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LAS PREGUNTAS QUE NO LE HICIERON A FRONDIZI EN LA CONFERENCIA DE PRENSA
..... . 'iiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiGiiiiiiiiuuD...... .

CÜANÜO A M E N  
EL P U N Í  FONDO

RUANDO (lías atrás el presidente de la República 

anunció que convocaba a la prensa para responder a 
todas las preguntas que quisiesen formulársele, la gen

te común no se sintió particularmente excitada. Es de 

imaginar lo que un-presidente puede responder cuando 
las tropas andan por la calle.

La excesiva “mise en scene” que rodeó la palabra 
presidencial pretendió no olvidar detalle: barra compla
ciente dispuesta al aplauso y a la sonrisita eficaz (¡ có

mo sabe, eh!), señoras gordas con tendencia a la emo- 
j ción, parientes pobres, funcionarios de primera, segun- 

H da y otras categorías y, por supuesto, periodistas.
□
= El presidente tiene su plan psicológico. El consiste 

= en aparecer como férreamente inexorable, como terea- 
= mente seguro, como la imagen misma de la firmeza. El 

señor presidente no pierde el pulso. Pero lo perdió, oca
sionalmente. Lo perdió cuando alguien mencionó a Ro-
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gelio Frigerio y lo habría perdido si se'le hubieran hecho 
las preguntas que proponemos en la página 4a. de esta 

edición. A esas conjeturas remitimos al lector, conven
cidos de que si hubiera estado en la conferencia de pren
sa, habría preguntado lo mismo y sacado de las casi
llas, por lo tanto, al presidente. Pero, al cabo, ¡qué de

recho tiene el pueblo de agotar la paciencia de los pre
sidentes?

ENTRE OTRAS COSAS, FALTA 
DESPEDIR A 500.000 OBREROS

APOYADO en un estaño, el reportero conversaba con un alto funciona- 
n  rio de la provincia de Buenos Aires. “Vea —decía— lo que pasa es 
que hay un cenismo abochornante. Cada uno habla en el dialecto que cree 
conveniente y la resultante es algo indescifrable. Al propio presidente 
no se lo entiende, no hablemos entonces del resto. Si uno supiera a ciencia 
cierta qué es lo que quiere Frondizi, sabría a qué atenerse”. Sí, ya sé — 
replicaba instantáneamente al solo gesto que insinuaba una respuesta— 
ya sé que valen los hechos y el camino emprendido; pero, creo que es 
aventurado suponer que los objetivos del desarrollo nacional hayan sido 
abandonados.”
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El diálogo (más bien un monólogo matizado) tr 
emita en el preciso instante en que el primor 
gistrsdo se enfrentaba con un centenar de periodis
tas, concretando la anunciada conferencia de prensa.
Con los resultados a  la vista, pocas Coras después el 
cronista ascultaba con pasión inimaginable, la sen
sación que había producido la misma. Pudo saber 
pvíingramente que la intervieu estuvo bien preparada, , 
que a pesar de las inevitables trenzas fué posible

s- tuvo que reconocer que la desorientación de sus aml- 
g.is parecía también apresar a los distinguidos ana
lizadores de más de un diario de bondadosa circula
ción. Puede ser que por pura comodidad, tanto agudo
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sacudir el ambiente con alguna que otra pregunta lnsi. 
diosa que. no obstante la fascinante lutina que re
presenta el oficio de convivir con las principales fi
guras del destino nacional, pocas veces' se dió el ca

colega de monta no incline su cabeza para hurgar y 
desentrañar: y de este modo avizorar los hechos.

Pero no es de pensar que el atolladero es signo de 
negligencia. No. E.«o da-la validez a  le- teoría., esc
anda por ahi, de qií“ el mundo político esta bajo el 
signó de la mediocracia.

so de que las respuestas del interrogado golpearan 
tan fríamente.

Especialmente el mundo político gobernante. Lo que 
acontece es que cada uno cree ten’r  su verdad y para 

constatarlo veamos como en tan sólo siete días se han
fijado los más contradictorios planteos:

Pero como del aspecto formal y sentimental puede 
ocuparse alguna revista de modas, el cronista creyó 
conveniente ensayar entre los "observadores agudos", 
la insoportable duda riel amigo bonaerense: ¿Qué 
quiere en realidad AFF* (Arturo Fidel Frondizi) o 
más bien la CR (Casa Rosada)?

Las respuestas recogidas, vinieron en el siguiente 
i orden:

1’) AFF o más bien CR (¿es lo mismo?) está dis
puesto a concretar sus planes de largo alcance; a sa
ber; hierro, siderurgia, electricidad, petroquímica, pe
tróleo... Quieir conoce a Arturo, sabe que es capaz de 
acceder a cualquier cosa, con tal de facilitar el cami
no (aunque aparentemente entorpezca) de sus planes.

2’) AFF estaba dispuesto a concretar sus planes de 
largo alcance; a saber: hierro, siderurgia, electricidad, 
petroquímica, petróleo. Quien conoce a Arturo, sabe 
que es capaz de cualquier cosa Por mantenerse en la 
cúspide.

3(‘) AFF supo siempre acomodarse a la situación. 
Cuando era dirigente político, sabía bien que el ca
mino para llegar, era el de levantar las banderas Idea
les y  sabe muv bien, ahorren el poder, que se deben 
defender las banderas reales.

César Bunge (secretario de finanzas. Cons’rvador): 
El doctor Frondizi, tiene visión de estadista.

P. D. Cristiano (bonaerense): El país no ha  adver
tido todavía que este gobierno, maestro d? la estafa 
de la voluntad popular, le tiene reservada a los argen
tinos una nueva sorpresa: este gobierno campeón de 
Ja libre empresa y compañero del mundo capitalista 
occidental aparecerá una mañana incorporado al mo
saico de los títeres de la democracia popular. -

Cueto Búa: El plan es realista. Es lo que quisimos 
hacer nosotros.

Ainrico Ghioldi; El gobierno se mantiene por que 
sostenemos una actitud legalista.

Correo de la Tarde; El plan es el único posible. El 
presidente tiene buenas intenciones. Hay que buscar 
buenos colaboradores.

Núcleos unionistas de la UCRP; El gobierno busca 
ei enfrentamisnto- del pueblo con las FF..4A.

M.C.B.: El gobierno busca el caos para provocar la 
revolución comunista:
U.C.R.I.: El plan es el único posible. Seria bueno mi
tigarlo.

4o) AFF está mas gordo. 
5’) AFF está mas delgado.
6’) ¿Qué es AFF?

© LAS PANTUFLAS SON COMODAS
El cronista debe confesar que no sólo se desencantó 

de la supuesta agudeza de más de un colega, sino que

Núcleos intransigentes de la UCRP; El plan de neto 
corte capitalista está inspirado en el imperialismo y 
lleva a la ruina a la clase media y a los obreros,

Luciano Molinos: La política exterior del gobierno 
nos sujeta a un Imperialismo y está en contradicción 
con las promesas preelectorales.

Jóvenes socialistas (Mvniz): El gobierno favorece al 
mpcrlalfsmo ,a la oligarquía v a la gran burguesía.

(Continúa en ln  pág. 4)
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MUCS: Demostraciones y Jornales para 
Bancarios y Municipales de Avellaneda

EN este problema hemos fija, 
do un criterio definitivo; lo 

hemos dicho antes de la declara
ción de hue'ga. y lo venimos di
ciendo desde que la huelga se 
Inició. Es decir,.aquí no puede i a- 
ber mediación: tiene que haber le
vantamiento de huelga, y después 
se podrá conversar”. Estas son al
gunas dé las palabras con las que 
él señor Arturo Frondizi creó el 
tenso clima que presidió la audien
cia concedida a Goldsack Donoso, 
s'ndicalista cristiano chiieno. ai 
promediar el 1’ de Junio de 1959 
quien se proponía mediar en el 
paro bancario. "Esto y pedirnos que 
nos rindamos incondicionalmente 
es lo mismo”, escuchamos decir a 
un dirigente de la Asociación Ban-

E1 tono áspero del señor presi
dente no ha intimidado a los traba
jadores (de las instituciones de se 
guro y dé crédito: las calles del 
centro se encuentran inundadas de 
volantes invitando a los huelguis
tas a participar en la concentra
ción organizada por el MUCS para 
el 3 del actual, a las 18.30 horas, 
frente al Congreso, para presentar 
un memorial a los legisladores na
cionales, solicitando:

a) Consideración d e 1 petitorio 
presentado a  la Cámara de 
Diputados por la Asociación 
Bancada, el 20 de mayo;

® ¿Qué dijo TrujiHo? O Mutismo cómplice
© ¡Dios salve a la UCRI! ® La derrota es imposible
® ¿Por qué va la UOC a la huelga?; responde J, Zarate
© Libertad a los madereros

21UIIIIII

o) Aprobación del proyecto dei 
diputado Agust'n Cievaz poi 
el que se pide al P. E. deje 
sin e'ccto las movillzaclons e 
intervenciones sindicales, li
bere a los. presos gremiales'y 
convoque al Congreso dé la 
C. G. T.:

c) Reglamentación de la ley nú
mero 14.499 que fija el 82 y 
75 por ciento para jubilados

d) Aprobación del proyecto sobre 
fijación de precios máximos pa
ra los artículos de primera ne
cesidad y.rebaja de las tarifa; 
eléctricas.

Podemos adelantar que ca  queda
do Constituida una Junta de perso. 
nalidades que actuarían como me
diadoras en el conflicto bancario y 
que entrarla a actuar en estos días; 
los diaros, por su parte, han in 
formado del probable bloqueo a 
las operaciones bancadas argenti
nas por las organizaciones sindica
les de Uruguay y Brasil; y el MUCS

—en un demostración efectiva de 
solidaridad con bancarios, emplea
dos de seguros y municipales de 
Avellaneda— ha decidido que los 
gremios adheridos donen un jor
nal de la presente, quincena con el 
fin de sostener a dichos trabajado
res en lucha. ¿Podrá el s 
sitíente —porque 

coordinada que

Q VERSIONES
Hay quienes afirman que emisa

rios recientemente llegados de Tru- 
Jillo traían instrucciones para los 
dirigentes sind'cales y políticos del 
peronismo que diferían de las con
sonas que debían popularizarse 
en re las masas. A las jerarquías 
se les cabria ordenado replegarse, 
frenar todo movimiento anti-gu- 
bernamental, "desensillar hasta que 
aclare"; pero entre los trabajado
res se difunde la versión de pasar 
a  acciones concretas en defensa

del salario, de las conquistas so
ciales. de las. libertades gremiales 
y ciudadanas.

Y. esto, evidentemente es lo que 
gana terreno a favor del recrude
cimiento de las medidas de 'esta
bilización sustentadas por el P.E. 
Cuando el lector tenga este ejemplar 
entre sus manos se habrá realiza
do —de acuerdo a nuestros infor
mes— una reunión plenaria entre 
las mesas de las 62 y el MUCS para 
encarar los próximos movimientos 
del proletariado argentino organi
zado, con lo que se confirmaría 
que lo que se impone son las di
rectivas —existan éstas o no— de 
combate y unidad.
•  INSENSIBILIDAD

En los. medios gremiales se co
menta, en todos los tonos, el sos
pechoso silencio de la C. D. de la 
Unión Ferroviaria ante los hechos 
acaecidos en Junín, de los que da
mos amplía información en otro 
lugar de este periódico. Junto a 
Marocchi y otros miembros de la

Comisión Provisional — ver más 
arriba ''instrucciones' para las cús
pides del sindicalismo peronista — 
trabajaron miembros prominentes 
de la UCRI para quebrar el pare 
de los talleres ferroviarios de Junín. 
a  esta faena deplorable —somos 
forzados partidarios de la adje
tivación poco ruda, más bien sua
ve— contribuyó el mutismo de una 
parte dé los directivos de la- U. F. 
cuyas preocupaciones parecen cen
trarse en el siempre inminente gol
pe gorila, es decir, en el aporte que 
ellos podrían dar al motín “nel- 
soniano" (los derechos de autor por 
el vocable encomillado pertenecen 
al señor José P. Barreiro, panegiris
ta de un ínclito almirante). Pero 
ios obreros del riel de Junín. do 
Escalada, de Tafí Viejo, de Rufi
no, de Justo Daract viven, masti
can su Impotencia, reflexionan, 
juzgan. Los amigas del señor Sel 
pione deberían saber que "no t ay 
plazo que no se cumpla" y que al
guna vez serán llamados por el 
gremio a rendir cuenta de sus bo
cas selladas, de su pasividad cóm
plice.
d  AUMENTOS

El 30 de abril último el P. E. 
dictó un decreto por el que, a  tí
tulo provisional, aumenta los suel
dos de los militares en la siguiente

(Continúa en la pág. 2)

C O M O  LAS CANTABA 
S A R M IE N T O

SARMIENTO reunió en un volumen titulado “Las Ciento y 
una” las cartas enviadas aAlbcrdi en una polémica histó

rica y famosa; su contrincante llamó a las suyas “Cartas Qui- 
llotanas”.

No fue el sanjuanino el inventor de esa expresión, pero, 
desde entonces, en este país, cuando se dice Las ciento y una 
so evoca a Sarmiento. Y nosotros queremos también rendirle 
homenaje al tomar el nombre de su libro como distintivo de 
este periódico, que nace hoy implorando humildemente la pro
tección de los dioses pero pidiendo más claramente el apoyo 
del pueblo, al cual está destinado.

El motivo de aquella polémica no viene al caso. Hemos 
tomado la frase de Sarmiento porque nos gusta. Que Sarmien
to nos-perdone, pero también nos gusta el tucumano. A la dis
tancia los vemos juntos en una pelea tremenda.cpptra el 
atraso.

Hoy quisiéramos ver a los argentinos de buena fe juntos 
en la pelea, que será de seguro más tremenda que aquella, 
contra el imperialismo agresor que nos devora. Le vamos a 
cantar las ciento y una.

Los argentinos nos sentimos agraviados por la coloniza
ción y por quienes le abren la tranquera. El llamado plan de 
austeridad o estabilización pasa ya de castaño oscuro y con 
el dólar a más de 100 pesos la moneda no valdrá nada; y el 
hambre será tal vez el rasgo más general de los tantas veces 
mentados veinte mitones de argentinos. No le creemos al go
bierno cuando promete paraísos para dentro de dos años y 
nos parece !jue en eso .de las movilizaciones para evitar las 
huelgas también se le está yendo la mano. También se abusa 
de la invención de los complots insurreccionales atribuidos a 
los sectores obreros, como en el cuento, ni aun cuando el ver
dadero lobo los coma nadie les creerá.

