
LA VICTIMA

LOS SOSPECHOSOS
¿Quién mjtó a Kennedy? A una semana del hacho los detalles apa

recen mis confusos Según los cables, un asesino emboscado, desde un 
quinto piso, disparó su rifle con teleobjetivo. Se dispararon tres tiros, 
dos de los cuales hirieron a Kennedy, ¡y el otro hirió al gobernador 
Connally, mató a un agente del FBI, a un policía y a un niño negro!

Nadie, m siquiera en Estados Unidos, duda que Oswald fue un mero 
chivo emisario. ¿Cómo no pudo impedir el FBI tanto el asesinato de 
Kennedy como el de Oswald? ¿Cómo pudo el pistolero Rubinstem sortear 
barreras policiales y matar a Oswald frente a las cámaras de la televisión?

El principal beneficiado de esta muerte es Lyndon Johnson, demó 
crata del Sur, representantes de los intereses petroleros, racistas y del 
Pentágono. ¿Quién sino el Pentágono y Jonhson se benefician con esta 
muerte? ¿Por qué Kennedy fue enterrado sin practicársele siquiera una 
autopsia para verificar el número de balatos recibidos? Lea nuestra 

nota especial en página 2.

UN GOLPE DE ESTADO
NO puede separarse la trágica muerte de Kennedy de 

la amenaza de crisis ante la que se encuentra la economía norteamerica
na, que pone en peligro la sobrevivencia misma del sistema, en que se 
sustenta. No es casual que el asesinato de) presidente se produjera en el 
momento en que el imperialismo yanqui se encuentra frente a contra
dicciones crecientes que no pueden resolver los paliativos que constitu
yen su política de "Nueva Frontera”. La "penetración pacífica" —que 
el fracaso estaba transformando en violenta—, tendiente a la succión de la 
economía de los países subdesarrollados mediante el control del mercado 
interno, se estrellaba contra la conciencia política de los pueblos. La 
"cortina de humo" de las seudo inversiones —en la práctica obtención de 
concesiones para explotar fuentes de materia prima, como en el caso de 
nuestro petróleo, o construcción de fábricas de armado para burlar la 
protección aduanera—, lo mismo que la aparente promoción de reformas 
—no pasaban de la construcción de retretes y alcantarillas—. no sirvió 
más que para terminar de corromper a las burguesías locales, únicas 
beneficiarías de dichas ‘reformas". Las verdaderas fuerzas populares, la 
clase trabajadora y los sectores proletarizados y esclarecidos de las clases 
medias, comprendieron rápidamente que la versión latinoamericana de 
esa política la Alianza para el Progreso", sólo tendía a mantener el 
progreso del imperialismo o de sus aliados de adentro y a aumentar los 
sufrimientos económicos propios. Por lo tanto, la repudiaron y profun
dizaron la lucha por una auténtica e integral liberación. Los movimientos 
revolucionarios de los pueblos de América latina, Asia y Africa dieron 
una respuesta contundente, la única justa, a los nuevos métodos de pe
netración imperialista que estaban demostrando a las claras la falsedad 
y caducidad del sistema. Solo los sectores burgueses comprometidos, los 
que tenían "algo que perder" con un auténtico ascenso de masas, cla
maron contra el "peligro" y aplaudieron la magnanimidad de los amos, 
por supuesto que después de haberse llenado los bolsillos con la "limos
na". Las viejas oligarquías ‘nativas" —por algo tienen una larga expe
riencia— menearon la cabeza ante los nuevos "aprendices de brujo", reco
gieron su parte sin embargo y esperaron tranquilas a que llegue el mo
mento de "repartir", sin tantas vueltas, el único remedio que conocen 
contra los levantamientos populares: el garrote. Saben que al final los 
"jóvenes iracundos" de la burguesía estarán con ellas en la defensa de 
sus privilegios y no vacilarán en aplicar la violencia contra el pueblo, 
como lo han demostrado en muchas oportunidades —Frondizi en nuestro 
caso—; pero les resulta peligrosa "tanta" irresponsabilidad en el lenguaje. 
Solo confían en su propia eficiencia en la hora de la represión, por eso 
Iob sacan de en medio en cuanto pueden. De paso disminuyen el número 
de socios. Hecha la experiencia, cumplido el ciclo de la "Alianza” y pro
bada su ineficacia para contener los procesos revolucionarios, vuelve la 
época de los remedios heroicos. Bajo la misma administración Kennedy 
—el imperialismo, a pesar de las apariencias, siempre es uno solo— ha
bían comenzado a reaparecer loa militares para instaurar regímenes de 
fuerza allí donde la situación tomaba un cariz, peligroso. En todo el mundo 
aubdesarrollado se observaba últimamente este fenómeno de abandono 
de las "formas democráticas", irreversión, pero especialmente en Améri 
ca latina, cuya situación y reservas, además de los mecanismos financieros 
de expoliación que tiene el imperialismo yanqui, la transforman para él

en una base que no puede perder sin nesgo de ver amenazada su propia 
existencia como tal.

Con ser esta contradicción la más importante que afronta el im
perialismo norteamericano, existen otras que han alcanzado hoy su má
ximo desarrollo desde la última guerra. La reconstitución de las econo
mías de los países europeos ha llevado a una intensa puja para controlar 
el mercado mundial. El MCE (Mercado Común Europeo) se ha trans
formado en un factor limitativo para la expansión de las ventas de la 
ampliada producción de postguerra norteamericana. La recuperación 
francesa ha alcanzado un grado tal que ha abierto la posibilidad de que 
Francia pueda jugar una política propia en el plano mundial, primer 
resquebrajamiento serio del liderazgo norteamericano que dejaba en sus 
manos el virtual monopolio de las relaciones exteriores del bloque de 
potencias capitalistas. Alemania reconstituye sus fuerzas armadas al am
paro de la alianza concertada por Adenauer con De Gaulle (motivo todo 
esto del precipitado y poco feliz viaje de Kennedy a Europa, tendiente a 
reconstituir la maltrecha hegemonía norteamericana). Italia, con la punta 
de lanza del ENI. presiona sobre el mercado latinoamericano para reem 
plazar los capitales yanquis.

Para valorar en su exacta dimensión la gravedad de la situación, 
que hace tambalear el andamiaje del imperialismo del dólar, hay que tener 
en cuenta el aumento de la competencia en la lucha por el mercado 
mundial, creada por la presencia de los países europeos recuperados, que 
limitan las posibilidades yanquis va reducidas por la pérdida de gran parte 
de los viejos mercados después de la guerra, como consecuencia de los 
procesos que determinaron la ampliación del campo socialista y el adve
nimiento de nuevos países soberanos en Asia y Africa. Podía predecirse 
entonces que el resultado de la contracción del mercado mundial para los 
EE. UU„ provocado por todos estos factores y que cada nuevo movimien
to revolucionario triunfante estrecha más. debía ser un avance de los 
sectores agresivos del gran capital, que ven peligrar su propia base de 
sustentación ante la posibilidad de que estos hechos determinen una 
crisis como la de 1930. Las reservas de oro han disminuida sensiblemente 
y la devaluación del dólar es una amenaza constante que no han logrado 
superar. La intensificación de la carrera armamentista es la primer me
dida que tiene a mano el imperialismo para evitar una crisis de super
producción v por lo tanto puede preverse también un aumento de las 
contradicciones con los países socialistas, a despecho de las actuales "cor
diales relaciones", que permita obtener la "necesaria” justificación para 
el rearme Es decir, se inicia un periodo de mayor tensión internacional.

A la luz de estos hechas la muerte de Kennedy aparece autorices 
como una consecuencia direeta de la necesidad de los círculos agresivos 
del imperialismo yanqui de hacer frente al fracaso de la política de dis
tensión v penetración solapada que propugnaba, por otra de violencia 
abierta. Aunque Kennedy estaba dispuesto a ejecutarla, como lo demostró, 
necesitaban una mano segura. Johnson, ligado a los intereses petroleros 
__casualmente en crisis en América latina—, es un instrumento más 
dúctil. No comprenden unos ni otros —ningún gruí» dominante lo ha 
hecho en la historia— que ni la mentira ni la violencia pueden contener 
el avance de los pueblos cuando se ponen en marcha.

MARIO VALOTTA

(Lea página 3)
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LO QUE SILENCIAN LOS CABLES

La víctima

LA víctima fue John F. 
Kennedy. norteamericano, de 
■tfi aft.vs y doscientos cineuen 
tu millones de dólares, blanco, 
católico, presidente dé los 
EE.UH.desde I9W Llegó .< 1;. 
Casa Blanca enancado en la 
fortuna de su padre, con un 
equipo de distinguidos univer
sitarios; egresados en su ma 
yorfa de Harvard y llenos de 
teorías más o menos liberales. 
Producto de eso que se dio en 
llamar "el trusts de cerebros' 
fue la política d*- "Nueva 
Frontera' versión muy m<» 
derada del New Deaf de 
Roosevelt. y cuyas manifesté 
clones mas conocidas por no
sotros son la Alianza pera el 
Progreso, el esfuerzo por re 
emplazar a los dictadores que 
servían tradicionalmente a fas 
EE.UU. íDlem, Sygman Rhee. 
Trujillu) por presidentes "de
mocráticos" que cumpliesen la 
misma función, y una serie de 
pasos encaminados a alejar el 
jreliCTx* de una conflagración 
nuclear Sin embargo, la 
práctica demostró que las ie<> 
rías estaban muchas veces • 
distancias siderales de la re
alidad, y ello llevó al fracaso 
universalmente reconocido de 
la Alianza para el Progrese 
y a intervenciones yanquis en 
territorios extranjeros tan 
torpes como lo habían sido las- 
de los anteriores gobiermv 
republicanos Kennedy se o» 
locó en la paradójica posición 
de un hombre que habla de 
paz justo en plena guarida de 
los monopolios belicistas, que 
deseaba suavizar las discrimi
naciones raciales sin eliminar 
las hondas causas económicas 
i ligadas a la existencia mis
ma del capitalismo) que exl 
gen que los negros sean una 
minoría explotada, que pie 
tendía presentar una nueva 
imagen de los EEUU. ante 
America Latina al mism«» 
tiempo que se convertía en 
custodio de los Intereses dé
la.* compañías yanqui' en Ve 
nezuela. Brasil o Argentina: 
aue se declaraba partidario 
el entendimiento entre Jos 

pueblos y ¡dmultáneamenb- 
toleraba y aun fomentaba las 
agresiones económicas y n>i 
jícares contra Cuba. Esta muí- 

contradicciones fue 
la que lo hizo seguir una po
lítica zigzagueante, jalonada 
por cambios de sus colabora
dores más atacados por la de 
recha rabiosa y por actos que 
desdecían sus palabras del 
día anterior Sin embargo, es 
justo señalar que si bien no- 
.«otros. que estamos directa
mente afectados por el impe
rialismo yanqui, tenemo.- jfi 
nada nuestra sensibilidad para 
percibir todo lo que había de 
claudicante en lo gestores

Apenan divulgada la noticia de que la “democracia" esta
dounidense era capaz de asesinar a su presidente con un mé
todo que hasta ahora los bien pensantes solo se lo atribuirían 
al Congo, otra noticia, aún más increíble, llegó al público: 
Osuald, el presunto asesino, que en ningún momento confesó 
su crimen, a pesar de tener la cara deformada por los puñe
tazos según mostraban las fotos, había sido, a su vez, asesinado. 
En la Casa Manca, mientras velaban a Kennedy, sus deudos 
vieron por televisión este asesinato cometido por Jacte Rubias- 
tein, sujeto de averia, dueño de “boites" y sospechoso amigo 
de la policía de Dallas Todo parecería casi otra serie de pis

toleros ¡Misada por televisión. Porque el asesinato de Osuald 
parece claramente preparado por las autoridades policiales 
oara que el mundo no sepa nunca quién mató a Kennedy, para 
que los constantes gritos de inocencia de Ostvald no creen más 
complicaciones. Porque este nuevo crimen demuestra que Os- 
uald ero un chivo emisario similar al que eligieron los nazis 
cuando quemaron el Reichstag y le echaron la culpa a los iz
quierdistas. Pero los culpables del asesinato de Kennedy no 
fueron los castrisfas (eso ni los yanquis lo creen), y creemos 
que no es tan difícil seguir la pista del verdadero culpable In
tentaremos esta tarea, utilizando el método de ellos.

de la "Nueva Frontera’ en 
los Estados Unidos, los 
círculos del privilegio, igual
mente sensibilizados contra 
todo lo que sea una mínima 
disminución de sus prerroga
tivas, veían tanto a los es
fuerzo? pacifistas en el orden 
internacional como a la pro
moción de mejoras sociales en 
el orden interno, como un pe
ligroso avance de Ideas sub
versivas. En este odio cerril 
que los monopolios tienen a 
quien pretenda siquiera dis
frazar sus intenciones encon

tramos nuestra primera plst& 
liara el crimen

El lugar

El lugar del asesinato fue 
la ciudad de Dalias. Texas. 
Texas es-un estado del Sur. 
jietrolero por excelencia, don
de el odio racial se suma a 
un intemperante localismo 
reaccionario y a una extra 
ordinaria dependencia respec
to a los Intereses de las com
pañías petroleras. Estas se 
caracterizan por sus genero

sas dávldas a todos los movi
mientos "gorilas", que en el 
territorio de Texas tienen 
campo propicio para su ma
yor desarrollo. Fueron los pe
troleros téjanos los que sos 
tuvieron con sus donaciones 
las primeras campañas del 
senador ^íac Carthy, los que 
impulsaron u la John Birch 
Soclety y los que ahora apo
yan económicamente la can 
didatura presidencial del sena 
dor Barry Goldwater. Más 
aún. el campeón de la causa 
de Goldwater es el senador 
tejano John Tower. al que los 
ultraconservadores nortéame 
ricanms por la Acción Consti
tucional calificaron como el 
hombre que mejor actuación 
había tenido en el Congreso 
en defensa de los ideales de 
la extrema derecha En Da 
lias, Texas, llene también su 
imperio el multimillonario H 
L. Hunt. el hombre que di
jera que no Importaba que la 
invasión a Cuba hubiera fra
casado. porque se trataba de 
"un gobierno comunista iel 
de los EE.UU.) que atacaba 
a otro gobierno comunista" 
Finalmente, conviene recor
dar que fue también en Dallas 
donde a fines de octubre un 
piquete de manifestantes 
agredió a Adlal Stevenson. 
quien fue golpeado en la ca
lveza con un cartel en el que 
se Insultaba a las Naciones 
Unidas, calificándola de orga
nización comunista. A esta 
gente no hay que mandarla 
a la cárcel sln() a la escuela", 
comentó Stevenson. Ahora, al 
llegar Kennedy, carteles si
milares en los que Se lo acu-

a i<> ............... i..- cuiiv- n<-
aquí otra pista partí enrnn 
trar al asesino.

Lo» motivo»

Al analizar la personalidad 
de Kennedy ya nos hemos 
referioo a los posibles motivos 
del crimen. Un sector troglo
dita de la sociedad yanqui, sec 
t« económica, política y mi
litarmente poderoso, entendía 
que las tímidas reformas em
prendidas por Kennedy pira

mantener el sistema engen
draban el riesgo de que se de- 
rrumne el edificio capitalista. 
Para estos "gorilas", la- mí
nimas concesiones a la mlni> 
ría negra constituían pasos 
acelerados hacia una Inima
ginable mezcla de razas, que 
empezaría en las escuelas y 
las viviendas y terminaría en 
matrimonio mixtos y en la 
crisis de la supremacía blan 
« a. El hecho de que Kennedy 
quisiese librarse de aliados 
tan Incómodos como Diem en 
Vletnam. la participación en 
las Naciones Unidas donde 
día a día los nuevos estados 
africanos van inclinando la 
balanza a favor oe» amicolo- 
ni.illsmo fas tratatlvas con la 
Unión Soviética encaminadas 
a una distensión de las rela
ciones internacionales, la re
nuncia a invadir Cuba a pe¿ar 
de t«xlo el apoyo brindado a 
los exilados antlcastristas, el 
aumento de Impuestos para 
fomentar obras de bien públi
co, eran para los "gorilas" 
otras tanta* pruebas de qu< 
los EEUU, seguían una polí
tica blanda que los colocaría 
a merced del socialismo. Las 
medidas adoptadas por algu
nos gobiernos latinoamerica
nos (Argentina. Perú. Brasil) 
al nacionalizar monopolios 
yanquis, y por gobiernos asiá
ticos (Cámboaia indonesia. 
Jndla) o de Medio Oriente 
i Egipto» al rechazar el in
tervencionismo yanqui, erán 
interpretados por los "gori
la.*" como símbolos de la de
cadencia provocada por un g>r 
bícrno pacifista y c.implaclen- 
te. Y esto exacerbó el odio 

•“*“&
más concretamente n los cul
pable* del crimen

El heredero

En toda Investigación poli
cial. el heredero es sospecho- 

E Indudablemente si éste 
fuese un caso común, Lyndon 
Johnson, el nuevo presidente 
de los EE.UU.. ya habría reu
nido méritos suficientes para 
ser metido entre rejas. Por
que en él se acumula una se

rie de condiciones ideales para 
despenar la desconfianza. Es 
tejano. «> sea natural del lu
gar donde se cometió el ase
sinato y donde tan buen am 
bien le existía para actos san
guinarios de este tipo. En la 
convención demócrata que 
eligió candidato a presidente 
a Kennedy. Johnson era el 
precandidato sostenido por lo* 
u .raconservadores de! partí 
do. y su principa) apoyo re 
sidía en la fracción segrega- 
cionistax sureña, de la que él 
mismo fue miembro durante 
su actuación en el Senado. 
Finalmente se le eligió can
didato a vicepresidente para 
llegar a un tran'acción que 
Impidiese la división del Par
tido Demócrata. Ahora se 
convierte en el primer pre
sidente sureño desde la Gue
rra de Secesión Vástago de 
una familia ligada a podero 
sos intereses financieros. 
Johnson no puede ser acusa 
do de ser el instigador directo 
del hecho, pero no hay duda 
de que quienes organizaron 
el atentado no dejaron de 
pensar que el sucesor de Kc-n 
nedy sería un hombre ideal 
para sus planes y totalmente 
identificado con sus princi
pios racistas v agresivamente 
Imperialista

Loa enemigo»

Los enemigos de Kennedy 
constituyen un elemento va
lioso pira la investigación. 
Descárteme- a aquéllos que 
vetan en él al presidente de 
un país en el que tienen su 
asiento los monopolio* que 
empobrecieron y desangraron 
a los pueblos sometidos del 
mundo. No es entro ellos que 
hay que buscar al homicida. 
|x>rque en el momento en que 
la ola «le liberación política y 
económica toma mayor im
pulso nada habría más absur
do que Introducir un nuevo 
factor de fricción y desorlen 
taclón a través (leí crimen 
individual, torpe e inútil. Sí 
merecen atención en cambio 
aquellos enemigos que podían 
tener algún interés particular 
en el asesinato, aquéllo* <iue

deseaban cambiar el rumbo 
de la política norteamericana 
por otra más agresiva y veían 
un obstáculo en Kennedy y 
su equipo. Estos enemigos 
pertenecen a dos grandes gru
pos el de los caballeros de 
guante blanco representantes 
del sector agresivo del gran 
capital, militares del Pentágo
no. fabricantes de armamen
tos, políticos ambiciosos, etc., 
y el de los fanáticos exaltad' - 
que se organizan en grun- - 
v-ciferantes y terroristas. Pe
ro nara no perder el hilo de 
la investigación, debemos de
jar establecido desde ya que 
si bien es casi seguro que el 
autor material del crimen 
pertenece a la fauna de lo» 
desorbitados terrorista*. hay 
que recordar que. enm o lo sé- 
ñalamc» alguna vez desde es
tas mismas columnas, existe 
una estrecha relación y comu* 
nicación entre los "gorilas" 
respetables y los “gorilas" 
lunáticos, y que estos últimos 
son financiado*. alentados y 
utilizados por los primeros. 
Nada es más lógico aue pen- 
>ar que el asesino salló de las 
filas de la John Birch Soclety, 
u del Ku Klux Klan. o de la 
Cruzada Anticomunista Cris
tiana. o de los Minutemen, o 
de la Convención de la Indig
nación Nacional, o del Comi
té Nacional por la Libertad 
Económica <> de cualquiera de
jas mútltlples organizaciones 
extremistas que reclutan cri
minales de la catadura de 
quienes volaron hace poca 
una iglesia en el Sur de l<s 
EE.UU., matando a cuatro 
niñas negras. Pero lo que hay 
que tener presente es que por 
cada una de estas organizacio
nes hay un general, un sena
dor o un empresario que les 
da orientación y dinero. Es 
entonces hacia esas esferas 
superiores de la política yan
qui que nos conducen nues
tras pistas.

