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REPORTAJE EXCLUSIVO

KELLY

NUEVO BRADEN

TIENEN VIGENCIA

TADO COLONIAL A TAL EXTREMO 
QUE UN NORTEAMERICANO SE SIEN
TA AQUI COMO EN SU CASA, FUERON 
TOMADAS AL PIE DE LA LETRA POR 
EL EMBAJADOR, QUIEN DESDE HACE 
TIEMPO TIENE LA "COSTUMBRE" DE 
INTERFERIR EN NUESTRAS CUES
TIONES INTERNAS. LUEGO DE VER 
AL ANCIANO PRESIDENTE ELECTO, 
EL ALMIBARADO EMBAJADOR DEL 
PERRITO FUE INTERROGADO POR 
LOS PERIODISTAS. DIJO QUE NO HA
BIA HABLADO CON H.LIA SOBRE PE
TROLEO Y ALLI MISMO PUDO HABER
SE RETIRADO SABIAMENTE. PERO 
NO. LA COMPLETO: "SI ALGUNA DE 
LAS PARTES NO ESTA DE ACUERDO 
CON LOS CONTRATOS, DEBEN SER 
REVISADOS"

HI U ALIANZA

!

(Contratapa)

VARCHETTA PUDO SER
UN SEGUNDO VALLESE

TIÑE KEELER TIENE

{««Mitrado y torturado, su gremio se movilizó 
y logró salvarlo. Acusación al SIN.

ANO I N* 12 — 27 DE AGOSTO DE 1963 - DIRECTOR: MARIO VALORA $ 1O.~

COMPETENCIA EN EL UU

HACE UNOS POCOS DIAS, EL RE
PRESENTANTE OFICIAL DEL IMPE
RIALISMO YANQUI EN LA ARGENTI
NA. ROBERT Me CLINTOCR FUE PRE
SENTADO EN UNA CONFERENCIA 
POR UN ESCRITOR QUE POR SU CE
DULA DE IDENTIDAD —I EXCLUSI
VAMENTE POR ESO- DEBE SER CON
SIDERADO ARGENTINO. EL ANUN
CIANTE SE ENTRISTECIO PORQUE UN 
HOMBRE COMO Me CLINmK DEBIE
RA PERMANECER ALEJADO DE SU 
PATRIA, PERO ACLARO EN SEGUIDA: 
"EN NACIONES COMO LA NUESTRA, 
QUE QUIEREN ENTENDER, SE SENTI
RA COMO EN LA SUYA..."

ESTAS LAMENTABLES EXPRESIO
NES DE QUIEN SE ESFUERZA PORQUE 
NUESTRO PAIS SIGA SIENDO UN ES-
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| Heti de temar vitado público «I «Mándalo 
n Inglaterra ocurrían «n Estadal Unida* 

cato* similares.

ES DECIR, QUE EL EMBAJADOR SE 
OPONE LISA Y LLANAMENTE -Y LO 
MANIFIESTA EN PUBLICO— A LO 
DECLARADO UNA Y MIL VECES POR 
EL NUEVO OFICIALISMO: QUE LOS 
CONTRATOS NO SERIAN "REVISA
DOS" SINO ANULADOS.

NO SABEMOS QUE GRADO DE DIG
NIDAD PUEDE RESTARLES A LOS 
POLITICOS ELECTOS, PERO EL PUE
BLO NO SOPORTARA LA AFRENTA. 
EL EMBAJADOR HA TRASPASADO 
TODOS LOS LIMITES, CONVIRTIENDO
SE EN UNA RE-EDICION DEL NUNCA 
OLVIDADO SPRUILLE BRADEN.

EL EMBAJADOR DEBE IRSE. EL 
PUEBLO SE ENCARGARA DE 
ECHARLO...

IERNANDEZ ARREGUI DENUNCIA
I avtor de "¿Qué es el ser nodonol?", denuncie a quienes conspiran contra 
la cultura populor. (Página 4).

