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UN GOBIERNO DE “DEMOCRATICOS” Y UN PARLAMENTO OE
“GALERITAS"

Y POR FIN SE REUNIO LA "ASAMBLEA 
LEGISLATIVA". DESPUES DE LA FARSA DEL 
7 DE JULIO Y TAL COMO ESTABA PROGRA
MADO SE CONCRETO EL ENJUAGUE DEL 
COLEGIO ELECTORAL. LA SEMANA PASADA, 
FINALMENTE, SE CONSTITUYO ESTE PAR
LAMENTO DEL PUEBLO AUSENTE. DESDE 
LA PRIMERA REUNION REVELO SU PRO
FUNDA RAIZ OLIGARQUICA Y GORILA. EN 
UN MOMENTO DEL DEBATE, EL REPRESEN
TANTE DEL PARTIDO BLANCO DE JUJUY, 
LLEVADO POR EL HABITO, EN EL CALOR 
DE LA DISCUSION, INTERRUMPIO AL DIPU
TADO LEON, RADICAL CHAQUENO: -"PER
MITAME. COMPAÑERO"-. ENSEGUIDA SUR
GIO DE TODA LA "ASAMBLEA LEG1SLAT1-

’í.l

VA" UN GRITO DE REPUDIO QUE DEJO BIEN 
CLARO HASTA QUE PUNTO ACTUAN Y RE
ACCIONAN DE CONSUNO TODOS LOS SECTO
RES DEL CONTUBERNIO: RADICALES, CON
SERVADORES, UDELPISTAS, SOCIALISTAS, 
DEMOCRISTIANOS. ERA COMO SI LA PALA
BRA "COMPAÑERO" LES DESPERTARA A 
ESOS SEÑORES MALOS RECUERDOS, POR SU 
INNEGABLE CONTENIDO MULTITUDINARIO.

EN ESTE CONGRESO DE "GALERITAS" QUE 
NOS HAN ENDOSADO, NADIE PUEDE PERMI
TIRSE HABLAR EN EL LENGUAJE DEL PUE
BLO. ESTO ES SOLO UN BOTON DE MUESTRA 
DE LO QUE SERA LA "DEMOCRACIA" QUE 

SE NOS VIENE.

o ASESORES DE USA
AFRENTAN A BUBA

La oligarquía vietnamesa se apoya en asesores norte
americanos para enfrentar las guerrillas campesinas y la 
hostilidad de los budistas.

O “CORREO" SE CAE

$
proclamado el nuevo gobierno surgido de un escondo-

Nuestro colaborador Julio- Nolia íue la única voz dis
tinta entre los muchos "especialistas" convocados por la 
CGT: dio soluciones populares.

SOBRE SU PERSONAL
Socialistas, conservadores, radicales y varios tratan de 

resucitar sus viejas mañas desde los desprestigiados "es
caños" de las dos cámaras.

Perdida la elección por el aramburismo, el costoso pas
quín del capitán Manrique se viene abajo por falta de lec
tores: víctima, el personal.

EL SABLE
LO TIENEi í

EL PUEBLOOLA

CANTORES
NUEVA

"COMPAÑERO" DE
NUNCIA LA TRENZA DE 
LAS GRABADORAS Y 
LOS "DISCJOCKEYS” 
QUE LEVANTAN Y 
ABATEN "IDOLOS" EN
CARGADOS DE DAR AL 
PUBLICO NUEVAS DO
SIS DE MUSICA QUE
AYUDEN A PENSAR 

POCO.
—|Cb¿, qué bueno esfó "Telecataplum"!
—|Ne, viejo; ésta es la transmisión desde la Cámara de DIpuladosI

LA HISTORIA DE LA 

OPERACION QUE RECU

PERO EL LEGADO QUE 

DEJARA EL LIBERTA

DOR A SU PUEBLO: EL 

SABLE CORVO, SIMBO

LO DE UNA LUCHA RE

VOLUCIONARIA, ANTI

COLONIAL, LATINO

AMERICANA.

LAS MINORIAS 
EN EL PODER 

í A SIDO proclamado el nuevo gobierno surgido de un escondo
___’ loso proceso electoral, viciado por el fraude que significo !c 

or jicripción de lo fuerza mayoritaria representativa de lo voluntad 
política de la clase trabajadora. Al margen de los aspectos formales 
—pora nosotros será un gobierno de facto—, intereso determinor su 
base real de sustentación y, partiendo de ella, analizar las posibili 
dades que o'rece, considerando que se trata de un elemento con 
creto, que forma parte de lo realidad que debemos ofrontor pora 
llevar a cabe- las tareas que nos impone lo liberación nocional.

En lo base de clases sobre la que asienta, predominan los secio- 
res medios de la sociedad: reúne en su seno, desde profesionales, 
comerciantes e industriales medios, maestros, empleados de comercio 
y del Estado, hasta el importante estrato intermedio de ganaderos de 
la provincia de Buenos Aires, representado políticamente por el "bolbi- 
nismo" dentro de las filas de la UCRP. La actual pujo que se desarrollo 
entre las distintas fracciones que la integran, se apoyo sobre esas dife
rencias desintereses de las que son reflejo. Deja percibir también una 
mayor influencia inglesa que lo puede llevar a transformarse circuns
tancialmente en un f-eno —aunque poco seguro— para la persistente 
política de penetración seguido por los capitales yanquis durante el 
gobierno de Frondizi. Así lo prueba la vacilante intención de anuior 
¡os contratos petroleros y "no renovar" —son palabras de lilla— en vez 
de denunciar lisa y llanamente los acuerdos con el FMf., como había 
prometido enfáticamente durante la campaña electoral.

¿Qué posibilidades de acción tiene entonces el nuevo gobierno, 
considerando su base de clase, frente o la difícil situación económica 
del país y a la gravitación de las grandes y poderosas fuerzas socia
les a cuyas presiones se verá sometido? A pesar de su debilidad y 
de sus contradicciones, el sector de las clases medios qu lo sostiene 
aoarece como más sólido y definido que el que sustentara o Frondizi. 
en el que tenían mayor participación grupos intelectuales, cuyo formo 
ción seudo-izquierdixante sólo les sirvió para justificar su traición a lo 
clase trabajadora y su transformación en instrumento de lo político 
entreguista y claudicante de lo burguesía "frígerista".

De ledos modos, aunque pueda ejecutor algunos actos de im 
pacto popular que no deben sorprendernos, dadas las característicos 
comnlejas y fluidas de su composición, es muy poco probable que 
pueda realizar, no ya todas, sino una parte mínima de las toreas que 
oxiae la situación actual do nuestro país. El ovonzar sobre los sectores 
parasitarios —oligarquía terrateniente y grandes intermediarios, socios 
del imperialismo, así como los intereses directos del capital internacio
nal— es ya impostergable y exige una base social sólida y poderoso 
aue solo puede ser producto de un frente de las closes populares, 
dirigido por el único sector decidido y consecuente: los trabajadores. 
La experiencia inmediata nos demuestra en formo concluyente que 
n-etender ignorar la necesidad de esa unión y marginar o la fuerzo 
mayoritaria, conduce directamente a los brozos del imperialismo y los 
sectores del privilegio nacional. Por lo tonto, con la endeble y estre
cha base que tiene el nuevo gobierno, se podrán dar algunos posos 
vacilantes, pero nunca recorrer resueltamente y hasta el fin el comino 
de la emancipación de nuestra patria. Son muy poderosas los fuerzas 
ou* hay que dest'uir, y si no se está dispuesto a enfrentarlas, como ya 
se han aaotodo las posibilidades de equilibrio, tendrá que decidí.-se a 
"apuntar los cañones al revés", como decía Scalabrinl Ortiz, o a osumlr 
el destino del pueblo. Es preciso dejar sentado aquí que los sectores 
medios no comprometidos que Integran ese conglomerado contradic
torio, son aliados naturales de la clase trabajadora y, tarde o tempra
na. cuando hayan concluido su experiencia, comprenderán la imposi
bilidad de realizar una política de liberación consecuente o través de 
un gobierno espúreo, condicionado por las fuerzas reaccionarios. Desde 
ya, cuando se hayan libe'ado de todos los falsos mitos, tendrán un 
nuestr de lucha en el frente del pueblo que encabezará la clase tra
bajadora. De los otros se encargará, en su hora, la inexorable jus
ticia popular.

MARIO VALOTTA
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VUELVEN LOS DIPUTADOS
PANORA/MA

I

ARGELIA: SE CUECEN 

ABBAS

La dimisión de Ferhat Ab 
bás a la presidencia de la 
Asamblea Nacional argelina se
ñala e’ desplazamiento de las 
fracciones derechistas de las 
organizaciones revoluciona-las. 
Es sig ifiatlvo que tanto las 
tendencias moderadas como las 
de extrema izquierda hayan 

. quedado atrás en el proceso 
que continúa dirigiendo Ahmed 
Ben Bella. Las acusaciones de 
Ferhat Abbás reiteran ciertos 
lugares comunes que suelen 
utilizar los sectores desplaza 
dos por los acontecimientos 
revolucionarios en todas par
tes: oportunismo, fascismo y 
culto de la personalidad. El 
motivo de la dimisión de F-er- 
hat Abbbás se basa en una 
cuestión de procedimiento: la 
presentación del proyecto de 
Constitución Nacional apoyada 
por Ben Bella al partido re
volucionarlo antes que al con
greso. Este reparo es un índi
ce revelador de la actitud re
formista que constantemente 
caracterizó la acción de Fer- 
bat Abbás.

"Ya debería estar perfectamente claro qu« en VI®I- 

nam del Sur la» fuerza» de los EE.UU. no están com
prometida» en la defensa de la libertad, sino en el 

auclo negocio de reprimir una Insurrección campesina 

masiva contra el régimen de Diem", afirma un edito
rial del semanario norteamericano "The Natkxi". Y 
al bien es cierto que la mayoría de los hechos que 

revelan la magnitud, el heroísmo y la justicia de la 

Insurrección campesina, son ocultados al público por 
la prensa, la verdad se filtra a través de los cablea 

que nos hablan de una cruenta represión contra la 
mayoría del pueblo vietnamés, empeñado en defen
der por igual su derecho a creer en Buda y a guardar 

para sí sur tierras y el fruto de su trabajo.

algunas ideas que hasta ahora 
los comunistas sólo enunciaron 
de palabra: eliminación de la 
propiedad personal, trida co
munitaria y dedicación a ser 
vir al pueblo y la paz mun 
dial... Quizás sea cierto que 
Buda difiere de Marx, pero 
estas diferencian pueden ser 
racionalistas". Y al referirse 
a los jóvenes oficiales vietna
meses que se convierten ni ca
tolicismo para ascender en el 
ejército, un oficial norteame
ricano comentó: "Tengo la im 
presión de que si el Vietcong 
atravesase la alambrada de 
púa, volverían a rezarle a Bu-

Por EDUABDO GOLLY

E1 presidente Yulú enfrentó 
la semana ¡-jasada en Brazza
ville, República del Congo (ex 
francés) un serio movimiento 
popular de rechazo a su polí
tica. Tras mil soldados —en- 
tr.3 ellos muchos franceses— 
debieron ser alertados para en
frentar a muchos miles de con
goleños que rechazaron sus 
plan s de crear un partido úni
co. Yulú que pretende con
vertirse en el líder absoluto de 
dicho régimen unipartidario., 

—tíonpre con el apoyo de 
■Jos franceses que hasta hace 
poco mantenían a la República 
del Congo bajo su dominio co
lonial. Después de jugar a la 
representación parlamentaria y 
al régimen democrático, y vien
do la eficacia que en algunos 
países africanos implica eT es
tablecimiento dal régimen del 
partido único, Yulú intentó se- 
g úr e»e modelo sin reparar 
que dicho régimen puede esta
blecerse solo cuando un país 
está liberándose mediante un 
p oc’so ’ revolucionario (como 
es justamente el caso de Ar
gelia). es decir cuando se con
vierte en una necesidad, cosa 
que no sucede en la ex colonia. 
francesa del Congo, donde la 
intensidad d? la reación pro
ducida dejó bien aclarada cuál 
e» la opinión imperante frente 
a los manejos de Yulú y sus 
mandante» de París, Este® de
berán pencar de nuevo la cosa.

A DIOS ROGANDO 
Y CON EL MAZO DANDO

Al celebrarse en 1954 el ar
misticio que puso fin a la gue
rra de Indochina, los franceses 
designaron a Ngo Dlnh Diem 
para que gobernase la mitad 
sur de este Dais, con la segu
ridad de que sería un buen 
custodio de los privilegios te
rrateniente» y se convertiría 
en una valla contra el avance 
do loa movimientos de libera
ción nacional en Asia. Desde 
entonces, el' poder «igue con
centrado en manos de Diem, 
quien solo lo comparte con su 
clan familiar, en tanto que el 
sostén del régimen está dado 
por un despiadado aparato mi
litar y represivo cuya efectivi
dad se puede medir en cifras: 
20.000 presos políticos en los 
"centros de reeducación", cen
tenares de opositores asesina
dos y 9 años de guerra civil.

Sin embargo, aunque la lu
cha de los campesinos del Viet
cong (ejército de liberación 
nacional) viene de antiguo, lo 
que ahora llevó a este país a 
la primera plana de los dia
rios es la persecución contra 
lo» budistas. Hay en Víet- 
nam 12.000.000 de budistas y 
1.500.000 católicos, pero la fa
milia de Ngo Dlnh Diem, ca
tólica, ha impuesto un régi
men de terror sobre la mayo
ría de la población, incluidos 
lo» numeroso» campesinos adic
tos a las sectas Hao Hao y Cao 
Dai. Los principales colabora
dores en esta política inquisi
torial son dos hermanos de 
Diem: el arzobispo de Hué, 
monseñor Thuc, y Ngo Dinh 
Nhu. Pero es a la esposa de 
este último, Madame Nhu, a 
quien se sindica como la cruel 
y fanática inspiradora de la 
lucha oontra ia secular reli
gión del pueblo vietnamés.

De todos modos, el pretexto 
religioso solo sirve para ocul 
tar terrenales designios polí
ticos. En Vietnam, la minoría 
católica está integrada por una 
aristocrática casta colonialista 
y terrateniente (a la que per
tenece Madame Nhu), lo que 
se refleja en el dicho popu
lar de que los católicos fue 
ron "la pinza que permitió 
al cangrejo francés entrar en 
Vietnam”.

en abjurar de ella, 
dame Nhu, después 
"Paz en la Tierra", _______
despectivamente: “|Pobre Pa
pa! Conforma a todos con su 
encíclica. Pero lo que confor
ma a todos, es algo que puede 
ser explotado en beneficio pro
pio”. Y cuando los católicos 
locales disienten con las atro
cidades del régimen, éste los 
trata con igual severidad que 
a los budistas: 2 católicos com
plicados en el golpe de 1960 
fueron sentenciados a largos 
años de prisión y 3 sacerdotes 
han sido encarcelados o deste
rrados por criticar al gobierno. 
A su vez, el Vaticano, se abs
tiene de dar su visto bueno a 
estos fieles que desprestigian 
su causa, rechazó varios pe
didos del presidente Dlem pa
ra que su hermano, el arzobis
po Thuc, que administra gran
des latifundios en nombre de 
la Iglesia, fuera trasladado a 
la diócesis vacante de Saigón 
o fuese designado cardenal. De 
igual modo, la prensa católica 
mundial no vacila en denun
ciar el torpe frenesí evange- 
lizador del gobierno vietna
més. En Francia, Informaciones 
Catholique Internationale se 
pregunta: "¿Qué motivo hay 
para que las campanas de las 
Iglesias despierten a las 5 de 
la mañana a una población 
predominantemente no católi
ca?" y explica que los funcio
narios budistas deben contri
buir a las colectas católicas pa
ra no perder 'sus empleos, que 
el ejército ayuda a organizar 
procesiones, que los emplea
dos públicos son obligados a 
escuchar las clases de monse
ñor Thuc, y que a los budistas 
se Íes prohibió desplegar sus 
banderas en la celebración del 
aniversario de Buda.

BUDA Y MARX

Así, Ma- 
de leer 
comentó

país “ha horrorizado a los ob
servadores norteamericanos por 
su brutalidad". Sin embargo, 
ton los mismos yanquis quie
nes apuntalan a Diem y diri
gen la lucha. Según Time, "lo» 
EE.UU. están profundamente 
comprometidos a resguardar a 
Vietnam de las guerrillas del 
Vietcong, respaldadas por los 
chinos, porque... si cayese 
Vietnam, quedarían flaquea
das Laoa y Cambodia, Tailan
dia estaría encerrada en una 
tenaza y la península Malaya 
se vería seriamente amenaza 
da". En otras palabras, los 
dictadores y monarcas que 
perpetúan la imagen de un 
Asía feudal y caduca serían 
barridoa por los campesinos 
en armas.

Fue precisamente Alien Bu
lles, de la CIA, quien conven
ció a su hermano Foster Du- 
lies para que apoyase a Diem, 
contrariando la opinión del ge-

tó el Consejero Político de la 
embajada yanqui ante un gru
po de profesores norteameri
canos que fueron a dictar cur
so» a Vietnam. Y en el Rota- 
ry Club de Saigón, el embaja
dor Frederick Nolting Jr. en 
persona elogió "el desintere
sado y valiente gobierno de 
Diem”. En fin, Time lo dice 
con todas las letras: "lo» es
trategas políticos norteameri
canos sospechan que un golpe 
no haría más qqe poner en 
inarcha una reacción er. cade
na de. otros golpes hasta la 
aparición de un hombre fuer
te, y que mientras tanto se 
produciría un vacío político 
en el que sólo el Vietcong po
dría operar"

do» desde tierra con gran sor
presa de loa "asesore»” e»tra- 
tégicos. Al tomar en cuenta 
hechos como éste, lo» mlamoa 
norteamericano» »e muestran 
cada día má» pesimistas re*- 
pecto a la fecha en que ter
minará la lucha. El Secretario 
de Defensa de lo« EE.UU. la 
fijó para "antea de 1968" (Loa 
Angeles, 22-T-62).

TODOS LOS CAMPESINOS 
EN PRISION

¿Cómo se explican lo» triun
fo» guerrillero», a pesar de la 
abrumadora auperiorldad nu
mérica del enemigo? El co
rresponsal Peter Worthington, 
del The Telegram de Toronto, 
a quien por cierto no se pue
de sospechar de izquierdista, 
encuentra la mejor explica 
ción en una frase de Mao 
Tse-tung: “Una guerra de 
sistencia que se disocia de

re- 
las

GUERRILLEROS CON 
ARMAS YANQUIS

Para enfrentar a loa 375.000 
soldado» del gobierno, con sus

Guerrillero» .
mutilados por las tropas asesoradas por 

técnicos norteamericano».

vietnamitas asesinados y

EL TRIPLE DE FUERZA

t»io. e* uno de lo» (acor- 
dote* budistas qua se in* 

candió a si mismo.

ello, y para aislar a loj can- 
pe*ino« de loa guerrillero». «| 
régimen de Diem creó má* 4e 
7.500 "aldea» estratégica»”, ea 
la» que concentró en condírío 
nc* inhumanas a 9.750.000 per
sonas (el 65% de la pobls- 
dón). Y como es lógico, boy 
estas aldeas-cárceles son nu* 
vos centro» de fermentación 
rebelde.

PARANDO 
LA 
OREJA

EL “POBRE PAPA”

Prueba de que el pretendi
do catolicismo de los gober
nantes vietnameses está liga
do a su» propios privilegios, 
es que apenas éstos son ame
nazados por la religión que 
afirman defender, no vacilan

Puesto que los campesinos 
del Vietcong luchan con las 
armas en la mano para resca
tar sus tierras y poder comer, 
y puesto que la inmensa ma
yoría de los campesinos son 
budistas, los terratenientes, 
muy interesados en conservar 
los bienes jnundanos que adqui
rieron colaborando con los co- 
loñizadores franceses, elaboran 
o hacen elaborur por sus teó
ricos, cínicos argumentos des
tinados a deformar el sentido 
humanitario de los preceptos 
budistas practicados por el 
pueblo.

Un ejemplo de ello es la 
afirmación del profesor yan
qui Homer Welch de que "loa 
budistas llevan a la práctica

E 'r:ior choque violento 
en ' ' la "■1' í ” los stas 
se produjo en la diócesis del 
arzobispo Thuc, cuando 9 fie
les murieion al sor ' 'eada 
un-' n- orpsión que celebraba el 
2.507 aniversario de JBÜdá. A 
partir de entonces, hutjó agre
siones casi’ diarias Contra la» 
reuniones budistas, siempre 
con un elevado saldo de víc
timas. Para protes ar contra 
estos atropellos, y para recla
mar el derecho a desoí' ga- 
sus banderas, a reunirse y a 
tener capellanes en el ejérci
to, los monjes budistas reali
zaron varios ayunos, y 2 de 
ellos se suicidaron incendian
do sus cuerpos en público. 
Comentando estos hechos, la 
despótica Madame Nhu dito 
que a lo» manifestantes budis
tas había que "golpearlos con 
el triple de fuerza”, y declaró 
a la Columbia Broadcasting 
System que “ios budistas han 
asado a uno de sus monjes, al 
que hablan emborrachado. Y 
ni siquiera lo incendiaron con 
medios propios, porque 
gasolina importada”.

usaron

PARA ELLOS HAY 
DOLARES

Homer Blgart, corresponsal 
del New York Times que fue
ra expulsado de Vietnam por 
el régimen de Diem, dijo que 
la guerra que se libra en ese

neral Lawton 'Colima, y en la 
actualidad se calcula que hay 
unos 14.000 morteamericanos 
supuestamente encargados de 
"asesorar” al ejército vietna
més, aunque es público y no
torio que estos "asesores” di
rigen las operaciones y parti
cipan en ellas, hasta el punto 
que muchos de ellos fueron 
apresados o muertos en com
bate. Además, los EE.UU. gas
tan 1.000.000 de dólares día 
rios en Vietnam.