El futuro

Como hemos dicho, la con
secuencia Inmediata del asesi
nato del presidente Kennedy 
es la asunción del gobierno

por Lyndon Johnson, repre 
sentante de los segregaclonls- 
tas sureños de los interese., 
petrolero» y los monopolios 
de Wall Street. Por el mu 
mentó son imprevisibles la* 
repercusiones que este hecho 
tendrá sobre la política Inter 
nacional, aunque de lo que n>. 
cabe duda es de que se pro 
duclrá un recrudecimiento di 
la tensión y un endurec. 
miento de la actitud nort» 
americana. En cuanto al futu 
ro más lejano, no debemos 
olvidar que en J9O-» se elegir., 
un nuevo presidente en lo. 
EE.UU.. y que en tanto que 
el Partido Republicano ya 
tiene prácticamente en ma> 
cha su maquinaría para pro 
mover la candidatura del ca
vernícola Goldwated, los de 
mócratas quedan en marcada 
inferioridad de condicione.* 
pues hasta ahora su único 
candidato posible era Kenne
dy. quien estaba haciendo su 
campaña cómodamente desdi- 
la Casa Blanca Precisamente 
la propaganda demócrata se 
basaba en los hech-v* positi
vos del gobierno de Kennedx 
y en el peligro de un giro 
conservador impulsado por 
Goldwater. y uno de los fo 
Helos demócratas prevenía 
"Goldwater invadiría Cuba 
alentaría las rebeliones entr» 
las naciones cautivas y estu 
diaria seriamente la poalbi’i 
dad de facilitar apoyo norte 
americano para que Chlanc 
Kaishek invada China" Ah<> 
ra. estos riesgos que parecían 
muy distantes se acercan peli 
grasamente a la realidad so 
bre todo si se tiene en cuenta 
que Goldwater se obstina en 
su posición reaccionaria con 
declaraciones como éstas: "Te 
nemos paz solo porque el ge 
neral Elsenhower y John 
Foster Dulles tuvieron el co
raje de proclamar la política 
de! borde de la guerra. La 
Administración Kennedy tle 
ne un muro en 1« ojus en 
Berlín, es miope en París y 
ciego en Cuba" Es difícil que 
los demócratas puedan levan
tar a un nuevo candidato 
< Adlal Stevenson o Roben 
Kennedy') con la premura 
necesaria para detener > 
Goldwaier y si ese candidato 
fuese Lyndon Johnson esta 
riamos ante dos versiones de 
un misma política conserva
dora: Johnson o Goldwater. 
De lo que no hay duda es de 
que los fanáticos de la de
recha yanqui golpearon con 
premeditación y alevosía, v 
aue ahora más que nunca to
dos los países emancipados 
del imperialism ■ y todos los 
fiueblos que luchan por su li- 
•eraclón deberán cohesionar 

estrechamente sus e-'fuerzos 
par . contrarrestar el resurgí 
miento del colonialismo y oe 
la "guerra fría

PARANDO 
LA OREJA
I
" "Quien con chico* se acuesta. . mojado se levanta ' 

parece que comentó lilla refiriéndose a su «’ompaftero 
de equipe», Carillo* Perette El refrán lo trajo a rola* 
clón. *egún parece, a rali de distintas versiones que 

■ le bogaran sobre Importantes negociad:•* que n poco 
• más de un mes de gobierno ya habría realizado el "In 
i quieto" vicepresidente de lu República.

Uno de los capricbltos «le Perene «orín formar una 
J cadena projila de diarios, para lo cual habría entrado 
I en componendas con la empresa europea de uutomó- k 
I viles PEUGEOT Se dice que esta firma e« la que • 
t financia el flamante matutino PREGON, que según se 
I romenta en el mundillo pcr1<xilstlc«> responde «ilrec fl 
i tumente a la orientación del pequeño vicepresidente. ’ 
3 La»- maquinarlas del diario ACCION, de Rosarlo, y de 
| LA MAÑANA, de Mar del Plata, serían las próximas j 
I adquisiciones de la caJcr.lta a la que naplra IVreite.

Una campaña sincronizada por altas esferas del g«>* 
1 bíerno y de los servicios de informaciones tiende u y 
■ crearle a Perón una situación difícil en E*|>afla. liara •. 
I obligarlo a dejar dicho pal*. Primero fue una noticia, I 
I publicada en algunos diarios, anunciando que Perón C 
I hablaría en Montevideo (Uruguay), en un supuesto A 
I acto público del "Justiciall.smo Latinoamericano", j 
fi Luego fue una extensa nota, aparecida en "Pregón". , 
3 ,'ígún la cual Perón concurriría muy pronto a una 
f localidad sureña del Brnsll paca presidir un plenarlo E 
}■ de dirigentes peronista*. Incluyendo el bloque de dipu- $ 
1 tados de lo.' Movimiento* Provinciales Populare- Se- C 
fl gún confesión del propio subdirector de "Pregón". | 
B Rosegllone. la nota sobre el viaje de Perón “era un I 
1 globo de ensayo". ¿Para qué?

"ix>í- muertos que vos matáis gozan de buena salud", í 
r, le contestaron Ion muchachos de Córdobo a Elpbll > ¡
C Torres, dejándolo ron la palabra en la boca. El men- I 
. clonado "dirigente vandodero", s«?cretario general de a 
5 la.» 62 Organizaciones ríe la provincia medíterráne-i, 
í habría expresado en una reunión, donde *?e discutían 

aspectos vinculados a la reorganización del Moví
A miento, que "Perón n«> e« más que un fantasma" 1 

Cari t«*da la concurrencia rechazó airadamente esta* j 
| palabra» Increíble.» en un dirigente peronista.

★

Reapareció la revista "Qué", dirigida directamente 
por Rogelio Frigerio. En esta su tercera época salló 
a defender los contrato* petndero» firmada» durante 
la era «le Arturo —Conlnto— Frondizi. O. |>ara ser 
más justos, a defender las comisione*:, que »on ei 
modut- vlvendl” de I;» gerencia FromHzl-Frlgerln.
Pero lo que más estupor cau>«ó fue que en su pri

mer número no má» le» dieran bombo a Cardoao y a 
Vandor tan desembozadamente. En fin, cada uno de
fiende lo que es suyo, pero tantos elogios a Vandor lo 
convirtieron en un incendio. Dio- ciega a quien quiere 
perder, y Frigerio quema a quien quiere ayudar

LA SEMANA POLITICA

FIN DE LA POLITICA
DE LOS TRAMPOSOS

Mientra» Frondizi, Frigerio, Palacio», llliz r otro» del c'onco 

estable secan sus últimas lágrimas por •! Jsesinato del presi

dente Kennedy —tal «ez las únicas sincaras que hayan derra

mado en su vida—, los altos circulo» del Pentágono norttameri. 

cano y tus aludos, los mandos militares latinoamericanos, guardan 

cauteloso silencio.

La muerte del mandatario yanqui sirvió, en nuestro ca»o, 

para dejar en un segundo plano los |ugosos negociados del 

petróleo y dar un respiro al dubitativo Arturo lllia, quien evitó

tomar cartas en el asunto, enviando el "affaire contrato»" a la 

(H.l.ci El nismo Poder Judicial designado oportunamente por 

el frondi-frigerisrno, autores materiales del comen contra Y.P.F

A lu vez, el conductor del movimiento mayoritario Juan 

Perón envió un mensaje al pueblo argentino, pronunciándose 

sobre la invalida» de los contratos petroleros, en el que denun

cia la entrega y negociados de Frondizi-Frigerio, y por eleva

ción dep descolocado a más de un tránsfuga que trabaja para 

•I higerismo con camiseta de peronista

El que Recibió I» “Coima" 

por lo» Contrato» Petrolero».

Kennedy, presidente de un 
;»mís imperialista. c«m todo el 
contenido de violencia qm- 
ell<» significa, pre.endió «lai 
salida a I«h capltalea ImpiTi ' 
lista-, a la superproducción 
norteamericana, por un mé 
(<>d<> ««mojante a) New Dcul 
«"nueva frontera" o fronte 
ra* abierta*"). E« decir, una 
forma disfrazada de p?nelr¡« 
clón. Y ¡Migó con su vida la 
impaciencia de los grande.- 
monopolios financiero*. A p 
sar que Kennedy y Frondizi 
-e prentaba.n en ú'llma Ins 
tanda a la poli lea repretlv; 
del garrote, como quedó de
mostrado en uno y otro ca< 
—Frondizi con el plan Conln 
tes, la pena de muerte, etc.. 
Kennedy con Cuba, Vletnam. 
ele.—, los lmperlalbiUis agre 
si va* exigen ejecutores leah.- 
consecuentes y dispuesta.* a 
llegar hasta sus últimas am- 
secuencias, "desde el vamos”.

Es decir, acotaba el obser
vador político, el Imperialismo 
no acepta convivencia, como 
tampoco la .aceptan los *i*te- 
tnas de explotación latlnoame 
rlcanor, I-a violencia y única
mente la violencia «>n su* 
sostenedores; por e.*o Perón 
*e cansó de repet’r que no 
hay salida posible dentro del 
sistema, y que hay que pre
pararse para la lucha jxirque 
la oligarquía no abandonará 
pacíficamente -US privilegios

*1

LOS CULPABLES DE LA ENTREGA

bllcjino* «>n lugar aparte • > n 
el momento preclxamenle «le 

V hablando de Perón, con que aplace en la palestra 
vi«-n<- apuntar-que exvóocojfwo-^^Sr-r-drl-^ronl'm.> un di 
.. *. j rigente do conocida vincula

clón con el frlgortsmo
El pudrió aat*. se Imagina 

«> intuye, que detrás de la 
anulación de los contrattv pnr 
parte de un oficialismo que 
no alcanza a representar la 
cuarta |>arte de la masa vo
tante. hay Intereses Inteijm 
perialIslas que se están mo

PEROS

una bomba su documento pú 
bllco apoyando la anulactón 
d? los contratas petrolera!:. 
No porque su posición no fue
ra conocida al respecto sino 
por la oportunidad en que la 
ratificó. Perón descalifica to
rilmente los convenios fir
madas por Frondlzí-Frtgerlu 
«el texto «Id mensaje Jo pu-

viendo La carestía d<- la v ida. 
la sulta incontrolada de la 
carne —negocio tradicional de 
los Ingleses en nuestro país—. 
el silencio de la*» empresas 
petroleras británicas, la.» va
cilaciones del régimen, son 
hechos objetives que avalan 
Li de*c<>nf|ena¡i popular. Por 
eso Perón va más allá al de
nunciar la nulidad do !■«* con
venios. Sólo si e»la medida 
fuera ac mpañada de <»tra« de 
auténtic<i corte i»opiilnr -di-

ce— puede ser el principio de 
la revolución argentina, de lo 
«■«■ntrarlo. aislada, como la to
ma el gobierno de las mino
ra- servirá pura hacerle el 
luego a uno de lo.* imperta- 
íi*mo¿ que se disputan nues
tros mercados.

La anulación debe ser total 
y sin Indemnización, porque 
»! n<> se convierte en o ro ne
gocio brillante para las em
presa*. Por el contrario, ha- 
’ná que cobrarles a los trust 
lo.« daños y perjuicios de YPF 
en esl«w cuatro años, en los 
'pie tuvo que detener su pr«> 
Ijcclón para cedér*ela n los 

consorcio* norteamericano*.

LAS DON TKMIKSCLIN

Mientra* tanto, las contra
dicciones ideológicas y «le In
tereses coexlstentes en el se
no del radicalismo del Pueblo 
han comenzado a hacer crisis 
durante las últimas semanas. 
En breve tiempo tendremos 
más claras las cartas de las 
distintas línea» que todavía 
aparecen muy mezcladas en 
la hasta ahora pobre experien
cia de gobierno que está reall- 
zando la UCRP Per» como la 
mayoría de los («crsonajes que 
*e mueven en el nflclalNmo

.«o:i "naipes marcado» . pode
mos adelantar que hay dos 
grandes posiciones en pugna 
Una, la encabeza Eugenio 
Blanco, ministro de Econo
mía, y la otra, por lo que se 
está dando en llamar "equipo 
de Energía y Combustible". 
Integrado por Pozzlo, Facundo 
Suárez. Conrado Storani y el 
mlnlw.ro de Defensa Nacional. 
Leopoldo Suárez. hermano del 
interventor de YPF.

Eugenio Blanco es. por de
cir así, el ala más conserva 
dora de la UCRP. Quien me
jor expresa Ideológicamente a 
esa cosa ambigua que *e lia 
ma "txilblnlsmo". El balblnts 
mo, en términos de intereses 
económicos, representa a los 
ganaderos de la provincia d«- 
Buentv Aire-. El "equip<» de 
Energía y Combustible" seria 
lo más "progresista" del par 
tldo gobernante. La primera 
tendencia «Eugenio Blancm.* 
cuya experiencia ya probamos 
durante el aramburlsmn, es 
partidaria del mercado Ubre 
de cambio. I,a segunda, más 
dlrlgísta. tiene sin emborgo 
menos base de ostentación 
Pero Codo esto es tema para 
otra nota porque, repetimos 
la.» cartas bxlavía «sstán muv 
mezcladas

No te proocujns por mí. Tengo bueno.* 
innlgus". afirmó el pistolero Jack Rubln>- 
tein a un amigo que pudo visitarlo en la 
prisión de Dalias. Esto parece indudable. 
En solo una semana los acontecimientos 
ocurridos han deshecho el mito «le la so
lida democracia yanqui, y cada vez más 
se fortalece la convicción lie que los gru
po» partidaria de la jxilíUca del garrote 
eliminaron a Kennedy |>orque "nos hace 
lierder el tiempo". <-gún afirmó hace p<»- 
eos meses el tdniefilro senador n'publlrano 
Barry Goldwater. sucour de McUnrthy. 
Solo fuerzan muy poderosas pueden ha
ber detenido la Investigación y provocado

>. .iM-'lnai--' de Kennedy y de bsWald. 
víctima propiciatoria. Itceulta claro que el 
vicepresidente Johnson se ve grandemen
te lieneficlado por esta situación. Reupon- 
<le claramente a lus tendencias máe agre
sivas «leí lm|s*rialUmo. Iái muerte «le Ken
nedy abre un futuro imprevisible A pesar 
de que el año próximo hay elecciones 
presidenciales en los Estados Unidos, o 
precisamente por eso, lw grupos petrole 
ros, armamentista* ,v racista.* han echado 
la:- cartas sobre la mesa. Su* desvarios 
y prepotencia sellan cada vez más rápida
mente «ti euerlr. Esto no los ayudará 
Caerán, .il fin. barrido* por lo* pueblos.

DOCUMENTO TRASCENDENTAL

PERON DENUNCIA EL SAQUEO DEL PETROLEO
CONDENA ADEMAS TODA LA POLITICA DE ENTREGA DEL FRONDI - FRIGERISMO

I-!I rrimru «r produje. Frente id liiKpItul de thdln» l»« Mente» del FBI

I
I I vrlatorlu en 

n» bnlnxiK
■-I i .ipitullo Au lúe hwh.i i.« autopsia. ¿< aun- 

■ recibió ) cuánl'B» turran Iim> «tacante»'’

K.\ un mennaje dirigido 
i<>» trabajadores petrolero» de
ludo el pal», el general Juan 
D. Perón rxprc»ó qur lo» «-un- 
tenio» petrolero» fueron uro- 
de 1««» ario» ni.i» lgnunilnlo»«>» 
qur «e huyan rea)lu»d<» p«r 
gobierno algún»*'.

E-te d'K’umento. graltad ■ ■ 
6 de noviembre ha «dúo entr: 
gado en Madrid u¡ secretare 
general de 1<»* Sindical».'.» < ’-i 
d<* F-•trolero* del E-aacL». <• 
flor Adolfo Cavallt.

El B de noviembre es decir 
P«ko anl«v» de que el acto 
gobierno' rescindiese los cor: 

trato*. C^val 11 *e encontras
en la capital e»p0floL’«. 
regreso del congroo de l.i F ■' 
deración Internacional di’ T>. 
bajadores Petroleros qae > 
había realizado en Atenas

• LA CALIFORNIA

En eae meiinaje, Juan I» 
Perón expresa qu* “l-« ti 
grfilian inaniuvu »u.» «•»»••' 
vi» luüirin» «i» |H«d*-»
Balado y, en e»l«»» monirnio. 
ruando a nadie ■«• le oi’urrv 
dar «tmcealonea nucatro pwí» 
« ntrcgn a I* rxplota«"lón furn 
ora la» zona* |irtrolrr«w ma
rica». la» entrega »C prepara 
ya en rl período de •« dicta 
iluiu militar de Arumburu, 
ruando |*»r decreto »r deroga 
la < oiiatiturión Juatlciallst* 
«*uyo artículo !«• Impedía la» 
c«»acr»dunr». Nowitros en 1951 
proyeciam-w contratar twrvl 
«•lo» d«J la California pero 
ludm'»1 «x’rúpulo» de hacer

lo -pie i.'Pvlaclun >e 
reali/iiia medianil* una plu
via «llxcimlón pública y por 
una Ley de la Nación En 
esa ocasión, yo personalmente 
establecía las condicione» en 
que «e podía hace.- la) lora 
clón de servicios: 1’) Ln ex
tracción delfín hacecM* a ron 
'lición «te que la venta »e rea-

Ib ni.i pm ).l*|- Km «I . li «|iu< 
ta I 'diluí ii'ii extraía purn 
V.P.F.. 2’) Que ln ( onpañín 
que lo hiciera fuero una cum- 
••nfiía nrgcntlnn, e» decir que 
funcionara bajo la» leye» /ir- 
"'■nfiniM con capitule» mixto»; 
) :(’) Que el petróleo extraídu 
-c mircgarti a Y.I*.I- ni precio 
<l<-l Golfo, 1) «lóLii'e» por loor

lada métrica. \<> hal>>* ron- 
< c«io ir» <|.- nluguna cla»c, -I- 
no una «Imple locación «le 
«crviclo» a pagar con rl pro- 
illi- Ido".

• i I ARTK'I 1.0 4((

Agrega el ex Presídeme 
■ "lu» mismo» q*ie cutre* 

garu-i Inezu rl petróleo ai* 
griillnu, dijeron que miMitr -» 
prrirndíamu» r-nfregarlo l)c 
iirunhi la < oii-lliuclóii coniu 
p* lau'i- pn»o «uprlmíilu a»í el 
■iHícul'i II), <|iieilalia pi-epain- 
ilii la rníi'rgn j -r trmdudó a 
I -liuln» I nido» uua li.indad.i 
de buitre» lmpiil»a«)a pur la 
má» mnlMiliii pa»lún de lucro», 
luí : on»ri ui-n<'a m> »c hlzu 
esperar. Vinieron I'* cuiilrat » 
> a renglón MCgulilo ln entre 
ua má» iiilHcrnblf y anllpa- 
liióllcn «le nuestra h'Morlit pe- 
H-uIcni'*, y señidu luego que 
"li i . ¡i|iai l«- «le liidici i-ntre- 
gad'i el p.itrlmonl'i nacional, 
........... hipóte .ulo ln i Iquc/a 
pele Jera de) pní» > es amo» 
pagando el príi-ólcn rxtrafdo 
■ n nuestro propio uuelo, nl 
doble di-l pie lo ilel Golfo, que 
i » lo que pagan la» compuAín» 
.i México y Venezuela l-'u.1 > 
tle e la - agrega la existen 
clu de las compañías extran
jera» da lugar a los mán iul- 
P(«i)« negociado* eumo cirnsc 
cu en el a de las condicione* 
CHtablecklus cii lo* pagos". 
J’íira darse una ld?a de lo que 
no* cuesta c*i petróleo nrgcntl- 
no a lo* argentino*, buaturía 

.‘id**i- «pie d “prrciii .... 'mal vil

lu ln».-a ilcl pozo c» alrededor 
«le 17 dólarc* por tonelada, 
pero por lnipo»l<-lóu d<- lu» 
coHlrafu», «**on 17 dólares mi 
•oii .i ISA pr»o» por dólur roniu 
a-lmilmciitf r*<á el cambio 
»lnu que »on n ti pr»u» por 
«lólnre», e» «Icclr <|iic ln to 
nrlad.i en la Ixna «Irl po/.o no» 
•.di- a má» «le 50 dólares, o 
»cn nlredcdor «Ir 7JID0 pe*»». 
I liria ilc «••lo, imaginen lu» 
negocio» «|ue »r pueden ImCcr 
alrededor di* c>ui .«núumln •! 
imiclón de cambio'.

• BENEFICIO: 73

Exjirre.» u continuación, el 
general IVrón, que "hoy ca
si no »e dan concesiones en 
ninguna parle donde rl be
neficio de la» rompnAín» ex
plotadoras |"i»c del 25 por 
« lento. Fu el c.i««» argentino, 
se puede cnlciilnr <|llc lo» be 
ui'ficlu» de las riiipres.i» p,«»aii 
ni todos lo» <a»o» del 7á por 
«lenta, aunque mucho di* esiv 
prndm do e»lá dlshiiuladu en 
i l lilnngii «Ir liaplziiiidu» «pi * 
»i* han hi'vlin para podre 
medrar.

"El g'ddrriiu Iniiliisiiia que 
acalla d«* liari-r»r « oigo de la 
Adiiilnlsdiicióii, luí prometido 
denunciar sciiicjautc* conve- 
ulo» pui-«|iic ya repugnan al 
<-»píritu del mil» clpayo Pero 
i-l »cibir Guido, untes «le Irse, 
lio» lia ilejiidii -u rciuerdo. 
lia hecho un coitvriilu ron rl 
gobierno "yiiiiiiur* por el «pie 
rl Estado argentino »c rom 
promrir Indeinnl/ni- al gobier

no yanqui en casi) dr l.« dr- 
nuncla dr lo» contratan» I' ■ 
ur*tH maniobra, lu denuncia de 
los contrato» obligaría al Es 
tadu a pagar, l’i I. >s millones 
de dólares que .*e adeudan a 
las compañía»* por el petróleo 
ya eximido; 2®» Les bien » 
de capital que las Empresa* 
han traído; maquinarías vie
jas que la harán pagar Como 
nueva*, a pesar de estar casi 
amortizada»* jM»r el uso desde 
que *e bistalaron; y ¡P> El 
lucro c.e»unte que representará 
tantos millonee de dolare* 
como bu* que la* compañías 
hubieran ganado por ej tlem 
po del contrato si hubieran 
.-«eguiilo trabaj itiilo E»i«» «•» 
«uficlentc —agrega— como pa 
ra qur lo» «ompiiñrio» »r den 
«lienta qué clane de nrgcntl* 
n"« han sido lo» que maneja
ran el país rn r»m etapa trá
gica de nuestra hlslurla* .

