 
y de Inglaterra los que cobi
jaron el calvinismo, los in
ventores de la moral puritana, 
fundada en la abstinencia, en 
el ahorro, en el culto de la 
actividad práctica. La rique
za que engendra la corrup
ción sistematizada, el privile
gio que cunde en extravío se
xual. es la riqueza parasita
ria. desprovista de un papel 
económico activo -por Injus
to e inhumano que fuere—; 
es el privilegio que ha dejado 
de cumplir función alguna, 
históricamente superado, pri
vilegio puro, sin contraparti
da. Por eso, lo que en la Ar
gentina inicia el proceso sis
temático de la corrupción ds 
lujo es el golpe de 1955. el 
retorno de los sectores más 
parasitarios de las clases do-

minantes al poder político, la 
íesiauración do la oligarquía, 
del gran capital comercial y 
financiero y del poder de los 
monopolios imperialistas. Uni
dos a olios, los socios meno
res. sin olvidar a las maqui
narias electorales de b s par
tidos burgueses, con su tráfi
co do influencias, do turbias 
protecciones y negocios.

Les beneficiarlos de un sis
tema social en decadencia no 
pueden forjarse un ideal de 
vida trascendente. Su 'idea
lismo" (¡cuánto de eso derro
chan!) es el Idealismo de la 
mistificación. Pero ellos no 
pueden mirar al /futuro de 
frente. El futuro no les anun
cia sino males. El carácter 
violentamente antisocial de 
«us privilegios engendra en 
ellos una moral egoísta, de 
gozar de lo que se tiene, »<• 
mirar el dolor ajeno, olvidar 
el que se causa y vivir sin 
más preocupación que el “dul
ce” presente. Esto se agrava 
por el hecho de que las "ga
rantías constitucionales'’ y la 
“máquina electoral” han per
mitido la creación de impe
rios de hampones que actúan 
con la impunidad de la ley, 
ante la impotencia (o com
plicidad) de los magistrados, 
y satisfaciendo a personajes 
de “arriba”. Son las garantías 
constitucionales que no rigen 
para el luchador sindical, pa
ra el revolucionarlo, para el 
que rescata el sable corvo de 
San Martín, en el mismo mo- 
♦.nenio en que un hampón 
—del Jockey Club... o del 
hampa -- deshonra a una jo
ven o "alegremente . la ase
sina.

El régimen que ha implan
tado Ja "líbre iniciativa" de 
la ‘‘líbre empresa" no puede 
sino resguardar (y estimular)

objetfvnnientc la libre empte- 
,N1 d<-l negocio sexual dcllí- 
tíVO, la libre empresa de la 
caza de adolescente* para el 
mercado blanco, ln libre em
presa de la difusión y el con 
*unio de alcaloides. Esta es la 
verdad concreta, Irrefutable, 
indiscutible y categórica.

Y tal verdad explica porqué 
la corrupción, el bandidaje de 
lujo, se atenuaron en grado 
considerable durante la déca
da del gobierno popular. Hay 
que decirlo con toda la voz. 
Cuando una respetable ama 
de casa, cuando una señora 
Barrio Norte de las que gri
tan ¡Viva Rojas! compra en 
una boutíoue, o en un alma
cén de lujo, su provisión de 
mercaderías importadas (y de 
Contrabando), contribuyendo 
a asfixiar nuestra economía, 
está haciendo sustanclalmente 
lo mismo que esa otra señora 
(quizá su vecina) que gasta 
ese dinero en cocaína. Mien
tras mastica la salchlchita im
portada le está dando gusto 
al cuerpo y los demás que 
revienten, ya que. porque re
vientan, ella puede darle gus
to al cuerpo.

Bajo Perón había una aus
teridad esencial. Decimos 
esencial porque ella residía en 
la estructura misma -de la po
lítica económica y del poder. 
Era la austeridad de país sin 
nylon, sin Chesterfied, sin au
tos; es decir, de país con tra
ba io. Y con ladrones, sí, tam
bién con ladrones; pero con 
un proyecto de realización na
cional efectiva y una tenden
cia a concentrar el flujo de la 
riqueza nacional en dirección 
a os sectores productivos y no 
a los otros. No olvidemos, 
ciertamente, que la restaura 
ción del 55 no Inicia la corrup
ción. La reanuda. Reanuda al

NORMA MTRTA: Loa verda- 
IjieroH culpable* no dan ln cara.

cuadrunvira ro
"EL movimiento peronista afronta una nueva etapa en la lucha que viene 

librando desde 1955 contra el poder coaligado de la oligarquía nativa y del impe
rialismo colonizador".

Es ésta la hora en que los pueblos levantarán las banderas del JUSTICIA- 
LISMO, cuya organización revolucionar a e$ el medio insustituible en la lucha por 
la Emancipación Nacional. La reestructuración del movimiento es un hecho. Por 
eso la declaración de la Comisión Interventora Nacional del Justicialismo convoca 
al pueblo Argentino a organizarse en una sólida estructura "construida de abajo ha 
cía arriba, que sea una herramienta eficaz para lograr ¡a victoria nacional’

EL PERONISMO
ESTE NUEVO período se ca
racteriza exteriormente por 
el acceso al gobierno del par
tido Unión Cívica Radical del 
Pueblo; ante este hecho una 
especie de "tregua política" 
parece haberse producido en 
la sociedad argentina. Algu
na gente alienta la esperanza 
de que el nuevo gobierno dé 
un principio de solución a 
los problemas nacionales. 
Otros, menos esperanzados y 
más astutos, difunden con 
aire sentencioso la siguiente 
hipótesis: "Hay que darle — 
a los radicales del pueblo— 
unos meses de prueba, cuan
do cometan 1 os primeros 
errores, entonces debemos 
pasar a la ofensiva y exigir
les el cumplimiento do su 
programa".

Tanto unos como otros, ig
noran la naturaleza rea) de 
los problemas en que se de
bate el país.

Desde 1955 asistimos al re
greso del sistema oligárquico 
de dominación. Este sistema, 
profundamente Incompatible 
c«>n la soberanía de la Na
ción, aparece en su retorno 
aliado con los peores intere
ses ínter nación.des: REIM 
PLANTAN El, LLAMADO 
"ESTATUTO DEL COLO 
NI A JE"; PISOTEAN LA 
CONSTITUCION Y LA LEY; 
DESTRUYE LA ECONO
MIA NACIONAL Y SOME
TE AL PUEBLO A UN RE 
GIMEN DE PERSECUCIO
NES Y DE MISERIA. 
"UNA REVOLUCION 
EN LAS URNAS"

Desde hace ocho años, es
te sistema se perpetúa en el 
PODER medíante el empleo 
de la violencia, ejercida en 
defensa de intereses minori
tarios y (le la arbitrariedad 
a que se somete a la Inmen
sa mayoría de nuestro pue
blo. _

A lo largo de estos años 
rio restauración oligárquica 
v al amparo de la violencia 
organizada desde el ESTA
DO POLICIAL hemos asisti
do a la paulatina desintegra
ción de nuestra patria, como 
miembro de la comunidad 
de naciones civilizadas.

Pero hemos asistido tam
bién a la gradual y progresi
va descomposición de este 
sistema injusto e inmoral.

El 18 de marzo do 1962. el 
püeblo argentino, a pesar del 
fraude v la persecución, a

pesar de la proscripción y la 
carencia de recursos, infli
ge a la Oligarquía una derro
ta y produce, por el camino 
de su movilización, "UNA 
REVOLUCION EN LAS UR 
ÑAS".

A partir de esa fecha his
tórica, comienzo de la RE 
CONQUISTA NACIONAL, el 
sistema Oligárquico de domi 
nación entra en una crisis 
irreversible- Apresados por 
el temor y la desesperación, 
los espectros del pasado con
vocados por la oligarquía su
mergen a la República en el 
caos y la anarquía. El siste
ma económico se paraliza 
virtualmente; centenares de 
miles de desocupados testi
monian el cuadro do miseria 
que impera en los hogares 
humildes, la lucha de frac
ciones y la indisciplina cun
den en las FF.AA. y una ola 
de corrupción y delincuencia 
Inunda el país como clara 
evidencia de la descomposi
ción del régimen oligárquico. 
LA TRAMPA

Es a la luz de este dramá
tico (tanorama que se prepa
ran las elecciones del pasa
do 7 de Julio. NO PARA 
PERMITIR LA LIBRE EX
PRESION DE LA VOLUN
TAD POPULAR, SINO CO
MO UN MEDIO PARA DAR 
A LA OLIGARQUIA UN 
RESPIRO TRANSITORIO 
QUE LE PERMITA RE
AGRUPAR SUS FUERZAS 
EXHAUSTAS Y DESMORA
LIZADAS.

Es así como el proceso 
electoral, conducido por el 
Jefe del Estado Mayor del 
Ejército c-n Operaciones, se 
desarrolla como un plan de 
batalla con el único desig
nio de obtener la convalida
ción formal del régimen o 
impedir la expresión de las 
fuerzas populares.

El MOVIMIENTO PERO
NISTA no se engañó jamás 
acerca de la naturaleza de 
la situación. Sabíamos que 
las elecciones habían sido 
concebidas como una tram
pa y que la Oligarquía no es
taba dispuesta a abandonar 
pacíficamente el PODER que 
conquistara por la violencia. 
Pero sabíamos también que 
la relación de fuerzas nos fa
vorecía en forma decisiva y 
que estábamos en condicio
nes de derrotar a la Oligar
quía de manera más con! un-

1

i

* A

DESCONOCE
AL

GOBIERNO
dente que el 18 de MARZO 
DE 1962. Por eso aceptamos 
concurrir al comido a pesar 
de la trampa, fraudes y li
mitaciones discriminatorias 
jamás conocidas en la histo
ria de la humanidad.

Nuestra decisión de con
currir al comido aceptando 
la batalla aun en el mismo 
terreno elegido por el ene
migo, forzó a los personeros 
del régimen a mostrar la ver
dadera esencia de los planes 
instrumentados por la Oli
garquía.

El VETO liso y llano de 1 
los candidatos apoyados por 
el MOVIMIENTO PERONIS
TA fue por parte del minis
tro del Interior, la confesión 
de su Impotencia para man 
tener la ficción del sistema 
liberal. Ante los ojos del 
mundo entero, las "eleccio
nes del 7 de Julio" n<> fueron 
más que un minúsculo epi
sodio de impudicia y atro
pello en la larga serie de ac
tos de violencia que la Oli
garquía viene ejecutando 
desde 195.1

Estas elecciones no enga
ñan a nadie y menos que a 
nadie, a la propia Oligarquía. 
Todas las campañas de guc 
rra sicológica orquestadas 
por el gobierno a través de

la "prensa amarilla” no lo
gran cubrir ) hecho ¡levan- 
tahle de as cuatro millones 
de voluntades argentinas que 
.<■ abstuvieron de votar o lo 
lii -ieron ( n blanco, cumplien
do las <11 rae ti vas del MOVI 
MIENTO PERONISTA. Na
da podrá cubrir con la ban
dera de la legalidad el "triun
fo de un partido que obtiene 
el gobierno con menos votos 
que cuando fue derrotado ha

, <e cuatro años”.
El gobierno del radicalis

mo del pueblo es el fruto 
casual del fraude y la arbi
trariedad de la Oligarquía. 
s.¡ fuente emana de la mis
ma ILEGITIMIDAD que ori
ginó la restauración ollgá: 
quica de 1955; por eso su po
lítica expresará en forma ln- 
disimulada I a continuidad 
del sistema Oligárquico d - 
dominación. Sobre esto, na
die debe llamarse a engaño.

LA EXPERIENCIA HIS
TORICA QUE HEMOS AD
QUIRIDO NOS ENSEÑA DE 
MANERA CONCLUYENTE 
QUE LA UNICA FORMA 
POSIBLE DE POLITICA

DEU k

galidad", no concluirá sino 
cuando la SOBERANIA PO
PULAR SEA IMPLANTA
DA COMO SUPREMA LEY 
DE LA REPUBLICA.

En esta lucha, que es la 
histórica lucha de la Nación 
por realizar su definitivo 
destino de grandeza, no ca
ben declinaciones. El PERO
NISMO no es ni será jamás 
un partido político del régi
men cuya función se agota 
en la conquista de algunas 
bancas <> en el usufructúo 
formal del gobierno dentro 
de los marcos del sistema 
Oligárquico.

El PERONISMO tiene una 
misión trascendente y revo
lucionaria que supera los lí
mites de la política tradicio
nal porque incorpora a las 
masas populares a la lucha 
por la EMANCIPACION NA 
CLONA L.

