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PETROLEO: CAMBIO DEDO
MIENTRAS LA CARESTIA DE LA VIDA AUMENTA 
( LOS RADICALES DEL PUEBLO SIGUEN DICIEN
DO DISCURSOS, LOS INGLESES Y LA OLIGARQUIA 
VACUNA CONTINUAN HACIENDO GRANDES NE
GOCIOS • LA UCRP, OCUPADA EN LA REPARTIJA 
DE PUESTOS DE TERCERA CATEGORIA, NO ES 
NINGUN IMPEDIMENTO PARA QUE LAS MAS 
OSCURAS FUERZAS DE LA REACCION MANTEN-

GAN LAS RIENDAS DEL PODER. - MIENTRAS SE 
DECLAMA SOBRE LA INDISPENSABLE ANULACION 
DE LOS CONTRATOS PETROLEROS, LOS ¡NGLESES, 
ALEMANES E ITALIANOS SE PREPARAN PARA EN
TRAR A TALLAR Y LOS YANQUIS PARA VOLVER 
SOLAPADAMENTE. - ENTRF TANTO, LA CARNE SI
GUE SUBIENDO PARA LOS PORTENOS Y BAJANDO 

PARA LOS LONDINENSES. <Póg. 3.)

LOS CONTRATOS'

A CIEN ANOS DE SU ASESINATO

.nmHiMr-m el ,1r ,n rflr"

Una fotografía que es un testimonio 
auténtico de la masacre cometida 
por la oligarquía contra la última 
montonera. El cañón envuelto en cue
ro y la muda fiereza de los gauchos 
a punto de ser fusilados, rodeados 
por los milicos cipayos del mitrismo.

Página 4

ANALISIS DE
LAS ELECCIONES
EN EL GREMIO
DE LA CARNE

EL GOltlEKNO <10 las minoría* lia anulado finalmente, después <|. largos . 
déos, los contratos suscripto* por <‘I frondirl*ino a espalda* del pueblo E* 
rio determinar el verdadero significado de esa medida que hubiera -Ido u» lmp«- 
ratlvo ejecutar sin vacilaciones para un régimen auténticamente representáis •• 
do la voluntad popular.

En primer lunar, por encima de la “hojarasca leguleyo" levantada e» torm- 
del problema, es preciso dejar en duro que desde el punto de vista político l<>‘ 
imntralos representaban una grave lesión a la soberanía nocional. V no *«•'« p.» 
labras. La nefasta gravitación adquirida por lo* Intereses yanqui*, di'•■«•t;« 
mente y a través de los cipayos que les sirvieron de personcros medíanle Jtlg«» 
sas comisiones, se ha hecho evidente en los acontecimiento* de lo* último* dias. 
Son prueba concluyente de esta afirmación: el vergonzoso forcejeo con el en
trometido embajador Me fliniock y el dcsfaeliutado enviado de Keuurdy. "mi- 
ivtHarrlman, que se atrevió t» deslizar \el:i<lu* amenazas que debieron deter
minar *u inmediata expulsión; la Increíble defensa de los interese* extranjero* 
que realizó en distintos fonos la “prensa amarilla" de it» que '< laríu" fue <1 
máximo exponento; la intervención «te lo* principales comisionistas fiel fiamdi 
cismo y del frlgerlsino, que no pueden ocultar el papel de “abogados" <»<■ !•<- 
empresa* extranjera* detrás del retorcido ‘tono nacional' qtte Intentan inltm 
tilosamente dar a su* desvergonzadas declaraciones. Todo* esto» hecho* qu« 
recuerdan la “década infame" acaban de «lcnio*tiar el carácter corrupto» d«-t 
capital imperialista y la grnve dependencia política que crea *u presen. i;< en 
la economía de un país, particularmente cuando nctiTn en lo* sretorc* « lav«'* 
como e* el del petróleo.

En segundo termino hay que destruir de una vez para siempre l« í «l»r 
dad de los argumento* que pretenden presentar a lo* Contratos rumo un ' 
negocio" para el país. Vitalicémoslo*: uno de los punto* en el que p«m«'• m i.»"' 
énfasis es el relativo al ahorro de divisa* «pie se habría producido al suprimí» 
la Importación del petróleo. Sin embargo, si bien disminuyó *en»lblcm«»" la 
salida de divisas en concepto de importación. aumentó en mayor proporción el 
drenaje en concepto de ganancias de la* . nipresa* concesionaria*. Por lo tanto 
en la pi ártica no *r ha producido el tan mentado "ahorro de divisa*". Xdentó* 
••I grueso del Incremento tic la producción *e debe al esfuerzo de YPF y menos 
de un tercio del mismo a la* compañías extranjera*, con e| agregado «le que 
la* zona* que Ir* fueron cedido* estaban prácticamente li*ta« para la explota 

clon por la empresa estatal. Otro “caballito de batalla" de Jo* riiircgulsta* cuan
do fracasa el argumento anterior, <■« el de la carencia de medio* financieros par.» 
equipar YPF —la vieja afirmación que agregaba la incapacidad técnica ba< ■ 
rato que ha sido quebrada por ios hecho*. Pues bien, lo* pago* en diviso* y.» 
efcclliado* a la* compañía* exceden la* necesidades financiera* del rrrquipa 
miento, Es decir, el autoabasteclmiento pudo alcanzarse ahorrando <■ 'límente 
divisas con Ja sola acción de YPF *1 se h- facilitaban lo* medios con que pagó 
la entrega de soberanía y el mdcud.imiciito del país. |\»r último- uní. la 
imposibilidad de defendrr la tests del ■•interés nacional" en el probh»" > dr lo* 
contrato*, el clpnyaje frlgcrista *e ha sacado la careta y se ha lanzado -« la ap.« 
síonada defensa tic la ‘continuidad jurídlcu" del vasallaje, «1 unisón-' <■«>•' 
mandante* norteamericanos. Y ésto* *on lo* "dc*arrolll*t.i*" que se l»« non 
Imcii ron el "cambio de c*iriictura*". lie hecho *c sitúan —y con vilo* el -< • >« 
ilr la burguesía Industrial comprometida cotí el imperialismo que i-eprc*« ni • ••
dcl lado de los rracclonarl«is que sostienen ln intangibllblad «le |o* prh llrgio* 
de la oligarquía y el capital financiero que nos somete.

Párrafo aparte merecen lo* verdadero* fundamento* que han Inspirado al 
gobierno surgido de la proscripción del pueblo p.u < anular lo* i'i.ihiw- ,VÍ 
«orno el frondlelstno declamo contra la dependencia británica determinada por 
la importación <le eombii*f|hlr para justificar *u negocio" ron lo* l<n*i» nor
teamericano*, <-l "anilyati>|ul«mo" trasnochado del goldecm» de la I < KP —mino
ritario y gorila— finja ver "las pata* de Ja «ota", l-.l sugestivo «llénelo «ir I.» 
Shell J los «alopatías molimientos del F.Xl hacen prever que la nueva etapa 
de la lucha Intcrlmpei (alista por vi mercado Interno ia n tener <b«* ninv«'* 
protagonista*, l.as vacilaciones del régimen b« confirman. En síntesis, m»« <" 
centramos ante un simple cambio de amo.

Vote esta* *U'la* maniobras sostenemos que anulado* lo* contrato* m. 
debe Itabei Indemnización <!«• ninguna e*prclc pato la* compañía* cxlinnje»<•* 
que demasiado lian *ucrl«inado v.« nuestra riqueza, ni nució* contrato*, debicmto 
qurdat el total monopolio de la explotación petrolera >-n lodo* *u* asprc....... .
mano* <l« 1 l’l Que quede en claro una vez. más que «olo el pueblo en el p-'l' t 
(Hiede o anllz.it la ejecución hasta « I fin de esta* medidas que «on p.n t«- "" 
pnrnMr de una auténtica política «Ir liberación.

MARIO VALOTTA
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LO QUE SILENCIAN LOS CABLESÍADRUNVIRATO LA SEMANA POLITICA
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EE. UU.: “DOLCE VITA
F.L CLUB DE BOBBY

Entre las cuatro paredes de lu Comisión de Ks/glamenU/^ 
los El I I se está discutiendo en el mtfyor secreto un ruiu 
que, si sale a lus, dejará chiquitos a Uiofurno, Christine Kn-b, * 
tagonislas de la aán fresca historia inglesa. Espantados por L 
escándalo que estallará sí los trapitos salen al sol, los mismos s. 
atribuyen el derecho a manejar nuestro petróleo y nuestra er. 
miar o sancionar ron sus créditos usurarios, se confabulan 
putrefacción que roe las más sacrosantas instituciones de 

yanqui, evidentemente tan eiivilecúlas romo las de

EL “BULIN" DE 308 N 
STREET

prlnclj

( aróle, que ganaba H.OOO dólares
1 millón de pego*— como “Hccretarla" de Baker y de lo» 

senadoreM demócratas.

mo el hilo se corta por 
V< delgado, no fueron los 

cenadores quienes re- 
la sanción por aun 

actividades. sino Boh- EN EL SENADO
ex senador v hov
•lente de los EE UU . l.yndon 
Johnson, del multimillonario 
senador petrolero Robert S. 
Ker y de las figuras más ln 
fluyentcb del Partido Ik'rnó 
érala, con avíala de loo c 
les “acomodó" también a 
esposa en un cargo de 12.< 
dólares anuales en la Subco 
misión Senatorial de Segur! 
dad Interna. Pero lo que 
atrajo la atención pública so
bre Bobby no fueron sus úti
les servicios al país» sino su 
relación con Ellen Rometsch. 
ex modelo y esposa de un sai 
gento del ejercito de Alema 
nía Occidental e/i misión en 
loo EE. l’U. 1.a tórrida b»'ñ<> 
ra Rometsch y sn esposo fue
ron expulsad»?? Je Norteamé
rica cuantío el F.B.I. descu
brió que ella estabu ligada a 
una red de prostitutas de to
jo, y que SUs propias activi
dades amorosas tenían por 
principal escenario el Quo 
ruin Club. Este club está sí 
tuado frente al nuevo edifi
cio del Senad<». en Washing
ton. / Bobby Baker fue uno 
de sus fundadores e impulso
res y actualmente forma par
te de sq comiwtón tllrectiva. 
Se trata de una institución 
¿electa, a la que sólo asisten 
los senadores (hay un teléfo
no directo con el Senado pa
ra llamar a votar en el recio 
t«? a lo« legisladores que w- 
tán de ‘farra") y los "lobib- 
vistí” (Integrantes de grupos 
económicos o políticos orga
nizados especialmente para 
influir sobre el gobierno) 
Allí. Ellen Rometsch levan 
taba el decaído espíritu de se 
nadores demócratas y repu 
bllcanos (sin hacer sectaris
mo) en un ambiento de me 
dias luces, mullidos divanes y 
cuadros de mujeres desnudas.

by Baker, el hombre que les 
organizaba la« agradables ve
lada.-. Sin embargo, después 
que Baker fuera obligado a 
renunciar a su cargo, emp«-z.’- 
ron a aflorar nuevas revela
ciones Nobre este personaje, 
y el Senado debió iniciar la 
muy dSc-reta Investigación a 
la que nc« referimos al co
menzar este artículo.

Entonces resultó que el a 
miguito del vicepresidente 
.’ohnson e hijo dilecto de lu 
mayoría demócrata había 
comprado por 28.000 dólares 
(recordemos que ganaba is 
mil 600 por año) un depar
tamento con cortinados de se
da y alfombras en el cuarto 
de baño, donde tenía aloja
das a dos bellas jóvenes: Cla
róle Tyler, secretaria priva
da de Baker (con un sueldo 
«Je 8.000 dólareH anuales), y 
Mary Allce Martin, secreta 
ría del senador demócrata 
por Florida y conspicuo reac 
clonarlo George Smathers. 
Carole figuraba como ‘pri
ma" de Bobby, y ambas apa 
recían como inquilinas suyas. 
Pero lo cierto fue que los ve 
cinos observaron que por ene 
"bulín'’ circulaba un intenso 
tránsito que entraba y salía 
a las horas más insólitas, mu
chas veces por la puerta del 
fondo Entre los visitantes ft-,

MODESTAMENTE. DOS 
MILLONES

Los Investigadores señalo- 
ríales no habían terminado de 
regocijarse con las picante* 
aventuras de .-un colegas y do 
Bobby Baker, cuando descu
brieron que éste tenía un cú
mulo inagotable de fechoría»» 
acumuladas. Porque el depar
tamento donde alojaba a «u» 
damiselas no era ni una mí
nima parte de su fortuna.

Con nu sueldo y el de su 
esposa, debían haber hecho 
milagros para «punir los bie
nes que ne le calculaban. lo< 
cuales no bajaban de los 
2.000.000 de dólarcw. Este fa
buloso capital estaba distri
buido en una casa de 125.000 
dólares, situada en un barrio 
aristocrático y vecina a la del 
vicepresidente y amigo de 
Baker, Lyndon Johnson, en 
una inversión mayoritaria en 
el motel Carousel. de 1.200.000 
dólares de costo, y en la Serv- 
U Corp.. una fábrica «le má
quinas automáticas para 'ex
pendio de comestibles, ciga
rrillos, etc. Naturalmente, re
sultó fácil sospechar que ni 
siquiera en el paraíso de la 
libre empresa se podía ama
sar semejante fortuna gracias 
a la iniciativa personal, y en 

— - eíectei bastó^Kcarbar un po-
_  _  ÍL- _ CO níll-a rlr»<J^W»rtr nun T)nVut- 

gu’rában. ’ ¿demá.^d^ Bobiuft ha 
reíq&Kiblos petisqnaj___ le la pr<
polítg$ yanqui y la npí~ ’

■apesa del s;trgentei y empresarí<^en la media luz 
(ffllenl.Moco «¡í^pu^p ',"1 —■»’-»- - >-•
gr^so a Alemania pi

dió el divorcio, comentando: 
"no sospechaba lo que suce
día a mis espaldas. Fue uno 
de esos casos en que una mu
jer cae por la tentación d-j 
una vida confortable que su 
esposo no puede pagar”,.

» para descubrir que Baker 
i había ptíllz tdo en beneficio 

propio las relaci ones entabla- 
i- (Jas con leglffldores, politicou

fc>del Quorum ftyhub y del de
partamento [di! 308 de N 
Street. En otras palabras, Ba 
ker "colmeaba” a dos carri
llos. Una de las compañías 
que coimeó fue la Capítol 
Vending Co., otra fábrica de 
máquinas expendedoras auto
máticas. de la que exigió un

NEHRU EN AMERICA
LA Guayana Británica tie

ne 650.000 habitantes y rige 
por una Constitución que le 
concede autonomía para diri
gir sus asuntos internos por 
medio de un régimen parla 
mentarlo, a pesar de que su 
“status” es e! <!<• colonia de la 
Corona Inglesa En 19GI le 
fue prometida la Independen
cia, y esta promesa es la que 
loe yanquis desean que no se 
cumpla, por lo menos mien
tras el gobierno esté encalx-zu- 
do por el d<>ctor Cheddi Jagan, 
líder del Partido 1* o p u 1 a r 
Progresista. Paradójicamente, 
uno de los argumentos em
picados por )••- EE.UU. para 
postergar la emancipación, es 
la existencia <ie tensiones ra- 
t [ales y el i leigi de que se 
oprima' a la minoría negra 
guavane>a. si bien lo que en 
reaíidad preocupa a los van- 
quk —imx'o indicados para 
convertirse en defensores de 
los negr« - «*s el hecho de
que Jagan representa los in
tereses populares, amenaza 
con eliminar los privilegios 
tradicionales de los plantada 
res y di- l«'s dueños de la» 
mhnas de baucita. no «x'Ulta 
su simpatía |»>r Cuba y l«>s 
ñaísc-' libres «le Asia y Afri
ca y comercia en condiciones 
ventajosas con el mundo so
cialista. ¿Pero existen o no 
los conflictos raciales? I-a m t 
voría de la población guaya- 
ne«a es de origen hindú, y 
en" lo-' hogares humildes las 
fotos de Jagan, Gandhl y 
Nehru. aparecen unidas a la.< 
Imágenes de tas dioses orien
tales. Estas descendientes do 
hindúes trabajan en las plan
taciones de azúcar y arroz y 
viven en la mayor pobreza. 
1 a importante minoría negra 
habita en las ciudades, v «o 
mo desde hace mucho tiempo 
optó por convertirse al <r£ 
Ííanismo y «c educó en las 
escuelas misioneras, tuto K- 
ceso a empleos burocráticos 
v a un mejor nivel de vklj, 

bien taml.ión hav eran.l.-a

el mayor fxxler econó-

mico. En cuanto a los choques 
entre hindúes y negros, es 
interesante notar que comen
zaron a producirse a partir de 
1953. cuando se impuso por 
primera vez el partido de .la. 
gan. y todo indica que s-»n 
fomentados por la oligarquía 
interna y los yanquis para en
torpecer la marcha de) joven 
Estado. Más aún. la reacción 
n<> se conforma con enfrentar 
a hindúes y negros, sino que 
para aumentar la división y 
crear el caos promueve ahora 
conflictos entre hindúes mu
sulmanes c hindúes devotos 
de Krishna.