Entre las ciento y una algo les toca a los legisadores que 
aprueban y también a los jueces que dejan pasar los manota
zos contra las libertades sin ejercer las atribuciones que la 
Constitución les otorga y los deberes que la Nación les man
da. De nuestros colegas, salgan a plana o rotativa, esperamos 
la defensa más vigorosa de la libertad de prensa. Ante una 
hoja que la autoridad cierra tendría que haber más coinciden
cia y más coraje. De cualquier manera, y ya estamos repitien
do cosas de todos los días y no pretendemos pasar por origi- 
ginales, que los clausuradores sepan: LAS IDEAS NO SE 
MATAN. (Lo dijo también Sarmiento).

Como palabras iniciales, éstas bastan. Al saludar a los 
lectores les pedimos que hagan algo más todos los días por 
juntar a los argentinos contra el imperialismo. ¡ Cantémosle 
las ciento y una todos juntos l
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(Viene de la página primera)
Teniente general. 4.900 pesos; ge

neral de división, 4.500; general de 
brigada, 4.100; coronel. 3.600; te
niente coronel, 3.100; etc., etc.

El flamante secretario de Finan
zas. doctor César Bunge. 
cución del 1? del corrí1 
"Los aumentos de sala 
que rindan, deben ser resultado 
mayor productividad y no basi 
en en el detrimento Se otros ( 
pos sociales, o sectores de produc
ción". El promedio de los sueldos 
laborales: entre $ 3.000 y $ 4.000.
0  HOSPITALIDAD

Poco después que el señor Gold- 
®ack Donoso abandonara el despa
cho presidencial se entrevistaba con 
miembros del secretariado bancario. 
Sus pasos —los hechos posteriores 
asi lo demuestran— fueron segui
dos por la policía, que, luego de 
un impresionante despliegue de 
ametralladoras, pistolas y machetes 
detuvo a Florea! Gorinl, secretarlo 
adjunto de la Asociación Bancaria 
y a los dirigentes Errecalde, Sal- 
duna, Salut. Crivelatti, Caries Imiz- 
coz. Dieta, Cabra!, Orqueda y 
Báez. Pedro Castillo, secretario ge
neral de los bancarlos y los direc
tivos Alonso y Chacón consiguieron 
eludir el arresto. Se sabe que el 
sindicalista cristiano Goldsack Do
noso fué duramente tratado por los 
representantes de la autoridad. El 
dirigente gremial ctrileno habrá 
tenido, pues, una prueba acabad., 
del significado de las siguientes 
palabras del doctor Arturo Frondi- 
a.: • . .  .lo he recibido por su condi
ción de chileno y porque sentimos 
una gran estima hacia Ch 
en atención a  que usted es 
gente gremial americano".

A su vez, el secretariado nacio
nal bancario declaró: "No conse
guirá nada el gobierno deteniendo 
a  nuestros dirigentes, porque cada 
bancario es un soldad, la huel
ga y en cada uno de hay un 
dirigente en potencia. La huelga 
continuará en la calle, en la cárcel, 
o en cualquier terreno que el go
bierna lo disponga, mienti 
sean satisfechas todas y ca 
de nuestras reivindicaciones 
tras no se reincorpore hasti 
timo cesante, mientras no queden 
en libertad todos los presos... En 
cada uno de nosotros laten ...sen
timientos de libertad, dignidad, an
helos de justicia que conforman la 
condición humana... No hay ni 
habrá policía en el mundo entero 
que pueda derrotarnos".
•  "EL SINDICATO ES 

NUESTRO"
importante sindicato de la 

encontramos a José Miguel 
secretario adjunto de la 

Unión Obrera de la Construcción. 
La conversación gira 

la intervencií

□
Sise D ía  ia  H i s t o r i a  d e
B oliv ia  C a b ía  e n  U n a  C asa

wrnnron
SmHKo
® La Consftución

QUEBRAREMOS TOBOS LOS PLAZOS
EL P . E. T LA BE  ACCION S E B E A ”

Dice la CGE: El Plan » 
Caréce de Apoyo Popjidák

0NOC, qi»a adherido a las
62 organizaciones. Repáre que el 
señor José Romero, que se ha hecho 
cargo de la filial Capital, es un 
ex-pollcía y que su ocupación pre
dilecta de 1951 a 1955 fué la de in- 
tervenir seccionales de la organi- 

durante la "libertadora", 
nuencla del general Cua-

□

hasta 1955. y el 
lo, Juan de Dios 

laximeirista pistolero, 
contra la ocupación 

estros locales los obreros de 
la construcción de la Capital y el 
gran Buenos Aires pararon unáni
memente el 27 de mayo; pararon, 
también, por la libertad de los 
compañeros detenidos en el Merca, 
do del Hala el 21 de mayo, duran 
te la manifestación bancarla y ho 
alojados «n número de 
alciones indescriptibles 
dro 11 la Devoto 
Pedro y Juan
sido golpeados por la policía).

LOS SUCESOS del 19 de abril último en Bolivia, que 
con la controvertida muerte del dirigente de Falange 

Socialista Boliviana (FSB1, unzaga de la Vega —los go- 
bernistas: "suicidio"; “crimen político", los falangistas- 

resultado de un enfrentamiento de fuerzas 
‘choque’’ por la democracia boliviana, sino 

a gran burguesía minera tpatiflo, Aramayo, 
Ilsochlld) que busca la reconquista del pleno dominio en 
el esteaño, limitado por una discutible nacionalización a 
medias. El golpe, según pudo constatar el cronista en la 
averiguación llevada a cabo en La Paz, fue también 
atizado (algunos le dijeron además: "financiado) por la 
embajada de EE. UU.
..T ías el fracaso de la Intentona se han desplegado (con 
intenso eco en las agencias noticiosas norteamericanas) 
las mutuas inculpaciones por la muerte de Unzaga (Se la 
Vega, y los movimientos defensivos del gobierno de Siles 
Suazo que ha solicitado a la OEA una comisión que in
vestigue sobre el terreno el supuesto crimen, todo lo cual 
oculta, tras una anécdota de sangre, las fuerzas e inte
reses reales que combatieron en La Paz.

Tanto es asi, que los falangistas, que tanta bulla meten 
con el “crimen”, aseguran, por ejemplo, que FSB no 
planeó ningún golpe sino que sus correligionarios iban a 
misa de domingo en el cumpleaños de su jefe y fueron 
atacados a mansalva.

Pero la verdad es que si los curas de La Paz hubieran 
tenido la costumbre ca-.celaria de congregar sus "efecti
vos” para pasar lista al cierre de cada día, habría 
sobrado un sacerdote en las  vísperas del 19 abril. 
Porque lo cierto es que en esos días habla uno más, o 
por lo menos un hombre que andaba por la® calles de 
La Paz cubriendo con el hábito sus ajetreos conspirativos:

—"Por eso —nos explicaba un amigo paceño— en la 
casa donde murió se encontraron vestiduras completas 
dé sacerdote, y hasta un breviario".

Era casa de parientes de Unzaga de lo Vega, convertida 
ese día en pequeña Arca de Noé que compendiaba dra- 
máticameive la historia política boliviana de lo; años 
recientes- Había en ella, aparte de dirigentes falangistas, 
gente de la embajada, gente del gobierno de Ballivian 
derrocado por el movimiento de 1952 que llevó al MNR 
al poder, y gente que, entontada ahora a Siles Suazo, 
anduvo antes con él conspirando contra Ballivian y que 
ahora se juntaba con "Balüvianlstas” para conspirar 

contra Siles. Gente de viejos partidos políticos reaccio
narios cemo el Partido de la Unión Republicana Socialista 
(PURS). Mala junta, pues.

En esa casa, conviene subrayarte, no estaba toda la 
“gente” : faltaba el pueblo, ámente también de otra 
casa: la de gobierno.

El cronista se interesó en conocer el vecindario de estas 
casas, su circunstancia (en el sentido más etimológico: 
Jo que circunda), y vló un país con gobierno (Paz Esten- 
soro y Siles Suazo) que han declamado consecutivamente 
una ley de reforma agraria, y en el que viven 2 millones 
de campesinos que todavía están esperando la tierra pro
metida.

—"Sólo se les dá —nos explican— el "pegujal" (la 
mínima parcela de unos 7.200 m2 que siempre tuvieron y 
por la que estaban obligados —la mayoría lo está aun— 
a" trabajar gratis para el terrateniente). El pegujal no 
alcanza para que coma la familia.

El propio Siles Suazo tuvo que reconocer hace poco que 
sólo han recibido pegujales 80.000 campesinos. Esto sig
nifica, estimando en 5 los integrantes de una familia 
promedio, que en los 2 millones de campesinos hay 
400 000 familias, de las cuales 320.000 no han recibido aun 
ni siquiera el pegujal. (¿Reforma Agraria?).

—■'Entre los miembros del gobierno hay algunos que 
son terratenientes", nes aclaraba un almacenero de Co- 
chabamba que desde su mostrador abastecía el hambre 
de su clientela cada vez más insolvente.

Y no sólo os el predominio intacto del latifundio que, 
como se ve, en Bolivia es inmune a la ley; sino la desvas
tadora invasión de los monopolios yanquis, que han con
vertido al país en colonia de EE. UU.

Tras la guerra del Chaco, el gobierno del coronel Toro 
nacionalizó el petróleo, entonces acaparado por la Stan- 
r.ard Olí. En 1936 fue fundado YPFB. Todos los yaci
mientos fueron declarados reservas fiscales, cuya explota
ción quedaba en las manos exclusivas de YPFB. Pero hoy 
la Standard Oil ha recuperado sus concesiones, otorgadas 
ahora a  subsidiarlas suyas, a! tiempo que otros intereses 
monopolistas (Shell)) participen en el reparto del botín. 
De este modo el bande.in pirata de la Gulf Oil Co., de la 
Fisch etc. ondea en los departamentos de Cochabamba, 
Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Tarija y La Paz.

Les reabrió las puertas el gobierno de Paz Estensoro 
que aprobó un código petrolero (redactado en Washigton) 
mediante el cual el gobierno puede da.- concesiones a 
compañías estranjeras, en condiciones muy desfavorables 
>ara el país. Las concisiones inaugurales, corrieron a cargo 
le Paz Estensoro, acrecentadas numéricamente ahora bajo 

o E a  (gtaj, liaj' 20 compañías conceslo-

de los terrenos concedidos a las empresas norteameri-

En Beni, los mismos que en Santa Cruz, compañías 
de EE. UU. son dueñas también de glandes extensiones 
en las zonas forestales de Ja selva boliviana, donde “se 
alistan ya” (según la expresión textual del informante) 
a explotar ‘'nuestra’’ riqueza maderera.

En una reunión de intelectuales celebrada en una casa 
de La Paz, a  la que asistió el cronista, un señor de rasgos 
secos, escritor, le describió así el famoso punto IV que 
ahora se nos anda metiendo por casa:

—"Es un pulpo de cien tentáculos. Abarca todas las 
actividades. Con el nombre de técnicos, hay funciona
rios de EE. UU. en todos los ministerios..."

Estas fuerzas imperialistas y feudales, cuyos agentes 
están incrustados tanto en el gobierno como en la oposi
ción reaccionaría, son las que mueven las intrigas polí
ticas del país, y desatan Jas luchas de grupos rivales y 
lo golpes, para conseguir una ‘‘adecuación” cada vez me
jor del gobierno a la defensa de sus intereses.

Y hay viajes, Gente que va y viene, en las vísperas de 
los días “Cero”. Por eso, hablando del 19 de abril nos 
decían:

—“Poco antes vino a La Paz nada menos que Antenor 
Patino, que no os parroquiano de estas tierras. Aparente
mente llegó a proponerle al gobierno la participación de 
compañías de EE. UU, en la explotación de las minas 
pero —sin desmentir esto— vino seguramente a dar al 
golpe sus toques finales":

En esos mismos dias viajó a la A gentina Enrique 
Hertzog, cabecilla del PURS, ex presidente (gobernó a 

caída de Villarroel) cuyo vicepresidente Urrio- 
asumir el mando tras la renuncia de Hertzog. 
los mineras. Pues ese don Enrique, al despe- 

s amigos en el aeropuerto, les dijo:
.Rusta pronto!", frase en la que muchos vieron una 

intención de vaticinio inmediato. Lo cierto es que un 
correligionario suyo (Alvarez Lafaye, ex militar, y hombre 
de! gobie no de Ballivian' era uno de los que acompañaron 
a Unzaga de la Vega en la casa en que éste apareció 
muerto y desde la que dirigió el golpe. Y lo más grave: 
Lafaye declaró en la policía que era empleado de la em-

Una sotana que andaba por las

calles paceñas

¿Sabe Ud. qué cosa es el pegujal?

Historias de uranio, de petróleo y 

banderín pirata

Un empleado de la embajada

estaba con Unzaga

tanta vehemencia, reclama la pa
tronal".

Hasta aquí Zárate. El sábado fl 
de junio expira el plazo acordado 
por las-legítimas autoridades de la 
UOC al coronel Sivori para que re
conozca a la comisión paritaria que 
actuó hasta el 26 de mayo; para 
que considere la propuesta obrera 
de aumentas de salarios, en este 
orden: oficiales 250 pesos diarios; 
medio oficiales 230 y ayudantes 210 
pesos: levantamiento de las inter
venciones a  las seccionales Capital, 
Lanús. Lomas de Zamora, Morón, 
Moreno y Vicente López y su en
trega a las autoridades electas por 
el gremio; libertad a los presos del 
Mercado del Plata. Si el lunes 8 
del actual no se han satisfect'o 
es!os reclamos, los trabajadores 
adheridos a la UOC iniciarán una 
huelga de 72 horas para, luego, 
pasar a otra por tiempo indefinido, 
en caso alie los problemas plantea
dos queden sin solución. La filia) 
Capital de la UOC expresa en un 
manifiesto público: s eJemen-

MUNOC) 
traición: 

V?néton°s 
cuales, están adheridos. El 

del día 27 es la iniciación de 
cha y la mis clara demostra- 

c’ón oue le hemos dado ai coronel 
Sivori de aue él podrá entregar el 
local s’ndical por la fuerza de las 
ametralladoras a sus protegidos, 
pero Jamás al grenrio de la cons. 
tracción. Se lo d mostraremos.”
0  CARTELES EN LAS CALLES

En los alrededores de! Sindicato 
de la Madera de la Capital y de 
los talleres y fábricas de la indus
tria han aparecido carteles que re
claman la libertad de Arturo Váz
quez, Vicente Mariachi —secretario 
general y adjunto respectivamente 
de la Unión de Sindicatos de la 
Madera— y de otros dirigentes de 
la organización detenidos a media
dos del mes pasado, durante 
asamblea realizada en Yatay 
sede del Calzado. Los obreros re
cibieron con calor ese pedido y lo 
apoyan, con su acción, desde los 
lugares de trabajo, lo que se con
cretó ya en la liberación de cuatro 
directivos.