Esta es la HORA I>E LOS 
1 UEBLOS. No solo del Pue
blo Argentino, sino de todos 
l«)s Pueblos sometidos al do
minio secular de los impe
rialismos. El JUSTIC1AHS- 
MO que con su doctrina fue
ra el precursor de la TER
CERA POSICION, cuntem. 
pía hoy con orgullo la cris, 
talización del vasto mundo 
<1,- los PUEBLOS enrolados 
en la lucha contra las gran
de» internacionales 
(leí Capita.ismo y del comu
nismo soviético que por igual 
impiden ;■ los pueblos alean- 
zar la plena INDEPENDEN. 
CIA y SOBERANIA. H¿v 
frente 2 las internacionales 

M¡ón surg*' <t>con. 
tenll.le una nueva conven, 
ndn: I.A TERCERA I>OS1

FRAUDE
Al. SERVICIO DEL INTE- 
I.ES NACIONAL ES AQUE
LLA QUE SE FUNDA EN 
LA EFECTIVA VIGENCIA 
DE LA SOBERANIA POPU
LAR. Solo el poder ejercido 
plenamente por el Pueblo 
permite la grandeza do la 
Nación y la felicidad do sus 
habitantes.

En rel jción al destino na
cional no existe sino una fé
rrea alternativa: O GOBIER 
NA EL PUEBLO LIBRE 
MENTE Y SIN CONDICIO
NES, O GOBIERNA LA OLI 
GARQUIA CU AÍXJUIER A

SEA EL INSTRUMENTO 
OCASION A I. Qr|.: UTI 
L ICE. 1
x,roTÍ1°VIMIENT0 PE1<O 
MSI A, como vanguardia de 
nacionalidad. n<> puede, con 
su complicidad convalidar la 
farsa del acatamiento pasivo 
a un gobierno ILEGITIMO 
V FRAUDULENTO.

Para nosotros esta es una 
ctai>a más de la guerra de*, 
atada en 1955 por la Oligar, 
quía contra el Pueblo Argén- 
tino. Esta guerra, a veces 
cruenta, a veces camouflada 
por una falsa y mentida "le-

CION. LA INTERNACIO-

• h/s. 1-1 General Perón cu I

‘le m.4araSAcSndeía

M. camino 1>E 
VICTORIA

..Uni„.trUmen.Lqr¿pr::e„.«L.rontírEd. 

DÉ‘.nadord°n nacional. Y el programa tendrá 
vigencia cu.ndo .e convierto en la herr.rn.en- 
U de luche contr. el ¡mper«lomo y contra 
iñ oligarquía vacuna. A pe..r de la. perrecu- 
cione. hay compañero, que qu,eren luchar y 
r,t. Asamblea eS el .igno evidente de e,a. an

de ,alir. de movilizara de forjar un. ..!>• 
da que tiene el obrero de la carne .

Palabras del dirigente Norberto Vázquez 
durante la Asamblea de los trabajadores de la 
caíne realizada en el Sindicato del Frigorífico 
Anglo de Avellaneda, y que reflejaron el ver
dadero sentir de las bases obreras.

Tenía que haberse hecho presente en la 
Asamblea Andrés Framini, que había manifes
tado su simpatía por la organización de la mis
ma Se afirma que la razón de la ausencia debe 
buscarse en las presiones de algunos núcleos 
desplazados en la base del gremio y que pug
nan por el triunfo en las elecciones a realizar- 

próximamente en el gremio de la carne 
Sin embargo la Asamblea se realizó y los 

trabajadores que esperaban la palabra de rra- 
mini no se inmutaron por su ausencia.

En todos los asambleístas habían quedado 
grabadas las palabras de Norberto Vázquez: 
“Nosotros sí no tenemos compromisos con na
die Solo con ustedes. El movimiento triunfara 
por el esfuerzo de todos los trabajadores y no 
de unos pocos dirigentes. Nunca jamas un mo
vimiento obrero del mundo tuvo ni tendrá la 
fuerza de nuestro movimiento .

del Estado y quien asumiera 
la intervención, el "ingenie
ro" Fernández Rívas. se con
virtió c-n la cabeza principal 
del grupo de hombres argen
tinos que. dentro de la Em
presa propiciaban la infiltra
ción del imperialismo.

Fernández Rlva« cayó e«- 
trepitOHamente de su puesto 
el 9 (le abril de este año y 
desde entonces comenzó un 
periodo de normalización de 
las relaciones gremiales con 
la patronal. Ahora so percibe 
nuevamente cómo los embos
cados vuelven a las andadas. 
Pero esta vez el peligro es 
grande. No se viene la inter
vención. Extiende sus brazos 
el imi^riallsmo yanqui, la In
ternacional Telephone and Te- 
legraph realiza sucias manio
bras y quiere darles un viso 
de legalidad con ese tinte ra
dical de bus más activos per
soneros.

dispuesto a luchar contra le® 
servidores del imperialismo. 
Está dispuesto a luchar ¡vara 
que las designaciones de los 
respectivos titulares de Co 
inundaciones y Teléfonos no 
surjan de componenda.-, o 
trastienda# inspiradas por la 
ITT. Y este planteo de ludia 
se basa exclusivamente en la 
posición que asume el traba
jador argentino frente n los 
que sin tregua tratan de hun
dir al país y atentan encubier
tos en su misma condición de 
argentinos contra la Sobera
nía Nacional.

«cato Buenos Aires 
&TRA. Federación deFeuo ación ue 

- ........  -.icr'it' Emplead'« Telefó-
gierlto lí en evidencia
ro entre una 7 ..i t- .^<u; su p.»-— 
hampones de coimi’ ves problemas mlté eonservaXr . ■ * la penetra, 
dé- V envuelto «en nuestro 1 
gues de la bandeahace muvuu uv.n- 
Si aquél régimen zí -cavando mediante
Ruggierito, ¿íz>r ; / 4 rf* nlobras l»s cimten- 
ha de tener a 5Ü derruidas empresas

Así que, cuando *1
Sammartlno, uno telefónico ve con
los de las comedora JETcómo ciertos pereo- 
«•hitas ly de la rrT. lmernwto-

régimen cuyo símbj 
te en haber enterr-í

Sammartlno, uno a?

nas) que gritan "Vh’? 
sale a defender co¿ j

preocupación 
<ive» protl-—-s na- 
•x.r la penetración 

¿“ hace mudho tlem-

^¿loliras los cimten-
...... ,ídn-i emorosas

M‘
► - ■ telefónico ve con

la ira. .y^Shvne X Telegrapn. 
1 a-M> en puestos claves de 

asociadas, han w ....... v»do el ca.se Penjerí' ’ asociadas, han
nos alegramos .-J ¿ í¿lo ® 
ayuda a castigar a v-? ÍL en ol partido Radical 
materiales de e»te,*¿¡ ítefrrtos de a coi-
muchos crímenes pers» 
y entendemos. ademíE L - señor S.rrnma.-tlrJffi !£*>» para 
notoriedad con qué?!
su caído capital £/¡-, L
Mén comprmdeíj1^ nuevErte
ese camino, los

chos crímenes p.
r/petos de logra»" a c»r' FV, Prudencia de Te- 
*v la Secretaría de Co
piones para hembras

Sammartínos —SansoaJ 
moral—, pretendan h» 
creer que este sisteiu 
en sus entrañas un vea 
ejército de ángeles cy 
de Ja virtud pública y yj 
Así la gente está by 
y, sobre Todo, la vinfc 
pasa de un cierto nivd,i 
vel de los responsaWqi 
iftqtos, de los agarra 
fragantl, de los que • ■ 
sacrificar”, de los cabes 
turco cuyo “sacrificio" i 
al sistema de ser enjá 
«.orno (al. y a las catea 
sistema (al general VJ¡ 
por ejemplo), de ser » 
dos como tales.

Pero aunque todo esa 
comprendemos, tenemos] 
tra declaración que

Norma Penjerek fc-Jk’ 
nada por el sistema.

LA "INTERNACIONAL 
TELEPHONE AND 

TKLEGRAPH"
Es Importante para la total 

comprensión de este grave 
problema historiar en cierta 
medida las actividades de la 
ITT. Forma parte del llama
do grupo MORGAN, que tiene

bajo «u control en Estados 
Unidos un conjunto tic em
presas que opera con un ca
pital de 55.312 millones de 
dólares y trabaja en nuestro 
país a través de empresas ta
les como el “First Nacional 
City Bank of New York", la 
Moitgan Stanley Co.. la Ge
neral Electric, la Standard 
WleQknlv. la f'om'iKiñia Halo 
de Electricidad, R. U. A. Víc
tor, Kodak, Otls Elevalor, etc., 
etc....... controlando de esta
manera y por su relación di
recta culi todos los grupus de 
capitales yanquis, el principal 
núcleo dé invewioncs norte
americanas.

Cabe señalar como dato in
formativo que la Standard 
Electric solamente opera en 
el país con un capital de SO 
millones de pesos, .según de
clarara en el año 55, y que as
ciende actualmente a los 120 
millones, a pesar de que per
diera casi todo su poder lúe

g<> de la nacionallzacló i de 
la Unión Telefónica en el 
año 1916.

La ITT, a través de empre
sas asociadas tales como la 
Compañía Internacional de 
Radio- la "All American Ca
ble y Radio Corp.", "'l'nins 
radio", concentra en su tota
lidad las conui ideaciones te
legráficas con el exterior por 
cuenta de la Empresa Nacio
nal de Telecomunicaciones y 
trabaja asimismo en radio-te
legramas, telefotos e, Incluso, 
en transmisiones radiales.

DENI XCIA Y CONCU SION

“Es evidente que a esta al
tura de las cosas las carta» 
están echada*. O nos hacemos 
radicales o aprendemos a ti
rar y volteamos a los que se 
pongan en el camino de la 11- 
Ixraclón nacional’’.

Así hablaba un empleado 
do Teléfonos del Estado, bas

lanío empaparlo per cierto 
(le la labor «le "los embosca
dos”, título que recibieron los 
responsables de las maniobras 
que atenían no sólo contra la 
Integridad de Teléfonos, sino 
también contra la Soberanía 
Nacional, "Loa emboscados", 
denunciados públicamente por 
FOETRA a través de sus co
municados, no «un otros que 
los que encaramándose en al
tos puestos dentro de la ad
ministración nacional con fi
nca conciBoe de pertui’lxicíón 
y desorden, tratan de olwtacu 
fizar las soluciones ile los pro 
blemas gremiales- distorsio
nando el espíritu de los con
venios laborales, aplicando 
sanciones por pequeñas y su- 
pueslas faltas y fomentando 
un clima de discordia que 
conspira contra el remlimten- 
to y que lleva a corto plazo a 
la Intervencin de las Empre
sas Estatales.

Esto sucedió en Teléfonos-

fe
se

EL GREMIO DEL 17 DE OCTUBRE-4o Nota

Negreros en el Wilson

EL WlLSON: con el tercio de los obreros el frlgorí 
fleo está produciendo tres veces más. Después la pa
tronal explotadora se queja por falta de producti

vidad”.

EN todo 10 que se refiere a 
carnes parece tener participa
ción el grupo "Chicago". Y 
no por casualidad. El "WIL- 
SON", que en la actualidad es 
el frigorífico "modelo" de la 
industria de la carne, tuvo su 
nacimiento en el año 1913 
cuando el citado grupo com
pró el -frigorífico "Argentino" 
convirtiéndolo en un Estable
cimiento donde los capitales 
yanquis comenzaron a multi
plicarse.

El caso especial del “Wil- 
son” es como para que los tra- 
bajadoresy^i^Ja carne se en- 
cuenj 
te a 
se 
Blal

SIO N 1NTER V E N TORA 
DEL JUSTJClALISMOcu® 
pliendo directivas de! CO 
MANDO SUPERIOR conr
ea al Pueblo Justiciallsta i 
organizarse en una sólida es
tructura, construida aeiS» 
ABAJO HACIA ARRIBA, 
que sea urja herramienta tf- 
caz para lograr la V1C?1) 
RIA DE LA CAUSA NA 
C ION AL.

En esta organlzadóo del j 
Justtcialismo no tendrán 
gar los oportunistas, los fe 
greros. ni los ambiciosas. S, 
<-n cambio, tendrán un p-» 
to en l.-i lucha y una resN*; 
sabííidad irrenunciable 
mujeres y -los hombres 
Pueblo, los trabajadores. & 
jóvenes, los argentinos 
trióla*, cualquiera haya-áto 
su origen político y s’J 
tracción .social, con la 
condición de combatir >1’ 
tregua por la patria y h li
bertad de! Pueblo,

Están dadas las mejor* 
condiciones para que la ofeo 
siva iniciada d 18 de MAR
ZO do 1962 sea continujO* 
hasta la VICTORIA DHFi- 
NIT1VA de los Ideales n> 
clónales.