"STANDARD OIL” MANIOBRA
larronquura, tupuMta tallcia ai mar quo lilla ca<i*fá a Bolivio m otra trampa 
d* lo» irurt». (Página 3).

LEA HOY
IOS ENEMIGOS DEL 

'CUERDO NUCLEAR 

ISTAIU EN EE.UU.
(Página 2)

IVITE RUIDOS 
MOLESTOS... NO 

PIENSE
(Página 4) 
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‘«MORA: UN PIN- 
T<* DE LA J.P.
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O MUERTE!
Hemos afirmado que no se podía esperar de un gobierno apo

yado en sectores minoritarios, surgido de un proceso fraudulento en 
el que se proscribió a las mayorías como el que asumirá el 12 de 
octubre una acción decidida contra los grupos del privilegio Racio
nal y extranjero que nos asfixian, y así lo ha demostrado el hecho 
que nos ocupa. La situación del país ha llegado a un punto tal que 
no se soluciona con “paños tibios9' sino a través de una auténtica 
acción revolucionaria que enfrente con decisión a los enemigos ‘.de 
la Patria. Solo la clase trabajadora está en condiciones de afrontar 
la tarea encabezando a los demás sectores no comprometidos de nues
tra sociedad. Las minorías han demostrado ya su impotencia frente 
a los poderosos grupos reaccionarios. La anulación de elecciones, la 
entrega del patrimonio nacional, las trapisondas legales para burlar 
al pueblo, a los que se suma ahora el desenfado de los embajadores, 
muestran la falsedad del andamiaje sobre el que se monta la come
dia que tiene por destinatario el interés estrecho y mezquino de los 
sectores privilegiados.

Solo el pueblo en el poder asegurará el mantenimiento sin 
vacilaciones de nuestra soberanía, pero mientras ello se prepara, su i 
presencia en la calle es la única garantía de contener la prepotencia 
extranjera. La movilización popular debe echar del país al entrome
tido embajador norteamericano, superando las dudas y las indecisio-

¡SOBERANIA
LA historia de los gobiernos de minorías se confunde, en los paí

ses dependientes, con la .historia de la entrega y la sumisión a 
los intereses extranjeros. Solo cuando las masas hacen irrupción 

en la escena política comienzan a tambalear las estructuras de la de
pendencia y se les! confunden los papeles a los —hasta ese momento— 
cómodos actores de la farsa. Caen entonces los ropajes de fingida dig
nidad con que se cubrían las mezquinas maniobras mediante las que 
se negociaba la soberanía nacional y se traicionaban los intereses del 
pueblo, y aparecen desnudos los abogados del fraude, los técnicos de 
la dependencia y los embajadores entrometidos. . .

En el 45 nuestro pueblo hizo pie en la historió política y su pri
mer acto de soberanía se confunde —no podía ser de otra manera— 
con el intento de intromisión de un embajador extranjero. Los traba
jadores argentinos y Braden lo recuerdan muy bien. Y solo la pre
sencia activa de las masas impidió que tuviera éxito el intruso. Des
pués, desde el 55 para acá, puede decirse que todas las grandes deci
siones de los gobiernos que se sucedieron estuvieron avaladas por el 
embajador de tumo, claro, que, en general, cuidando las formas. Es 
el último representante de los intereses yanquis en el país, mister Me. 
Clintock, el que “ha perdido la chaveta" haciéndonos recordar otros 
tiempos. Hace rato que lo vemos moverse con desenfado —y lo hemos 
denunciado en su oportunidad— “aconsejando" a los políticos que 
han asumido por su cuenta nuestra representación y hasta a ciertos *nes de los gobiernos que nos han impuesto. Que sepan desde ya que 
“sindicalistas”, ante cada crisis. Pero parece que ahora lo han preo
cupado exageradamente las tímidas manifestaciones de soberanía que 
¡están obligados a hacer los ganadores del “tongo” del 7 de julio, y 
ha perdido del todo las maneras en sus “gestiones” y “discursos”. Sus 
últimas declaraciones, hechas'yd salir de la entrevista que sostuvo con 
Illia, parecen indicar que habría tenido éxito, como lo demuestra la 

, “'euforia” que trasuntan sus palabras que, dadas las circunstancias, 
constituyen una afrenta para nuestra soberanía.