Por otra parte, y a pesar de 
que de vez en cuando los yan
quis protestan tímidamente 
por alguna de las salvajadas 
de Dlem, el apoyo que le brin
dan no tiene retáceos. "El em
bajador no quiere que los fun
cionarlos norteamericanos ten
gan contactos con la oposición 
intelectual a Dlem”, manifes-

1.000 “asesores” norteamerica
nos, los campesinos del Viet
cong cuentan con una fuerza 
que oscila entre 18.000 y 
23.000 hombres, a pesar de 
que sus bajas fluctúan entre 
1.000 y 2.800 hobres por mes. 
Pero este puñado de guerri
lleros domina el 00 % del te
rritorio, incluyendo el 80 % 
del rico delta arrocero. Sus 
armas son rifles Garand M-l, 
carabinas y ametralladoras de 
30 y 50 mm. de origen norte
americano, arrebatadas al ejér
cito de Diem, y su desempe
ño en combate es asombrosa
mente efectivo. Hace poco, los 
guerrilleros desinflaron en 8 
días la "Operación Mornings- 
tar", montada por 6.000 solda
dos de Diem, cort oficiales y 
helicópteros norteamericanos. 
Estos últimos fueron derriba-

masas populares no tiene es
peranzas de victoria final... 
Sin un fin político, la guerra 
de guerrillas fracasará... y 
los objetivos políticos deben 
coincidir con fas aspiraciones 
del pueblo”. Esta opinión fue 
corroborada por el general 
Tran Van Don, del Primer 
Cuerpo de Ejército Vietnamés, 
quien dijo a Associated Press 
que para tener éxito en la 
guerra de guerrillas se nece
sita el apoyo de los campesi
nos, del que carecen las tro
pas de Diem.

En Vietnam es público y no
torio que el 75 % de la pobla
ción campesina ofrece alimen
tos y escondite a ios guerrille
ros del Vietcong, con los que 
se siente identificada y a cu
yas filas se incorpora cuando 
es necesario. Consciente de

fe

ENTRENANDOSE 
PARA CUBA

El mismo Peter Worthing- 
ton. de The Telegram, ¡nd*j6 
los propósito» ocultos que mue
ven a lo* “defemrore? de 1» 
democracia occidental” a pro
longar esta guerra, y creemo* 
útil reproducir alguna* de «u* 
conclusiones: "Sospecho que el 
presidente Diém no está an 
«ioso porque la guerra termi
ne. Descubrió la llave de oro 
que abre el cofre norteameri
cano. En el último año, 8*1 
gón se convirtió en una ciudad 
próspera: lo» cuarto» de hotel 
escasean y los precio» suben. 
Parece que lo» norteamerica
no» gastan en cualquier cosa 
En efecto, las tropa» de lo» 
EE.UU. »e convirtieron ea 
mercenarios “gratuito»” del 
presidente Diem, y la "créme" 
de las fuerza» regulare» de lo» 
EE.UU. —12.000 hombres-,, 
ton tu» guardaespaldas peno- 
nales ... Cuando se los inte; 
rroga, los oficiales norteame
ricanos admiten a desgano que 
el aprendizaje de la guerra de 
guerrilla» es un "beneficio adi
cional” en Vietnam. Pero por 
lo que vi de la zona de batí- 
lía. diría que éste es el princi
pal beneficio que obtienen de 
la lucha impotente, casi des
esperada, para contener y ani
quilar a un enemigo escurri
dizo ... Los comandos de la 
Fuerza Especial de lo» EE. 
UU. —la rama ultrasecreta del 
Ejército— están en aldeas ais
ladas y se internan en territo
rio dominado por los rebel
de»... Estos jóvenes especia
lista» son lingüistas, política
mente adoctrinados y dotado* 
de fondos para sobornar cola
boradores. Están preparados 
para matar y aterrorizar por 
cuenta propia, para derrotar 
al enemigo .., Hay alguiíos que 
creen que las ky-cioncs apren- I 
didas en Vletda^pó<fFSrí sí? 
trasladadas en breve a Cuba 
y utilizadas contra Castro... 
Es concebible que se cree en 
Cuba un movimiento rebelde 
con activa dirección norteame
ricana ..

UN FINAL FELIZ

Como hemos visto, la histo
ria de Vietnam. que los dia
rios nos ocultan, está salpicada 
de atrocidades cometidas en 
nombre de bastardos intereses 
Sin embargo, los observadores 
coinciden en que la situación 
no podrá prolongarse dura ate 
mucho más tiempo. -Es impo
sible derrotar a un pueblo en 
armas, dueño de junglas y arro
zales e impulsado por un ideal 
de justicia y patriotismo Más 
aún: todos coinciden también 
en que el mismo ejército de 
Diem carece de voluntad de 
lucha y retrocede o se entrega 
cada vez que debe enfrentar 
a los campesinos. En cuanto a 
los “asesores" norteamerics 
nos, es seguro que la jungla 
los Irá devorando uno por uno, 
paciente pero inexorablemente.

Azúcar Derrotan a los Cañones
FL 15 de mayo llegó a Montevideo una delegación del 

Banco Nacional de Cuba. Apenas si la noticia pudo 
ser leída, en escala de gacetilla en cuerpo 6 y a una 

columna, en lo» diarios orientales. En Bueno» Aires, el 
periodismo ignoró el suceso, contrariando su proclividad a 
dar un gran espacio a las Informadores de origen cubano, 
sobr-.* too o si ellas están d-atinadas a crear un clima adverso 
a la evolución política de la pequeña y heroica hermana d¿l 
Caribe. Sih embargo, aquel arribo tenía trascendencia muy 
especial, lo cual quedó corroborado 8 días más'tarde, exac
tamente el 23 de mayo, cuando el jefe de la delegación 
cubana en Montevideo, Marcelo Fernández, anunció en uia 
conferencia de prensa que entre las república» de Uruguay 
y Cuba acababa d* suscribirse un convenio comercial que 
se basaba fundamentalmente en el intercambio de azúcar 
cubana, además de tabaco, por arro», tasajo y otro» producto» 
agropecuario» uruguayos. Por el tratado, el Uruguay abrió 
una Urea de créditos de 250.000 dólares (unos 35 millones 
de pesos argentinos), estableciendo la adquisición de 20.000 
toneladas de azúcar en 1963 y “por lo menos 10.000 tone
ladas más” en 1964, a trueque de la compra par Cuba de 
15.000 toneladas de arroz, 1.700 de tasajo, etc.

El término de vigencia del acuerdo Unto como sus cifras 
indican por si mismos cL? que no »e está en presencia de 
una regodación circunstancial sino ante una perspectiva 
de intercambio permanente, de particular conveniencia para 
el Uruguay .cuya» industria» frigoríficas del interior, ela- 
boradora» de tasajo, recibirán un estimulo muy útil a »u reac
tivación. Ello no Importa negar, desde luego, la importancia 
que tiene para Cuba haber podido canalizar en el Continente 
la exportación de parto de su producción básica.

El silencio de la prensa era necesario. De todos modos, 
para escamotear lo» acontecimiento» positivo» loa diario» 
siempre tienen a mano material de “primera calidad” como 
los escándalos de Liz Taylor, la» lujuria» de Christine Keeler

Por ABBO y BLANCO

Ia “constituoionalización” del fraude electoral 
parecía culminar normalmente con la proclamación de 
la formula radical del pueblo por parte de la Asam
blea Legislativa, cuando el país sufrió el impacto de 
una noticia sensacional: el sable corvo del Libertador 
que ‘‘descansaba'’ en el Museo Histórico Nacional fue 
empuñado por el comando de la -Juventud P..................

Una hábil operación de comando del movimiento 
proscripto desgarró repentinamente el ropaje “lega
lista” con que se querían vestir nuevamente hoy las 
minorías que usurpan el poder desde 1955. •

De cualquier modo, el espectáculo de la Asamblea 
Legislativa fue altamente demostrativo del espíritu 
gorila que poco a poco van mostrando los radicales del 
pueblo,-con su mentalidad de “señoras gordas” de
trás de las grotescas y entrecortadas frases “antiim
perialistas” que usaron durante la campaña electoral.

UN EXTRAÑO COMPAÑERO

Las galería» de la Cámara de 
Diputado» estaban colmadas de 
adictos ucerrepista» cuando el 
presidente de la Asamblea Le
gislativa. doctor Eduardo Ge- 
mond, dio por abierta la sesión. 
El primer incidente producido, 
que fue casi inmediato, demos
tró hasta qué punto estábamos 
en lo cierto cuando dijimos 
que todo» los partidos que con
currieron a la elección del 7 de 
julio formaban parte de la mis
ma comparsa, o por lo menos 
hacían el juego a los protago
nistas de la comparsa.

i El bloque neoperonista, con
formado por los partidos pro- 
Ivinciales que desoyeron la con- 
laigna de Madrid de votar en 
{blanco —aun cuando en algu
nos caso» la aplicaron para el 
[comlcio presidencial—, quiso 
jaalvar su problema de concien
cia, postulando una reforma al 
reglamento, por la cual pudie- 
[ran fundamentar su voto en di
fidencia cuando se considerara

la validez del proceso electo
ral. Todos los bloques se opu
sieron a la reforma a través del 
senador de la UCRP, Santiago 
Fassi, que discurseó sobre la 
necesidad de “no innovar”. Lue
go habló el diputado neopero- 
nista de Jujuy, Casas, quien al 
ser interrumpido por el señor 
León —también de UCRP—, 
tuvo la peregrina idea de lla
marlo "compañero”. Las seño
ras de tapado de piel realmen
te se indignaron. Los “pares" 
de Casas quedaron estupefac
tos cual si hubieran sido heri
dos en sus más caros ideales 
"occidentales y cristianos”, y 
un -cerrado silbido cayó como 
lápida sobre el legislador ju- 
jeño. Lo demás es conocido: la 
Asamblea legalizó el fraude del 
7 de julio y coartó la palabra 
al bloque "Movimientos Po
pulares Provinciales" (neope- 
ronista).

El por fin presidente Illía se 
trasladó entonces desde su con
fortable Hotel Savoy y pronun-

ZARRJELLOOHIOLDI

do un triste discurso de 230 
palabras.

REBELDE SIN CAUSA

Ese mismo día se constituye
ron ambas ramas de la Legis
latura y ahí también el “tercer 
bloque" volvió a sufrir un des
aire de sus colegas gorilas. Al 
elegirse la mesa directiva de la 
Cámara de Diputados, los car
gos fueron distribuidos entre 
los partidos que no ofrecieran 
dudas sobre su pasado “demo-

critico’’. Arturo Mor Roig, de 
la UCRP, fue designado presi
dente del cuerpo; Palmiro Bo- 
gitano, de la UCRI, vicepresi
dente 19, y la vicepresiden
cia 29, que le correspondía 
al "tercer bloque” —los Movi
mientos Populares Provincia
les—, le fue otorgada a Miguel 
del Pero, de UDELPA (aram- 
burunos), por "concordancia" 
general de los partidos “demo
cráticos". Los "populares pro
vinciales" se enojaron y vota

fíÁB-tA
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LA actual situación que nos 
plantean lo» factores de 
poder y las instituciones 

del régimen, podrían caracteri
zarse por el alto grado de ln- 
etabilidad que muestren en su 

tructura interna. Si bien es 
cierto que el Movimiento, atra
pado en »u incapacidad de con
ducción, no pudo canalizar a la 
opinión en un «oto frente de 
batalla, no es menos cierto que 
el régimen logró reconstituir
te sólo en »u expresión má» dé
bil. Este pensamiento es fun
damental pora interpretar Ja 
realidad argentina y solamente 
él puede ser base para toda dcci- 
(ión de tocha. Teniendo en cuen
ta que nos encontramos abo
cados a una tarea signada por 
la historia, donde las clases do-

PALACIOS

ron entonces "candidatos pro
pios". Fue una oportunidad más 
para que comprendieran 6ti 
error de haber caído en la 
trampa del 7 de julio, dividien
do la enorme fuerza del' Movi
miento Nacional al no acatar 
la estrategia fijada por el Co
mando Supremo de Madrid.

El cuerpo se sumergió más 
tarde en inverosímiles discusio
nes leguleyas. que no son más 

. que un preámbulo, un pálido 
reflejo, de lo que va a ser esta

graciosísima “democracia repre
sentativa” de 24 sectas poli- 
ticas.

Alfredo Palacios, reliquia his
tórica no secuestrada todavía 
por la J. P.. presentó un pro
yecto de declaración por el cual 
“no reconoce la autoridad del 
actual Poder Ejecutivo de fac- 
to". El ex embajador de Aram- 
buru prosigue asi en la línea 
de sus grotescos arranquesj>o- 
Uticos. Por un lado legaliza el 
fraude y por el otro la va de 
Iracundo. Ahora cuenta con el 
refuerzo de su “segunda edi
ción”, su correligionario y co
lega el diputado Coral, un cal
co completo del “maestro” des
de el poncho a los bigotes, que 
agrega otra colorida nota do 
humor a nuestro decaído Par
lamento.

KILLY: “ANO •"
Luego de ocho año» de per 

secuclón, de los cuales cuatro 
lo» pasó en prisión, Guillermo 
Patricio Kelly, otrora líder de 
la Alianza Libertadora Nacio
nalista, recuperó su libertad.

Informaciones llegadas a nos
otros dicen que Kelly habría 
salido del pais en previsión de 
nuevas represalias: un posible 
“secuestro” o una nueva deten
ción (esta vez a disposición del 
Poder Ejecutivo, a falta de 
pruebas para inventarle nada). 
En una próxima nota tratare
mos de dar a conocer el pen
samiento del "nuevo" Guiller
mo Kelly, que ha salido de la 
cárcel en una actitud muy dis
tinta a la que tenía cuando en
tró: ahora sabe que la lucha 
por la Liberación Nacional de
be darse sin claudicaciones, jun
to al pueblo y sin caer nunca 
en ese nacionalismo netamente 
oligárquico del que se sirven 
las minorías como de un cuco 
que las ayuda a mantenerse en 
el poder.

PONER AL REGIMEN CONTRA LA PARED
minantes no tienen más salida 
transitoria que la deposición 
parcial de sus intereses como 
forma de evitar un enfrenta
miento que las destruya, y a la 
vez como un paliativo que dis
minuya la crisis cíclica que 
apresura su descomposición his
tórica, veremos la mayor im
portancia futura que asume el 
hecho de que el régimen haya 
cerrado su mayor contradicción 
interna mediante el eslabón 
más débil.

Juegan en el radicalismo del 
pueblo intereses encontrados: 
la gama de matices partidarios 
nos muestra desde sectores ira
cundo» que propician reformas 
sustanciales a notorios gru
pos colorados de desarrollada 
mentalidad contrarrevoluciona-

La Juventud P. de la Capital Federal y del Gran Bueno* Aire» ha hecho 
público un comunicado, en el cual analiza la situación política actual y que 
transcribimos:

Vandor se opuso terminantemente a una propa-i 
ción de los delegados de fábrica con respecto a la» 
proporciones que debía alcanzar el homenaje a Valie
se a un año de su desaparición.

Los delegado» metalúrgicos propusieron una mo- 
viiización popular en toda Ja República: carteles alu
sivos, actos relámpagos en todas las fábricas v paros 
simbólicos no menores de dos horas “aunque’los sa
larios nos sean descontadas”.

♦ Pero Augusto Timoteo no quiso “lolas” y de to
do lo propuesto solo aceptó disponer un parito de 15 
minutos. Inclusive se negó a realizar cualquier acto 
publ.co con el pretexto de que la policía lo iba a pro
hibir. “De cualquier manera, viene bien que lo pro
híban porque así deyemascaramos al régimen” __eon-
Sflr0” Ios deleKad«9- Vandor fue terminante:

Nada de actos público»; a lo sumo unas flores en la 
Plaza Martín Fierro”.

Eso sí, Vandor mandó a escribir de toda urgencia 
un folleto sobre fállese para desparramarlo por todo 
A; nstic v -___ ?_ _, »■ r. • .

- , » - _—- “i'— . uv iO cncargu a
un penodíR a “amigo”, er diputado justicialista, hov 
fllnoínn<»"A ...... j.i n “

e, país y cubrir .as apariencias”. Se lo encargó a 
un penodíR a “amigo”, er diputado justicialista, hoy 
funcionario de una agencia del Foro de la Libre Em
presa.

♦ Al estar nuestro semanario en la calle, Andrés 
h ramini ya habrá llegado a Madrid v estará en ple
nas conversaciones con el “Hombre”. Seguramente 
analizarán los resultados de los últimos comicios y 
concretarán la futura estrategia del Movimiento. Los 
entend’dos insisten en que Andrés vendrá con toda 
la manija.

Alvaro Alaogaray, el muñeco de los inviernos lar
gos, «e habría apoderado del diario “Crítica” que 
estaría a punto de aparecer. Por su parte, el “hom
bre de la pipa”, Silvestre Begnis, habría hecho de 
testaferro de Frondizi para conseguí^ la imprenta 
que Damonte Taborda tiene en la calle Río Bamba 
(de esta Capital). Frondizi reeditaría en esa impren
ta el “quemado” diario frigerista “El Nacional”. 
Será interesante leer las polémicas que podrán tener 
los otrora compinches de “la estabilización y el de
sarrollo”.

o cualquier otra manifestación decadente da nuestro mundo 
en crisis. Era necesario e indispensable que el mal ejemplo 
del Uruguay no se generalizara, ya que de ocurrir así no 
pocas naciones hermanas podían alentar la Idea de volver 
sus miradas a Cuba en busca de un paliativo a su estanca
miento económico, y hasta quizá», recónditamente, con ánimo 
de romper aunque fuera con timidez, el cerco anti-cubano 
que la servidumbre política a Estados Unidos consumó en 
Punta del Este. El antecedente del convenio firmado por 
♦1 Uruguay, paradigma de la democracia liberal del Conti
nente según el aprista peruano Manuel Seoare, resultaba 
sumamente peligroso y estaba en el Interés norteamericano 
y en el de su» servidores, desde luego, ocultarlo cuidado
samente.

El esfuerzo cubano por eliminar eon hechos concretos el 
bloqueo económico es motivo de gran alarma e.i los medio» 
políticos y financieros de Estados Unidos. Cuba ha conse
guido, efectivamente, alguno® punto» ,<ta ventaja en su tocha 
por superar las poderosas presiones imperialista» que pre
tenden ahogarla. En lo® sel» primeros meses de este año. 
el 36 por ciento de lo® productos petrolífero» que importó 
para cubrir exigencias de »u desenvolvimiento interno fue 
transportado por buques carguero» matriculado» en paisa» 
no comunista» ni sospechados de tale». Lo» representantes 
republicano» en el Congreso norteamericano elevaron un 
memorial al presidente Kennedy a propósito de esta com
probación. En abril, Cuba firmó un acuerdo comercial ‘de 
emergencia” nada menos que con Gran Bretaña y por suce
sivos convenio» mantiene «u activo intercambio con España 
—al, con España— pues hace rato Franco tiene descubierto 
que la importación de azúcar cubano le permite competir

exitosamente en Europa con la producción de la afamada 
industria dulcera española. El 3 de julio suscribió el gobier 
no de Fidel Castro una “carta de intercambio comercial 
recíproco" con el régimen de Cheddi Jagán en la Guayan» 
Británica, cambiando arroz y 500.000 durmientes para línea» 
ferroviarias por azúcar y tabaco.

Está de más añadir que la reacción norteamericana ad 
vierte con estupor esas "desobediencia»", que aparte de 
romper el bloqueo a Cuba permiten un respiro a su revoto 
ción nacional. En pleno Senado norteamericano, también 
esta vez desde el bloque republicano, fue "denunciado” que 
•siete barco» británico», 3 griegos. 3 noruegos y por lo me 
nos 1 italiano, están facilitando el comercio del mundo libre 
con Cuba comuniita", proponiéndose "cerrar los puertos ñor 
teamerlcanoa a esos buques y formular una enérgica recla
mación ante las naciones amigas que ayudan al enemigo (ale)

Ciar» está que el gobierno de Kennedy prefiere callar no 
porque no desee, tanto como lo* republicanos, la asfixia 
de Cuba, sino porque tiene conciencia de la imposibilidad 
de evitar talca “rebeldías" sin riesgos demasiado grande» 
y acato de consecuencia» imprevblblea. La Casa Blanca «abe 
que América Latina se ha convertido en un tembladeral 
cada vez más peligroso y el propio Kennedy lo reconoció 
cuando en San José de Costa Rica »u helicóptero fue rodea 
do por una muchedumbre que aparentaba aclamarlo pero 
que en realidad «e reunió allí P*™ lanzar al aire, en un 
mismo segundo prefijado, miles de globo» con esta insenp 
dón- "¡Viva Cuba!". Si las manifestaciones artinorteamerl 
cana» son ya inevitable», aún en zona» muy oprimida», como 
Centro América, la dlacriminación ‘ideológica” en la» reí» 
clones comerciales se hace también cada día más difícil.