El 7 de Julio la Oligarq--»

Ja carne se ... 
bteiflwuñei'Uxs fren- 

pidas la nWilob>;a«í:-~^\ 
jtán consumanito C’LÍtf> 

jil". ver GOMPAÑERO 
N’ 1 l). El frig<^fic0: Wílson 

puertas 1962 jr dejó
en la calle a 2.400 obreros: 
exactamente -lo que ahora pa
sa con “La Blanca". Fue en
tonces cuando comenizaron las 
gestiones de la Federación de 
Obreros de la Carne, es decir.

la p’Xxlcración de Caixloso y 
Escalada.

Mediante amenazas vertía
les a la patronal, gestiones 
fronte a los- "factores de po
der" —el obispo general de 
turno— pensaron en solucio
nar el conflicto. Pito no se 
organizó la lucha aiovilizan- 
do al gremio y exigú-mhi la 
solidaridad combativa de la 
<X»T, cosa que por lo visto 
no pasa tampoco en este mo
mento.

El conflicto que se mantu
vo largo tiempo fue en defi
nitiva ja «hispa «le gloriosa 
huelga del*W2.M>eroL’W<V¡lson"

Sta vez por-sá- " "
■ • aclo

>■>.;

csEo>nPra<lal 
ÍÁ.1.^ m®a mente y 
Tívail pítales supuesta^, nüe "nácJ< 
llS<-’jr nales". <n realMad ¿esuife^. 
’ del grupo yanqui, it^brió^i 

' puertas en plena huelga —<» 
lubre— cuando el grueso de 
gremio luchaba denodadamen
te para mejorar sus condicio
nes <1: vida y de trabajo. Y 
reabre sus puerta» ron 669 
obrero.-: eslabíociendo la pairo-

CONVENIO METALURGICO
EL convenio metalúrgico 
tfirmado. Lo* “vaiidorero*" 
litaron la ropa, pero nada 
ib. La* bases querían, «vi
nteníente, otra cosa. l n au- 
Mto que contemplara sus 
tttsidade* reales, es decir, 
M tuviera en cuenta el verd
ino espiral del costo de la 
Ua,un convenio que acabara 

tw la desocupación.
En día antes que se anua-

lúra la firma del convento,
r.i . u,- juno «mlltó un plemrlo de 1»

sufrlrt una nueva derreu tadedó,, ‘‘«'«“ge
1O <11 Ck'mnn tur r>?^ de la Capital (AMOC)i. su s s.ema rut « un .rsonaj(. rw.

diado po<-«l Puetao. E_:- !;ind¡<.al{Km0. un •
bienio ILEGITIMO Ubre, rx miembro «le la
ele la farsa electoral naK - ■ — - •- •
apresado jkt ipsoiubles 
tradlcciones, producto Jr 
origen espurio y de 15 
sis total que recibe conw 
i encía de sus antecesores- 
debilidad del nuevo 
con el ejecutivo sub:'^1^ 
a un Congreso lietc^'?, 
en que el control es 
jx>r los grupos más reáC'¡, 
nartos, mediatizado P,'r 
presión de las facciones I 
litares, sujeto al 
los grandes grupos 
eos que se expresan en 
UCRP. es el reflejo de * 
bílidad de la 01igarqu(a > 
su incapacidad p:»ra sef;íl 
usurpando el PODER P** ' 
tiempo prolongado.

La organización 
naria del JUSTICIAL- 
y la ampliación de ¿i 
<iel FRENTE DEL 11 
ARGENTINO serán Kk ■ 
tr umentos para ¡’npone* 
imperio incondicional «■ 
SOBERANIA POPtl-A^ 
UNA SOLA TAREA: 0»“

MZAH Kl. JfSTIfl
1.1SM0. S«

t XA SOl.A < 11
HAY TREGUA PAR-' 
FRAUDE. .VI.\A

¡POR LA SOBERAM-'
cío nal: ^.vnK'¡POR LA INDEPK>nh
CIA ECONOMICA,. 

¡l’OR LA JUSTH IA
CIAL!
lis. Aires, octubre d*

porquí 
diado por

de la farsa electoral nS£<

realizó un plenarlo de I;»

tal
..........................   lia 

Wa CGT negra". También 
Itrtldpó. en carácter de "asc- 

de la Comisión Adminis- 
mtiv.1, e| tristemente célebre 
b díputadn Otero. La comí- 

Mmetió a <-‘>nsideración 
Wplenarlo los puntos básicos 
H Muerdo con la patronal. 
Alfonm delegados plantearon 
Stonces la necesidad de estu- 

la propuesta y llevarla al 
■i’- las bases, para que «e 

•Ritiera en asambleas de fú- 
y continuar, mientras 
con el plan de lucha, 

burócratas de la Comisión 
¡"•Inlstratlva presionaron 
Janees para arrancar de los 
7'tgados un pronunelamlcn-

Jnmediato. Los "argumen- 
fueron los de siempre: 

vamoa a ganar con la 
''■'a si luchar contra la pa
jonal es lo mismo que luchar 

un muro invencible...? 
único que varara a con se- 

’• ■' w que la patronal tome 
L^ttallas, haya despidos y 

®l gremio..."
L’jtíwbra más, palabra me- 
w'- «*tos argumentos son los

Paulino Niembro: “TOMO WHISKY
HASTA LA MEDIANOCHE..."

que esgrimen siempre la* bu- 
i-ocrac-Ias, que prefieren entre, 
gar a la masa "negociando en 
el alto nivel", ante* de sacar el 
gremio a la calle y llevar la 
lucha hasta el final.

Negocian el hambre de la 
clase trabajadora para conser 
var sus t>rivl!(!gios de buró- 
cra'as.

Lo» delegado* «le fábrica 
dejaron establecido, en la i • • 
unión que mencionamos, que 
mientras la experiencia Indi 
raba que la Unión Obrera Me- 
talúrgl» a no había sido derro
tada en ninguna huelga, dvs«lc 
1959 no se convoca al gremio 
para la lucha, lo que eviden
temente mina la combatividad 
ile la masa y coloca a los tra 
bajadores metalúrgicos en si 
tunción de mayor desventaja 
frente a Ja patronal, l’cro nin
guno de esto* argumentos lo
gró convencer a los burócratas 
que por todo argumento te. 
ufan la 'trenza" ya preparada 
para imponer su criterio.

Ahora sigue en pie el dra
ma de lo* desocupado*. La po
lítica "gremlallsta" de Augus
to Vandor está eonvlrtlend«> 
. “AMOC" y a lo* metalúrgi
cos’ tradlclonalmentc el wctor 
de mí» nivel rombaUvo de ■ 
clase trabajadora en una ,«M u- 
padón «eudoBlndlcal, castrada 
para la lucha.

Se trata de insuflar a la 
masa una concepción derro
tista pretendiendo establecer

que la patronal es un mons- 
tiu) imposible <k- doblegar, 
con el que mejor o* portarse 
bien para trufar »le obtener 
algunas migajas. Y como de 
eunuco* Vandor y compañía 
tienen ya aquilatada experien
cia, nadie mejor que ellos para 
*egnlr cumpliendo el papel de 
alcahuetes de la burguesía co- 
h n-allsta.

I‘or eso, los " vandoreros" 
cuentan con la simpatía «le 
toda la prensa del sistema. El 
matutino frlgcrlsta "Clarín" 
se refiere a los representantes 
de la Unión Obrera Metalúr
gica como un ejemplo de “bue
na conducta'' y señala el fla
mante convenio metalúrgico 
como el camino a seguir para 
el buen entendimiento obrero- 
patronal. Al referirse al com
portamiento de la banda «le 
Vandor en la firma del ver
gonzoso convenio, cuenta una 
anécdota ilustrativa: "Cuando 
el jueves último, a las 19.3».

habían finalizado ’as diséñalo- 
lies llevadas a lo largo «le va
rios meses, la reunión se pro
longó Imprevistamente hasta 
las 22, ante la disparidad de 
pareceres sobre la cifra mo
netaria correspondiente a una 
escala. La cantidad discutida 
cía... 8 0,05. Hubo una apues
ta entre ambos sectores sobre 
quién gnnaó’t. O Paulino M iem
bro, el cuestionante, o los em
presarios Siembro, secretar o 
general de la sección capital, 
tomó whisky hasta bien pasa
da la medianoche..."

Los cinco centavos en discu
sión eran motivo de juego de 
azar para los traficantes del 
sindicalismo al estilo Vandor 
y provocó un comentarlo ri
sueño a la prensa antiperonis
ta que, casualmente, en este 
caso, no mostró a los “dirigen
tes" gremiales como "mons
truos sanguinarios", como «<• 
acostumbra balerío habitual
mente,

Siga así, cumpañerlto Van
dor, sigan lomando whisky 
con los empresarios metalúr
gicos, mientras su gremio tie
ne decenas de miles de desocu
pados. Aproveche, que le que
da poro...

NUESTRA CORRESPONSALIA
EN ROSARIO

¿w

hra los lectores, organismos, sindicatos >rabiones 
^iantiles que quieran hacernos >>ea»r puW’cacione», 
í”Mas o cualquier tipo de »u«crc”?ia9- 'VsiS 
í’uestra corresponsalía en Resano es la sitruien 

’AI.TA 2980

lut'L un convenio local en co
mún con una comisión del 
Sindicato que respondía a la 
Lista Blanca de Escalada. Asi 
este triste -personaje les im
ponía a los obreros dxd "Wil- 
son" la aceptación de -los 17 
puntos de manera Incondicio
nal mientras el gremi- sufría 
el 'hambre y la persecución.

EL MODERNO NEGRERO

En el caso iwtleular del 
“WiLsoh" la empresa trabaja 
con contralistas —el moder
no negrero— que ocupa a los 
obrera* n«?££&aáL* pariyon- 
eluir tualqulí-r trabajo en el 

ti-mpo powkl-.'. Como 
los; ol® <rs "enganchados’ se 
frBlait fuera do todo UoiHmlo 
)>ara ojlés no rigctelas leyes 
.-stjpiilátkis,. J,os contratistas 
Jwigan así «Ltrábajo a í®k--.l:i- 
jo, no se abonan los benefi
cios sociales, no se cumple 
evidentemente con el mínimo 
horario por insalubridad, no 
se pagan las horas «extras, 
etc., ote... y «ln oniliargo el

obrero del "Wilson" gana más 
que sus compañeros de otros 
frigoríficos, pero sobre la base 
de la super explotación y co
mo premio por ser punta de 
lanza de la -ruptura de las le
yes laborales argentinas. Pe
ro también es cierto que la 
ixitronal logra más <lel dol¿c 
que producen los otros frigo- 
rífiexís y lo que es peor- CON
SIGUE ROMPER LA SOLI
DARIDAD DEL GREMIO 
EN P1 .EN A IIU E L(; A Y I JES- 
ARMAR PIEZA POR PIE 
ZA El. lNuSTRt'MENTAL DE 
LAS ■CONQUISTAS 1OLITI 
CAS Y SOCIAL,ES 1XÍGRA- 
DAS POR EL GREMIO

• Y justamente es esta la ta
rea central del imperialismo 
y de sus amanuenses nativos 
desde septiembre del 55: liqui
dar los notables avances so
ciales ,v políticos de nuestra 
clase obrera en constante des

arrollo, logrados a partir del 
17 dr Octubre.

Y lo más triste: para cum
plir estos objetivos, el impe
rialismo y la oligarquía nati
va cuentan con dirigentes? ve
nales coano los Escalada y los 
Cardoso, tan abundantes co
mo despreciados. La introduc
ción de "nuevas fórmulas «le 
trabajo’’ consiste en romper 
definitivamente con el Conve
nio del 46. Una empresa que 
ocupa ahora 669 obreros en lu
gar de 2.400 y que i>asa a fae
nar 95 mil cabezas de ganado 
en vez de 38 mil, no es porque 
haya encontrado la "fórmula 
mágica de la superproduc
ción”. El frigorífico en gene
ral está organizado como una 
gigantesca máquina en la cual 
el obrero es obligado a reali
zar esfuerzos sobrehumanos 
para lograr el máximo rendi
miento para los patrones.

EL JABON BE LA KOP
PESE al clamor popular soli
dario que se ha hecho oir 
en toda la ciudad y su zo
na aledaña, principalmente 
en Capitán Bermúdez donde 
se halla ubicada la fábrica, 
la patronal de SA1PE S. A. 
(Jabón Kop), ha permaneci
do insensible y no ha de
mostrado mayor interés por 
solucionar el cení Icio que 
se mantiene desde varios 
rieses atrás. No obstante 
ello, el personal obrero 
muestra una encomiable fir
meza en su lucha y no ce
de en su empeño por lograr 
el gran objetivo fijado: la 
reapertura de la fuente de 
trabajo.