□

abastecía nuestra investigación un personaje alle- 
i las "fuentes oficiales" que nos hizo prometerle 

custodia de su anonimato. Por él supimos que, según 
....os del gobierno, en esa región hay yacimientos de mi
nerales estratégicos. ,

—'■Sobre todo —nos dijo— Yo he tenido en
mis manos un oficial referente a ia región de
Mutún, donde los yanquis tienen grandes concesiones de 
hierro. Sagún se deduce de ese informe, lo principal que 
hay allí es uranio. También hay uranio en Beni, dentro
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a  "rectificarlo”
IV. Pero, cómo nos decía don Antonio, el escritor con.quien 
conversamos, ¿“Acaso no es Jo mismo"?

Adaremos un poco más, finalmente, con unos cuantos 
rebusques en el anecdotario político boliviano, los ..... ’
que nos ocupan.

¿Quien es —o para decirle con léxico desprov 
"inmortalidad" falangista: quién era— Unzaga de 1

Su ficha debe encabezarte así. diligente de un
político (FSB? "auténticamente fascista", según la defi
nición preferida de nuestro don Antonio.

Fué a Chile (1936) a estudiar agronomía; pero fracaso. 
Y aprovechó las lecciones políticas de los grupos fascistas 
isobre todo de la Falange española), que reflejó en un 
periodiqueo titulado “Falange Socialista Bolivianas ("ne
tamente fascista”, insiste don Antonio,'punzante y veráz).

Lo demás que nos contó don Antonio en esa noche de 
literatura política paceña, es Interesante: los métodos de 
lucha del partido de Unzaga, son típicamente fascistas: 
bolencia, ataques en cuadrilla a sus adversarios. Por ejein- 
plo, en 1911, cuando salió a la vida política el PIR (Partido 
de Izquierda Revolucionaria), grupos de FSB comandados 
personalmente por Unzaga dispersaron a  tiros el primer 

congreso del PIR en Oruro. Y en forma s mejante ata
caban las concentraciones públicas de ese partido.

Cuando un falangista se topa en la calle con otro, se 
saludan alzando la mano con ademán hitleriano y dicien
do: "Por Bolivia”. (Muy nacionalista ¿verdad, cnel. Raí- 
mundez?). Y no sólo el saludo los uniforma, sino la camisa 
blanca, versión boliviana de las negras y pardas europeas.

Sus huestes colaboraron con el gobierno fascista de Villb- 
rroel. Entonces FSB se estructuraba y unzaga era director 
de la biblioteca municipal de Cochabamba. En 1916, caído 
Villarroel, pasaron a la clandestinidad. Unzaga vivió ocuito 
mucho tiempo.

1952 '(insurrocción de abril): Unzaga estaba comprome
tido en el golpe que organizaron Sile® Suazo y el Gral 
Seieme (ministro del gob.e.n, de Ballivian. contra quien 
se com piraba) y que llevó a Paz Esienso.o desde el exilio 
al Poder. Peco antes de que esta :1 ira, Unzaga desertó de 
la conjuración y fué opos.tor de Paz Estensoro.

1953 (9 de noviembre); golpe cíe Unzaga, que sólo tuvo 
eficacia transitoria en Cechabamba- Tomaron la policía, 
la prefectura, el aeropuerto y algunos cuarteles. Pero los 
derrotó el 'pueblo, que siempre ha estado contra FSB. 
Muchos obreros murieron en esa lucha. Unzaga marchó 
exilio.

Desde entonces no cesa la actividad coiíSpiratlva de . 
partido, estimulado po; los viejos partidos reaccionarlos 
(PURS, el Liberal etc.), y por la gran buiguesia minera. 
Fueron fracaso® sucesivos. El más desastroso fechado al 
21 de octubre de 1958.

—■'Parece que ahora 
abril— se jugaba su úll

Esperaba capitalizar el descontento popular fi 
gobierno del MNR que en vez de resolver los problemas del 
pueblo y ciel país, como prometió, los agrava. Contr 
gobierno de este partido enfiló su acción.

Ya antes (1943 • 46) el MNR estuvo en el poder: 
Villarroel. Entonces se caracterizó como partido fase: 
Y con él colaboró, como vimos, Unzaga. Caído Villarroel, 
los subsiguiente® gobiernos ollgá quicos mostraron tan 
abiertamente su entrega al imperialismo y a ia reacción 
nativa, y tan duramente castigaron al pueblo, que, por un 
lado, exascebaron el odio justiciero del pueblo, su disposición 
de luchar para producir un cambio; pero (y esto no 
dejaba de ser un “inconveniente" para ciertos lideres riel 
MNR>, por .el otro, hicieron necesario, para ganar el 
apoyo de las masas, no hablarles sólo de retoques sino 
lomar compromisos de fondo: nacionalización y reforma 
agraria, eran los reclamos fundamentales. El MNR decla
mó las promesas, tomó el pode, y, puesto en un callejón 
bln salida por la presión popular, no tuv0  más -remedio 
que satisfacer en  algo, aunque muy íetaceadamente, el 
anhelo popular: por ero la ley de reforma agraria (In
cumplida’ y la nacionalización del estaño ta medias: 
los magnates fueron indemnizados mediante un alto por
centaje del rendimiento de las minas, que todavía co
pian). Ha tenido que permitir la 'actividad de los sindi
catos. Y no ha podido recuperar de lo® obreros (aunque 
no es cierto que haya en Bolivia mílKias obreras organi
zadas) las armas que les entregó en 1952.

Un gobierno asi, puesto bajo el fuego de la exigencia 
popular, aunque traiciona sus promesas y sirve al interés 
de EE.UU-, no es muy del agrado del Departamento de 
Estado. (Estos gobiernos son como esas mucamas que 
hacen rabiar a  las señoronas copetudas: están a su ser
vicio, les sirven: -pero no son de su agrado. Y buscan 
oirás). Por eso en Washington ven con buenos ojos —y 
estimulan— los esfuerzos para sustituir al gobierno del 
MNR por otro gobierno, igualmente reaccionario, pe.o sin 
compromisos populares. ¿Será acaso casual la intensidad 
con que ha estrangulado al Estado boliviano mediante la 
baja cotización del estaño, el plomo, el zinc, el antimonio, 
el tugsteno y otros metales?

En Bolivia también, pues, el Departamento de Estado 
dirige el golpe: para presionar por mayores concesiones 
o voltear al gobierno si ese fuere el caso. En esta rama 
está no sólo FSB, sino viejos partidos rac ionario  como 
el Liberal, el PURS, el socialdemócrata, que sólo existen 
ya en sus Estados Mayores.

Frente a todo esto ¿qué importancia puede tener para 
la interpretación de los hechos, la muerte o la vida de 
un dirigente de esos grupos reaccionarios? Si hay crimen, 
condenamos a sus autores: ji suicidio., lamentamos la 
suérle de la victima. Pero lo Importante es la vida o 
míe. te del dominio imperialista en el hermano país, do
minio sacudido cada vez más —y. a muerte segura conde
nado— por la acción de las masas obreras y populares.

Para completar la información de este viaje debem 
decir que la opinión general en Bolina es que Unzaga 
se suicidó al fracasarle el golpe: un golpe para cuyo 
triunfo contaba con el apoyo del pueblo, convocado para 
ello desde Radio Illimani, y que fué vencido, precisamente 
porque el pueblo acudió, pero a luchar contra el golpe: 
porque sabia, husmeaba, todas  las fuerzas que lo impul
saban para empeorar la situación, del país. El fracaso 
fué desastroso para ..FStj, <u;-<s afiliados en La Paz no 
pasan «ños poco® centenares.

En las 8 horas de lucha armada (11 a 17) murieron, 
entre los adversarios del golpe, 85 que han sido identi
ficados. ¿Y entre los falangistas? preguntamos. La res
puesta generalmente es esta;

—"No se sabe. Posiblemente más. Ellos ocultan siempre 
sus cadáveres.. . ”

Fue pues un golpe destructor, a  lo que se suma 1 a re
presión desatada por el gobierno. Un verdadero descala
bro que apretó el gatillo de las armas con que se mataron 
Unzaga, '1 jete, y Gallardo, el secretar o fiel hasta el 
apareamiento suicida. Después, esto es también lo que se 
asegura en La Paz, lo® destacados falangistas que los 
acompañaban (Enrique Acha entre ellos, que apareció 
refugiado en la nunciatura y ahora está detenido en 
Chile con pedido de extradición) le dieron otro balazo 
-  a ma de dls'into calibre— para poder transfoimar su 
muerte en crimen político y convertir al abanderado en 
bandera, pirueta de promoción no exenta de antecedentes 
en nuestra América.

¡Ojalá que pueda descansar en paz el pueblo boliviano!

YO
TRATANDO de justificar la ce 

rrada intransigencia oficial fren
te a los reclamos bancarlos, el 
presidenta Frondizl dio a los pe
riodistas, en su última conferen
cia de prensa, esta explicación: 

es posible que los emplea* 
-ios-., pretendan parali 
ividad económica y fi-

nbargo, la Constitución 
sí pueden. Concretamen

te el art. 14 manda que '‘el tra
bajo go'ará de la protección de 
las leyes, las que asegurarán al

• bajador., el derecho de huelga, 
nte este clarísimo y ampllsl- 
reconocimiento del derecho de 
Jga, ¿no tiene el “i 
e etc-" del presidente 
tufo inconstitucional

i

SON las 20.45 horas del 29 óe mayo de 1959. Llovizna en 
la Capital Federal: ei presidente de la Ripúbllea. res

ponde agresivamente a,, la Inquisición periodística: largos 
autos policiales, negros, lustrosos, patrullan las ca'le® y 
gendarmes armados de ametralladoras se pasean, hoscos, 
por ellas. Y es en “un lugar de Buenos Aires” y a la hora 
señalada que el cronista encuentra a  Pedro Castillo y 
Jorge Godoy, secretarlos de la Asociación Bancaria y de 
Ja filial Capital (de la misma entidad), respecUvamenle.

Nos estrechamos las manos y la conversación se inicia 
en voz baja. Castillo ha encanecido, d’sde la última vez 
que nos vimos y da muestras de estar fatigado; Godoy, 
con un aire de galán de cine, alto desenviu .o, joven, re
vela su cansancio (la tensión que impone una tan pro
longada lucha) en el color terroso de su rostro que. a 
veces, se colorea de sangre, cuando la respuesta a nues
tras nreguntas requi’re eneraia y claridad. (Las contes
taciones al cuestionarlo de LAS CIENTO Y UNA que da
mos a continuación, pertenecen, pues, a Casillo y Godoy 
colectivamente)

—¿A qué atribuyen ustedes que un gremio como el ban- 
cario, con características y, probablemente, mentalidad de 
clase media en su gran mayoría, sobrelleve con tama 
firmeza —propia de trabajadores industriales— la huelga 
presente?

—El gremio bancario ha evolucionado sindicalmcnte y 
se siente más consustanciado que nunca con los traba
jadores manuales. Entendemos que las discriminaciones 
que puedan existir son artificiales por cuanto actuamos en 
un mismo plano y perseguimos 1<>® mismos objetivos. Toóos 
los sectores llamado® de clase media han entrado, en un 
proceso de proletariración acentuado por el plan de auste
ridad del gobierno que, impuesto por el FMI, persigue 'a 
disminución del poder adquisitivo del conjunto de la po
blación en beneficio de los inversores extranjeros y la oli
garquía nativa.

—De la huelga anterior —durante la "R.L "— a ésta es 
evidente que la represión acrecentó sus métodos coerciti
vos. Pero en igual medida, creció la eficac’a. or anlzativa 
de los bancarios. ¿Podría darnos una explieac'ón más o 
menos detallada de los dispositivos adoptados por la orga
nización para enfrentar la intransigencia gubernamental?

—La experiencia de la huelga anterior nos ha servido 
para perfeccionar nuestra actividad, obligadamente clan
destina. No obstante, las condiciones actuales han variado 
con respecto a la huelga anterior: dio nos obligó 
ílear ciertas tácticas y efectuar ajusfes organiza'.! .
razones obvias no podemos hacer una relación detallada

Declaraciones de Pedro Castillo y 
Jorge Godoy, Secretario General y Se

cretario de la filia l Capital de la 
Asociación Bancaria

de los mismos. (Castillo y Godoy se mirar, y sonríen; el 
cronista no se siente decepcionado —y espera que el lector 
tampoco— por era forma dígante con que les dirigentes 
sindicales eludieron su curios’dad. Argén ina 1959, tal como 
es. representa- toda ella, una razón obvia). Y prosguen: 
—Unicamente pedemos decir que, ante cada medida re
presiva, el gremio bancario tendrá una respuesta adecuada..

—¿Qué diferencias csta’-lec rían ustedes entre la huelga 
.rasada v ésta en los planos político y social?

En lo social: Un mayor grado de desarrollo en la con
ciencia unitaria de los trabajadores, que posibilitará —per 

las diferencias existentes— acciones conjuntas de 
defensa de aspiraciones comunes.
político: (Castillo se rte; los motivos de su risa 

son. también, obvios). En la huelga del año pas-do el gTe 
mió enfrentó a  un gobierno de facto que condicionaba los 
resortes constitucionales a todo aquéllo que no afectara a 
ia “R.L.” En la huelga presente, enfrentamos a un go- 
•uerno que, conrt’t-.icional por su origen y habiendo dado 
a conocer posiciones antitéticas a las d? la "R.L.''.' adopta 
como norma la viciación de la Constitución y las 
toda vez que debe encarar la leg’tima reacción de la 
obrera y el pueblo.

—Si el gobierna mantiene su actual actitud ¿cuentan los 
bancarios con medios para proseguir su resistencia? ¿cuáles 
-on e«06 medios? ¿cuánto tiempo pueden res'stir?

—El gremio bancario sal'ó a la lucha con una valora- 
.•ión objetiva de las fuerzas que debía enfrentar. Estába
mos —y estamos— preparados para las contingencias más 
lifícil’s. Los medies con que contamos (aparte de la in
conmovible unidad y cohesión del gremio) consisten en 
numerosos recursos tácticos y materiales que son, natural
mente. de índole res rvada. Sólo podemos afirmar que es
tamos seguros de resist r  más tiempo que la reacción que 
se nos opone, y eso en virtud de la si'uación insostenible, 
para el gobierno, que determina la prolongación del mo
vimiento.