“EL PADRE DE LA 
NACION”

Las provocaciones imperia
listas no han conmovido la te 
del pueblo en Jagan. cuyo 
nombre figura en numerosas 
gestas folklóricas v al que se 
conoce como "Nuestro Ama
do" o "El Padre de la Na
ción". El Partido Pojntlai- 
Progresista, encabezado por 
Jagan, se impuso en las elec
ciones de 1953 (anuladas por 
los ingleses!, en las de 1957 
y en las de 1961, v a pesar de 
que los sectores- interesados 
lo presentan -orno una frac
ción exclusivamente hindú, 
es el único partido guayanes 
en el que están representadas 
toda» las razas, llene por pie 
sitíenle a un negro c ineluye 
a cuatro negros en su gabine
te de gobierno. Respecto a la 
acusación de "comunismo' 
lanzada por los histéricos Po
líticos yanqui» contra Jagan. 
éste mismo ha dicho: "No me 
preocupan mucho (las acusa 
clones). Siento que estoy fln 
el bando triunfante, que el 
tiempo me ayuda, y que lo 
que hago aquí es absoluta
mente lógico v necesario.. Es 
interesante hacer notar que 
hace 10 6 12 «años, cuando em
pecó, muchas de las cosas míe 
yo proponía eran calificadas 
como "comunismo": reforma 
agraria, planificación econó
mica . Hoy. toóos los pulses. 
Incluso los capitalistas, hablan 
de planificación económica... 
Llámenme nacionalista, anti
colonialista antiimperialista.

El cinismo de las declamaciones yanquis sobre un 
cambio en su política exterior, orientado a alentar el 
desarrollo económico y la consolidación institucional 
del continente americano, queda evidenciado por los 
numerosos actos oficiales de los EE. UU., orientados a 
defender los intereses <ic sus monopolios (desde Ja 
Esto hasta la United Eruit), aunque para ello deban 
afectar la soberanía y el ' 'bienestar de los pueblos ti

demócrata, humanista, socia
lista. comunista, llámenme 
como quieran, porque todas 
éstas son las muchas facetas 
de mi pensamiento y mi ser'. 
En cuanto a la esposa de .Ja
net Jagan, que es objeto del 
odio furibundo de la prensa 
yanqui, dice Ved Prakasii Va 
tuk en su folleto “Britisli 
Guiana”; “Bhauji Janet (la 
cuñada Janet' no titubea en 
visitar los hogares de los gua- 
vanases más pobres, con un 
espíritu democrático que no 
es común entre los dirigentes 
políticos locales... Se cuentan 
muchas historias, con eviden
te orgullo, de cómo Gheddl y

Janet han realizado asambleas 
en las cabañas de viudas po
bres e indigentes, prefirién
dolas a los grandes salones, 
y sobre cómo han pasado mu
chas noches en las chozas de 
sus electores más pobres.”

LOS GORILAS 
TOMAN RON

A pesar de las reiteradas 
acusaciones do que Jagan es 
totalitario, la oposición goza 
de inusitadas lil>ertades. do
mina la casi totalidad de la 
prensa, inunda el país coa 
publicaciones yanquis y ejer
ce una fuerte Influencia so

ATRO = SIETE

CRONISTA:
UATRO MAS

d, fa burocracia tan base* están con Perón I 
j h reestructuración revolucionarla I

trónica, 
chantajeó a 
amenaza d 
e«a concesión y le ex;g1ó n 
«U propietario que vendiese 
la mayoría de las acetan*» a 
la Serv-U Uorp.. en la que Bn 
ker tenía Interesen persona 
les. También extorsionó a su 
socios en la Instalación del 
Carousel Motel para que éstos 
le cediesen la mayoría de sus 
accionen. Como detalle com
plementario agreguemos que 
según se comprobó Baker ni 
siquiera despreciaba las ga
nancias mínimas, y llegó a 
extorsionar 50 dólares men
suales a uno de los cadetes 
del Senado, un muchachito de 
17 años.

RETRATO DE LOS 
SENADORES

Hay que hacer notar que 
si todos estos datos se han 
divulgados no es porque Ion 
investigadores del Senado ha
yan abierto la boca, sino poi
que la prensa norteamerica
na no quiso dejar pasar 13 
oportunidad de aumentar yu 
tirada divulgando su propia 
información sobre la turbia 
historia. El Senado procura 
echar un púdico manto «obre 
las trapizondas de sus miem
bros. para que éstos puedan 
seguir dictando cátedra sobre 
moral, administración del Es
tado y relaciones internacio
nales. Pero el “New York 
Journal American" detonó la 
bonilla al publicar en prime
ra plana el titular: “Esta ea 
la Sensual Modelo Sobre la 
que Todos Murmuran” jun 
lo con un fotomontaje en el 
que aparecían tres ojos de

tuados al sur del Río Grande. Y uno de los ejemplos 
mas descarnados de complicidad yanqui con los expío- 
tadores y colonizadores está dado por Las reiteradas 
instigaciones del Departamento de Estado para que 
Inglaterra no conceda la prometida independencia a 
la Guayaría llritánica. Instigaciones que. por otra par
te, son atendidas de muy buena ¡¡ana por la metrópoli 
colonial.

bre la educación, que en su 
mayor parte \stá impartida 
¡x>r Instituciones privadas (ac
tualmente el gobierno fomen
ta el sector público de la en
señanza, y debe enviar sus 
liecados a Cuba y los países 
socialistas, porque el mundo 
"occidental” le niega todo ti
po de ayuda cultural). El 
principal partido do la opo
sición es el Congreso Nació 
nal del Pueblo, que se auto- 
erige en defensor «le tas ne
gros. El C. N, P. fomenta la 
división racial v está encabe
zado ¡x>r Fortes Burnham. 
quien abandonó el partido do 
Jagan apenas éste fue acusa-

CARNE: LAS 48 HORAS AMPLIADAS DE PINEDO

INGLESES Y GANADEROS SE COMEN EL ASADO 
MIENTRAS LA

LJndon Johnson, «-1 vicepresidente norteamerkaM.« 
ciado en ci escándalo del Senado. Aquí lo tcb»

Bobby •• •

Ellen Rometsch, en tanto que 
los senadores recién salidos 
del Quorum Club y de los bra
zos de la señora Rometsch a
nunciaban que cortarían loe 
créditos a los palees que na
cionalizasen compañías yan
quis. Lo cual no debe extra-( 
ftar a nadie, porque como di
jo el semanario inglés “New 
States man** al referirle a es
te mismo tema: “Cada socie
dad tiene loa escándalos que 
«e merece y si algunas de las 
historias más escabrosas son

Baker.

jjmás cuatro son siempre ocho El cuadrun 
U Movimiento rompió esta vez la suma arli- 
De cuatro cuadrunviros designados por Ma 
¡ »rg..nizar el peronismo al nivel revolucío- 
«regarle otros cuatro quedaron siete: Rubén 
separado. ¿Por qué? —se pregunta la mana, 
rque el viejo aparato burocrático, o mejor 
-troika’' Vandor-Gazzera-Oimos, enqulstada

. :-gró éxito en su campaña confusionista? 
iiiende.- que se hayan cometido' errores, tan 
teístas como Perón saben que por elevación 
le- apuntados por los burócratas contra Sosa 
Sd estaban dirigidos en realidad contra Ja 
radón “desd? las ba«es”.
ocho sentenciados que viajaron a 'Madrid 
metalúrgicos y cuatro ele Jas 62— (t-xios 

jos”) fueron a llevarle quejas a Perón. "Que 
e. que Framlnl lo otro, que Antún lo «le ma
ne Vandor está enojado, que todo el mundo 

l¿ trasero, que metalúrgicos se abrió de las 
p pemite se-pueden dividir . Que patatín 

ro
Lfue separado v el cuadrunvlrato se convirtió 
tevlrato. Se agregaron ahora cuatro delegados 
htelae 62 y dos del sector político (Consejo

ciertas, pocos te jj 
nocen el Conra,: ( 
brarán demae-^ ¡ 
gresar a ese crub » 
que e« el Senada. É 
to debe amas«r m i 
capital para kj ce;
!1JÍ'ar CO'TUW"’tr............ - .«..„uc,u..ara, que
tac.on ubicua. E aiPerón y la masa. Saben que Vandor quien

. al mejor CHtilo ín- 
k-Tirado dentro del sistema.
k'í Jas bases hoy dfectften, desconfían de 
kt» es por un problema "personal” sino por 

que cierta^ posiciones de Arandor pueden 
r*l peronismo. Por es«> es que desde hace Uem- 
R v- buscan a. Perón por utt camino propio, 
li pesar de la expectativa creada por los cam- 
lba-> procedrán a estructurarse al nivel revo- 
p come quiere Perón, a penar del aparato 

Con Vandor o sin A’andor. con Gazzera 
F3cr<i. con Olmos o sin Olmos: y cuando la 
l/r? en funcionamiento cualqu:er intento de 

en el vacío. Y entonces sí ¡POBRE DE. 
afuera y los de adentro.

n las bases están a la expectativa. Quieren 
baa pasar con el nuevo organismo. Temen 
irez más el aparato pueda imponerse r» por 
te frenar la organización revolucionarla que

nador entra entóttafcj? al Movimiento en un parí ido ca 
legislatura doadí j ¿ -"-mente, reformista, id ~ ’
na partidaria es dft 
de cada voto es te i 
terés para algúr r 
nómjco Influyente*

Este gobierno de la UCRP son las 48 horas de Pinedo", 
comentó la semana pasada un agudo observador político. 
T aclaro El primer actor de la década infame, el anciano 
entreguista Federico Pinedo, volvió hace un año al Minis- 
teno de Economía por 48 horas con la “precisa" para pro- 
*ocar la suba espectacular del dólar, promover el cierre de 
la industria y engolosinar —más aún— a $us "amigos del 
campo ; hoy la oligarquía aprovecha para llenar apresura
damente sus bolsas en el breve lapso que durará el contra
dictorio radicalismo del pueblo." Y ocurrirá lo de siempre, 
con la excepción por todos conocida, que los conservado
res manejarán la economía del país, mientras los radicales 

pelean por

LA IMAGEN de los radicales 
como "hijos de la pacota" no 
puede ser más correcta. Cada 
discurso «le Perettc hace subir 
el dolar, cada payada ic Ral- 
bín hace subir el pan. H,-. fr.i- 
-«■-1' más inverosímiles de cual
quier diputadito lleva por la- 
nubes el prts-io de la carne 
Los factores reales de poder, 
tas <(ue algo entienden de g - 
bicrno. saben que esto no dura 
v se van cobrando pur adelan
tado, "por 1(. quc pucha- pu
diera". Mientras lo-.- radicales 
se disputan las «lirecciones na 
clónales, los cargos «le "tí’i- 
cera o cuarta" y miran rom<: 
bobos sin saber a qué se 
ceben los vertiginoso.-, aumen 
tos <ie precios que se han su
cedido en estas últimas sema 
ñas la oligarquía está inetien. 
«a las uñas a fondo y realizan
do los negocios y negociados 
ma- importantes a todo \ap.,r

“...LAS VAQUITAS SON 
AJENAS"

Para ejemplo baste el de la 
<-arne Si de haber algún sena 
dor "barbudo" en la Cámara 
Alia podríamos imaginarnos 
que estamos oirá vez <-n v| 
h-cinia y tantos y a l.isan.iio 
de la Torre denuncian <• l.» 
grandes trusts de lo> ganarte 
ro> pro británicos 
(según )<» casos) 
vinel., de Buenas

Ln suba de la 
respondí- a Jas 
yos por los que 
bu al legislador 
sista. que intentah. 
defender los ¡nterc. 
pequeño,- \ me<)iano 
ros del Litoral. E- 
“yeitr” de ha<-e ] Oí 
nías, seguramente, cuand 
ingleses decidieron <ni" 1, 
gemina sea el grane 1-! 
mundo, sin decirlo. Toda mies- 
ira historia estuvo siempre li 
gad;i :d Imperio Británico ' 
:-us socio.- argentinos, i:¡ ofí 
gíirquia potInaria terr,nenien 
le vacuna” qtio le dicen.

UMP PELEA POR ACHURAS
ium l ■ T directamente sus negocios a

—.Jm»-— -. través de la Municipalidad.

las ferias.

gemino. * 
¡onal negociul

Las cuntas de export 
de carne a Inglaterra er 
realidad política del pai 
demás, hojarasca. Los 
tíficos a ngl asa jones. 1<>.< 
de' invernaderos de gai-ail< 
los latifundistas ganaderos 
la provincia de Buenos 
oran los que decidían el 
ció de las 
tina. Los 
do intern 
aumenta!
tr<> y restringían el consumo 
le la "gilada", para p<n 

aumentar la exportación a 
metrópoli . inglesa 
de bagatela. Por e 
do la carne faltab; 
el criollo mientr; 
lloros ingleses comían lo 
joros "chilled beef". H 
que llegó el tirona, e| 
griento. el dictador, el 
brable, creo el l-’rij 
Naeiotial Lisandro de i.
(que Frondizi 
galar a I. 
que en ; 
ción qu 
Estado

fiireciamenie sus iu-pnio< .< 
través de la Municipalidad. 1 
Aunque la intención de Raba 
nal no sea más que- la do te
ner otra repartición donde 
meter a los “amigos v correli
gionarios afectos". Lo de 
siempre, domo decíamos al 
principio. Los conservadores 
ni lerdos ni perezosas ya lie 
nen las uñas en la “lata" 
grande mientras los bobos, que 
son gobierno, se disputan las 
achuras.

do de comunista, y de Inme
diato trató de sacar provecho 
personal de la represión in
glesa contra el Partido Pro
gresista Popular. Burnham 
declara compartir ciertos 
principias socialistas, p e r o 
en realidad no pasa de ser un 
instrumento de los enemigos 
del progreso y la indepen
dencia guayanesa v utiliza 
todos los argumentos imagi
nables para conquistar la sim
patía del imperialismo. En 
términos generales se 1<> ¡>ut.. 
de identificar con los Retan- 
court. Haya de la Torre y 
Figueres, <iel continente. Eh 
cuanto a los gorilas de la c¿-

lonla. tienen su expresión en 
la Fuerza Unida, cuyo líder 
es el poderos, productor de 
ron, Peter d’Aguiar, de orí 
gen portugués y declarado 
admirador del gobierno co
lonialista y sanguinario de 
Olivelra Salazar. T,a fracción 
de d Aguiar es débil numéri
camente. pues solo cuenta con 
el apoyo de los más ricos co
merciantes y terratenientes 
guayaneses. ¡>cru en cambio 
recibe contribuciones econóv 
micas norteamericanas que 
no bajan del millón de dó
lares anuales. Estas contri- 
nueiones son giradas por la 
oficina interamertcana do la 
AFLCÍO. y por el Comité 
t Ívico por Cuba Libre, el Mo- 
virulento de Rearme Moral v 
la ( ruzada Cristiana Ant¡co
munista de los EE. UU. Es
tas tres últimas organizacio
nes cuentan a su vez con el 
respaldo financiero de Wall

DAguiar no oculta su dese.

de que la G.»¿yaa. 
do colonia, y duncti 
la del príncipe F>J| 
país, hizo gai¿ óe « 
ódulonería. El pM 
la fuerza Unida stü 
un fanático antkai 
hecho a imagen vi 
za del de los má« * 
les gurUas \anqafe

retrotraj 
República’' 

Y hoy como < 
ne se 

n una 
pacía), p; 
dentro. s 
los estudian! 

los sirvientes 
Real de Su Majestad 
saborean los mej. 
“South americano 

a precios de liquidación.
Que nadie se equivoque 

el proyecto del cacique " 
cho" Rabanal, hoy convertido 
■■)'• Intendente, de "numeipa 
,’tzar" el frigorífico "Lisan- 
:r«» «Je 1 i Torro". Nadie vaya 

creer que se trato de volver 
a las “ójK'Cíis felizmente su-

que el p.o- negociaba de iquai 
a igual con el gobierno bri
tánico. Porque, que sepamos, 
aunque el radicalismo (¡el 
pueblo manejo el país, (oda. 
' ia Miml<:;p;d>rl.-i<l no tiene

to ?! comercio exte
rior de la Nación. Para saber 
qué so esconde detrás de la 
'municipalización" del Lisan- 

dr<> de la Torre no hay más 
que pegar una ojeada a los 
funcionario- y bonetes que

.H-tiian en la Dirección de 
Xhustccimientos ,.<■ la Muni

cipalidad y en seguida encon
traremos a un Horacio Huevo. 
El mismísimo Huevo de la 
oligarquía vacuna de Buenos 
Aíres, que quiere controlar

“SHELL"...ENCIO EN LA 
NOCHE...