Tal como destacamos al 
principio de la nota, los tra
bajadores no se encuentran 
solos en su lucha y día a 
día reciben nuevas adhesio
nes de todo tipo y prove

CONSTRUCCION

ATROPELLO PATRONAL
LA Empresa "Interamertcana de 

("onstrucclón”, de Sarmiento 1190 acaba 
de despedir al compañero Humberto 
Agulrre. por su conocida combatividad 
gremial y política.

Humberto Agulrre e* dirigente dei 
Movimiento Sindica) Justicialista d? los 
Obrero» de la Construcción de la Repú
blica Argentina, responsabilidad que le 
ha costado mucho» despido» como el re- 

( La Empresa Interamericana, de men
talidad imperialista, viola permanente
mente el convenio laboral; lo» trabaja
dores comen en la tierra, no hay baños

MMHI TJ«

AGI IIIKK: l.o despidie
ron por su actitud com 

batí va.

y -pagan cuando le cae en gracia, una 
quincena de cada dos.

El derecho de huelga es desconocido 
por esta empresa; asi lo hizo saber el 
sobreestante y cavernícola «eñor Ruyero 
quien dijo: "Si quieren hacer huelgas, há
ganlas en su casa; si la hacen acá los 
hago hechar con la policía, como lo hi
ce el año pasado".

Felicitaciones, señor Ruyero, felicita 
clones, pero ándese con cuidado porque 
no falta mucho y un día de estos los la
drillos amanecerán con alas. Ladrillos 
voladores, ¿«abe? De esos que pueden 
sacudirle la arena en el cráneo.

nientes de los inas varia
dos sectores.

Entre las mismas es im
portante hacer notar la soli
daridad del pujante nuevo 
secretariado de la C. G. T. 
Regional Rosario, quien se 
ha mostrado bastante acti
vo, habiendo ya efectuado 
una mesa redonda y un ple- 
nario general de gremios a 
objeto de fijar una posición 
concreta en la lucha en que 
están empeñados los jabo
neros.

Cabe destacar, sin em
bargo, que la tarea del se
cretariado se ha visto, en 
parte, obstaculizada por la 
actitud de dirigentes de al
gunos gremios que, con- 
ciente o inconcientemente, 
no han prestado su concu-

rrencia al plenario sin com
prender la angustiosa situa
ción de los obreros jabone
ros y que, con dicha acti
tud, favorecen los planes de 
los sectores patronales anti
populares.

Esta es una muestra más 
de la posición crítica por 1c 
que atraviesan los viejo: 
dirigentes burócratas de 
movimiento obrero, que re 
curren a maniobras artera 
como estas, en un desespe 
rado esfuerzo por mantene 
su sitial, el que ven peí 
grar día a día ante el arre 
llador avance de nuevos d 
rigentes con ideas renove 
doras y con posiciones r< 
volucionarias, que son lo 
que debe mantener tod 
obrero que aspire a la car 
ducción gremial.
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I.A M \l<< ItA
jibe de qui

en la zona. Y los concejales, 
sensibles ante el requerimien
to de los que los llevaron a 
.-■us cargo*. se pusieron ai 
frente de la larga columna pa- 

sumar su voz a la del pue-

CIENTOS de personan cami
naban en manifestación por 
las calles de Merlo, llevando 
velas y faroles en la mano, 
una noche fría de la semana 
pasada. ¿Una procesión voti
va’ ¿Una congregación de pe
regrinos?

SEGBA podría explicar me
jor que nadie de qué se trata
ba, ya que los manifestantes 
se habían reunido para pro
testar contra las promesas in
cumplidas de dar luz a un 
sector que aún vive a oscuras,

y <iue está habitado por máw 
<le 10 mil personas.

Iz» vednos se dirigían ha
da la Municipalidad infríen
se donde pidieron a los con
cejales que encabezaran la 
manifestación de protesta cuya 
meta era la filial de SEGBA

Juntos llegaron hasta el edi
ficio s-egbiano, frente al que 
gritaron su descontento y 
donde se alzó la tribuna que 
fue ocupada primero por <-| 
presidente de la Comisión Pro 
Luz, señor Athos Espíudola, 
y después por el vicepresiden
te del Concejo Deliberante, 
señor I.uis A. Ferro, quien*1* 
expusieron Jos motivos de! re
clamo popular.

Se dijo allí que SEGBA pro
metió dar luz a la zona, y no 
lo hizo. Se dijo que el pulpo 
eléctrico recién dará luz cuan
do sean aceptadas las factu
ras de instalación que preten
de pasar, y cuyo precio es 
por de más elevado. Se dijo 
que la empresa tiene compro
misos firmados y no los cum
ple. Y abajo, entre los veci
nos que «scuchaban, se co
mentó también que ésta no es 
más que otra trastada de la 
vieja CADE, enemiga de) pue
blo. representante de los Inte
resen extranjeros en la Ar
gentina y fuente Innecesaria 
de evasión de divisas, porque 
el país está en condiciones de

enfrentar «•«.. problemas ener
gética Inviniendo en la com
pra de equipos eléctricos las 
internas divisas que el pulpo 
manda al exterior cono» fru
to de sus dividendos.

Las cunas no terminaron 
ahí, porque Ion integrantes 
del ('oncejo invitaron al pre
sidente de la ( omisión Pro 
Luz a exjMíuer el problema 
en el recinto municipal; al 
mismo fue contenido en una 
minuta que ha sido elevada 
al Comisionado Municipal en 
Merlo, coronel César Fragni, 
y en cuyo texto se exige a 
S E G B A el cumplimiento de 
todas las promesas hechas en 
torno a la notación del pro
blema energético de la zona,

Por ahora, los vecinos en
trarán en la tregua que se ha 
pedido para las actuales auto
ridades, jxjro recomenzarán 
la lucha después del 12 de oc
tubre apurando a lllía, en cu
ya plataforma electoral figu
ran algunos importantes pun
tos de reinvindicación de los 
derechos populare* a los que 
se debe agregar el problema 
de la energía eléctrica.

Cuando esto suceda. COM
PASERO volverá a brindar 
a los lectores amplia informa
ción y acompañará en su lu
cha a lo* trabajadores de 
Merlo.

EL SIN CALUMNIA Al
CUADRUNVIRATO

ROSARIO: GANARON LOS ESTUDIANTES
LOS estudiantes de Rosario se 
han cobrado esta vez los ga
ses y los palos de la policía: 
la Facultad de Medicina ha si
do intervenida y los trabajos 
prácticos recuperados. Uno a 
cero para los estudiantes.

El problema se remonta a 
la huelga estudiantil, a raíz 
de la que vino el atraso en 
los tralrajos prácticos. Los pro
fesores hicieron causa común 
con e| decano de la Facultad

y en contra del estudiantado, 
utilizando su mayoría para 
votar la no recuperación de 
los trabajos, con lo que que
daban en la calle 500 estudian
tes. los más combativos, y que 
podrían significar un constan
te conflicto para las autorida
des de la Facultad.

Durante una reuní ó n del 
Consejo de la Facultad el de
cano solicitó y obtuvo la pre
sencia de Ja policía federal

en el recinto universitario. 
Los hombres de azul disolvie
ron la protesta de finís de 
1.000 estudiantes —que se 
agolpaban en la puerta de la 
Facultad—, con sus métodos 
habituales; gases, agua colo
reada. palos y tiros al aire.

Así se explica que el de
cano no quisiera concurrir a 
la reunión del Consejo que 
decidió intervenir lj Facultad, 
aduciendo este buen señor

CARTA DE

LOS REBELDES

Firmada por el Campa
mento “Augusto César San
dlno, del Ejército Guerrillero 
del Pueblo . recibimos el si- 
guíente manifiesto que. |x»r 
rajones de esj>acio. reprodu 
cimos en sus ^írlrafos más 
substanciales.
Al «lector Arturo lllía:

La trayectoria de su vida 
indica «pue ha sido uste«i un 
hombre rebelde, aferrado a 
principios en los que crey<> 
y de los que n«> se ha apar, 
tado jamás.

Por Jo tanto, hasta este 
momento, nadie ptxiía seña
larlo como hombre suscepti
ble de trocar honor por po
der. ni dignidad por vanagte 
ria. Nadie, hasta este mo
mento. podía decir «jue era 
usted un hombre débil ante 
el chantaje o temeroso de la 
coacxlón.

Nadie, hasta. esl«- momen
to podía reprocharle, leal 
mente, su conducta cívica ya 
que. equivtxrado o no. supo 
usted defender su criterio 
con altura.

Pero a partir de esto m«s 
mentó, el pueblo argentino 
puede decir sin equívoco: Es 
usted el producto del más 
escandaloso fraude en toda 
la historia del país.

Dirá usted, como ya lo de
claró a una radio chilena, 
que el fraude es un prerio 
«jue los argentino-- delK-mOs 
pagar.

¿Pagar a quién, y pagar 
por qué, doctor lllía?

¿Pagar a los golplstas su 
asalto al p-rier por el chan
taje do la fuerza? ¿Pagar por
que los militares chantajistas 
son l«* dueños «le las armas 
y nos amenazan con ellas?

Leimos en una biografía su
ya. publicada en est«s días, 
que u-'ted no ‘■'e d«»btegó ante 
Urtfmru ¿Ks que considera 
que Urllniru Itaor que !<»s 
gorila-, sea cual fuere el «'o 
lor de su pelambre?
- No Son ios rnlsm.is eter 

nos chantajistas, pistoleros 
con cañone-. guanlm.-spaidas 
artillados del tmperlalisnv. y 
la oligarquía. ,, , . .

Usted no < '• d I ó. el a ñ o 
treinta, ante ellos v fue un 
ciudadano <Hgn«» Usted cede 
ahora, pagó el 
exlgte»«»n. v 
que un )r»litíe' 
; D ó n d f esta 
¿Dónde está »»' 
momento más 
su vida cívica 
jHií.llcmncíií»-

m». Usted 
precio que le 

«•s otra cosa 
fraudulento 

su rebeldía? 
... . -i en el

ImjX'riante de 
usted cede v. 
asimile haber

UN TEATRO QUE NOS HABLE DEL
NO SOLO

PAIS" INTELECTUALES

Superior. Y a fuer de since
ros. un triunfo que no espe
raban nuestro» observadores 
en aquella facultad. Que este 
triunfo sirva para que todos 
los estudiantes se agrupen 
firmemente en torno a la di
rección que ellos mismos vo
taron en las elecciones de 
claustros: una agrupación pro
. ..... ' a mili rnit achi

NI ESTRO corresponsal en Cóidolx 
ha hecho llegar ¡a copia de una 
enviada ai director del semanario 
reo" cuyo texto reproducimos:

"Repudiamos la bajeza pasquinera «leí
número de fecha once del corriente, al 
pretender agraviar estérilmente con ab
surdos infundios a dignos y leales com
pañeros del Cuadrunvirato Nacional Reor
ganizador del Justicialismo utilizando ca
nallescamente la figura leal y dispilnada 
de Delía I’anxli. Ratificamos nuestra so
lidaridad con nuestro compañero Julio An
tón cuya conducta y limpia trayectoria es 
su mejor aval. Frente al despecho de lo- 
tránsfugas y traidores —mercenarios del 
oficialismo— en su vano intento de divi 
sionismo, oponemos el óptimo concepto y 
la Justa confianza depositada por el gene 
ral Perón en los auténticos peronistas in
tegrantes de dicho Cuadrunvirato. Firman- 
Dr. Raúl Bercovich Rodríguez íPresidente 
del partido Justicialista). Lily D. <l<- Mal
vaste (Comando Provincial Justicialista). 
Marcelo Repezza (P. A.R.r. Argentino 
Auchster (Comando P. Justicialista). Ro
berto Carrasco (Comisión pro presos Co 
nintes-C. G. T.). Luis Carnevale. Joaquín 
Zuriaga (Comando P. Justicialista), Argen
tina Feraud (Com. P. Justicialista), Dr. 
Carlos V. Berardo (C. P. del J.). Elpidio 
Torres. Antonio Sevillano (Sec. Gral. 
Mesa Redonda Peronista Permanente). 
Dr. Carlos Risso (Mov. de Profesionales 
Justiciallstas), Carlos Pedrotti (Jefe pro
vincial de A. I,. N.), Oscar Valdez (Presi
dente del Movimiento Juventud Peronis
ta); Fausto Rodríguez (Pros. Mesa Eje
cutiva de la Juventud Universitaria Pe 
ronísta)”.