Afirma que hay que denun
ciar l<v convenios, porque 
peor será continuar ron un 
uegue¡u iu.uuj > ' Loa gringo» 
,Vu han »ld i bien piigiidos y 
saben mejor que nosotros, qur 
no lian »>'«■ > pcrjuillcad«»« 
aunque lio »«• le» pajue nada, 
porque »u» beneficia» han »l 
do moii»lTiloso» haslu ahora" 
l'one el ejemplo de la Banca 
l.oel», que entregaba maquina- 
lia* y trabaja* por cien mi- 
llunva en los primevos « uatros 
aña», repatriando el capital 
Invertido y seguía recibiendo 
durante veinte años el 20 por 
ciento, o decir uno* KUO mi
llonea de ilólare*.

• "OTROS NEGOC IADOS”

Uumpara más adelante' el 
ex presidente, el negociado il.*l 
petróleo con el saqueo que se 
ha hecho u; país en estos ocho 
uño», y afirma qu • «•! negó 
ciado d<*l petróleo m un Juega 
dr niños «oiiipnrndu ron lo» 
den>á< negociado* «|ur se lian 
realizado cu to«l**» lo» aspec
to»". Recuerda, luego, que en 
11)55 nu teníamo- deuda exor
na; que exfolia una reserva 
financíela superior a los 1.5«k) 
millones de dólares; y tenía* 
nu* una balanza de pago,ton 
un saldu favorable que pasaba 
lie I.* SO millones de dólares. 
.Vctualmcnlc, rl país acumuló 
iiiiu deuda estatal directa «le 
uno» 4 tMHi inlllonc» de dólare*; 
desaparecieron ln» reserva» 
financiera» de IM-V tienen 
unu balanzu de pago «ti exte
rior con déficit d«* .V*o millones 
de «lól.it e» uiniah •, adrind* dr 
una «leuda casi Incalculable 
por documentos descontado» 
en roinpoái.i» norteanlcricn- 
ua« roa el m .«l «le los Unico» 
oficíale». Agrega Perón que «e 
encuentran Impaga* la nia.’or 
fiarle de los :*crvlcli>* finan
ciero.* de la? compañías radi
cada.» en el paí*. que giran 
*us liencflclo* a *u país «te 
origen.

• El. DRAMA DEL l’ESO

El anilléis «le Perón abar
ca tanto las finanzas exter
na» como las Interna* llegan
do a la conclusión de «jue 
'romo el gobierno nu tiene ll

quidez par» pagar lo» sueldo», 
deberá emitir ron lo qae el 
peso dentro de poco Irá .« üm 
peso» [>or dólar ) no e» dr ex- 
liaAnr que no llegue .i valer 
nuda".

Se refiere después a la re 
estructuración Interna del pe 
rontomo y vuelve al tema de 
petróleo afirmandu ula nece
sidad de mantener la deten» . 
de nuestro petróleo. El petró 
leo de nuestro suelo debe ser 
argentina y deb«* estar muue 
jado por nnmun argentina». 
De acuerdo u los plañe» quln 
qucualcs del pcroní»niu, a ot: 
altura Y TE debía ser una en 
lidad dirigida por lu» propio» 
priHÍucturc». K» decir, una en
tidad de acclonarladu obrero 
mane judo y rouducld,» por lo» 
que trabajan cu ella. K»a 
orleutuclón era bleu clara 
como claro era, en este **rn 
tldo, el plan trazado par* ron 
vertir los empresa» c»taiale* 
cu ANueiaclone» de acvi<muría, 
«lo obreru". Recuerda que el 
acclonarlado obrero se Implan 
tó en Ion portuarios y en otros 
gremlun. "No soy partidario 
de la» empresas estatales, afir
ma. pero soy menos de -.v- 
empresas capltalfotaa. La es- 
tatlzaclón e* un medio para 
^instituir la einpre**a de xc- 
elonarlado obrero". Recuerda 
que tal concepción aparece en 
lu.* encíclicas papale* y no 
puede ser tildada de herejía

ScAnlN por dltlnm que el 
gobierno «Irbi* estar en man,*» 
del pueblo > que, mientras lu 
reacción r»(e en el gobierno, 
linda podrá hacerac.

mlnlw.ro
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PETROLEO
ESTAS

ANULACIONES
NO BASTAN

La cuestión petrolífera, como podía esperarst, tiene sorbido ti seso 
de los tenores imperialistas >i de los “repúblicos" de todos los pelajes. . . 
cipa y os.

Tanto se ha abierto la boca, que lo difícil está en seleccionar lo más 
interesante. Por nuestra parte, renunciamos a tan ardua antología, y 
nos contentamos con dos o tres perlas de primer orden.

El yanqui bueno

EL señor Harrlman es el Yan
qui bueno, d padre comprensivo 
que comprende que las tnve<u- 
ra* y excenlrteldrcte- <ie tos hi- 
|w son "ccBas de la «-dad". El 
comprende <jüe los ltemp<t> cam
bian v está dispuesto a adoptar 
tai más modernas idea» ped.iK«» 
tiras Y aconseja a sus amigo» 
iy í la» .«migas de su »eftorai 
Sara que también ritos dejen

r a La nena con tos mnchacbo^-
E señor Harrlman conoce nues

tros “complejos" y explica nu-.»- 
tras “nel»eldla.*” por nuestra.» 
•frastwtone*”.

Al regresar de su ríra latlno- 
■.merkana. ha dicho a la prensa: 
"Lo pueblo» d<- las nociones en 
desarmllo. particularmente La.» 
de América latina, tienen otr«j 
Do. No O'tan dispuesto» a acep
tar amenazas".

E»ta notable revelación pruc- 
, '•* que el cerebro de tos intril- 

: ¡W4“X.>> yanquis marcha 
. pxso de tortuca ya que La dls- 
Donlbilidad de e»o <iue el señor 
Harrlman ¡lama “orgullo" pu
dieron comprobarla. Por etem
plo. cuando el president. Cárde

nas de México, expropió a los 
petroleros anglo-yanquis en 193S, 
v enfrentó las represalias «le 
Washington v de Londres lo 
uue tarac eriza al orgullo es la 
a.tlvcz vuela Harrlman llama, 
p its. orgullo a aleo muv itlsltn- 
lo. como »s lu defensa de les 
pueblos latinoamericanas de *u 
patrimonio material y de *u oer- 
-onalídad espiritual v poliCca. 
en otro» términos, de su volun
tad de ser v de existir.

Seirún Harrlman. est«» pue» 
bloB tan orgullosos <y quisqui
llases* "no tulleren <iue -e Ira 
dita «jue viven en ti pobreza y 
ta ignorancia Quieren recibir se- 
puridades de que son importan- 
tea para lo» E-ttado» Uní.los"

¡He aquí al Imbécil en escala 
rentall Latinoamérica pad-ce Un 
"trauma psíquico". Es el chico 
a quien Jo» padres dejan sulo 
para salir «le paseo, que no se 
siente “importante" para ellos, 
y que rompe un crk'al par.i lla
mar ia atención. "No quieren 
que se les diga...", ¿o no «luie- 
ren nue le» bata vivir en la po
breza? ¿Quieren ser importan
te. para E-tados Unidos” o 
«•uieren no -erto tanto y que 
Estallo» Unldi». lew d-jen en 
paz’

Pero la Comprensión no ex
cluye la energía:

"Si hay algo de lo cual los 
arcentina® tienen miedo, es del 
poder de tos Estados Unidos.” 
i'or consiguiente, "no deberíamos 
llegar a la conclusión de que el 
gobierno de la Argentina no ac
tuará con iusticla con la» com
pañías petrolera-" La fra-e no 
tiene desperdicio, el pedagogo 
freudiano lu» empollado la vara 
de mimbre- 1-as confilderaclones 
a nuestro "orgullo" no Ir impi
den prometer que habrá “justi
cia" (yanqui< porque hay “mie
do". Añadimos en nuestras "cla
se* dominantes". cuy<« gobier
nos cederán mientra» gobiernen, 
hasta que fa ••sin nledo" —d 
pueblo— establezcan su propia 
autoridad.

El gorila yanqui
Que también loe» hay. El gorila 

vanqui dice rudamente lo que ei 
varwiui bueno lnsln<> < entre su»- 
nlrl.'tos Su estilo ti. nc un *al>or 
x»oero v canaltos'o de Far West 
mezclado con Chica* >. lo que 
constituye una ventaja:

Los EE. UU. no deben meter 
las narices en la política latino- 
.-merlrana” afirma el Word Te

legrani and Sun', d< Nueva 
York. K»tu significa deten «te
lar actuar a lo Verdugos. Ln 
Alianza p.ira el Progreso. "<•.« 
humanitaria cmpr&ui, no paree»» 
haber adelantado mucho”. Mguu 
el irónico matutino “Lo refor
ma de la* costumbre.» d- \mó 
rica Inlin.» serla Una labor gigan
tesca. que durarla gonenictonés " 
Agobiado de sólo peo. arlo, el 
' World Telexram and Sun” opta 
Porque "nuestra ayuda no sea 
hecha depender d«- una rcnontl 
na reforma política n imagen v 
semejanza de lo» r'^tiiio» tun
do* va que e.t atourdo Incubar 
al esclavo lo* mmliile* dri señor

Asi que menos Jorobar con la 
‘democracia" "El dictador Ju.ui 
P-rón pudi haber .-ido elegido 
tanta» veces cuantas hublara 
querido". afirma el gran gorila 
«ici Norte in peí»» en 1.» ton- 
•’U.< A Arturo lilla, pnr.i m-i 
elegida presidente, tuvo que pro
meter .« lo» p< n>ni»t.i» un acto 
de suicidio e> ohmnlco con ln 
anulación de lo» acuerdo» p«-tro- 
lerns Internacionales** ¡Qué ho
rror 1

Pi.lilamas refutar diciendo que 
c.» i-l gr»i«‘.<-» del País el que re
pudia lo- controlo*, (jue Ira vo
lca de lilla fueron, funditn.-n 
talmente, votos d<- cln-e media 
ito perón! la. Que no hay evi
dencia d<- que lilla hava tenido 
tn.'is voto.i peroni-ta» que .Allen
de v que esta reparto entre ta 
l'CRP v la 1'CRI n-> se «'.éter 
mino por razones petrolíferas si
no de política Interna. Pero, en 
el fondo, el órgano vun«iul tie
ne razón: to que para el ra pe
ronismo son la» «tivisa» nacio
nales, y caen todo en la voltea
da. «alvo los clpavo.-i.

Y eso que "la AriDcntln.» tiene 
un índice de xlucación relativa
mente alto”. Y eso que »u pue
blo. en su mavoria «le ascendi-n- 
c'a europea, ha gozado de un ni
vel de vida bastante s.ipcrior a) 
promedio d‘ li« América latln.i " 
A oc»ar d«- todo eso amamo.- <1 
LA'igo, y el "robo”. A pesar «leí 
racismo hediondo del "democrá
tico" admirado» «te la “a»cen- 
dencla europea"

La conclusión e.< obvia "Lo- 
EE. UU. debieran preguntar 
menos sobre la forma de go
bierno v niáx .-.obre la* actttu- 
de» de la América latina. Inclu
so la diztadura mU'tar evita 
crueldades, construye carretera* 
v escuel -: entonces, e» digna 
«le ayuda".

¿Qué tal? Artículos como és
te hacvn estremecer ul director 
de "Clarín". Realmente, nuestro 
Prestigio In'emaclonal está por 
el suelo.

El yanqui antioligárquico
.Max por si acaso e,»o de que 

un Patán nos Interpele escarban
do.» la.» nariees resultara con
traproducente, v lelos de hacer 
no» sucumbir, el miedo de que 
hablaba oaoó Harrlman nos Im- 
oulse al "orgullo", ahí está el 

Washington Post" dispuesto a 
elevarse a la.» alturas de la es
peculación teórica. Al revés de 
papá Harrlman. el "Washington 
Posi ‘ empieza golpeandv v des
pués a.- dulcifica:

"Loa FE UU. no permitirán 
•me las compafilax petroleras 
norteamericanos sean tos «ordo- 
ro» de sacrificio de lo.» gobier
no- <iue n«< son capaces «le en
frontar «ua p«-op-- - ■yrtiteiiiiti ■ 
nación.dé: " Anuí hay un no qu- 
sobra, cues siendo el Imperia
lismo nuestro "problema nocio
nal" por excelencia, lo que EE 
UU. no quiere permitir c* que 
urjan gobierno» míe *i »c«n e-<

pa«iM< <b realizar ri enfrenta
miento

Y añade el "Wo-hlnglon P<kU'. 
zambulléndose en lu teoría:

"Tanto cu Ir Argentina como 
<-n ri Perú. ataque e- fomen
tado por una oligarquía trndl 

• tonal que se Miente feliz «te ali
viar la presión Izquierdista por 
inodlu «te una sonora cruzada 
contra la* Inv Triones exlnin- 
leran."

Esto si que «■- reliar el re» 
b- Aunque, para ser franco-, 
la teoría no» pan-ce conue.dfi 
Urcema» hiilH'r-ela ••xcucliadu Va 
a Fi'lgorlo. ¿Nu habrá olg" de 
razón en ella?

Los ollgarcoe v !■* InglCM-s. 
¿no no.» habrán metido el perro?

La voz de Albión
Veamos qué dice londre.» El 

"Financial Times" lamenta la 
anulación de lo.» «ontraU.M. Pe
ro cxO puede ser una cortina 
d«« humo para no levantar la 
p.idlz, o un modo de impedí-; 
<iue ri asumo Klenie precedente, 
lte Vtda* maneras, dicho órgano 
puntualiza que las componía , 
".limiten privadamente” qu- ha
bía cláusula* onerosa» en lo?, 
contrato», verbigracia, la que 
oblteabu u YI’F « aceptar todo 
vi combustible que mí le entre 
uaia, aun en desmedro de »u 
propia producción, v 1<<» puro- 
en dólares. E-ta opinión, encua
drada en una censura a la anu
lación. coincide con los parti
darios de renegociar los contra
to». que son. en primer térmi
no, lo- propio* n«-go< íadore, fron- 
dteista.»; pero, ad-mó». puntua
liza perjuicio» flagríntes de es
tas '‘ayuda»" curlrei-imas <iue 
empiezan t>>r ayudar leonina 
rncnt<- a ío» propios ‘‘ayuda 
dores".

¿ Habrá 
au toa bastee imiento?

Ej una lástima que en el re
molino de ia polémica a ningún 
órgano -e 1< haya ocurr.lo re
producir el texto «le to« contra- 
to» anuladro. Bueno o malo el 
negoel' <ie lo» contralto, tene
mos un pilnriplo de autoabas- 
tc* lmleniu, objetivo indispensa
ble para la economía nacional. 
La oposición a to» contralto r 
d< (tos órdenes: hav qulene- pre
fieren que la Argentina entle 
ne su petróleo v levante sus 
Import.-icione. de carbón britá
nico, oue comprima xu> indus
tria» y rugallce su economía que 
vuelva, ■ n suma, a la “belle epo 
que" dri peso fuerte, el Shorton 
v Parí.», mucho J’aríx. E»to.» on 
los conservadores clásicos, tos 
nac «nalista - oligárquicos, les 
socialistas democráticos, lo» de- 
mo-proKre-i.stax, un vasto xeitor 
«leí radicalismo del Pueblo v la 
llamad,i izquierda trrillclonal". 
No hxlo» son consciente» d«- su.» 
motivaciones, pero baxta con que 
sj fijación en el recuerdo di 
la vieja época. l«a llev.i a sul>c> 
timar el carácter dramático del 
déficit energético , n una Argen
tina ya lndu»lriidlzada Como lu 
cnerda que mueve al Shorton 
c» i-l pasto, no el petróleo, ellos 
no llenen prisa, píen-an que el 
pi-trolco es como lua lana.» el 
»?l>0 el giranOl. un negocio <iu( 
”rlrid«-" o que "no rinde", v «< 
iv. rinde, a otra cosa y «aperar.

iijin, v saMamantev "guar
darlo líalo tierra, si es preciso" 
Son los que. « n el .'m, fueron 
i'nloLsta» porque Perón “regalo 
rned a Patagonla u Ito yunque»" 
SI ello» fueran la único altar 
natív.-i a la* contratos, habría

lo» BcneKcios de Est* Actividad Deben 
Quedar ((elusivamente en el Jais.

uue votar por los contratos, in- 
cIu.ki lo* que firmó Frondizl y 
anuló Hila.

¿Tiene razón Frigerio?
Y en presentarlo» como única 

al ernativa frente a ios contra- 
Ua -e c-mp»«ñai los internes pe- 
trolífcna v su.» agente-.». Dicen 
• me el paL no tiene capacidad 
financien para que YIT eleve 
mu prolusión hasta cubrir el 
mercado Interno. O recurrimos 
a lo- yanquis o volvemos a d«-»- 
pilfarrar el 2>i po- «lento de 
nuestras escasa* dívi«as en com
pra» de Detr.deo.

Lo grave dri caso es que pa 
recen tener rosón P«-ro no la 
tienen. En primer término, el 
pueblo, cuya» grande- masx- n<> 
»c de la ron engañur por ei anti- 
imnerlaltemo demagógico de lo- 
seudo na« lunalísta» p< trotero». 
«■Ue en le abrieron las puer
ta.» al Imperialismo, apova la 
anulación de tos contratos, no 
ofensa que lo d«- ahora e> lo 
del .'ó

Y no to pien.»a porque intuve 
icón p-rb-cta razóni que ex fal

so «jue La Argentina carezca -te 
capacidad financiera. Mejor di
cho, su actual incapacidad finan
ciara no deriva de su falta de 
riqueza», ni de ni incapacidad 
para producirla.», sino de la.» es
tructura económica al revés que 
ha Implantado la "revolución li
bertadora" v sus sucesivos he
rederos La economía argentina 
e. como el bolsillo de un em- 
D¡. ado que gana.se cuarenta míL 
rxsu . mensuales v Ito derrocha
se en whisky y cigarrillo» ím- 
portadto, carrera*. Iianquetes y 
I'mu¡eres". En buena hora <|Ue 
.»«■ dé la grao vida, pero si el día 
10 va no ’iene un centavo. n«< 
dir« m<» «le él que e. un “hom
bre pobre", aunque .mije '•eco' 
I x» nolaiile del caro e« que lo* 
propio* "frlgert.xt.-a" terminan 
por confrear qu« la coa es asi. 
Ha.r uno» días, pura dar a en
tender que *u hatería DeCToiííe- 
ra er.. "patrió'lea". “ClarfrV’ de 
Noble rompía lanza* a favor del 
proteccionismo industrial, v afir
maba que tejo» «Je ten' rio. no 
to tcnem.B en la \ oren Una, y no 
ron pn>teccb«nl.»mo cierta, me
dita aislado* de deíen*;i, «I la

polillo global r- antUndiatrl.* 
futa Con muv buen criterio «. 
cardaba Nobh-, entonces, uue 1 
<!,•* aluaclóo Pinedo i olvido ,, 
Prebbtcb y Alaogaravi a) «luph- 
« ar cari el prerio dri d dar d 
importación Babia colocólo a l>. 
Industriales en picoa quiebra. 
En efecto < íes invitó a reequ. 
par«e. compraron máquina*. ; 
endeudaron por tanto» dólar< 
que sumalan U>ote« p-s**, y L 
devalua'ióo dupllr-’ »u deuda e.» 
pr.«oa. a) par que restringía 
mercado de consumo al «chicar 
1«_4 lunarios reala*.

En una palabra, lo qur Nobl 
denuncia *uo nunejo* flnanci - 
ros de-tinadoj a ira .-pasar renta 
nacional «te !•» obreros e indo, 
írteles a ito terrateniente*, can. 
oestnro rico», ioterruedtarlto f 
cutopradorc* extranjeros.

SI e.»to es así. como to es. haj 
capí taire argentino» *oflcieote 
para elevar YPF hasta el auto 
jbastecimlento Pero catan ocu; 
ito y en tn&nu» que t>o lo» me 
reten. SI un chacarero rito 'Pa 
ra mencJ'mar al máx modesto d 
Jo* paráa.las» en vez de tra< t< 
rizarse compra una pí'-up par. 
‘hacer pinta —bastardóte '<u 
rastrojen?—, o pone a usura O 
nada de esto es Inusual), se com. 
la renca nacional m qu< tj au 
mentó de su cuota hava signi- 
fu arlo aumento de la produ< 
clon agraria. Par* que el c.<p. 
¿a; argentino aparezca *s pre
ciso, pues, pe-ar al revé* j* pr 
hcuLa del tí de .««ptiembre, . 
cuando llegue moa al 15. pega 
un gra> salto. Es precio, ei. 
oíros términos, ech-ír tod.. el p« 
>o dri Estado para derivar b> 
renta pararilarla hacia el »U«- 
do y la- cla«s productora*. ESI* 
rienlfica: control d<- precio», r« 
presión tajante del acto v ia es 
peculacton, congeiacl m v rebaja 
de alquileres y arrendamíento- 
oruhlblctoo absoluta de tmpox 
tari unes no es- nc tales, un* te 
ubi ación penal draconiana ó- 
emergencia contra la evasión d-» 
«apílales. Idem contra i* eva- 
-lun i'iipoaltíva. na ionallzaclóD 
«le ito Bancos, monopolio del co
mercio exterior, negociacione* d. 
recia* con el E.-te. ton Chin* 
con Ito nuevo» mercados afro
asiático», .«uspenslón de ta* re 
meras de divisa* ai extranjero 
e c. Medida* semejantes basta 
rían para comprimir el derroche 
parasitario, lUsUflcarían enton 
ces una apelación *1 esfuerzo na
cional y no habría que temer la» 
repn-salhis poruue. si la* pode
mos sufrir, también las podemos 
Inferir, Incautar>don<s d»- los fri
gorífico». por ejemplo Y. *1 otro» 
pudieron romper el cerco, ¿por 
qué no to rom¡>emos nosotros, que 
no tuvlmro miedo en el 45?