Y esto explica entonces ttn 
poco el silencio caballeresco 
de los ingleses frente a la 
anulación ae los contratos pe
troleras que acaba de produ 
cir lilla. Erente a la histeria 
ie los monopolios yanquis, v 

al "temor" del Departamento 
de Estado, acompañados pot 
lágrimas cipayas de los No
ble, los Frondizi y los Frí
senos and company. ?1 go
bierno y los petroleros britá 
nicos han conservado toda su 
flemática y su mejor huen 
humor. A la Shell parece no 
preocuparle mucho la anula 
ción de ¡os contratos. N;u 
ha dicho al respecto. Ninguna 
reclamación oficial. Nada. I.o- 
ingleses saben que ellos ron 
los radicales del pueblo siem
pre ganan. No es cuestión d.- 
entorpecer el sentimiento 
"nacionalista'' de un go!>:< r 
no amigo. Para eso les- volvi
mos a mandar carne baraiitu.

Para las norteamericanos 
en cambio, la cosa es distinta 
Nadie desconoce que sus ma 
yores temores residen en i 
copia del "mal ejemplo". Un 
mal ejemplo que empozó e.-i 
el Caribe y parece extender. < 
en toda Latinoamérica, ln 
mal ejemplo que el pentágono 
militar de lo.- EE.UU. tratará 
de corregir inmediatamente 
en la Argentina, por lo menos, 
a través de sus "S.S.S." (sus 
seguros servidores), lo ¡e t< 
ralos. Nadie ignora que cuan
do el asunto se ponga espeso 
en la Argentina saldrán mu--- 
iros eternas salvadores a in
tentar poner fin a la "ola" 
que crece en los suburbios. Y 
es sabido también que echar 
un gobierno como el radica
lismo del pueblo, cuando esté 
bien usado, como el de Fron
dizi. no cuesta nada. Para eso 
volvió Osiris Villegas a la je
fatura del Estado Mayor. Es 
decir, no para echar a Illia 
—para eso habrá otras— sino 
a tratar de frenar lo que se 
viene después. Será intere
sante observar qué va a pasar 
entonces. Cuando la “ola" de 
los suburbios se extienda por 
toda la República.

JEMOS AIRES: EL GOBERNADOR SE CURA EN SALUD
>rnas .

La dave de la ‘ 
tual en la Guaya» ’ An
te en la ya cvriñf» 
sión británica ó« *J" 
ra las elwvioocs * 
pa <ipn viuiiai, — 
t.» de lograr 
.¡el C N r te 
la Fuerza l’nite 
lamento pueda tew* - 
ceso emandpoóí'- ’ : 
irategln. «"'.ndtet* '

ra jas civvvicoc? " r
proporcional, «e*1 '

propuesta per k* » 
no hará. <n d-xU’ ’ 
fervori&r a U-* ‘
m sas y unlficsrlM J 
mente alrtde&r 
de sus líderes. tA*. 
net Jagan. en h »

guldos visitantes |.> arrinconaron de-de el pr imer round". 
Porque es rosa «le no crcer que algo que se llama l-’ede. 
ración Económica «le la Provincia de Buenos Aires cifre 
la materia ecomúnica esencial en cuestiones de ini|>ues(os 
v gast'i- fiscales. Parece que la provincia de Buenos Aires 
no fuese la mayor concentración industria', argentina y 
en consecuencia, el mayor desempleo Industrial; parece 
<jne a jresar «le ser la que más de ganados y cereales pro
duce. el último saltito de la carne y e! )>an r|o ha afectado 
a los empresarios rurales, parece que la gravitación pa
rasitaria ríe los intermediarios fuese una ilusión óptica. 
Nada que se refiera a la estructura misma de la produc
ción p.<r«x-e constituir materia económica para los señores 
• Ir la -u-odicha Federación. D<‘ la gran propiedad terra
teniente. de los frigoríficos extranjeros, mejor ni hablar 
Y para «olmo, al señor gobernador, los abusivos visitantes 
quisieron ganarle el lado del cuchillo (;en su propio des 
pacho, válganos el cielo!» y le pidieron contención fiscal. 
e< ;«-cir... pjne cierre la ranilla de los nombramientos! 
;A un goltern.idor radical del pueblo de la provincia «le 
Buen«>s Aires! ¡Después de treinta .v tros años de sacrífl 
«■los desde el Rano!

Es para no creerlo

sus vi.xH.mi'-s, poco freeiieiiiíidi.res <ie almacenes, no ad
virtieron) la cabeza hizo “mutis” y nuestro hombre pro
siguió:

“Y hablando de costo uc la vida, precisamente, precisa
mente... Ik’sde ci día que asumimos, los especuladores y 
agiotistas s.' nos han venido al humo. ;si es cosa de no 
creerlo! NI en las jx>ori < épocas, ni en las peores épocas. 
¿Qué pretenden? ¿Que en un par de meses tengamos otra 
Cuba?”

Al decir esto, el ahorcado parcela ser don Anselmo 
Marlni. Pero la verdad es que en la provincia no hay 
más ahorcados que los que forman su población trabaja
dora, y éno cuentan, pues están proscritos. Rápidamente 
el orador se repuso, v asestó el golpe definitivo;

“Aquí tongo sobre 1;, mesa todos Jos antecedentes le
gales en materia de agio y especulación, y estoy firme
mente dispuesto a tomar las medidas necesarias, j las m.i* 
rflcac ex - añadió mirándolos de abajo a arriba y prontas 
—subrayó, recorriéndolos de arriba a abajo - en defensa 
de los consumidores."

•RERNAD0R <h la Provincia «le Buenos Aires, 
rimo Maríni. ha d«-m«»slrado tener, como esta- 
temperamento bilioso y tirando a las pocas 

lzíi iram«>.x si ésa es su índole natural o la que le 
>. que no es un lecho de rosas, «lada la 
herencia recibida. Tampoco sabemos si 

7* pulgas son verbales o "de facto”. Dicho en otras 
-’ el gobernador está «Hspueslo, a ¡tasar de las 

’ a los hecho-'. Veamos las declaraciones.
idafJo por la Federación Económica ¿e la pr«>- 

*ñ«>r gobernador pud«> despacharse a gusto sobre 
* de gobierno en la materia, v entre palabra y 

C’-sa llegó al punto crítico del agio y de la 
’f Según el trascendido, este a.-unto del agio 

P^ulaeión no figuraba en la agenda de los distin 
Untes. A-f que su inclusión a último momento 

ción marinista, una puñalada tra- 
a quien parece complacer eso de 

sa del ahorcado.

’«ENTESIS SOBRE AHORCADOS

H lector ci hilo del asunto, mientras «llrlml- 
<on.ddf-racioní-s que no- asaltan a raíz do la 

caga de| ahorcado. La menta a que alude el 
’hgurda y no s«- aplica del todo al caso de Marini.

PU«-H. al ahorcado, maldito si le importa que 
w«a que lo ahorcó. No deb».- olvidara© que to«l<» 

que abandonar previamente su residencia 
modo que habría que decir "mentar la soga 
fiue guarda los últimos restos del ahorcado 

'tan A-olmo no hizo la menta a esjialda 
fx» que «-1 «eflor g ,b -mador vio llegar 
de fantasma» (forma habitual que asu. 

»), sino peres de carne y hues 
■cjar impuestos, contener gastos i 
? parecida tv tamaña) importanc 
corren.

'*4ELmo se indigna
.dlcal del pueblo llene un limite

bí
LEYENDO PENSAMIENTOS

¿teia el señor gobernador los pensamientos? Quizá al
gunos habrán pensado: "¡Ya le la vamos a dar por el mate, 
ci-munlsta! ¡Turro! .Traidor al radicalismo' ¡Manvapape- 
les' .Qué vas a hacer, qué vas a hacer, fanfarrón! ¡Colmen», 
cerrá el chorro y cotízate! ¿Carestía? .. ¿Está loco? ¡A 
esto lleva la demagogia! Juntavotos. ¿por qué no les decís 
que trabajen a todos esos haraganes? Vivo el doctor- con 
éste no habrá problemas, es un artista. Después nos acusan 
del fraude, por Jo menos no éramos prisioneros. Por ahora 
hay tiempo, hasta que aprueben las leyes Turro, turre, 
acá tiene «pie venir algo. .. algo... (como buscando qué 
teñe que venir), uno que corte catezas sin asco... un 
(como precisando la idea) Hitler. un Hitler que sea dénur 
orático, eso es, eso es (muy satisfecho del hallazgo y más 
tranquil... ¿Y si aprovecho ahora para pedirle el puesto’ 
¿Pero dónde creés que estás? ¿En la televisión? SI querés 
pollo, págalo, ¿o pensás que el cliente viene solo? Ya le 
decía yo a Toranzo: a éstos hay que darles una patada en 
el c. ... «le entrada, no más. antes que tomen confianza.”

También habría sido interesante telepatlzar al señor 
gobernador en los segundos que precedieron al «remo- 
n'.oso "choques«>cínco" «le la despedida:

A x er. Infelices, si me dejan de Jorobar mientras 
hago pie. wQué quieren, la chancha y los veinte-’ ¿Y ustexlcs 
paran a los negros si se urina? Miren esas caras: uno se 
rompe todo v ellos creen que uno los está bombeando”.

RADAR TELEPATICO DE COMPAÑERO"

DICTA

VENEZUELA

iUFA.LN

lm«> i’an'

leambuló pur el r< • ■ 
leapertarl

HEz-Ot-ANOb! ¡SOIS El 2* 
PA<5 imPOPTADOí? Df PC PALABRAS PARA LA HISTORIA

Pero bajo el culto caparazón del estadista late un os. 
pírltu <!e montonero. Don Anselmo Marini no se dejó apa- 
buVar por el número del adversarlo, ni por las flechas 
envenenadas que ll« vían sobre su cateza. y se dijo a si 
mismo que si el Sanios le había metido «natío goles al 
Milán «leXpuéH de ’r perdiendo jx.r «los a «ero. él les haría 

te y lo- limpiaría a ,a
Y diz que dijo:

querido* amfí 
prcsitpiiestarla.. 
mpleattax. y le 

,bre tod«i en momeni 
n forma

A esta altura, el movedizo grupo de visitantes era una 
constelación de piedra- |«i sangre se había retirado de los 
rostros, y aquello parecía un espectáculo de museo de 
cera. Este arambtirismo fisonóinleo no se alteró ni siquie
ra cuando ci cerco dental del estadista dgjó escapar ln últi
ma palabra:

"Créanme..., mis amigos..., que disto mucho de ser 
part'dario del Intervencionismo de Estado y del tliriglsmo. 
Pero »’l gobierno no puedo permanecer impasible. SI llega 
la circunstancia de que las medidas 'le persuasión resultan 

• aplicarán sancione» jNira que no siga protfu- 
sle fenómeno de la carestía de la vida. Vamos 

coste
Y ]>a
prese i

FINAL CON DISCEPOLO

Guando el trasero del último do los distinguidos visi
tantes hubo desaparecl.io. el señor gobernado: se fue arri
mando al sillón, le pasó ¡a mano suavecito. como a una 
novia, y se puso a silbar sin darse cuenta, con la mirada 
en blanco, pensativa.

silbaba un tango, en aquella parte en que la letra dice 
la» que hace falta es emjniear mucho dinero" 

Pero él ti.» cantaba la letra. Sílbate, no más.
Estatal anocheciendo. Enfrente, por la vereda de la 

iza. unos muchachos volvían de una reunión.
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Hoy. a cien años de aquel 
asesinato, cuando los Llano* 
son, cada vez más, un páramo, 
cuando la tala ha convertido 
los campos en desiertos y la 
despoblación prosigue inexo
rablemente década tras déca
da. un significado bien con
creto tienen estas reflexiones.

Recien'.entente, ’l. Nación" 
ha encentrado la "barbarie" 
del general Peñaloza en su 
supuesta inhabilidad para usar 
la cuchara sin derramar la 
son i. El público de La N a
ción" poilrá apreciar toda la 
gravedad de semejante falta 
de etiqueta, que señala un 
abismo entre el asesino y el 
asesinado, entre Mitre y Pe
ñaloza. entre el buen sonador 
y el buen guerrero. Mitre 
(que jamás ganó una batall:. 
y has: a —según Murrav—per
dió una parada militar por 
enrevesar las órdenes— sabía 
hacer la guerra cuino don 
Chacho Peñaloza manejar la 
ruchara. Pero este "bárbaro”, 
concluida la paz de las Bando- 
ritas con los jefes militares 
.de Buenos Aires, hizo condu- 
'cir a su presencia a ios pri
sioneros tomados, jes pregun
tó si habían recibido buen tra
to. a 1) cual los prisioneros 
respondieron con un "¡Viva 
el general Peñaloza!”. y los 
devolvió en el acto, píd’lendo 
reciprocidad. L<« contundidos 
generales de la "civilización" 
tuvieron que reconocer qu-- 
eso era imposible, pues ellos 
habían exterminado a todo, 
los jefes, oficiales y tropa caí
dos en sus manos.

¿Cómo, entonces, no habría 
de afirmar el general Pénalo- 
za. en vísperas de su postrer 
levantamiento en armas, que 
lo hacia contra “un despulís- 
mo mayor aún que el de Ro
sas”. contra el despotismo de

los Intereses porteños, encar
nados ahora en Mitre, jefe de 
su aristocracia urbana v co
mercial?

La resistencia de Peñaloza 
a Mitre se enciende al día si
guiente de la derrota de Pa
vón. Era una resistencia le
gal, pues implicaba acatamien
to a las autoridades constitu
cionales derrocadas; y era In
evitable. pues se confundía 
con la legitima defensa, ante 
las vengativas expediciones di
tos veneédores. Fue depues a 
apenas se visluinbi-ó una paz 
honorable. Tuvo Peñaloza que 
reanudarla (a su pesar, tal co
mo lo reconoce hasta el pro
pio órgano de los Mitre en .-1; 
artículo denlgratorioi ante !;. 
inmediata reanudación de u-ia 
solapada y odiosa guerra sin 
cuartel que puso en pie de 
guerra a los Llanos, plantean
do a Peñaloza un hecho con
sumado. No existía, pue-, anar
quismo elemental y bárbaro. 
Esto infundio especula, ¡sin 
duda, con lo desesperado de 
la causa ante cualquier con
sideración reflexiva. En efe - 
to. los progresos en el arma
mento militar del ejército de 
línea habían minado la efec
tividad de las montoneras v 
su primitivo armamento de ta
cuaras. La rebelión era. pues, 
un reflejo instintivo, bestial? 
En es.e bestial defermlnlsmo 
concluyen Ir»- "doctores", los 
Imbéciles. Peñaloza se lanza
ba a la lucha —como el cor- 
ítobés Luengo, como Felipe 
Varela, como López .Jordán-- 
en la inteligencia de que U' - 
quiza habría de tomar, desde 
luego, las banderas y la jefa
tura de la insurrección nacio
nal, en su carácter de jefe 
del Partido Federal después- 
de Caseros. No fue así. sin 
embargo. Los caudillo- en a;

mus ignoraban que Urquiza 
estaba ya amansado, era y . 
un instrumento de Buenos Ai
res. del mismo m<.do que la 
gran ganadería entrerrlana 
tendía a un frente común li
brecambista con Ja oligarquía 
poneña. dando las espalda.- a! 
interior. Faltó a Urquiza -a 
decisión de vencer y —como 
todo jefe popular que abando
na su misión histórica— per
dió el fervor de la- masas lía
la que hombres de su propi.i 
partido le hicieron jtagar ?l 
abandono a su suene de los 
últimos jefes de: Partido Fe
deral. Kn patética carta, que
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) DEL "17 DE OCTUBRE"

OS TRABAJADORES VOTARON 
ONTRA LA TRAICION Y LA
A$¡ lo demuestra el resultado final de las elecciones, 

entras Cardoso obtuvo 8 mil votos, 17 mil trabajadores 
Ij repudiaron desde las urnas, abriendo una brecha en el 

de la burocracia. El cardosismo no logró imponerse 
ninguno de los grandes frigoríficos, sin excepción, in- 

jyendo su propia base: Berisso. A duras penas mantuvo 
control mediante el fraude en los pequeños estableci

mientos del interior donde no pudo llegar por falta de me- 
£o$ y de tiempo la linea peronista auténtica, representada 
ar la lista Verde, que triunfó en La Negra y en Rosario.