Hasta aquí la carta. Es evidente que 
el ataque a) Dr. Antón, miembro «i<- 
Cuadrunvirato responde a un objetivo 
claro: sabotear el vigoroso impulso reor
ganizador y revolucionarte que alienta 
hoy en el movimiento mayoritarlo. Así. 
Albricu, cumple ahora <•) papel de al
cahuete <le la revista “Careo" la que, se
gún círculos bien informados, «-s un ór
gano que responde al servicio <h- infor
maciones navales y que trata de enlodar 
a l«»s hombres del Cuadriunvirato. Pero 
contra Antón na«la pueden las calum
nias del gorilaje y los tránsfugas. La tra

lili.
Buena mue>’r i ,in s’riemaO —'ncf.tj nn trid.il-»'

A A TI \: 
« Iones l<

UA revista "Ateneo por la Cultura”, de La- 
nús. acaba de publicar en su último número unn 
íerie de notas de interés entre ¡as cuales desta- 
famOs una colaboración del dramaturgo nacional 
Andrés Ljzarraga. que reproducimos en este nu- 

Lizarraga, ya conocido por el público de 
nuestra televisión, fue libretista de |n primera 
época del programa "Historias de Jóvenes” uno

< i- los mejores que produjera nuestra TV. Gana
dor de premios com.. el de la "Casa de las Amé
rica”. de la Habana, y autor de varias obras que 
nuestro público conociera en los últimos años, 
esta autorizado para reflexionar como lo hace, 
ion sencillez y precisión, sobre los problemas que 
atraviesa nuestro teatro.

b^MENTE. en notas. 
Ewrtajeí- ">mw pronun- 

i gente -que de una 
Q otra íntegra el que- 

•jl— sobre I:» cri
s> centralizando «»

el problema de la 
por ejemplo. es |a 

a vivienda. Cuando 
más superficial in 
la crisis de la vi 

ocurre como conse
de la crisi* que atra- 
?stri» país en el cani- 
mico. político, etc. E 
ie la vivienda es solo 

vio de. la evidente sin

yectoria de este integrante del C”' 
vire:.. .. z.. >VT1
menzó su actuación en el peronismob 
dando el Sindicato de Estudiantes 
luclonarios. de gran actuación hasta 1-4 'J". 
Actuó luego en las filas partidarfaj» r;: 
el departamento cordobés de- Santa Jteí 
En 1949 fundó la Asociación Gremial! 
Empleados y Obreros del Poder Jtrikál E‘ 
En 1950. junto con otros compañenal *■ 
C-G.U. El pueblo lo llevó luego al , 
provincial; la dictadura lo encarceló » 1' 
pues de 1955 y fue en 1960 el primer i If 
tenido Conintes. En el ultimo fraude^ ’ 
toral acató dlxclplinadanient-- la corriad 
partidaria y cuando se hlz«j pública ( 
orden do voto en blanco, con la que» E. 
taba identificado, volcó toda su acdóeij * 
volucionaria para vencer todas la* red P 
tencias de aquellos elementos que ¡4 * 
falla de esclarecimiento ideológico 
tenían una tesitura electora lista. Ni

■ectoria de este integrante del Cuadré ' 
¡rato fue siempre limpia. En 3 "r’ , 
norizó sil actuación «>n r-1 nr. n kr. i - rr.. I* "

ue insiste en tramitar 
“ -j caducas, v. por onde.

tenido que pagar el precio de 
vencer sobre rivales proscrlp- 
tos; el de hablar sobre rivales 
enmudecidos; el de grita» sus 
consignas sobre quienes esta 
han condenados a la cárcel 
si solo mencionaban un nom
bre; el d'j hacer libre uso de 
la maquinarla electoral de su 
partido, sobre I a s organiza
ciones hechas pedazos jM»r de 
cielos represivos?

Usted admite haber tenido 
que pagar ese "precio” pero 
n<> llamó a ¡a farsa en que re
sultó más votado, abominable 
fraude, como lo habría hecho 
en el año 30, cuando los en
mudecidos y perseguidos 
eran los de su partido.

Su fatalismo actual no nos 
contagiará a todos, porque 
los que no aceptamos el frau
de. los que n<» admitimos el 
chantaje, ios que queremos 
ver a nuestra patria libre pa 
ni siempre de la coyunda im. 
perialista y los cancerberos 
entoivhados que se la uncen, 
nos negamos a pagar otro 
precio que el de nuestra vi
da. entregada en pelea con 
las armas en las manos, con 
tra los que cerrándonos to
das las víaa pacíficas, nos 
quieren condenar a vivir en 
la opresión.

Contra las fuerza.' «le las 
armas. Hervidores de la oli
garquía y del lmjjeriallKmo. 
opondremos la fuerza de la- 
arma», esgrimidas ¡> >r el pue
blo y alimentadas por su 
causa.

Usted doctor lllía, aún pue
de rectificar y hacer un gran 
bien a nuestra nación. Renun
cie a ser presidente f audu- 
lento. denuncie el fraude por 
au nombre y exija elecciones 
verdaderas- generales y li
bres. en las cuales los argen
tinos no Fe vean coacciona 
dos a votar, sino que puedan 
ejercer su derecho a eie«ir.

Piense que acata usted de 
ceder y. por lo tanto, de for
talecer a quienes convírlte >n 
a nuestros diplomátlc«xs en 
“yes men" «leí Imperlalfemo 
en talas las «inferencias ln- 
ternaclonales y colocaron a 
nuestras fuerzas armadas <•»> 
el rol del Departamento <!•■ 
I Jefenoa Norteamericano.

Píense en la cantidad de 
muertos y torturados «-Ivil-s 
y militaren que jxu no pagar 
el precio que usted pago, ca 
vero» por el Pueblo, por de
fender sus derechos e Inlcrc

Volvemos a pregunta ríe, 
docmr lllía. llegado <?1 i|ometi- 
t<> de enfrontar a la oligarquía 
y de afectar al imperialismo, 
si es que persiste en algunos 
puntos «Je su programa, ¿con 
qué fuerza lo hará? ¿Qué fner 
za podrá oixmer a los que hoy 
le fa-.ílltan jxir la fuerza su 
acceso al ixxler? ¿Dará uxled 
las armas al Pm-blo? Los obla
ros de Y.P.F., por ejemplo, 
¿serán los arilllcrr.-s que de 
tenderán su empresa contra 
los generales del Imperialis
mo?

Aun en el remoto caso de 
qu? conteste usted afirmati
vamente, lo cual no puede ha 
cer seriamente porque n<> lia 
gavia a asumir el poder, ¿po
dría convencer a los obreros 
de que quien una vez «i.-cídló 
pagar v transigir, da que un 
presidente fraudulento. m> los 
traicionará? No somos aven
tureros. No se nos tirat-' de 
encasillar en la nomenclatu
ra del argot imperial.

Simplemente- s>m<>s hom
bres dignos, que «le las pági
nas de la historio de nuestra 
desdlcharia Nación hemos 
aprendido que la ol'.ga 
no entrega hus privllegl 
cruel pelea, ni < ede una par 
tícula <lc polvo sn ensayar 
antes para relcneria. toda la 
fuerza de los aparatáis n-pre 
slvos que de ella viven.

En sus manos, docior filia, 
está la decisión. Nosotros y» 
hemos expuesto la nuestra v 
la mantendremos con la temí 
ctdad que Imponen el ixitrlo- 
tlsmo v el bono.-, y por sobre 
todo, el amor a nu stn» tantas 
veces humillado y es«-.-u’ncci<lo 
jniehlo.

Doctor lllía. queremos cr«?or 
que ha cometido usted el gra
ve error de creer que sopor
tando junto hasta su ah«>ra 
limpio apellido el calificativo 
da fraudulento, favorecería el 
ertctuxkro de una mltda. Que 
creyó ve una puerta donde 
sol > hav una trampa.

Mientras tanto, los ano no 
no- doblegamos, ni pagamos 
«•notas de dignidad- seguire
mos construyriKlo en nuestras 
montañas la patria justa con 
«nie soñamos.
REVOLUCION O MI I-IRTE 
Campamento “Augusto Cés.-e 
Sandlno" del Ejército Guerri
llero «leí Pueblo.

Segundo Comandante.
!t d<- julio <l<- llldlt

Piense que ellos, como lis 
led. hab1ar«ui de libertad po. 
lítlca y gremial, de defensa 
de nuestro petróleo, «le revi 
xión «le ios contralOK eléctrl 
eos. Todo* ellos fupron viril 
mas |x»r decir lo que usted 
proclama, «le los inlomos. ant<’ 
quien.-.' <»sti-(l .'•■ rc'lgn«'» a pa 
Uor ?l procl<i (leí fraude.

¿Qué pasa en
la Municipalidad?...

Villa Constitución.
-.(•llcmbrr I de UMíIf. 
Señor Director de COMBA

ÑERO
“El que suscribe es uno de 

los numerosos verliiu- <l«- «■,

!;• ciudad de Villa Constitu
ción. que se pregunta diaria
mente: ¿qué está ocurriendo 
en la Municipalidad de r.ria 
ciudad? Hace un año que ios 
contribuyentes ignoran cuál 
es );• situación económica mu
nicipal y cómo *(• administrn 
por cuanto desde setiembre 
de 19(12 no se publican los ba
rnices de caja, como obliua la 
l'*y de mrnlcipalldíide.s.

'''«k'o «ste siicm i,» pone «ri 
tela «te juicio la honestidad 
de los actuales administrado
res: y «le esto ex cona-tente el 
gobierno de la intervención 
federal de la provincia.

"Son numerosos los vecinos 
que aseguran que nunca hu
bo en el poder comunal un 
pronunciado silencio como 
ühi.i-a; jamás dejaron de pu 
hijearse los balances de caja, 
de esta manera el pueblo «<>n- 
tilbuyenté conocía la forrn-i 
en que |a Comuna era admi
nistrada.

“Y esto trae a colación lo 
ocurrido en el mes «le enero 
v lebrero «leí corriente año 
cuando los vecinox «eacciona- 
»«.n antes; la aplicación de una 
ordenanza descabellada v «ja- 
luego hubo imposición ¡te la- 
actuales autoridades del go 
biei no de la intervención fo- 
deial. apoyando a las .lutori- 
<iu«le.' municipales aun cuau- 
do los vecin«»s probaron I«m 
malos manejos de los adml 
n>.-tradore.- municipales — m-i- 
niohias «talosas en perjuicio 
de la economía comunal_ .
También s«m sabida.' Las es
peculaciones «leí equfp.» ase
sor técnico-económico, que 
aprovechaba los cargos para 
favorecer maquinaciones per
enales (por ejemplo en una 
fábrica de ladrillos v elenu n- 
to- de material portland).

“Peto al transcurriré! tiem
po «le los hechos jsmen «lo 
manifiesto cuál e.s la adminis
tración que vienen desarro
llando; pero aún no „<• coito 
<•«' cuál p.h Ja d uda. quléne- 
fueron los acreedores «Je la 
Municipalidad que «-obraron 
incluso la firma comercial del 
Jictual comisionado munici
pal. cómo se aumentaron lo- 
.-neldos y «asios de rep.'Pscn- 
I ación; qué obras públicas 
cumplieron. ;Pero si en ).t 
ciudad de Rosario se ven los 
vchículiM de la Munlclpaii.iad 
a < ualquler hora del «lía v <jt. 
la noche con familiar y toda
vía hay empleados que viven 
en esa ciudad! ,Y viajan Ida 
y vuelta con autoa «te la Mu
nicipalidad (x»n nada a cuenta 
de’ ente inunlvlpul! Esto <
cierto. También m- ha vUto 
en la ciudad de San Nicolás 
|»«>r negocios o viaje de pa<v<¡ 
■• vehículos con chapa oficial 
municipal. Aluna c] gobierno

Dirigentes 
aburguesados

( oinpañero Maiiu Vaiotia.
Deseo con la presente, cum

plir con usted y los lectores. 
Le felicito de corazón por su 
posición de lucha tan clara v 
valiente, virtud auténticamen
te peronista, pero es de mima 
gtnable valor en esu momen
to que encara usted desde un 
sitio fundamental, el periodis
mo. v en un momento vital 
paia nuestro movimiento.

El peronismo necesita una 
an éntlca renovación en su 
parte directiva v resolutiva. 
I-a presente, salvo honrosas 
exepriones se ha desgastado; 
y en el campo gremial «lond ■ 
siempre fue combativo, se ha 
aburguesado formando una 
casta peligrosa en su inepti
tud. valiéndose la oligarquía 
de estos dirigentes para fre
nar el ímpetu combativo de 
las masas argentinas. La prue 
ba más palpable es la C.G T 
donde gente mal llamad:- pe
ronista comparte puestos 
individuos como Marcovecchi. 
y su “camarilla” de indepen
dientes, que no representan a 
nadie, cuando la clase iralxi- 
Jadora está embanderada en 
un 100 x 10!) en el peronismo. 
Estos Independientes son tes 
ponsables del fracaso de lo 
dos los movimientos de fuer
za auténticos y culpables de 
los jjaros de 'juguete".