TORTURAS
MARIO VALOTTA

DOS POR ESTOS MISMOS ELEMENTOS QUÍ ASE
SINARON HACE EXACTAMENTE UN ARO A FE
LIPE VALLESE. OSVALDO AOOSTO FUE TRAS
LADADO A DELITOS FEDERALES DE COORDI 
NACION FEDERAL. Y EN EL 3er. PISO DE MORE 
NO 1417 LE FUE APLICADA LA PICANA ELEC-

G«n«rat JoU <k» $an Martín

la conciencia de las masas transformará la trampa que montaran para 
apresarlas, en la tumba de los poderosos, ganando "la tierra de na
die" del gobierno inexistente de las minorías con su acción. El pri
mer objetivo es* la defensa de la soberanía nacional y ya tiene un 
nombre: Roben Me. Clintoclc. ESTE "SEÑOR" NO SE VA A IR, 
VA A ECHARLO EL PUEBLO ARGENTINO.

En una narrante Invasión de ¡urb-ecu ruca. la Uni
dad Regional de San Martin de tu -.o la remana pana
da a MANUEL OALLARoi), JULIO BORTNICK, ER
NESTO HERNANDEZ, JUAN CARLOS PATRICIO y 
OSVALDO AOOSTO de la J. P. de la Capital Fede-

. TODOS FUERON SALVAJEMENTE TORTURA-

TRICA. NORMA KENEDY, TAMBIEN MILITANTE 
DEL JUST1C1AL1SMO, FUE IGUALMENTE TORTU
RADA EN LA COMISARIA DE FLORIDA, DETEN 
DIENTE DE LA REGIONAL SAN MARTIN. (LA 
PROXIMA SEMANA DAREMOS AMPLIA INFORMA
CION AL RESPECTO.)
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LO QUE SILENCIAN LOS CABLES

LOS ENEMIGOS DEL ACUERDO NUCLEA
ESTAN... EN

Los famosos observadores internacionales sacan 
agudas conclusiones sobre la forma en que ha sido to

mado en el mundo entero el Tratado de Moscú, que pro
híbe la realización de todo tipo de experiencias atómicas, 
excepción hecha de las subterráneas. Esos comentaristas 
analizan distintos factores y coinciden en una afirmación 
general: es necesaria una pausa para que “los gobiernos 
occidentales y el movimiento comunista internacional di
gieran ese tratado”. Es decir, que no deben esperarse 
nuevos acuerdos de importancia entre los dos bloques 
en pugna por un lapso prudencial, que incluye por lo 
menos el resto de í963. La conclusión parece bastante 
acertada, pero los observadores no se ponen ya muy de 
acuerdo cuando se trata do explicar las razones de ese 
compás de espera, que es exactamente la misma tarea 
que procurar conccer las causas reales de las oposicio
nes al Pacto y la verdadera fuerza de quienes lo resisten. 
Por el momento, se notan tres focos principales de re
sistencia: China plantea la lucha contra lo que considera 
una maniobra occidental para cercarla y cortar el avan

ce comunista; Francia, menos ostensiblemente, y, Alema
nia Occidental, buscan que Europa sea aceptada como 
tareera fuerza político-económico-militar y rechazan la 

hegemonía norteamericana; y, en Estados Unidos mismo, 
los sectores conservadores creen poder derrotar al comu
nismo por las armas y consiguientemente enfrentar de 

tedas las formas posible la política óe Kennedy.