Fue tomada H a¡ d. J 
apresaron u los gaucho* 5

Peñaloza. Dentro de breves minutos éstos serán fusilados. í»dib> i 
hinninn a.- <-v»<> dimite el Chacho, a traición, acaba <tr U<>r ........ .Juanino de Canéete donde el Chacho, a traición, acaba de ser M>rpjT« 
chos rotosos, con un cañón de cuero, y detrás los asesino, dpajo, i

PATIBULO POR

BUROCRACIA
frigorífico de los grandes pudo 
ganar la lista verde y blanca. 
apoyada por los var.doreros y 
«1 propio Reche, cabeza visi
ble de la misma, perdía en su 
propia base. Berisso, a manos 
ile ios gorilas; en Rosario y >n 
"La Negra" triunfaba por abru
madora mayoría la lista pero
nista revolucionaria. ¿A qué 
se debió que pudieran mante
ner el aparato en el orden na
cional? Simplemente al frau
de realizado en los pequeños 
frigoríficos a los cuales no lle
gó la voz y el control de la 
Verde por falta de tiempo. LA 
CAMPAÑA FUE ORGANIZA
DA EN SOLO 15 DIAS y por 
falta de medios materiales. Es
to significa que. mientras en 
todos los frigoríficos grandes, 
del Gran Buenos Aires y Ro
sario, triunfaban las listas opo
sitoras: Verde. Blanca y Ana
ranjada, Roche se quedó solo 
con la mínima mayoría que le 
daban. los pequeños frigorífi
cos, adonde solo pudo llegar 
el aparato burocrático. De to
das maneras, no se entiende 
(si no vemos que los trabaja
dores sentían que había que 
votar contra Cardoso) que un 
puntal del peronismo como es 
Berisso se volcara por el can
didato de la intervención, Gua
na. Está claro entonces que 
los trabajadores politizados, 
donde p u d i e ron expresarse 
votaron contra el fraude, la

traición, la corrupción, el fri- 
geiismo, Las cifras lo dicen: 
de aprorimailumentr 25 mi 
votos. 17 mil fueron emitidos 
contra Eleuterio Cardoso.

El Estado del Gremio

toldos y por haber y el apoyo 
de la 'reacción, Cardoso .legó 
hasta el mismo "Clarín” con- 
vlrtiéndolo en su tribuna par
ticular. Los trabajadores de 
la carne no pueden más que 
preguntarse: ¿qué clase de pe
ronista es el señor Cardoso 
que necesita el apoyo del dia
rio antiperonista ''Clarín", tri
buna de la reacción, para rea
lizar su campaña electoral’.' 
Porque, no por casualidad fue 
el diario ''Clarín" quien atacó 
a los "comunistas’' de Ja Ver
de y apoyií a los “peronistas" 
de la verde y blanca, L:¡ Ver
de significaba para todos los 
sectores sin excepción, el pe
ronismo auténtico, el peronis
mo revolucionarlo. La lis'a 
Verde era la representante 
fiel del pensamiento justicia- 
lista. tan temido por los Nc 
ble, los Cardoso, los Frigerio.

Pero la elección fue un trlun 
fo para la lista Verde, para 
el peronismo revolucionario 
Las bases están sentadas. S! 
bien la Federación continua
rá—por poco tiempo—en ma
nos de la burocracia, baluar 
tes como “La Negra” y Rosa
rio ya están en buenas manos 
Los trabajadores de la carm 
en toda la industria grande 
en particular y en el gremio 
en general votaron contra Car
dóse y la burocracia que re
presenta. Los trabajadores de 
:a carne dieron el primer paso.

TEXTILES
Sólo el estado del gremio: 

desocupación, miedo, persecu
ción. hizo posible el manten’- 
miento —a duras penas— de 
las posiciones por el cardosis- 
mo. El gremio se hallaba diez
mado. atemorizado por la drás
tica aplicación de los 17 pun
tos. Tal el caso de La Blan
ca, La Negra, el Anglo. don
de habí» disminuido el pers. • 
nal en un >0 por ciento y don
de los dirigentes de la Verde 
eran suspendidos o directa
mente despedidos por su par
ticipación en la lucha. La pa
tronal. junto con Cardoso. hi
cieron que no quedaran diri
gentes «le la lista Verde tra
bajando junto con sus compa
ñeros de frigorífico. Es decir, 
la clarificación había que ha
cerla desde afuera mientras 
que Ja lista verde y blanca ac
tuaba en la más extraña le
galidad.

FRENTE A¿Qué Significó el 
Apoyo de Vandor?

k ULTIMAS elecciones re 
en el gremio de ia 

K."Torearon la definitiva 
te? posición de los traba- 
fce/v de "ciertos dirigen- 
t ‘Dirigentes" que. hasta 
Inomento. habían perm- 
Ljo -'ocultos" y ante un he- 
Lji la trascendencia y mag- 

¿el que comentamos, li
vianamente adoptaron un 
üd contraria a la revol-i- 

nacional peronista, al 
• a una lista que traicio- 

¡0 solo a los trabajadores 
¡carne sino a todo el mo 
ente obrero argentino. Di
ctes que apoyaron a una 
formada por dirigentes 
cuando luego de los du- 

100 días de huelga, táci- 
te aprobaron ¿a implan- 

de ¡os infames dieci- 
. puntas con los cuales 
empresas frigoríficas so- 
eron al gremio del 17 de 
jre a un régimen de te- 
y persecución.

Cuando Augusto Timoteo 
Vandor, a través de su ‘■deli
cado" aparato burocrático uti
lizó a las 62 Organizaciones 
para que apoyaran a la lista 
Inspirada por el frigerista 
Eleu'.erio Cardoso, intentaron 
Introducir un importante fac
tor de confusión en las elec
ciones del 12 de noviembre. 
A posar de ello, los trabajado
res más po’kizados, los que se 
desempeñan en la "Industria 
grande", sabían que votar . 
Cardoso significaba retroceso, 
estancamiento en la lucha pol
la consecución de una de las 
más grandes conquistas: reva
lidar el convenio de 1!H6. Y 
decimos (¡ue el "no votar a 
Cardoso” era casi una consig
na porque asi lo demuestran 
las cifras definitivas del escru
tinio. Mientras que en ningún

LA ELECCIONdel Chacho fuese una patria
da a pérdida segura, ni que el 
general Peñaloza representa
se "lo que se extinguía”, bue
no o malo, reverenciado o exe
crado, lo condenado por 
■■progreso", apto para vidalas 
y consejas, es decir, jxtra adop
tar el definitivo estado de fan
tasma. alma en pena o luz 
m;;l:i. como pretenden hasta 
"chaehLstas” tan fervorosos t > 
ominosos) como el señor Félix 
[.una. El Partido Federal aún 
podía, pero su jefatura nac-io 
nal defeccionó, defección <|ue 
no se agota con referirla a su 
ca u ií ob 1 R as, po que t m

|rió la traición 
quiza, su plega- 
mismas causas.
un fantasma ■•! , 
lía «meim;. ¡ffljos 
uenos AireS lo| 
k'ciM <le Hos 
) el "no ah 
? gau« h <s" qu- 

-itimanoque tienen 
es ia sangre", de Sarmiento, 
designado por Mitre director 
f'.' Jas operaciones, tras deci >- 
lar <iue éstas no eran de gue
rra sitio de policía, que no era 
Penaliza general rebelde (ge
neral de 1;; Nación, se entien
de. tras haberlo sido <lc la pro
vincia, con despachos extendi
dos por Urquiza y confirma
do,-; por Mitre). su.;i jef<. de 
bandidos, "bandolero famoso", 
y, corno a tai tratable, con la 
horca, n«» Con el Código Mili
tar, no con esa Constitución 
por la cual halda hecho dos 
campañas contra Rosas y o: ras 
tantas Contra Mitre.

Esta ferocidad no se explica 
únicamente por 1-- ideas y los 
odios generales de Mitre y de 
Sarmiento frente al pueblo ar
gentino. sino por el miedo 
concreto de que la situación .

v.vi.u, r.ii p.uvui.i cania, que causas oojetjva: 
Chave^llama su testamenu^Jifén st- requii 
político, Itgúaloza le encarecffl persona’, JeUh 

ifflmdeiinfetoii a Urquiza. potó mienta esas i 

■awi
Juan, La traición de Urquiza. 
en cambio, era clara para J<*sé 
Hernández, quien, en la infla
mada "Vida del Chacho", es
crita al conocerse el crimen de 
OH a. alerta al general Urqui
za. le recuerda que todos los 
jefes federales han caído boju 
el puñal de "los salvajes uni
tarios". ese partido “envileci
do por sus crímenes", y que 
tampoco Urquiza sería respe
tado, como queriendo ligar a 
éste por un pacto de sangre, 
puesto que otras razones va 
no conmovían su antigua de
voción federalista. Una re
acción de Urquiza habría aho
rrado vidas ilustres > dei ro
tas anticipando en veinte años, 
y por ..tros métodos, lo que a 
través del ejército nacion;.l se 
hizo en el SO.

No es cierto, pues, que la

c<.;nplicaia hasta mover a Ur- 
quiza de su cómplice acata
miento. El asesínate, del (‘ha
cho amarraba aún más al ge
neral Urquiza y cierra —jun 
tu c<>n las tentativas algo pos
teriores de Varela. lx»pez Jor
dán y Luengo— el capítulo ó.,- 
la guerra popular de la Patria 
vieja. Habrían de jx«sar cin
cuenta años antes <le que tai 
nuevo gran moviniientu ix>pu- 
lar. fundido en los crisoles d<- 
I. Argentina moderna —el yri- 
goyenismo— eslara contra el 
Régimen a una cruzad;, de 
"Reparación tiacional". Era el 
lluevo jnieblu argentino el que 
acidia, « <>n sus, hijos <ie ituni- 
IflglwWBsBteon s— - - ' ' 
m<.<lerr...s >on

J Pero tainmén c 
■ [tos y descendii™. 
. glorioso Partido?’)• 
(ahuilado j>ero n^e 

que vanamente pi <

bautizando c 
la nueva 
pía. Hasta 
bien aquel cielo 
un día de octubre de! 15 un 
nuevo protagonista colectivo, 
alimentado por el crecimiento 
fabril de las últimas décadas, 
integrado en grado considera, 
ble i>oi hombre-, llegados dr 
las provincias Interiores, de 
hogares humildes donde nun
ca .-e había apagado el rescol
do (’d federalis-mo histórico 
el i>i ■ letari.ido argentino da 
un golpe de timón decisivo y 
s ilva para '.a Patria una déca
da de desenvolvimiento sobe
rano. ;Con cuánta justicia pue
de decirse que son los nietos 
tie los montoneros los prota
gonistas de esta nueva y vie 
ja lucha, que ahora conmueve 
a las ciudades más populosas 
y se expresa en huelga,-, sin-

us profesiones 
sus ciudades, 

-staban los rt1-
“tes de aquel 

l-'edcral, ani 
ifflíextitp.-.do. v 
■ pretendió bun- 
ódi:o la historia 
JtW vencedores, 

•<>n al vieja sangre 
sangre que Irrum

a <iue. cerrado tain- 
' ‘ ’í yiigoyenista.

dicatos. nacionalizaciones, le
yes obreras!

Y vamos nosotros a olvidar 
al ( bacilo, hemos de dejar a 
ose don Angel Vicente Peña- 
loza qu<> le enlazaba los caño
nes en las narices mismas al 
loco l.amadrld. que sea ente
rrado en la ignominia o con
chabado eomo fantasma fol
klórica. o lapidado "científica 
mente" de precapitaltsta? 
¿Vamos a callar para que el 
mito de la "barbarie" > la "ei- 
viiización" siga operando en 
tiempo presente en cada cri
sis histórica argentina, de 
modo de ocultar la naturale
za real «le esas crisis;, que 
es social, v que el anate
ma de "barbaros" socave al 
nucieo popular revolucionario 
y 1:¡ crueldad de los explota
dores se xista de seductora 
• civilización’? No. el general 
Peñaloza no era un “bárbaro", 
colín, no lo eran los que mani
festaron en el 15 al grito de 
alpargatas sí, libros no", gri 

to qu< no atentaba contra la 
“cultura" sino contra ia culto 
ra «Áigárquica. grito de lo- 
hombres de alpargatas qu.- 
querían un país < >n zapato-
para los trabajadores y libro.- 
lxira todos sus hijos. ’

El genera] don Angel Vi
cente Peñaloza vivió y murió 
sin temer a ios explotad*.r«-s 
no midiendo sus ar los por e‘ 
riesgo, sino por él deber Ile
trado. ju-obó que el libro de k 
vida, cuando se lo ]ee con amor 
a ios hombres, permite discer
nir la buena causa que )1K< p. 
bras de ¡a cultura olígárquic 1 
se empenan en oscurecer. Juz
go a los hombres v a lo< njíi 
tidos por sus actos y no por 
sus palabras, y. así. más allá 
«te los rótulos partidario.-, 
combatió cuarenta años la he 
geinoníu porteña, no |x,r acha-

ques localistas, romo lo probó 
su decidido concurso a! acuer
do de San Nicolás, a Uon-U- 
melón y el gobierno de Para
ná. Fue, en suma. cono. .1 .sé 
Hernández. <■. inmortal autor 
de Martín Fi«-t . nri 1 epresen- 
tante ilustre de! federalismo 
auténtico, del nacionalismo de
mocrático del interior, opues
to por Igual a los salvajes uni
tarios de levita, como al fede
ralismo unitarízanlc del Par
tido Federal porteño, cuya ne
gativa a aceptar una Constltu-

dón emódm 
unitaria (bjg 
tos método,, 
control v goce 
trunientos úe h 
cía bonaerense; < 
<-o, la Aduana v 
brecambístas. Ú 
mo deinucrátlc. 
más firme fur¿ 
rico de nuestra 
chas, su n<4>’l¡.-s 
te, la dimensión - 
proyecta desdr-. 
tiempo y de ¡4. f

¿Qué es la Lista Verde?
Y dadas así las circunstan

cias, la burocracia pudo salvar
se a medias de) de stre. Uti
lizando todos los ‘dios ha-

DESIEWIí EL PROBLEMA DE LA UNIDAD

GUILLOTIN HOY: ROBERTO JORGE NOBLE

EL asunto Norma Penjerek prc sigue vegeurA 
más bien “comatoso”, ante loa diversos es-no 
La heroicidad forense dci doctor Sammartino •’ 
resultados que eran de prever: mucho ruido y

Si, por lo menos, algo concreto hubiésenwéj 
el caso particular; si estos particulares crimipslfti 
víctima Norma Mirta Penjerek hubiesen s!¿ < 

Sammartino y postergar nuestro ataque hasta 
nidad. Pero no ha sido así, y tampoco esto es ® 
como es público y notorio, que las "garantías- ^ 
que no rigen frente a luchadores política y 
crimen, de existir crimen, sería el de amar al i» 
der a la violencia de arriba con la vioienda & 
indiscutible altrúiámo y arrojo personal. P;

UN PROBLEMA DE IDEOLOGIA

"EN OCASION <ie cumplirse el primer aniver
sario de una fecha para todos nosotros gloriosa, 
que diera el triunfo a un gran sector del Ihieblo 
que se mantiene insobornable con el correr del 
tiempo. Delegados Obreros y Activistas textiles 
del partido de General San Martin que han 
hecho suya la Doctrina Peronista que postula 
la SOBERANIA EOLITICA, la INDEPENDEN
CIA ECONOMICA y ia JUSTICIA SOCIAL, han 
creado ia «AGRUPAl ION TEXTIL ¡8 DE 
MARZOpersigue entre sus fines espe
cífico'

LM tituír 
extraí

■les Peronistas, para cons- 
e inexpugnable contra la 
infiltración de ideologías

EN el esbozo de un libro que habría de titularse “Es
to que llaman periodismo”, que probablemente nunca se 
imprima, quede dicho para tranquilidad de los em
presarios mercantiles de la prensa y de no pocos perio
distas, Roberto Jorge Noble tiene un capítulo jugoso. 
Se trata, probablemente, de uno de los personajes más 
cafres de que pueda tenerse noticia, porque a su procli
vidad a la indecencia une una ambigüedad congénita 
que lo ha convertido en famoso protagonista de una 
historieta pública más bien despreciable. Solo en un ré
gimen en crisis total, dentro del cual el sistema está 
podrido hasta la médula tanto como lo están sus figu
ras más visibles, puede un tipo como Roberto Jorge No
ble estar y convivir del lado exterior de las rejas. La 
reflexión no es exagerada si recordamos que este niño 
de familia “bian” comenzó a ser mentado a raíz de la 
tristemente célebre colecta nacional para la formación 
de 5.000 pilotos, como resultado de la cual lo único que 
volaron fueron los pesos de la humilde e ingenua gente 
argentina que, con su generosidad proverbial, sacrificó 
hasta el hambre para aportar su contribución a algo 
que creyó significaba un quehacer patriótico, sin pen
sar jamás en que lo único “noble" del atraco era el nom
bre del bandido que lo concibió. Cuando concluyó la 
"campaña de los 5.000 pilotos”, Roberto Jorge Noble 
se esfumó con la misma rapidez con que se perdió para 
siempre el dinero que se ratereó con engaño y perversi
dad al pueblo argentino, pero pronto hubo de aparecer 
de nuevo, esta vez convertido en personero siniestro de 
Manolo Fresco, quien encaramado en el gobierno de la 
provincia de Buenos Aires por la vía de! fraude. Ia per
secución y el crimen político lo hizo su ministro de Go
bierno. El niño “bian”, cebado ya con la impunidad del 
delito anterior, se convirtió en el artífice de la destruc- 
•ión sistemática de las nacientes cooperativas eléctricas 
bonaerenses, a las que fagocito con desvergonzada desfa-

chatez en beneficio de los pulpos internacionales de la 
electricidad capitaneados por SOFINA, la empresa que 
aquí y en todas partes donde el pueblo no es dueño de 
sus destinos sabe cómo juntar cabezas a precios de 
dólar.