El cron'sta suponía, y las palabras precedentes lo con
firman -que  no sz le iban a revelar datos que pudieran

servir a  ciertos "caballeros"; el oficio de periodista es 
“una larga paciencia”.- Al pasar, Castillo y Godoy nos di
cen que sus fotos y la de los demás dirigentes bancarlos 
forman un cuadernillo de tapas azules que es, hoy, ele
mento de trabajo —sí, de trabajo— de los pesquisantes 
de la Federal. ,

—¿Cómo mantiene la dirección central de la Asociación 
Bancaria ccntacto con el gremio? ¿Cuál es el estado de 
ánimo de los trabajadores bancarlos?

—El permanente contacto con el gremio ha sido posible 
mediante el normal funcionamiento de las formas orga
nizativas que nos hemos dado. Con respecto al ánimo de 
los afiliados a la Asociación Bancaria podemos afirmar que 
existe un alto nivel de combatividad sustentado en la con
vicción de la justicia de la causa que defendemos.

El cronista plinsa en Nllda Bisad, empleada de una 
compañía de seguros, que, bandera argentina en mano,, 
encabezó la manifestación bancaria en la ciudad de Cór
doba el 27 de mayo; piensa en Cándido Rodríguez Irobo. 
.m'lguista bancario, que perdió un ojo, debido al impacto 
de una granada de gas, en Vlamonte y Suipacha, el 21 del 
corriente: “alto nivel de combatividad sustentado en Ja 
convicción de la justicia de la causa que defendemos ’. Esto 
no puede desmentirse: está escrito con sangre.

—¿En qué condiciones estaría dispuesta la Asocración 
Bancaria a reanudar las tratativas y levantar la huelga?

—Para la reanudación normal de las tareas es requisi
to indispensable la liberación de los detenidos: la reposi
ción de los cesantes; la devolución del Sindicato; la cons
titución de la convención colectiva con participación de 
ios bancos oficiales facultados para suscribir acuerdos: el 
otorgamiento de un aumento salarial Inmediato que supere 
ia oferta oficial y el levantamiento de la intervención a! 
Instituto de Servicios Sociales Bincarios.

Las condiciones para normalizar las tareas han sido 
formuladas, por Castillo y Godoy, de un modo tajante, sin 
alardes ni falso • orgullo, pero enérgicamente. 75.000 ban
carlos los respaldan.

El señor presidente de la Nación ha terminado con su 
conferencia de prensa y ministros, diputados y funciona
rios bates palmas con ceremoniosa discreción: los Fords 
de la Policía perforan con sus luces rojas las oscuras calles 
de Buenos Aires; la llovizna cesó; acuartelan tropas en 
M-ndosa y Junio; nos despedímos de Castillo, y Junto con 
Godoy, levantados los cuellos de los Impermeables, buscamos 
»n una esquina céntrica, un medio de movilidad que nos 
aleje del lugar de la entrevista. La paz reina en la Repú-
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£ Un Fallo de la Co rte y

■
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EN los últ.mos días la llamada Dirección 
Investigaciones Policiales Antidemocrá

ticas (DIPA), que sucede en sus funciones 
a la otrora célebre Sección Especial, ha lle
vado a cabo numerosos preced.mientos. Los 
mismos fueron ampliamente difundidos a 
través de comunicados que recogió la prensa 
diaria, y afectaron a instituciones tales co
mo lu Liga Argentina por los Derechos del 
Hombre, ia Casa de la Cultura Argentina, el 
Consejo Argentino por la Paz, la Casa de 
Cultura Clima, la Federación de Entidades 
culturales Judias de la Arg-n ina. así como 
a la redaccióif de diversos periódicos entre 
ellos Propósitos y Pu- blo Unido, cuyas odlcio 
lies fueron secuestradas.

En lodos les eases el procedimiento se llevo 
a cabo sin orden escrita de autoridad com
petente, según lo testimonia la crónica pe
riodística, labrándose un acta de las actua
ciones. En el caso particular de Pueblo Unido. 
su administrador fue detenido por negarse a 
firmar el acta. Ocurría que los policías encar
gados del secuestro no otorgaban acta dupli
cada. Y esta razón fue esgrimida por el aludi
do administrador para no rubricar un docu
mento que quedaba en manos de los agentes 
do DIPA.

Las actuaciones referida® surgieron como 
consecuencia de un decreto del Poder Ejecu
tivo que prohíbe las actividades del Partido 
Comunista, de las organizaciones que el P.E. 
considera afines, incluyendo los periódicos que 
el p. E. entiende que difunden esa ideología.

•  UN FALLO DE LA SUPREMA CORTE

En coincidencia* con estos procedimientos 
policiales tuvo lugar un pronunciamiento de 
la Corte que entendió sobre el dsrecho de re
unión bajo el estado de sitio y tas atribucio
nes de la policía en tales circunstancias. El 
fallo del supremo tribunal adquiere especia- 
líslma significación pues entra a juzgar res
pecto de cuáles son los verdaderos alcances 
de la suspensión de las garantías constitucio

nales y sobre las atribuciones del Poder Judi- 
c al para trenar los abusos de poder.

Al margen del pronunc.ain ento def-nítivo 
cabe resaltar el enfrentamiento de dos doctri
nas contradictorias en la materia. Aquella que 
otorga poco menos que la suma del poder 
púb.ico al Ejecutivo y la que, más acorde con 
el verdadero espíritu de la Caria Magna, 
tiende a limitar la discreclonalidad.

La mala doctrina, la doctrina que levaría 
a la extinción de ios principios republicanos 
que informan la teoría y la práctica de nues
tro derecho constitucional, fue expuesta por 
los jueces Aráoz de I-ainadrid y Julio C. 
Oyhanarte. Sostienen estos magistrados que 
el estado de sitio, al suspender las garantías 
oonstítüc.onales, suspende los derechos de re
unión. de trabajar y de publicar ideas por la 
prensa, entre otras; agrega que las facultades 
del P. E. no están en principio sujetas a re
visión por el Poder Judcial —bajo el estado 
de sitio. Finalmente, y contrariando el crite. 
rio de la Cámara de Apelaciones, en cuanto 
a que "Las ideas, doctrinas u opiniones, están 
fuera de la fiscalización policial", ej fallo de 
los Dres. Lamadrid y Oyhanarte incorpora 
como justificativos válidos los “ antecedentes 
do extrema izquierda" que a juicio de la poli, 
cía registra ¡a entidad recurrente. (En es e 
caso la Liga Argentina por los Derechos del 
Hombre, organismo presidido por el escritor 
Ezequiel Martínez Estrada, el diputado nació- 
nal Jasé V. Ltceaga y el Sr. Antonio Sofía).

Semejantes fundamentos han causado ge
neral sorpresa y tarmbién inquietud en los 
sectores opositores. Por un lado sorprende que 
el Dr. Oyhanarte, considerado hasta no ha 
mucho como uno de los teóricas más "pro
gresistas" de la intransigencia, sostenga des
de la rr.ás alta magstratura judicial uní 
doctrina que se contrad ce abiertamente con 
sus antecedentes. Si l ien parece ya una re
gla que los radicales "Intransigentes'’ contra- 
d gan en la función pública todo lo que pos
tularon desde "el . llano", Jos opositores más 
perspicaces quieren ver en este caso un
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las Atribuciones Policiales
apuntalamiento legal para el Poder Ejecu
tivo, cuyo t.tular es correligionario del juez. 
(El Dr. Oyhanarie es afil ado a la UCRI),

•  LA BUENA DOCTRINA

no pueden prohibirse en razón de las ideas, 
op ibones o doca'inas de sus promotores, si
no en razón de los fines con que han sido 
convocadas".

Reconforta en sumo grado que dentro mis
mo de la Suprema Corte haya encontrado 
adecuada réplica la tesl® de los Dres. Lama
drid y Oyhanarte. Y más aún cuando fué el 
presidente del Tribunal quien lo refu ara. 
El Dr. Alfredo Orgaz —que honra a  la ju
dicatura desde su sitial— señala que de n n. 
gún modo ¡a Ley 14785 (declaratoria del es- 
rado de sitio en virtud de la intranquilidad 
gremial, puede ir más allá de los a car.ci 
lijados. Para restring r el derecho de reunión, 
o cualquier otro de: echo deliberadamente no 
comprendido en el ámbito excepcional 
dicha ley 14785 es precio mod.flcarla y am
pliarla; "Es obvio —agrega— que esto -no 
puede ser válidamente hecho por el Jefe de 
Policia, ni por otro órgano alguno de apli
cación de la ley". Esto es así por cuanto "el 
estado de sitio no significa constltue « ta l
mente el naufragio de todas las garantías 
individuales ni el sometimiento de todas las 
libertades a  la discrecóji de los funciona-

Profundizando más señala el presidente 
de la Suprema Corte que el estado de sitio 
es un recurso excepcional —y por lo tanto, 
limitado y estricto— que la Constitución po
ne en manos de la autoridad, solamente en 
casos de conmoción interior o de peligro ex
terior. Podrá el P. E. aplicar medidas excep
cionales. pero únicamente con relación clara 
a ero peligro. Cuando la relación no sea 
clara, o por lo menos verosímil, los derechos 
da losciudadanos no se ven afectados por

1 mo advierte que "no cabe hacer 
discrlmínac noes entré ideologías no prohibi
das por nuestra ley para negar a los soste
nedores da unas lo mismo que se concede 
a los de otras”. Y conduje: "Las reuniones

a  LAS ATRIBUCIONES DE LA POLICIA
La fundamentación del Dr. Alfredo Orgaz 

no sólo interpreta cabalmen e el texto cons. 
litucional, sino que se adentra en la esen
cia misma de nuestras instituciones republi
canas, uno de cuyos princ1p os esenciales es 
el de la división de poderes. Dentro de la 
estructura tripartita, las esferas Jurisdiccio
nales están perfectamente dilimitadas. Es 
asi que el Poder Ejecutivo es .poder admin s- 
trador. y no puede leg.s'ar, creando o ne 
gando derechos, ni aún bajo el régimen de 
excepción del estado de sitio.

Jamás puede tampoco concertirse en juez. 
Por su parte la policía es el brazo armado 
de la Justicia.

Su papel es de instrumento obediente y 
toda transgresión a este prncipio es sub
versión institucional que transforma el es
tado de derecho en estado policial.

Nuestro país teñe al respecto una des
agradable experiencia, y a gunos hechos re
centas ¡«nacerían dar lugar a suponer que 
aquella tiende a repetirse.

Cabe recordar que aún bajo el estado de 
sitio, la policía debe obrar provista de órde
nes escritas y concretas para cada caso. To
do lo que signifique restricción de derechos 
Individuales no puede originarse en disposi
ciones generales. Y será siempre ilegitimo 
aunque se provean a posterlori los instru
mentos adecuados.

Tampoco puede la pol’cía entrar a Juzgar 
sobre las caractert'tcas de tal o cual dere
cho. como ocurre en un reciente comunica
do referente al ejercicio del derecho de huel
ga por los empleados bancarlos.

Es indudable que e n cuanto a derechos y 
garantías individuales no hay limttac'ón a 
las atribuciones policiales que resulte exce-

ESTA AMOROSA escena, pe
trolera y dialogada, merece des
tacarse:

"Time” - "Life”: —¿El P. E. 
es;á satisfecho con el ritmo de 
inversiones extranjeras en la Ar
gentina? ¿Piensa que las mismas 
están por debajo del mínimo fija- . 
de en el Plan de Desarrollo Eco
nómico?

Presidente A.F.:- Estamos com
pletamente satisfechos...

Estas zalamerías para con la 
Standard Oil. Rockefeller, Mr. 
Holland. la banca Loeb y demás 
corsarios petroleros menudean 
ahora en la literatura presiden
cial. Pero este presidente "com
pletamente satisfecho” en 1959, 
era, en 1949, el diputado 
mando la Cámara como 
declamatoria, sostenía:

“Hay que llegar, señor Presi
dente y señores ministros, a la 
solución de fondo, y ella no 
de ser otra que... entrega a 
de la explotación, indnstrialira-
clón, almacenamiento, transporte, 
importación y comercio del pe
tróleo, con la consiguiente, des- 
aparición de todas las empresas 
privadas”. Hay que decir —aña- 

-  "claramente y en voz alta 
en la Argentina ha termina- 
la posibilidad de la existen- 
de las empresas privadas in

ternacionales del petróleo". (Dia
rio de Sesiones. 24-26, ag. 1949, 
págs. 2727 y 2728).

Moraleja: Hay palabras perfec
tamente comestibles. El presiden
te de 1959 mete en la cárcel a 
quien repite, "claramente y en 
voz alta”, las palabras del dipu
tado de 1949.

•  Extracciones
LA MOVIL inconstancia de ah 

guijos políticos radicales intransi
gentes sobrepasa a la más dili
gente capacidad de vaticinio. El 
diputado Liceaga, por ejemplo, 
confesaba en rueda de amigos 
previa a  la asunción del mando, 
poco más o menos lo siguiente:

—"El primero de mayo toma
remos el poden pero el 2 de 
mayo yo estaré en la oposición, 
porque éste es un etc- etc.”...

Ya ha pasado dos veces el 3 
de mayo; pero el diputado Licea
ga parece no prestarle mucha 
atención al calendario. Anda en 
cambio pronunciando discursos 
piofrigeristas. tronando contra los 
que. según él, conspiran para que 
fracase el plan oficial. Está, pues 
con la austeridad y con la en
trega.

El también escribió libros...
Por lo visto hay gente que en 

sus libros no se limitan a expo
ner sus ideas a depositarlas en 
ellos, sino que van más allá: las 
descargan, literalmente. Dicho de 
o t r o  modo: sueltan lastre. Y

8  Sania Fe a la vista
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LA UCRI fue en 1957 y en 1958 
antagonista de la representación 
proporcional. Lo fue antes, y si
gue siéndolo todavía. Sin embar
go, los tropezones debían hacerle 
levantar los pies.

Trataban de justificar el des
proporcionado acaparamiento del 
congreso, ■ legislaturas y consejos 
municipales, con el programa de 
Avellaneda: mayoría indiscutible 
para asegurar en todo trance 
su fiel cumplimiento. Tuvieron 
esa mayoría en. todo el pala Pero 
no . cumplieron. Y en Mendoza 
les salió el tiro por la culata: el 
pueblo los castigó votando contra 
ellos y. precisamente por ha.cr 
eliminado la representación pro
porcional/ fueron práclcamente 
barridos en todas partes.