Sentido de la anulación
En > on»«u-r>cLi. el mentido 

concreto que a la peltre tenga 
esta anulación te tos contratos 
n<» depende te la anulación en ai 
misma, “sino de la política *co- 
nomic.i de con Junto que axuma 
el gobierno”. Como lo que ím 
porta re el dretino d»rl pa; - dr- 
»eamre> que cualquier gobierno, 
aun nuotro peor enemigo, asu
ma ta necesaria política econó
mica. Lo» Intereses ' agraristas' 
< n»loe dicho, •■xportadoresi y 
orolngirees. que predominan so
bre buena parte tel radicalismo 

to si ím.lamento so
cial de claro media, ntotalglca 
.1e to "época del Shorton '. su 
trad'ción literal - oligárquica, te 
Inhiben, romo estructura de po
der. para encarar una audaz po
lítica de democratización y na 
clonalLsino que te exiglrti am
atar contra sí mismo y buscar 
!oa grande» apoyos pop-liares

TRABAJADORES DEL URQUIZA

LA OLIGARQUIA HACE
Al rierrv de rain edición contlnnnlMD ln» iruhitlv.-re de lo» delegado» de la 

Salación < hacarít.» del Ferrocarril Onrmi < rquira, que reprrwcnfn a cerca dr 
.VMI trahajadorc» j l;t» auiorld.-tdr» de KFKA. Solicitan ante rl Interventor de 
reír organlxmo “no innnvnr" ron rcwpcclo al fraudado de la administración dri 
mcnclonido frrrorarrU a la ciudad de < «incordia. Futre IUim.

l fal fin, ) entendiendo que la medida n«» favorece a la llamada rerairucln- 
ración ferroviaria, I'»» trahajadorc» del l'rqulza remimrn contundente» urgii 
mentó» para que no »«■ tome una medida que perjudicar.a a toda» l.x» ínmllln» de 
lo» uiirrro» del riel de Chacarita.

SU JUEGO

NUEVO CARNAVAL
DE LA SIP

ANUALMENTE, los sriscientoa diarios afl 
liados al 81P *«• proponen probar ante Dio* 
y lo* hrgnbres a qué grado de abyección puede 
i egar la palabra oral o escrita cuando el pe
riodismo e» una empresa capitalista, y la em
presa capitalista se pone en la órbita de te* 
li..pertallsta* yanquis Ei nlved del S.I.P c»té 
p&r debajo del nivel medio de la prensa co
mercial argentina 'afiliada en bloque), lo cual 
es decir mucho.

Toda la histeria, prepotencia, la imbecl ldad 
y el cinismo de la resaca Imperialista yanqui, 
estén potenriadra en «ta histriónlca policía 
intelectual del 8LP_ cuyo objetivo principal 
consiste en suministrar protección estratégica 
a la* maniobras de la prensa contrarrevolucio
naria contra tos gobiernos populares del Con
tinente Para rilo, la libertad de prensa es 
convertida en un derecho absoluto, en algo 
que no puede ser tzxado ni Juzgado, que reca
pa al control humano y divino, que está por 
encima de la defensa de las soberanías nacto- 
nates. loa derechos desnocráticos y las conquis
ta* sociales De esta manera, la gran propie
dad. dueña de la gran prensa, tos grandes 
avisadores, ¡as agencias noticiosas Impertan*- 
la*, pueden lanzar en cualquier momento una 
campafb concertad* contra tal o cual gobier
no popular, destinada a crear e¡ clima civil 
de su derrocamiento. Y ai r*e gobierno se 
defiende, .anatema contra él! Pero si quien 
clamara y enrarecía e* una dictadura reaccio
narla. una república oligárquica entonces, la 
libertad dt prensa no ha <do vulnerada. Y si 
el p>xier dei dinero (corno sucede normalmwi- 
le> copa los 6nfan<,‘ de exprrelón amordazan
do la posibilidad mi»ma de una expresión 
poputor. protestar contra elto es ‘totalitaris
mo". porque la 8.1 P también cree en 1a “libre 
iniciativa**, en la “libre cmpr«a"

La* monserga» lJbreempresi»la» de estos em
presario* de la prensa ya van dando aucAo, 
• fuer de reiterada*. Pero rilo» *e las ingenien, 
en encuentro» anuales, pora Introducir 
alguna novedad en el espectáculo circense, 
como queriendo recordamos que no son sólo 
payaeos, sino payaros inspirado»

Esta vez le tocó al arflor L«c Mills, preri- 
drntr dri "Comité de Recepción de la S.I.P", 
sacudir om má» ánfasii el gorro de cascabt-re 
Ante au* colega*. tslUpeCactoa, propuso "que 
•e celebrare en L» Habana una reunión ordi

naria o reperla) de ta Sociedad, lo más rápido 
posible.. .*

Qué le pasó a don HUI*. *»e habla vuelto 
loco? ¿Lo habían comprado los "agentes" de 
Pldri Castro? Algunos delegados ya *• Incor
poraban para pedirle ri linchamiento “sobre 
tablas". Pero los más viejos comprendieron 
que Hllis no habla terminado. qu> estaba cam
biando el aire de lo* pulmones para poder 
redondear La frase y chistaron silencio

"Lo más rápido posible -reanudó Mills— 
después del derrocamiento del régimen de 
Castro."

Aquí fue la algazara, loe silbatos, las cabrio
las, los pitos y matracas. >os eructos y pateos 
de la concurrencia, que no sabía si bailar un 
l«i*t, vaciar en el acto veinte barriles de 
whisky o distribuir lumina! a discreción entre 
los muchachos

Pero hubo que hacer, al fin. silencio, porque 
toda función de circo tiene su parte de! paya
so triste, y *1 no. no hay función. Este uño. 
le tocó la parte al señor OParrlll. presidente 
«aliente, cuya melancólica elegía versó sobre 
cómo "los experto* habían predicho que la 
economía cubana Iba a sucumbir, lo que pro
duciría ta calda del régimen de Castro" Un 
coro de expertos, en cuatro pata», atravesó 
entonces el proscenio, mientras el recitante 
arrancaba lágrima» con un final a lo Pagltaccl- 
''Desgracladamcnte. 1a* predicciones no se huí 
cumplido".

La humedad tacrlmal de tanta» rara* fofas 
era ya Insoportable. Pero, como es tradición, 
estaba previsto un tercer acto de mucho mo
vimiento y estrépito, que este año estuvo a 
cargo de tres selectos miembros de 1* Institu
ción. mtre rilo», nuestro conocido compatriota 
Oslnza Pac

Para cumplir au parte, el trio se había Ins
talado en tres sillona dispuestos en un retra
jo elevado Aun ae escuchaban Iro gimotee.» 
arrancado* por el payaso tríate, cuando un 
estrépito conturbó ta asta >• magnetizó ta» 
cara» mantecosas do tos delegados El trio dnl 
estruendo se venia al aueto. espectacularmente. 
Junto con el estrado y los sillona, producien
do un revoltijo de pierna*, que llegó al dalo- 
m<> Una breve pérdida de compostura Ui 
bueno de la S LP a qur nunca s« duerme 
sobre toa laurel»

SANTANDER NO TIENE REMEDIO

Silvano, el Incorregible
El- señor Silvano Santander 
no mereceríu el menor comen
tarlo periodístico si las fuer
za» que lo mueven no. pesasen 
más que el Insignificante per
sonaje. Son harto conocidas 
la.» espléndidas condiciones de 
falsario que adornan a este ca
ballero. verdadero t’rlxióbal 
Colón de la calumnia, para 
quien no hay honor ajeno In
vulnerable, quizás por ser el 
suyo tan lastimosamente vul
nerable. Pue« bien, el señor 
Silvano Santander es uno de 
lu.» ejemplares químicamente 
puros <le los jjocos «|U? van 
guedando naru solaz de las se
ñora» gordas, porque este cli
ma político argent no hace de
generar toda» las especies, y 
hasta un Aramburu por ahí 
nos resulta medio peronista 
(es|>ec1almente en tiempos de 
elecciones), dicho »«•□ esto sin 
menoscabo ni desmedro de su 
bien ganado prerilglo de fusi
lados Pero don Silvano, ése si 
que es un Incorruptible, lie- 
cordainos una prusu suya, allá 
por 1911. en la “Argentina Li
bre", donde colaboraba “tout 
Buenos Aires", desde la svñir 
ru de Oyuela a Amórico Ghlol- 
(II. pros«i en la cual huela sa- 
lian lomudo la delantera <i 
nosotros, los democráticos", 
pues propician una coalición 
electoral contra el peronismo 
—la fumosa Unión Deinocrá 
tica, en suma—, en tanto que 
lo.» "democráticos" (léase, los 
radicales) todavía andamos di
vididos en esas cuestiones de 
unionistas v de Intransigentes. 
Este hombre sin pelos en la 
lengua so hizo, <|r»dp Im-eo. 
famoso al ■‘dcwubrlr" que J’e 
rún ora un expía nazi, y otro 
lanío su señora espisa. doña 
Eva Duarte de Perón. Como 
un cargo de tanto peso contra 
quien habría de ser el presl- 
(lénté de la llepóldlca no po
día sustentarse uní como uní 
don Silvano adoptó dos pro
videncia#; la primera, exllur 
se; lu zegundu, presentur lu» 
prueba- “docuinentalPH" No 
reiHJtiremos aquí el fin rhiícti 
lo que tuvieron la» andanzas 
«le osle pillo, y en que puró lu 
seriedad de iiih fainos»» pi u • 
bas*'. Lo dorio e» qile el hom

bre h'j adquirido un b en ga
nado prestigio y altara lu ex
plota para luchar . contra el 
antisemitismo Ixi causa de es
ta devoción "antl-antitemlta” 
no reside en el amor de San
tander por el género huma
no. ni siquiera en un amor 
más particular jx»r el pueblo 
judio. Sospechamos que don 
Silvano Santander no ama a 
nadie ni siquiera a si mismo. 
No dudamos «le que en es 
te "antl-antlNemltismo" haya 
mezcladas baja.» pre>»oupac!«r 
nex electorales, ya que —en- 
trerrlano. el hombre— siem
pre ha soñado con el apoyo cu- 
mlclal de las colunia» Judias 
de »u provincia. Poro no es 
ésta la razón decisiva. Don 
Silvano, e.s ni inós ni menos 
que el nazismo vernáculo; por 
lu tanto, es también el añil 
seniillNino.

Podría ubservár.sele que du
rante el peronismo desapare
ció prácticamente por comple
to aquel iintUemltlsmo de raíz 
oligárquica presente en lus 
clases gobernantes durante la 
epuca conservadora P«»dría 
añadirse que una economía 
abierta como la <le la época 
peronista, con oportunidades 
abiertas u todos los esfuerzos, 
reabsorbía esos elementos de 
frustración y de resentimien
to que se esconden IjuJ-» la fo 
lila antisemita También po
dría señalarse que fue des
pués de 1955 cuando apareóle 
ron nuevamente brote.» anti
semitas, y que el punto más 
alto de antisemitismo (prohl 
Jado por el gobierno y sosteni
do desde los servicios de re 
presión de lu Marina) fue 
e| marcado por el mlnlKtcrl» 
de Adrogué, un radical colora
do «leí mismo pelaje que Sil
vano Santander. Pero ludases 
tas obicrvaclones son Inútiles, 
ya que suponen capacidad ra 
clonnl en don Silvano, es de
cir, capacidad de rectificarse 
unte razone».

El antl anllsemlllsmo de es
te admirador del antisemita 
Adrogué, le lia dejMiailo un 
viaje ¡i Europa para asistir a 
no salxmms qué congreso ln 
tprnarlonnl ronlru ••! racismo

De regr.eso. ha querido hacer 
honor a su profesión. Interro
gado |h)r los periodista», ha 
hecho saber que los nazis es
capados de Alemania andan 
muy activos en la Argentina, 
y que uno d>‘ ellos actúa nada 
menos que de asesor de la 
Confederación General del 
Trabajo. ¿Qué tal’ Hasta Pé 
rez Lclriís ha caído en h vol
teada. ¿Se dan cuenta?

secuencia, lo» judíos, por ele
mental autodefensa, deben 
Combatir a la C.G.T, y a los 
sindicatos, es decir, el "anti
semitismo" (?). Como es lógi
co, un enfrentamiento de tal 
nai maleza llevarla a la clase 
trabajadora a ver adversarlos 
en la comunidad Judía, no por 
antisemitismo, sino como re
sultado de una provocación. 
Eriu daría a los inconlalilcs

carácter criminal y canalles
co. Al identificar el movlmlen 
to «le la clase trabajad«ira ar 
Sentina con el nazism - (vale 
eclr, con una de las '.«teolo

gía» más reaccionarlas del jm 
perlalUmo europeo), los San 
tander r compañía procuran 
separar a los ludios argenti
no» de las comunes banderas 
de liberación nacional; peor 
aún, procuran lanzarlos Con

n NAZICOSPO DE SILVANO

SI sólu se tratara de lu Im
becilidad v la Infamia d? e» 
le personaje no habría razón 
para menearlo El asunto es 
mas grave. Siguiendo ia linea 
'‘argumenta!" que mut prop«» 
nc, non encontraríamos con 
que: l) l,A C.G . T y los slnd! 
cato» son "nazis". 2) |K*r lo 
tanto. antlNcmUas; 3) en enn

Santander que p«'r ahí pulu
lan. la oportunidad de «mi » 
confirmarle en el rol de umi- 
gos zafio* do la clase medí* 
Judia

La Central Obrera ha con
testado el ataque sin dejarse 
ganar luir la provocación. 1j 
IuInh de líi» Santander v com
pañí» debe denunciarse pot -q

tra el movimiento mfemo de 
lu clase trabajadora. Pero solo 
un triunfo nacional contra loa 
oproorv* de afuera v de uden 
tro abre el camino pjr.» una 
■ «•nvlvencta pacffáa de todo 
lo.» argentino» de IrjtmJn, de 
la que mulle puede estar r<- 
cluldo p»>f rav-nes de • mt • ni 
de raza

DESOCUPACION
Y HAMBRE

RAZONES INII.ITICAS

Ec evidente que la Instala
ción de la Administración en 
Concordia ni» .«eró de ninguna 
manera más provechosa y 
efectiva, por cuanto »u radio 
de acción no abarra lo que e« 
hoy el Ferrocarril General 
t'rqutaa. y cuando, en form¡, 
experimental, se realizó el 
tr3i¿ad<->. las consecuencias fue
ron bsuftante negativa*. L<* 
obreros «le la Estación Chaca 
rita afirman que es Imporibte 
ignorar a la Capital Federal 
como gran centro Industrial y 
comercial y al interno tiempo 
se preguntan; "¿Cómo. «I todas 
la.» admintetractoncN de ferro 
carrile» se hallan »n Buenos

Aires, precisamente ue quiere 
trasladar la del Urqulza a Con
cordia?” Solí» grandes Intere- 

•■» apoyarían tal medida Otra 
vez la oligarquía nativa hace 
su Juego

I N VKRBADKKO DRAMA

Las cosan no se presentan 
fáciles parí el personal del Ur- 
quita L«- consecuencias ad
quirirían tonalidades dramáli 
cas Aquello que tienen un 
hogar formado, o bien del)en 
abandonarle en Buen*»t> Aires 
o irse con lodo. asi. “a pon 
cho". »ln nln-iuna »rgurldad 
«ubre vivienda digna e lnclu»o 
■obre trabajo.

Aunque parezca mentira, c.» 
aaf. A esta altura de hi vida 
argentina, hav trabajadores 
que pueden ser trbriadado» 
como hacienda de un lugar pa
ra otn> y sin seguridades mí
nima* de bienestar. Esto se co
mete en nombre de una rees
tructuración. federallzación o 
descentralización, o, mejor di
cho. en nombre de la conve
niencia de loe grandes hacen
dado* entrerrtanois que quie
ren disponer del mnterial ro
dante a su gusto y gana.

1X»S CVLPABLEH

Señalan lo trabajadores del 
Ferrocarril Urqulza que en hd-

.-a la afirmación de que una 
comldón de ferroviario.», a los 
cuates bc agregan miembros 
de la? fuerza* viva* de la ciu
dad de Concordia, e* la que ha 
solicitado el traslado a que 
nos referimos.

Unicamente la Unión Ferro
viaria —dicen— tiene la repre 
íentatlvldad como para expre- 
«farae en casos .semejantes. Loe 
únicos culpables *on los gran
des hacendado de la zona, 
que mediante poderosas pre
sione? sobro autoridades o In
fluyentes personajes de la po
lítica nacional, el caso de Car 
lo» H. Perene, intentan utili
zar en beneficio propio el ma
terial rodante y »e Interesan 
por lo* alto puerioH de la Je

fatura. Hace mucho tiempo 
que se vienen realizando ma
niobras tendiente* al logro del 
traslado. Se ha amenazado al 
personal del ferrocarril ron 
transferirlos a cualquier línea 
en caso de no aceptar la pro
puesta. sin tener en cuenta pI 
pxcalafón que rige para los 
obreros del riel. Los trabaja
dores del Urqulza exigen ter
minantemente "no Innovar” 
hasta tanto xe expida la comí- 
Klón encargada del eriudio del 
problema E.»tán dlupuestre, a 
llevar la lucha hania sus últi
mas Instancias y lox acompaña 
toda la clase trabajadora, que 
lucha contra los altos Intere
ses de la oligarquía, qu es de
cir la antlpatrla.

PANORAMA

GREMIAL
A SINDICATO « NÍFICADO TRABAJADORES AGIAN 
Ñ GANEONAN Y AFINKN

Real!»* asamblea 1a entidad del epígrafe donde «¡e ana I 
I litó el ofrecimiento de la patronal de un aumento masivo z
■ de J 1.2»>o. el que fue rechazado p>>r unanimidad. Por su u
I parte la Comisión Paritaria insistirá en que el mismo I
I a»ct nda a & 30*10 y se facultó a é» u pura que Jun-
? tómente con el cuerpo de deleitados adopte las medida*
fi que crea ronwntentes para el logro de lo petic'"rudo.

re—» > KBROVURIfiN

Al cierre de «--u edición continuaban las tralativai 
I para resolver el pleito que manUenen los lrat<)»doreí W
I del rieL Todavía no se han pagado tos hate-rre 5»or au- 4
I mentó correspondiente al útlmo convenio. Mientra» La 
I Fraternidad trata de ir a una huelga general jor 24 , 
I hora» La Unión F«-rroviarla quiere continuar con ia» , 
I gestiones.

Los trabajadores sin embargo están dispuestos a salir 
I Así nos 1o hicieron s«l*r. No piensan pasar un día más < 
I sin cobrar lo que legítimamente les pertenece

i F.l. DIARIO CRITICA

Nuevamente lo» trabafadorea del ÍMarlo Uritka »e ven | 
I perjudicados ¡xir una j«atronal tn«nslbte Nuevamente »•• 
I encuentran sJr. su fuente de trabajo. Ahora solicitan ur- 
I gentemente la atención del Gobierno Que CRITICA abra 
I sus puerta*.

( NOTICIAN GRAFICAS: CUIDADO CO\ LAN 
MtNIOBRAN

I V
Se cometa que ha cambiado el Directorio <te » >Uclas 4 

I Gráfkas. Cuidado Los maniobra- de estos tránsfugas de. J
r^riodicmo como el señor Donattl son bien conocida* Los t
cameros te Noticia» deben saberlo bien do colean un

I |rf-»o Carnerean por entradas al cine o a to» partidos I
de fútboL Cuidado No bny tal nuevo directorio. |AJl> I

I sigue mnattl. aventurero.

| PODRIA HACERME CARGO DE "LA BLANCA" 

El. PERSONAL TECNICO Y OBRERO

Lo» trabajadora» del Frigorífico La Blanc. podrían r 
I hacerse cargo del mismo y formar una coo[>cratíva <b « 

traba!" qu« solucionaría el tremendo problema planteado 
I por el cierre provocado por Ib Empresa.