Pero ése es el pasado. Al fin y al cabo, Roberto Jor
ge Noble no es la excepción ni mucho menos, supuesto 
que es larga y nutrida la galería de delincuentes públi
cos que trajinan por los estrados impúdicos de la Ar
gentina desgarrada de nuestros días. I)e él nos interesa 
el presente, porque es ahora, en esta coyuntura históri
ca, que debemos dar la batalla de la liberación que no 
se dio antes. Y este sujeto feminoide se ha convertido 
en uno de los puntales del régimen de oprobio que nos 
subyuga, en el vocero de la entrega más abyecta que ate
naza el destino nacional y en el predicador infame de 
un conformismo de eunucos que sirva para gar°atizar 
las depredaciones de sus amos.

Al país y a su pueblo interesan en esta hora argenti
na, Roberto Jorge Noble y su diario amarillo. Acaban 
de ser voladas sus vidrieras en un acto estéril de pro
testa popular por la obediencia miserable que Roberto 
Jorge Noble a través de su pasquín presta con servili 
dad de castrado a los dictados de sus patronos petrole 
ros. Y decimos estéril porque la solución no está en 
romper algunos vidrios sino en hacer sallar a pedazos, 
una vez por todas y definitivamente, el aparato políti
co, económico y financiero que constituye la trinchera 
desde la cual el imperialismo, yanqui y británico por 
turno, ametralla la voluntad popular de realizar su 
volución auténtica, con vocación de soberanía y con 
sias de libertad sin deformaciones.

No es una casualidad que Roberto Jorge Noble 
fienda los contratos petroleros, pero cabe aclarar _ 
por defenderlos no es peor que los que simulan atacar
los. a veces con fines inconfesables. No debe engañarse

re- 
an-

de
que

el pueblo argentino con los antipetroleros de pacotilla 
que han surgido como hongos por todas partes Un go 
bienio erigido contra la voluntad y el pensamiento nació 
nal eomo el que soportamos podrá episódicamente anu
lar ■ estos ’ contratos firmados por Arturo Frondizi 
pero nadie piense que ese hecho aislado lleva ínsito el 
germen de la una revolución de liberación nacional que 
es lo que el país reclama dramáticamente. Lo que pasa 
es que en la ■•división del trabajo" a Roberto Jorge No 
ble le ha tocado estar, esta vez, en la linea de apa
rente enfrentamiento, que en un momento determinado 
«lando la avalancha popular encrespe la ola, se unirá 
sólidamente con la de los dueños incidentales del po 
der. Frente a la revolución, todos estarán juntos en la 
posición contrarrevolucionaria.

Para esa función deleznable, Roberto Jorga Noble 
esta bien elegido. Mercenario al servicio d<- las peores 
causas, su último conchavo se lo debe a Rogelio Frige'- 
no. Porque Roberto Jorge Noble se alquila eomo las 
prostitutas, aunque para ciertos sensualismos es a su 
vez alquilador de mancebos. Quizá una anécdota lo defi 
na mejor que cualquier otro argumento. En su di-irin 
amarillo y ruin, ha ordenado a los reporteros gráfico 
que las tomas "del señor direc.tur" deben ser invaria 
blemente de perfü izqmerdo. nunca de frente i del 
derecho, de tal manera que "resalto el perfil grieg, de 
señor director". Y cuando el reauisitn s.. h. ... ...
un dibujante debe retocar dos detalles del rostí” a”i’ 
“señor director": disminuir la curva de », , ‘ i 
ondularle el cabello. Este sujeto de lupanar '''
una suerte de proecrato de mercanchifle . 
clase alta argentina, es el defensor do 1- ■ " l>O<"troleras y de sus contratos CoXcí, i Cm-Pre!W8 
dad de error, el pueblo hará en su hór- 
nes físicas, aunque de distinta manera: una 
lio producá lo., masajes reivindicatorios

que ejerce 
en la podrida

•- - --pv- 
poro sin posibili 

esas cor rece io- 
: una soga al ctie-

dívlduos completamente ajeno., al gremio, pa
trocinados F>or politiqueros de tendencias com
pletamente opuestas a Nuestro Movimiento, han 
iniciado una campaña en contra de ¡os hombrea 
que responden a nuestra linea y. en especial, 
contra el compañero ANDRES FRAMINI. Los 
guian oscuros intereses que nada tienen que 
ver con lo gremial, campaña en la que invierten 
cuantiosas sumas de díner. que. emo en todos 
estos casos provienen de nuestros enemigos co. 
muñes: LOS QUE PRETENDEN LA DES '-RUC- 
CION DEL PERONISMO. QUE NO SON PRE- 
CIS \MENTE LOS TRABAJADORES.

En esta emergencia -usan*- ¡ara sus fines a 
individuo.- que. con tai de no trabajar, aceptan 
cualquier tarea por más ruin que sc3, a saber.

Elementos de iriste recordación para nosotros, 
que corrieron al Sindicato a ofrecer su -eola- 
boracíón» durante la intervención del capitán 
Pujol, y que desmantelaron e¡ mismo hasta que 
fueron barridos por la fuerza de los votos en 
las primeras elecciones que convocaron. Los que 
delataron a sus «compañeros» peronistas, que 
fueron enviados a aumentar la pobiación de la 
Cárcel de Olmos y Coseros y ios que- al saber
se desplazados en las próximas ele-celones por 
nuestro Movimiento han creado una oposición, 
negando murales y distribuyendo panfletos en 
los que, utilizando la iniriga. única arma que 
posean, echan las culpas de la situación por la 
que atraviesa el gremio a .-us actuales dirigen
tes. sabiendo que ia misma fue y es ocasionada 
por los malos gobiernos que nos ha locado pa
decer.

Tratan de capitalizar el descontento que im
pera en nuestro gremio y en todos los gremios 
del país, tratando de resquebrajar la unidad 
monolítica del Moví nlento, minar ¡as bases de 
las organizaciones obreras, en este caso la nues
tra. para luego sometí ras al servicio de los 
explotadores de la ciase trabajadora, de los cua
les fueron y serán sus fieles sirvientes. «AGRU
PACION TEXTIL )8 DE MARZO ALE
F AX DI Secretario: HECTOR MORENO. I’re- 
s.dente."

unión de lAs textil 
Un frena- sólido 

politiquería y la 1 
ñas.
lucha constante para el mantenimiento 

la firin.- y estrecha solidaridad entre los 
1 :<inis as, ínsjilrados por un mismo —•z.. .. -®»joramiento colectivo.

----------------- ........—ros textiles, por todos 
¡os medios lícitos a su alcance, como así tam
bién d? las fuentes de traba.’).

La defensa dei prestigio y los intereses de 
¡os trabajadores.

Para dar una idea fiel volumen adquirido por 
ia Agrupación hacemos notar que <ie sus filas 
surgieron los candidatos del Peronismo en las 
e cciones leí 7 de julio, a saber: HEC'l'OR 
MORENO (Intendente de General San Martin i, 
AMERICO BUSTINGORRY (Diputado Nacio
nal por la Circunscripción Primera de la Pro
vincia d3 Buenos Aireo. ALE FANDI. TEODO
RO CTSNERDS, LUIS SALEMI (Concejales), y 
NOEMI RODRIGUEZ «Con-cjera Escolar). En 
el orden gremial, el compañero ORLANDO 
B£i rO actual Delegado Regional de la C.G.T. 
de Gral. San Mar in e integrante de la Mesa 
«le las 62 Organizaciones.

Con motivo de 1 •« elecciones tex'iles a reali
zarse los días 10 11 y 12 de diciembre próximo, 
s? Iiri?c a todas las compañeras y compañeros 
informanio es 'o siguiente:

E ementes d. solazados v secundados ;>or in-

de .........
Textiles Pe:<....^,«,-. 
ideal ele superación y majo

La d-fensa de ios .urerc

sido defraudas; han sido trai
cionadas; por un cuerpo, no 
de hábiles negociadores de 
convenios sino por un cuer
po de burócratas, que ampa
rados con el escudo de la dis
ciplina y lealtad al Jefe del 
Movimiento han tergiversa
do las verdaderas directivas 
de la conducción, qúe no son

liada con las esferas guber
namentales. el acondiciona
miento de la estrategia gene 
ral de recuperación del po
der a tácticas políticas cir
cunstanciales. ligadas a inte
reses de comité y a figuras 
repudiadas, son las producto
ras del impacto electoral del 
7 de julio, en que e! Moví-

IX CUERPO DE 
BUROCRATAS

que tener presente que el sin
dicato en los actuales momen
tos, despojado de una clara 
conciencia política', está des
tinado a cumplir el desgracia
do pape! de sirviente de los 
intereses a los que se intenta 
oponer. El sindicato sin una 
ideología política, sin una cer
tera comprensión de los pro
blemas totales de la Nación, 
caerá en un reformismo con
ciliador, que frustrará las as
piraciones redentoras de los 
trabajadores.

Es por eso, por ese desen
cuentro, por las innumerables 
defecciones, por esa traición 
a los Intereses de los afiliados, 
que han surgido en el caso 
particular del SUPE muchos 
hombres honestos nucleadw 
en distintas agrupaciones gre- 
m ales, tratando de cortar el 
paso a los profesionales del 
si <i: alismo Desgracladamen 
te. lo; afortunados dirigentes 
a nales han contado con un 
poderoso aliado, que és el que 
ha posibilitado su permanen
cia en la conducción del gre 
mío: la dispersión de las fuer
zas que los enfrentan. Ellos lo 
saben. Y han exacerbado y 
alentado los enfrentamientos, 
de lo* que, unidos, irremedia
blemente los desalojarían de 
los puestos que ocupan, en la 
medida qué no son la expre
sión auténtica de las basen 
que le han confiado su repre
sentación. Es por eno también 
que apelamos al desinterés, a 
la hombría de bien, d? todos 
aquellos compañeros que han 
comprendido que el imperati
vo del momento es la recupe
ración del gremio, para po
nerlo al servicio de las gran
des causas nacionales y popu 
Jare*.

Hagamos la unión, y asu
mamos el compromiso de la 
lucha, y prestigiémosla con la 
presencia de hombres deten 
fes y valientes. De ellos >•> 
puede esperar tai vez el error, 
pero frente a la posibilidad 
tenemos la certeza 'le que ja 
más traicionarán las txinde 
ras que les han sido confiada,

FELIPE LUIH F.9A

L PROBLEMA de ¡a uní 
ti te los grupos que perfi
le, objetivos semejantes ha 
“*• -3—todO 
kcíso de recuperación, l^a 
koria, maestra de los lu- 
titorts sociales, nos da so- 
feóo5 ejemplos del fracaso 
fe ha signado a aquellos 

’* sociales que no han 
ipace? de elevarse por 

de las clrcunstandu- 
•r?nc:as, para coincidir 
tsenca!. Es decir, en 
jetivoH. Y también ve- 

fe tomo aquellf« grup so- 
*L¿. que han sido capaces 
•ípuparse, en torno a sus 
r’dencla>, han visto cor-,- 
y* c' n la victoria sus es 

El desenvolvimiento 
*■5» luchas por la recupera- 
*• «a nuestro país, está ja- 
'• rL por episodios que se- 

e-í’x desencu •ntros y 
«Incidencias; e-, necesa 

Fíjífn las actuales c.rcunx 
k tome plena concíen- 

-i esto, ya que de ello de 
'/1 todo *1 futuro. Las p<» 
nade» de éxito o de ira 

U ** f-ufehtros esfuerzos 
‘letermínarlas, precisa

* **.'r <‘’’íl toma de coi- 
f-n su fondo este pro

* <1* la unidad, no es oq o 
problem;, d<- Ideología. 

L, f,r' ,,n problema de clarl 
coíncldenr Ja de ob- 

'*■ *a nosotros hernen 
L¿7 Hana Santa
L’.‘. 1 nues’tra declaración 
It. , . ''■'' qu» 1: "unidad 

*rT’l,aJadora, es un 
bi, R y concreto en su 
% f,' ^IJ*rfemf r decir con er 

trabajadores ar- 
'■¡'■•r.en pleno conocí- 

te Ion objetivos a lo- 
ríF,:r' e”tán. flrme- 

ió otra que Ja ideó
te Liberación Nació- 
fizada en el trlpl? 
te lurticia S<K.’aJ. la 
*n<la Ectmémlca y 

,3 Política. Sin em- 
on<x.emos ’a 
•■ marcha* y 
lúe han tdg

.....“ •........ .. M» * VíliJVl r r\ ' " - • - 
vindicta pública, podríamos perdonaren^ *;empre «-.ave en

uiui.-í umnf riiii unsnio y arrojo -peív 
¡sales, decíamos, rodean a tos Implicados «- ll 
cemento que los hace invulnerables. Más auá 
temente la ¿v '.v- «
exceso de garantías procesales. La cuestión - 
destapar la olla supondría poner en la pícow ■ 
ríe de encumbrados y poderosos, y ni 
arrojar a la opinión pública a uu puñado de cr-_^ 
porque estos en cualquier momento pueden • 
dejar títere con cabeza. De modo que el 
aguas de borrajas, poique no es posible un es- 
pondría en cuestión a tal o cual persona sino* 
nuestras clases "dirigentes” y al régimen sx- 
se basan.

[ue los hace Invulnerables, Mas .. 
a invulnerabilidad de 1c*

Asi que ¡a cuestión -—la dojorosa cuC>;‘Vjj. . . ......... <1O TtllK--'’chacha asesinada, v de otros cientos de 
«i-*.-, raptadas, tkvaparecidas— derivó 
gran comedia, hacia la farsa más escanaaJo* 
el Luna Park un adecuado teatro para' • ¿jj . 
Sammartino. Né’.lda Balgorrla. el infalVt< 
los protagonista de! episodio trágico®- • 
ambos sexos, damas bigotudas. Jóvenes •‘'”e4 
ron ia "antlcorrupclón" con el odio al S®5® -
entusiasta marco a Ja oratoria trivial de rd 
un i osario (ic interrupciones al estilo de -d . 
doctor, no lo permitiremos”, "pena de nrJ< > 
vas heroicidades verborrágicas. ,

El nivel más alto de la farsa lo alcantó 
tor Sammartino. quien se anoto un cí^ ‘
favorito Alfredo Palacio; y demostré qu? 
ganar de punta a punta, encabezando «*• 
cinta de largada. Este homenaje a la onw 
podrá extrañar en quienes somos si» 
Pero la evidencia no admite díseuslo*1 ) 
caballerosidad el consignarlo.

El pasaje más relumbrante de la e-V-j 
en que el doctor Sammartino, no con1*** 
alcahuete del régimen v encubridor de « 
pasó valientement.» a lá ofensiva y an’y1 ,f U' 
y a la Bolivta de Paz F.stcnssoiv de f»
de alcaloides en b Argentina, e-Tguranic» 
su disolución social. " .

Sabíamos que una de las hazañas 

leras de China para imponer en el-3 
opm. Pero no nos consta (Sammartno-- 
devuelva ahora la pelota y haya deP 
objeto de su venganza.

Los asesinos de Norma Penjerek
«US Cómplices, la legión de los 
qu-' sucumba la c ase que los sesteo’-’- 
K) Uta en que la República del pueblo ■' 
ll‘- ht oligarquía.

Es en ese momento de des
concierto, cuando los trabaja
dores argentinos, fíeles a sus 
justicieros y revolucionarios 
objetivos, asumen la respon
sabilidad no solo de la defen
sa de sus intereses profesío-

GA STR ONOMICOS:

FRA UDF

naife.», -¡no también Ja deferí!» 
total de la nación entregada, 
por la camarilla triunfante, a 
las potencian imperiales'. In
tentan hacer del sindicato 
no un cuerpo th hábiles negó- 
dadores de convenios, niño el 
instrumento de ¡a 
Nacional; ex decir, 
lomar conciencia 
tratan de formar un 
Jl«mo de combate, y no de 
merox reíormlMta»', pa
trióticas aspiraciones de 
trabajador-?* argentino# han

otr;«- que las que dimanan «le 
¡ a s finalidades revoluciona
rlas de los trabajadores.