♦ A propósito del ex-residente de Bariloche, hoy es
tanciero de San Miguel, se dice que Frondizi comen
zará su actividad política apenas se instale él gobier
no constitucional”. Su libertad habría sido condi
cionada a no molestar a sus primos hermanos, Joa ra
dicales del pueblo, y sería una de las pocas velkque 
don Arturo cumpliría lo prometido. Pero el 13 de

tegia, las metas de una efecti
va Liberación Nacional. Ante 
la nueva democracia represen
tativa burguesa, surgida del 
fraude y de la proscripción, 
tas tareas de la Juventud P ... 
deben estar destinadas a llevar 
al Régimen al desenmascara
miento, reabrir la contradicción 
que descompone al sistema y 
replantear la crisis que lo des
pedaza. Será tarea de la Juven
tud exigir en la calle la amnis
tía de todos los preso» políti
co» y Conintes, la devolución 
del cadáver de Eva y la Inves
tigación de la desaparición de 
Felipe Valiese. Exigir, además, 
el cumplimiento de todas las 
promesa» preelectorales, ruptu
ra con el FMI y cualquier otro 
organismo capitalista interna
cional, desconocimiento de to
dos los contratos petrolero» y 
respeto a la nacionalización del 
petróleo.
Es decir, como siempre, gol
pear en las partes máB sensi
bles, aprovechar el resquicio, 
el punto débil, para franquear 
la armadura enemiga. Es preci
so volver a poner al Régimen 
contra la pared. Volver a des
enmascararlo. Volver a enfren
tar el Poder con el Gobierno y 
hacer que ambos se encuentren 
en una sola mano.

Porque el enfrentamiento de
finitivo no podrá llevarse a ca
bo hasta que la toma del go
bierno signifique también la to
ma del poder.

octubre, apenas sentado Illía en el sillón que le deja 
lio ido, trondizi comenzaría a formar "seminario» 
de estudio" en los que dictarla cátedras políticas. 
No se meterá mucho en política partidaria hasta ver 
que pa-'a con la UCRI.

Ya to vivimos el claro en- 
frentartlento del 18 de marzo. 
Ahora todas las líneas están 
confurfid«8 y la antinomia de 
Pueblf o Antipueblo resulta 
muy peo vigente en el piar,o 
de lairealidades populares. De 
allí qfe la etapa actual sea fun- 
damfltalmente de esclareci- 
mieno, de definiciones y de or- 
ganpción.

D esclarecimiento, porque 
el í-.. necesita esclarecer la 
conlencia popular, llevar al se
ñóle la masa l'as ideas fúnda
meles que le permitan reen- 
colrarse a sí mismo en la to
cto de todos los días, en el an
sido poder, en la movilización 
dJas bases.
je definiciones, porque como 

nvlmiento de masas trabaja
bas, de profunda raigambre 
ptonal y de clara vocación la- 
loamericana y antiimperialis- 

no pueden expresarse ya a 
avés de conducciones buró- 
•áticas y mentalmente seniles. 
l se está con el reformismo 
astrero y enclenque de los va- 
liantes o se encaran definiti- 
‘a mente las tareas previas a la 
ofensiva hacia la toma del po- 
Jer. O se está con la "mstitu- 
cionaiizacíón del movimiento” ]

ria. En términos medios, po
dríamos calificarlo como un 
partido trasnochado, síntesis 
decadente de la incapacidad de 
vastos sectores argentinos por 
ubicarse en los términos reales 
de la contienda histórica. Su 
condicionamiento mental a un 
país viejo que ya ha dejado de 
existir, es la mejor garantía del 
próximo desastre. La Argentina 
del comité, de los floridos dis
cursos parlamentarios y las dis
cusiones bizantinas, está irre
mediablemente perimida. Pese 
a las buenas intenciones y a 
las amnistías, vivimos la Ar
gentina del Conintes. La Ar
gentina de Valiese muerto en 
la picana, la Argentina de los 
basurales y las Villas Miserias.

El radicalismo del pueblo es 
la expresión, entonces, del te
rror y la ceguera de enormes 
sectores de nuestras clases me
dias que, entre la lucha defini
tiva por la Liberación Nacional 
a corto plazo y una tranquilidad 
transitoria y ficticia, votaron 
por su propia y miserable segu
ridad.

De esa opción, de ese com
promiso de vastos sectores po
pulares, debe tomar conciencia 
el p... para no perderse en la Jm- 1 
provisación o en la aventura, t

y su integración en el régimen 
o se combate con el programa 
de Huerta Grande, por la ex
propiación de la tierra y la so
cialización de las fábricas.

La Juventud P... no teme 
las definiciones ni el esclare
cimiento popular y para esa ta
rea plantea la necesidad de fi
jarse esta etapa también como 
de organización. Como futuro 
del Movimiento y vanguardia 
activa de todas sus luchas 
emancipadoras, tiene un muy 
importante papel que cumplir 
en esta emergencia. A ella una 
vez más, le cabe la tarea de 
peronizar la calle y levantar la 
moral combativa de la masa. 
Es necesario que la juventud 
se comprometa con esa finali
dad en la reorganización de to
los sus cuadros, profundizando 
la militancia y la formación re
volucionaria de sus miembros. 
Dentro del Movimiento, nues
tra responsabilidad p... nos in
dica la permanente tarea de se
ñalar errores, marcar rumbos, 
profundizar la programática y 
radicalizar las Ideas. Todo el 
Movimiento debe vivir la tóni
ca de una Juventud P... Com
batiente. Nuestros cuadros de
ben desbrozar los caminos de 

la lucha e indicar, con su estra-

♦ En Quilmes se produjo la semana pasada una ex
traña rendición de cuentas reclamada por la junta 
del justicialfemo de esa zona, que está en disidencia 
con las autoridades del movimiento. Ante el reclamo 
de que concurrieran dirigentes del Consejo Coordi
nador y las “62” Organizaciones, cinco mujeres, di
rectivas del p................ se hicieron presentes, en tan
to los “eapos” de las “62” brillaron por su ausen
cia. La compañera Delia Parodi habló a los concu
rrentes v ratificó la expulsión del doctor Mattera 
del justicialismo —por si alguien lo dudaba todavía— 
incitando luego a luchar contra la legalidad trampo
sa que impera en el país. Repentinamente, una mu
jer preguntó porqué se había retenido la orden de 
voto en blanco durante varios días. La dirigente di
jo que eso no estaba en discusión y era “un proble
ma interno” del movimiento. Luego hubo otras inte
rrupciones, pero pronto apareció un disco que cortó 
abruptamente la reunión. Para que las preguntas no 
fueran demasiado incómodas, ya la entrada había si
do severamente controlada y pudieron entrar todos 
los que trataron de hacerlo.

De todos modos, lo sustancial es que Cuba se abre naso

porque el hambre no admite instancias dilatorias. SI Uru 
guay se atreve a negociar con Cuba, o cor«lgue la anuí ocia 
para hacerlo, es porque la presión popular acuciada por el 
hambre se torna explosiva, lo que ya se registró hace algu 
nos me*« «n Bolivia, cuando se la "autorizó” a et2ctuar 
ciorta» venta* de minerales a la isla insurgente.

A vece» esa» angustias se disimulan y lo» controle» hacen 
la vista gorda. A causa de haberse comprometido la expor 
tación de una» 300.000 toneladas de azúcar argentina, cor 
provechoso beneficio para los exportadores y dramáticas 
exacciones al bolsillo de los consumidores nativos, se prevé 
un déficit de 150 a 200.000 tonelada», por lo que es segura 
la Importación posterior de azúcar, es decir, 1* compra en 
el exterior del azúcar que vendimos porque nos sobraba 
Con ser importante, esa. aberración no e« la qu. nOi lrte‘ 
re»a, por ahora. No» importa dar noticia que dentro de los 
planes de compra para el futuro figura la lmoortaNón 
.tacr <!«)« Hol.nd., lo
9“® azúcar que vende Holanda es previamente comprad i 
™ Cbvw.loy.qul.. p.ü que . ,u I. ImpoX 

Cuba. Lso significa que, por sumisión al imperialismo QUe 
PUntl.dd *2 U ’Obcr,PÍa d* «•cione»' tai 

noamericana» y ¡a nuestra entre todas 1> Ara-ntln* nn 
comercia directamente con Cuba, vléndow (¿Usada a »rtn*r 
hipócritamente, pagando mayores fletes y mavo-es oroc'os 
por lo que Cuba produce en cantidad * P

C^do. UO„ í. ”

A UN AÑO DE SU SECUESTRO:

VALLES ES SIMBOLO DE LIBERACION NACIONAL
Aun año da «u dotaparlf 

hablar da Vallare para/ 
hablar d« un fanta»m<r 

un mito, da una Imagen,- partF 
hablar da un cuarpo vaciado)* 
mado, gua alguna voz ocupo^r 
caaualidad y a (alia da otré*- 
lleta*, la» truculanta» páglntr1' 
cíala* da lo* diario». Para 
pranaa, al "Ca»o Vallare" 
(ilutaron, no tu» mó» qua
do*?partcl6t» da un hombraj 
Jar dicho, como al product( 
Imaoi'xxdóa da una familia 
mlamo opalildo, qua rociar* 
ol'pilan qua nunca eximió. | 

¿Por qué ere "olvido" 
rio»? ¿Por qué aaa tafanj

fanefa? ¿Por qué es» conlfauo re
llanar página* y mó* pagina», con 
g*trta (*rla quo dlco cota» Impor
tante* ocultando aiempro ol nombre 
do Valle»»? Porquo Folipo Valioso 
•xlstló. Porque fu» uno do noso- 

Jro», porque fu» má» que no»o- 
tro»... Porque fu» un rehén de la» 
fuerza» entregada» al oxlran|ero 
que controlan nuoilro paí». Porque 
oxialió y militó en el p.............. y
no tranaigló con lo» corruptora» do| 
«teteaBa. Porque exlatló y militó en 
el gromfaliemo y doanudó a lo» 
traidor»» a tu clare. Por eso Va- 
lio»* os olvidado. Por »so Valles» 
no aparece y ha quodado excluido

do lo* diarios. Lo roomplaxan no
ticia» do Iraocondoncla: lo» viaje
ro» Industríalos, ganadora», locuto- 
ro», modolo»; la» conos, agasajo», 
la» rounlonos do Illía con Porollo, 
de Porotlo con Illía. A quó hora co
mo Illía, »| Heno diento» propio» 
o poíllzo», qu¿ lo gusta loor o quo 
ropa usa la "Chunga", »u mujer -.. 
¿Y Valioso? Valloio o» un obre
ro- -. Y para colmo p.............. Por
e»o er quo lo» diario* lo olvidaron- 

|No»otro* nol Porque Felipe •• 
uno do los nuestro*... Hoy, a un 
afio ya do aquella nocho, oscura, 
policial, fría, como cualquiera do 
osla» nocho», un sable lo recuer
da. Un rabio corvo y largo sacado

do un Muioo. El «oblo quo empu
ñó «1 Podro do la Patria. El país 
está ocupado por la fuerza do unos 
hombre» vestido» de uniforme» te
nido» por la sangro de Valioso. 
Por eso Vallo»» muerto o vivo, tor
turado, cromado, asesinado, vacia

do su cuerpo por torturas, olvidado 
por loe diarloe do| sistema, está 
presente en todas partos. Porquo «a 
símbolo de una Patria avasallada. 
Y osas bestias vestidas de unifor
me, responsable» d»l secuestro de 
Valioso hoy so rasgan »us vestidu
ra» porque el sabio del Libortador 
(uo robado.

|Nol El sable quo ayer sirviera 
a San Martín para liberar a la

patria »o|u»goda, »»rvirá hoy otra 
vox. como bandera a millón»» d» 
argentino». Y an »»ta acción da 
auarra »ln cuartal contra al cuta
ma, Felipa Valla»» reté presante. 
Que nadie ce apresuro □ refregar- 
•o la* mano* de contento porque 
al cumplirte el afio Valiese siga 
•in aparecer. La Juventud de la 
espada redimida lo seguirá exi
giendo por las colisa. Como sím
bolo de lucha contra el hambre, 
para castigo do tus secuestradores, 
como fantasma para que los que 
padecen de "amnesia” recuperen 
algún día, repentinamente, su me
moria.

4
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JULIO NOTTA: Una voz discordante entre los economistas de la C.G.T.

DIRIGISMO IMPERIALISTA
0 DIRIGISMO NACIONALISTA

L drama actual del país 
tiene su raíz en el hecho 
que la política económica 

ha sido y sigue siendo dictada 
por el interés de los trusts y 
monopolios extranjeros. Y tam
bién es evidente que ese tipo de 
conducción económica ajena 
por completo a los ii tereses 
del pueblo argentino está po
niendo al desnudo su fracaso 
total.

La política d e conducción 
económica ligada a los intere
ses extranjeros se presenta se 
gún dos variantes:

a) La variante que se au‘o- 
proclama “libro empresista" o 
monetarista y que no es otra 
cosa que el dirigismo dictado 
por el Fondo Monetario Inter
nacional.

b) La varia-te que se auto 
proclama "desarrollista" o es 
tructurallsta. tal el caso de las 
tesis frlgcristas ya sea que se 
expresen abiertamente o en for 
ma vergonzante como lo hace 
la Fundación Di Telia que aca
ba de recibir una subvención 
de 45 millones de pesos de par 
te de la Ford norteamericana.

Ambas variantes tien'n de 
común un dirigismo puesto al 
servicio de la capitalización de 
los monopolios extranieros. Pe
ro el país está recentando de 
un dirigismo puesto al servicio 
del oueblo argentino.

Es por eso que la línea d’”l- 
soria tiene que pasar entre di
rigismo extranjero y dírig’smo 
nacional.

De una macera u otra, las 
doctrinas del "dirigi im ext n«- 
jero" son una mezcla de las si
guientes premisas:

a) El oafc carece de s"f>cl»n 
te “AHORRO NACIONAL”. Se 
habla de que «1 país se ha 
acostumbrado a más d-
lo que produce". De oue los 
obreros se han acostumb-ado a

los elevado* salarios de la ¿po 
ca de P....... etc. La verdad es
que la tasa de Ahorro Nacional 
de la Argentina es del 20 por 
ciento, o sea una tasa de las 
mejores del mundo, equipara 
ble a las de Estados Unidos o 
el Reino Unido, por ejemplo 
Pero también es verdad que la 
Argentina tiene el récord en 
cuanto a falsas amortizacione . 
a falsas nuevas inversiones 
Aquí en esta reunión macho- 
de los oradores han abundado 
er ejemplos demostrativos de 
cómo el Ahorro Nacional en 
lugar de aplicarse a nuevas in
versiones dentro del país se 
evado, en sumas millonaiias, al 
extranjero.

b) El comercio exterior ar
gentino eatá estrangulado por 
la falta de mercados para la- 
producciones tradicionales. En 
estas condiciones la única es
peranza, para poder superar el 
nivel de los 1.000 millones de 
dólares er materia de exporta 
clones, son las exportaciones 
no tradicionales; y el comercio 
con los países latinoamericanos.

Esta tesis ha sido sostenida 
aquí en esta reunión, por los 
señores Aldo Ferrer, Vlllanue 
va y otros. No es una tesis nue 
va ya que el señor Rogelio Fri 
gerio decía:

"...la Argenti-a ya no pue 
de vivir de exportaciones de 
granos y granos... la realidad 
actual es la de u” país agro 
pecuario incapaz de incremen 
tar su producción y de colocar 
la en los mercados externos a 
precios competitivo»" (“El Eco 
nom’sta”. 14-10-61).

Demás está decir que esta 
tesis está en abierta co^tradic 
ción con la ve-dad de los he
chos. La verdad es que el mer
cado mundial acusa d°sde h->- 
ce un decenio una creciente de
manda de las producciones qu-»

se llaman tradicionales en Id- 
Argentina. Ha disminuido sí, 
para la Argentina, la demanda 
■ le dichas exportaciones tradi
cionales en los llamados mer
cados tradicionales: Reino Uni
do y Mercado Común Europeo. 
Pero se le han abierto en cam
bio, a la Argentina, los nuevos 
mercados de los países llama- 
dús del Este, de China y de 
Africa y Sur de Asia. Ba$t¿ re
cordar la venta de 400 millo
nes de dólares de granos a Chi
na que perdió la Argenti.’a y 
realizó el Canadá.

A veces se dice que si bien 
es cierto quu existen esoj nue
vos mercados no nos pagarían 
en “divisas fuert.«,”. ¿Y para 
qué queramos divisas fuertes? 
¿Para regalárselas a I03 mono
polio» yanquis? Lo que el pal; 
necesita son maquinarias y ma
terias primas y si para obte
nerlas es necesario concertar 
acuerdas bilaterales o de true
que ¿por qué no hacerlo?

Argumentando desde otro 
á-gulo también se dice que 
aunque existieran esos nuevas 
m-.rcados el país carece de ca
pee'dad para incrementar sus 
producciones tradicionahs. Se 
habla, siguie do al conocid; in
forme de la CEPAL, que ya es
tá agotada la posibilidad de ex
pansión agropecuaria en el pla
no horizontal y que solo pue
de haber expansión en el sen
tido vertical o .«>»« mediante la 
tecniflcació." y mecanización 
masivas. También estas premi
sas son falsas:

19 Incluso en la región pam
peana hay 14 millones de hec
táreas que podrían ser inco"- 
p'radas a la producción agrí
cola sin disminuir el número 
de cabeza* de ganado.

29 Para incrementar de inme
diato, las producc'oneB trariic’c- 
nales bastaría con incorporar

nuevas áreas productivas a las 
ya existentes, aún sin mejorar 
en nada los actuales niveles 
de lenificación y mecaniza
ción. Veamos, por ejemplo, el 
caso de los fertilizantes. Téc
nicos responsables y con auto
ridad demuestran que el país 
no necesita por ahora de fer
tilizantes. La actual campaña 
pro venta masiva de fertilizan 
tes es un colosal cuento del tío 
organizado por el trust frigo
rífico de Chicago que preten 
de, por esta vía, imponer al 
país una sangría de varios mi
les de millones de peses anua
les. En cuanto a la m. cañiza- 
ción, recordemos que hoy el 
país cuenta con cinco veces 
más tractores que en el año 
1937 y sin embargo el nivel de 
producción de granos está 
prácticamente estancado.

Claro está que para incorpo
rar nuevas áreas a la p oduc- 
ción es indispensable una Re
forma Agraria que arrarque 
las tierras de manos de lis la
tifundistas y la entregue a ma
nos de decenas de miles de 
nuevas campesinos propieta
rios.

Es evidente que un rápido e 
inmediato aumento de los sal
dos exportables solo puede ba
sarse en un activo comercio 
con los "nuevos mercados" y 
en un incremento de las pro
ducciones tradicionales.

Ni las exportaciones "no tra
dicionales" ni el comercio con 
los países de ALALC, ni el co
mercio con el proyectado Mer
cado Común Latino Americano 
pueden resolver el problema a 
corto plazo.

En relación cor esta cuestión 
es de suma gravedad el espe
jismo que deslumbra a muchos 
industriales. Es evidente que 
alguno que otro industrial pue
de colocar un torno, una refri

geradora, etc., en el exterior. 
Pero el grueso de los industria 
le» deben comprender que una 
expansión sana, y perdurable 
solo pu<de alcanza se por la vía 
de creciente desarrollo del 
Mercado Inter.-o. Producir pa
ra la exportación de espalda 
al Mercado Interno, es una de 
las fundamentales ca acterísti- 
cas de un país en situación d: 
deperdencia colonial. Y esto 
vale tanto para el caso que el 
producto exportado sea agrope
cuario como que sea industrial. 
Los industriales que tienen co
mo única persp ctiva de salva- 
c’ón producir para la expor a
ció* no hacen más que empe
zar a recorrer el mismo peno
so camino que ya recorrió la 
expansión agropecuaria d e 1 
país con l:s catastróficos resul
tados que tenemos a la vista.

Desde otro áng.'lo, se habla 
también de que aun cuando re 
i-el ementen las producciones 
tradicionales, nos encontrare
mos con el obstáculo de los 
elevados costos de producción. 
Tambiér esto es falso. Es ne
cesario proclamar que loa eos 
tos de producción argentinos 
son de los más bajos dtl mun
do, a condición claro está, de 
que se los despoje de las en'r- 
mes ganancias que quedan en 
las manos de la intennediaclón 
parasitaria.