Moraleja: el cuervo que criaron 
sacó los ojos.

plan de austeridad sigue su marcha. Y aunque- cada vez de más 
lástima, no deja de perturbar, hasta limites que nos eran des

conocidos, el desarrollo de] país. Sus defensores establecen la siguiente 
reflexión: "si fuera solo la austeridad, también la combatiríamos no
sotros: el gobierno, paralela a ella desarrolla un plan de expan
sión”. i  sofisma, es claro. Porque, ¿qué expansión puede conci
llarse con la miseria? A esta altura de los dias ya debían haber 
ingresado al país mil millones de dólares norteamericanos en inver
siones fundamentales. No hay más de 60 y ellos se han volcado, 
precisamente en las zonas de la economía más rentables, en aquellas 
que el Estado (cualquier Estado) debe mantener en su poder si de-sea 
realmente capitalizarse. Es el caso del petróleo. En  la mejor de  las 
situaciones, mediante la expansión prometida, agrega, emas petróleo 
a nuestra® tradicionales exportaciones de vaca® y granos, pero segui
remos siendo dependientes como antes. Sin industria pesada propia, 
sin autoridad nacional en el comercio exterior, sin energía hidroeléc
trica, sin expansión, en fin.

El plan Frondizi no tiene, como se quiere decir para defenderlo, 
dos aspectos. Tiene uno, solamente uno. el que determina el Fondo 
Monetario Internacional. El sirvió pa.a Perú en 1949 (misión Klein), 
para Argentina en 1955, y 1956 y 1957 (planes Preblsch, Verrier y 
Krieger Vasena), para Chile en 1955 (misión Klein Sacks), pa.a 
Uruguay en 1956 (misión de peritos del Banco Internacional de Re
construcción y Fomento). Nombramos esos  cuatro países y podríamos 
agregar Brasil, Venezuela, Bolivia, Colombia, todo el mapa americano. 
No hay pues, matices argentinos.

Hace unas semanas se realizaron en San Nicolás las jornadas 
metalúrgicas que agruparon a los  industriales de ese ramo por encima 
de la división gremial entre CGE y ACIEL. En ellas, a pesar de la 
presión ej :rcida por el poderoso industrial mixto (es decir, no na
cional) señor Enquín, quién en su discurso inaugural quiso dai la 
tónica del trabajo de comisiones, éstas, especialmente la® que enten
dieron sobre radicación de capitales extranjeros y sobre comercio 
exterior, tomaron en cuenta el interés fundamental de la nación. Por 
supuesto, los diado® informaron tacañamente sobre estas cosas, 
mientras le dieron abundante publicidad a las palabrxs de Enquín. 
Lo sucedido en ¡os entretelones de- San Nicolás puede abrir un nuevo 
capítulo en la lucha por la integración de los Industriólo: en la línea 
del pueblo.
O AHORA, LA CGE
....E l prolongado silencio que mantenía la CGE sobre temas econó
micos esenciales para el desenvolvimiento industrial del pais, había 
llamado la atención pública. Se vinculaba ese silencio a la extorsión 

nacional cometería, comprándolo (al silencio) con la 
en millones de pesos confiscados a la CGE por la RL. 
por otra razón, de todos modos resultaba extraña la 

discreslón de la CGE. Sabido es que ella agrupa en lineas gene ales 
a lo® pequeño® y medíanos industriales, a  diferencia de la Unión 
Industrial (afiliada a ACIEL), que reúne a los industriales mixtos 
y a los empresarios-latifudistas.

Pero el silencio se ha roto. La decidida intervención del titu'ar 
de la CGE señor Guillermo Iribarren, parece que provocó las recientes 
Jornadas Económicas de la Rloja, avaramente difundidas por ia

En ellas, se ha llevado una critica a fondo al plan económico 
oficial. En el segundo punto de la declaración está enfrentando a la 
más profunda crisis de su historia, señala: “Para salir de ella, el 
Gobierno Nacional ha elaborado ambiciosos planes en cuyo desarrollo 
carece de apoyo popular. Las fuerzas productoras y las fuerzas del 
trabajo, agentes de aplicación y destinatarias principales de esos pla
nes estuvieron ausentes en su preparación y continúan ausentes en su 
conducción y desarrollo".

"Para superar esta situación la CGE ha propuesto la creación 
"un organismo consultivo de carácter permanente, integrado por 
representantes empresarios y de trabajadores de todo el país”-. “Este 
organismo —agrega le CGE— deberá igualmente intervenir en la 
conducción del Plan de Estabilización y Expansión y aconsejar las 
modificaciones que a  su juicio correspondan”.
O RENEGOCIAR CON EL FMI

La CGE señala las graves consecuencias que el Plan acarrea a  la 
industria, sobre todo por la disminución de los créditos, que desampara 
a las empresas productivas. Y culmina este análisis de la equivocada 
y suicida política crediticia actual, con estas consideraciones de real 
importancia: "Llegado el caso... sería evidente la necesidad de recon
siderar- la situación, flexibilizeudo la naturaleza y magnitud de los 
compromisos con el Fondo Monetario internacional, en atención,a, 
que es preciso no provocar la asfixia económica..."

He ahí la clave: liberarse del abrazo mortal tJel.FMI. Los indus
triales aigentlnos, pese a la sordera oficial, están gritando ya su 
desesperación frente a la crisis total a  que quiere arrastrarse al país. 
En los trabajos internos de San Nicolás y en estas jornadas rlojanas, 
los empresarios nacionales tienen un buen punto de partida para uni
ficar sus esfuerzos con los del grueso de la población. La batalla por 
nuestra -sobe anís no tolera deserciones
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FUERA DE LA LEY EN RIO TURBIO
DIO GALLEGOS. — Volveremos al Turbio si se nos garantiza se

guro de vida, que no se ejercerá represión contra nosotros, liber
tad para constituir el sindicato, vivienda y ropa adecuadas —ex
presó uno de los 60 obreros del yacimiento carbonífero de Río Tur
bio que huyeron del mismo días pasados. Y agregó: Vinimos a 
trabajar y a defender ]o que pertenece al pueblo argentino, pero 
los dirigentes de la empresa sabotean el trabajo, crean dificultades, 
engañan y persiguen.

t a  fuga del contingente de tra
bajado, es del yacimiento, que per
tenece a Y.C.F., ha revelado al país 
la sítinelón bruta! que imp'ra cu 
ero rincón del Sur argentino. Los 
obreros, que llegaron a Río Galle
gos en un camión tomado por la 
fuerza, expresaron al gobernador 
de la provincia de Santa Cruz, Ma
rio Paradelo —quien les prestó su 
ápoyo— que se fugaron de "ese 
campo de concentración que es el 
Turbio, a fin de poner directamen
te en conocimiento de las  autori
dades de la pro.Incia las inhuma
nas condiciones de trabajo en  el 
yacimiento, y la falta de cumpli
miento de esa administración con 
respecto a lo convenido oportuna
mente entre obreros y contratados 
en el norte argentino".

Li imposibilidad de salir del 
campamento por vías normales a 
efectos de elevar la protesta al 
gobierno provincial los obligó a 
adoptar una actitud de “fuga". En 
sus conversaciones con las autorl- 
aades. diputados, periodistas y re- 
p  esentantes sindicales, han mani- 
iertado que rige en el yacimiento 
“un régimen de opresión, donde 
el obrero es tratado como un men- 
sú, un verdadero esclavo encerra
do en la mina”, donde se padecí 
ls falta de las más elementales 1'- 
b -tides humanas.

Por su parte, el gobernador se 
comunicó con el administrador lo
cal de Y.C.F., ing:niero Porta, y 
requirió la presencia del coordi
nador de explotación carbonífera 
en Río Turbio, Ingeniero Fette, 
contra quien pesan gravísimas de
nuncia de los trabajador-’s. Este 
no acudió a la citación.
•  =*E1 entraño de Río Turbio

Es común que de todo el país 
lleguen hombres a la Fatagoma 
con la esperanza de alcanzar, a 
cambio de algunos años de sacri
ficio, una retribución alta, y re
tornar a sus lugares luego con 
unos pesos acumulados. Aprove
chando esta predisposlció’., y esa 
voz que se ha corrido por el Nor
te de que ‘‘en la Patagonia se ga
na plata”, Yacimientos Carbonífe
ros Fiscales ha reclutado a muchos 
arg»ntlnos para el trabajo en Ríe 
Turbio, haciéndolos víct mas de un 
engaño miserable.

Los obreros llegaron al yacimien-

to con promesas de sueldos que 
redondearían los 6.C00 pisos, a  par
tir del básico de 1.600. Sin embar
go, el jornal por 8 horas diarias 
de trabajo insalubre y en malas 
condiciones de seguridad es de 64 
pesos, entre 1.800 y 2.500 al mis. 
Según las promesas originarlas, 
todo trabajo que excediere las 6 
horas- sería considerado extra. Pe
ra en la mina las extras no exis-

Los protagonistas d: la odisea de 
Río Turbio, llegados a Río Galle
gos, hacen declaraciones valiosas. 
Un ex colectivero de Buenos Ai
res. por ejemplo, manifiesta:

—Me prometieron un sueldo que 
nos decidió, a  mi hermano y a 
mi, a abandonar a nuestra madre, 
seguros do que por difícil que fue
ra la vida en la mina ahorraría
mos 2.000 pesos al mes. Después 
de cumplir los requisitos adminis
trativos en la Capital, partimos 
para Río Gallegos con 600'pesos 
que nos dieron para el 
gamos un día de marzo 
de; nos hicieron esperar 
ras al aire libre y recié 
de la noche nos embarcaron 
un vagón de carga 
bio. Allí me 

dicó conducir 
hículo sin frenos. No 
miedo a mi oficio, y salí 
pllrlo contento de poder trabajar. 
•  Las condiciones de vida

—Me destinaron al •ro'ectivo’ 
N’ 12, pieza 2, agrega. Para com. 
batir ei lrio debíamos mantener 
un primus encendido todo el día. 
El piso de portland era helado y 
por las paredes se colgaba el vien
to. Hubiéramos aguantado, sin 
embargo, st por lo minos hubiése
mos ganado como para atender 
nuestras necesidades.

la imposible comida de la 
gamela de obreros nos descuentan 
600 neos. Y como ios dan un 
overal gris y un p zapatos d-’ 
goma n cuero, debemos comprar
nos ropa de abrigo para no helar
nos. C.lcule lo que nos

Un obrero agrega:
—Hemos venido de Tucumán 

dispuestos a trabajar por el bl n 
de nuestro país ci la extracción 
de una de sus principales rique-

o

□

O
e
o

zas, y esperamos que el gobierno 
cumpla lo prometido. .

—Sin embargo —acota otro-, el 
día que se anunció la llegada del 
general Uranga se pegaron papeli- 
tos en las paredes recomendando 
la compra de colchas, a fin de qu-’ 
los "dormitorios” presentaran buen 
aspecto.

Los "dormitorios’’ de los mine
ro® de Río Turbio, son unos in
mensos galpones en lo que se vive 
en condicionas de promiscuidad, 
sin habitaciones adecuadas, sin co
modidades. sin luz eléctrica y sin 
calefacción. Como el trabajo en la 
mina se realiza en tres turnos, a 
toda hora entran y salen mineros 
de los "dormitorios", perjudicando 
el descanso de sus compañeros; lo 
mismo ocurre con quienes conver
san, escuchan radio o juegan. Esos 
"dormitorios” son verdaderos cam
pamento® donde se debe buscar re
fugio mientras la temperatura a 
la intemperie llega n más de 20 
grados balo cero. A esto el inge
niero Fette lo llamn  "vivienda y 
condiciones normales".
® Frecuentes accidentes

La asistencia médica es muy de
ficiente, de acuerdo al relato de 

. Pudimos comprobar 
• cómo luego de acci- 
obrero de la mina 4 

tuvieron que atenderlo sus pro
pios compañeros.

—Esa mina no ofrece ninguna 
seguridad. Iz's derrumbes son de
masiado frecuentes, el piso está 
■cubierto por una capa de agua. 
Los técnicos de la empresa no 
prestan atención a esos detall :s. 
Están muv ocupados en hacer fies
tas nocturnas en el saión de al 
lado del cine.

—En Rfo Turbio está nevando y 
ia temperatura llega hasta 18’ ba- 

o. Pero no nos asusta. v¡- 
a trabajar, y jio buscamos 

un paraíso sino vivienda, ropa de 
trabajo adecuada, un mínimo- de 
comodidad y trato justo, humano.
•  Represión obrera

Un periodista —¿ingenuo?— 
pregunta;

—¿Y qué dicen los dirigentes 
Jndicáles ante esto?

Una carcajada amarga es la pr¡: 
mer :. apuesta.

—¿Dirigentes sindicales? En Río
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La Clave de Una Ofensiva

Y.C.F. convirtió a Río Turbio en un feudo

Graves denuncias contra funcionarios

'No se para qué quieren formar 
un sindicato"

Colchas nuevas para recibir a Uranga
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LA campaña en pro de la defenestración del Dr.
Osear Alende, gobernador de Bu nos Aires, pa

rece estar alcanzando su punto critico. Una prueba 
evidente fu» proporcionada por el pres.d nte Fron- 
Ü.zí en Su conferencia de prensa del viernes 29. A 
nadii pasó desapercibida la tácita desautorización 
presidencial a la política impositiva del primer es
taco argentino.

“Todo lo que atente contra la capitalización del 
país, lo consideramos inconven’ente para ‘1 proce
so de estabilización y expansión”, dijo Frondlzi. Y 
aquí conviene recordar que las críticas más encona
das contra el nuevo slst-'ma crediticio bonaerense 
—por ejemplo las de ACIEL y organizaciones 
empresarias y ganaderas—, se batiendo con
gr 'n desnliegu- publicitario el parche de la descapl- 
talización.

Desde otros ángulos, y con motivos diversos, se 
ci-rige fuego graneado contra la gestión del Dr. 
Alende, no faltando los "impolutos" que sugriren la 
intervención por parte del Ejecutivo Nacional (ver ■ 
Coraéo de la Tarde).