¡venios, wlno el 
■ i-, Liberación 

tratan de 
política; 
sindica-

miento Naclonn; en «ir expre
sión electoral apareció frag
mentado, dando la impresión 
equívoca di- un debilitamien
to Inexistente

«re
des-

LAS OFICINAS 
DE LA ENTREGA

Nuestra organización 
mlal no ha catado cxen: 
granadamente de e.-ta
de dirigentes, que han hecho 
de nuestro Sindicato mer.u 
oficinas o gabinete»- de - ' >•
ilación o de entrega. L . po . 
tica de "alto nivel" demarro

Til vez, pueden pare 
fcxccfdvjé ewtaK i'i-A-renc 
caal ext'IuHlv.-imente p. iítl 
para tratar el problema <1< 
unidad gremial, en un 1 
mío determinado pero l

VISITO nuest:n redacción un grupo de traba
jadores gastronómicos. Nos trajeron el texto de 
una nota enviada oportunamente a la presidencia 
y sus p eorup-ciones. Preocupaciones que tocan a 
tocios coi t aoaiadores del paí.. Poroue ios traba
jadores gastronómicos además de tener serios con. 
file.o* con .a pat ona! se encuentran por .a ac
ción antiobre.a del anterior gobierno sin sis ¡0- 
ca..s sindicales. Los aparatos cíe represión <iel 
o vidado Guido hicieron que la Comilón Di e •• 
Uva tiei Gremio, elegida en comicios libres fuera 
desalojada con la complicidad de a tos funciona
rio; ae< Ministerio del Interio: y de Trabajo y 
Seguridad Social. Esta situación planteada a co
mienzos del año pasado agudizóse cuando el 7 de 
diciembre efectivos de DlPA y de Coordinación 
Federa’, invadieron sorpresivamente el local de la 
calle Salta 1301, deteniendo a todos los trabaja
dores dirigentes que se encontraban alli en ese 
memento. El 15 de enero de este año se repitió 
la invasión sin ninguna variante destacable. sien
do e. local sindical arbitrariamente clausurado Po
cos meses después fue ocupada la Bolsa de Tra
bajo del gremio v clausurados otros locales sindi
cales. En mayo, por resolución ministerial número 
323/03. se interviene d gremio, x desde ese me
mento en adelante ¡a Intervención pasa a preparar 
en forma activa y acelerada elecciones fraudulen
tas, a efectos de entregar la organización a un 
grupo de aventureros que nucleados en la Agrupa
ción Gastronómica Celeste, pasaron sin más al 
servicio de la patronal y de la reacción.

Las elecciones fueron convocadas en principio 
para los días 9 10 de junio Posteriormente, e!
delegado eb-Ctor»! fijó una nueva convocatoria pa
ra lo» días 21 v 22 de Julio, v sorpresivamente 
las elecciones fueron adelantadas ¡¡ara los día* 3o 
de junio v 1’ de julio, cerrando el plazo para la 
presentación de listas el día 0. Así solo alcanza
ron a presentarse tres lisios: la mencionada Ce
leste, la Rosa v la Lila Por resolución 258 63 se 
ideó umi reaflllacíón, desconociendo el derecho de 
votar v ser volados a más de 20.0<Hi afiliados Ins
criptos vu el Registro de Socios de la Federación 
Desde allí el pngo de 22 pesos bastaba para con- 
sldcrwrse gastronómico, adquiriéndose el derecho 
-i votar <j ser votado Independientemente de que 
fuera afiliado o no y perteneciera o no al gremio 
gastronómico. El recibo de aquella suma reem
plazaba al carnet sindica).
ICI.I-X'CIONKS FRAUDULENTAS

La* elecciones para la renovación de ia comí-

sión directiva del gremio gastronómico, según las 
cifras proporcionadas por la intervención, dieron 
estos resultados: Lista Celeste, 2226 votos; Lista 
Rosa. 264. y Lista Lila. 128. En ¿anco. 20; anu
lados, 28 Estas cifras indican con precisa exac
titud el fraude cometido Sobre 20.<K)0 afiliados 
votaron 2.600. es decir apenas el 13 por ciento. 
Fraude inaudito, a todas luces.
EL GREMIO EXIGE

El gremio exige una minuciosa Investigación. Y 
traduce sus aspiraciones a través de un comunica
do en el que se expre.-.i. entre otras cosas, lo si
guiente: Que por las vías -.(ertínentcs y e n 1»
mayor urgencia se proceda a la anulación de la 
parodia electoral del 30 de junio y del 1’ de julio, 
¡i”) Que se convoque a nuevas v verdaderas elec
ciones que ofrezcan las debidas garantías a todos 
los trabajadores del gremio gastronómico \ se ajus
ten a las normas legales establecidas en la ley 
14.455 .'f ¡ Que se anulen la.' arbitrarlas rev Arcio
nes 323 63 V 258 63 v se restituyan los locales 
sindicales y demás bienes que Integran el patrnno. 
mo de la organización de obreres gastronómicos 
4t,> Que se aplique con todc el poder de la !<"• e¡ 
castigo correspondiente a los funcionarios -fácil
mente Identificares— que participaron en la eje
cución del escandaloso fraude perpetrado en e; 
gremio, a fin de moralizar y <|Tiiüficar la función 
pública."

"Es Imprescindible dicen lo- compañeros «as
tronómicos iiuc nos visitaron Que se activen es
tas medidas, porque a l.. mayor brevedad posible 
las gastronómicos necesitan que se emitan las re
soluciones que deben complementar el convenio 
del 6 (□. homologado en febrero por el Ministerio 
de Trabajo, muy es|iecia¡mente en 1 ' que con
cierne al Fondo AsisUncial. n ¡os efectos de que e¡ 
gremio pueda contar con un Servicio de Asisten
cia Integral Además, es neccs,-»lo que >e arbitren 
las medidas pertinentes para que exls’a una más 
Justa distribución de) porcentaje sobre v< ntas .¡ue 
forma parte de las remuneraciones del gremio

Los trabajadores gastronómicos esperan ansiosos 
que se restablezca el orden en la Federación Sa
ben que solo luchand por -os justa* reivindica
ciones lo conseguirán, y están dispuestos a la ru
cha Atrás de ellos está toda !;• sufrida ciase -.ra. 
bajadora argentina, que en estos momentos s<- está 
jugando integra por un pab Ubre, donde ¡mpet, 
l.i justicia social.
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S ADENTRO: LOS GADOS ESTA
SAN MARTIN (Bs. AsJ-DICE LA AGRUPACION “18 DE MARZO

fOKUNA AUTENTICA CUl TURA NACIONAL DEM A TORTAS

PERON: LIDER INDISCUTIDO
* Í- SE M

FABRICA DE IDIOTAS ¿0 NO?
Estamos en el local de la Agrupación “18 (le 

.Marzo" —del sindi ato textil seccional San Mar
tin—. Nos rodean varias compañeras pertene
cientes a la Agrupación, activistas del gremio 
todas ellas, desde hace muchos años. Son un poco 
la historia vira del sindicato. Nos hablan libre y 
sinceramente como debe hablarse siempre entre 
compañeros. También está presente en todo mo
mento el gesto entusiasta y combativo.

„ tJ de octubre de 1951 «. maugurd el primer canal de tel-i-istón cn 

g„a Ir rato cu HISTORIA ) y de general Perón selló el ingreso de
s,ro país en la órbita de la TV. Han pasado doce largos años, y han 

.^Irrisión es invitada de honor en gran parte, de los hogares porteños 
Rentados por cuatro canales: 7, 9, !, y La canMad deterepto.

/Widonanitenio supera con creces el millón, y se han desarrollado 
«,ías tndustrms a su torno (institutos verificadores de audiencia 
utas, agencias, etc.). Por ello es innegable que la televisión aroentiná

ya posee caria propia.

PIZZER1,

CONVERSAMOS con la 
compañera Mary Luurla de 
Usina Ella se inició como 
obrera textil en 1956. en la 
fábrica Ll’NAREX. En aiu? 
lia época comienza nu activi
dad en el sindicato, actividad 
que ha de desarrollarse has
ta la fecha, siempre al servi
cio de la causa peronista y 
de sus compañeros.

—-Trabajé allí hasta 1961, 
nos dice. En aquel momento 
•nuestra presencia le resulta
ba molesta al Dr. Tokules?". 
el dueño de la fábrica, e in
vocando cambio de firma nos 
dejó en la calle. Erame« 30 
compañeras; 27 activista?, y 3 
delegadas de comisión inter
na. la? iniciamos Juicio, pero 
él. que es un “experto” en 
esas cosas maniobró de tal 
manera que aún no liemos 
cobrad - ni la indemnización 
corre<P"ndlente. NI que ha
blar de las vacaciones y el 
aguinaldo que nos debía.

Otra compañera non acla
ra. Ustedes recordarán etíte 
doctor ee el mismo que estu
vo vinculado al problema de 
una embarcación que se hun
dió cargada de piedras, por 
la cual él exigía el pago de 
una supuesta mercadería que 
se había perdido en el nau
fragio Sabemoñ que fue al>- 
suelto de culpa y cargo, pe
ro.. conociéndolo cuesta 
oree/ que no haya tenido na
da que ver.

—Lunarex tiene actualmen
te li'-O obreros. La mayoría de 
ellas '- .i mujeres que sopor 
tan un trato que »-stá muy

Jejos «leí que recibían en 1.» 
época en que el gobierno re 
presentaba a 'ios trabajadt*- 
ien, y gracias a lo cual no.- 
Hent.am<;s con garantías. Ahí- 
ra... de lo único que teñi
mos garanda es que en cual
quier momento nos despidei.

—Nosotros tuvimos oportu 
nldad de ganarle el juicio, 
pero desgraciadamente las 
negociaciones estuvieron i 
cargo de un dirigente —Ba 
rra—. actual representante de 
la lista blanca, que se dejó 
engañar y por lo tanto 
perdió un tiempo precioso

La compañera Mary» nos di 
ce. —I«ogré trabajar luego en 
una fábrica chica: Flnxeine 
telm y Cía.— donde me paga
ban 25 pesos la hora. No me 
daban ni a mi, ni a mis com 
pañeras comprobante alguno 
del trabajo realizado. Es de 
cir. estábamos en el aire 
Cuando nos pusimos firme», v 
exigimos un certificado de 
Relación de dependencia nos 
despidieron a las tres compa
ñeras que habíamos firmad" 
el petitorio, sin pagarnos un 
centavo. Iniciamos juicio y 
solo recuperamos el 75%. En
tré luego a ROSEMBERG Y 
CIA. A Iom cinco días me des
pidieron pues en Lunerex len 
hallan Informado que "era 
una peronista revolucionaria" 
y no querían problemas. Ac
tualmente no he conseguido 
trabajo. Todo esto sin embar
go n<> logra abatirme. Síg.> 
trabajando con mis compañi ■ 
ros en todas las tareas, va 

sea como vocal del sindlc-to

textil, va como simple acti
vista. El puesto de lucha es
tá en cualquier tarea, dentro 
del sindicato. LOS PERONIS
TAS SABEMOS LUCHAR 
EN LAS BUENAS O EN 
LAS MALAS.

Otra compañera, nos pi
de que no demos su nombre. 
Su esposo no quiere que ella 
asista al sindicato, pero si
gue el ejemplo de la compa 
ñera Mary, que ha logrado 
convencer i su marido acer
ca’ de la ne esldad de la pre
sencia de la mujer en la a<- 
tivid.io^sTndica’. y con pácien-

cía y tenacidad, condicione^ 
muy propias de la mujer, 
confía en ganarlo también a 
el. Tiene dos hijos y ha »id > 
compañera de Marv en Luna- 
rex. Mientras ella trabaja, 
—ahora lo hace en un taller 
chico donde le pagan 35 jxvos 
la hora— los chicos quedan 
con la abuela.! Otra de las 
compañeras está sin trabajo 
actualmente, pues la fábrica 
Cerr< i.

Hablan con entusiasmo de 
la Agrupación “18 de Marzo". 
Fue creada el 18 de marzo 'le 

como homenaje al eom-

pañero Andrés Eramini —An 
tirés, como lo llaman cariño- 
sámente—, y a la fecha del 
triunfo del peronismo. En la 
agrupación hay aproximada 
mente 160 compañero», de los 
cuales la mitad son mujeres. 
En ella entíin representadas 
las distinta» fábricas, pues 
hay secretarios generales o 
delegarlos de cada una de 
ollas.

A-La luchjyjo se puede dar 
en un solo campo, manifies
ta una d¿ olas. Debemos dar 
la lucha política v gremial a 
la vez. Los problemas «on loa

de rlvados de la criáis por la 
oue atraviesa el país. No no- 
demes ni soñar con que nos 
aumenten los salarios cuando 
la industria va al muere...

•—Entendemos que el Sin
dicato Textil ha sido siempre 
un baluarte peronista. Debe 
seguirlo siendo. Para noso
tros el líder Indiscutido es el 
Gral. Perón, y Andrés, uno 
de sus más leales represen
tantes. por eso confiamos en 
él y le confiamos nuestros 
problemas. Bien decía el Ge
neral: PARA UN PERON IS-

TA NO HAY NADA MEJOR 
QUE OTRO PERONISTA.

—Nosotras seguíremi^ tra
bajando fuerte. Ahora tene
mos las elecciones. Haeemow 
a través de COMPAÑERO un 
llamado a todas las compañe
ras peronistas para que se 
acerquen al sindicato a pres
tar la colaboración que pue
dan. Ya sea en el plqueteo, 
pegar carteles en el apoyo a 
la lista verde, etc. La gola 
presencia de ellas en la Agru
pación nos impulsará a se
guir en la huella que nos de
jara Evita.

r inicial, el pulmón 
Por nues- 

Jw hombres de te- 
líXs heroicos del 
Rejado PR--O o la “ectóiíadon de la- 
¿Ls internacionales. 

~ lógico suponer 
coparon el mer- 

flúdor- , ,televisivo loeM 
constituír*e en un 

uportancia como me- 
unlcación \ de di.a 
“i sm emlwrgo, .1 
Egreso técnico no 
g^múdo con igual 
£7 El exítísmo do- 
-)¿ramaciones de a 

jos canales y el 
-o está en vías de 
•os mismos en me- 

et« de esquemas ex-

¡niereanales s» des
cámente. V no todos 
son lícitos en esta 

-tencia". Por ejem 
, gi inefable G. Mes- 
13) quien introdujo 

•• «i nuestro país, 
¡tos algunos creen 
jieuar el porcen- 
jiencios alcanzado 
«■minado programa, 
odos camelos. Los 
ntings". "tabulacio- 
on -bluffs". Asi. en 
tozaron tal desenfa- 

w promovieron una 
laveStigación (se falsea- L para satisfacer al 
& ejemplo». En verdad. 
Ls método; son inven
cí confundir al publico, 

pero en ocasiones"Así. sobre la hviu .. 
ha dejado exe < 

preventañteM del poebk. . 
nuestro grande y q¡<- 
pueblo trabajador. Vu 
ficadax por Ion e4ucn., 

mujer extrnurtlud, - ---------
supo dar al rnund» u m lirados o similares. Pe- 
me ejemplo. Desde el • «» más de
to. La Agrupación, b f»brr.

. eJmS ! improbar que progra-
rompaíer,. «iX, ! M(¿a„'iP'én“Spue's«>s 
entantea del purbL « un mínimo de au

'a'queTios varios íasti- 
ntnficación que actúan 
■ profundamente en susT, 5 profundamente en sus 

'• iK de audiencias cuan
» símente éstos debieran

BOtauw v »•......—• T'ormas más sutiles de 
fvüijxtidor. V es nue. 

. a "maestro'’ cubano.. .u hogar «nU bM £ SS,"dteta"'a5í. 
iniciada hace afta*, c*4i «t . ^mplo. si un progra■ niciana nace aftas, » . .^nlo, si un prog 
con más fe y nii» segara fe rninaoO se emite de 
triunfo que ha de «er ti *
Unitivo", *

CAPTAS ♦ CARTAS ♦ CARTAS ♦ CARTAS ♦ CARTAS > CARTAS ♦ CARTAS
^>br^^i5‘^ia«^Li8!!} hac‘r ba™u0. sin discutir previamente 
Dreoeunars^ ° ”? esclarecimiento de su pueblo, sins est^ no maciu o o-ira l-i revoluchín; en una pa- 
ftlJrrn f'a V Li rn lon®5l,Per<» Lu«'lm sin cuartel contra
a olíg rriiifa y el imperialismo. Nada mas v nada menos que eso.

I orque soy universitario y porque hoy me avergüenzo de
1 qu.e Áu T’’ ?or intermedio de COMPAÑERO, decir a 

estudiantes de mi patria que no dejen escapar «ie las 
? iiJna Part‘c;par activamente en la acción

mas digna y sagrada del hombre: la de luchar por su tierra 
Que luchando por nuestra tierra lucharemos, al mismo tiempo, 
por todo lo demás. Que el hombre debe serlo en indo v par;, 
iodo, y nuestra condición de hombres y <je argentinos no es una 
salir Sr ^a^call? S1 a al cntrar en Universidad y se pone al

Compañeros estudiantes: AHORA O NUNCA, y tengamos 
e±sque. nunca" será presenciar el triunfo popular desde la vereda de enfrente, con nuestras cabezas ha xs y el 

mismo sentimiento de vergüenza que hoy me impulsa 3'escribir estas palabras.

PERONISTA DE LEY Jefe. Lealtad no obsesiva, no maniática, lealtad de fe en el lí
der y en su ce-cano regreso, que nada ni nadie podrá ya de
tener... ni el destino, ni el diablo, ni las bandas asesinas. Tan 
solo Dios y el pueblo están con él.. y él Junto a nosotros. Así. 
un.dos todos tus descamisados, sabremos responderte: ¡Evita!