Veamos un ejemplo, en re
lación con las carnes. A media
dos de 1962. un ’-o'-illo que sa 
vendió en Smíthflcld a 18 000 
pesos incluía en ese precio 
8.000 pesos correspondientes a 
las ganancias de] frigorífico y 
de los grandes Invernadores. 
Vale decir que el real costo de 
producción era el 55 por cien
to de ese precio. Veamos otro 
ejemplo, en relación con los 
granos. A los niveles actuales 
de los arrendamientos resulta

que dicha «urna representa en
tr ¿ el 20 y el 25 por ciento del 
coalo de producción en chacra.

c) La tercera tesis del diri
gismo extranjero poJtula que 
una capitalización que no recu
rra. en Jo fundamental, al ca 
pitál extranjero, solo puede 
haceese sobre la ba«3 de impo
ner a la población insoporta 
bles sacrificio!.

Tambié 1 es falsa ella tesis. 
Pueae capitalizarse el país sin 
imponer sacrificios al pueblo a 
c-edición de que se pongan al 
servicio del país las enorme 
ganancias^ que hoy qjedan en 
manos dele-intermediación pa 
rasitaria. Un rápido y parcial 
recuento nos ofrece estas ci
fras:

Petróleo: 22.000 millones; 
Electricidad: 20.000 millones; 
Carnes: 15.000 millores; Gra 
nos: 15.000 millones; Arrien
dos: 50.000 millones. Total: 
125.OT0 mti'ones de peso* que 
podrían aplicarse a la capltall- 
zac:ón del país, nada más qus 
por esos conceptos. 
8OLUC1ONE8

De todo lo dicho se despren
de que un "dirigismo" puesto 
al servicio del interés nacional 
debe estructurarse en un plan 
que englobe las s gulentes me 
dida* fundamentales:

a) Cerrar la cenil'a ror 
cual se evade al exterior 
Ahorro Nacional.

19 Control <fe cambio?. Esta 
medida e« absolutamente indis
pensable. De paso es importan
te destacar que sin control de 
cambios y sin control de pre
cios la emisión monetaria *o'A 
funcionarla en perjuicio de la 
clase trabajadora transforman
do en ilusorio todo aumento 
nominal de salarias.

29 Moratoria de la Deuda 
Exterra.

b) Incrementar la masa de

la 
el

dinero de. ti na da a la taplu, 
zaclón.

P Incremento del Comerlo 
Exterior sobre la base dt 
nuevos mercados y de la «o 
certaclón de co venios come, 
cíales sin importar al son b;.» 
terales o de trueque. Avnqut 
nadie se opone al incrementó 
de las exportaciones no t adi 
clórale», se prevée que. por el 
momento, un incremento subs
tancial de las exportaciones se 
ha de basar en las exportado 
nes tradicionales. Para cura 
plir estos objetivo* es indispen
sable que el comercio exterior 
sea nr.rionaJizado en tod n los 
aspectos de su actividad

29 Apropiación de las ganso 
cías de la lntermediacló- par* 
sitarla a través de:

—Nacionalización d» las 
fuentes de ene-gis: petróleo, 
electricidad carbón, hidroslk 
trica, atómica.

—Nacionalización de los fri 
goríficos.

—Nacionallzac'ón d» las ac
tividades vinculadas a la expor 
taclón de granos.

—Supresión del arriando 1 
través de la Reforma Agraria

c) Orientar la capitalizadéa 
hacia la producción para el 
mercado interno.

Nacionalización de lo* de 
pósitos henearlos.

29 Reforma Agraria qu« su 
prima el régimen del a-ríer/e 
balo cualquiera de sus formas.

39 Exnlotacíón estatal de la; 
actividades llaves de la «cono 
mía. como ser: siderurgia, 
transporte, petroquímica etc.

49 Régimen protece’on'sti 
en materia de tarifas aduane
ras Nada de subordinan» » l9i 
reglamentaciones imperi*lL«tu 
como son las del GATT.

59 Contralor de precios.
69 Política de elevación dt 

los sueldos y salarios,

"CORREO DE LA TARDE"

ARAMBURU 
PROVOCA

ESPIOOS MASIVOS

UNIVERSIDAD
EL PERSONAL NO DOCENTE 
SIGUE EN LA LUCHA

EXTRANJEROS SI, CIPAYOS NO
Nuestra prensa olímpica nunca se cansa de suministrarnos 

temas. Ahí está por ejemplo un articulo publicado en el fo
tograbado dominical de "La Nación” —lugar adecuadísimo 
C>r otra partr-— y que firma un tal Dionisio Petríella, sobre 

naturalización de los extranjeros. Decimos que no pudo 
haber elegido diario más afín a su extranjería mental, porque 
el citarlo artículo destila uua buena dosis de odio y desprecio 
pura lo» “nativos" eu general, para los jóvenes en particular... 
¡y hasta para las mujeres muy en especial!
’ Si no fuera reveludor de toda una actitud de la oligar

quía que solventa "La Nación" frente al país, serla cosa 
de publicar la nota en alguna revista humorística, Pero 
como revela una actitud totalmente identificada con la con
cepción de la república, que alimentan las clases dirigentes, 
vale la pena tomarlo en cuenta.

Estamos totalmente de acuerdo con la integración am- 
Slia y total de todos los inmigrantes al proceso de formación
- la conciencia nacional. Nuestro país es en buena medid» 

-duelo del trabajo de inmigrante» de muchas naciones y 
-: z:i« que efectuaron su aporte constructivo al proceso nació- 
u . Todo.» italianos españole», judío», etc.— vinieron aquí 
a romperse el ionio y cada cual a su modo concretó aportes 
que ahora debemos u»imilar e integrar definitivamente al 
quehacer de la Nación. ,

Pero resulta que esto señor Petriella que ademas es todo 
uu personaje -director de la Sociedad Dante Alíghicri, ln 
cual por otra parte no debe tener la culpa de soportarlo- 
nos pone como modelo do absorción inmigratoria a los Esta
dos Unidos. ¡Como si los barrios miserable» de portorriquo- 
fios, polacos, italiano», irlandeses, y hasta negros (extranje
ros en su propio país) no fueran la más descarnada denuncia 
de como se “atiende" a los extranjeros en los Estados Uni
do»! ¡Cómo si se pudiera olvidar que existe una lev xCnofobn 
v racisra que se llama MucCurran Walter y fija cuotas inmi- 
gr*torios udnlnuui en condicione» más que humillante»! vomo 
si, finalmente, se pudiera olvidar que todas las semanas la» 
sociedades di- la colectividad italiana, en Estados Unidos 
deben protestar por la imagen desformada que de ella se <lu 
en programas de TV .-orno “Los Intocables ’, donde todos los 
italianos resaltan gángster».

Pero aún eso no sería nada, en comparación con el plato

fuerte del artículo. Petriella dice que "el orden constituido” 
seria mantenido frente al empuje de los subversivos y los 
cnbecitas negras, esos eternos descontentos que piden que les 
paguen el sueldo n fin de mes. Los extranjeros son pnra este 
singular personaje “las categorías do electores más inclinado* 
a emitir un voto meditado y prudente por razones no solo de 
edad, sino tambióu de ocupación “familia y patrimonio”.

Además, estaría Ja ventaja de la edad: “en el actual cuer
po electoral argentino el clásico y reposado pater famluao 
se encuentra en franca minoría frente al joven impetuoso e 
irreflexivo... Ahora bien, a los 1H años ¡quién de nosotros 
no ha sentido impulsos revolucionarios?”, dice Petriella.

Dejemos también de lado esta» tilingueria» del zonznje, 
como' diría Jauretche, y sigamos porque el asunto no tiene 
desperdicio. “Hasta la miisculiiiidud puede ser considerada 
como elemento de prudencia porque en nuestro medio todavía 
el hombre que se allega a ln urna electoral ha tenido ante
riormente oportunidades mayores de tomar determinaciones 
<1110 trascienden la esfera individual y por lo tanto frccuen- 
teniente posee un sentido di- responsabilidad social que no 
posee la mujer... Si a los do» millones de extranjeros resi
dentes les fuera permitido votar, enseguida quedarían engro
sada» ln» filas d<- los electores inclinados al orden y com
pensado el peso de lo» electores que, por carecer < e respon
sabilidad social, son fácilmente susceptibles de »er nchnados 
a soluciones política» extrema», como podríii sirio un enmhio 
radical e inconsulto de ln orgnniznción constitucional que 
non legaron lo» sabio» constituyentes <le 18¡>ó •

Hasta aquí la transcripción de ln» increíble» palabra» de 
Petriella. . , ,

El nacionalismo popular se nutre cou la d'’'\®"°*
hijo» de inmigrante» que ahora están poluindo £ontra los 
interese» minoritarios que tiene ngnrrotailc. al pal». La Ar 
gentina necesita de los inmigrantes que quieran wntr « 
Jrnrse al común trabajo de construir una

que vengan, sí, «payo», ni ahora ni nunca. Ln puerta está 
abierta señor Petriella. Arnvíderchi.

m

APOSTATA Y REINCIDENTES
EN EL NACIONALISMO OLIGARQUICO

“Junta Orando”, sucesora inte
lectual de “Segunda República" 
se ha trenzado en un combate 
homérico con el doctor .Murió 
Amadeo, lo cual demuestra el 
error de! refrán que dice que 
entre bueyes no hay cornada».

La florida polémica entre el 
director de aquel «emanarlo, doc. 
tur Federico Ibarguren y su ex
comilitón Mario Amadeo tiene el 
encanto de aquella» viejas ¡»- 
lículns del cinc mudo, cuando 
emporcaban lo» trompicones y vo
laban los pasteles de ««•«>» P9r 
el aíre. Bastante enchxstrados 
quedan los unos y lo» otros, y 
hasta se abre la perspectivajle 
un duelo, nada improbable, tra- 
tílndose de enbnlleros de honor 
v pergaminos. Más, por ahora, se 
desarrolla únicamente el 
verbal, encaminado, entusiasta, 
ph-tórico de adjetivos más O me. 
nos pesimistas «obre la índole 
del a<lvcr»ario.

El doctor Federico íbnrgurcn. 
impaciente por la contumacia 
polémica de Amadeo, que no «c 
resigna a ln modestia del stieu-

ció, ha resuelto cortar por lo na
no la cuestión y descargarlo un 
golpe demolcdor. Para ello ha 
registrado las contradiceionpB 
entre Amadeo teórico, Amadeo 
conspirador del 55. Amadeo tra
tadista del derecho internacio
nal, Amadeo nacionalista oligár
quico, y el nuevo Amadeo, el do 
Froudizi y de Frigcrio. el del 
Frente Nacional, el de la dele
gación argentina ante la ONU. 
Mí, evidentemente, don Mario 
Amadeo no os un hombro de 
principios sino, míís bien, de ri
ñe», de fines personales, se en
tiende, capaz de inmolar todas 
las doctrinas en el altar de su 
carrera política.

Pero lo notable del caso es 
que, para hundir u Amadeo, 
Ibarguren el prolro, ha tenido 
que hacer lo que Sansón en el 
templo de los filisteos, vale de
cir, ha tenido que sepultarse jun
to con el enemigo.

Lo que le duele a Ibarguren, 
por ejemplo, es que. en sus fun
ciones como representante ar

gentino ante la ONU, Amadeo 
huya pronunciado algunas pala
bras convencionales contra el 
colonialismo europeo cu Asiu y 
Africa. E»to solivianta hasta la 
indignación a Federico Ibargu- 
ron, el hombre para quien Ma
riano Moreno «ra un agente de 
Inglaterra, o sen, uu Rivgdavin 
vulgar y silvestre. Condona a un 
patriota revolucionario argenti
no como agente inglés, y conde
na a los patriotns revoluciona
rio» do Aoja v Africa por no ser 
agentes uigíeaM, franceses o 
norteamericanos. Vemos aquí 
que Mario Amadeo, con todas 
su» apostaste» a cuestas, no pue
de ser llamado el monopollzador 
de la» contradicciones, ya que 
no son menoro» las de su rival, 
Federico Ibarguren.

Ibarguren contrasta la rotó
rica nntícoloninlista de Amadeo 
en la ONU, con la anterior des- 
confinnwi que este había mani
festado en años anteriores ha 
cía el movimiento do liberación 
nacional de lo» pueblo» do color. 
Con respecto a uo», por ejemplo,

la colonia portuguesa enclavada 
en ln península Indoxtánica, 
Amadeo lamentaba, cuando era 
un “puro", la inminencia de su 
liberación por ln India, yn que 
cn’o’-ct-H habría desaparecido un 
nuevo baluarte de Occidente en 
Africa, y la tumba do San Frnn. 
cisco Javier quedaría en manos 
do infieles. Todn cata retórica 
falsamente religiosa tendía a 
ocultar el carácter específico 
de la colonización portuguesa en 
Africa, Asia y América, su par
ticular barbarie político-social, 
y el escándalo de que sus reatos 
subsistan hasta el presente. 81 
Amadeo frigorista ha rectifica
do o no esta posición os algo 
guo ignoramos, aunque no con 
fiemos en el nntieolouinlismo de 
quien, como argentino, milita en 
las filas del capital extranjero. 
Que Federico Ibarguren le echo 
en cara este supuesto cambio, 
Clints la vnciedad de un nnclonn.
¡•mo oligárquico, que en cada 

momento decisivo de nuestra vi. 
da nacional, se ha alindo ni ira- 
nerialismo contra lo» interese» 
del pueblo argentino.

A

ca T? N Vnióa y Libertad" 
m el lema de la em 
presa que edita “Co 

rrco de la Tarde”, un diario 
que permitió dar destino a un 
capitán retirado y publicidad 
a un general también retira
do. pero menoa

Y “En Unión y Ubertad" se 
ha llegado a deber a Jo* pe- 
riodütas junio, julio, lo que va 
de agosto y el 75% del aguí 
neldo. Se diría que este tipo 
de libertad no es el que más 
conviene a la clase trabajado 
ra Como fin de fiesta, la em 
presa cerró las puertas el iu 
nes 12 y envió un telegrama al 
personal comunicándoles que 
están despedido* por efectuar 
“paro* ilegales”. El hecho de 
cerrar las puerta* entra dentro

de lo que se llama “ioek out", 
o sea huelga del patrón, exprt 
sámente prohibida por la Ley 
de Asociaciones Profesionales.

Llevado el problema al Mi
nisterio de Trabajo, la empre 
»a ha exigido una reducción del 
personal, despidiendo a 4® pe
riodistas y 50 obrero* gráficos. 
Indemnitacione* que pagará en 
18 cuotas iguales mensuales, y 
reabrir el diario, liquidando la 
deuda del personal que quede 
trabajeado también en 18 
cuotas.

El Sindicato de Prensa y la 
Asociación de Periodistas han 
unido sus fuerzas para enfren
tar a la patronal, aunque Jos 
obrero* gráficos ae negaron » 
integrar la entente. Aaí las co
sas, la comisión gremial con-

Junta ha rechazado el plan.
proponiendo que lo* despidos 
no sean digitado* por la em
presa. sino que renuncien oque 
lloa que quieran, eon quienes 
ae formaría un fondo qo>‘ ten
dría prioridad para rain legrar
se en caso de necesitarse más 
personal en el futuro.

Pide también la comisión, 
que loa documentos que liqui
darán la deuda y las lndernnl. 
raciones estén firmado* por la 
empresa y avalados persjoal 
mente por los miembros dul di
rectorio, para asegurarse <1 co
bro Para volver al trabajo ae 
exige un vale de cuatro mil 
pesos.

"Correo de la Tarde" tiene 
dinero, porque “Correo da la

Tarde" responde ■ Aramburu 
y Aramburu a Braden y Bra- 
den a RoekefeUer, papá "Roc- 
kefeller”, el benefactor “<Jo
rreo de la Tarde" puede con
seguir dinero. Lo* trabajadores 
no. Por eso el capitán Manri
que tendrá que devanarse loa 
araos para cumplir con el plan 
presentado por loa sindicatos, 
y lo conseguirá aunque para 
ello debo gastarse lo* nudillo* 
felpeando en la puerta de cier
tas oficinas.

Desocupación, miseria, atra 
so en loe pagoe, peligro de dea 
pidos: ésta es la situación ac
tual en “Correo de la Tartár'

Todo ello, claro está den>ro 
de un clima de “Unión y U 
bertad".

/

SIEMPRE LA MISMA HISTORIA t

PARA LOS MAESTROS NUNCA HAY FONDOS

PARA LA VIEJA
OLIGARQUIA

IDEAS NUEVAS"
Moriano Grondona.- la de re 
che cambia de estantería.

EL señor Mariano Grondoi 
■no considera que el de 
pido sin indemnizació 

de que fue objeto hace alguno 
meses, y que cerró su carrer 
como subsecretario del Inte 
rior del ministro Martínez, 1< 
inhabilite para ejercer el alto 
magisterio del periodismo pe 
Utico. Para ello, "El Mundo” 
le ha abierto sus columnas, que _ ___
él emborrona con novedosas de los argentinos. A partir del 
opiniones para el consumo po- 55. en que se produce el se 
pular. gando retorno, hasta el propio

Nos parece muy bien que 'raude en las urna* se vuelve 
Mariano Grondona se encarnice mnnsíM.. 
en 1_ ___ ’ ‘
ca, que fue la que .« »v 
para escalar las altas (pero 
breves) cumbres de la Subse 
cretaría. Su actividad de "hom
bre púbUco" le costó el pues
to en “La Nación", así como 
su condición de “ex hombre... 
público" se lo tramita en “El 
Mundo". El genio de Grondona 
planea ahora sobre “el mun
do", como la célebre paloma 
del Diluvio. El joven Grondo
na merece estas satÍRfaccicraes 
personales, ya que, al fin y al 
cabo, se apuntó alguna origi
nalidad en su página política 
de “La Nación”, que le dio fa
ma entre los suyos. ¿En qué 
consiste, específicamente, esa 
originalidad?

Tradlclonalmente, el libera
lismo argentino se cubrió con 
el manto del derecho y do las 
formas legales. Se santificaba 
a sí mismo con la retórica de 
la “libertad individual", de los 
“derechos del hombre y del 
ciudadano. Proclamaba su orgu
llo por sostener la "división 
de poderes", la “intangibilidad 
del poder judicial", el “Impe
rio de la ley”, la "jerarquía de 
las magistraturas” El pueblo 
era "soberano”, y gobernaba 
por medio de bus “represen
tante*”. Bajo esta representa, 
ción de sí misma, gobernó du
rante cincu.-nta años la ollgar

quía. Era cuando su peso so
cial, político y económico le 
permitía reducir el "pueblo 
que contaba" a una minoría 
pudiente opuesta al silencioso 
pueblo verdadero.. Pero el re
torno oligárquico de 1930 ya 
tuvo que apelar a la violencia 
flagrante, a la práctica siste
mática del fraude, ya incompa
tible con la conciencia moral

_________________________  mposible: hay que inventar 
la consideración períodísti- as proscripciones. Las pros 
que fue 1* que le dio alas ripdones, sin embargo, pre- 

antan un inconveniente: con- 
>lidan jurídicamente el abis
o entre la teoría y la prác- 
:a de la oligarquía ea el po- 
■r. El "pueblo soberano” no 

sólo no es, de hecho, el 
eblo real de la república, 
o que. incluso, deja de serlo 
derecho. A partir de esc 
¡ante, las invocaciones a la 
tnocracla", a las "libertades 
Alcas”, a la "división de po- 
os” y demás ficciones del 
Lalismo oligárquico, adquie- 
runa evidencia tal que la 
v prosa de los editoriales 
dva Nación" y “La Prensa". 
d«a “constitucionalistás" ai 
e? de González Calderón y 
Sáez Viamonte pierdo toda 
«fia para confundir sobre 
la uralcza real de las rela
clo políticas en el país. Ya 
no1». Ya no engaña. Hasta 
put ser contraproducente. 
■1 lerar la conciencia de 
los moa que creían en las 
P»tn "democráticas" de la 
ollgía.

Eioncei cuando aparecen 
los «dona (no por casuali- 
lidacel diario de los Mitre) 
P’jalar un “nuevo lengua
je", expresarse en térmi 
nos realismo político". Ya 
no sa realidad lo que las 
leyes m que debe ser la

realidad. El presidente de la 
República, por ejemplo, deja 
rá de ser el “jefe supremo del 
país” y el “comandante en jefe 
de las fuerzas armadas". Apa
recen los “factores de poder" 
el Ejército tutelando "princi
pios" no escritos en la Constl 
tución; ésta, «ubordinada al 
"derecho revolucionario"; les 
actuales formas de propiedad 
como formas eternas e intangi
bles; las clases explotadas (la 
gran mayoría), obligadas a” 
aceptar el «cuerdo de fondo 
con las clases explotadoras, es 
decir, obligadas a aceptar la 
explotación que sufren, y así 
sucesivamente.