Los Alonso. Vandor y Cía.. 
que han llevado al movimien
to al callejón actual; a h»s que 
en el Consejo Coordinador Pe 
ronisia. hicieron de la Causa 
un parlídlto más. olvidando 
nuestros 20 años «le existen
cia en la vanguardia d«- las 
fuerzas que luchan por |a ]|. 
bcra -ión nacional; los que han 
permitido .-• este régimen tam
baleante y nauseabundo darle 
un viso «le legalidad con la 
Hirodla «le elecciones, un año 
después de la expcri-mela 
combativa de un 18 «le marzo 
histórico, por el empuj • de la 
clase obi-era v el apoyo pleno 
«lo la clase media de todo el 
país; v .il contemplar este 7 
de julio donde solo el Pueblo 
se «leflnló categóricamente: 
ellos solo llenen un nombre: 
Iraldoivs a Perón, traldoivs 
al Movimiento, El momento 
es de ortodoxia en la conduc
ción de la Central Obrera. 
darle e| visto bueno id ham
bre y la miseria.

Un fuerte abrazo.
.1. S. Grit<». dudad Kvltn 

(Matanza) —Agosto de 11-0:1

HEMOS lecibldu vi segundo número «le "M .rnhly 
Reulew entre cuy., excelente material destacamos 
el ariícui-. «le Andrew Gunder Frank La «teble faz 
«le la revolución mexicana'. un agudo análisis del 
pro. e- • r«-v<»Iucíonarl<» ínkiado en Ij tierra azteca en 
1ÍH0. en el <iue se profundiza en la transformación so 
cial y económica de dlch<» periodo, su posterior están 
«.•amiento \ las jM-ibilhiad.-' que ofrece la renovación 
en los cua’dr» del PR1. verificada en los últimos años. 
L.« director- - «le la revista. Leo Hul»ennan y Paul 
Swyzce firman s«-nd<«s artículos sobre el conflicto 
chlno-sovíétlco y la crisis racial en los Estados Uní- 
«his cu un nivel «le pareja calidad.

“Monthlv Revievv" es. además, un éxito de público. 
Salió hace 10 «lías y ,-u edición está cari agotada.

.lacló» policial está ¿ticamente 
incluida «teatro «te la lltaria.i 
de expresión. L«> rioacul de 
<\-ta afirmación, muy «tal mí
menlo argemino que viven 
nuerira- Instituciones, me exi
me tle todo comentario.

Con lo anterior parecería 
que salvo «le culpa a lo* or
ganismo* teatrales, y le- c<> 
loco com» víctimas d«> la |n> 
Hllca dominante. Ya que se
ria ésta quien. Impide realizar 
un repertorio que "entre" en 
el puebto y se haga popular 
Algo de eso hay. en efecto, ite
ro no olvidemos que la “fuer
za" de esa política está oí» lí
nea directa vinculada a núes 
tra fuerza o a nuestro miedo. 
En la medida que desarroHe- 
mos nuestra fuerza, equilibra
remos y superarpmíj* la • fuer
za" de esos autolltulados “con
ductores «le la vida nacional”. 
En decir, que una de las cri
sis de) teatro, «» una «le Jas 
raíces- «le esa crisis, e*tá Ínt1- 
mamento vinculada a nuestra 
incapacidad de brindar un tea
tro nacional y popular, sin Im
portante* de los pontífice* 
que empuñan el lodo nacional. 
Siempre recuerdo que el tea
tro más popular «le la historia 
—la comedla «leí arte— nace 
preclsam nte euand > Italia 
está dominada por las más 
grandes potencias militare: de 
aquella época, dividida ella 
misma por luchas 1n-estHas. 
y con pavorosas pestes n.gra* 
que hacían ilc*aparecer pue
blos en pocos días. Allí. An
gelo Beolco Inicia su tarea de 
teatro popular <• ilumina j 
posteriore* siglos de teatro. 
Claro, Angelo Beolco tenía lo 
que te falta a mucho- «te los 
dirigentes tealrale- argenti
nos. ..

Habtemt.s un poco «le teatro 
independiente. Una de las cau
sas de su viriual desaparición 
es. a mi juicio, la inteleetua- 

....  ................. ......... lizaeám de *ti- miembro* v de 
Ivas a Occidvite. Hablar, su rtqxrrtorio. Digámoslo' 
r aldPWTTffWIftQuc en es«‘ rodeos, p'rtCfr-Q^-itnoBa una

Fl
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«te iów ^consigna mrfl^^EntoWCTT-vWien la^eonSr sín!.es!sr!WrWs do)"a »

ello tendríamos que fomentar 
toda una dramaturgia nació 
nal. Y xl bien es cierto qu«» 
para tranquilidad de esaa con
ciencias directivas periódica
mente "buscan la obi-a nació- 
nal"... lo hacen c<>m<» quien 
cumple con el impuesto a las 
réditos.........i como esa seño
ra gorda, patrocinando una 
socle«iad de temeflcencla. Y 
nada más. Reitero que hubo 
excepciones, Pero la historia 
no avanza sobre las excep
ciones.

M'enira« algunos directores- 
leal rales lndei>endténu*i< o pro
fesionales fracasan frente la 
Indiferencia del público, y 
desaparecen o se dedican a 
intervenir en espanto.- >s pro
gramas de lelevislón. algunm- 
<ie esos aulore.-. nacionales a 
quienes ellos acudieron "para 
cumplir solamente", ganaron 
el exterior y sus <»bra< non re
presentadas en América, Eu
ropa. Asia, y hasta uno do eso, 
autores argentinos escribe pa
ra Europa... porque no tie
ne escenario en su patria. Por 
.sui>uewto esto no tten»: nin
guna gravóla 1 den:.- • 
da la gravedad en que vive la 
Argentina.

Si el teatro Independiente 
hubiese tenido una firme con
ciencia nacional y popular y 
hubiese aglutinado a actores, 
directores y autores —porque 
el teatro no solo es director 
Como la vanidad lii«ondablc 
«le alguno de ellos se Jo hace 
suponer--- y entro todos hu
biesen «ejido un fuerte teatro 
nacional, seguramente el mo
vimiento no hubiere naufra
gado. <¡Qué permanente «lis 
tanclamiento hubo entre loa 
propósitos escrltoH para .sus 
programas y la realidad de 
los objetivos,') Y hoy, quizá, 
podríamos decir que "el tea
tro vive en cierto modo la 
cris's que el país atraviesa, 
pero en sí mismo, es fuerte, 
vigoroso y sigue ereclemlo 
Potxrue en' yez dexene.jsc; a 
mostrar la poética.' -duda- ’de 
una lesbiana de Las v4kR 
heiSfiosJHente escrito, mue?- 

lo- problemas nacioriOT®:.

ros piezas .»<• la dramit urgía 
'i*' '>!e >ig|<); MADRE CORA
JE Y SUS HIJOS. En Alema
nia. un espectáculo popular. 
En la Argentina, un espec
táculo para intelectuales. ¿Slg- 
nlfka esto que tenemos n a 
mentalidad men-'s desarrolla
da que allá? No. Significa, sim
plemente. que el problema de 
MADRE CORAJE fue vivido 
p<»r el pueblo alemán. E Igno
rado completamente por >¡<s- 
otros. Pienso que ORt-’EO 
DESCIENDE, de Williams. 
una hermosa pléz:.. Pero su 
problema, dicho en esa forma, 
¿interesa en lo.< actuales in<> 
mentes argentinos?

Una premisa teatral norte
americana afirma que el hom
bre quiere verse en el escena
rio. Partiendo de esa prenil- 
-a. las dramaturgos nortéame- 
rícan s <|? la década del trein
ta en adelante, vigorizaron la 
•■sscena norteamericana consi- 
■ l rab’cmente. Hoy. Arlhur 
Mlller <> Tenne-M-e Williams 
aojan caminos distilos. Pe
ro no podenv-s negar d ‘ que 
en ambos, el hombre v la mu
jer norie.tmeric.inos están pro 
sentes.

Y aquí... ¿no poetamos mos
trar al hombre argentino en 
nuestras piezas? O hagamos 
la pregunta más concretamen
te: ¿Podemos mostrar al hom
bre argentino en nuestros tea- 
tren? Bueno..., muy excepcío 
naimente. Muy exceprio -.'lí
mente un tea'ro brindará su 
i-sc?narl» a ese espe-.-táculo. 
Li consigna pa'iia es: “Callar 
es sal»....... ......... ■ "■
servir 
silencie 
iV'd?! 
en losl 
polítlci 
cuenta 
llar, t 
parle «le TW^^nnigr.» ....... 
bien es: sobrevivir. Para mu
chos, el futuro es la semana 
que viene. Y la cosa es ver si 
se puede sobrevivir un par da 
semanas. Y al teatro ,-e lo juz
ga una tribuna peligrosa, de 
ahí que los “críticos" de Ion 
diarios no sean nlno centine 
las ideológicas de loe Intere
ses de sus patrones. Hace po
cos días la Sociedad Argenti
na de Críticos Teatrales, en 
asamblea, deiermlnó que lado-

El artista Juan ('arlos Itenítez inauguró una ex
posición en I Galería RIolx<->. con la siguiente par
ticularidad. Consiste en doce reí ratos de escritores ar
gentinos. ¿Qué escritores? Itorges Blo.v Casares. Si! 
vina Ocampo. S’.lvlna Hullrleh. Mujica Lálnez, Mu
rena... En fin, no has necesidad de seguir nombran
do. La 'crome de la crema”. Una suerte de Exposi
ción Rural d<- Grandes Campeones. Que en realidad 
n«» deja de encerrar todo un profundo sentido: por 

!■• menos servirán jw.ra adornar jxircdes.

Otra «le sociales .Se efectuó días atrás o| cambio de 
autoridades en la SADE. Carlos Alberto Erro entregó 
a presidencia a Fermín Estrella Gutiérrez. Se cru
zaron entre ambos florido* dlscursltos sobre “El va
lor del espíritu en esta hora difícil", se hicieron v<> 
(os do confianza por la recuperación dem«>crática del 
país en los días que vendrán", y como fin de fiesta 
se sirvió un vino de honor. No vale la pena transcri
bir la nómina de ¡a «••misión entrante. El nombre 
del presidente da la tónica de los restante*. Entre 
ellos, no sabemos si por error, ignorancia o conce
sión de alguna de las partes, figura ese buen poeta 
santafecina José Pedronl. al que no le agrega pre
cisamente ningún mérito el cargo. La lista triunfan
te en una elección “sumamente entusiasta” —según 
afirmó “La Nación"— fue la única en presentarse. 
Y ahora una síesteclta hasta la próxima votación.

.te ur». cris.'.-* teatral 
analmente afirmo que 
misma tiene dos pun- 
rlpales de partida: L:; 
•ñera! que. como dije, 
ledro país: una crisis 
He leatral causada 
repertorio, es decir, 

h •mercadería" que ofre 
r "jileo.

.irlnvu-a es ocioso ha- 
¡£3 momentos en que k.ts 
b apenas alcanzan 
bij alcanzan— a cubrí’ 

Inmediatas necesida- 
Ir-gar. mucha gente 

fe pensar e.a el costo 
o cuatro entradas tra
ja que. dentro de- las 

««««■.«■i una leuiura e»e«u»rausía. .\,™x"í:"or1as necesidades, 
pueden contra él. por lo tanto, ¡as o s es::i hK-'hnd L- i...—»-„ .__«j----- ■ . i contra esta promi-

| Invocarse, por ejem- 
la- r.-caud iciones en 

C-de azar aumentan. Y 
ral que así sir.-eda. A 

| r miseria, mayor juego.
kr miseria, mayor de- 
hrión por una salida. Y 

¿ofrece alguna sa- 
! é espectador? Esta pre- 
, i'j> lleva a mi segunda 
L- óc: Tze orígenes de 
K-~ en el teatro en sí.

r que de una forma u 
Bren la dirección toa- 
icúan. o p3ra oblener 
D&-------- - - - -

lumnias de traidores e informantes! 
!<>.s servicios de Informaciones.

HABLA LA J. P

ADELANTANDOSE a las tareas de mo
vilización y reestructuración del Movi
miento Peronista que tendrá a su cargo 
en el orden nacional el cuadrunvirato 
recientemente designado, militantes y 
activistas de la circunscripción 17* se 
reunieron para discutir las tareas v la 
nueva tónica que se le imprimirá al pe
ronismo en esta etapa de lucha.

La Juventud Peronista de la zona nor
te de la Capital Federal logró, luego de 
una amplia discusión sobre el momento 
político, que se aprobara un documento 
donde se reactualiza el PROGRAMA 
DE HUERTA GRANDE como bandera 
de lucha.