Sin otro iiart cular, salúdalo muy atentamente su compañero,
Atillo Abel Greco

Independencia 1701 José León Suárez

ESTUDIANTE REVOLUCIONARIO

lealtad a-nuestro Gran Conduc-
17 de octubre por un grupo de

En homenaje de
tor. revivido en este ... ........ „ .
peronistas de este apartado rincón correntino, quie
ren hacerse presentes al amigo Director de “¿Compa
ñero” por la valiente actitud de lucha hacia la gran
deza de la Patria y el bienestar de sus hijos.

Cordialmente — Ramón E. Taborda — Merce
des. Corrientes.

EVITA EN PLAZA ONCE

José León Suárez, octubre de !9fi3
Doctor Mario Vntotta, 
OlrectiM- de COMPAÑERO 
C**íU* de Correo 29
QuUtoe*
Compañero Valolta:

El 17 de octubre próximo pasado, en plaza Once, mezclado 
entre’el Dueblo, escuché, con el corazón apretado de emoción, las 

n.labras del genera) nos Instó a nosotros, la Juventud 
JustlclalLsta a seguir el derrotero por 61 trazado en 1945 \ con- 
tinnr la lucha por una patria iníjor. justa, libre y sobe ana

Órrulloso de él. dc su doctrina, y de .o que fuo Evita ;>a:a
«Avenes quiero Iniciar ya, mi parte dc acción «-n esta hora.
rao ansiowunenu- le pido, que tcng.i la gentileza d? hacer 

^íbiicar en »«• periódico —ya nuestro vocero— l» nota adjunta, 
ron txisiói. peronista, y con la mente puesta en el más 

aUá donde «tá Ella, en la gloria. 
-F rani itu de Evita en piara Once

r’.'.-inJo el 17 de octubre 200 000 a.mas se unieron en [>1nza
.vi fXX> como señaló la sucia prensa amarilla al ser-

< « -mi.lición«I de La SIDB). y volcaron enteramente sus co- Vlc!2xll hacia 1* memoria eterna dc Eva Perón. ..tronando el 
razones n —jto (](. |perón. Perón o muerte!, mezclado

,nM entre mi pueblo; y me nutrí de él. in 
Sementé fervorosamente . y mía lágrimas rayeron ni es 

la VOZ querida, la voz de Ella, que estuvo presente m 
todo momento romo una bendición p.ara nosotros y como escar
nio P»™ fc* t,rn3tfnra*eoncentractón do voluntades que ante el

<, han demostrado que en nuestra patria, ln Argentina, 
Tu . .lía lo una doctrina que fuente «le razón y Justlc a, 
hl’n han 8defno*’ rado hasta la muerte, lealtad sublime hacia su<

CARTAS ♦ CARTAS ♦ CARTAS ♦ CARTAS * CARTAS ♦ Caarae a

Buenos Aires, noviembre de lf>63.
Señor «lireitor de <X>MP.ANER<». doctor Mario Valotla • Casilla 

de Correo 29, Quilnies.
Compañero Valolta:

Le dirijo estas lineas con bastante escepticismo acerca del 
valor que ellas puedan tener. Digo con escepticismo y supongo 
que el mismo sentimiento debe afectar también a muchos jó
venes de mi patria cuando se disponen a decir algo sobre su 
país. Es que estamos viviendo un momento en el que la realidad 
m- encarga «ie demostramos constantemente el relativo valor de 
las palabras. A veces pienso que en este país ya está todo dicho, 
v que solo falta salir a la calle de una vez para siempre.

Pero las cosas no deben ser tan fáciles. Me lo está diciendo 
• I tremendo esfuerzo realizado por (VMí’AÑERO. con usted a! 
timón, luchando por levantar las banderas argentinas entre la 
maraña tramposa edificada por los personemos de la antipatria.

Inspirado precisamente cu COMPAÑERO, que me devuelve 
la fe en ¡a inteligencia argentina una vez por semana, es que 
le mando esta carta como universitario peronista, tan orgulloso 
por peronista como avergonzado por universitario.

Me ha tocado hoy participar indirectamente en una parodia 
elec oral más. de las tantas pare.idas aue se realizaron en el 
país después de 1955. La parodia dc hoy no fue tan trascen
dente como otras. ío trató solo de una simple elección de repre
sentantes estudiantiles ante los conse|os universitarios. Pero 
permitió revelar Igualmente la gran contradicción que agita a la 
Argentina: ci país real de un lado v el país oficial del otro.

Y hoy. al ver a estudiantes argentinos, que se autotitulan 
revolucionarlo*, celebrar alborozados la insignificancia de su 
victoria, .sin darse cuenta que con la misma no hacían más que 
apuntalar el andamiaje de la Universidad oligárquica y. por 
ende el país oftclnl. me dolió más Que nunca ser universitario 
Me dolió el país real.. Me dolió mí patria, 
pala colonizado por sus propios universitarios Me dolió ver a 
mis compañeros .'dejarse cada día más de su pueblo, mientras 
la palabra pueblo no se les cae dc la boca. .En fin.., M«- doli.i 
se un<> más entre los que soportamos la mentira liberal entro
nizad i en los claustros, sabiendo muy bien que nuestro si le n lo 
está consolidando momento a momento la gran farsa antina
cional.

Y es muv triste que esto suceda Justo ahora, cuando 1a 
quiebra total del sí-terna no permite más justificativos ni dis
fraces Cuando nuesfo delier está demasiado claro, cuando ia 
oprión es una sola CON EL PUEBLO O CONTRA EL.

Y esto tengo que gritarlo bien fuerte, para que mis pala
bras hieran las cándidas orejitas de la mayoría dc los es1 lidian
tes a gentim». Y para gritar fuerte, necesito un O'.MPANERo 
que difunda la voz a lo largo y a lo an«-bo de mi patria. Una 
voz. que diga sin rodeos lo que lo« estudiantes ne esliamos es
cuchar.

Que va no hay tiempo que perder. <>ue basta «le gritar Re
forma ■ ■ AnlIr.-«forma. Laicismo o Antilalclsmo v otras zonceras 
parecidas que solo sirven para separarnos del país real. Qu • 
nos apuremos pe que el pueblo que paga nuestro* estudios nos 
mlrn cada din con mayor desconfianza. Que nuestras hermanos 
espe'on una generación de profesionales que esté al «irvicio 
de) país, v no una comparsa <1e charlatanes que discutan la 
mejor mañera de rematarlo

Y sobre todo, una voz para decir claramente que no nos
hagamos ilusiones que la liberación nacional se hará Igual con 
ira*..'!ros. contra nosotros o sin no otros. Ix> que tenemos que 
ha «t ya ahora mismo, es decidir dónde nos vamos a poner v 
c.int-n <¡ul«-n vamos a pclrar Y para eso quizá sirva el ejcrnpl»» 
que ims brindan otros estudiantes iguales a nosotros, o perecidos, 
tos misma» qu«- aquí cerquita, cn Venezuela, Colombia. Perú y ,.

oto -ug* » <«• >» Patria Orando luchan en «erlo todos los días, alcance.

Mareos Oscar VULIJSGHF.R
C I. 5.044.119

UN 17 GLORIOSO
Estimado compañero Valona;

Deseo hacer un pequeño comentarlo sobre el 17 de Octubre 
próximo pasado, ya que estuve entre ese extraordinario público 

iiRpr^inPnh'’ y ^PodIdí’ «Preciar cómo temblaban las minorías liberales, he podido apreciar también muv de cerca 
los comentarlos antes y después del 17 por parte de los que no 
ía^palidad PvlvbH „írqu*‘ ceK"cra nfl '«s ha permitido prever la real dad vivida ni mucho nnnrw comprender el fenómeno peronista “El Pueblo auténtico de la Patria”. tenomeim

Desde el 7 de tullo de 1963, las minorías comprendieron ma
lamente que va no existía el peronismo ecuánimemente unido 
ya que la.-» minorías oligárquicas sfemp:e yerran poique no entien
den de pueb.o: más bien . on expertos cn fraudes. Yerran porque 
no tienen la fortuna de grasarse con la sustancia misma délos 
pueblos, y por ultimo, no comprenden que el pueblo argentino 
no se mezcla cn asuntos mezquinos que carecen de patriotismo 
y de alma de grandeza, y menos aún. no entra en «-1 su lo jueim 
como lo fue el acto electorallsta del 7 de julio de 1963 y es ñor 
eso precisamente, que el 17 de Octub e pasado hizo estreme <-r a 
los incrédulos un tanto insensibles ante el acto multitudinario 
que apar te do demostrar el pueblo auténtico su unidad v dW- 
pllna, lealtad y abnegar ón al creador de la doctrina justteialista 
que ese pueblo perseguido responde unánimeme nte a un ld"al £ 
patria con un hondo sentido nacional y social

Opino que el actual gobierno "ilegítimo" :áás bien se nociría llamársele invert do en materia de democracia— y op‘¿o JTÍr 
que la democracia moderna impuesta por las añnas está in^er 
tidi en el momento que la minoría según el acto eleeeiO„.*H« de) 18 <ie marzo d<- 1962. que contó con tan so'i, rtoS Oi aÜOcientos mil votos, pasó a srr la mayoría el 7 d«%t:o ¡Jé ^'^n 
ta'i solo dos millones setecientos mil votos- lógico- al nuehio 22 
lo dejó votar esa democracia. Frente a esta realirtaHP ««. no blerno. con su peludo gabinete nacional v demás7olftbor¿d2r/‘« g°‘ 
es otra cosa que una p .'tendida rcafñmación mal llamada libertadora pero, eso si lo^fcimui» m t ™volu~JÓ» 
que son profesionales de la politiquería- por^S 
cn guardia para que algunos por se.- flojos de"esDir?tn<,Un»^Oncre*’ nue les conviene la partida -porque, bien lo d ¿ por'
bidón e.t la que rompe el Saco no los som-Tn^ ' m "i"* 
sorprenda y que no tengan derecho cn d citad/ 05decir que nadie los ha advertido tal cosa^r* 1.» *r. r»c;-
posa, 'propiamente dlcha^con todo^d n^n(jdoR {¿kTcl6:‘ ItTttnv 
nuestro objetivo es alcanzar la liberación nádenla » P»>abra; definitiva es’irpar de raíz 1<« fo^” íor”1a
)o< monopolistas selecto eru:»» <ie insertados por
do decretos-trampas y afines no debe Jwcüír” >.n ía,brlc'»CIrt‘» 
tino. Ju.Ud.llM. o no. p„„ «TÍ.líffíS,' ""ht?10 •««->' 
llr-ra y que ame de verdad a su paria J . llp
ubique en caso d<- no poder hacerlo tx>r'no lo 
es misión Inalienable de predicar la rcaHdla iP5°pn‘r(,'os. y s|?nKdP W.„ eomnn pe? «'^•".«un’

medfo' Sí™'
quíer momento comn ae sorprender otra cosa en ciL-
contratos petroleros ni a roDtura1^"^ onula<:1<Sn * b con el FMÍ. porque "abemo7«„I« d* relaciones o arrar.u- 
bloouLstas económicos esU? A?r« dc .estos monopolítu-
reníe rótulo; una llera tóniH ««wJÍ «>"
la "Oran Bretaña" «a nor,<‘arnericano y la otra el dteso es que nintto da c?.n Ia Oran Argentina.
corazón primero la fPatriará quexllev,a en 10 más hondo óe c 
Hombre o los homb-e» ^>,leSpuéíi el Movimiento y te.-a.-c á 
ha/ una sola solución6-' íe^S*ureer en «Ramera de tura:, cabeza o el pueblo largará el pueb,° cor‘ Pe-ó.-t *'a
de los realesPresponsab^e¿su pesri sobre ,as 
timo 17 de Octubre oue n<-2 P,UCS‘ dcmOíír»do en este t- 
torturas. asesinatos ?>s lar*°3 *ños de persecucíos»
el "ORO” en manos y«u ,lantas Ignominias respaldadas ex 
y oe mzntes prop105 hermanos descarriédemos pero moldeados oonP^«tCne(C!/nles a 1<Xs imperialista- rx» 
económica, no puede residir t VreJ°S molde-<i de 13 pcnetrtejc 
pueblos - v menos en nu«tr~ ’* íl’?rza ,l€ ía evolución de »* 
ol'áaíqJta qX’fo caUomá’’^'5'?1 
rt!‘dEnneai culJ-sordedUem¿:'d>é
para’Tue’ ’l^íebto pu7¿raCteat,l^nd*^^^ 
de vidas inocentes qSe «f* 5a" rn&5acr*do e-«-a
se dejaron cientos rip b ? rcc,én floreciendo en b nía 
en dos se han «^strui/T1 Ies de. corazones de madres aartidJ» 
rra pertenecientes a v Wros ««‘crialM de pede! pueblo esos bienes— n^VatV-as A,rmadaa en SURU
preguntarse ahora sí'eTmiAW que .el Pueblo pudiera vetar; 
Cabe preguntar p“do votar 7 * Juli0 dí ’í®¿ por queo ñor «uní? a.. os dos bandos. Azules y Cdcetd» 
amor a la Patria’ Anadio11»° >’e,earon? ¿Acaso lo hiclexa 
posiciones de lntéresJlar¿^—esC3Pa <,Uc lo hicieron por mezquis*1 
die que a cada cuart?i»EJí?’na Cf,m0 tampoco escapa * ■* 
militares en nlen» un a«enso para loa altes
mentalidad- el dupM . ÍXS00 a cnn a,?tmos civiles de la 
dado con un ouebL- ”1° *° tlene documentada yante tantas injusticia? v Pueds converurae en fiera !>«»«» de Octubre el tEX h ?S <>so que cn «te ú’.tln» »! 
d spuesto a da- i» úíri^l ‘t0.0*?. mlcdo a nada porque )* 
manda hacer sino ma batalla, no porque alguien M ** 
V esto no < s una ^U<í 6U« cuonclcncía "«‘onal así « L

Quería entonéisPrefabricada: es una fuerza 
el del 21 de scíu^uhr? 5° que tan5° el cuartelax'
O del 2 de abrd raV® 19654 el » de marro de 1JC 1 
como tampoco son’ i50’1 8lnón'mo de rn-olución
un goble™ eoiffituXníi ?t,,l<1TlóE‘.‘T- 
im;>oner otro <o?° lo hicieron en c »- ?L.que retroceder tsohrIetrtlX^d<‘ sobre ,M evolución, es !o

hábil- di *1 su respectivo tumo, que nos wngw •
©ero el puebto no o^mP®tT,0}Un,°- mientras que ♦«» 
y a txysterinrr- 'iÍLv?1 nada <jo SUs actos criminales dd

--
no quieren entLnHh,*blar dc democracia pu« no 
X^uistTq^K £

™m *<& ™«sar 
para el sm etmK *' P?r?U(‘ constituye una burla bajador. nttole t vcrdndcramente democrático del puebV « 
actl^^I'nS'dí^10^ Wrfíife<l^ de^a oT££*¿,* 

do "nZ Srque

S’S &H2TS~« SS.-USTK.*-
JUAN r. TORRs$l

BOTOS DE MUESTRA: Este es el prototipo de "ídolo'* qnr 
fabrica la T V. Como si uno solo no bastara, los produce 

en serie.

<0 SOLO PARA

ÍDO Caí :mi. el fecundo pintor argentin.., i e.."zu una 
imuvstru de sus obras en la galería Van Riel, en este

■ .tr.> pintor que utiliza paivcidos cauces forma 
IBianco. La pintura de Carpan! —de una.densa ^xtura. 
tar.i> <!<■ gran volumen y perfiles violento.--- bu»ca ex 

sordas rebeldías de nuestro pueblo. La nueva expo 
1= ?ste artista. Inscripto cn la tradición de la pintura 
latinoamericana cuyos grandes maestros son Ion mura 
■exicanos. merece visltaree.

tete, la grao editorial argentina que tañí" lleva rea
to: la cultura popular, acaba (le lanzar a la venta un 
a. ilustrado por Basaldúa, conteniendo una selección 
lojr-ntrif. de Erav Mocho. i,a« características grau<‘:i> 
hmea v .-u precio son .similares a las del “Martin Eie- 

con impresionante aceptación de publico, iiu- ra 
Stoo v a la serie “Cuentistas y pintores”. Una bue.-a 
Ipara que nuestro pueblo tome contacto con un e.-fil 
t a través de un tono menor y costumbrista, trazo un 
»— v en ocasiones corrosivo— retrato «le la sociedad 
*r<;i » » «
n ti -.¡lulo -La» males costumbres " la 1-11'"r."Í',?E'vi¡i 
tari próxlmamei.l; un volumen < e coi nu» d« £
.6 de "Cayó sobre su r0B „XTm ,
b —<uva última novela, “Dar la < .iu > 1' í>nrit|V1.,Uu:r,n¿«- - es una de Jas figuras mas ’<-'I ' .Jz

novelística empeñada en trazai un cts ■
I Reformista de la sociedad argentina.