Hasta la “prensa seria” ha sentido la necesidad de

hemostó las de la Nación. A es. 
venido.
O LA MUNICIPALIDAD

El yacimiento minero de Río 
Turbio es un verdadero feudo, en 
manos de- la administración de 
Y.C.F. Prácticamente aislado del 
resto del país —bien se podría de
cir que en un mundo aparte— el 
trabajador argentino vive a mer
ced de un ordsn que no sólo no 
emana de una autoridad compe
tente sino que es por completo 
ajeno a la administración provin
cial de Santa Cruz. EJ.Concejo de
liberante de Río Turmó práctica- 
m:nte no se ha hecho cargo de la 
comuna, y el yacimiento es. ahora 
una gran población minera, con 
muchos miles de habitantes al 
margen de nuestro régimen cons
titucional. sin otra autoridad que 
la de los jefes de la administra
ción de Y.CJ’., muchos d: ellos 
militares, y de la Gendermería Na
cional.

El ingeniero Fette justifica con 
dos palabras esa situación. “La 
municipalidad de Rio Turbio no 
tiene nada. Aquí todo es de Y.C.F. 
La provincia no contribuyó hasta 

■ahora con ningún material ni s r- 
vlclo al Turbio”. Como si fuera esa 
una razón para que ün trozo del 
territorio se halle enajenado por 
una empresa nacional.

Entre las primeras medidas to
madas por la legislatura provin
cial en r'lación al conflicto, figu
ra la ley que condece al P.E. pro
vincial un mes para fijar el ejido 
municipal de Río Turbio. Entre 
tanto no se suscribirá ningún con
venio provincial con Y.C.F., y la 
provincia prestará el amparo de la 
fuerza pública a  aquellos obraros 
que quieran constituirse en sin
dicato.
8 Solidaridad popular

Los trabajadores ¿e Río Turbio 
recibieron la más amplia solidari
dad popu’ar en R;o Gallegos. Ade
más del apoyo dado por e¡ gober. 
nador di la provincia, los bloques 
parlamentarios se interesaron por 
el problema, ‘poniéndose en campa
ña para tomar medidas concre
tas que lleven a una solución.

En la reunión de la CGT local 
se constituyó una comisión que se 
trasladó luego al yacimiento para 
convocar los mineros a una 
asamblei unificado™. El proble
ma de los mineros coincidió con 
el acto organizado por la CGT en 
adhesión a los bancarios y al per
sonal de la escuela fábrica de Río 
Gallegos. A la vez, el Sindicato de 
Yacimientos Carboníferos Fiscales 
seccional Río Gallegos, declaró, por 
boca del secretario general Mur
cia. afiliados a la seccional a los 
60 mineros, destacando "el grito de 
rebudia lanzado por estos heroi
cos tucumanos”.

Este oscuro panorama, que pue
de parecer más propio de la época 
de la "Patagonia trágica” que de 
la Argentina de 1959. debe desa
parecer definitivamente. Es el es
tado el responsable de esta situa
ción de vergüenza. Para ello, es 
preciso revisar el funcionamiento 
de la emprasa estatal contra la 
que pesan otros cargos públicos, y 
dar cabida en tu dirección no 
sólo a la provincia de la que se 
extrae la riqueza, sino, y sobre to
do, a representantes dz los obre
ros que lá extraen. No está pre
visto en nuestro sistema jurídico 
que una empresa estatal pueda 
convertirse en dueña de un pedazo 
del territorio y en expoliadora de 
los derechos del pueblo.

Turbio hay que cuidarse mucho de 
hablar de gremialismo. Más de uno 
se ha arrepentido por haber que
rido agrsfnWi'íé-. . •

En efecto, según la denuncia d;l 
diputado provincial Dublé (UCRI), 
que se trasladó de inmediato a 
«lo Turbio, la Gendarmería de
tuvo a 11 obreros acusados por la 
aamlnistración de Y.CJ1. de comu
nistas. De ellos,, varios son chile
nos, uno radical intransigente, otro 
radical del pueblo y el resto sin 
filiación conocida. Todos trabajan 
en la m'.na y son miembros de la 
comisión directiva del sindicato en 
formación que gestiona su afilia
ción a la Asociación de Trabaja
dores del Estado.

El ingeniero Frite, en una en
trevista concedida al diario "El 
País” de Río Gallegos, que ha de
fendido valientemente a los traba
jadores, confirmó que fué él quien 
ordenó la driención de "veinte 
sindicalistas” y afirmó haber re
mitido un Informe al Directorio 
de Y.C.F. acusando a 2 hermanos 
porteños del gremio de la cons
trucción. Respecto a la fuga, sos
tuvo que "fué preparada por per
turbadores comunistas". "No sé qué 
Interés tiene el diputado Dublé en 
la formación de un sindicato en 
el Turbio”, dijo también.

Los obreros denunciaron, asimis
mo. en conversaciones con el go
bernador, con diputados y con los 
periodistas, que hay casos concre
tos de violación de la correspon-

S ñalarori al ingeniero Fette y 
a los señores Guastavino y Porta 
como ejecutores de las persecucio
nes a los obreros. Indicaron que 
los señores Martínez, Rodríguez y 
Franceschl, que presumiblemente 
se hallarán en Salta, son los au
tores del engaño con qu» se los 
perjudicó aVcontratarlos en Tu- 
cumáir y Buenos Aires. También 
menc onaron a un señor Dante 
Bu giolo que s: encargó del tras
lado hasta el Turbio.
0 Los chilenos

La gran mayoría del personal 
minero de Río Turbio es chileno. 
Son trabajadores que viven en 
Puerto Natales, a dos  horas del ya
cimiento, y regresan a su hogar 
cada fin de semana. Casi toda la 
’-’atajpnlá está más poblada por 
chileños que por argelinos; acu- 

• den a en busca del trabajo 
í que en su patria. Pero en 
i la mina del Río Turbio paree’ ha- 
: ber una preferencia por ellos, y 

una preocupación por evitar que 
se radiquen allí. Prefieren que vi
van en Natalts, y se valen para 
eso de una disposición que impide 
a los chilenos establecerse con fa
milia dentro ‘ de una franja de 
varios kilómetros desde la fronte
ra. Los "prófugos” aclaran este 
aspecto vil de la explotación de 
caibón en Río Turbio.

—Los chilenos «on material 
"blando” para la empresa. Vienen 
necesitando trabajo y 
"braceros” no tienen v. 
dentro d‘-l yacimiento. Trabajan y 
tratan de aguantar todo lo 
pueden sin chistar. Uno de 
que pretendió encabezar una .. 
clamación colectiva, fué hecho de
ten :r. En cambio, con los argen
tinos es distinto, y la empresa lo 
sabe. No se puede impedir que 
los argentinos reclamen justicia 
eu su propia patria. De ahf nues
tro viaje. Era n (cesarlo llegar has
ta las más altas autoridades de la 
provincia, y  por su intermedio has

ocuparse del asunto a través de alguno de sus me- 
.ijiuos editoriales.

La verdad es que b  opintón pública dista mucho 
■ie considerar al yebi mo de Alende como un cvcl.a- 
dv de virtudes. No todos son aciertos, por los pagos 
pístense*. Pero ocurre que a un año de gobierno, el 
titular de Bu:nos Aires es el único mandatario que, 
tímidamente y de vez en cuando, recuerda que en 
alguna ocasión los radicales hablaron de una cosa 
llamada Reforma Agraria. Por la legislatura pro- 
v'nclal anda un proyecto (tal vez durmiendo .va el 
sueño de los justos) que significa un precedente 
riesgoso para los "señor.s de la tierra".

Sí agregamos el rgitado problema de los nuevos im
puestos se habrá completado el panorama que expli- 
?a claramsnt.' el porqué de esta ofensiva. La oligar
quía te reteniente y los grandes Industriales está:) 
dispuestos a cualquier eventualidad antes que aban- 

poslcion.ra privilegiadas.
or decir que en realidad el régimen Impo

sitivo sólo grava en pequeña escala a ios grandes 
bonetes y perjudica a los pequeños y medianos pro
ductores en mucho mayor grado. e

Absolutamente Confidencial
CORREO absolutamente reservado que por una indiferencia inevita

ble de los que hacemo® periodismo, hacemos llegar a nuestros 
lectores.

De la insólita correspondencia recogemos lo siguiente:
. . . “ y debo decirte que provoca los más variados comentarios ol 

programa do acción redactado por el Dragón Verde. Fíjate quo más 
de un oficial amigo me ha comentado la nueva y su cxtraüeza por la 
coincidencia del mismo con el programa de la intransigencia, en lo 
que al aspecto económico ®e refiere ...”

'■ ...no, no sabría precisar cómo ha reaccionado Larroudé al cono
cer los epítetos que el doctor Zanichelli vertió sobro su nombre. Lo 
que se sabe es que en las dos veces que el mismo se.vió con Fron- 
dizi en la última semana, no se habló de posibilidad de golpe de 
Estado...”

‘‘ ...a s í es efectivamente. El presidente de la República le ha 
dicho al diputado López que no crea lo que dicen los diarios sobre su 
viaje a Europa. Pero me contaron que el legislador ucrisía, sabe bien 
que dos colegas suyos, uno de la comisión de Relaciones Exteriores 
de diputados, son los voceros del insidioso macartismo de tanta boga 
en el Congreso hace pocas semanas. Me oontaron además quo cuando 
recrudezca tal infame campaña, el diputado López los ha de denun
ciar. Aparte ile . . .”

‘'Así es, lo he visto a Vítolo y lo noté preocupado. Supe luego 
que había estado con Blejer y Lagomarsino (flamante secretario do 
Agricultura) y quo eu la entrevista se habla enterado que la propo
sición de esta última cartera accediendo a transformar el Frigorífico 
‘‘Lisandro de la Torre’’ en cooperativa, no era idea del doctor. Lago
marsino, como él suponía (y por ello la discutió acaloradamente), sino 
del Presidente. Fíjate que de inmediato, el ministro del interior y ol 
ele trabajo, debieron rectractarse y pedirle disculpas a su seraipar do 
Agricultura...  ”

" . . . v  entonces habrá crisis en la Prov. de Bs. As. Aún las cosas no 
están muy claras poro me aseguraron que el subsecretario de gobieruo, 
señor Legarreta, amenaza renunciar por que no está dispuesto a acep
tar las directivas de la Policía Federal en materia represiva...”

Trabajo Activo en Torno 
al Congreso Universitario

-■
:)
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EN su próxima reunión la Junta Ejecutiva de la Federación Univer
sitaria Argentina discutirá la postergación del Congreso Nacional 

de Estudiantes Universitarios. Al respecto, existen la posibilidad de 
que la fecha de iniciación se prorrogue por une mes, pero resulta, más 
probable que se resuelva la postergación por sólo una semana, con lo 
que se evitaría seguir dilatando la realización de la Importante 
asamblea. Asi, el Congreso se inaugurará con el acto de conmemora
ción del 41’ aniversario de la Reforma Universitaria, el 15 de Junio, 
en Buenos Aires.

Entre tanto, se intensifica la actividad en los centros y en la« 
facultades de todo el país, alrededor de la designación de los delegados 
y de las tareas preparatorias del temario.

Varios centros adheridos a FUBA están trabajando en la realiza
ción del seminario sobre problemas del presupuesto, cuyas conclusiones 
se elevarán como ponencia. Por otra parte, 
elegido en asamblea la lista de candidatos al 
y Arquitectura esta semana serán 
de Ciencias Naturales realizó dos 
blemas incluidos en el temario. I 
ha editado un boletín especial 
de las facultades se realizan “h 
sobre la importancia del Congreso y los puntos que discutirá.

También en el interior se despliega una gran actividad. En la 
Universidad del Litoral se realizó un acto en el que intervinieron el 
secretario de la FUL, Capisano. y el estudiante B'rnardr: Klelner, quien 
habló sobre “Penetración imperialista y clerical en la enseñanza”, pun
to 6 del temario. En La Plata el presidente de la FULP. Turguene- 
ci'.er, habló en un ciclo de charlas sobre el punto 4, "Situación social 
del estudiante". La Federación del Noreste ha elegido ya sus-delegados. 
y la Universidad contribuirá con los pasajes a su traslado a Buenos 
Aires. También en Córdoba, junto con la renovación de comisiones 
directivas de algunos centros se han designado los delegados al Con
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JUNIN Ciudad Militarizada
IO S ferroviarios de Junín han vuelto al trabajo. La historia de los 
"  3 días pasados entre el 25 y 29 de mayo está llena de rumores, 
de temor, de vergüenza, de valentía, de terquedad. Porque los ferro
viarios de Junín han vuelto a  trabajar, pero no están, ni estarán 
derrotados.

En la noche del 25. aprovechando 
la tranquilidad siguiente a los fes
tejos de un día patrio, sigilosamen
te, empezó la represión en Junín. 
Se allanaron domicilios y se detu. 
vieron cantidad de obreros acusa
dos de “revoltosos”. En realidad se 
prendió a  todos los que formaban 
la Comisión encargada de tratar 
con las fuerzas de movilización... 
Y que no digan el mayor Tessa y 
el coronel Pujol, “que no saben a 
que se debe la actitud de los obre
ros”. Se debe, sencillamente a que, 
en la oscuridad, aprovechando unos 
momentos de descanso y de con
fianza. se violó la palabra dada, 
prendiendo, o pretendiendo prender 
a obreros miembros de una comí, 
sión en tratalivas-..

Por la mañana, los obreros que 
se presentaron a trabajar encon
traron un espectáculo inusitado: 
todos los talleres del FFCC San 
Martin estaban tomados por el 
ejército: soldados y oficiales con 
ametralladoras, junto a las má
quinas; tanques, antiaéreos (?); en 
las calles tanques, carros blindados, 
jeep policía montado... La ciudad 
ocupada. Detienen así a  más obre
ros. El terror cunde entre las mu
jeres y los niños. Es la primera 
vez que se ve policía montada en 
Junín. Es la primera vez que una 
ciudad argentina está ocupada asi, 
como en lás películas...  Parece im
posible y, sin embargo, está suce
diendo.

Con valentía, los obreros deciden 
parar. El> el miércoles 26.

lás, de Mercedes, de Curuzú Cua- 
tiá ... Hay tanques, antiaéreos, 
¿para qué?... ¿Es necesario todo 
esto contra los ferroviarios de Ju
nin?... ¿No se esconde otra cosa 
detrás de este musitado desplie
gue?... En la estancia “La Orlen, 
tal” se han visto cuatro aviones... 
Los caminos están vigilados... Hay 
aviones también en la estancia de 
Copello... esa estancia sirvió de 
enlace entre Junín y Córdoba cuan
do la Libertadora. . .  Se prepara 
un golpe... Se ha visto a  Rojas por 
las calles... a Rojas no. a Manuel 
Fresco, Rumores. Como todos 

algo de verdad.

que llama la 
atención: Los periódicos que, como 
La Prensa y Correo de la Tarde, 
prestaron tan poca atención a  la 
gloriosa acción de hace unos quin
ce o veinte días en Junín, cuando 
los obreros, frente a la comisaria 
lograron la libertad de su compa
ñeros... ¿por qué ponen ahora, en 
primera página y con fotografías, 
las noticias de la ocupación de Ju- 
nín? ¿Es para demostrar que se ha 
hecho un escarmiento? ¿Es para 
amedrentar a  alguien?