De esta manera, la oligar
quía argentina, que en el te
rreno jurídico había dado ex
presión legal a la derogación 
de la soberanía popular que 
antes habla reconocido teórica
mente, engendraba en los Gron 
dona y demás imitadores, a los 
ideólogo* del cambio, a lo* in
ventores del “nuevo lenguaje" 
Pero este cambio es iruostenb 
ble. porque no» hace retroce 
der al pasado: ningún régimen 
argentino posterior al régimen 
unitario rivadaviano elevó la 
proscripción a la categoría de 
principio teórico y legal.

Pero Grondona, que en “La 
Nación” hacia la “nueva poli 
tica de la oligarquía (del sec
tor oligárquico que se "integra 
ba" con Frondlzi para ponerlo 
a su servido) tenía sus pro
pios planes, como se vio en el 
curso de su fundón pública. Al 
aristocrático Grondona le pla
ce dar un pasito hada adelante 
y entenderse directamente con 
el frigerísmo, postularse como 
mentor de lo* militares. los po
líticos y lo* empresarios "des- 
arrollistas". Y en esa nueva 
fundón, que periodísticamente 
ejerce desde "El Mundo", prue
ba que, como hombre de la

1 “burguesía", ligue siendo d
• hombre de la “oligarquía" 
1 ya conocíamos.
■ Su última teoría se llama Ól 

"las tres banderas". El nomljH 
que ha elegido simbolíu 
badamente la tendencia » h

I estafa política que es el »1®* 
1 dinámica de estos nuevos tté 
I rico* de las clases explotide
■ ras. Cada gobierno ■—afir®1 
1 Grondona— ha implantado n5

principio que es en sí mito* 
' válido, aunque no lo haya rt-t 
’ el régimen que le dio *
• cimiento. El p........ la j®®

cia social; los regímenes 
terlorea al 55. la concillad* 
nacional y el desarrollo. 
son las tres banderas que df 
berá asumir quien aspire 1 í* 
nar en el futuro la opinión i® 
pueblo argentino.

Grondona ha leído a Hef¿ 
pero lo ha entendido tan p**^ 
como a la propia realidad »r 
gentina. La conciliación no d 
un "principio", ya que consú' 
te en una pura negativldad, * 
el no destruirse, no desplazó* 
fuerzas antagónicas. Se trst* 
de saber si clases sociales * 
mo la oligarquía, vacías ei* 
rímente de progresividad bir 
tórica, funestas y parásitas P* 
ra el país, pueden y deben cto 
clliarse con las fuerzas del p<* 
greso histórico, que están en el 
pueblo. Este asunto no lo «bor
da Grondona. ni teine por 4®* 
abordarlo, ya que le pagan P*’ 
ra otra cosa. lx? pagan P*rl 
que, so pretexto de conciE*' 
ción, inmovilice la sociedad Ar
gentina en su actual estructur* 
de clases, que es la que Impida 
precisamente, la justicia socó’ 
y el desarrollo auténtico.

Las tres banderas de Grofi 
dona, no son, por cierto ,W 
tres banderas del pueblo ar
gentino.

El hoeplioi ruinoso da la sensación de 
Hallarse >01 aImenle abandonado des

de Hoce lo-po tiempo. Esto es en parte 
oe-to yo que. Hoce nada menos que 18 
o-az e! personal no docente del Hospital 
de Clínicos, dependiente de la Universidad 
NocíoaoI. se Halla en huelga, manteniendo 
desde el dio 7 el retira total de las quar- 
d«a» de urgencia. Sólo se pueden ver los 
ordene* desnudo* en lo* cuales lo» troba- 

j?» yei en cuando se reúnen en 
asamblea genero! pora decidir las distin
tas medidas que croen convenientes para 
•I normal desarrollo do la huelgo. Ultimo- 
•ntcie *e estuvo considerando en el seno 
de lo Comisión Coordinadora del Hospital 
de Clínicos los rolociones existentes entre 
•i peraoncl do este hosphtfl f sus anexos 
y A FU LA -Asociación del Personol de lo 
.'-<vorsidod do Buenos Aires—. Como se 
sabe esta osocloción do común ocuordo 
con FATUN. lo federación que agrupa a 
•odes los irobajadore* do los unlverslda- 
do» del pola, levantó lo huelga que so ho- 
Wo docretodo por el incumplimiento por 
pane de los outoridodes del convenio de 
•robojo. Y en uno Asamblea do APUBA 
reo íiiodo el día 1J en lo Focultod de AAo- 
d«ona fue ínvltodo el personal del Hospital 
de Clínico». Hoco unos dios se hablobo de 
ve arreglo en lo» dHerondos que hablon 
a « odo ol personal do los hospitales de 
APUBA. Mo se sabe si lo concurrencia de 
•o Comisión Coordinodoro del Clínicos o 
le Asombloo monc»onodo es un paso ade

lante pora lograr la absoluta unidad de 
ledo el personal no docente de los Univer
sidades. Lo cierto es que las palabra» de 
une de los delegados no fueron nada hala
güeñas pa a con los dirigentes de APUBA. 
Condenó en todo momento *1 retorno a 
las tareas decretado por esta asociación 
y expresó c.'oramenle la posición de sus 
rep asentados en la Asombleai "Nosotros 
ritamos en la lucha y seguiremos en la 
Jucha hasta lomo no di cumplimiento 
al escalafón por el que tanto luchamos.

"No somos los únicos que luchon. Ya el 
personal de la Facultad de Agronomía y 

terinaria ha descartado la orden de 
APUBA de suspender el cese de activida
des y se esperan otras actitudes similares 
cuando realicen sus asambleas los demó» 
compañeros de las facultades de la Ca
pital".

“No es posible que el presupuesto uní- 
versita lo hoya sido aumentado en 200 mi
llones de pesos cuando nos ofrecían real
mente de lo» 1.500 millones necesarios tan 
sólo la octava parte, es decir, una miseria 
que ni siquiera alcanza para satisfacer los 
sueldo* de hambre que percibimos". Y es
tas declaraciones no quisieron poner en te
la de juicio la actitud de los dirigentes de 
APUBA; pero éstos se darán cuenta del 
error cuando la» bote» no acaten »u» de- 
citicnes. Porque como dijo ol mismo diri
gente del Hospital de Clínicas; "la pairo- 
nal, como nosotros la llamamos, no puede 
ni lo dejaremos jugar con el pueblo".

TRAS larga espera llegó la 
respuesta conocida. Pa 
ra lo* maestros ro hay 

fondo». Ni el aumento del ín
dice de remuneración de 230 
punto* a 270 —¡no alcanzaba j 
mil pesos!— ni el aumento del 
25% —¡apenas 1.500 pesas!—. 
COMPAÑERO lo sabía, los 
maestros lo sabían. Y COMPA
ÑERO fue a ver, a palpar, a 
hacerles decir a los propios 
maestros qué es lo que pien
san. No» entrevistamos prime
ro con dirigentes de la Asocia
ción de Maestro; Suplentes y 
Aspirante* a la Doc¿ncía AM- 
SAD.

Rostros que retejan el ver 
dadtro sentir del gremio. In
dignación profunda. Palab.aí 
que no se contradicen y que 
no* dan una clara idea de esta 
agrupación destinada a defen
der no sólo los derecho* de lo* 
maestro» en actividad »ino 1a 
de aquellos que se interesen 
por el oficio de educar. Núes- 
tra primera ̂ pregunta dado el 
flieto docente, fue: “Y ahora, 
cuarto las gestiones de los 
■grande* dirigento: del gre
mio” han acabado, cuando na
da se puede hacer para “no 
perturbar el desarrollo normal 
del proceso de constltucional - 
ración que vivimos", ahora, 
¿fué les queda a los maest.os? 
¿Esperar? Nuestra pregu'ta 
toe casi agresiva. COMPAÑE
RO varia* veces habló del fra
caso de todas esas "gestione* 
amíitosas" entre Bas. Guido 
lo* dirigentes del CUDAG y el 
aprendiz de prestidigitador, 
Illía.

“Nosotras, los maestros, to
do» los maestros del país, ja
más estuvimos de acuerdo con 
estas gestiones. Sabíamos que 
no conducirían a nada Y por 
eso en nueatra Aaocíaclón se 
está preparando todo un plan 
de lucha que pretentaremos al 
CUDAG y del cual les pode 
mo* dar como primicia algunos

de sus puntos". Aceptamos 
gustoso, escuchar esta» pala
bras y transcribimos fielme te 
los puntos que se acuerdan y 
que son primordiales: 19) Mar 
tener la decisión de defender 
lo* principios que han inspira
do la Ley 14.473 —Estatuto del 
Docente— y de no admitir mo
dificaciones que compiren con
tra el interés de la docencia,

diríamos"— del pres'dente de 
la Nación y de todos sus mi ' 
nistros que prometieron “el oro 
y el moro" y dejaron al gre 
mío con las mano» vacías y 59) 
Comerzar con una labor de e»- 
clarecimiento la opinión pú. 
blica —“porque los maestros 
son trabajadores y perlene en 
al pueblo”— e interiorizar a las 
organizaciones gremiales del

29) Ratificar el principio, sos 
tenido desde siempre, de que 
el problema docente es único e 
indivisible, sin distinción entr * 
los órdenes nacional y provin
cial. 39) Rechazar todo posible 
"aumento" del índice de remu 
aeraciones que no esté acorde 
con el altísimo costo de la vi 
da. 49) Destacar 1» responsabi
lidad —“la irresponsabilidad

problema docente, no sólo por 
el total incumplimiento de la 
ley 14.473 sino pór las actitu
des “Infame* e infamantes" de 
los ministros y del presidente 
de la Nación.

*No sabemos todavía si se 
llevarán a cabo o no lo« paros 
programados. No sabemos —y 
esto es gravísimo— si ya han 
"apalabrado” a nuestro.» máxi

mos dirigente» —como siempre 
ha ocurrido— ofreciéndoles 
puesto» de alto nivd pa^a que 
paralicen todo movimiento de 
fuerza. Queremos no creer una 
cosa semejante. Esperamos en 
fin. una salida decorosa". “Lo* 
problemas a solucionar son mi' , 
chos, no sólo el dt las remur^ 
raciones que es <>l que angus
tia a la mayoría de los raes 
tros. Estamos frevte a una in 
mensa maquinaria destructiva 
que no repara en nadie n'« en 
nada. Nosotros queremos la 
huelga total por tiempo inde- 
tcrmlrado. E, hora ya de que 
el gremio salga a la calle. A 
pelear. Como tod u No .* orno» 
privilegiados y nadn nos un pe 
dirá luchar por lo que con jus 
ticia, con absoluta justicia, as
piramos". Estas palabra » pro 
dujeron un silencio dtfnlficati 
vo entre los maestros pTS n- 
tes. Todos estaba" dé acueni*) 
y quien asi hablaba fue fel'cd 
tado por sus compañeros.

¿QUE PASA CON 1,08 
MAESTROS DEL INTERIOK?

Salta. Mendoza Fíntre Ríos, 
Santiago d»l Estiro, Jujuy, 
Neuquén, son toda», provincia, 
en la» cuales el maestro debe 
realizar una imp roba t arca. 
Desde Director haita maestro, 
desde portero a jardinero. ¿Y 
qué pasa con los maestros del 
interior? Nada simpíem.nte 
no cobran, pasan lo» días, pa 
san los mese», dos, tres» cuatro 
meses y no cobran Y se pre 
gurtan nuestros entrevistados: 
“La coca de Salta, el vino de 
Mendoza, lo» quebra chale» de 
Santiago el maní y la» vacas 
de Entre Rio», las canteras In
mensas del sur de Buenos Ai
re». etc., etc., etc. ...¿no dan 
suficiente jugo, m sdera o car
ne como para que queden unas 
pesito» para pi,garle» » lo» 
maestros de*pué.< de que co 
bran su» maravillosos estipen 
dios claro está, al gobernador 
lo» ministro^ lo» miembro» de

la legislatura tos del Consejo 
de Fxlucacior, los altos funcio
na' ios de la burocracia la po 
l'cía? No, no ha de ser que 
(alte capital la causa ha de ser 
distinta, se la comen todr». 
todos los que pueden, todo» 
aquellos a quienes dejan algu 
no* poco*. ¿Es posible que un 
maestro rural tenga que cons
truir a duras penas su vivienda 
—con la ayuda de los poblado 
res por supuesto—? ¿Ea posi
ble que no haya muela» que 
las escuela* sean rancho» in 

«mundos? ¿E» pasible que sólo 
durarte la presidencia de P . 
se hayan construido hermosos 
edificio» para kw ' indiecitos" 
del país? ¿Es posible que en 
un país que goza de una rique 
za inmensa el presup-nesto edu 
cacional sea el más b»jo? ¿No 
es esto indignante? ¿No es. es
to sólo motivo para que los 
m»‘»tros no vuelvan al au'a?

Y siguen, siguen las pregun 
tas, al Infinito ¿Dóne irár a 
parar los millones y millones 
de peso» reci.uiladore’^rwep- 
to de impuestos? Todo debe 
acabar de una buena vez y los 
maestres «aben que están capa 
citados como para llevar su» 
exigencias hasta sus última» 
consecuencia»"

COMPAÑERO no esperaba 
todo el aluvión ineo-t-nib'e de 
palabras con que no» recibie 
ron e«to* verdadero» maestros 
del país. Ea más COMPAÑERO 
sabe que hay “decentes" que no 
merecen ser llamado» asi, sabr 
que hay juega» “sucios" entr' 
las autoridad» y lo» dirigente* 
pero sabe también que cite 
e-enrio "oatergado, descree1» 
do. vapuleado como poco», pue 
de tomar una fuerza Ineont- 
nible ouede dejar cerradas la» 
escuela* del paí» no bien lo* 
dirigentes obren de acuerdo a 
la lógica de la* bases, es de
cir obren de acuerdo cor es* 
realidad tangible que es el 
hombre y la lucha por una vi 
da mejor.

FERROVIARIOS

EL AUMENTO YA !S IMPOSTERGABLE
> la» ga»<Jo»«» p»r«

^tót» del convenio 
rsJMjaárxss fvrrosia 

SjftdlCSiS* 
f«» “Intlmartei" • 

p»gsr sn swwxnt» ó» 
tantn. «in

ANT/MAIJAB
»!</>*> 

r<wri4s la* itírtir-t*»

lamentos del ferrocarril, leo- 
tiempo IndeOnido de los talle- 
dría U r»ldenri» de mucha» y 
serias anomalía*", no» decía el 
compañero ferroviario que vi 
«¡tai»»» “Generalmente «m »eí» 
ios dspsrtsmvntos por caá* fe- 
ntarril vi» r Obr». Trtn 
re. Mecánica, ñumlnlstros y 
Almacene* Contaduría y Vlr 
lual £*IM anomalía» son de 
carider administrativo pero 
rii4entrmemts *1 ñolro que 
perjrtJrsn — el trabajador 
Por »)«mplo. no exl»?» rn •• 
6rp«riamenLo de 8aminíateos 
j Almacene* /Jepsrtsmen’o 
«a soma Importancia— un pro 
grsm» de compre* b»»edo 
le, iMvealdadM reales del trr.» 
rito KM* ¡rroduce pr/e supo»» 
V,. VM >nmev1lU*'‘An de repi 
tai por acomvlxión de mate 
rtolee •• adquirido sin 
rx«e*l*»d e •»" Henar las eepe 

d« catided y ha* 
la de medida» eda^mda» Con 

v’emenie parsllra la F*
■ ' '

y esi,íc «tos. »c»rTe»ndo 
rtic* »c<mí«mM** inselvsbles 
lley •«?<•» Nurme-nlo» -lentos 
4* kKvmsdora* r v»g«ne< «n
Aereo» P”r f’11* ceveeetos 
eu» suerte de pevjtsdk-er »*O

falta de trabajo, cierre p<Pn 
res Eti el ferrocarril Ro«»c 
ha calculado en la frlolefde 
2Ú millonc» de p*-«'»s el lor 
del mat.-rial «cumulado^m- 
pr*do en uno de Jns ’at**”. 
lados "planes de emerja 
que "aolucionaría" el F***- 
ma del riel”

rrihinunm CANTIO/ 
DE IHntZ.VtJkRtDAD»

“Eo Contaduría, por / 
le. ae pueden mmciM*“»l' 
quler cantidad de Irrefrida 
des Bastaría decir qu«B •m 
presa tan Importante rt •* 
I» de loe ferrocarril^® 
Implantado todavía l^‘*n* 
lariém contable ni haf®”’’* 
n»4o re í corte»* cu A 1*1 P* 
írlmonto real ferrr.^ J’* 
allí, que m aduscan dN » 
la ds fondo» per» hí P* 
go de salarios o p»F®*n,,r 
un convenio de ira* 
so todos los d.p»/t><®« '<• 
trabajo En la <tlvú 
nal la mas no es c3‘«tln's 
y dista m"<h« **•

por falla 
Mre-ión adenisdal ■«•«ri

toa a otras dependencias del 
Estado >- cuyo» sueldos debe pa 
garlos el mismo ferrocarril, in
virtiendo así millones de pe
sos en sueldos Improductivo*. 
Esto no» da la paula de la al 
tuarión del obrero ferroviario. 
No sólo vive con sueldo» de 
hambre, stno que. al mismo 
tiempo, es constantemente en
gañado por cuanto peroonal di
rectivo ha habido desde el año 
IBM

A todos esto* Inconvenientes 
se les suman otro» del mismo 
peso y qus servirían para de 
mostrar que la apatía de los 
dirigentes no lien» ya. a esta 
altura de las cosas, “ni pie» ni 
cabeza" Lo dramático del aiun 
to •», además, la existencia de 
un departamento que ruclbe el 
nombre, ostentoso por cierto, 
ds Folléis Ferroviaria

1800 ALCAHurrm ,
Este departamento dedica to

do su esfuerao y dlrlae toda su 
actividad al control de l»s gre 
mío», fichado ds loa dirigen 
Ir* dr Hese y de loe delegados, 
heclendo avorjguaclcmvs sobre 
S'i* Ideas poli'lea* y rotHrando 
otr>* f"nr|onea de "alta Inlell 
genrla" Lr* estad Istlces de 
mueetran que la pollri» frro 
vlarla no «Ironía o descubrir 
e1 B *a de loe robos que se ro 
meten, y constituye un veril*- 
dero aj«relio de funcionarios 
«oda •»>*'> V nade menos que

mil ochoeiento» hombree dedi
cados a la deloción y al espio
naje.

Pero hay un problema que 
toca más profundamente al 
obrero ferroviario. El que se 
plantea en el departamento de 
Vías y Obra». La falta de remo 
vaclón de las vía», que ocasio
na serio» trastornos tales como 
la disminución del tráfico, la 
baja velocidad de lo» convo
yó» y la lógica inseguridad de 
los bienes transportado». Eso si 
no ae levantan totalmente las 
mismas despidiendo «I peno 
nal de los talleres de) Interior 
que dependen del paso de lo» 
trenas l^i estadiatlca» —muy 
por debajo do la situación 
real- , dicen que el 60 por 
ciento de las »(a» se hallan cu 
mal estada, el 30 por cíenlo en 
btJcn estado y ol otro 4 por 
ciento en muy buen estado Del 
total ds 43 000 kilómetro» de 
red ferroviaria, un M por cien 
(o tiene una antigüedad de 40 
aña», un 30 por ciento oscila 
entr» lu» 20 y lo» <0 años y so 
lamí nle el 30 por cíenlo tiene 
menos d» yo BÁ<>» Ademé» >te) 
mencionado problema de la dea 
ocupación por suspensiones y 
despidos masivos ds trabajado, 
rea, ae ha operado en es'os rtl 
llm«>» «ños un» disminuí lón 
progresiva del persona) dedica 
do al mantenimiento v renova 
ción de las vis» Y encima ul 
comentario sudas de hombres

de mentalidad retrograda y an
tinacional que piensan en la 
“privatización" de lo» ferroca
rriles como única solución a los 
gravea problemas, del riel.

LOS OBREROS NO PUEDEN 
ESPERAR

Y no sólo el comentarlo. Hay 
actitudes Injustificada» que la
mentar, actitudes que llevan 
al desconcierto n los trabaja
dores, pues mientra» los des
piden se entregan trabajos, que 
pueden hacerse en loa tallero* 
ferroviarios, a Industríale* acó. 
modaticlos Desde el 55 hasta 
la fecha, el déficit en lo» fe- 
rrocarrile» alcanza a diez mil 
milloneo de pe»<». de los cua
les el H0 por ciento c» dinero 
recuperable en cuanto se atlen- 
dan lo* problema» mínimos de 
loa cuales se hablara Pero por 
cierto r* muy poca la gente que 
tiene Hleré» en salvar el pa
trimonio nacional SI lo* mi* 
moa dirigentes obrero» se en
centran en tratatha» > naso 
cliwlonea con aquellos que lie- 
vnron a la ruina, prácticamen 
ti», a loa ferrocarriles, no hay 
forma de darle salida a la cri 
ola real de los mismos

los obraros del riel no pue
den espetar Kn principio r» 
••n stimentn <te (re* mil poso» 
el qie solicitan Tras de ello 
•e hall» )» rtMtni («radón to 
tal y definitiva de lo» ferroen- 
rrile» argentino*".