El Frigorífico L* Blanca, produjo <1 año pasado g- 
tianiia» exorbitante.» oue sobrtorraron 1 ciento vetn- »
tlún mlllonre de pero» En el Balance e Informe de U p¡

I Empresa a Jo* accionistas dado a conocer el X- Je abril •
-le e*to año se afirma entre otras cosa* que las per»,-<ctlvaj I

I tara el frigorífico eran excelente*
Esta Empresa vinculada a los más importanlea trut» 3

internacionales, ha decidido en una forma Inusitada cerrar «
I »us puertas 'por quebrantos económicos", consumando una

triste y conocida maniobra en per juicio de 1 Sóó trabaja- 
I dore» del frigorífico Cuando lo* obreros del mismo con

serraron con el presidente lilla, luego «fe extensas ante- 11 
sala» y vueltas r vueltas «obre el caso surgió la Idea de 
que. va que el frigorífico retaba en venta el Estado podía 
contar con un establecimiento para regular rl precio v 
la rail dad de la carne La entrega d>- hacienda d«>»eri'i I 
realizarse directamente de¡ ganadero a la planta Indu* I
trial evitando los intermediario» para lograr qu» los pre
dos se mantengan al alcance del consumidor. Así se con- ; 
trotaría la exportación Lo* cupos de exportación serían 
asignados a los establecimientos v no a ¡as firma*. E* | 
evidente que esta solución favore<* y en vrancfe a la-> 
autoridades, pero también soluciona el dramático problema ¡ 
de lo* trabajadores del frigorífico. COMPAÑERO, que 
>*rsde el primer momento estuvo junto a ello», celebra 
la notlda Iz». Ira tai i año rea de L< Blanca «-atan rtl-pueriot» 1 

I a luchar para conseguir hacerse cargo de ta Empresa. L
I «e debe permitir entonces que m- consume 1a maniobra d«-i i
I Wllaon y que centenares de familias se vean acechadas por * 

el hambre v 1a miseria.

PROTESTA DE LA FRATERNIDAD POIt LA 
INTERVENCION DE EFE!

La Comblón Directiva de “La Fraternidad”, ha «-ur L 
sarlo una note al JTesldcnte de la Nación Arturo Um- 
t>erto lilla con copla al Ministro de Obra* y Servidos 

I Público* y al Secretario de Transportes, expresando su 
II protesta (X>r ¡a aplicación de) decreto 73/63 que dispuso

la Intervención de ta Empresa Ferrocarriles del Estad» 
Argentino en cuanto lesiona el principio de cogcstlón que I 
regia en la misma y mediante el cual las organizaciones i 
gremiales contaban con representantes en el Directorio de F 
1* Empresa. La nota agrega oue la» «.rganíxaclonre gremta- 
le*, tras mucho» años de lucha, habían conquistado lu 
matenallzaciófi del principio de congestión, contando con b 
repre»< ntante. obre-ros en e¡ nivel tnáxlmo de dirección di
ta Empresa y el Gobierno ha desconocido erte derecho a! I 
disponer ta intervención y al conceder toda* las facultades | 
v sTibuctones de! Directorio al Interventor designado.

I i gremio abriga la esperanza de que se produzca una . 
medida reparadora que restaure el daño inferido a los or- k 

| ganlwion»•» al destituir su» Directores i<or medio del

LOS JUBILADOS
FERROVIARIOS EXIGEN

1^) Fago normal y mensual, en (echa fija 
a todos los Jubilado.» y pensionadas.

2^) Establecimiento de Inmediato del K2 % 
y 75 '¡í a Jubilados y pensionados* como lo 
establece el Decreto 1089/58, que no se apli
ca. y el artículo 29. ]yArrafo 5*> de la ley 
11.499 Es decir pago del 82 y 75 % tdn nin
gún descuento con escala móvil, de «icuerdo 
al «ucltto que está ganando el personal er» 
actividad y al rosto de la vida.

3’) Pago del retroactivo del W v 75 % para 
jubilad*k y pensionado- ferroviarios, cuyo 
pago fue Incorrectamente suspendido, cuan
do una parte había cobrado, |x»r un injusto 
e Ilegal decreto

49) Pago dt-i salarlo familiar, porque la 
mayoría de lo- Jubilad.-s también tienen es
posa»- como el personal en actividad y tam
bién mucho», llenen hijos menores.

59) Formación de un ente-financiero, con 
los aportes de t.xlas las Caja» sin dar mora
toria a lo» patrones, y guardando cada caja 
xti autonomía administrativa; anulación in
mediata del decreto de moratoria y conmi
nación a pagar la deuda atrasada dentro de 
lo« ncís meses

<59) Reforma por ley de ia 10.650. en forma 
de entregar a nuestro gremio. Ja exclusiva 
administración de nuestra Caja, realizado 
por parte-: Iguale» entre activos y Jubilados, 
con (4 control del Estado.

Por cierto que la estabilidad de la Caja 
está ligada al progreso prosperidad de lo.» 
ferrocarriles, que bien administrados, con 
INirtlcipación de los obreros y usuarios, son 
un gran factor do desarrollo progróslría del

país, y el medio más económico de transporte 
que «-.sUmula el adelanto Industrial y comer
cial Todos los países adelantado- del mun 
do. han hecho del férreo, .-ni principal Irán» 
|K>rte, paro ello es necesario desvincularse 
de Inmedia'o de los nefastos plañe.» del F M I 
reabrir uxl*«s 1<* talleres, poniéndolo.» en 
condiciones no solo de reparar sino también 
de fabricar en nuestros tallere- las pieza» 
repuesto» l¿_- Y-«pres foche» r«-.««H-r, ■

1 !• j .n«l< le -lei^nder
estar a l-» monopolios y trur-
extranjeros. Esto debe ir acompañado de li 
qukiar todo» los trabajos p<«r contratista.» 
particulares, reponer las planteles de perso 
nal. mensuallzar a los changarines y reabrir 
todo» los ramales para hacer progresar a la.» 
joblacione- de] interior del pal.».

También es necesario que la Empresa Fe 
rrocarrlle- leí Estado Argentino tE.F.E.A >. 
junto con el .Ministerio de Transportes, el 
Centro Argentino de Ingenieros, la Unión 
Ferroviaria. La Fraternidad. ,v los futuro» 
usuario» con las comi lones de amboi cá
maras, realicen de ia forma más rápida 
posible-, un exhaustivo estudio sobre el te
rreno para decidir adonde y desde donde 
extender en forma perentoria los rieles que 
{Kislblllian el progreso económlcecultural e 
industrial de tantos punto» que hoy vegetan 
miserablemente en forma d<*se«|H-rante en 
nuestra-querida PATRIA. Así se haría efec 
tlva la verdadera recuperación de los FF.CC. 
[ludiendo lrans[>ortar el tremendo aumento 
de tonelaje -de granos y carne.» producido 
como consecuencia de la aplicación de la 
profunda reforma agraria que estamos se
guros votara ese Congreso, que ya estaba 
en casi todas la.» plataformas partidarias.

TEXTILES

VERDE PARA TOOO El HUNDO
Próximamente se reali

zarán elecciones en el gre
mio textil. Una nueva lista, 

sostenida por Augusto
T Vandor, pretende qui

tarle votos a) compañero 
Andrés Framini, acusándo. 
lo de politicista". Esta lis
ta, celeste, se suma a aque
llas ya tradicionales en el

gremio textil que no pueden 
aceptar, aparte de todos los 
manejos políticos que im
porta una lista apoyada por 
Vandor, que un dirigente 
sindical sea esencialmente 
peronista y revolucionario 
como lo es el compañero 
Framini. Una vez más la 
lista del peronismo revolu
cionario —por no tan rara

casualidad se denomina 
LISTA VERDE— sale a 
combatir u los ‘‘blancos”, 
a la reacción, al imperialis
mo. La victoria de la LIS
TA VERDE en el gremio 
textil será la afirmación 
plena de los Ideales del pue
blo argentino: una Patria 
libre, justa y soberana.

FRAMINI: “HACAItE IAH TRAPITOS < El.ENTES %L N<»l. "

SE siguen realiz.ando estudios acer
ca de la carestía de la vida, precios, 
sularios, desocupación. Pero los tra
bajadores del país se encuentran ca
da vez más al borde de un desastre 
económico que perturba todas sus ac
tividades. COMPAÑERO hace un lla
mado a los dirigentes sindicales que 
corresponde, para que de una vez pa
ra siempre se ponga fin al tremendo 
azote de la desocupación. En sus ma
nas está desarrollar un amplio plan 
de lucha para que estas cifras, que 
damos a continuación, cifras ya co
nocidas por nuestros lectores, dejen 
de tener vigencia:

Sindicato de la Madera, 40 % de 
desocupados; Asociación Obrera Tex 
til. 25 % ; Unión Obrera de la Cons
trucción, 25 %; Pape!, Cartón. Quí
micos y Afines, 25 ; Federación
del Caucho, 2.3 %; Sindicato Obrero 
de la Industria del Vidrio, 2! %; 
lTníón Obrera Metalúrgica, 18 y 
Alimentación, 16 %.

Entre trabajadores de 18 a 25 años, 
16%; entre trabajadores de 25 a 
50 años, 11 %, y entre trabajadores 
mayores de 50 años. 9 %.

Con respecto a las clases sociales se 
ha establecido el siguiente cuadro:

Clase de menores íngresós, 1.3 % ; 
ingreso medio, 10 %, y de ingresos 
mayores (alta), 2 %.

En conjunto el Estado tiene que 
aceptar la cifra de 600.000 desocu
pado?, junto a 7.«300.000 personas 
ocupadas, lo cual representa un índi
ce del 5,8 por ciento, o sea la misma 
cantidad que en los Estados Unidas. 
Pero si se profundiza se verá que ca
si la totalidad de los desocupados per
tenecen a la industria, que ocupa 
aproximadamente a 2 millones de 
personas, lo cual da un treinta por 
ciento de desocupados.

Y día a‘día surgen nuevos conflic
to, son más las fábricas que cierran. 
Aceiteros, viajantes, ferroviarios, 
textiles, sufren las consecuencias de 
los malos gobiernos. Un cambio de 
estructuras posibilitará la plena ocu
pación. Asi lo deben entender los di
rigentes argentinos, ya que a nada 
conducen las antesalas con los entre- 
gadores del país.

ÉN*

DIJO ANDRES FRAMINI
ANTE EL ASESINATO DE JOHN F. KENNEDY

i. \ drsksprracion de los MONOPOLIOS IMPERIALISTAS 1 X 11 
1.1» VIC TORIAS QUE OBTIENEN LOS PUEBLOS QUE LUCHAN POR SI LI 
IIERTID, LES I<A< E<OMETER \(TOS QUE ACELERAN 1,1 INEVITABLE 
DERROTA DEL SISTEMA CAPITALISTA.

El. ASESINATO DE KENNEDY NO DETENDRA A LOS PUEBLOS EN 
SU l,U< HA CONTRA El. HAMHRE 1 LA MINERIA. ES EVIDENTE Ql E LOS 
IMPERIALISTAS YANQUIS ESTAN LOCOS: ACABAN DE DE< RETAR si 
PROPIA DEFUNCION.

EN LOS PROXIMOS DIAS ASISTIREMOS CIERTAMENTE A ACTOS DE 
IGRKMION CONTRA LOS PUEBIiOS QUE LUCHAN CONTRA < N PUÑADO 
DE TR IIDORKS INTERNOS 1 LA PRESION DE LOS IMPERIALISTAS. SERA 
IM DURA BATALLA. PERO IGUAL GANAREMOS TIMBIEN HABRE
MOS DE SABER QUIENES SON LOS VERDADEROS AMIGOS DE LOS 
PUEBLOS.

gana.se
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PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE DE LA LUCHA
CORDOBA POR UNA AUTCNTKA CULTURA NACIONAL DCMA YORIAS

DINFIA: UNA BATALLA GANADA
LAS Marcha* del Hambre de 

K* compañero* de DINFIA die
ron ««u frutos Se confirma asi 
que solo mediante la morilla*- 
clón combativa de loe trabajado
res se lograrán los objetivos por 
los cuales ludia la clase obceta

La insensibilidad de la Empre
sa v de quienes tienen los resor
tes del poder, debieron buscar so
luciones urgente* ante el avance 
decidido da miles de compañeros 
que en tres oportunidades se vol
caron en las calles de Córdoba 
reclama'' d enérgicamente que 
se les 'o oue honestamen
te hablan tañado, protesta que 
encontró eco v calor popular an
te el justiciero reclamo

El gobierno del doctor Hila y 
su ministro de Defensa, busca
ron rápido remedio ante la ac
titud decidida de b » traba .«ado
re* Por decreto se dlapu<> de 
una partida de 150 millonea de 
pesos, mediante lo cual se abo
naron los do? -teses de jornales 
atrasados y gran parte de las ho
ras extras y premios

Llegamos al local da la Aso- 
clac ón de Trabajadores del Es
tado <A TE.). Federación Cór
doba. que nucle* al personal de 
Dinfla. encontrando rostros de 
satisfacción ante la batalla gana
da. Conversamos con un grupo 
numeroso de compañeros oue-In
tegran el Cuerpo de Delégadoa, 
lo cuales ponen de relieve la ac
ción de COMPAÑERO que en to
do momento estuvo Junto a su 
lucha

se hace necesario destocar el 
valor cue representa para todo 
el Movimiento Obrero el trabajo 
realízalo po- el Cuerpo de De
legados de DINFIA cuyos inte
grantes son todos nuevos valo
res del rruehacer gremial que 
surgieron impulsados oor sus ba
ses sin trenzas" n' "rostas", ale
jados totalmente de los circuios 
burocrático* Supieron Imprimir 
nueva tónica de lucha, mediante 
una mllltancla activa. Fueron 
eltos loa que organizaron e Im
pulsaron las marohas del ham
bre. factor decisivo para el trlun- 
fo logrado. Doble valor represen- 
ton estos compañero i, si tenemos 
en cuenta que aobre la derrota 
que sufrieran en la conocida 
huelga del año 1960. con todos 
loo delegados ceaanteados y en
frentando el régimen militar que 
deben aguantar en la fábrica, 
vencieron todos loa obstáculo* y 
organizaron la lucha. 8obre la 
acción sicológica de loa organis
mos de represión Interna, hicie
ron valer su concepción de cla
se munidos de 1* rica experien
cia adquirida en la lucha de to- 

ios días contra La represión 
dessteda después tal 55

Junto al cuerpo de delegado» 
se encuentra el actual secretario 
general de la O gen «ación, com
pañero Jorge Joae Barbattl. hom
bre joven v nuevo en el campo 
sindical, promovido al actual 
puesto de lucha por sus compa
ñero* de Dinfla el pasado mes 
de tullo.

CONTRA LA BUROCRACIA

Nos dice el compañero Bar
battl "No* enoootranio* satis- 
feche» de la aolaclOn lograda pe
ni ubtmoi » ifotffli» plena con. 
cíesela de las dificultad», qs* 
deberemos afrentar en el futuro 
Esta batalla ganada ae la debe 
me* al accionar eoojsalo de lo
dos loo bambee» de Dinfla y de 
manara especial a sv Cus po de 
doPoiPada por los compañeros de 
Delegados, que raptaron demos
trar en lo* becbo* la cor»''ansa 
depositada por lm compañero* de 
la* dts lntas fábricas y talleres 
de la Empresa. Es la confirma
ción que la* lachas ae la* gana 
peleando y no en les papóles y 
neroclaclonea de alto nlveL 81 z 
ñuta* también un galardón para 
todo* noeotro* que somos hom
bre. nuevo* sin comnromlaos ni 
ataderas de ningún tipo, con vi
sión y objetivos claro* do la lu
cha de les trabajadores. Lo que 
herno* conseguido mediante la 
lucha activa, pone en el topol* 
un deseo qu* se hace carne en 
las basca; la de ana saludable 
renovación do valoro* en lo* 
elenco* de cendnecdón. Debe in
terpretan* esto. n<> como un ata
que a nadie. alo* qoo debe darse 
ac Ira participación a loe acllvis- 
toa » cuadro* medio* aera Uero 
desde donde deberán salir loe 
nrtiro* dirigento* sindicales. 
Quienes se aforran al sillón des
conociendo una realidad acoelan- 
to. están signados a ser en últi
ma Instancia repudiados por sus 
propio* compañero* y reemptes» 
do* irremediablemente.’*

SOLUCION INTEGBAL

Conversamos luego sobre el fu
turo de la Empresa y no» dice 
“Ai PrciidrOL* de la República ir 
hicimos entrega de un me-morlal 
donde condensamos las aspirado, 
ne* del gremio. Qioremos una 
solución Integral para Dinfla 
Queremos terminar con 1* cons
tante omenaxa de no poder eo 
brar lo que legi ti ni ámenle gana- 
moa. que es poco r planteamos 
■n aumento Inmediato de anel
do. Concretamente pedimos:

ai Regularlsaclón de pago* de 
habe es y aumento de «ner 
gracia en una suma no In
ferior a toa S Léoe para ate

I

nuar en parle *1 eroolonto 
y permanente aumento del 
costo de la vida.

bl Cambio de tu *<truelu'a de 
la Empresa, separando de 
la organisaclóo actual La* 
siguiente* fábricas y eervl- 
cloo: Fábrica de Motocicle
ta*; Fábrica de Automóvi- 
lea; Fábrica de Instrumen
tos y Equipo*: Fábrica de 
Máquina* y Her amientas; 
Departamento Metalúrgioo; 
Fábrica d* Motores y Piola 
de Transporte*, con ei obje- 
lo de estructurar una nue
va Empresa de carácter Ra
ta tal, cuya dirección debe
rá ser con pa tlclpac’ón gre. 
niial. Esta participación que 
propugnamos no debe ser 
teórica sino real y efectiva. 
Entendemos qpr debemos 
mantener un control «obre 
la producción y su comer
cialización Nosotros (abe
mos cuánto cueste nuestro 
trabajo y en consecuencia 
*>mo* lo* más Indicad»* pa 
ra defender con toda decl 
«lón la Empresa a la cual 
le hemos dedicado años y la 
queremos como parte de 
nuest as vidas De esta ma
nera pondremos fren» a 
Julones quiere* destruir la 
ndustria Nacional y des

prestigiar todo esfumo ar
gentino.

e) DINFIA so desUcaria exclu
sivamente a I* producción 
Aeronáutica con au actual 
estructura en término* ge
nerales y dentro del régi
men pa a el personal clv'l 
de la* Fne.-ia* Armadas. Ea 
decir qs« queremos eepsrar 
lo específicamente militar 
para que continúe dirigido* 
por ello* y el resto nada tie
ne que ver con la actividad 
castrense.

debe financiar una facturación 
anual de Dinfla de alrededor de 
DOü MU. MILIONE3 DE PE
SOS. lx>s número* son cielitos 
C. I. P. A. no puede realizar un* 
f.nanclaclón no t mal. Lo <iue ha
ce en realidad, es trabajar con 
la* cobranzas y por ende no na
ga loa productos que comerelallsa 
a la Empresa Además, sabemos 
que el capitel de C. I. P A. e» 
en la práctica de Din’ia, pues 
ésta ha reucatado el 95 % de la*

ae forme un ente flnanclador. y* 
se* esta I al o privado, que tonga 
el aval económico necesario, que 
estimamos qus debe girar en el 
orden de los tres mil millonea de 
pc*o*. Mientra* loe trabajadores 
bureamos aoiuaione* lo* dlrec'l- 
vo* de la Empresa, faltos de vi
sión o con Inlcrrae* en juego, 
han creado do» nuevos aparato* 
buiocráticos con idéntica* fun
cione* a la de C. I. P. A.; «e tra-

"Decí por qué no pagó*. . .
COMO EJEMPIjt) DEL BUEN HUMOR QUE ANIMA LA VO

LUNTAD COMBATIVA DE LOH COMPAÑEROS COBDOBEMEri. 
ESTA ESTE TW18T. CREADO POR ALO UN DfGBNIMO COM
PAÑERO DE LA JUVENTUD PEBONl.HTA DE LA FABRICA DE 
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS. CON HC CORROSIVO TONO BUR
LON. APROVECHA LA ACTUALIDAD ETERNA DEL TEMA DE 
FALTA DE PAOOS POR PARTE DE LA PATRONAL TUVO 
TANTO EXITO QUE COMENZO A DIFUNDIRSE POR TODAS 

LAS FABRICA* l>E DINFIA. AQUI ESTA LA LETRA INTEGRA
DEL ULTIMO EXITO MUSICAL

Te o/rticc todo m< esfuerzo 
y mi cariño a la /cítrica 
para que la recompeni*t 
con un poquito de plata.
Deci porque no pogta 
Deci porque no pagdt

Loe peto» que tú me di ele 
quedaron ya en el olvido 
ay qué lindo que Hubiera rijo 
«i oumplee lo prometido
Deci porque no papde
Deci porque no paga»

EN DINFLA.

Si tú preclearae piala 
como yo rrtoy precieando 
teguro que pagaruu
lo que me eeláe adeudando 
Deci porque no pagá» 
Decl porque no pagde

Yo trabajo todo el día 
esperando fin de me» 
y cuando llega el pago 
la plata no te la ve 
Deci porque no pagdi 
Deci porque no paqfa

El cambio d* eatmetur* *e ho
co nsce.aria ante I» deanstrou 
política de comercia lisa clón lle
vad* hasta la fe ha. Falta de 
planea de prevLlón y análisis de 
la* condicionen del mercado, d- 
tuaelón «*ta que ha repercutido 
directamente en lo* trabajadores, 
cuya* sugerencias y oplnlonc* Ja
más fueron escuchadas

En lo concerniente a la comer- 
elallsaclón te hemos pun'uaLtata- 
do al Presidente una situación 
daefavonibls par* la Empresa. 
Actualmente C. 1. P. A, es agen
te distribuidor y de cobranza* de 
Dinfla. Esto ente, cuyo directo
rio se enroentra constituido por 
«lio* jefe* de Aeronáutica, ¿ra 
con un capital auto izado y rea
lisado de Í15 millones de peso» y

ac-lone* y domina en esta for
ma la Asamblea de accionistas El 
por qué no toma medida* frente 
a una situación vergonzante, ha
bría que preguntárselo a tos se
ñores militare» que Integran *4 
Di ce torio de 1* Empresa?

