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LAS CIENTO Y UNA
(Buenos Aires, nº 1: 4 junio 1959)

Por Karina Jannello
(CeDInCI/UNSAM, UNLP)

Año 1, nº 1, 4 junio 1959.
1. “Las preguntas que no le hicieron a Frondizi en la conferencia de prensa” [Recuadro], p. 1.
2. “Cuando apliquen el plan a fondo ¿Qué pasará? Entre otras cosas falta despedir a 500.000
obreros”, pp. 1, 4.
3. Wimpi, “Cinco meses del plan” [Viñeta humorística], p. 1.
4. “MUCS: Demostraciones y jornales para bancarios y municipales de Avellaneda”, pp. 1-2.
5. “Como las cantaba Sarmiento” [Sobre Las ciento y una de Sarmiento, correspondencia a Juan
B. Alberdi], p. 1.
6. “Ese día la historia de Bolivia cabía en una casa” [Sobre los enfrentamientos producidos por el
fallecimiento del falangista Óscar Unzaga de la Vega], p. 2.
7. “Un fallo de la corte y las atribuciones policiales” [Sobre allanamientos en la Liga Argentina
por los Derechos del Hombre, la Casa de la Cultura Argentina y otras instituciones], p. 2.
Mate amargo [Con ilustración]
8. “La Constitución soy yo” [Sobre respuesta de Frondizi a los empleados bancarios], p. 2.
9. “Lo que va de ayer a hoy…” [Sobre las inversiones extranjeras en Argentina], p. 2.
10. “Extracciones” [Sobre el diputado José V. Liceaga], p. 2.
11. “Santa Fe a la vista” [Sobre la UCRI], p. 2.
12. “Quebraremos todos los plazos que el P. E. y la reacción se den” [Declaraciones de los
bancarios Pedro Castillo y Jorge Godoy], p. 3.
13. “Fuera de la ley en Río Turbio” [Sobre Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)], p. 3.
14. “La clave de una ofensiva” [Sobre campaña en contra de Oscar Allende], p. 3.
15. “Dice la C. G. E.: El plan carece de apoyo popular”, p. 3.
16. “Absolutamente confidencial” [Fragmentos de correspondencia], p. 3.
17. “Trabajo activo en torno al Congreso universitario” [Sobre la Federación Universitaria
Argentina (FUA)], p. 3.
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18. “Junín. Ciudad militarizada” [Sobre conflicto de los ferroviarios], p. 4.
Temas porteños
19. Poli, [Viñeta humorística], p. 4.
20. “Masa de crema” [Sobre el conflicto ferroviario en Junín], p. 4.
21. “Lo que hubiéramos dicho en la Casa Rosada. Once pregunta[s] sin respuesta” [Sobre
conferencia de prensa], p. 4.
22. “Contesto al señor Hueyo” [Respuesta a un artículo de Alberto Hueyo en el diario La
Prensa], p. 4.
23. “¿Hurto a la CADE?” [Sobre las tarifas eléctricas], p. 4.
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