•  LA CEDULA MILITAR MASA DE CREMA
H“.

El viernes los obreros recibieron 
una cédula militar, conminándolos 
a trabajar, bajo amenazas de ser 
tratados como “desertores’’, es de
cir, confinamiento, etc. Algunos di
rigentes —que no defienden precisa
mente a la clase obrera— hicie
ron circular volantes, firmados por 
dirigentes estimados por todos los 
ferroviarios, pidiendo que volvieran 
al trabajo. Los volantes, clarp está, 
eran falsos. Pero se recurría a todo. 
El mayor Tessa había dicho.- "I.o 
que me propongo es asustar, inti
midar, no a los ferroviarios, sino a 
todo Junín”. La campaña prosl-
aiun i un i nm ii □ i □ 11

•  LA CIUDAD. OCUPADA

"En el primer momento —comen
ta  una señora— cuando vimos todo 
ese desfile en la avenida Uruguay, 
no lo tomamos en serio. Parecía 
cosa de carnaval. La gente comen
taba alegremente en las veredas. 
Las puertas estaban abiertas, para 
cualquier ferroviario que quisiera

Pero la cosa empieza a ponerse 
tensa. Galpón de máquinas se ha 
plegado a la huelga. Cuando un 
grupo se reúne en una esquina, los 
tanques o los jeeps que patrullan 
se acercan. Piden documentos. Si 
entre los detenidos está un ferro
viario, lo hacen subir al vehículo, 
lo llevan a la comisaría, lo rapan 
y luego, bajo la amenaza de las 
bayonetas, a  trabajar... Los obre- • 
ros de galpón de máquinas han 
estado encerrados dentro, sin sa
lir, "como soldados". “Vds. ahora 
son soldados", les dice un tenien
te,

Cuando les dijeron “Vds. son 
-— muchacho ferroviá- 

__ ... “Entonces: cuando 
nos van a dar la ropa y las ar-

Las patrullas siguen, dia y no
che, en las calles. Se oye volar, 
muy bajo, un avión.

El dia de 'Corpus Christi se plie
gan los empleados de comercio. Se 
esperan otras decisiones. Huelga ge
neral. Metalúrgicos no nombra de. 
legadój Se espera. Luz y Fuerza 
debe esperar una decisión que lle
ga de Mercedes. Hay voluntad de 
unidad; la unidad, básicamente,es
tá  hecha-. Pero no hay coordinación. 
Hay fuerzas que se oponen a la 
coordinación. Entretanto, Junín, 
ocupada, espera.

soldados", un 
rio preguntó:

•  RUMORES

Las risas, la alegría optimista del 
primer día, lia quedado quebrada, 

murando, como en las iglesias. Los 
tanques siguen desfilando, día y 
nocho. La vigilancia en torno a  los 
talleres es tremenda. Se piden do
cumentos... ¿qué se pedirá maña, 
na. en las calles? Nadie está segu
ro dentro de su casa. Y la gente 
empieza a hablar: “Hay como 8000 
soldados, han venido de San NIco-

i

gue. Hay que sembrar el temor, el 
desconcierto, la confusión. Hay que 
dar a  los obreros la sensación de la 
derrota. Y el mayor Tessa compro, 
nieto., a  las fuerzas armadas en 
esta poco honrosa taréa.

Con el temer, unos 500 ferrovia- 
ríos vuelven al trabajo. Aparente, 
mente ha triunfado la fuerza. Eu 
la tarde del viernes y sábado, si
guen presentándose obreros a tra
bajar. El plazo es hasta el lunes. 
Ya es imposible resistir.

0  LO QUE NO DEBE HACERSE
Lo sucedido en Junín es grande. 

Y hay que repetirlo, una y otra 
vez, por circunstancias ajenas a la 
solidaridad de todos los compañe
ros obreros, por circunstancias aje
nas *a la población, por todo, 
se produjo la huelga general e 
mediata, necesaria para salvar 
movimiento. Esto es. precísame» 
te, lo que se busca: dar la sensación 
de aislamiento, de derrota.

Pero los ferroviarios de Junín nc 
están, ni derrotados, ni aislados. La 
unidad, tan necesaria entre los obre, 
ros, empieza a-hacerse desde aba. 
jo. pese a todos los falsos dirigen, 
tes, que Siembran la confusión y 
el desconcierto.

Lo sucedido en Junin demuestra 
una cosa: la represión militar no 
consigue mas que exacerbar los 
ánimos y provocar reacciones con. 
trarlas a las que se esperan. Es 
vergonzoso que una ciudad argén- 
lina tome el aspecto de una ciudad 
tomada por el enemigo. Un cartel 
que se- ve en la estación de Meto, 
brillar, demuestra lo que no debe 
hacérse. lo que es antipopular. El 
cartel dice'“Aviso Importante.... 
orden de disparar... contra cual
quier persona... que cometa actos 
de sabotaje".

Pero no se especifica en que con., 
siste ese sabotaje. Por otra parte 
nadie puede acusar a,los ferrovia
rios de Junín de “sabotaje”. Abso
lutamente nadie.

ONCE P K E C IN T A
LAS CIENTO Y. UNA no estuvo presente en la entrevista de pren

sa convocada días pasados por el Presidente de la República. 
Se quedó, pues, con las ganas tale periódico, de intervenir en ese 
escaso diálogo tolerado por el gobierno nacional. A la misma hora 
en que el titular d?l Poder Ejecutivo charlaba con la prensa, en 
exterior manifestación de democracia, tropas armadas recorrían 
el pueblo de Junín y la calle Florida de Buenos Aires. Era el fondo 
más adecuada para sus palabras, tan tercamente “inexorables”. 
Sin menoscabar a nuestros colegas, porque no se trata de eso, está 
claro que tampoco el pueblo estuvo en la Casa Rosada el día de 
las preguntas y las respuestas. Sobre la base de lo que ahí se dijo, 
LAS CIENTO Y UNA propone ahora un interrogatorio, un contra
interrogatorio. tal vez. Si hubiéramos estado, hubiéramos dicho lo 
que sigue. Usted, lector no es cierto que también hubiese dicho 
lo mismo?

PRIMERA INTERVENCION: Si, cuno e|-’s ñor .presidente se
ñala, los cambios ministeriales significaron remoción de hombres 
pero no variación de política, ¿a quién zo con ellos? ¿Al
pueblo, a  grupos de presión militar, a extranjeras? ¿O
se trato de un mero capricho personal .- presidente?

SEGUNDA INTERVENCION: El señor presidente señala que 
los grupos que intentan alterar el orden están Integrados por comu
nistas y por peronistas; es decir, por los dos sectores fu'-ra de su 
partido que lo llevaron a la presidencia de la República. ¿A qué 
atribuye, entonces, que sean precisamente sus electores de hace un 
año y medio, sus enemigos fundamentales de hoy?

TERCERA INTERVENCION: El señqr presidente señala qu? el 
exceso de empleados públicos constituye una de las causas funda
mentales de la inflación. Sin perjuicio de coincidir parcialmente 
en esa caracterización, quisiéramos saber cómo incide el presupues
to de las fue.zas armadas, policía y gendarmería en el déficit fis
cal y si el gobierno considera una manera adecuada de suprimir 
ese déficit, el aumento brusco de los viáticos de los oficiales d? 
las fuerzas armadas.

CUARTA INTERVENCION: El señor presidente ha dicho que 
los empleados bancarios. al solicitar aumento de sueldos, propi
cian la inflación. ¿Podría informar el presidente a cuánto ascen
dieron las utilidades de los Bancos durante el ejercicio pasado? 
¿Podría informar que porcentaje de esas utilidades se destinarían 
para satisfacer los aumentos pedidos? Y finalmente, ¿cree el señor 
presidente que el aumento de los salarios obreros debe salir de un 
aumento de la emisión monetaria o cree que ellos tienen que ser 
costeados Por las ganancias patronales?

QUINTA INTERVENCION; Relacionada con la anterior pre
gunta: ¿Es cierto que en la carta enviada el 4 de diciembre de 1958

ENTRE OTRAS COSAS FALTA DESPEDIR A 500.000 OBREROS
(Viene de la página primera)
Las “62": Más o menos igual.
“MUCS”: Más o menos igual.
Comunistas: Más o menos igual.
10 amas de casa: Cada vez estamos peor.
10 obreros: idem.
Es jógico suponer que más que en mediocridad el 

problema radica en intereses.
Por supuesto que lo detallado np sgnifica una en

cuesta, ni nada parecido. Si asi fuera, el cronista ha
bría caído también en una fácil tarea; puesto que 
como conclusión (sin contar por supuesto el pensar de 
tantos otros como Alsogaray, Logias, etc.) tendríamos 
quo la Inmensa mayoría de la gente (sin contar tam
bién, lógicamente a los que encuentran designios dia
bólicos a AFF), está contra el plan de austeridad, 
contra la política del gobl’mo. Pero no es ésto lo que 
el cronista quería demostrar. Está ya demostrado.
•  AL GRAN BONETE

Queda entonces en pie la pregunta: ¿qué quiere 
CR? Cuando el jueves 28 se supo que desde hacía ho
ras permanecían acuarteladas las tropas en la Capi
tal y alrededores y que se seguirían manteniendo con
signas insólitas en el centro de la ciudad; una sola 
idea se fijó en la mente de observadores, que el cro
nista creo más agudos que los agudos (a secas) pre
citados, aunque en forma un tanto clandestina: Si a 
cinco meses de la aplicación del plan de austeridad, 
CR necesita poner en alerta a  las FF.AA porque en 
Junín y Rufino se habla de huelga, o porqué los ban
ca rjos mantienen sus planteos; ¿qué pasará cuando el 
plan se aplique con todas sus consecuencias?

Debe saberse, amigo lector, que entre lá s '“reservas 
no aplicadas” figuran entre otras:

a) 300.000 empleados cesantes, 30.000 ferroviarios idem.
Total: 330.000 personas s ¡n trabajo y ,a  la caza del 

mismo.
b) Aumento de las tarifas de transportes (es posible 

que al llegar este número al lector, la información

c) Aumento de luz y de carne. panto final; es -
d) Aumento de las materias primas Cierre de pe- ■ haga sin él. Tal

queñas empresas. Más desocupados.- Podrían pasar ----- ‘
del medio millón.

e) No se renovarán los convenios en dos áños.
f) Aumento de varios artículos, por incidencia de lo' 

arriba expuesto.
g) Y el dólar ¿a cuánto llegará el dólar?
Recordamos estos exponentes, los más agudos obser

vadores afirmaban que en cuanto los mismos comien
cen a ser llevados a la práctica, CR deberá «recurrir 
a la represión más violenta, puesto que de ptro modo 
no será posible para el mismo, detener la protesta 
popular. De este modo —se comentaba^ la presencia 
de tropas permanentemente fuera de sus funciones, 
podría definitivamente a CR a merced del grupo mi
litar que circunstancialipente cuente con más fuerzas.

Este pensamiento era también compartido por altos 
dirigentes de la UfRI que tratan por todos los me
dios de evitar que el sindicato de Luz y Fuerza, lle
gue a  los extremos planteados en sucesivas oportu-

“Si el sindicato do Luz y Fuerza va a la huelga, 
afirmada un senador, estamos perdidos. Debe encon
trarse una solución, aunque sea aceptándole la auto- 
maticidad del convenio”.

La suerte de esta disquslclón podrá observarse en 
los próximos días, como también el planteo que lá, 
ÜCRI llevará a AFF, para que se fijen precios a va
tios artículos de primera necesidad, se faciliten cré
ditos a pequeñas Industrias y se levanten algunas mo
vilizaciones. Tal es lo acordado, secretamente, en Cór
doba, donde dicho sea de paso, se frustraron las espe
ranzas de los grupos qu» responden a Noblia y a Fri- 
gerio, de convertir a la UCRI en una agrupación cen
tralizada, capaz de maniobrar, cuando considere opor
tuno,'para fijar alianzas con las fuerzas ‘Jñacionales 
y populares". Triunfó el criterio “Integración dentro 
de la UCRI".

En esta materia, nadie duda de que AFF no- tiene

« l ie n to

iliz.ado; es un conscripto

JUBO algunas excepciones dentro del sentimiento general sobre lo 
- -  suscedido- en Junín. En el tren, i

to, gruesa. La imaginamos, fácilmente 
un volito, comiet

Cronista: ¿E
Señora: Sí,

bía como seis cuadras de 
ra vergüenza.

Cronista: (Sonríe, y 
silencia).

RECIOS 2.

LO QUE HUBIERAMOS DICHO EN LA CASA ROSADA

por el ministro del Carril al señor Jacobson, presidente del FMI, 
el gobierno argentino se compromete a eliminar la contratación 
colectiva en el gremio bancario?

SEXTA INTERVENCION: El señor presidente ha reconocido 
por primera "ez la existencia de un compromiso firmado con el 
Fondo Monetario Internacional'. ¿Puede explicar si ese compro
miso es distinto a los adquiridos por el gobierno ,de Perú en 1949 
y por otros países amíificanqs pqsteriofmejite, que vieron agravada 
sú crisis, como consta,” gracias a esos acuerdos?

SEPTIMA INTERVENCION: El señor presidente señala 
el Estado de Sitio y las movilizaciones se mantendrán “hasta 
to no existan condiciones objetivas de tranquilidad en el p 
Teniendo en cuenta que el ministro Borlenght fundamentó la vi- 
g?cia sine die del Estado de gueiTa interno con las mismas razones, 
obteniéndose los resultados conocidos, se nos ocurre preguntar: 
¿cree usted que lás huelgas en defensa de los derechos obr:ros. las 
peticiones de los partidos, los reclamos de las asociaciones, confi
guran hechos graves, partiendo de la base que, según usted, no 
existe presión política por parte de las FFAA, ni amenaza ninguna 
de golge de Estado? ¿Estos simples hechos obligan a que el país 
viva al margen de la Constitución y de sus leyes de amparo, sus
pendidas en su vigencia por el Estado de Sitio?