Seguidamente transcribimos dicha de
claración :

1 .AS condiciones histórica» a .
que enfrenl.,™. el |x-ron¡»m.. en ío' „ I"" 
c apa <le su lucha, .letermlnaii una l'.l,,.! , 
d en e al k,.r.. de una „.d.l„d .1.. .‘ -L'iZ
pievia .1 todo esfuerzo «un- nsi>||.n „„ f1'1.1
slón definitiva «Ir ln lurha. “ d<‘<’1’

Es en este eon vencí miento que vi i>erf„.í 
uto «te la < ¡n.un*ci i|x-lón 17» va a «-«oón? ^. 
terse e» la reorganiza. I«,«, de todos . ’r,,ni‘' 
íleos. a«lel.intáii«|<*v .1 la movltanr-i/.. ' <u'‘ que habrá «le Impone. >«■ ,,7 U
nearse tras las nuevas «ijr 
(le) Comando Superior.

La Organización 
necesita, debe asent 
bre lo* sectores jóvi 
obrero, por sor esto 
dar la coherencia > 
cunto para superar este ptM.lo(||

CINE:

VILLA EESELL:

la legalidad d«- «M-upa.-tan d.-| régliiu-n hai 
nido fortalecida ,....... 1 -
«•aciones de ¡;. dirección utaínju.^ida d«l « 
miento rn el orden local 
fiosX enl<»nces. una g.mizaciál
lábS- as®nla;ia •sobre barriada- v rt 
' " , . run ••'• roMsrrurtíí)t< n ,,s ínteres.* «e |a. ,.|asc, maa 

¿'.i»' ’"m‘'rSMas l'na ...sa„lz.«-lón 
uroSa^^ d,‘ rue, z" en k3*’

dlndinica y a >a planificación óf

|x>r los errores y las ¿1 tan

comerciales, o pa- 
__r ganancias mínl- 
po que les permita su- 
[sis gastos de mant.mí- 
i £► decir, que en am- 
te i . t iquilla juega un

papel singularmente Imonr- 
Pinte. En el medio soci.tl en 
que vivimos no puede ser de 
otra manera.

Ahora bien, ¿cómo se pro
cura asegurar el éxito econó
mico de una pieza? Dejemo 
de lado las empresas pura
mente comerciales, y veamos 
aquella.-: que tienen una evi
dente preocupación profesio
nal. ('asi siempre, y desde 
tiempo atrás —sin qu? de cu
te camino se exceptuara el 
teatro Independiente, aunque 
haya tenido firmes v honro
sas excepciones-—, se ha bu»*

cado el éxito ic-atral de Eu 
ropa • Esiudos Unidos Algu 
ñas veces, ese éxito .-e ha re
pelido aquí, pero casi siempre 
muy pálldarnenle Con resucc 
to a su país de origen. Y la 
mayor parte de las veces 
es» éxiios extranjeros pasa 
ron aquí sin pena m gloria. 
Pienso que eso se «leba u ra
zones muy .-Imples. Una obra 
teatral ¡i:i sido impacto en su 
país' de origen precisamente 
por«|Ui- se tumban prohlrni!»-* 
existente.* en e>e país en el 
nioinrntt» «le su esleeiH».

Recuerdo una de la- ú:¡',v«»

lie? 
con»., 

guíenles desazones. Y una di
recta consecuencia a sacar: El 
medio os hostil, Y de allí las 
grande»* co.¡signas: Llevar el 
teatro a las villas miserias, a 
los barrios, bla. bla. Pero na
die se pregunta: ¿Etsta-mos di
ciendo a ese pueblo las cotos 
que le interesan? ¿Estamo- 
dando a ese pueblo obras que 
representen sus verdaderas 
necesidades? Casi siempre, la 
respuesta es no Pues para

tro es consecuencia de:
ai la crisis que atraviesa él 

país;
i»» la crisis originada en un 

repertorio que sus diri
gentes. por Ja.á razone.* 
señaladas enquemá 11 ca- 
mente, realizan de espal
da ai pueblo a quien ira 
tan «le atraer con v<x-«f 
que no interesan.

Andrés- Mzarrug.i.

DE BOLSILLO

JLTÜRA IA Í1TRA 1
APRESARIA" i DEL MUSEO “DI TELLA”

..........P -innicaeioB w
.idionai operativo jwrfeclamcnn. i»a«’ lt
•>o ! 2a, ágil que *ea p««s«eód

«'bjetu. «»s «-k,
2,».’’ ’ >una »M‘rmanent<- v corregida
vohZS. <ie !i: re;’lida<1

Sohre pri’inísa- de to<-h.-i en
dan h¿,lTmUlaCl“n‘'í’ v practlí*'

,' v.c,d'm..s un |>roSr;.nidllr« *' L ¿
• '!,il l,f h-.ü!;^ F*’

( ! «• peronista I'í" K'' IRC I NS.'RII’UIon 17* 2?.

md.-tz y revnlurlun.irU L ■ >. 
vos claro.

M Estros objetivos 
Kvvlinllzni- y ¡ 
Huerta Gnind.

29 — Profundiza' 
PvronixtHM.

iv

T |»<>KIÍCO

-1 Museo Inter 
Kd-r Arte Moderno de!

Telia fuimos 
I te la siguiente esce- 
Wxern de la empresa- 
F adquirir un catálo- 
[»»>.• es de doscientos 
[i altad de precio. El

lo acreditaba eo 
• Inservible. La de- 
iñnrita da la entra- 
»ba pacientemente 
ior que Jos únicos 
» de la rebaja son

■«lio, por supuesto, 
extraer una| — --.i.» .1 <1’1 U . Ifl

• Ir !<-• .K1"'’* f/.

InfurmM^4?
> ba--' 

al tanm «Id s

lemente que a 
•res del M useo 
scapado la tor
ilmente utiliza

da ]»•! teatros independienu-s 
y «ieiiuis instituciones divul
gadoras do cti.tura popular, es 
decir, la habitual tanlficnrión 
j>3fa obreros y «•studtantrs.

De todos modos, cata hecer- 
se algunas reflexiones .¿Que 
signincado asume el Miixco 
D! Telia? ¿Qué sentido tlen«? 
una iniciativa de esta índole 
llevada a cabo por una em
presa industrial?

A primera vista no parecen 
catar objeciones. La firma DI 
Telia reinvierte parle de sil- 
ganancias «'i. una obra de m«' 
tocamiento cultural de la cual 
deben ser xits beneficiarlos los 
consumidores que sostienen la 
empresa y los obreros que la 
hacen posible con su trabajo.

La cuestión, sin embargo.

es mas compleja. I.os Di Ti
lla se han distinguido siem
pre j»or su consecuente uti
lización de las relaciones pú
blicas como pivote de su di 
fusión en el mercado. Ultima 
mente, las actividades seud • 
intelectuales del benjamín de 
la firma, Guido 1)1 Telia, to
do uri modelo de “empresario 
moderno". Inflado por los ór
ganos periodísticos como eco
nomista prestigioso, propulsor 
y teórico del nuevo capitalis
mo, son un buen ejemplo de 
esto.

Enñwailo desde ese punto 
de vista, el Museo DI Telia 
va adquiriendo su venladero 
significado. Una recorrida por 
SUS salas aclara más aún el 
jxmorama. La colección reuní

da acumula todas las tenden
cias no figurativas. abstractas, 
tachls’as y cu; nta expresión 
trasnochada de la vanguardia 
pictórica circula por el mun
do. La pintura representada 
en el Mueso 1)1 Telia, produ
ce una helada sensación de 
escapismo: pintura de labora
torio. recobrallsmo, ambigüe
dad expresiva. En estos cua
dros y esculturas no hay. en 
muchos casos, ni un centíme
tro de autenticidad, de calidez 
humana.

El criterio estético con el 
que el Museo DI Telia selec
cionó sus obras es coherente 
con el sentido general de la 
Iniciativa, ¿Qué otra cusa pue
de pedirse de una obra cultu
ral cuyo origen sea ése? ¿Qué

puede esperar la cultura po 
pillar que venga por esos c-»u- 
ductor?

Una cultura de mayorías se 
edifica solamente al calor ch
ía lucha contra la estructura 
social, contra la deformación 
en que la sumen el imperia
lismo y las ‘'élites”.

El Museo Di Telia, como 
plataforma dlfusora de cul
tura solo puede servir y una 
cstetízante minoría Inteler 
tual. nunca a la masa social 
que no .<;• ve representada en 
la orientación del Museo, que 
está ciertamente ausente de
sús vastos y lujosos salones.

Mientra- tanto, los obreros 
de DI Telia se preguntarán 
por qué la empresa no habrá 
invertido la cuantiosa suma

que ha costado el Muse»» en 
la construcióii «tal hospital, 
«•iiyas obras avanzan a paso 
de tortuga.

Claro «juc un hospital pa
ra sus obreros y empicados 
no los brinda a lo< di Tolla 
e>e bonito barniz “culto", esa 
publicidad que tanto persi
guen paca aparecer corno los 
adalides «leí “nuevo empresa 
riado”.

Cuando un«» abandona el 
Museo I)1 T<“!a, allí mi-uno. de! 
otro lado de la calle Florida, 
lo primero que ve es el poli
cía con la ametralladora des 
enfundada, montando guardia 
en ¡a oficina cultural «le la 
embajada n o r ce americana. 
Hay símbolos que lo dicen 
lodo.

r-.lare.lml,-ni., ',1 r'írra ,Jel catorce
Kltacfóii. «Ir la nrx»i».UI**TL. C t . m r. n v t rl o

Hr al
<1«- la a«Ua«-írtii, «1«- h< prx»|NUP’*^ ’ . 

" la- tncra- «-«int'vrnlciito > 1
• bte |».»líl|ca del actlvlMa.

■AMJMJJI.L-qiiljjjyyjml

L_.

COMPAÑERO tiene une red de eorr ,
importantes del peí», pero quie •’P°n»ele» en la. ciudade» "•«• 
del trabajador. Lo. leetore. dé"n "mPl,"r ,U '"formación al •errie'0 

comunicación con nuestro, corr *r,or "Uc no tengan posibilidad d* 
ción y o foto, de lo, conflicto^Pueden enviar inform»’ 
da, en esta piigina. Nuestra l" " .I*" *’ y polil>“> para sel publie»- 

MES. Peía, de Bueno. Air... C,,ilU <>- Corren 22 QUIb

len
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ORDEN
r «abía comenzado.
14 evolución de mil novecientos cinco 
r*bíi rlfjr nfírmar
* Elución inevitable del capitalismo. 
Pandad.

Aires,
]Ofl temibles problemas

r‘ -fAnquilidad-
«fiebre amarilla estaban inmunes.
* obreros polacos

, ^ffipesinos corren ti nos a caballo 
^^¡maban.

rezando

L., 6 la ciudad
U ? v<'n^f‘L
k ,ri*'’canf»g estaban liquidados.
L 1 del Che Guevara

dinero

NZA MUNICIPAL
para asegurar a su nieto 
la carrera de médico.
Los gauchos sin horizonte 
robaban con cuchillo en los callejones.
Muchas más cosas pasaban 
cuando el intendente d<- mi ciudad, 
Buenos Aires, 
encontró en el blanco mármol 
de su azul residencia 
un grueso escupitajo verde 
con leves estrías anaranjadas.
Logrando no pisarlo 
convocó a una junta de vecinos 
que aceptaron sin objeciones de fondo 
“prohibido escupir fuera de las salivaderas 
para limpieza de la población”.

TI de Abril de 1902
LUIS LUCCI 

(Pertenece al libro inédito POEMAS DE LAS 
CALLES TRANSVERSALES)

EN una situación com«> la que atraviesa el cine argentino da 
pena tener que hablar como lo hareiros del film de Roberto 
Khun "Los inconstantes". Con la Industria paralizada, sin una 
reglamentación que Imponga obligatoriedad estricta de exhi
bición, la .situación no tiene nada de optimista. Es un mo
mento en el cual el nuevo cine argentino, en el que tantas 
esperanzas >e cifraron, parece abocado a una coyuntura deci
siva: huérfano de base económica y práctica para seguir fil
mando, su definición estética, en la que podía confiarse 
-eriamentc. parece haberse aplazado indefinidamente. Una de 
las pocas películas ya filmadas, que aguardaba turno de exhi
bición desde hacte un tiempo ha podido ser conocida i»or c! 
público: "Los inconstantes”.