LOS METALURGICOS 
QUIEREN HECHOS
LOS <j<ov«s problema» qus afectan a los trabajo- 

doro» del pal» alcanzan tomblón a los obrero» 
metalúrgico* qus hace tiempo »s encuentran sn la 

■ucha jtoro lograr el cumplimiento por paria de la po
tro nol do lo» derechos del gremio, tontos voces coatí 
go do.

No quedo ninguna duda que los Irabojodore» me
talúrgico» están siempre dispuestos a luchar por su* 
Intereses; la» base» están esperando que »u» dirigen
te» termínen con las trototlva». Infructuosa» por dorio, 
que mantienen con lo» industríale», y mediante lo» 
cuolo» pretenden llegar o uno solución que “no sotls- 
fozla totalmente "las reclamaciones hecha». Do toda» 
moñacos falto poco paro que *0 pongan al descubier
to esto» "gestiones". Hoy, lunes IV. Ilegorú o su tór- 
mino la prórroga concedido del plazo conciliatorio 
que comenzó a regir la somonc paso do. El plan do 
lucha qu* so Ho ira todo el gremio metalúrgico e» do
ro y no odmltlró dilaciones. Como medida previa so 
convocarán congreso» extraordinarios do dolegodo» 
en todo ol país a fin do que orgonico cualquier posi
ble movimiento do huelgo y »» realizará uno gron 
Asamblea General del gremio íntegro ol dia 30 do 
este caos, Es evidente que los dirigentes del combativo 
gremio metalúrgico no llenen mucho Interés en que 
se llegue o una solución digna para lo» froba¡odores, 

- No os posible que so dllote el cumplimiento del plan 
i1 do lucho tanto tiempo en proporodón. lo» compeño 
I ro» metalúrgico» están dispuestos o llevor la lucha 
L hasta »us últimos instancias y no deben ni quieren 
I esperar que sus "dirigentes" decldon la mejor manera 
f do evitarles problemas o los sectores reaccionario» que 
I no» gobiernan y o los grandes Industríale» que aún 
I hoy lloran sin ningún desparpajo pobreta y poco do» 
I arrollo en lo Industrio noclonol. Foro olvidan que qule- 
r net hocen ol país son lo» trobojodorw» y ésto» no se 
1 dejarán ongoñar.



PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE DE LA LUCHA

CORDOBA MARCHA DEL HAMBRE
POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

El sábado 3 de agosto paiodo miles de obreros en 

moto marcharon sobre la ciudad de Córdoba con* 

citando la atención de la opinión pública sobre la EH DINFIA
grove situación que atraviesan los trabajadores del 

ex-IAME, hoy denominado DINFIA.

UN motivo de orgullo per» 
el trabajador argentino 
lo representa esta Di

rección Nacional de Fabrica
ciones de Industrias Aeronáu
ticas. que en épocas del 4161 
fuera el IAME. En dicho esta- 
bleeimiento industrial depen
diente de la Secretaría de Ae
ronáutica, se fabrica la clási
ca moto Puma, el conocido 
Rastrojcro. el Darbot-CTaciela 
y el tractor Pampa. Se realiza 
el armado del motor Auto- 
Unión, se fabrica completa
mente el bimotor Huanquero 
y los aviones Mentor y Mau- 
rieur Souniers.

Drofla cuenta con 178 talle
res. donde además de lo se
ñalado se realizan trabajos pa
ra Materfer (Fiat). Para los 
Ferrocarriles (EFEA) y para 
Industrias Kaiser S. A. Cum
ple una importante misión pa
ra la Dirección General del 
Material Aeronáutico, pues 
desde la fabricación de avio
nes y su reparación, amén de 
bombas y material de guerra, 
son construidos todos los ins
trumentales de vuelo y para
caídas. Su fábrica de herra
mientas construye desde tor
nillos hasta mechas, piedras 
esmeriles, etc. Toda esta acti
vidad productiva, en la cual

cada obrero pone todo su em
peño y dedicación, es retribui
do con salarios que apenas lle
gan a cubrir la suma de pe
sos 3.000 mensuales. A estos 
hombres se les adeudan los 
sueldos de Junio y julio, horas 
extras desde el mes de setiem
bre de 1962 y los premios por 
mayor producción y trabajos 
por contratos desde el mes de 
diciembre del mismo año.

Esta pequeña historia tiene 
un significado: la eclosión re
belde y combativa de los com
pañeros de Dinfia, que mar
charon sobre la ciudad de Cór
doba el pasado sábado 3 de 
agosto, reclamando el pago de 
sus jornales, tiene su justifi
cativo. ¡Piden justicia!

Cientos de moto* poblaron 
la ciudad. Los motores se con
fundían con el redamo impe
rativo de miles de voces que 
reclamaban pan para sus ho
gares.

La manifestación significaba 
un repudio al sistema imperan
te y significaba preguntar a 
dónde van las riquezas que 
ellos producen en los talleres. 
Los directivos de la empresa, 
que visten gallardos y entor
chados uniformes y que son 
los responsables de la conduc

ción económica de la misma, 
saben que la concesionaria pa
ra comercializar los proudetos 
de Dinfia, CIPA, adeuda sumas 
millonadas. El dkhq popular 
“entre bueyes no hay coma- 
das" se hace cierto. CIPA está 
compuesto por militares de af
ta graduación, que abandona

ron la custodia de los cielos 
de la patria para dedicarse a 
pingües negocios, sin preocu
parse en lo más mínimo por 
la suerte de quienes posibili
tan su rápido enriquecimiento.

Parece imposible que CIPA 
pague lo que debe. ¿Será por 
cuestiones de graduación o in

tereses en común por razones 
profesionales? Las reparticio
nes estatales que realizan tra
bajos en la fábrica deben mi
llones de pesos. De más está 
decir que la Dirección General 
del Material Aeronáutico tam
poco paga. La cuestión es que 
los obreros no cobran. Y si no

cobran, no comen, no visten. 
Frente a todo este panorama, 
los compañeros de DINFIA se 
cansaron de promesas e hicie
ron oídos sordos a los directi
vos de A.T.E., que como de 
costumbre aconsejaron calma 
y prudencia. Entendieron que 
la Justicia y la Libertad no se 
regalan; que sólo mediante la 
lucha, a través de una amplia 
movilización popular, pondrá 
freno a tanto atropello y po
drán llevar satisfacción a sus 
mujeres e hijos.

Los obreros_de DINFIA. Cla
ro que lo son. Supieron ven
cer la desmoralización que 
cundió en sus filas, luego del 
fracaso de la huelga de octu
bre-noviembre de 1960. No fue 
el fracaso de ¡a combatividad, 
obrera.

Fue el fracaso de una direc
ción negociadora y claudican
te. Los obreros tienen presen
te a dirigentes que se quejan 
del escepticismo de la masa, 
pero se olvidan aue ellos son 
culpables de la falta de con
fianza de las bases.

Después de aquellas memo
rables jomadas de 1960, fue
ron despedidos todos los de
legados internos y miembros 
de la C. D. de A.T.E. que 
pertenecían a la fábrica y per
seguidos gon saña todos loe 
elementos más combativos.

Los trabajadores enfrenta
ron a una dirección sindical 
que surgiera recientemente 
después de un fraude elucu
brado por los interventores del 
gremio que hicieron su “vera
no” desde 1960; éstos fueron 
impuestos desde Buenos Aires 
por el ya conocido “dirigente” 
de A.T.E. Salvador Tripue. v

conducen la organización gre
mial como una ofk-lna de Re 
laclones Públicas de la empre
sa Los trabajadores supieron 
organizarse desde abajo y su
perando todos los Inconvenien
tes ganaron la calle, demos
trando que el espíritu de lu
cha se encuentre latente y dis
puesto a todo para conseguir 
justas reivindicaciones.

Lo manifestado surge de lo 
conversado durante la marcha 
de! hambre con compañeros 
de DINFIA. Dialogamos con 
hombres nuevos del quehacer 
sindical, que conforman la Lis
ta Azul y Blanca, de reciente 
formación. Están con nosotros 
Tránsito Valle. José Fernán
dez, Ricardo Vera, Luis Gal- 
ván, Ramón Navarro y otros. 
Nos dice el compañero Vera:

—Digan a través de COM
PAÑERO. órgano del pueblo y 
voz de los trabajadores, que 
hemos salido a la calle disci
plinada pero firmemente dis
puestos a terminar con tanta 
infamia. Reclamamos lo nues
tro, lo que hemos ganado. Ya 
no tenemos ni siquiera para 
llegar al trabajo todos los dias. 
Que entiendan que el estóma
go nuestro y el de 'nuestros 
hijos y mujeres no aguantan 
más. Estamos dispuestos a con
tinuar la lucha. Esto que us
tedes ven es la demostración 
de hombres cansados de tantas 
promesas que se convirten en 
mentiras diarias.

Preguntamos cómo surgió es
ta extraordinaria caravana de 
protesta:

—Es la culminación de una 
serie de paros parciales que 
desde hace tiempo se realizan 
en los distintos talleres de la 
fábrica. Ante la falta de res
puesta a nuestros reclamos, 
surgió una comisión coordina
dora de esos talleres, y, sin 
mucha discusión, dispusimos 
salir a la calle para aue todo

el pueblo sepa el hambre y la 
miseria a lo que estamos con
denados los trabajadores de 
DINFIA.

—¿Qué participación tuvo la 
dirección sindical?

—Absolutamente ninguna 
No merece nuestra confianza. 
En primer lugar son fruto de 
un fraude escandaloso. Repre
sentan el continuismo de un» 
Intervención nefasta pera el 
gremio, que lo único que hi
zo fue utilizar los fondos de 
la organización.

Acota un compañero, cf ac
tual secretario general de A. 
T.E., señor Isabel Segundo 
Zelaya:

—Pareciera ser que ha to
mado demasiado en serio so 
nombre, pues pretende dirigir 
al gremio como su Graciosa 
Majestad, creyendo que somos 
sus vasallos.

Continúa el diálogo, y al
guien nos dice:

—Diga también que ni ti- 
quiera not han pajado las 
bamba» de NAPAM (incendia
ria») que na» hicieron fabri
car para entretenimiento de 
colorados y azules en lo» he
chos del potado 2 de abrü. 
Nos deben mucho» peto», pues 
nos hicieran trabajar hora» 
extras y a premio, cotizándo
nos pesos 255.— por la» de 50 
kilos y pesos 400^— por las 
de 100 kilo». ¿Y PARA QUE?

Ibamos a continuar el diálo
go, entre el rugir de las mo
tos. pero llegó la policía -otf 
gran despliegue de tropas. Va
rios compañeros nos gritan:

—¡Esperamos que COMPA
ÑERO diga la verdad!

Claro que lo haremos, com
pañeros de Dinfia; esa es nues
tra misión: ¡hablar claro al 
servido de la causa popular!

"COMPAÑERO"
DENUNCIA:

En lo» último» tiempo», la mtóca foránea ha al
canzado inusitada difusión, mói allá del Inocente es
parcimiento que podría suponer, esto es parte de un 
complejo juego de intereses comerciales, que ha mo
vido ai croni&ia de COMPAÑERO a investigar sobre 
quiénes tienen en sus manos el negocio que exploto 
la oreja dol pueblo.

¿QUIEHES SE MUEVEH TRAS 
LOS CANTORES “HUEVA OLA”?

Empresas grabadoras extranjeras y “disc-jockeys" hacen su negoción

ENDOZA
LAS VACAS NO QUIEREN 
LA REFORMA AGRARIA LA VILLA MISERIA SE DEFIENDE

- EL CAMALEON, 
CAMBIA DE COLORES. 
8ECVN LA OCASION’...

Al finalizar la Segunda Gue
rra Mundial, Europa, converti
da en un inmenso depósito de 
yanquis fue campo propicio 
para 1» divulgación de ta mú
sica de ese país; las empre
sas «rabadoras internacionales 
(RCA, Columbio. Odeón}, apro
vecharon dicho filón volcando 
allí grandes capitales. A los 
pocos años, la música norte
americana desplazaba a las 
respectiva» músicas locales de 
los primeros puestos de difu
sión y ventas, constituyéndose 
en un importante rubro de in
gresos para los EE.UU. por la 
promoción de los discos nor
teamericanos o por el cobro 
de los derechos de autor y de 
explotación; así. el dinero que 
entraba en concepto de erélí- 

o préstamos, volvía a irse 
del país, bajo el inofensivo 
F'an’o de la ■'penetración mu- 

■ ale»!'' Un eiemolo reciente V» 
constituye Japón, que debió 
ImDlantar rígidas medidas adua- 
ñera» para evitar esa situación. 
En nuestro país w» da un caso 
similar; en los últimos años, 
-b música foránea (americana, 
italiana), ha bloaueado slstc- 

; míticamente el desarrollo de 
nuestra música ponular. La lu
cha por el control de nuestro 
tne-eado interno ha dado tugar 
a intensas escaramuzas, no del 
todo limpias, entre las distin- 

i t»s grabadoras. Actualmente, 
la balanza se ha inclinada en 
favor de i.» RCA Víctor, en de- 

Itrimento de la Columbia; fac

tor principal del "triunfo” es 
el Sr Mejía. de RCA. que ha 
sistematizado el estilo ysnoui. 
Cualquier medio es bueno pa
ra consagrar un disco. ¿De qué 
manera lo hace? ¿Con qué me
dios cuenta? En realidad, su 
empresa ha sido relativamente 
fácil. Bastó con que los mag
nates del disco "cambiaran de 
colores según la ocasión", co
mo dice una de las letras más

nes especializadas. Estos •‘Disc- 
jockeys” actúan como manda
tarios directos de las grabado
ras, recibiendo altísimas retri
buciones. H. Guerrero Marti- 
neltz, quien señalaba continua
mente que él no estaba a suel
do de ninguna empresa graba
dora, hoy está sin trabajo, es
cribiendo poesías. Un produc
tor comentaba días pasados: 
"Estoy por largar un conjunto

LETRAS MEMORABLES
Ter fe caboia

«aoar ramees».

bivraHnio cooa» eos» teta u»tod

Tomo P Terso 20

No e» nade, nada 
y ee todo. toda, 
y «» todo, todo, todo, en Ja 
(traba. L-nba, traba, baba)

Por una palabraede anstx'or 
per una sonrisa de amo'oor 

vida quo oo nada, nada, nada, 
y os todo on la vida

¡Oh ob...<*... Ob.. 
y despué» de sede lomo.

.1 — loiorcnJar catooM voseo amre

difundidas: la de “El cama
león".

•SE ALQUILAN 
DISC-JOCKEYS”

Los más eficientes colabora- 
dore» de las grabadoras son 
los comentaristas; ellos toman 
un disco y lo difunden en for
ma simultánea hajta el cansan
cio, por las múltiples audicio

de twists en la audición “Una 
ventana al éxito", que dirige 
Barros; para eso me puse con 
unos cuantos mangos para que 
me los promocionen en forma". 
Este es el método. El caso más 
patente es el de Rodríguez Lu- 
que. quien posee su propio se
llo grabador ("Dlsc-Jockey") y 
a la vez conduce "Música en el 
aire", donde sólo se pasan sus 
discos. Hay audiciones directa
mente subvencionadas por la

Una ñola da T

grabadora (método Columbia). 
y si se averiguan cuáles sellos 
cuentan con mayor cantidad de 
discos por audición, se sabrá a 
quién responde el comentaris
ta. En EE.UU., recientemente 
se ha denunciado en un sona
do affairc, que la mayoría de 
los "pasad iscos" recibían suel
dos de las grabadoras por im
poner sucesos.

EL CLAN "ESCALA” 
POSICIONES

Hay un verdadero criadero 
de cantores y ejecutantes de 
twists, rocks y otras yerbas. De 
éstos, son muy pocos los que 
revelan cierta originalidad. Por 
otra parte, sucede eon estos 
"ídolos" lo que con las varia
das marcas de cigarrillos exis
tentes: las empresas tabacale
ras se resguardan de la poca 
venta de una, compensándolas 
con las demás; el problema es 
similar porque se forjan o se 
deshacen figuras de acuerdo a 
su utilidad, a su “éxito". La 
disminución de uno se compen
sa con la "aparición" de cuatro 
nuevos. Hace ajgún tiempo, Ro- 
samel Arava o Billy Caffaro 
vendían cientos de miles de 
discos. En la actualidad, no les 
dan ni la hora; cada uno tiene 
su reemplazante listo. Los mu
chachitos utilizados por las em
presas carecen de personalidad 
definida: se los conforma al 
estilo de los "maestros" yan
quis. sin voz ni técnica. En lu-

ULIO BOSEMBUJ

gar de ser cadetes de oficina 
son cantantes. Parecen no dar
se cuenta que en el instante 
mismo en que la “trenza" for
mada por las grabadoras, disc- 
jockeys. etc., les retiró su apo
yo, se hunden tan rápidamente 
como se elevaran. La solución 
está en nuclearios para disimu
lar mejor sus pobres dotes mu
sicales; asi lo entendió el inefa
ble Mejía, el dueño del “Club 
de) Clan", una audición de Ca
nal 13. Algunos de estos mu
chachos cantores, son dignos 
de conmiseración cuando ex
presan algunas de sus ideas o 
proyectos; al decir esto pensa
mos, por ejemplo, en Raúl La- 
vié, ex cantor de tangos y hoy 
cerner de rocks. obsesionado 
por dinero a corto plazo, que 
en alguna ocasión afirmó que 
se pensaba teñir el cabello “pa
ra disimular mejor la pinta de 
cabecita"... Sin embargo, si 
alguien piensa que estos artis
tas ganan pilas de dinero fácil, 
mente, se equivocan. Hace po
co. ante una denuncia del Sin
dicato Argentino de Artistas 
de Variedades, quedó bien en 
claro que. salvo la vitrina pú
blica donde se exhiben no po
seen nada; el grueso de las ga
nancias queda en manos de los 
promotores y de la empresa de 
discos. La denuncia probaba fe
hacientemente que existían 
irregularidades en los pagos 
por programas, adulteración de

planillas, etc. Las pruebas si
guen a la vista, pese a la bur
da desmentida que apareció 
luego.

Otro de los programas pare 
la juventud es “Escala Musí 
cal", que comenzó oscuramente 
hace diez años en Radio Excel 
sior, una emisora tradicional
mente copada por los ritmos 
extranjeros. Su director, Da
mián Bayo, vive ahora en el 
barrio Norte y tiene un auto 
último modelo; sus artistas, en 
cambio, cobran muy poco, pues 
se ios compensa con el cartel 
que significa actuar en la au
dición, un cuento del tío muy 
común en estos casos. Debido 
a las conexiones entre las gra 
badoras y el productor, hoy el 
programa se halla respaldad' ’ 
publicitariamente por Coca 
Cola, y algunos suspicaces sos 
pechan que también por la pr« 
pia embajada de los Estos Uní 
dos. Esto significa, entre otras 
cosas, continuas oleadas de ar 
listas mediocres, algunos de los 
cuales son enviados oficiales 
yanquis, como el caso del quin 
teto de Paul Winter.

TWIST DE LA
CONCLUSION

No creemos que los que bai
lan twist o rocks sean respon
sables de la difusión de estos 
engendros, porque es evidente 
que nuestra auténtica música 
popular revela en estos mo
mentos una desoladora esteri

lidad para entrar en compe
tencia. Nuefttra muchachada 
carece de la posibilidad de 
elegir. Por lo demás, cualquie
ra puede gustar de esos ritmos 
y ser "chivo emisario” de los 
negocios de las empresas ex
tranjeras sin por ello merecer 
la crítica de nadie. Pero el 
público debe saber todo esto. 
Debe saber cómo se destruye 
nuestra propia música y como 
se corta el acceso del pueblo 
a una cultura nacional.

Es necesario poner en plena 
vigencia las leyes proteccionis
tas de nuestra música e impo
ner barreras aduanera», a fin 
de evitar la evasión cons
tante de divisas. ¿Se imagi
na usted lo que costó traer 
al mejicano Guzmán (“Dame 
felicidad")? Nada menos que 
20.000 dólares, es decir más 
de 2 millones y medio de pe
sos argentinos. Una tarea in
mediata seria la de investigar 
a fondo las vinculaciones de 
los “disc-jockeys” con las em
presas. Muchas sorpresas más 
que desagradables nos encon
traríamos escudriñando a estos 
trust. Este seria un primer pa
so en la lucha por una autén
tica música popular: debemos 
comenzar denunciando a quie
nes hacen negocios sucios do- 
pando a nuestro pueblo con 
mala música importada. Ya 
volveremos sobre el tema. Por 
ahora .arrojamos esta primera 
piedra.

SE ha. realizado en Rosario lo 63’ muestra nacional de gonadería- 
La oligarquía terrateniente del litoral so reunió en pleno con su» 
vacas para bendecir la política agropecuaria que lleva el actual 

qobíemo, cuyo fruto es la desocupación en el sector industrial, con el 
consiguiente atraso para el país, que debo cambiar vaoas por má- 

■■'qíniws7"cómo" antes. .
Estos "industriales del campo" son en algunos casos hombres de 

la UCRP y. cuando no, coinctdentes con la posición radical en materia 
agraria, y ontre sus discursos se illtrrfcon elemento» que nos permiten 
entrever lo quo va a pasar dorante el mandato de Illía en cuanto a 
reforma agraria.