Nosotros y* lo dillmo* en una 
nota anterior refiriéndonos a lo* 
brigadieres y comodoros metido* 
a comerciantes entr* bueyes no 
hav co-nadas".

Interviene en el diálogo un 
compañero delegarlo v no* dice 
• Como usted podrá apreciar, *1 
C. I. P. A. n* aaga. uo^'Qos a» 
cobramos Pr>>pu<nvm.-s j^rs t 
ner orden en la* finanaa* q..

te de D1VF.MA v DINEX. Nadie 
conoce cuánto dinero aportaron 
lo* señoreo que Inventaron e«la* 
algias De to que ettam»* segu
ro* que *us di ectlvm tienen ele
vado* sueldo». |,e hemoe puntea- 
alisado al ductor Hila la nece
sidad urgente de poner fin a to
do eete que M Intolerable."

¿Qué no» pueden d*clr sobre 
la* verstonn» de privatización dr 
Dinfla?

"Nos oponsmos terminante
mente, nos contestan casi al urd- 

¿ono tos delegado* El «sted* con 
el *ap«rie de capital y lo* traba
os» ore* con su csfueiso han he

cho realidad *1 compleje Inda»- 
trial DINFIA, que e* o.güilo y 
patrimonio de todo* lo» argenti
no*. Hemos dado ucobadj n ue- 
ba de nuestra capacidad tron.es 
creadora. Que lo diga Kaiser que 
so ha nutrido de técnico* y ope
rario* aitement* capacitado*, que 
fueron absorbido» merced o me
jore* sueldoi además de piezas 
vitales que fabricamos en U ac
tualidad paro la misma y otra* 
emprera* privada*. No puede pro 
tenderse que la visión y patrie- 
Usmo de quienes en épocas fell- 
ce* crea on el IAME y lo Impul
saron oon socaclón de patria y *1 
•^fuerzo de todos te* que traba 
jaron y trabajan en lo que ahora 
se llama DINFIA vaya a mano* 
de quienes permanentemente 
menosprecian I* noestre. En rea. 
lidad los obrero* y el Estado son 
loe ónice* que tienen derecho ad
quirido. Noaolr*» I* defender*- 
moa Veremn* qué hao* «i go. 
bleraa "

Retomando te pateb a el com
pañero Barbattl no* dice: "lo 
expuesto por lo* compañero*. <■* 
te fiel expresión de todo* lo* 
compañeros de Diirfia. No* guía 
la decisión férrea de defender 
nu**tr« fuente d* trabajo y con 
ello la defenna del patrimonio 
nacional Por eu* queremos par
ticipar en la conducción de la 
Einpreea cou el objetivo de pro 
pender a una acertada reestruc
turación racionalizada. En lo que 
roepecta a la* Investigaciones ae
ronáutica* y espaciales, desaten- 
dlcnd* el complejo Industrial en 
general, hace superflua esa se 
tivldad, ya que jamás saldrán d* 
una faz experimental sin la ra
cionalización adecuada para una 
e'lcax p.oduoclón. Por falta de 
planificación se ha desperdiciado 
un enorme poten lal induitrinl 
capaz de la producción y repa
ración de U.AÓÓ y 20.000 vagu- 
nes respectivamente asi cemo 
también te coñateeclón de avió
nos comerciales y utilltarto* para 
cubrir te* necesidad** del país 
evitando la Importación y por 
ende te evasión de divisas, con 
perspectiva* de colocarlo* en eí 
mercado mundial. La producción 
diversificada de autumotor** y 
otra* fabricaciones do men>>r 
cuantía ante la falta de previ
sión, impulsaron a entregar a 
tulleres particulares la fabrica
ción de algunas plenas en detri
mento d* la Empresa.

Hemou puntaaUzuda alguno* 
de los moch.H) y grave» proble
mas que aquejan a te *mpre*a. 
Nada M|ur que hacerlo a tra
vés del valiente periódico COM
PAÑERO. que <®b*)j» que n* 
rallará nuestra» verdades para

que tes cueesca ledo el pueblo, 
(.alte agreuar, manlfleata el com
pañero UarbatU. que le htelm<« 
presente al *<’Aov presidente te 
difícil situación por la que atn>- 
vle»zn toa compañero* Jublladoe 
de Dinfla. Exigimos que se ba
gan efectivo» lij* apoete» a la 
( aja de Provialóm. aat como tam
bién el probkvna de D. A. 8. .A. 
(Dirección de Ayuda Social), a 
la cual apórtame* y ne rvciblmo* 
t>encflcio alguno, constituyendo 
un» defraudación que no debe 
continuar.

—Antes de finalizar, una últi
ma pre tunta ¿qué piensan uste- 
dew sobre la coopcraliv* mixto 
ote propugnan alguno* com
pañero*?

No» contestan vario» delega
do*. v nos dicen:

—Así come no» opocem<u * te 
privatización tola emproMU. tam
poco aceptamos la variante die- 
froznda de la cooperativa mixto 
que resulta ■ todas luce* una 
trampa para los trabajadores 
*«nben><io qus drtrá* to ella se 
mueven compañero* que militan 
dentro de la orientación clerical 
de Acción Sindical Argentina 
(A. M. A.), con te complacencia 
de alguni* Ir skiadores nación*- 
le* de te UCR dri Pueblo v de 
oficíale» de aeronáutica de to fá
brica. que permiten que en ho
ra» de trabajo hombre* de A. 8. 
A. reallcroi asamblea» para con- 
tencer ■ lo» compañero* d<- lo 
“feliz" (para ellos) de la eoope- 
ra'iva mixta Ix>* trabajadores 
hernia adquirid» conciencia y es- 
Uimo« altamente politizado», y 
uo podróo engañarnos por má< 
variante* que Intrrduscan. Ade
más. el rcnernl Perón eo so li
bro La fuerza eo el derecho dt 
la* bestias*, desnuda la acción 
de A 8. A^ denunciando eo* 
artimaña*.

El compañero Hugo Üuateman- 
te. secretario del Cuerpo dé Dc- 
lezad«>s. qt>c junto con otro* de
legado* fueron vocero* en la 
conversación, finaliza diciendo:

—Dr ningún* manera el Cuer
po de D^egado* va * permitir 
que te unidad de concepción y 
la unidad de accionar del gmeno 
de I»* delegad»), se vea pertur
bada por te Une* que Identifica 
a A. 8. A. Eli»» responden a una 
po’íllea determinada, cuyo ccu
tre »e encuentra eu Banttece de 
(hile. Pro tendea hscot- sbdka- 
to. por fábrica V por can presa, 
e» decir, atomizar y debilitar al 
movimiento obrero. La coopera
tiva mixta que ello* loutóenen. 
e* parte de esa política. Tome
mos como e|e<n»h> lo qac ocurre 
en te* fábrica* d*l complejo Flai

Ello* orientan al kndtaato que 
funciono deotr* de la misma 
empresa Tcdoa lo* trabajador** 
de Córdoba couoocmo* *1 di vár
elo total que mantienen |<« com
pañero* dr Finí can e| r*ato da* 
movimiento obrero AdemLa,bcou 
qué dinero lo* trabajadorea va
rara a eoniUtuir la r—persUva 
mixta? Existen loa inter-roados 
nue se la» arreglarán Para com
prar la fábrica de moCo*. que m 
la más próspera. Noaolro* pon
dré moa come siempre el lomo y 
el sacrificio de un supuesto au
mento de aneldo que Hitegrarta 
la» accione* obrera*. EUra. Im
duda Memento, ee llevarán las 
ganancia* Mlmplsmente, ve no* 
<jul-r* vender un "tranvía", per* 
ésto* y* no circulan. En defini
tiva. nrq openemo* terminan te
men!* ■ »»U) maniobro Nruotrov 
ya hemos fijado nuestra peaí- 
clón ante ei doctor lilla y bruno* 
demos Irado eu lo* hreboe nuca 
tra decisión de lucha, que •» 
inquebrantable. Par* terminar, 
podría dro-ir que a*< como exha
len rreoiLalletas que responden 
a los Interrees yanquis y oíros a 
Moocú. I* A. H. A. responde tam
bién a una tatoniaciostaL Nue- 
otro» responde mu» af pela coa 
auténtico aeutide nacional.

Así *e expresaron lo* compa
ñero» de Dinfla Azi hablan los 
trabajador*» argvntino*. Son ver
dades y real dades por tas cua
les se lucha todo» loo días. Na
die podrá detener el avsnoe 
constante de la das* obrera, cu
ya toma de conciencia de te re*- 
Donaabilidad que debemos asu
mir los trabajadores frente al 
contubernio o* la oligarquía y 
el Imperialismo, que pretenden 
mantenernos sumidos a uu Ir* 
tere.es antinacionales, tobemo» 
oponer con unidad v disciplina 
la decisión férrea de terminar 
con el privilegio de uno. poco*, 
uue medran con el hambre v la 
mtaerla del pueblo El triunfo 
logrado ocr lo» compañeros d« 
Dinfla debe servir de elempto 
oara «1 reato de lo» trabajaderee 
y un llamado de atención para 
’.odc* acuello-) dirigente* acos
tumbrado» al café v loe sillones 
mullido* de lo* despacho* mínls- 
tertelea Demuestra también Que 
la masa pro-nueve t«do* i o» día* 
nueve* activistas v que loe Irá 
distinguiendo en función de di 
rigentes *n la medida que sepan 
interpretar sus ansia* to libe
ración. B Cuereo de Delegado» 
de Dinfla tente do» camino»: 
caer en el círculo vicioso de la 
burocracia sindical o reepaldsr- 
m en sus compañero* de lucha. 
El triunfo logrado, «e debió » 
oue lucieron interpretar el »en 
tlr de tas bases y a pesar de »er 
hombrea nuevas supieron hacer 
valer “el bastón d* mariscal" 
oue cada militante Lleva en au 
mochila Nos reata manlfcetar 
;adelante, compañeros delegado»! 
Junto a hombrea nuevos como 
Barbattl y si resto de te Comi
sión Directiva to A. T X.. en ta 
medida que s* mantenga la li
nea Imprva pueden estar segu
ros que el gremio siempre re*- 
oondert Debemos tener siempre 
presente "que «ólo los trabsjado- 
re* vivarán * lo* trabajadon-."

MARCELO REPSZZA

HOMERO MANZI
CON zu elección. Homero Mam!, 
un intelectual —sin la» peyora
tiva* comillas— (nlcgran e de 
la "nuvteim* generación ll'era- 
ria” que agrupo entre otro nom
bre. i Convjours Oc.impo. Cene 
tarü. AmraátejtuL Juan L Ortfz» 
K.im|<oni. Pwtogao. Victoria, lá
tanlo Zio. PonfrT'tte. Andenson 
(mbert cota tarado? «íe muc’ia» 
revi»» literortev de esa época, 
amigo de Jorge Luí» Horgev a 
quien estáte ectrechanrcntr vin
culado ínciuao en el piano d<so- 
iúglco <no olvidemos que e) au
tor dr El Hacrvior' fue uno )► 
los esc.-ti o res firmante- de un m... 
nlfiesto pro reelección dr Hipóli
to YHgorun) pudo fácil menta 
ai n ccwn prometerse, llegar a loa 
graodex su píeme no». > las c« 
¿arfLss. a .a» élites llterartas. 
Piro ¡vrefírió que sus ¡ce-mas es- 
ttvierau en boca de la gente bvs- 
m"«Je. hablar «tn Idioma de ba
rrio y cantar, amo Carriego ■ 
ios cosas «imples z k» hecho* 
col id jttos. y pera ello eligió el 
arduo caimito del tango. Que era 
—salvo escás» exrepc.o’ies—ob
jeto de profundo desdito en las 
ambientes cultúrale» de Rueño* 
Aires.

Pvro no se conformó «do cor. 
aacrfc.r ¡toetniu. n<> se encasillo 
pía sedo an paisaje de luirlo 
desde una ventana inaccesible; 
eomo Inte eolual luc'dy. »upo i<». 
mar partido trente a kn aconte- 
cfmien'os po lacos de la décadt 
infame T con su rostro iafant'1. 
apenas lúsLmulJdo por la barta. 
I* vieron '.os actos de PORTA al 
tata óc 'icb.•tares como Seal» 
brlnl Orliz y Arturo Jauretch? 
Su activa ;<rtk¡pación contra la 
dictadura oligárquica de tirita
ra. ¡e valló :er e&yxxteado ds la 
Facultad de Derecho en febre
ro de lfttl. acusado por I* po I
cía de) régimen por ser director 
de un periódico c'an.leslino que 
cífcu atM en las aulas de la t Di
versidad.

Su incansable labor lo llevó a 
volearse hacia el teatro, en una 
obra escrita en colatwrackm con 
l'lue* Petll de Mural: ‘La no
via de arena', que fue prologa
da por el poeto V cení- Barbie- 
rt con eíog osos concepto» jr que 
evoca la bernmsa htuaría —casi 
convertida en '«venta - de Ei-

u. Broten. También s« ecetcó zl 
cine como guionbta y director, 
en películas que han marcado un 
Jalón en la historia de ¡a cine
matografía argentina Pero si 
bien M^nzl diversificó su activi
dad creadora, tola au tray«clo
na estuvo signada por una irre- 
vertlhle vocación naciocaJ No es 
•: uualldad que Utilizara romo 
terna* de »u* película» elemen

tos caros a nuestra más aulén l 
eos sentimientos aconteclrntea- 
to» hlstórion* como en “La gue
rra gaucha. “Huella. "Fortín 
Alto". Pampa Bárbara". “Su 
mejor alumno". ído.os ¡>opularcs. 
como en el caso de José Bc'.tlnot- 
ti. cuya vida relató en la pelícu
la "El último payadot*’, o el 
fulón de un film sobre Jorge 
Nea'her.v. que quedó inconcluso

1

UN INTELECTUAL AL 
SERVICIO DEL PUEBLO

Recuerda Arturo Jaurctche en su lijro Los profetas del odio" que: 'Estaba en la 
conscripción Manxi, cuando me dijo un día —Tengo por delante dos caminos: 
hacerme hombre de letras o hacer letras para los hombres—. Y así fue —continua 
Jauretche— cómo sacrificó la gloria para dar su talento a una labor humilde, con
vertido en letrista de canciones. Cumplió esa larca, fo mismo que Disccpolo, asu
miendo el deber de jerarquizar el arte de su pueblo. Y lo hizo consciente, arroiando 
por la ventana la gloria que deslumbra a los que buscan la consagración literaria.

por su muerte ocurrida en tna- 
yo de 1951 Ni fue porque s< que. 
adentrándose en el alma de nues
tro pueblo, recordara el naci
miento del íú'bol en “Escuela 
de campeones ', don le se histo
riaba la trayectoria del A!i»mni, 
con Wateon Hutton, lo» herma
nos Brown y lo* primeras parti
dos In'emocionales.

Manzt supo encontrar !os valo
re» que hacen a una cultura na
cional y ;o» entregó uln sofl»ti- 
cacLonez, en un lenguaje ajeno 
a la retórica. Fue, como hace po
co lo definió certeramente Aní
bal Trollo. un Intelectual clarUo.

EL POETA
Resaltar aún someramente la 

Importancia de su poesía, des
perdigada en Infinidad de can
ciones. revl-rtas literarias y tra
bajos ¡néd tos es tarea que exi
ge mucho más que esta breve 
reseña; por e)lo ñas limitaremos 
a reoo.-dar algunos de sus poe
mas más conocidos.

Nocid ) en Aña.uya. provincia 
de Santiago del Estero tal cono 
él !o recuerda en uno de sus u ■ 
limos trabajos: "Aftoluya es un 
lugar que Jamás podré olvi
dar. / Porque al fin es Aña 
inía .,. , Tras un verde venta
na) iunto n¡ mismo algarrobal ! 
conocí Ja luz dnl d>u.“. .regó 
siendo niño a Buenos Aires, y ¡a 
ciudad enorme y gris y «1 barrio 
—Pompeya— se adentraron en 
su alma de rweto. y a ¡os catorce 
□ños escribió su primer tango 
(que fue premiado en un con
curso organizado por la revista 
"Radlolandia" premio que no 
fue entregado porque I., letra era 
"demasiado buena para un tan
go”': “El ciego del violín”, el

mismo poema «I que año» mas 
larde Sebaitlíin Plana pondría 
música con el nombre de "Viejo 
ciego".

Desdi esos primeroa versos; 
“Con un lazarillo Uegñá por las 
noches trayendo las queja* del 
viejo violín", hazla su despedi
da con “Ché. bandoneón". Ho
rnero Manzl escribió la letra de 
mía de ciento cincuenta cancio
nes que aún hoy a más de doce 
años de su muerte, perste'cn en 
la voz de 'a gente, en el silbido 
que trepa lento h-ia'.a lo» labio*, 
en la soled.->d de una calle de 
hamo.

Porque fue un poeta auténtico, 
redescubrió la ciudad, las calles, 
las esquinas, y pudo cantarle al 
barrio de su Infancia con verso» 
como "Un pedazo de barrio alió 
en Pompeya durmiéndose al 
costado del terrap’én. / Un farol 
balanceando en 'a barrera / y el 
misterio del adiós que siembra el 
tren", y recordar la* noches del 
suburbio "con ¡at chatos entran
do ai corralón / Los sapos redo
blando en Ir laguna. Y a lo le
jos la voz de! tuldoneón". E te
ma del tarrlo fue como en Ca- 
nl:go. conslanleen toda »uob;a. 
Un barrio real, desp ovkto de 
pintoresquismos que agregan 
aquel'es que pira escribir sobre 
Bueno; Aires necesitan soñar 
una |>ostal para turistas.

Todos los tangos traducen en 
mayor o menor medida ese fer
vor. "Sur", ¡>or ejemplo, consti
tuye ui<a de las mós certeras 
Imágenes de barrio que se haya 
logrado en nuestra poesía. La 
síntesis do "Sur paredón y 
desp.u - Sur i una luz de al
macén', créanos, aun no ha «ido 
superada.

El amor, profundo, Inolvida
ble. fue otro de los tema* prefe
ridos de) autor de "Esquinas por. 
teñas" y si e» cierto que mucho* 
de sus tangos se ocupan del te
ma pensamos que en "Ninguna" 
es donde Manz; acentúa su capa
cidad lírica iB-ta puerta ce abrió 
para tu paso Este piano tem
bló con tu canción. Es'a mesa 
e«tc espejo y estos cuadros 
guardan ecos del eco de tu voz".

Junto a Sebastián Plana rtab- 
zó una serle de milonga» que sir
vieron para darle jerarquía a ese 
ritmo popular y para cambiar la 
imagen deformada que a causa 
de muchos-tango* comercializa
dos se tenía de nuestro guapo. 
A partir de "‘Milonga del (KXT, 
et guapo envilecido pendencie
ro. >a figura del sórdido cuchi
llero que mato por gu-do de ma
tar. deja paso a* hombre del «u- 
bu-blo que ostento su coraje con 
orgullo, por ser ¡o únlc > autén
ticamente propio que posee Ho
mero Manzl lo retrata certera
mente cuando d ce Me gusta 
lo desparejo / y no voy por la 
sedera Uso funghl a ¡o M*i- 
ra cu'.zo bota militar No 
me gusta e' empedrao, ni me 
doy con lo moderno. < Descamo 
cuando ando enfermo y des- 
pué» que me he «anao", y que 
como carta de presentación, ex
presa: "So.\ desconfiado en amo
res. > v soy conflao en el juego. 
Donde me inviten me quedó y 
donde sobro también. Soy del 
partido de todos > con todos 
me ¡a entiendo pero váyanlo 
sabiendo; / soy hombre de Lean
dro Atem”. Por fin alguien que 
escribe una letra en la que el 
protagonista no es un quejoso 
<iue p>.«a su vida llorando una

ausencia, ni tampoco un cobar
de que marca «i lo mujer “de 
oreja a oreja" como en el tango 
“Por seguidora v por fie" Man
xi prefirió a estas deformaciones 
traducir la estompa de un au- 
tén ico guapo que conociera con 
Cátu.o Castillo: Eufemio Plza- 
rro, aquel que era "morocho co
rno c’. tarro" y de quien recuer
da Con un vaivén de carro iba 
Plzarro, perfil de corralón, ¡ 
c-'uzando con *u paso, los oca
so* del barrio pobretón". Y 
de este arquetipo que era: "De
recho corno amigo o enemigo", 
agrega . "Decir Eufemio Plzarro 
es dibujar, sin querer. / con el 
tizón de un cigarro i la extraña 
g orla con tarro y ayer / de aquel 
señor de almacén" Y esa ima
gen se acentúa cuando en "Mi
longa sentimental", dice: "Varón, 
pa quererle mucho, varón pa 
desearte el bien, varón pa ol
vidar agravios". Acotando: “E* 
fácil pegar un tajo / pa cobrarse 
una traición. o Jugar en una 
llaga la suerte de una pasión 
Pero no es fácil cortarse los 
tientos de un metejón cuando 
están bien amarrados / al palo 
del corazón".

SI no existieran otros valore» 
en la obra de Manzl. esta toma 
de contacto con la realidad que 
destruye la imagen anquilosada 
y falsa del hombre del suburbio 
cristalizado bajo un faro lio. pa
ra convertirlo en un ser que res
ponde a nuestra sensibilidad, pe
rla más que suficiente para in
corporarlo a la mejor poesía de 
Buenos Aires.