¿Qué propósito guia a Khun al filmarla? Aparentemente 
ofrecer una visión cruda del ambiente juvenil en un balnea
rio de moda. Les elementos elegidos de la realidad por Khun 
para configurar ese cuadro son ks mismos con que tanto 
cine europeo nos ha fatigado últimamente: libertad sexual, 
bebida, "fíestltas" incomunicación

lu-to cronista confiesa no haber estado en su vida en 
Villa Gessell: no puede dar fe. p«>r to tanto, de la autenticidad 
del ambiente reflejado en «‘i film. De todos modos saltan a la 
reflexión algunos punto-: aun siendo verosímil el cuadro 
ofrecido, que sentido puede tener, en un momento v en un 
ámbito convulsb-nado por tremendos problema- como es «1 
que vivlmo- hoy. con una Argentina sumergida cuyos hom
bres aún están esperando al artista sensible que los rescate 
en t.xlu su humanidad, qué sentido tiene, decíamos elegir un 
grupito social cuyos confllct<*«. para hablar con prudencia, 
sólo podemos calificar de irrisorio*.

Podría decirse que cualquier testimonio '«le la realidad 
sea cual fuere el estrato s.aclal enfocado es válido ■ condición 
de c-tar hecho con sinceridad y profundidad.

E> cierto. ¡>er<i aun admitiéndolo, el film «le Khun sigue 
careciendo de valor, pues su indagación humana es fácil, epi
dérmica y convencional.

Admitamos que hay sectores juveniles que utilizan ese 
lenguaje intelecto a lotee v cargado «le frases “trascendentes" 
y tortuosas per., la mera repetición de t\sC léxico a través de 
larguísimos diálogos. s¡n que el mi.-mo este- apoyhdo en una 
estructura dramática coherente y xóllda no sirve riño i»a:-a 
conducir al espedador al tarde del hastío.

El film de Khun chorrea retórica por ioc« cuatro costados: 
los personaje* oscilan entre el franco ridículo v una ¡huma
nidad tan delgada que apenas puede percibirse;‘les conflictos 
dramáticos no pasan «te ,-er esquemas archigastade* v burdos.

¿Qué queda en definitiva? Cierta verosimilitud én la pa
reja que interpretan Elsa Daniel-Mcdina Castro, por supuesto 
hábiles movimiento* de cámara, lucimiento en el encuadre--- ----................................. , ........... ' ou i vil vi viikuav-v
y la fotografía Todo lo demás son montaña- de palabras hue
cas. sobreentendidos de mlnoríaK y ampulosidad.

"Los Inconstantes" es un claro ejemplo de la esterillad 
a que puede ¡legar el nuevo cine si insiste en estos caminot». 
Creemos que su verdadera salida está en otro lado: en un 
cine mas atento a la dramática realidad «leí país, en un cinc 
con más profundidad humana, con más autenticidad > >clal

APARECIO LA 2da. EDICION
LA Ira. SE AGOTO EN 9C DIAS

CABECITA NEGRA
Cuentos por

GERMAN N. ROZENMACHER
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DIRECCION POSTAL: CASILLA DE CORREO 29 QUILMES

ESTA es una serie de notas fundamentalmente gráficas, porque 
la denuncia sobre ese monstruoso producto del sistema de explotación 
y sometimiento que rige en el país solo puede hacerse con imágenes. 
Los lectores irán viendo en sucesivas notas —estas son solo vistas aéreas 
de las “Villas”— cómo vive, cómo se desgasta el "material humano" ex
pulsado por la sociedad a esa situación infra-humana. Junto a las fotos, 
pequeños textos ilustrarán al lector sobre las falsas estadísticas y las 
estadísticas reales —en primera estimación, viven en las "Villas Mi
seria" de todo el país cerca de medio millón de personas— y sobre 
LO QUE NO SE HACE por esos seres humanos, y aún, aunque pa 

rezca increíble, LO QUE SE HACE CONTRA ELLOS.

ALGUNA vez un turista europeo vino 
a Buenos Aires y le mostraron el Ka- 
vanagh, Palermo, el Cabildo y los ca
serones federalistas’de San Telmo. Des
pués, lo llevaron al Tigre en tren. Al 
paso perezoso del convoy, nuestro visi
tante observó al margen do la vía un 
grupo de casitas achaparradas, de ma
dera y chapa. Gente semidesnuda iba y 
venia. El turista se dio vuelta pregun
tando:

—¿Y esto? ¿Qué es esto?
—Las llamamos las Villas Miseria- 

Ahí viven los rezagos sociales y bla bla...
El visitante meditó y después dijo:
—Me parece que estoy empezando a 

conocer América.
Y estaba, nomás, empezando a cono

cerla. Villa Miseria no es una exclusi
vidad argentina; en Brasil se llaman 
favelas, en Chile... Cada pueblo ha 
dado un nombre a su cara oculta, al 
testigo que demuestra la existencia de 
algo podrido en el sistema económico 
imperante. La Villa Miseria es el cal
zoncillo del capitalismo.

Muchas palabras se han impreso so
bre este tema. Hasta le Municipalidad

ha editado un boletín sobre las Villas 
•de la Capital, cuidadosamente titula
do “Censos Villas de Emergencia '. que 
no es lo mismo emergencia que charcos 
de orín, basural y hoy no sé qué como.

Nosotros no queremos repetir lo di
cho. Solo vamos a reiterar las cifras, 
las reales y las consignadas por la Co
muna, y después nos vamos a envainar 
en lo no tocado, en el interior de ese 
hombre que es una isla dentro de su 
casilla; ese hombre politizado que no 
ha leído libros pero que sabe decir per
fectamente qué es lo que quiere. En una 
de esas nos equivocamos, pero las cinco 
notas que vamos a publicar serán, por 
lo menos, el testimonio honesto de los 
que no fueron a la Villa por curiosidad 
literaria ni para llenar una morbosa 
necesidad de ver algo distinto.

A partir del próximo número empie
za la serie que tratará de diseñar lo que 
hay dentro de esas 42.462 personas (se
gún la Municipalidad), v cerca de 200 
mil personas para la Capital solamente 
(según el censo de los propios habitan
tes). que chapalean oí barro de nues
tras dolorosamente manoseadas. Villas 
Miseria.

Por 
CUILLOTIN HOY: JULIO CESAR CUETO RUI

-CEDA en lodo, menos en nuestros privilegios «vincu
ladas al negocio de las carnes con lo- países proveedo
res del Río de la Plata". Así decían las instrucciones del 
primer ministro británico Wlnaton Churchill a Lord 
Halifax. cuando éste recibió "de Su Muy Graciosa Ma
jestad” la misión de gestionar en Washington la parti
cipación de los Estados Unidos en la segunda guerra 
mundial. Ese nudo de la política churchlllana en defensa 
de los Intereses del Imperio Británico y los hilos que 
con posterioridad se sujetaron al mismo, tras el equilibrio 
de influencias en el Río de la Plata y. naturalmente, en 
la Argentina, explican con suficiente claridad por qué 
V cómo nuestros cipayos pueden servir, indistinta o -'*• 
multáncamentc. a sus ama- ImperialisLu. inglese?. y yan
quis. Mientras los girones se repartan pacíficamente las 
riqueza.' que rapiñan ai pueblo argentino ,v a los pueblos 
rloplatenses. los sirvientes locales cobran alternativa
mente en libras esterlinas o en dólares o en ambas mo
nedas a la vez. Inutilizados por el desgaste los Pinedo, 
los iiueyo. ios Alsogaray y otros instrumentos tan dó- 

y desvergonzados como ellos, a las potencias im
periales, les resulta Indispensable contar con personajes 
de recambio. De la última promoción «le clpayos extraemos 
-. Julio Cueto Rúa. onquistadb en la línea aramburlsta 
iiL.i conscrvadorLiiio reaccionarlo, a quien la ficticia c 
interesada publicidad de "La Nación" y "La l'rensa" lle
varon a presumir de "experto económico".

Julio Cueto Rúa. nacido en un modesto 'hogar pía 
tense que nada tenia que ver con la rapaz y cavernaria 

oligarquía argentina, se enroló entre los servidores de 
ésta de 'puro trepador, do puro idiota útil nomás. Pero 
a fe que demostró condiciones para el desempeño de osa 
función infame. Becado en Estados l,'nidos para "perfec
cionarse'' en la Universidad de Dallas ( 1'exa.s) -el im
perialismo no se equivoca nunca en la elección de sus 
ciervos- obtuvo el título de "Master of Laws". lo que 
en buen romance significa que le enseñaron a Interpretar 
y aplicar las "laws" en contra de su patria y en beneficio 
de los depredadores de su patria. Como el clpayismo va 
unido a la tíllnguería, Julio Cuelo Rúa no halló mejor 
recurso para exteriorizar su vocación antinacional que 
dar a su hija -¡una grave afrenta para la muchacha, 
sin duda! - el nombre de Dallas, homónimo del de la 
universidad texana en que le guiaron por los caminos 
de la traición. Con los cursos para graduarse de someti
do cabal y esta pleitesía inconcebible, ganó “mérito-” su- 
ficlenles para que Pedro Eugenio Aramburu recibiera la 
orden de designarlo ministro, poique ante' de su des
venturado viaje a “la gran democracia del norte", en La 
Plata apenas si bahía llegado a asesor de la Dirección 
de Tránsito, algo asi como un Zorro Gris con galones, 
nada menos que desde 191'1 en adelante, ya entronizada 
la revolución "totalitaria''.

Sus "ideas" económicas —y en esto no se diferencia 
casi de cuantos "expertos"-nos dieron como plaga .'. en 
ligo a partir de 11)55- son sobradamente conocida-. Uon>«' 
ministro del engendro aramburlsta retomó. |>or supuesto. 

los cánones di- )a economía agropecuaria, transfiriendo 
nuevanv-ute la renta nacional a los dueños de la tierra, 
una vez que de nuevo les fue arrebatada «a los trataba* 
dores, y provocando paralelamente una modt nula <h-s- 
ocupación, destinada a abaratar la man-, de obra y a 
disminuir los Consumos populares. En rigor, no hizo 
sino practicar, pava desgracia de los argentinos. las di 
lectivas del Pian Prcbisi.h. cuya finalidad era. entro 
otras, aumentar la producción agropecuaria v estimular

Ar . ,? rí,mnaeionat. indo |„ cual 
L • . lí" ■ , 'k“'“rb' y» <•» 19.V.. el cnrUucrlmánlo

. M 7r'«ími,"'rí' y «portadora c„n .....>m,
'« Ú L ' o ,nS "V '» actuación de
' , ,|";■ "’m,‘ •><«11» Cueto Uú.i. trabajan a .(leído

l’"t,'nd:,s  binad..,-as está „ la 1 tt1„■
•■'dosl.. a anqullostomíasi,. el trauma, la s'imu 'l 
hambre han vuelta a devasta, las nobtacíonott argXuins 

.......slnieelón eeonómleo-rinauelera poroue n„. 
bien hay que anotar en su haber su .-on-irii. ¡A-i1' 1 \
envilecimiento deliberado de la moneda nacional tTh* 

a lo. dle ad.s «le sus amo. Imperiales su .«ens-t 
"Ib a <le la emprcs, pe,. olera KSStl .¿.í, l",¡
mostró . umplbl.. ■■eapabu" de la gra... ■ £
acuerdo con l<> que exigía el ¡efe <t..i n ' <le
..... ... ........ ...............

el dolar se cotizan fuerte— acaba de abogar <*n 
la empresa petrolera con el pueril y delexn»hJj 
monto de que, si >e anulan sus contratos. "I3 
n<> podra disponer del oleoducto, que prometió» • 
por una de sus clausulas, par í unir Neuqué" 
Blanca". Clpayo contumaz. Julio Cuelo Rúa 
una Magdalena, pretendiendo hacernos creer 
monte los "gringa- rubios" pueden brindar"1* ’ ó 
<ie "progreso” y p.„- descontado que 
que el pueblo argentino, sin ayuda extranjera) j 
propio* ahorra*, con empleo de su* Idjo- jJ 
meas, realizó el oleoducto más largo del n'-J 
Comodon. Blvadavia a Buenos Aire* P-ra 4* 
que se pró|>one recibir n,> st-a retaceada, al*' f-í 
coyuntura para cantar loa- al Fondo -f1
Cional. repitiendo el latiguillo do todos? 1“' 
vergüenza del entreguismo. que íntcnt-'"1 
orgalla nacional con el suputxsto de que é
extranjera saldremos del atolladero ignótnn” 
ellos mismos, conscientemente, nos moti<'r°n ^-1

Pava los Julio Cueto Rúa que trajina" 
gradadas "rúas" del oprobio y la iníatnia. o-- J 
tarde. El pueblo argentino está ac^od-d'’}?¿j1. fll* 
> se encamina hacia la liberación, -h^a cu ? 
de sus nuis inescrupulosos y sotnbrí»^ 1ViU‘¿r 
mero puesto" para recibir el castigo ejnt'P 
líela del puéble liberado