El presidente de la Sociedad Rural de Rosario, señor Cario» Stel- 
ger. puso sobre él tapete la cuestión cuando afirmó que "el problema 
de la posesión de la tieira debe solucionarse con buen entendimiento 
y sin despojar a nadie".

Abundó después en el asunto el ministro de agricultura y gana
dería de Santa Fe. inqeniero Carlos Lanús. asegurando que "la cola
boración de) INTA constituye lo que té^iicUmente se entiende por el 
verdadero concepto de la reforma agraria que precisa el país".

La verdadera reforma agraria, «egún los terratenientes, consiste 
pues en mejorar el nivel técnico de la explotación. En una palabra, 
la tierra no debe cambiar de dueña

A nadie escapa que la reforma en Argentina lléne característica» 
distintas a las de otros países. Justamente, los sectores interesados en 
que no se reaítoe difunden una versión de ®Ua que Ia tergiverse, 
afirmando que consistiría en una mayor parcelación de la tierra y en 
consecuencia en la dlanünualónáo la productividad, cuando en reali
dad. al menas en la zona Jltorefia. roñar:a romo uopu-u -w 
de dueño simplemente; las máquina» seguirían en bu lugar y el orea 
sembrada no disminuiría, pero las ganancia» de la cosecha cambio- 
rían de bolsillo, irían a manos de lo» que trabajaron, no de aquejíos 
cuya única tarea consiste en sentarse do» vece» per año en el e«a¡- 
lorio, una para determinar el ároa a sombrarse y otra para contar 
la» ganancia».

Esta sería la verdadera reforma agraria, que cobraría impulso 
(entonce» sí) con el apoyo tecnológico del, INTA, muchos de cuyo» 
hombres coinciden con esta posición.

Do cualquier manera, los discurso» de Rosario eon muy útiles: 
sirven para que tengamos una idea clara de la política que seguirá 
el radicalismo del pueblo en esta cuestión: mientras ello, estén en el 
poder, no habrá cambios. La tierra seguirá siendo incubadora de mi
llonario» y gaucho» pobre».

A menos que el pueblo tome la palabra.

EL intendente de Mendosa se metió de un salto en el coche., que 
que salló volando hasta Parque San Martín, donde los negros 
en su» casillas de madera habían Ido formando lo que se llama 

una villa miseria.
Vio cómo la gente salía, huraña, do las pequeñas chozas. Des

pués el auto negro, alargado, les dio la cola y volvió a la MvnJd-
EN EL MINISTERIO

—¡Señor ministro, el espectáculo es ya inadmisible. En los limi
tes mismos de la ciudad ese aluvión zoológico vive feliz ontre la 
basural

La elocuencia del intendente convenció al ministro de economía. 
Había que pegar un viraje en la política villamiserlsta. Al día siguien
te, reunidos en senado romano, loe próceros raendoclnos resolvieron 
expender un comunicado:

"Los habitantes de vivienda» precarias en Parqu» Genera! San 
Martin se trasladarán a los terrenos destinado» a la Cooperativa 
Barrio General San Martin, rwlbíendo en calidad de préstamo y 
para la construcción de sus cesa» cinco bolsas de cemento por fa- 
milla. El plazo para desocupar a zona vencerá el 15 de septiembre. 
En caso de quedar aún ocupan!» para esa fecha, serán desalojados 
por las fuerzas policiales".

a. rao...
¿Qué no puodon hacer con 5 bolsa»? Además, resulta que esas 

fuerzas policialo» están Integra des también por hijee de los babitonto» 
de la villa, que nadie puedo asegurar si actuarán o no centra su» 
propios padres on oi móndenlo dodsivo. Claro que aún queda el «Jér- 
-i<o. para oigo »e le organiza mandando a otro» taño»¡ 
tfvoe do cada provincia.

Nuestro representante en Mendoza consultó a alguno» de loe ha
bitante» de la villa en cuestión, quienes denunciaron que se lo» manda 
fuera de la dudad, y que cinco bolsas do cemento no alcanzan para 
construir una habitación docente. .

Cuando llegue el 15 do septiembre, se va a generar' un choque 
entro tos fuerzas que vayan a desalojar y )M hombre» de la zona.

Veremos si se atrevon a u*ar la fuerza.

ESTAMOS ESPERANDO
COMPAÑERO estará presento e*o día. preparado 

trar amplia información a los lectores dol país; por 
dedr que los mendocinos ya no están «ole: un ‘ 
»o fuoga con ello» y no lee quitará el respalde.

Mientra» el día X eo acerca, la gente, »o apresta a defender»*.

NO SOLO PARA 
INTELECTUALES

Carlos Alonso: Un pintor nacional

CUADROSCDKD^AnACD
TEATRO BUENO EN “NUEVO TEATRO’
UNA DAMA DESNUDA

Reporta)» de ALVARO AROS

paro sumính- 
. •so, podemos 

periódico, al menos

Q VIENES representaron ofL 
cinlmcnte a la Junta de 
Distrito del Movimiento 

Jnxtieinlista del Partido de Ln 
Matanza i-n la Asamblea de L.->- 
Flores “Bases en acción”, ant 
declaraciones que no se ajnstm. 
a ln verdad respecto a lo acon
tecido en la misma hechas por 
el Consejo Cooordinador, se ha
cen un deber manifestar que: 
los desórdenes surgieron a raíz 
de que un grupo, identificado 
como las “62 Organizaciones” y 
Consejo Coordinador, que se ex
presó en la persona del Sr. 
Ca rabón y que eran acaudilla
dos por el Sr Gazzera, que en
tró al salón “montado en bu
rro”, traía la expresa misión do 
romper aquel intento de las Ba
ses de expresarse contra la ma
la conducción del Consejo Coor
dinador y en favor de la reor
ganización del partido Justicia- 
lista, por lo siguiente:

—La incapacidad manifiesta 
de los que ahora aparecen como 
conductoras máximos dx-l Ju»- 
tieiallsmo en el país: Delia D. 
de Pnrodi, Miguel Oazzcra y 
Augusto Vandor para conducir 
un Movimiento Nacional de la 
envergadura del Justicialismo, 
cuya doctrina no han compren
dido ni practican.

—El hecho de no haber pro
piciado y do haber saboteado la 
organización de “abajo hacia 
arriba” y convertido al Movi
miento Justicialista en el primer 
dlgltador de los partidos políti
co» argentinos.

—Y de haber entregado ln- 
eondlelonalmente a un “frento 
antinacional y antipopular”, quo 
aún hoy siguen promoviendo y 
quo ha sido repudiado por todo 
el Juaticialismo de la república.

Respecto n aquella Asamblea, 
que fue declarada deliberativa 
y no nutorisada a tomar ninguna

resolución, y sin querer menos
cabar la buena intención que 
pudo haber movido a sus orga
nizadores, queremos hacer notnr 
■do acuerdo nuestro entender 
que fue mal convocada, ya que 
no fueron invitadas las Juntas 
de Distrito de )n Provincia en

su totalidad, resultando por lo 
tanto insuficiente su represen- 
tatividnd y que Ja» que concu 
rrieron, movidas por Ja necesi
dad de sumar su esfuerzo ten
diente n lograr la tan ansiada 
organización desde la Base, no 
so les reconoció representación

orno lides, ni dar a conocer su 
osición, como expresión de dé
os, hicieron manifestación do 
tirarse de la Asamblea. Las 
«• se quedaron a escuchar a 
1 compañeros no estuvieron de 
aterdo en integrar Ja comisión 
•I surgió cuando ya era muy

reduoklo el número de presentes.
La Junta de Distrito del Par

tido .Justicialista de La Matan. 
xa, esté dispuesta n concurrir a 
toda reunión a que sea invitada, 
como a propiciarla, siempre y 
cuntido n ella concurran sola
mente otras Juntas con real re-

presentación de tales, para cam
biar impresiones y tomar las me. 
didas que ae crean necesarias a 
los efectos de procurar el eneau- 
zamiento organizado del Juati- 
eialismo, de acuerdo a los pos
tulados de su Doctrina, su Carta 
Orgánica, su Unico Conductor y 
el dictamen final del Comando 
Superior.
s La Junta de! Distrito de La 
Matanrn, al pedir la renuncia 
do todos los miembros de los 
Organismos de conducción Na
cional y Provincial y “«2 Orga
nizaciones”, lo hace en la segu
ridad que cuando estas se rees
tructuren de «ahajo hacia arri- 
bn" ser i con el convencimiento 
de que existen en el movimiento 
para complementarse en la ac
ción y no para anularse en una 
lucha suicida que ha arrastrado 
al Movimiento a su actual si
tuación.

21/7/83.
B». Aires

Colega Valota:

Rean mi» primera» palabras de 
felicitación por su patriótica y 
desinteresada a la vea qne Ta. 
ücnte labor periodística.

Me alegra rancho que el sector 
que escribe y piensa con Hber- 
Ud en este p*l, aherrojado, se 
una al movimiento de COMPA
ÑERO. pues pnlulan lo, qM 
tienen que |0 popular es sinó
nimo de salvajismo y Urbarie. 
y niegan ha.t* el derecho 
<1e saber empollar un lápi».

Nosotros, los que batallamos 
eon la mAquln» para ganarnos 
lo» garbanzo, diarios, «hemos 
que no es asi. ., u Ub|<> 
le «ego me permita catrochar 
Días eon u.tedes y ganar TOfM 
l'.ra decir lo que lo» cobardes

* eauallaa intentan diafra-

H. O ABRA 800

RESPONDIENDO A NUESTROS LECTORES
Numerosos cortos nos hon ido llegando a lo largo 

de estos meses, testimoniando el cálido apoyo que 
recibe nuestro torea de luchar por la construcción de 
una auténtico cultura popular de mayorías.

Varios números atrás publicamos lo carta que nos 
envlaro el compañero Joaquín Peña, obrero meta
lúrgico que nos plonteobo: "Cuando vengo al contro 
busco en los quioscos alguna revista, algo que me 
ayude □ saber cuáles son los cosas que tengo quo 
loor poro conocer mejor al país. . . y la verdad no . 
encuentro nada. . . quisiera una guía que me ayude 
o ver las cosa». . . Ustedes están en lo obligación de 
ayudarme^.

Y tiene rozón el compañero que nos escribe. Por 
otra parto, haciéndose eco do esta carta, publicamos 
otro, que enviara el compañero Rey, en lo que nos 
solicito quo concretemos la iniciativa sugerida por el 
obrero Peña. A ambos les respondemos que estamos 
preparando, como primer paso, uno listo de libros de 
autores nocionales que merecen sor rescatados y di
fundidos como pivotes on la lucha por uno cultura ; 
nocional y popular a través do toda nuestra historia. 1

El LIBRO VIAJERO DE COMPAÑHO

Pero como o» bien sabido quo los libros están a ; 
precios prohibitivos para los bolsillo» do los trabaja
dores, hocemos pública lo sugerencia quo nos hiciera 
llegar el compañero Postor tendiente a croar una bol
so del libre viajero que contenga todas aquellos obro» 
do avtoroe nocionales y extranjeros que contribuyan 
o lo croocián de una cultura popular auténtica. Es 
por olio quo solicitamos a nuestros lectores quo po
sean biblioteca que soparon algunos libros quo esti
men importantes y los remitan o la dirección quo 
anunciaremos próximamente.

Estos obras serón distribuidas entro ios trabajado
res del Interior y la capital que así lo soliciten. El li
bro quo pasoró do mono, on una larga cadena, irá 
formando una gron familia solidaria. Próximamente 
Informaremos má» ampliamente sobro el particular.

ENIGMA PARA INTELECTUALES
Apareció el cuarto número de la rovltía "Discusión* 

que dirige el novelista Jorge Copello. En cada entro- 
go, estos cuadernillos reúnen materiales do excelente 
eolldod do autores nocionales y extranjeros quo con- h 
tribuyen desde diversos puntos do vista, o la Investí- 
godón do la realidad contemporónoo. Próximamente, i 
"Discusión" roalizorá uno omplio polémico sobro el H 
rodIcollsmo entro Intelectuales do diversas tendencias. 0

Carlos Alonso m un artista joven; nocido en 1929, tus memo- 
rablet Ilustraciones del Martín Fierro para Emecé, su aporte en 
"Cuentistas y Pintores" de Eudeba, lo señalan, entre otros de 
sus trabajos, como uno de nuestros artistas más dotados. Es 

además un pintor de violento y desgarrado dramatismo. Frente 
a tanta pintura intrascendente, frente a tanto snobismo lúdico 
y trasnochado como abunda en nuestro medio, la honda huma
nidad de su arto lo destaca con perfiles nítidos. A punto de Ini
ciar un largo viaje por tierra de América Latino responde hoy a 

COMPAÑERO.

Y DOS ANARQUISTAS 
ASESINADOS

¿EXISTE UNA PINTURA 
COMPROMETIDA?

Toda actitud humana com
promete. No existe nadie que 
no sirva, consciente o incons
cientemente a alguna ideo
logía.

Creo, además, que la actitud 
consciente de un artista mili
tante lo ubica mejor frente a 
sí mismo, a su tiempo y, sobre 
todo, a la realidad nacional. Si 
»e logra romper el límite de 
los intereses individúale» por 
un sentimiento más generoso 
de Interés social, el artista «e 
integra con las grandes causas 
de bu tiempo. Nadie podrá con
vencerme jamás de que el éxi
to personal, la mayor resonan
cia, la estética pura, son hori
zontes máa valederos que la lu
cha por !n libertad y la justi
cia, la lucha contra el hambre 
y el analfabetismo.

¿T.A PINTURA NO FIGURA
TIVA PUEDE TENER CON 
TP.NTDO ROCIA!, O POR IX) 
CONTRARIO ES UNA FORMA 
DE EVASION DE LA 
REALIDAD?

Hacer una pintura no figu
rativa no Implica de ningún 
modo una evaalón de la reali
dad, como tampoco el hacer 
pintura figurativa implica te
ner contenido aoclal. En cier
tos paiaea laa tendenclaa no fi
gurativas han testlmonladn me
jor que cualquier otra las ai- 
t'iaclonet límltei de una cul
tura y a vecea la dorádmela y 
desesperación de un estilo de 
vida a punto de morir.

En nuestro país el problema 
reside en discernir entre loa 
antecedentes auténtico» y la 
pure Información: o hacemos 
C'isdroa nacidos de una rela
ción viva con la realidad o ha
cemos cuadros de otros cua
dros.

¿CUALES SON, EN LA AR
GENTINA DE HOY LAB PO
SIBILIDADES DE UN PIN
TOR JOVEN. DE LLEGAR A 
UN PUBLICO QUE NO 8EA 
PURAMENTE DE INICIA 
DOS?

Lm posibilidades en este sen
tido son muy limitadas, puesto 
Íue es ésta una labor que di
Icilmente se pueda hacer en 

forma personal. El pintor quie
re dedicar todo su tiempo a su 
trabajo especifico; deben ser,

•Va. -

pues, las instituciones oficiales 
o privadas las encargadas de 
esta labor. Uno de los ejem
plos más eficientes de un ver
dadero acercamiento a esc pú
blico es el dado por EUDEBA, 
quo bajo el titulo "Arte para 
todos", termina definitivamen
te cvn cierta subestimación de 
laa editoriales para con e| gran 
público y prueba que en la 
Argentina se pueden vender 
200.000 ejemplares do un libro 
con reproducciones de artistas 
argentinos

¿EXISTE EN LA ARGENTI
NA UNA PINTURA 
OFICIAL?

Existe el apoyo de algunos 
organismos oficiales a ciertas 
tendencias y existen funciona
rios al frente de instituciones 
culturales que declaran invisi
bles a otras tendencias.

El peligro que encierran es
tos dos sectarismos es. a mi 
manera de ver. el siguiente: es 
el pueblo el que con su es
fuerzo paga los sueldos de es
tos funcionarlos. Es a él, pues, 
a quienes deben bus altas posi
ciones y consideraciones. No 
se puede entonces disponer a 
gusto personal de tan alta res
ponsabilidad.

¿DE QUE MANERA LA REA
LIDAD HA INFLUIDO EN 
SU OBRA?

Tengo un amigo que repite 
siempre esta frase: “Las cosas 
andan mal porque la realidad 
está mal observada”. Siempre 
me pareció encontrar una rup
tura demasiado grande entre 
las exposiciones y la calle. 
Creo que ahora hay una salu
dable Inquietud en la pintura, 
en la literatura y en el cine 
ñor reflejar nuestra realidad. 
Desgraciadamente, loa organte 
mos de censura, con bu miopía 
criminal que hace raptar una 
película porque en olla bc ha
cen dos chistes contra loa min
iares, encarcelando escritores 
y poniendo todo tipo de trabas 
par» la salida al exterior de 
cuadros que hablan cruelmen
te de nuestra realidad, hacen 
un enorme dofto y tratan de 
frenar este arte testimonial y 
critico. Debemos agregar co
mo elementos negativos la au
tocensura hecha por terror o 
por Interés.

Nuevo Tsotro, rompiendo viejos moldes teatrales, 
ha planeado la actuol temporada en forma sistemó- 
tica y *«ria, de manera tal que al finalizar la misma, 
tendrá montados cuatro espectáculos simultáneamente. 
En estos momentos se representan, al margen de ac
tividades teatrales para niños, las obras "Lady Go- 
dlva" de Jean Conally y "Sacco y Vonzetti" de Roli y 
Vlcenzonl.

LADY GODIVA. — La primera de ellas, trato el ya . 
clásico episodio de la dama inglesa que se paseó por 
las calles de su ciudad, sin más vestuario que sus 
cabellos rubios, para lograr la reducción de impuestos 
sancionados por su esposo el Conde Leoffric. Esta 
anécdota tradicional da pie al autor, para enjuiciar 
satíricamente el medio en que se desarrolló la Ingla- 
te ra de la Edad Media, con su secuela de puritanis
mo y dogmatismo o ultranza. Jean Conolly presenta 
a Lady Godlva, bajo el signo de nuestro tiempo, de 
tal formo que por su intermedio se burla de nuestros 
estratos parasitarios (el clero; el ejército; etc.); lamen
tablemente, la escasa profundidad de la comedla y 
el relativo éxito de la sátira, convierten a la obra en

• un juego de ingenio, en un amable pasatiempo; es 
' por ello, que los últimos momentos de la mismo, orri- 

ban lenta y soporíferamente, sin un necesario aumen
to de lo tensión dramática, que se complemente con 
la pirotecnia verbal. No creemos que esta obra agre
gue o quite algo al historial de Nuevo Teatro. Queda, 
finalmente, por destacar, lo Impecable actuoción de 
Héctor Altarlo.

SACCO Y VANZETT1. - En lo que respecta a "Sacco 
y Vanzettl" de Roll y Vicenzoni, su trama dramotizo 
el caso Sacco y Vonzetti, desde su génesis, hasta su 
cu'minaclón el 27 de agosto de 1V27, fecha en que 
ambos anarquistas. Injustamente acusados de asesina- t_ 
to y pese a la presión de la opinión pública mundial

■ fueron ejecutados. El tema es tratado por sus autores 
con plausible dignidad, pues han eliminado todo des- ■ 
borde panfletarlo, para narrar los hechos con obje

tividad.
El caso Sacco y Vanzettl, que fuero llamado "el 

proceso del siglo", ha dado motivo a uno profusa ll- .
. teratura, la labor de Roll y Vlcenzonl,resulta excelen- 
I te, al dolar de un contenido teatral a un temo que 

no se prestaba para ello, ya que el elemento de ex- 
I pectación, primordial en el drama, no contaba pora 

M nada en este caso.
Así lo comprendió Nevo Teotro, puesto que presen- 

I tó la pieza ágil, sin golpes de efecto, pero con coatí- . 
I núes toques de atención.

De gran valor, son las composiciones de Pedro As- ' 
I quiñi y de Héctor Alterlo, al Igual que la gran labor ' 
I que realiza Rubén Correa en el papel del defensor 

I de los acusados. *



UN SABLAZO PARA EL LEGADO DE 
SAN MARTIN

lilla

bttlosa Operación de 
indo estremeció al 

país entero la semana 
posada, convirtiéndose de pron
to en la noticia política del 
año.- el sable corvo del Liber
tador fue arrancado del Museo 
HlStórico Nacional y pasó a ma
nos de la J. P.

El episodio ocupó las prime
ras planas de la unanimidad 
de los diarios —no era para 
menos—, y a pocas horas de 
haberse producido era com.n- 

. tado también en todas las ca
pitales del mundo, a través de 
las agencias noticiosas y corres
ponsales extranjeros. Se hacía 
mós claro entonces, para los 
observadores políticos del mun. 
do rn'cro, que “algo no funcio
na" en la Argentina, y que el 
rotoso andamiaje institucional 
con que se quiso vestir al país 
el 7 de julio proaimo pasado, 
encuadrado en ¡os marcos de 
una democracia tramposa y sin 
contenido, comenzaba a venirse 
abajo estrepitosamente. '

LAGRIMAS DE COCODRILO

Toda la prensa lloriqueó por 
el secuestro de la reliquia his 
tórica, y un inusitado patrio
tismo surgió de repente en 
quienes callaron y aún se re
gocijaron con el secuestro de 
un Felipe Valiese; frases alti
sonantes de "libertad’ '.“patrio
tismo', “argentinidad” y "pa
trimonio", saltan ahora de esos 
mismos diarios que*ayer se 
cuidaron de mencionar el ase
sinato del obrero Mendoza.