^endo de Cultura de México anu,lc,a .lan^óí ¿p. 
Jfhenla Argentina del libra de )• ranz ■.«mi 
feách Tierra". Su autor oh un medico p.-. < t -'J™ ’ [ 
>. luego de establecerse en Mar.lnu-a. > gusó a . 

ineonjorarne a la revolución «ugcl na.
i • ■■-í: -n zon», donde «■ ''hr!'Va, amínña 

•-ijr.edno, organizó y dirigió h'opila ■' -

r.'w dtí Frente de Liberación Nacional. ■•««¡J- 
v-ntalmente por la guerra. Ln 1 ‘ '¡1.0-. ••),, .
'■ que consagró todas .suh energías. •> 
- de la Tierra", libro en ej qu ■ desariolLi 1<«- ■
i' de las mchac por la independencia (J|.

L considerado un verdadero maníínuto I
coloniíties. Afectado |r»r ,Hl1{ca’,< 1«.m libro 

;- ó -r: 1%1, justamente en los día» en qui u 
-•pren .a-, Argelia aun no era independí -i < 
a Intr^locido dandcHtinamente y recibió '' f' ' . 
’-rgcilna. Hoy es reconocido por su pu i>* - J

•e.'i'.s mo-iectuale-i y /us ideas, cuyo triunfo n . 
••■'. « e han hecho carne en los hombres que csL i, 

i^'Uria nueva Argelia. ,n. „ x„fí
M?r'V;,r,or' -v condenados de la rierra P > ’

■ ■ /.a tambft n jwra 1 <
¿'‘ hombre aislado puede mos-lrante rebelde a ja > 

un problema, pero el grupo, la al lea. comprer. • 
de-eoneertante. Eh (1-tIo que «i /

y/00 «jr. utilizar un lenguaje comprcnslole -jo amenu 
k '.^eiadoft en derecho o ciencias '•"on6mi<-.4<. - 

‘Irnente que las masas deben ser dirigida.-. 1 < 1 > 
lenguaje concreto, si no ,,p está obsesionan po 

C,:(¡a campear ¡a, cartas, de dcshaeét se de > .H, o. 
ly/^^l-iertí- que las masas comprenden todos lo- ma 

i;-< astucias. El recurso a un lenguaje temió, sk- 
L"'.."' 'r.t.'i decidido a considerar a ,'

.enguate disimula mal el de«eo do loe "
'■«■aso al pueblo, de dejarlo afm-ra. 1

una móscara defráe de l¡!i-, ve-/ 
Intención <le despojo. Se 'I " , .....f

so Menea y soberanías. Hr purdr explicar 
a enndSn de <|US V"

•olla Jas cau 
a africana y

u 23 horas, y el teleespectador 
desea a su término girar el dial 
para ver otro que comienza <i 
los 23 horas, se alarga la pro
gramación en diez minutos — 
pongamo, por caso—, y así se 
obliga al espectador a permane
cer frente al mismo conal (nadie 
quiere ver pi-ogranuis por la mi. 
tad). Así -e anula parcialmente 
la atracción del canal competi
dor.
”ETE E MI CANAL...”

En Francia y en Italia los 
principales cadenas de televisión 
son oficiales. Se trata así de con
trolar este instrumento regula
dor de la opinión pública. En 
nuestro país el canal oficial ha 
-ido saqueado (y no en sentido 
literal) por sus diferentes direc
tores. Ante la falta «le capacidad 
y de mala fe expuestas por suco- 
si vos administradores (es una 
palanca política inmejorable) se 
ha retirado «le la competencia, 
pues apenas cuenta con un mí
nimo de audiencia.

Su carácter oficial es mera
mente formal, ya que no apoya 
nuestras muest ras culturales 
auténticas. v. por ei contrario, 
alienta programas de dudosa ca
lidad, descartando, por supues. 
to. cualqu’er fina idad artística. 
I.a dirección "artística” se en
cuentra cubierta v bien llena 
«hasta ahora) por un señor Ba- 
rraza, quien, aprovechando el 
raudo paso de su hermano por 
la Secretaría de Prensa de la 
Nación, se enhorquetó sobre «-1 
Canal 7. Es un individuo curio
so. Ya ha recibido innúmeras 
cachetadas de sus subordinados 
por pedantería, informalidad, 
decrepitud y otras yerbas. Y es 
él, sin personalidad, sin capaci
dad, quien rige los destinos de 
nuestro sufrido canal oficial.

Pero eso no es todo; bien di
cen que las desgracias nunca 
vienen solas. Junto ai curioso 
Barraza arribó un tal Perfilío, 
quien al parecer, como director 
genera) no tuvo mayor cuidado 
en asegurarse un beneficioso 
porvenir. Así es. Antes de su 
nombramiento el Canal 7 daba 
superávit cuantioso. Hoy debe 
dinero hasta al portero. Perfilío 
se hizo humo; algunos so-tienen 
que con el superávit. Nombró 
asesores con ochenta mij pesos 
mensuales y compró botellas de 
whisky como para todo un regi
miento. En fin. el Canal 7 ado
lece en estas momentos de una 
total improvisación, casi tanta 
como doc<- años atrás, pero sin 
el fervor inicial con que el pue
blo apoyaba su misión, sin téc
nicos calificados, pero con deu
das, burocracia. Uarraza, comi
siones investigadoras <¡ue tam
bién son investigadas, y con do
ce años más v tres canales que 
le perdieron el respeto hace mu
cho tiempo. En verdad, ha sido 
"la piedra fundamental de la TV

UNA NOTA DE 
TULIO ROSEMBUJ
argentina". Hoy no «s más que 
un cascote.
RIO DE LA GUITA; CANAL 
DOl.AIt

La Revolución Libertadora (R. 
1. l’.i concedió primitivamente 
la licencia del Canal 13 a Rí
tanlo “Richard" Puevrr.-dón; 
éste se la vendió a) cubano ex
pulsado de Cuba por maniobra- 
monopolistas v u n 11 nacionales.' 
exiliado G. Mestrc. Y hoy que 
pertenece al oficialismo debe la
mentar lal hecho. EJ Canal 13 
es e) mismo de la organización 
televisiva: es serlo, responsable, 
paga en término y en sus pa
sillos no .se escucha más que el 
teclear de las máquinas calcu
ladoras. Es "muv democrático", 
se cuenta que cuando Antonio 
Carrizo (en ese entonces em
pleado del 13 • protestó públi
camente contra ía censura im
puesta en España, fue radiado 
del escalafón. Claro, no.reparó 
que por esos tiempos Goar Mes- 
tre trataba de extender su mo 
nopolío hasta España. Pero son 
detalles. El 13, tiene una línea 
y de ella no se aparta. Cuando 
algún programa es serio y au
ténticamente argentino, lo anu
la: "Yo soy Ud."; ••Historias 
de Jóvenes”; "Los Otros” (pre
mio AITRA 1963), son mues
tras. Su programación boicotea 
conscientemente nuestro folklore 
v si en alguna ocasión se pre
sentan programas de tango, ello 
se debe a imposición del avisa
dor v no a deseos del Canal. 
Mestre ejerce una política muy 
dúctil: < l Canal está en la Ar
gentina, pero ¿quién lo obliga 
a promover lo nacional?
ANIMA BENDITA, CORAZON 
DE DIOS

Son muchos, incluidos res
tantes canales, que hoy presen- 
can el salto de ••I^eonclo". 
Guiado con mano firme v segu
ra. el 11 es <4 principal compe
tidor de los cubanos exiliados. 
l>e su bancarrota inicial, oasó 
a ocupar un sitio de preemlnenr 
cía que es menester analizar 
con cuidado. Debido a sus re
ducidos gastos de personal y 
mantenimiento, el Canal 11, pre
via inyección monetaria de la 
televisora A.B.C. yanqui, se 
lanzó modestamente a justificar 
su posición en el dial. Pero len
tamente lia dado la sorpresa en 
su programación, al restar au 
diencla al omnipotente 13.
LOWE, QUE ME HICISTE MAL. 
Y, SIN EMBARGO, TE QUIERO

El canal que sigue los paso- 
del 7 es ei 9, oculto engranaje de

la N'ltC, En la actualidad ejem
plifica ei “canal improvísa lo 
más inteligentementeFrit o 
de una equivocada política <><■ 
impacto. c*R' canal dilapidó 
mucho dinero en contratar nú
meros foráneos —etapa CURT 
LOWE—, en muchas oportuni
dades sin repercusión. )’<-ro el 
dinero se acabó, y es entonces 
cuando se sumió al Canal í» en 
la angustia financiera actual. 
Parece mentira que cueste tan
to lucubrar o estructurar pla
nes razonables para el desen
volvimiento de nuestra televi
sión. Sus múltiples audiciones 
no van más allá de la copa 
oculta o desembozada de sus 
similares extranjeros «Mancera 
en su salsa). Se desdeña lo po
pular (eliminaron “La Pulpería 
de Mandinga” porque el "fol
klore pasó de moda”) y se pla
gia malos exponentes nacionale» 
de música foránea (La pandilla 
«leí Punto 9 i. En definitiva. 
Blackle continúa dominando con 
entretenimientos y concursos 
que huelen a "tongo”. En efecto, 
el tan mentado concurso “Odor 
parece, de acuerdo a informa- 
e-ones recibidas, que no pudo 
prescindir "del arreglo previo"
CONCLUSION... POR AHORA

Hemos visto que los canales 
de televisión más importantes 
de! país, responden a intereses 
foráneos. No nos referimos a 
los del interior, pues descoma, 
mos que son meras sucursales 
los canales capitalinos. En reali. 
dad nuestra política televisiva 
es desastrosa v lamentable. Sal
vo aportes aislados, muv esti
mables, toda la maquinaria res
ponde a intereses mercantiliza- 
dos y venales: se programa de 
acuerdo a cuanto paga c-1 avi
sador. Así proliferan, programi- 
tas insulsas y con ínfulas de 
popularidad. El problema es 
grave, pues no se trata de un 
inmoral Santa Cruz mintiendo 
descaradamente en "Cándido 
Pérez”: o de un Moser que ade
cúa sus programas a aquello 
que convenga con los protago
nistas-, no hablemos de Migr?. 
ni de -las series; son temas muy 
jugosos que nos reservamos. Si
no que partiendo de la induda
ble importancia que ha tomado 
a televisión como medio de 

difusión masivo, urge controlar 
todo cuanto penetra en nues
tros hogares. Discriminando 
conscientemente si en verdad la 
televisión es una máquina idio- 
tizadora o no. Creemos que en 
el actual estado la respuesta 
puede prestarse a vacilaciones. 
Rotundamente pensamos que la 
televisión en un futuro cercano, 
debe volcarse necesariamente en 
Jo argentino auténtico para ser 
rc-almente vehículo de cultura 
popular. De otra forma la tele
visión seguirá siendo una má

quina idfotizadora.

FABRICA DE IDIOTAS: Imagen ideal de nuestro 
título. Esta es la juventud que los canales de T V 

proponen como modelo.

oMtóiia
A los boxeadores Juan C La Madrid y Raúl Landini.

L Tomabas vino, muchacho, tomabas,
I groseramente vino,
9 qué feo alcohol, qué feo!

.Más ie hubiera valido
g vender cocaína, hacer negociados, 
í ser abogado de las compañías de petróleo. 

k El médico estaba preocupado con tu alcohol 
H —una largíi noche habitada por tu nostalgia—, 
■ justamente a la hora en que Buenos Aires 
n advertía de a llantos con su íntimo y fervoroso sílen- 

[cio tu partida 
| cuando todo ya era un tango lento y fatal 
y una retorcida memoria que nos hacía daño en el 

[suburbio 
E porque era honda la nube que estallaba en el cora-

[zón aún más adentro 
cinchando porque sí, porque ¡Bale, mono! y tantas 

[cosas.

Lj que no te perdonan son tus pies descalzos
■ remontados como un grito, una insolencia desde lo; 

[suaves pastos puntanos
■ tu falta de respeto con el juez aquel y en público,
■ tus coches, la galera, el ademán.
■ porque de ser uno más y el anonimato
■ te creció el olvido

y con tu trigo fantasmal, se te dio por meterte -
[guapo 

en el corazón de 
[todos, 

corazón ingenuo, 
[aún niño, 

tus ojos,

endemon'ado de acontecimientos.

Porque no pueden perdonarte tu

de

la poesía de pájaros demorada en 
tu urgencia por querer ser igual 
toda una subversión humana 
Cómo te iban a perdonar los bandoneones numerosos 
trepados a tus gestjs,
ías historias de júbilo popular iluminadas de fervor 

[y de distancias, 
la M s:ón Inglesa, el nombre de tu hija, el estréllalo. 
I.o que no te perdonan son tus sucios pies de canillita 
el no haber ido a la escuela,
pero a. .liando siempre como el viento de protagonista, 
esa dramática alucinación de querer vivir tuteándote 

Icón la vida.
Pero no importa, señores, maten la pasión, la calle, 

[los gorriones populares.
¡Mnten! ¡Maten!
Ahora ya no serás más, José María, 
serás un .árbol, un tango.
el barrio cnarbolado.
La eternidad, hermano.

ALFREDO CARLINO.

CINE:
EL PAGADOR DE PROMESAS"

na?stoLble5Xe^nn ^mPes,bo <1« Bahía que promete cami- 
sl uo'cnn „ h,; * VP 1;!-crui; "lan P'^ada como la de Cristo” 
Fl .vmr.xi zfvz. ’ ■SIroldb. al Que quiere como a una perdona, 
n.n h 1 n'c !‘,an:* l>cro «'ando el campesino llega,
telc-.'ñ |X’Lcl |,BSl> ,lc ,a «“• an“ la
remóte ol.mu . i. »árr<>c<> ' ■ Impide penetrar al
realidad’ slinhol!ra11j¡>mef'!' fue heí ha a'"e una Imagen que en 
nceír , UT sant“ «“óllra sino una divinidad
te ™ elx b?j K ..‘ o part“J" Ml'<’ "lillza Anselmo Duar- 
Olltterr O.Í. ‘,61le pagador de promesas" para ejem-
bumUde entrínte ?' Wcn (“encionatla de un hombre 

. frenta con io¡« prejuicios intransigentes de la 
cJinth.rÚ.-'ah”?-| "'rapaz de ts.mpronder las complejas 
u cencías religiosas del puente brasileño en las oue la slm. bologia católica se meada con fetlehtem^anMle  ̂
Duanl "e Mta ;¡!>l a ',s,tá 0,1 f0l "'a valiente con que
Sscuídón te ""ntllct<>: NevSntlok, mis allá de una mera
un aiaaue frontal* «v^Za \e Htur«la para configurar todo un «i.aqtK ficnta] C(>nira e] abandono por parto <1p 1. Iglesia cu ■ ?fe m?mi,r:PÍrIlU Ctrisí/ano- La “ülséa® camp^iSí*? 
SrtSeos timi V estre!la contl ;i 1'* incomprensión de los
no F” Un párroco histérico v obsecado-
no o Mno una transparente parábola del calvario de Cristo. 
• ío por h°Dn>^ P^r la Iglesia de hereje, aprovecha-
rede-nt .r' rov ó.» '■ 0 Presenla como una especie deie nX de’ su! denunciíad'' >’w rufián que quie-
viene i -írr.'-t-n J'F’ Gi? ’nu,'1 í!nabnent-.' por la policía que 
''«Je ' ....... '-'-"'ó I""' "glta.lor político” El campesino na-fas4ddUlemí>loSÍ ?la"d“ 1,1 l>'"'l>lo de Bahía rompí! las pucr 
me l tet-n, 0 «’n<l,uz<'a «' sus brur..» x sobre la cruz
Cr do . n" 1’ 'abí? arl'a»lra<1‘' elote lego *, hasta el 
milite? o ,',- ™ 1,1, P- ,t rU"’ ''"'™<l'<lo solo por los hu
í irllu V su ‘'.T’""1 -V formalismos inflexibles su
nn-tS d- dÍÜhÓ?'1’ ’nl<lan en Oloa. Este es el

bien' te PaCiSloi',”“a *‘'<sá«*° >' ric<> sentido realista. SI 
den ti ldo rah adolece do corta simplicidad esquemática 
del rufián v n'K ‘‘ L'Iden,e «obre todo en el personaje 
un . n i ra u a,ventuI<* <‘*n la mujer del campesino, hay 
biént.- .-n i.. i \',z.' íros<:‘ -v bin adulteraciones del ¡un- 
ext >¡í<m«. Jn, > 'ba ,<l-‘,Ba’,ía 1<1 tema social, si bien no 
explícito, olí cula por el film con poderosa claridad.
las oseo^11 !.V"r ,olra ’>ar,e- valiosa tíóbre todo en 
ó ule. mi.' iU ’ laH que adquiere una fuerzaépica qu< liega a xer Impresionante.
ni.« dc Pr<'n\esai<" —como hace i>oc«> otro gran

m In.iblkño «pie también destacamos Asalto al tren pa- 
nn formidable p.ísibilklade que tiene

. n t.r n,,d" C1 ?’no :,tcnl° a la r‘ca v compleja realidad <ie nuestro continente. •
La historia qp] campesino Ze. escarnecido v humillado D<»r 

íe l '.’s hunun' erlgtd<> flnalnume símbolo de la rebeldía 
de los humildes, e.s un tema digno de meditarse.
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