Respecto a lu- valores estric
tamente literarios de Homero 
Manzl, existe una anécdota in
teresante. En una de sus visitas 
a nuestro pata, el poeta cubano 
Nicolás Guílién declaró que, a su 
juicio, muy pocos ¡>oeta.« tenían 
la riqueza expresiva del autor de 
"Sur” y que él poseía una colec
ción de tolas sus miíongas. igre- 
gando luego (¡ue “Negra María" 
era uno de sus poemas prefe
ridos.

Manzl utilizó siempre para sus 
poemas, acontecimientos realea, 
personajes vividos. Alguna vez 
reconoció en un reportaje; "Sólo 
puedo escribir sobre las cosas 
que me han pasado, no tengo la

virtud de Inventar sucesos" Qui
zá por esa razón, escribir sobre 
la realidad, cr ticos despreveni
do) han dicho que Manz* no es 
más que un seguidor de Carrie
go, pero si e* cierto que la te
mática es similar porque parten 
de las mismas premisa*, sola
mente lectores superítetele* pue
den no diferenciar loa valores de 
ea la r-oeto. carriego muestra, 
retrata circunstancia) cotidianas 
que constituyen cu mundo. La 
gente que lo rodea, que vive con 
él en el Palermo de la prime* 
década de! siglo. Le canta, por 
ejemplo, al organlto que ha 
vuelto; pero la perspectiva de 
Manzl en Ti último organlto" 
reviste otro sentido: le canta al 
último, al que ya no podrá vol
ver más que en ei recuerdo. Tr*. 
ta. en definitiva, de fijar los co
letazos finales de una dudad 
que se transforma Es asi como 
en "El pescante’, escrita 'Tun
go flaco tranqueando en la tar
de Sin aliento al chlrlazo can- 
sao Fracasado en el último 
alarde bajo el sol de la calle 
Callao. Desplntao el alón del 
sombrero / ya ni silba te vieja 
canción pues no quedan atoor 
ni viajeros / para el coche de cu 
corazón", o en el ya citado "Ul
timo organlto", el que finalmen
te "se perderá en 1* nada y el 
eco del suburbio se quedará cln 
voz".

Entre loa mucho* personaje» 
que las poemas de Manzl han 
inmortalizado y que ya forman 
parte de e.a heterogénea mitolo
gía porteña, en la que «e fusio
nan los ídolos populare.) con el 
club de fútbol y los personajes 
de leyenda, no podemos dejar de 
record» a "Moleña'. la que 
“cante el tango como ninguna 
y er. cada verso pone su cota- 
zón"; al "Viejo ciego”; a 'Ne
gra mía"; a "Ramayón ' a "Ma- 
noblanca”, a "Pajarito", v fe -ñw 
chos otros que ya h*n piteado a 
formar parte de la historia viva 
de nuestra ciudad.

Homero Manzl comprendió *1 
pueblo, y el pueblo, que nunca 
se equivoca, lo ha colocado ai 
lado de otro grande del tango: 
Enrique S. Díscéoolo porque 
juntos contribuyeron a darle voz 
y palabras *1 hombre de Buenos 
Airea

SAN MARTIN DE LOS ANDES CARNE DE BURRO
GRAN satisfacción ha cau 

sádo en la laborln-a localidad 
lie San Martin dr lo* Anrle< 
la apertura de carnicerías des
tinada? a expender bifes, nal 
ga. cuadril falda palomita v 
achuras de animales «leí «é 
ñero asnal. De este modo -c 
ha visto aliviado ei presupuc^ 
to de los bogare- ináz» humíl 
des. ya que, gracias a e^ta ini 
dativa que dice a las clara- 
de la alta .sensibilidad huma 
na de las autoridades muñid 
pales -la cotizadón del asnal 
es má« baja que la del vacu 
no. y el bife de burro se ha 
convertido en el manjar pre
dilecto de los menesterosos (o 
trabajadores).

La Iniciativa a que hacemos 
referencia ha provocado. Ini 
pensadamente, una revolu 
dón en el arte culinario. Un 
acreditado establecimiento 
gastronómico de la localidad 
acaba de lanzar al mercado, 
en su menú de loe días vier
nes, sus ya célebres “orejas 
de burro a la Smlthfleld Ex 
port-Bank". I

tic -)-r abtindanti-. lleva el vx. 
prc-ado apelativo corno un 
r»vmcnajc dI morcado brltánl

troporudonv v l. Sucb'dad 
Rural, cuya diligencia en trio»- 
ladar bifes de vaca del plato

o gentln-i ul icrD-lor Inglés ha
- ido la posibilidad y la oca- 

h-ii de este Invento gastro
nómico que n*>.« pone u la ca
reza de las naciones mis cí 
vlltzadas.

El éxito de lo que ha dado 
n llamarse la "operación uó- 

nal' produjo, .dn embargo, 
"lertos Inconvenientes va que. 
agidos de improviso los pro

ductores de la zona, han sido 
^repasados por ta -demanda. 

La gran matanza está despo
blando de burra» la zona, mo 

i vo por el cual *e ha solici
tado al gobierno nacional «d 
• ovio de una comisión de ex
pertos. Por nuestra parte, .«a
I» <|nre- de este pedido, hemo* 
H.iihl - averiguar que el presi- 
l)-nt«- lilla se ocupará perso 
talmente del asunto, pues 
'-riddera que el bife de burro 

puede llegar a ser la solución 
u nuestra lialanza de pagos 

al permitir multiplicar nuoe 
ira* exportaciones vacunas.

Por eso, y a titulo de pri
micia absoluta, adelántame»! 
que la comisión solicitada

contará con experto» de pri
mera línea, entre ellas. Bous- 
quet Sena, presidente de la 
CAP; el diputado nacional 
Oreja; los economistas Chap
ina n y Olivera (rector éste dr
ía Universidad de Buenos Ai
res. y decano aquél, de su Fa
cultad de Ciencias Económi 
catt); Cueto Rúa. Sancerni Ji
ménez y Rabanal quienes vía 
jarían en la próxima «emana

Los pobladores de San Mar
tín de lo* Ande*, como puede 
verse, no tienen por que pre
ocuparse por el decrecimiento 
del ganado asnal producido en 
los último» tiempos, ya que la 
delegación a enviarle >.-s de 
primerí.dmo orden.

Los resultados «erán tan 
fulminantes y espectaculares, 
que todo será llegar los dele
gados y aumentar el número 
de burros en San Martín de 
los Andes.

Y st la cosa les resulta, íes 
podemos seguir mandando to
dos los que necesiten. Que por 
aquí nos sobran.

VILLA ALLENDt
ASI FUE EL CONGRESO 
JUVENIL FERROVIARIO

POLITICA 
MILITAR

LIBROS LOS CAUDILLOS

CARTAS
ZAVALA ORTIZ

Rueño* Aires, noviembre de 19é3

O>mpañero director:

Leí, como habrá loíto usted y todo» lo» que le» venimo* si
guiendo lo» imsoi al (temante gobierno, ta» (leclarnclonrz del 
riinlitro de Relaciones Exteriores referente a nueetru relució 

ne» económicas, sodeltv, etc., con l'M yanqui*. Estuvo bien, muy 
bten. cómo zerá que estuve z punto do felicitarlo contrariando 
mi» eoítumbrca, i»eru hete uaul que *1 fina), ¡no pudo con su 
Ienio, "fue rnás fuerte que él y «u alma de conocido gorila sa
ló a I.» superficie!

Pero, ¿a quién cree el doctor Zevzta Ortta que puede engañar 
cuando »o*tlrno. muy suelto de cuerpo, que “toao cj muí que 
»ufre el pal» roonómlcarnente ta tiene te dictadura de Juan Pe
rón"?

¡Pero, por favor, ea un dtoco demasiado gustado!
,No »e d» cuenta este ‘personaje" que el único que queda 

en ridículo, ente el pul» y el mundo entero, os solamente éll
Ese comentario de la dlctoduru v demás yerbes, está bien 

que la* hzg* entre tas gordo» del barrio Norte, .que seguro te» 
ven a acoplar y nptaudir!

-•di* Ignora en c*te bendito nal* cómo cataba ta economía 
v cómo so vivía durante lo "dictadura" y cómo se vino abalo y

cómo sr vive bajo ta ejido <le los eetidoe gobiernos que le su 
cedieron.

Y no se olvide el doctor Zavoln Ortta que cuando menos ha
ble de ' dictaduras", "totalitario*", etc,, mejor ¡>ara él. porque 
nadie olvida uún que él con otro» cuanto» clpavos, revoluciona
rlo» tengiiU" «metralló, asesinó, al puelúo Indefenso ¡Lindo y 
valioso mérito'' e» lo que puede exhibir en su targn e infecunda 
vida de político!

No se olvide el doctor Xa vola Ortlz que él fue "eflcaa cola
borador". consejero", hombre de consulta, no de uno dictadura 
sino de unn sangrienta tiranta. ¡No olvide tampoco el origen del 
gobierno auc íntegra!

¡Pero lo notable de todo esto m. que no hablaba a») cuando 
anduvo detrás de los vot-x peronista* y quería hacerse el alm 
6ático al pueblo mayoritarío! ¿O ¡>jr ventura le Causó pie anón" 

i presencia de los 200.000 peronista* tn la Plaza Miserere on I» 
histórica noche del 17 de octubre de 19Ú3?

Y ¡/or ahora busto, no* reservamos "lo arliltoría más pesv 
da" para un« nueva "metida de tas extremidades Inferiores'1 
le este "ministro", frustrado eterno candidato o lu Presidencia, 
democrático’' permanente gol¡>ead<>r de tas puertas de lo* cuar 

teles, ¡ 'IJacundo" mimado do Ini 'gordas del barrio Norte".. !

CORRKNTINO

P. D. — Hasta noy no hay noticias do que el ministro >iUe siente 
"uáu xas" y le produce alergia el "totalitarismo'. ha va pe 

tildo lo renuncia al "benemérito", “democrático" embajador 
general Qnaranta — Vale.

“JUAN
UNA muestra dvl ewplrltu combativo de tos 
hombres del riel fu* vi Congreso <1» ls Juven 
lud Ferro* larln realizado sn Villa Allende. Cór 
doba. lo» días 16 > 1? del corriente en la colo
nia de vacaciones del Slndlcsto d* Lechero*. 
vrgsnlza<io por *1 Movimiento "24 de Febrero 
de ta Juventud Fsrrovlsri* de Cóedob* Junta
mente con la Comisión Ejecutiva Provisoria 
surgida de la Asamble* General Extraordinaria 
del de marzo de 1063 del Ferrocarril Gene
ral Relgrsno

8« hicieron pro»en<e» jóvenss ferroviario* de 
te* «Igulente» sewlonsl**; Houlogn* Sur N*r; 
Santa Fe. (tafearlo. Laguna Palva, San Cristó
bal. Aftatuy*. JuJuy. Embarcación, Salta. Tu- 
«umán. T*fl Viajo, GQ«mes. Volcán. Cruz del 
Eje, Defln Funes. La Rloja, San Juan, Mando- 
xa.. Pecará, Muñeca* Lamadrld, Sección Puer
to* d* Santa Fe todo* d»l Ferrocarril Belgra
do v Kosnrlo; Rio CUsrto y Córdoba del Fe- 
rucarrll Mitr*

Este Congreso muestra verdadera de unidad 
inter-eecclonal ñor decisión unlnlme fue deno
minado Qen,erul Juan Domingo Perón" ratifi
cando lo» delegados en nombre de lo* compa
ñeros ferroviarios de »uj secciónale* la lealtad 
al Jefe del Movimiento Peronista, como asi 
también I* plena Identificación con te tónica 
impresa *1 Movimiento en I* luche por I» LJ 
bsraclón Nacional

Emotivo Homenaje rindió** • la compaúer* 
Evita, exaltando»* su flgur* como b«n<tera 
junto a Perón «n la lucha del Movimiento 
Obrero Varios compañeros »* refirieron * la 
muerte <1*1 Compañero Mendoza y la d«aap* 
rlelón de Felipe Valles* condenando duramen 
tv *1 régimen que persigue, tortura y encar
cela * trabajadores por reclamar luslkla y ll- 
b*tted. El Congreso rindió homenaje a los rom- 
onñ*r>>» caldos, «atelendo la aparición de Va
liese y el castigo d« lo* responsables

El congreso discutió *n primer término lo» 
problemas Interno» de la organinclón gremial 
que lo» aerupa. la Unión Ferroviaria. En tal 
sentido plantearon la necesidad de la Inmedte- 
tn normaltsarlón de todas la» seccionales don
de »u» autorldedee «e encuentren cuestionada» 
ñor lo» asociado» v la Inmediata aplicación de 
in reaoluclon*» del XXXI Congreso General 
da Delegados Existen seccional*» como tas de 
Córdoba que lleva un arrastre de cerc* d« tres 
años, donde todavía se mantienen m»rc*d o 
una serle <1* fraude», elementos qus entraron 
Á>or te ventana, fusil -n mano después del &3 
N'lneuno d* **to» hombres representan »l sen
tir de I* Seccional Alta Córdoba y en distinta» 
Asamblea* fueron cuestionados y por decisión 
«olieranc. de los asociado» separados d« su» 
cargo». Nin «mluirgo la C. Directiva Central lo» 
renuso, deseo nociendo el mandato de I* be»e D* 
•ate hecho siireló te Comisión ejecutiva Provi
soria. uu« *1 Congreso ovaló por unanimidad y 
resolvió geaüoner « u-avé* de los compañero» 
Directivos de B»'.«r*no nlantear al Cuerpo Di
rectivo se eróte te desiclón de lo* ferroviarios 
d* Alta Córdot** y fev normsllse I* seccional, 
como asi también *n Idéntica forma se proce 
>la ron la Seccional Córdoba <1*1 Fsrrwarrll Mi
tre El Congreso <1* la Juventud Ferroviaria 
dispuso dar un voto <1* apovo a loa directivo* 
del [telgraivo, compañero» Pico, do Tracción 
fCArdobe): Vetea <>* Tráfico tTucumán) y 
Rrlsuel*. de Taller»» (Tnfl Viejo).

A través <te las «spresionts vertidas por lo
do» los delegado* si C\m<reeo (urgió »l acuer
do esneral v total coincidencia pera ol attansa 
miento de lo» latos de unidad <f» sorlón con 
lodos los sectores ferroviarios par* luchsr 
•deas y noslllvamsnte par* ategursr una me 
Jor y eflrlente estructuración de la empresa

PERON”
planificando y racionalizando Pie servirlo* fe
rroviario» asegurando •»! un mejor y rápido 
servicio de transportes de pasajero» y carga» 
en beneficio del pala y • la vez un mayor ble 
neetar social para la familia ferroviaria. Se pu 
so «le manifiesto la equivocad* política ferro 
vlarla llevada hasta I* fecha, donde mediante 
hábil propaganda de quienes trabajsn en de
trimento de lo nacional, pretendieron negar l» 
- apacldad t Ve nica y -Teodor» del obrero ferro
viario. clausurando ’aller*» v rama es ferrovia
rios Soaotro» loa ferroviarios, ** dijo, este 
nx>» dispuesto a ofrecer todo nuestro esfuerzo 
Kra la mejor marcha de ls empresa, pero «li

no* una dirección seria y responsable que 
trabaje ron sentido de patria De la misma ma
nera. lo decimos ron toda claridad, luchare- 
n.oe decididamente y no daremos un soto paso 
«irá*, en la luch* por relvtndk-uctone*. con
quista» cercenadas y derechos neceóos

El Congreso de la Juventud Ferroviaria 
“Juan Domingo Perón decidid reclamar de 
F.FEA. se cumplan de Inmediato lo» siguiente» 
punto*:

■ ) Paaru antes de fin de año de loa ium»n 
to» de sueldos y jornal ti que fueron eror 
dado* el lo de setiembre de IM3

b) inmediata apertura de todo* lo* talleres 
clausurados

c) Normalización Inmediata y total >le lo* 
sueldo» * los rompoeroe Jubilado* y/o 
pensionado*

di Rehabilitación de lo» ramal** ferrovia
rio) clausurados (4<X>0 km. sproxlmad*- 
menta)

•) Eliminación de los contrslUla» Deroga- 
clón del Decreto MXJ6 sobre congelamien
to de vacante» y ron ello la incorpora
ción Inmediata *1 Escalafón Unico Ferro
viario de lO.Ouo "changarlnee" cuy» per
manencia en la* actúale» "antisociales" 
condiciones ee una vergueni» par* todu 
el gremio.

fi Reincorporación de ludo* lo» compañeros 
creante» por raaone» gremiales y/o polí
tica*

En el caso <1* I* Seccional Córdoba la Inme
diata reincorporación dsl Calderero E-peela 11» 
ta ron-pañero de Tallece. CórdotM Siripo A) 
berto Alderette. estableado árbltrariamente en 
diciembre de IM». luego de casi mese» «te 
Injusta suspensión

El Congrew de la Juventud Ferroviaria 
■Juan Domingo Perón" decidió por unanimi
dad difundir y apoyar calurosamente el Pro 
grama d« Huerta Grande d*¡ compañero An 
dré« Frsmlnl romo fiel tapreelón de la Doc
trina Justlciallata * Intérprete del sentir de 
toda te clase obrera que identifica a dicho 
tirograma romo obra <t» gobierno que i<>drú 
levarse a cebo ron la « lase obrera en *1 poder.

El Oonsreso de la Juventud Ferroviaria fu» 
altamente positivo. La* revolucione* adoptadas 
y tas eMorealones vertíalas por loa delsgados 
<le casi lodo el país d* ta linee del General 
Bslsrano demuestra que la Juventud del »gue 
rrldo gremio ferroviario ae encuentra vigilan 
te y en ole de lucha par» defender nuestros 
ferrocarriles que fueran Dactorutllsadot en 
i'HK por Perón y no ceder por reivindlrecto- 
<«•« Imooa'eresble* Demostraron también abso
luta edarúlad sobre el pape: del Movimiento 
Obrero en la luch» por ta Liberación, como e»1 
también del verdadero rol que debe Juiar 
nurelro Movimiento romo elemento vital para 
I» IIteración dr I» Patria

MARCELO REPEZZA

POLITICA
MILITAR

de H. DAALOER.

J. MEYNAUD 

y J. MAITRE

LOS dos primero»' trabajo? <1t este libro. 
"El papel de los militares en lo? países 
qu« emergen" del holandés Daalder y "Lo-- 
mllitareF y el poder" del suizo Joan Mey
naud son comentarios Impartíales y técni
co? acerca de algunas de las partlculari- 
dade? «¡ue asume la intervención de los 
militaron, ya «ea aisladamente, ya sea en 
cuanto Institución monolítica, en el orden 
político. .Meynaud, por ejemplo, afirma 
que el ejército puede ser un men» Instru
mento del poder civil; puede ser un ele
mento o factor de poder que IncKL-i en 
mayor o menor medida en las decisiones y 
orientación del Estado; o puede <»er. direc
tamente, el Inspirador y regulador de la 
política. En el primer caso afirma May- 
naud, la característica del aparato militar 
e« «u -ubordlnación Incondicional al go
bierno civil, ('lia como ejemplo de este 
tipo de ejército al de EE. UU-. aunque lue
go reconoce que en los últimos tiempos u 
peso como factor de las deckioneR políti
ca? ha aumentado. Noaotri** agregaríamos 
que esa creclerite influencia que el Pentá
gono viene adquiriendo sobre la Casa 
Blanca y que, como apunta Meynaud, <e 
ewcuda en la creciente importancia que tie
ne. en esta época de guerra fría, la De- 
fen«a Nacional, n<- <•? Ino un índice de :a 
progresiva penetración de lo* lntereees de 
cíerton grupo? sociales bien definidos, 
aquellos que se aforran con mfu* deses
perada fuerza -i una concepción perlmlda 
de la historia No creemos en el apolitl- 
cLsmo militar como no creemos en el apo- 
Utlctano del ciudadano. Por lo tanto, ha
blar de servidumbre dd Poder militar al 
poder civil cnnri?te, en ultima instancia, 
en utilizar una fórmula hueca, en evadir 
el problema que en realidad radica en 
uro valoración de la legitimidad de ese 
poder

Ese )•■■ el déficit que se echa a faltar 
en este libro y que disminuye su valor 
forma» ivo o esetórecedor sobre el debatí 
d<> problema.

Toda conrlderación del problema mili
tar que se haya escindido «le la proble
mática «acial, económica y política que 
le sirve de maroo y origen, no puede ilu
minarlo convenientemente.

En términos gomeros y defde el punto 
de vtata de nuestra íltuaclón latinoame
ricana, pensamos, que la disyuntiva an
timilitarista que planteaba el liberalismo 
es un dilema falso y distorsionado, y que 
la bondad o la maldad del ejército »íe mi
de en función de Ion IntereNea a los que 
represente. La legitimidad, el valor posi
tivo que puede tener un ejército realmen
te encarnado en el pueblo, la validez de 
la defentsa de la soberanía cuandu ésta t» 
verdaderamente eentlda. cuando está 
arraigada, representada por una concien
cia nacional, escapan a cualquier estre
cho esquema antimilitarista.

Desde luego que la realidad es máe 
compleja que las fórmulas íácllex y ese 
ejemplo extremo de la confusión e Iden
tidad completa? entre ejército y pueblo 
requiere que se haya consolidado una con
ciencia nacional y que la nii >na haya en
carnado en términos revoh ' lunarios.