Octava INTERVENCION: El señor presidente atribuye 
éxito del plan, el saldo favorable de 85 millón ?s de pesos 
lanza comercia! durante el primer trimestre de este 
saldo favorable está determinado por la retracción en 
taclones  o por una política de defensa de los precios argentinos 
en el mercado internacional?

NOVENA INTERVENCION: El señor presidente ha señalado 
que a una mayor oferta de mercancías bajará su precio unitario 
en el mercado. Se sabe que ha aumentado, por ejemplo, consid’- 
rablemente, la producción de azúcar; ¿a que causas atribuye, en
tonces, la duba de su precio al consumidor?

DECIMA INTERVENCION: El señor presidente dice que la 
importación de aceite de los EE.UU. no producirá una ele- ación del 
precio del aceite nacional quv se vende actualmente a setenta pe
sos el litro; ¿Podría informar a cuánto se comprará el litro d? acei
te norteamericano?

UNDECIMA INTERVENCION: El señor presidente ha hecho 
justicia a YPF, quién, por la sola puesta en marcha de su plan de 
reactivación, ha aumentado en un 30 % su producción y se ha pues
to rh condiciones de lograr en pocos años el autoabasteclmiento 
petrolero. ¿Si ello es así, que sentido económico tienen las conce
siones duraderas (hasta los treinta años) que se ha hecho de áreas 
oetroiíferas extensas a'consorclos extranjeros?

decir, que prefiere que la polémica se' 
....o --------- . __1 vez sea así, porqué AFF es lo sufi
cientemente agudo como para saber que estas son 
polémicas que no se 'ajustan a  la realidad.

Más real e inmediato es el drama ecnómico y social 
que CR debe afrontar. Vale de este modo la conside
ración efectuada más arriba sobre las consecuencias 
del plan y la reacción popular.

Sin lugar a dudas esto es lo que más se debate már 
allá de las sombras, tomándose siempre en considera 
ción la premisa "de no dejarse ganar de mano".

La reciente crisis ministerial tuvo lugar en gran par
te por las distintas reflexiones que sobre lo comenta
do se han hechos sectores de .las FF.AA., civiles y em
bajadas. Por ello quizá sea que efectivamente los yan
quis hayan creído conveniente volver a  Influir HEGE- 
MONTCAMENTE, puesto que en la partida reciente, 
se vieron birlados de tal postura por lá  acción monolí
tica (con algunos deslices) de la marina, tan afecta 
a las glorias de la Gran Bretaña.

Un crédito secreto de 100 millones de dólares, se 
asegura, fué-otorgado al ejército y la aeronáutica por 
los EE.UU. y en la circunstancia no se necesitaron 
más que 48 horas para efectivizarlo. Se afirma que 
Ls yanquis esperan, de este modo, volver a galvanizar 
a sú favor iones FP (Factores de Poder) y no “dejarse 
ganar de mano” en la eventualidad que el ejército 
deba pasar a  tomar las riendas del país dadas las 
consecuencias sociales emanadas del plan de auste-

¿Lo sabe esto CR? Si lo sabe; ¿qué quiere entonces? 
O EL TAMIZ

Cierto es que los "frigerístas” aseguran que “las 
consecuencias sociales no irán más allá de las ya cono- 
cidas, puesto que los sindicatos dirigidos por los pero
nistas no harán otra cosa que aplicar las directivas 
de Perón, que es la de apoyar al gobierno indirecta
mente”. De la suerte de este esbozo depende en gran 
medida que vuelvan a brillar la's luces para el señor 
Frigerío, quien dicho sea de paso,-acelera entrevistas 

PpiTOR-PROI’IETAlilO: MARIO LIS 
Correspondencia y  Giros ? Mario Lis, 

reo Central Buenos Aires 
’ropiedad Intelectual: on trámite

Contesto al Señor Hueyo
'S diar.os de ésta han insertado el resumen do un articulo del 
señor Alberto Hueyo, aparecido en “La Prensa” el dia 28 del mes 
curso, y en ei cual Incita al señor Frondizi, cuyo plan apru ba 

aunque encareciendo su aplicación más rápida y más estricta, a seguir 
entre otros ejemplos el de nosotros los bolivianos, que realizamos el 
milagro de hacer bajar la cotización del dólar de los casi 13.000 pesos 
locales a apenas 7.500.
Mi propósito es aclara el caso boliviano, pero antes deseo observar 

que el señor Huevo pertenece, por lo yisto, a la legión de curanderos 
que suponen posible arreglar las cosas'económicas mediante manipu
leos monetarios Esos taumaturgos no han caído en la cuenta de quo 
los males de ¡a moneda son reflejo, y nada más que reflejo, de ¡os 
males económicos, y que por ende no hay magia posible en el campo 
puramente monetario capaz de resolver aquello que sólo admite solu
ciones económicas Citan la comparación con el' dólar, cosa bastante 
lógica en las  condiciones actuales, pero no se tiene en cuenta qu? el 

1959 vale menos de la mitad del dólar de 1944: No puedo ha- 
autoridad de los asuntos argentinos, aunque los conozco bas- 

ro si puedo decir, con relación a mi país, qu? si los boliciancs 
ssembarizamos del abrazo tentacular norteamericano no habrá 

artilugio monetario susceptlb'e de mejorar nuestra desgraciada suerte. 
Nuestra desgraciada suerte, escribo y lo hago asi deliberadamen

te, para aventar las ilusiones que por ventura pudiera suscitar a 
reflexión del señor Hueyo sobre Bollvla. Dando de barato la existencia 
del milagro mencionado más arriba, no deduzca el lector argentino que 
la baía dé la cotización del dólar ha s'gníflcado nuestra felicidad.

Un buen dia desembarcó en La Paz el señor Eder, dictador econó
mico de los Esta,-os Unidos. Y de entrada dijo a los periodistas, con 
laudable franqueza:

—Caballeros, aquí les traigo el texto del decreto de estabilización. 
El señor Eder se ahticipó al señor del Carril en varios años.
El decreto congeló los sueldos y los salarlos, pero liberó de toda 

traba las g  nancias capitalistas extranjeras, y estableció una reforma 
audaz al sistema aduanero e impos'tlvo. gracias a  la cual los productos 
norteamericanos quedaron emancipados de toda carga; a cambio ;le 
ello, Norteamérica nos hizo un empréstito de 20 millones de dólares 
(empréstito, no regalo) para aplicarlos a la contención inflacionaria. 
¿Debo decir que al día siguiente los comercios bolivianos se vieron 
inundados de artículps norteamericanos? D:bo aclarar que en. seguida 
desaparecieron los productos similares bolivianos, Incapaces de aguan
tar la competencia, y que comenzaron a cerrar sus puertas una gran 
cantidad de t»li?r:s pequeños, medianos y grandes, arruinados por 
las exportac'ones estadounidenses?

La aparente y momentánea estabilización monetaria nos había 
traído la anarquía y la ruina económ'cas. Desde entonces, grandes ma
sas humanas se vieron lanzadas fuera del proceso productivo, y esta  es 
la hora en que millares y más millares de bolívianes. desocupados y 
hambrientos, huyen como pueden, en demanda del norte argentino y, 
según sabemos aqiií. de provincias muy alejadas de nuestra frontera.’ 
Sé que que en Mendoza hay bolivianos que trabajan por la comida, sin 
ningún salario en efectivo.

La estabilización hizo caer el dólar a 7.740 bolivianos; es verdad, 
fue por un tiempito. Cuando el señor Hueyo escribió en “La Pren- 

. nadie conseguía en La Paz un dólar por menos de 12.000 pesas.
El salario mínimo es de 175.000 pesos, o sea, 14 dólares mensuales! 

maestro gana 200.000 pesos. Pero u kilo de carne cuestra 5.0“ 
modo que una familia de 5 personas que consumiera 1

carne por dia y medio vaso de cerveza cada uno de sus miembros, in
vertiría en esto todo el ingreso, no quedándole nada para vivienda, 
vestuario, transporte, periódicos, medicina, leche, pan. fruta.

Créanme los amigos argéntenos: el camino de nuestro plan de es
tabilización es positivamente el camino del hambre.

Paz. 30 de mayo.. . . .  
Osvaldo Andrada

¿ Hurto a la C A D E ?
fies resolvieron reclamar de inme. 
diato la libertad del Sr. Rodríguez.

Resulta c.aro que el modesto ve
cino de Lanús ha sido elegido como 
victima propicia por la CADE. Se 
trataría de amedrentar a la gran 
mayoría de la población que se nie
ga a ser expoliada una vez ínás 
por este pulpo de triste memoria 
en nuestro país. La historia negra 
d? la CADE, esa historia de frau
des, exacciones, estafas al fisco y 
a los usuarios, es lo bastante cono
cida como para que no sorprendan 
sus maniobras actuales. SEGBA ni 
s'qulera es sucesora hereditaria de 
la CADE. Es simplemente —como 
dice el criollo— “el mismo perro 
con diferente collar". Por 'el cam
bio de nombre le regalaron nada 

a través de una revaluación qué 
fuera denunciada como fraudulenta 
en el Concejo Deliberante porteño. 
Y además se le aseguró un interés 
mínimo del 8 %, lo cuál significa 
una enormidad para un servicio 
público, al que todos los usuarios 
deben recurrir irremediablemente.

Además resulta sorprendente que 
la CADE-SEGBA denuncie por 
hurto a quien se negó a pagarle 
tarifas abusivas. ¿Cuál es el delito 
d-'l que cobra por una mercadería 
óptima y luego la entrega deterio
rada? Interesaría aclararlo debida?’ 
mente, ya que la CADE, y ahora 
la SEGBA, facturan una corriente 
con tensión mínima dé 220 volts y 
nunca la entregan. Cobran por 220 

con dirigentes sindicales. v o l ts  ?  entregan menos, mucho me-
Pero como del dicho al hecho, etc., es de proveer que n ° t  A  ve,ce,s.„  voltímetros no re

íos sucesos sociales sigan la misma línea de los glstran ni 100 volts. ¿Quién resar
cios y de la carestía. Así prefieren reflexionar c e  ,l o s  < lan o s  \  Perjuicios por los 
encantados radicales (de primera y última hora) qule- n i°tores quemados, las heladeras y 
ues sostienen que todo se viene abajo, salvo que “el l o s  Ja rro p as arrumados? 
movimiento popular sea la suficiente fuerte como para A esto el Código Penal le llama 
cnlrarrestar los efectos del Plan" o las subsiguientes estafa.,Nosotros no: el Código Pe. 
y previsibles nudidas punitivas de carácter castrense, nal. Por lo demás los cortes de co- 

Sostienen estos desencantados ucristas que de no rríente que practica SEGBA son ¡le- 
darse estas condiciones la sigla UCR con el aditamen- gitlmos. Los usuarios de todo el 
lo que fuera, causará repulsión; “que ultrabeneficiada país no se niegan a pagar lo que 
la oligarquía y los grandes monopolios, quedará un gastan. Se niegan, si, a pagar ta- 
trisle recuerdo de la UCRI y sin realizarse los planes rifas exageradas, y más aún sí no 
añorados de energía, petróleo, Chocón, etc. que corren lan sido aprobadas por la autori- 
’a estrepitosa pendiente de los planteos descartados, iad competente. Es un principio 
puesto aún con las mejores intenciones, dado el camino del derecho público el que esta- 
élegido, es imposible arribar a tal puerto”. blece que los contribuyentes sólo

Pasados los hechos por un tamiz quedaría, de acúer- abonarán los Impuestos aprobados 
de a las opiniones más especializadas, tan sólo la men- por sus representantes. Y las ten
tada incrementación petrolífera a cargo de YPF -lie- fas de sirviólos públicos deben ser 
na de sinsabores futuros, por la presencia de fuertes aprobadas por los cuerpos delibe- 
c-impetidores en las empresas extranjeras afincadas rail vos de los municipios. Fallos 
en el país. De los otros tópicos básicos, solo se cono- judiciales recientes —en Paraná, 
cen planes, que en el caso del chocón, están pendiente Santa Fe, etc.— se fundamentan en 
del visto bueno del FMI, quien por razones de com- estos claros principios; y a parter de 
pet?ncia se niega a financiar la obra, dado el respaldo ellos numerosos pobladores del Gran 
que el Fondo hace a la American Power, lo que hace Buenos Aires han entablado juicio 
dudar que efectivamente pueda cristalizarse por esa contra el trust de la negra historia. 
s?nda. Desde luego que habrá que pelear

La reducción sistemática de los gastos de obras pú- duro, pues no hay artimaña que la 
bllcas retrasará la imperiosa necesidad de aumentar CADE ignore. El Informe Rodrí- 
cl kilometraje de caminos aptos y las acerías presumí- guez Conde es una verdadera anto. 
das no podrán abastecerse de la materia prima (en el logia de los variados e Ingeniosos 
su nestb que se cristalicen los altos hornos necesarios) (y fraudulentos) "recursos” que 
por la inactividad prolongada de la explotación de suele poner en práctica según las 
Sierras Grandes. circunstancias. En alguno de esos

Si, en el filtro queda esto: .todos los beneficiados "recursos” pensaría el concejal Luis 
con el alza de los precios y una creciente zozobra so- Pena cuando en una sesión del C.D. 
cial: ¿qué quiere CR? porteño ’sdstuvo públicamente que

la sigla SEGBA debía traducirse 
como: “Sociedad de Estafadores del 

illliailllllllllllElHllllllllliailllUlUiUaiilUIHllliailllllfllliimillliu. Gran Buenos Aires”.

□

la última reunión del Con
cejo Deliberante de Lanús. En una 
esión celebrada en minoría, dada 
la ausencia del bloque ucrlsta —ma- 
yoritario—, fue denunciada la sltua- 

detenido en virtud de una denuncia 
de la empresa SEGBA. El Sr. Ro
dríguez, como cientos de miles de 
usuarios del Gran Buenos Aires, se 
había negado a abonar los abusivos 
aumentos facturados por el trust. 
Y como otros cientos de usuarios, 
a quienes CADE-SEGBA se atrevió 

, a cortarles la corriente, había de. 
nunciádo el corte de corriente de 
que fue victima a la Junta Vecinal 
e ro  Justas Tarifas. Luego de 
haber comprobado que la empresa 
retiró el medidor, los electricistas 
de la Junta hicieron lo que hacen 
en tbdos los casos semejantes: co
nectaron la instalación del Sr. Ro
dríguez con la línea principal de 
,a calle. La CADE-SEGBA denun
ció al usuario por hurto de co
rriente y la policía lo ^detuvo.

Este hecho fue durante cesurado 
. por todos los ediles presentes qule- 
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