Pero se hizo evidente tam-

AGUAFUERTES PDRTEÑAS

LA SEÑORITA DEL SIDE
ES una señorita pálida, ehi. 

quita, <jnc se peina cunto 
una monja y parece inca

paz de matar una mosca. Crio la 
puede encontrar con mi carita 
G.'-tte, ron esos ojos Munbricu- 
to.s y con esa cara desamparada 
que nunca tuvo novio en las ofi 
ciiias públicas, en la_< grandes 
empresas, eu las facultades, en 
las fátricav. Currado alguien le 
presenta una recolección do fír. 
mas para sacar algún preso ella 
es capaz de decir: ¡Qué bonito! 
y- no firma, claro. Está e:i otra 
cosa. Está en las nubes, l.n gen
te la mira cod conmiseración, y 
ella lo sabe. V sigue viviendo 
ausente con los ojos bajos, como 
en uua cueva particular. Pero 
in su casa, con mucha aplica
ción, h) volver del trabajo o de 
la facultad, practicará su tubo-, 
riosa venganza componiendo su 
lista de nombres y apellidos a 
los que les hace la cruz y que 
le pasará •» su jefe a fin de mes. 
Apenas u> i nombres <jue resu
men su trabajo solitario, silen 
cioso, clandestino. Y asi, disíre. 
ta como ios maricones, los pun
guistas o los cocainómanos, la 
>nsos|MN!ltud.-t -vfioritn seguirá 
Inicie ido sus l itas, Porque, la 
verdad , usted do quiere un pues, 
to de informante en el 9lDEt 
Es uno .le l<>< poco* trabajos 
seguros, tranquilos, livtahus, sin 
llfquldez/^fti problemas, que to
davía quedan en ln república. 
El informante del SIDE es un 
personaje eaxi mitológico de la 
fauna de Rueños Aires; uno de 
i-sos personajes que trabaja nn 
la >ná« terrible de la» soledades 
y euyn sola inmción provoca en 
•a gente una sensación de pros 
ligio negro. |»odcvo.«o y repulid 
vo. E« el Mal. T’v Mal burocrá
tico <iui? pana listitae a fin de 
me». I'n personaje que pedía n 
gritos ser tomado en considera
ción. Porque in cosa es compli
cada. Vea que bay distintos ti
pos dentro de la raza ib- los 
batidores. Está el batidor públi. 
co d<- oficio, esc pesquisa que 
bastir It"» oerro» le huelen do 
media cendra cuando viene y 
que parece tener un eartvlito de

COMUNICADO H° 1
AL PUEBLO ARGENTINO

“E Patria. aqisel cabla repujado por la gloria. aquella zintesl» viril y ge
nerosa do lo Patita, par milagro «J» la f». volrará a jwr *1 íLnto y 
■•ña do la Liberación Racional.

Para ello, desdo hoy, aquslta e»pada que un día si Libertador, 
en plena Incides, legara al Bflgadlsr General Juan Manuel de Rosa», 
per la rattetacclón con que viera la deienia de su Patria frente a ta» 
agresiones del Imperialismo. de|ó su reposo m el Museo Histórico Na
cional perra brillar de nuevo en magno combate por la reconquista de 
la a ijentlnldad.

Desde hoy, al sable de San Lorenio y Malpú. quedará custodiado 
por la Juventud Argentina, representada por la Juvontui P.

Y JURAMOS QUE NO SERA ARRANCADO DE NUESTRAS MANOS 
MIENTRA3 LOS RESPONSABLES DIRECTOS O INDIRECTOS DE ESTA 
VERGÜENZA QUE NOS CIRCUNDA NO RESUELVAN ANULAR LOS 
CONTRATOS PETROLEROS. ANULAR LOS CONVENIOS CON LOS 
TRUSTS ELECTRICOS. DECRETAR LA LIBERTAD DE TOt>OS LOS PRE
SOS POLITICOS. GREMIALES Y CONlNTES, Y DAR AL PUEBLO LI
BERTAD PARA EXPBE8AR SU PENSAMIENTO Y EJERCER SU VOLUN
TAD AL AMPARO ESTRICTO DE LA LEY Y LEJOS DE DECRETOS DE
LICTIVOS Y COMUNICADOS DE MENTIRAS QUE HXN CONSTITUIDO 
LA MAS FABULOSA Y DESCARADA ESTAFA UNIFORMADA DE QUE 
SE HAYA HECHO OBJETO AL PUEBLO DE LA REPUBLICA EN TODA 
SU HISTORIA.

QUE EL PUEBLO ARGENTINO NO ABRIGUE NINGUNA PREOCU
PACION! EL CORVO DE SAN MARTIN SERA CUIDADO COMO SI FUE
RA EL CORAZON DE NUESTRAS MADRES. Dios quiera que pronto po
damos reintegrarlo a su merecido descanso. Dios quiero iluminar a Me 
gobernantes.

SI a»! no fuera, una mortaja de ludibrio cubrirá sus codáreies, y 
el crina del General Joeé de San Martín, -rofverá a proclaman

“UNA INFAMIA ASI, NI EL SEPULCRO LA PODRA BORRAR".
JUVENTUD ?.

luz fiuurceeute en In solapa, o 
una úntente, que dice: ¡Ojo, X9, 
policía secreto". Pero no es de 
este de quien le habló.

El alcahuete sigiloso, que no 
da la cara, ese que siento que 
tiene a todo el mundo en un 
puño y que puede reventar a 
quien se le da la gana, forma el 
tipo más acabado de esa especie 
tan difundida en nuestra ciudad, 
que llamamos, con tanta pro
piedad, “un cagador’’.

En esta democracia ton partí. 

eular que e» la nuestra, nuestro 
personaje juega con el hecho de 
que para la gente, cualquiera, 
que mida por la calle puede ser 
Un informante. Porque habrá 
mucho presidente electo, congre
so y todo lo que quiera, pero la 
Í;ente se cuida muy bien de abrir 
a boca. Y ol batidor lo sabe y 

se siente todopoderoso; se sien
te Dios. Y ahí está el caso de la 
señorita de que hablé untes. Su
pongamos que le ofrecieron un 
puestit» cómodo y 7.000 pesos 
mensuales, más o menos, para 
pasar algunos nombres. El asun
to es bastante fácil. En el fon
do lu política le interesa tres 
pepinos. Supongamos que es una 
alumiia muy aplicada en litera
tura, en latín, en griego, y que 
siempre saca 10 puntos. Y' ade
más, ln plata no le sobra. En 
otros tiempos, cuando su padre 
era un comerciante fuerte, vi
vían en un chnlec.ito y ella te
nía de todo. La Nena, como le 
decía mamá. Ahora sus padres 
se murieron v ella vive en una 
pieza bastante infecta do una 
Smalón no menos sórdida de 

un Tolmo, con una tía medio 
sorda. Las dos tienen un ropero 
con unu pared rota y una puerta 
que no se cierra, y por eso tie
nen que tender n través de ln 
pieza, de una soga, todo» los 
vestidos que usan y siempre pa
rece que ahí hubiera ropa secán
dose. Por las noches, las lauchi- 
tns entran y salen ¡mr un agu
jero del zócalo. En invierno, por 
algún lado se > uela un frío bár
baro que la hace castañetear de 
noche, mientras en verano las 
cucarachas lineen complicadas 
expediciones por las tftbbm de) 
piso. La Nena nanea se pinta v 
aparenta tener menos edad ue 
los 27 años que realmente tiene. 
Pero el tiempo pasa v ella lo 
sabe, aunque se empeñe en se
guir estudiando latín y no ver 
ni oir nuda. Aunque trote de es. 
quivar su sofocada soledad, su 
dcsampnrci inútil. Tiene una es
pecie de pretendiente como de 
cuarenta y cinco años que la ve 
una vez por «emana y cuando 
se da la gana. Un ingeniero 

T
aburrido que se la pasa tomán
dose vermucito». A veces la se
ñorita llora i-n los baños de las 
confiterías céntricas y n veces 
se imagina que alguien la viene 
n buscar a la parada del 208. 
sin e-ujuecrla, de pronto, copio 
leyó alguna vez en esas fotoiio- 
velns que la dueña de pensión 
se deja olvidadas en el baño. 
Como tantas nluiuiias de Letras 
nunca lee cosas que no estén en 
el progrnmu. Salvo, a veces, el 
rotograbado de los domingos. 
Estudia, eternamente. Estudia. 
Al ln<lo de las chicas de 20 nfios 
se hace ln ilusión de que el 
tiempo no pasa nunca,, que papá 
todavía tiene el chaleeito y que 
puede seguir dándose el hijo de 
seguir un curso somnolieuto so
bre los dramaturgos tespnfioles 
del siglo XV eu castellano anti
guo. Entonces, mientras está en 
el cafó, estudiando latín cas! 
sin darse cuenta, con gestos ca
si mecánicos, como quien no 
quiere ln'cosn, anota nombres, 
apellidos, ideologías, actividades, 
declaraciones! todo al revés, po- 
breeita, porque de eso no en
tiende nada, pero eso sí, con po
lo» y señales. Una especie do 
burocrático registro civil de )« 
delación. Un trubajo como cual, 
quier otro, para poder estudiar 
latín. Y puede que la pobre chi
ca esté muv mal, muy deanm- 
parado v sola. Que se va a hacer. 
Asi es ln vida. Pero «u desespe
rada soledad, su callado odio fe 
rox no disculpa su prolijo modo 
de reventar a la gente. De aplas
tarla. Y entonces puedo pnsnr 
como parece que pasó las otras 
noches, no mi si en Agua y 
Energín o en Gas del Estado. 
Los muchachos por fin. descu
brieron a uno. Entonces »c lo 
llevaron entro cuatro n una pie- 
«a. Re encerraron con llave. El 
batidor ni siquiera tuvo cara p« 
rn decir nndn. No atinó a llamar 
n luidle. No gritó, no rogó, no 
protestó. Nada. Y c.on cachipo
rras, entre todos, se la dieron. 
Tapándole la Loen. Re la dieron. 
Y bien dada.

GERMAN N. ROZENMACKER 

blén que algo más había entre 
líneas, detrás de esas lágrimas 
de cocodrilo en las que nadie 
creía: y era el pánico que in
vadió a quienes se saben usur
padores del poder y a los que 
se sienten cómplices de la vio
lencia contra el pueblo. Porque 
la acción realizada por la J. P. 
tiene una significación más 
profunda que el simple acto de 
secuestro de un símbolo.

CAMBIO DE METODOS

El 12 de agosto de 1963 la 
J. P. cambia radicalmente los 
métodos de lucha: los actos 
aislados de terrorismo quedan 
atrás y son reemplazados por 
una acción de neto corte re
volucionario. Es decir, la J. P. 
le da expresión ideológica y 
política a la movilización po. 
putar; las bases en acción, en 
pie de guerra contra el sistema 
que las oprime, encuentran la 
forma y el contenido de bu lu
cha nacionalista y revoluciona 
ria en objetivos concretos. En 
este caso se trataba —según el 
comunicado N’ 1 de los jó- 
'•enes en cuestión— de que 

POR GUILLOTIN
PATIBULO 
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FRANCISCO MANRIQUL
A .GUI' • ' ■ -i 1 ' ........toiiu'.ii ««i-n.- .

periodismo arger.lino. para descubrir a través do ella quié
nes son y han sidu los pequeños amos de la prensa lla

mada erróneamente nacional, Se sabrá entonces de las trapa
cerías antíoadonalee del diario "La Prensa" y se cooceerá que 
"La Nación" Uegó a Mitre en pago de la colma que dio Elizaide 
para retribuir los negocios que hizo como proveedor del ejército 
en guerra con el Paraguay. A lo largo de e®a historia habrá 
que dedicar algunas líneas o "Correo de la Tardo", quizá sin 
necesidad de mencionar el nombre d« su fundador y director, 
porqué las historias no suelen admitir, generalmente, la« malas 
palabras. Nosotros vúmOs a adelantarnos a s»i omisión, porque 
en este maremágnum de Inmundicias quo so ha desparramado 
sobr.-> el país, nos hemos curado ya de espanto. Francisco Man
rique no es, de esa manera, sjno uno de los causantes d« kr 
fetidez ambiente y no por cierto «1 más importante, aunque •> 
seguramente uno de ios de más beja estofa. ,

Hasta 1955, Francisco Manrique era openas conocido en su 
casa y probablemente no aceptado por muchos de sus familiar»» 
sino a regañadientes. Hizo su aparición —y casi su parición, 
supuesto qu«» descolló a la sombra de una vaca— con ki "li
bertad" prefabricada con las espoletas británicas transbordadas 
en alta mar. Las mismas que se atrlbuyorcn al ingeniero de les 
dentistas d» Puerto Eelgrano. Tomado el poder por quien fuo 
joto do lo revolución, Francisco Manrique se mantuvo alerta 
entre el grupo de lo» qu« habrían de traicionarle en la no.<io 
aciaga <f»l 13 de noviembre. Tenia mérito» suficientes. ;>orq’j<» 
ya antes hablo sido segundón tte los quo amoir-iltaron ai pue
blo on la Plazo do Mayo, en la mañano luctuosa d»l 16 á' 
(unte. La -obardía os siempre así: mala sin r'esgcs y traiciona 
por la estxtldó. ya que eoroco d- > :-raimados atribu'os que 
en casos - oaw» eso* hay quo pon • - re la mesa- Usurpado 
por sogutxia vez ol gobierno, Francisco Manrique convirtió en 
ventrílocuo ojictal. Soptaba al providente provisional cuanto te
nia que dteir »n voz alta o I» alcanraba papolltce por cfobajo 
de las mosos para asesorarlo. F.l ventrílocuo aconsejaba, el pro
visional fusilaba. E! von!ri!ix:uo atiaba, el provisional aparen
taba modular vara* má« o menos coherentes.

Pero la* carias vinieron mal barajada* y lo* plañe» del con- 
"tlnviwnc tuvieren su Watherloo. Enrooce*. Francisco Manrtqu» 
pintagoniro su primera qran tarea pública: pidió su ba>a pora 
dedicarse a lo tribuno impresa, haciendo aparecer el gesto co
mo de totil desprendimiento e Independencia. La verdad era 
otra, porque loe realnmentos muy generase» le permitían que en 
*u hogar con(ltn»t<r tnarraande el importe de su sueldo y en

-■ -rui- u .iesvjncui-’cwn ¡.cima, d , arma nc signHtaó | 
quo prosiguiera, hasta hoy mismo, su sujeción a lo* servicios 
navales de información, su mejor fuente de noticia*.

Un día se trasladó a Estados Unidos para vender su diario 
al Pentágono. Se encontró cen que allí nadie tenía interés en 
darte los dólar»» que buscaba, to que era natural. El Fteniógoro 
no necesitaba nuevo» pasquinas, supuesto que eran dóciles a 
sus órdenes todo* lo» órganos de la prensa cipaya que se edi
tan en el país. Retornó cabizbajo y vencido, pero su Vaca pro
tectora le alentó- Loe fondos para reptiles pormitiréan mantener 
•1 diariucho durante Ja campaña electoral, de lo que ta Vaca 
suponía saldría triunfante. Abierto el camino de ta tercero usur
pación fraudulenta del gobierno los avisos Obelóles y otras ea- 
nongías permitirían el sostenimiento de "Correo de ta Tardo', 
que de otro manera no podía vivir, puesto que »u "nrasa" de 
lectores no pasó jamás d® 10 ó 12.000, ta cuota del 1 % de lee 
irdra dotados

Mientras tanto, jugaba a la política. Y obtenía Jugosas ga
nancia* como "nmprvsarto". Atacaba a Frondia! con vioiencta 
y en la irosttenda ccn*«juia créditos en to» bancos afrétate*. 
Simulaba ensañarse contra tos golpistas y hacia el luego a quie
nes preparaban si golpe de su tendencia vo.-uno y arambaris- 
ta. De poso, compraba con ta actuación de testaferros recortes 
d» la imprenta del diario y tos revendía con ganancia» del 
eterno por ciento.

Cuando el gobierno cayó en manos de kw comandante» en 
jefe y hubo necesidad de mantener la pantalla de Guido. Fran
cisco Manrique se convirtió en embajador ofi-ioec: visitó vario» 
paise» para msndiqar ol roccmocimlento de) gobierno de facte 
y 1» sacaron de l-Mc* portes con cafa» destemplada». Le» can
cillerías nc auslan trotar con dote-minado* "demccráticee".

Volvió a su di mucho sin lectores, obstinado en seguir fotel- 
tirando ta vordad. Necesitaba una ve* algo ospectaeukn para 
engam-h ;r qitet e Inventó el famo»c irueato de soborno. Le he
ñían tirado 20 tnillcne* de peso* «obre su esaHo.-io y él de
claró haberles tech-irodc. Nadie te creyó, desde luogo. porque 
nadie ignera d» lo qu» •» capaz- esperó la* alooricne» y peraló 
de nuevo. Nada tenía ya por hacer y enton-e* intenta ccrou- 
mar la estafa de no pagar su* cuentee, burlar el crédito y e» 
entorte de gráfico» y periodista* y no levantar los documento» 
mlllottarioe que firmó en les banco» v qu. pasarán a dormir el 
sueñe de los Justo» en tas cuenta* de ganancias y pérfida». 
Francisco Manrique seguirá poeando cte hombre honrado y de 
"demóerota". Un día no podrá eludir ta Ju»ticta. porque en ♦*» 
memento aeró dictada por el puebla argentino. No Labró Vaca 
»aqrada que lo «abre.

“aquella espada, la síntesis vi
ril y generosa de la Patria”, 
vuelva al. seno del pueblo, pa
ra convertirse nuevamente en 
"santo y seña de la Liberación 
Nacional".

DOS SOBRES LACRADOS

La Operación de Comando 
se realizó con una "limpieza" 
tan matemáticamente sincroni
zada que bien vale la pena con
signar una breve reseña, aun
que la crónica casi completa 
haya aparecida en todos los 
diarios. A las 19.10 del dia de 
referencia, cuatro muchachos 
se hicieron presentes en el Mu
seo Histórico Nacional (ubica
do en el Parque Lezama de es
ta capital) y expresaron al em
pleado de guardia sus deseos 
de hablar con el director. Cuan
do el señor Roberto Giménez 
les entreabrió la puerta, fue 
reducido y llevado a la biblio
teca, y mientras uno de los jó
venes lo vigilaba, poniéndolo 
de cara contra la pared, los 
otros se encaminaban a la vitri
na donde se encontraba la es
pada del Libertador y, rom

7*6

piendo uno de loa cristales, u 
apoderaron de ella. En su lu
gar dejaron dos sobres lacra
dos, uno con recortes de diarios 
y documentos del Movimiento 
Justidalista (cuyo contenido 
obra en poder del juez Bregar 
zl y que aún no se dio a cono
cer) y otro con una declaración 
titulada “Al Gran Pueblo Ar. 
pentíno”, enunciada como “Co
municado N9 l".

DUALIDAD DE PODER

El empleado quedó encerra
do con llave en la biblioteca, 
y los cables telefónicos fueron 
cortados como medida de pre
caución. Poco después que los 
jóvenes se hubieron retirado, 
Roberto Giménez fue liberado 
por el casero del Museo, que 
escuchó sus pedidos de soco
rro. Ninguna víctima innecesa
ria, ninguna sangre inocente 
como cuando se pelean “azu
les" y “colorados", pese a com
partir los mismos objetivos an
tinacionales— quedó como lai
do de este acto simbólico.

Ahora, la sección Robos y 
Hurtos de la policía —encarga
da en un primer momento de 
la investigación— pasó los an
tecedentes a Coordinación Fe
deral, reconociendo que se tra
taba de una acción de carácter 
netamente político.

No vale la pena referirnos a 
los calificativos superficiales 
con que los diarios juzgan la 
acción de la J. P.

Solamente diremos que la 
NACION, la ARGENTINA, son 
los millones de argentinos que 
dia a día dejan su sangre y su 
sudor en las fábricas y en los 
talleres; los explotados, los ena
jenados por este sistema de 
opresión colonialista. Y ellos se 
vieron reflejados en la actitud 
viril de una juventud revolu
cionaria. Las facciones son las 
minorías que actualmente de 
tentan el poder. £-je_«11o afir
mamos que el rescate M-sa»-- 
ble significa también plantear 
en el país la dualidad del PO
DER: el poder revolucionario 
que va forjando el pueblo en 
cada jornada de lucha y el po
der que detentan por la fuerza 
los usurpadores. ¿Y quién duda 
cuál de los dos terminará por 
imponerse?