Meynaud trata también el problema de 
la profesionallzaclón y «eftala acertada
mente. trayendo a colación el ejemplo de 
Yugoeslavía, de qué manera los cuadros 
de un ejército de liberación, profundamen
te Inmersos en La realidad social en la 
cual luchan, se evaden de ese peligro.

El tercer trabajo que integra el libro 
"Jxk católicos de extrema derecha y la 
cruzada antlwubverrfva", de Jacque.s Mal- 
tre se vincula solo parcialmente al tema 
y ofrece el estudio de algunas organiza 
clones íintlcomunlhias, proveniente? del 
cntollclsmo y la concepción irracional, me- 
atónica con la que revisten su crudo men- 
s-je reaccionarlo, así como las caracterís
ticas pecuilare*. que hicieron posible ’a 
creciente difusión de wta "cruzada an- 
llsubveralva" en Jo» altos mando.-. jei ejér
cito francés

El poema transcripto es un fragmento de Libro de las fo- 
gatai recientemente editado, con ilustración*» de Oscar Cas 
lelo, con el sello Ediciones del Alfarero Su autor, Ramón Plaza,

Creo en la barbarie, 
en el caos.
Dioses profundos de mi patria. 
Siempre es Zxi /Hoja, 
llanos del mundo.

Los caudillos 
amaban a mi patria 
y eran flexibles 
y ei'an de cuero,
Desjarretaban con la Huma, 
y sabían que el cuchillo 
era un difunto 
fuera de los dedos.
Y tenían esta mujer caliente del suelo.

Creo en la barbarie, 
en su boca escribo.

Porque llana es la tierra 
habitada por ganado.
V’ pelear fwr algún caballo 
es tener a Dios, pastando, 
en el suelo.

Creo porque Quiroga 
fue la carga apagada en Yaco.

Dos tercerolas, 
cargadas: reunidas por la boca
Esta pequeña historia que me llega 
por los ojos de Quiroga, 
vaciados, enterrados en el 
aire de la tierra.

Creo en la barbarie, 
en su boca escribo: 
los caudillos amaban a mi patria.

Nadie debe morir sin saberlo.

tiene veinticinco «ños y anteriormontú hab<* publicado otro libro 
de poemas: Edsd del tiempo 1958’.

tron.es
tere.es
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CARESTIA DE LA VIDA:
LOS PRECIOS 
POR LAS NUBES

Hay que comer ulteado

NADA mejor que oír primero i* 
-■plnlón de) pueblo mismo, que 
recibe en carne propia o) im
pacto del alza de los precio* de 
io* artículos de primera nece
sidad, QU* Conow las solurirnes 
) ».*£►*■ que medid a * deben lo- 

■ SRc1* «ln rodeen teóricos, di»- 
eusfonre interminables y vacila 
clones permancnifs. La Aaocliv 
rión de Mujeres del Barrio R' 
vadavta y la Lisa Argentina de 
Consumidores < Centro Barrio R1 
vadaria» enviaron una ruda al 
presidente de la República. Una 
especie de telegrama de 8.O.K 
que no se rebaja al ruego sino 
que eleva su vea mn exigencias. 
Podían »er las mujeres do Flutw 
Sur. o Barracas, o cualquier ba
rrio del Oran Buern»* Aires, aso
lado por la desocupación y U 
miseria. La carta, fechada en los 
Ultimos dio» de la semana pasa- 

—4a. empieza cxlglepdn “unn ur
gente acción que detenga en for
ma Inmediata ti alarmante 
aumento del costo de U sida 
que u viene operando desde ei 
¡J de octubre, sin que lo tusti- 
flqur razón alguna aparente ni 
real* Y agrega: ‘cata situación 
se encuentra sensiblemente agra
vada por el congelamiento de Ir» 
salarios que no han sufrido In
cremento alguno desde hace má« 
de un afl'- La situación es turf 
con-referencb a la mano de . bra 
ocupada existiendo p^r otra par
te un permanente aumento de 
U desocupación que actualmente 
te estime en un millón d. per» » 
na6". luego de otra» comddera- 
•■iones las ama» en c<sa paian 
• referir** al tu mentó de lo- 
diversos artkxík»- de primera ne
cesidad —de Ira que nos oeu- 
paremos luego en detalle— y 
que “exceden paulatinamente la» 
posibilidades de los vacir« bol- 
•tilos anrent tnr»"

Conciencia de Argentinos
Bien por ¡as ama* de casa, 

coñac lente, de sus prob emaa . 
que talen a dedrlra. ru:*l*wul««- 
ra sean «u origen y su condición 
social: la ex'ericjrizaclón de un 
problema particular significa *en- 
tlr de una colectividad lesiona
da en tus derechos: eao et *er 
argentinos, ef< e» revelar too- 
rienda "nr ee que las solucio
nes qu» proponen «en perfecta
mente comprensibles: 'mvUdoa 
enérgicas en el ámbito oficial 
que impidan el sumen'- Ince
sante d*i alimento de 1» argen
tino» y que eviten el enriqueci
miento de los Intermediarios 
inescrupulotos que «o enriquecen 
cofi ri hambre de quien?.- <• jre- 
cwi de medí”» económlc’*-' fu.» 

g<- de solicitar el eslablerlmien- 
tn del control oficial do precios, 
la Asociación de Mujeres del 
Barrio Rlvodayla reclama: "¡a 
mis. Inmediata normalización de 
los sueldo*, pensiones y Jubila
ciones adeudados por el Estado 
y la actualización de lo* mon
tos de lo* salarios, tanto oficía
le» como privados**.

Vamos a la Feria
E*ta caria, que betuna repro

ducido en casi tu totalidad, ex
presa el sentir de Ir* argén*Inus 
Basta una recorrida por alguna* 
feria* de barrí » populare», pa
ra confirmarlo Es terrible la 
mayoría de lo» mercados para
ren cementerios en día de se
mana. Puestos vario*, con lúgu
bres carteles de precios colgan
do. y vend-ídores que leen *1 dia
rio. a falta de otra cosa. Una 
que otra señora con la bolsa va
cia —o sin bolsa, total ¿para 
qué?— m- pasea de punta a pun
ta. lentamente, como d no tu
viera dirección fija y esperara 
el «ante que la ha de iluminar. 
Y en exposición. en los puestos, 
¿qué hay? U mayoría de la» 
carnicería» han decidido no po
ner muy a la vista la lista de 
precio.-. Algunas mujeres vienen 
con chicos, y ese de lo* precio» 
« un «SportAculo prohibido pa
ra menor» de dieciocho arto» 
Por eso. ruando no están tapa
do» pr,r un cacho de carne, están 
directamente raído», como «i »*■ 
hubieren volteada De los gan
chos, cuelgan alguno* pedazo* 
de vaca muy vio» Hasta la» 
mosca» les hicieron boicot

En le» otro. pue«b> »e ven 
' Increíble*. Uno» t orna te- 
•■migados, como si hubieran he- 
< ho un viaje al TurkestAn de Id i 
v vuelta, se vendt-n a cualquier 
precio; naranjas chupadas de 
ésas que sobraron de B*-c*-Rlver, 
están entra algodone*. Los es
párrago» S> ofrecen «n atado* 
menudo», con una cintila, aun
que en un estuche no «-ría un 
r<jgalo de casamiento del todo 
de»preciable-

La« amas de casa caminan, y 
piensan SI porque ya llegó la 
hora de pensar, de comprender 
p-r qué pee-in Im c<aa*. quién v 
queda con la parte del león 
Carne, pan peacisdo, frutas, ver
duras, los elementos indispen
sables para alimentar al niño, a 
1c muchacha que crece y nece
sita "quemar* energía*. • la ma
dre /n-ea ron uu niño de p*- 
rti Y i» p> »'< ahora »■' rxttrn- 

de a los almacén**, a la» far
macias. E« lógico, son boliche
ros y no podían quedarse do 
briuw» cruzado* en la puerta del 
negocio, viendo cómo enfrente, 
en la feria so llena do billetes 
•1e lo. de 100 v de 1.000 el gran 
bolsillo del mameluco del pues
tero, que parece la maraupia de 
un canguro,

Y Asi en Todo
Y demás está decir que el al

za irrefrenable de los precio* 
perjudica al pueblo en >u» otras 
necesidades, la* de diversiones, 
las de leer, ir al cine, o al tea- 
tm, «a* necesidades en la que 
siempre ra ve postergad» como 
si estuviera maldita de naci
miento. y a las que tiene dren- 
cho como todos: porque os una 
necesidad y un derecho huma 
no el de aprender, el de edu
carse el de g<<zar do la cultura

Carne
No es un secreto para nadie 

qut nosotros comemos .carne 
mala. No no» entondam.» mal: 
la Argentina produce, Junto con 
Australia. quizá la mejor carne 
del inundo. Pero en el mercado 
de Llnlers, *c clasifica la calí- 
dad- la «uperior se exporta y la 
Inferior queda pora consumo In
terno. Ese es el primer detalle. 
El segundo, que nos estamos 
quedando »ln carne en el paj». 
Los ganaderos atienden mil sus 
campos Lo» peone* ya no son 
lo* de otros tiempos; ahora no 
solo ponen mala cara sino que 
rio *• conforman con *•! galpón 
el puchero, y unas chirola* j-ara 
ir a l>allar al pueblo loa domin
go* Ahora protestan Ahora 
exigen Y cue»ta tanto trabajo 
criar ganado , * *o no se lo vamos 
a negar a nadie. Y se ratá tan 
cómodo en Parí», donde los chl- 
cus estudian, y hay tanta plata 
guardada en Ira banco* dr EE 
UU \ de Suiza que francamen
te, ¿:>ar» qué amargarse )« vida’. 
Además lo» roi*an —c>u también 
e* cierto- los intermediarios, 
quo • v«ea *e quedan con un 
tr<-»clent«> y cuatroclento» por 
ciento drj cost.i original. Por 
eso, Ira campo» te cmUvan nuil, 
con manifiesto deaculd-', un j*o- 
co como si va no fueran de ■>llra, 
como »| ya fuera un vaticinio 
ca»| rea! que pronto puMmn n 
otra» mam-*. l*or e»o tamban, 
que cutre m comprador local 

y uno Internacional, el segundo 
es preferible Porque paga en 
dólares. Y a veces, la transac
ción «e puede- concretar directa
mente de banco a banco, de 
Londrea a Ztirlch Berna, i>or 
ejemplo dolido exlaten las fa
mosas cuentas cuu numero», y 
nadie »abe cuanta platita hay 
guardada

Seguirán Subiendo
"No ha-, aiMorrion en lo» pre

cio» de la carne- —dijo Busque! 
Srrra. presidente de la Cap re- 
clent .‘mente— 81 an el merca 
do de Limero ei ganado suite, 
el aumento *« traslada o>>tomá- 
ticamente al consumidor" Poro 
de.'pué» agregó que hay , .cas 
esperanza» de que la carne baje 
de prieto De novlemore de l»ftt 
n marzo de ItMM. delten expor
tarse tlOOOf* tonelada- de car
nea congelada# y enfriada», a 
diversos pulse» d.’l mundo, prlq 
clpa.'inen'e a Gran Bretaña 
Otros convenio, sin concretar 
aun, por otra» 30.000 toneladas 
o móe-, elevarían consideradle* 
mente rae cantidad Se trata d.- 
embarque* que tendrían como 
destino Italia Esparta v Bélgica 
. r>or valor de mucho» millón®» 
de dólares. Filo» rn-gocio., ven
tajosos i>ara los gonadero*. dis
minuyen la venta en el mercado 
interno y elevan lo* precio»

Por lo tanto —terminó dicien
do—, h disyuntiva es bien clara; 
o atendemos a nuestro» merca
do» o a lo.» de los domó» pulses 
uu. iduulereri nuastra cerne... 
Nuestra» existencias no d-m aba.» 
to a amlms al mismo tiempo’'. Y 
ya «abemos cuál es la inclina
ción de lo» ganadero»

En cuanto a lo» precios de 
camlcerjas, mej.-r ni lusblar

El Lomo a $ 15G
cómo «eriln de fantástica* las 

utilidades de loa Intermediar---» 
■iue Ira carniceros —ello» siem
pre i*»rflnn que no tienen la 
culpa h»n decidido forniar un» 
ctridad ln 'Corporación Mino 
rUta de Carnes", uara ’lanofl- 
ciar al consumidor y "reivin
dicar ») comerciante mlnorbd.i 
ante la opinión publica". Lo» 
comerciante» minorista* repre
sentan a una» 8.W0 carnlc-erís* 
de la Capítol Federal y Gran 
Jlunnra A)-es —asi ngrutiadrv». 
*• ocuparían de luiqulrir la ha 
cler.il'v en |i,. í.mu- pts.duct- 
•iv, del lrsiH.j>,rto fn.nnmioiito 

v distribución de la carne, cuu 
tribuyendo a»í a »u mayor aba 
«amiento’ Lo cierto ex que «I 
lomo está a 150 pesos. Io« blfea. 
el cuadril, el pcccto, a IDO. •: 
osudo de tira n »«. Ni <iue hj' la. 
de) pollo, el lr.chón, el chivito.. 
ha:e rato que están fuera riel 
..-¿aupuw.o popular, y el que 

ante* podía pagar el ,»olli> n Ilk’ 
ix»o». po-lble i i*nte ahora pur 
da hacerlo a lóu. Nada noa ex
traño; ni MÍquiera que mucha» 
carnicerías como "oferta", para 
"bien" de »us cliente', hayan 
rebajado loa precio» lo cierto es 
que k>* monedero» de nucstraa 
inadra, y M)*o»a« están vacioa. 
v uad» cambia unra centavo* 
de diferencia

Verduras y Frutas
—-1-4 Por qué si un pomelo euest» 
en Misiones un pe-o. s.- cobra 12 
pe na en Buenos Aire*?’ «.• pre
guntaba hace poco un diputado 
cha.jueAo Creemos que si lo 
piensa un p*>co, él mlono M lo 
pidrá responder Por la misma 
razón, quliá. que lo» tomute* que 
r>> hace tanto tiempo valían a 
rasón de 20 peso» vi kilo, hoy 
están a <h o más- Por la misma 
razón que k> lechuga e>tá a to; 
la» arveja* a 15; los ».epaUoa 
a 32; la» lierenjcnas a •» Y las 
fruta», al qur |« gu«te verlas en 
vidriera*, lu verá freaquita» a 
esto» precios: durazno, H0; pe
ras. IÚ0: níspero* l to Naranjas, 
vulgares naranja., .w peso», 
cuando no 32 y hasta 15. De- 
nués te pregunta la gente por 
la ''apella" <jue rjdna en 1« 
mercadas y las feria»: mercados 
y ferias donde es vergrmr.Oíso el 
especió cu lo de las coks» do papa, 
para comprar papa» belgas, co
mo *1 el argentino —duoño de 
un p.)ía rico .. InexplotiMlo— n • 
tuviera otro remedio que recu
rrir a paise» europera par.» solu
cionar sus déficit de producción 
consecuencia mil que n-vda d> la 
oiuivocíxjx dirección c onómic i 
que pese .1 la» cumld<» de gobii r- 
iva» v a ln* revoluciono e» slrm- 
ore ln misma tendiente a favo- 
reocr un vector, v -olo v siem
pre el mismo sector

I Papas Extranjeras!
.% trajeron papa» da Bélgica; 

si M-ñor. Acá se vendían a 2t 
p<«o- e| kilo, la Municipalidad, 
luna obrar «cgdn las leyó» <le 
"libertad ib comercio . doiul.- |..» 
precio» -t fijan de acuerdo fO'l
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la oscilación de la oferta y la 
demanda" —icomo al lo» salario* 
no atuvieran conge’aural— nn 
tuvo mejor Idea que comprarlas 
en el exterior Las hubiera ondl 
do vender a •’> r<»® el kilo, pero 
la diferencia hubiera sido muv 
grande con la venta privada, y 
hubiera quedado mal. casi ufen 
alvo. Por cío. la venden a 12 pe- 
ara el kilo. Pap.uv extranjera', 
en colas! A rato hemo- llegado.

¿A Quién le toman 
el pelo?

Con el pan ha «ucedldo algo 
Inaudita ilesulla <|U! la harina 
*ufrió un alza de precio -Inca- 
perada". Ixm molino* empezaron 
a aplicarle un aumento do 175 
peao» por bol».*. t|u- representa 
cerca de I 2 50 por kilo Comu 
"lógica" consecuencia —*«l sos
tienen loe industria'*» jianade 
roa—, el aumento da la harina 
hA gravitado «obre el uaa De 
lusct una semana, subrepticia 
rúenle, -ln autorización alguna 
<-n muchos lugares se vende el 
Mío de pan con un aumento d.* 
n peses a— 20 en total- Dando 
muestras de un caradurtxmo at*- 
Miluto to* Industríale- I'anade- 
ros piden a la vez. la derogación 
del convenio colectivo de tret«- 
jo en vigencia, que auné* llega 
ron a aplicar, como bien dijeron 
las representante- de ls Federa
ción Argentina dr la l'nlón Per 
aonal de Panadería, v Afino*, 
en un memorial que día» pa>s- 
do.i entrevaron ai ministro de 
Trebejo. *1 objetivo do la pa
tronal es claro: juatlftcar la apli
cación de los rt pesos de aumento 
ai precio del pan no j»ag»r to» 
halwre corra*'endientes ni nUo 
so convenio"

En un comunicad*! al respecto 

de una 'Iracundia" u»-Bcaz que 
poco a jk-co v.» hiendo tónica del 
nuevo g.-bterno, ai ministerio de 
t-re.nomla Mstíeoe que "lo» nuc 
.o> precio* d? trigo no lu-tlflcan 
el «nunct-ub» aumento del p^n 
si e« qu»- »e hace el análisis In
tegral del crato de la molienda 
» de la panlf.cación en con.*- 
cuencli*. el pretendido aumento 
de fl r>e*o* i>or kilo es evidente 
m.’r.te un despropósito” Sin 
embargo, el pan se vende a 2» 
pe*o». ¿A quien le lomtn el ¿«lo. 
entonces?

Diálogos de Sordos
Carne, pan. verduras, fruta* 

En forma Incesante, inexorable, 
lo» precio» suben. En lo» alma- 
rene», el azúcar va e»tú casi en 
40 pesos el café, si aceite, ios 
demu* articulo» esenciales e.pr 
tan nerviosa inente su turno 
Ha*la les medicamento*, el (an
tojan» negro del pueblo, empe
garon a removerse en <us tun» 
b«< lUpidamente. el gobierno 
formó una comisión l-.tetrada 

r functoni.rlo* de: Ministerio 
■le Salud Publica v la Secreta 
ría de Comercio- para estudiar 
ol precio tle los m«-dieamento. 
Muv bien, ojalá que estudien 
mucho pero la» medidas cuan
do loa remedio» -uban_ ¿quién 
la* tomará?

Lh semana pa«a<h hacía fres
co. era lin<lo Junlar-e con do* 
o tre» y charlar en ueda delan
te d< una taza de cafó E» por 
e*o que >e celebraron mucha» 
reuniones en el .ieapacho d"i in
tendente Ralian.ii de «abla - 
in*. Dama tola» la* noche* par,, 

preguntarme qué hocemo»'— 
que «u Excelencia, el presidente 
lilla m’á preocupado por el alza 
de ln» pr<vto« de lo» «riícuio» 
dr primera necesidad partteu 
t-irnu'iK. mongol**», v qu'«>env 

que el pueblo no sufriera mi-. 
Mn .-mi argn to* reuniones fren 
Ce a la* taza» de café no dieron 
por em retallada», y l*. dedr- 
ractonea a la opinión pública se 
hicieron m-í» enfática» v huecas 
En reaBdod. nadie se anima « 
propiciar ni a tomar medida* 
concretas. NI las tutorldade*. ni 
lo» representante» de ACIEL. 
VIA v la C-G-E- que fueron lo* 
m¿» asiduos concurrentes al de* 
pacho «leí Intendente. Pero is 
C. G T, al solicitar un sueldo 
m ntmu de 12 500 peso», fijó *U 
poilclón al respecto del alza d- 
precio» "La» reunlone» con lo. 
representante» empresario* —di. 
ce en un comunicado—, no h.'h 
aporrado un «aldo positivo debi
do a que La» parle» solicitaron 
fundamentar tu posición. íin 
haberse avanzado en el terreno 
del control de ios precios y ai 
tuallsacton <M toi utorios"

A las Arma»
Por eso Cilamoa al comienzo 

una carta de mu teres del pu* 
falo. Lo» extremo» «e tocan: .as 
medidas propuestas son las mis
ma*. La disyuntiva es bien clara 
Por un lado, están tos famUU» 
humildes, atada» a sueldos de 
tcero. que no «e Inflan ni se e> 
tiran má*. inamovible» de hace 
un tiempo Inmemorial, v oue 
cada dio deben tachar algo in 
dltpen»abl» en ei pre»upuesto 
familiar Por ai otro lado estilo 
lo» que p ote»!»' pero cobran 
m.1» caro, que obtienen ganan 
da.» ' siempre están "a tiro" 
con la situación tclual. E» un» 
guerra sin cuartel, don.» alg't- 
no» llenen arma* para hacerle 
frente, lo» «tro», lo- m¡H, aün 
no saben cuáles >on la» armas 
que tienen p,.ra r-tiplear . cmu 
arma» llenen un nombre oovi 
I1m< lAn pz.put i*

Lo* puestos csllejeros los precios subieron hstts fres veces en un dis El chjnquifo vuelve casi vacio. No es pira menos ■Cuánto le cuesta comer a este seáor?