LOS PLANES DE MAO
La posición de China ha sido 

comentada con exceso por las 
agencias internacionales y la 
prensa local, y COMPAÑERO 
reprodujo recientemente los ar
gumentos ideológicos expuestos 
por Mao-Tsé-Tung y su partido 
y las respuestas de los soviéti
cos. Tal vez convenga agregar 
algo en lo que se refiere a las 
perspectivas político - militares 
chinas, supuesto el caso de que 
la politica de "coexistencia" si

ga adelante. Como el comunis
mo chi-no considera que el Tra. 
tado de Moscú es sólo un pri
mer paso hacia ira objetivo que 
ellos interpretan de la siguien
te manera: mantenimiento del 
potencial atómico de las gran
des potencias con medidas de 
desarme parciales y limitación 
del desarrollo atómico de otros 
países (delimitación tácita de 
zonas de influencia, dada la im
posibilidad de Estados Unidos 
y la URSS de amenazar con el

uso de la fuerza a su contrin
cante si la politica de coexis 
tencia se afirma (esto podría 
significar riesgos para Cuba, la 
“occidentalización" de Latino
américa y "congelamiento” de 
la situación de Africa y algunas 
zonas de Asia). Los chinos con
sideran que ellos resultarían 
aislados de ¡a casi totalidad del 
mundo y los países latinoame
ricanos y afroasiáticos se ve
rían abandonados a su suerte 
en cuanto a posibilidades de 
ayuda exterior ante cualquier 
enfrentamiento con naciones 
colonialistas.

Los chinos propusieron re
cientemente —con resultado 
absolutamente nulo— una re
unión de los jefes de estado 
de todos los países del mun
do. no sólo para prohibir los 
ensayos atómicos, sino también 
para "destruir todo el arma 
mentó nuclear existente”.

Luego del Tratado de Moscú, 
los chinos parecen tener dos 
objetivos fundamentales: lle
gar a producir sus primeras ar 
mas nucleares y perfeccionarse 
para elaborarlas en serie antes 
de 1970. En base a ello confían 
en romper el aislamiento, pero 
como ésa es una politica a muy 
largo plazo, piensan en la po 
sibiiidad de afirmar sus rela
ciones con los otros países del 
sudeste asiático, y en mantener

y acrecentar sus vínculos eco
nómicos con Graíi Bretaña, Ja 
pón. Canadá y otras nacionfii 
que hasta ahora se han mos 
trado dispuestas a seguir co 
merciando con el coloso asiáti 
co. Paralelamente, centran su 
política en la colaboración c>n 
los países que luchan contra el 
colonialismo, considerando que 
los soviéticos no van a hacero 
en el futuro.

la influencia europea entre las 
nacióles afroasiáticas y, de ser 
posible, también en Latinoamé 
rica.

En prueba de que no van a 
llevar, por ahora, a extremos 
mayores su enfrentamiento con 
Occidente, los franceses anun 
ciaron que al reanudar sus ex
periencias atómicas, realizarán 
exclusivamente pruebas subte
rráneas, es decir, las que no 
han sido prohibidas por el Tra 
tado de Moscú. Tampoco De 
Gaulle interpuso una oposición

cierto margen de Independe:) 
cía frente a lo» interese» en 
juego, e» que un solo núcleo 
de resistencia es suficicntemen 
te fuerte como para modificar 
totalmente las táctica» actuales 
de Occidente ante el comunis
mo los conservadores norte
americanos. representantes de 
los intereses de los grandes mo 
nopolios y de los militares que 
"viven" de ia existencia y el 
aumento del armamento ató
mico. Estos observadores des 
tacan la fuerza di» lo» oposito

mcn'alr» de los "ultra»" norte 
americano» (a ios que *e rcfi 
rió COMPAÑERO e.i una serle 
de nota» reciente» sobre el mis 
probable candidato para en 
/rentar t Kennedy Barry Gold 
water) son la posibilidad de 
derrotar al comunismo en una 
guerra atómica y el connig 
te condicionamiento de la po 
lltica internacional bajo la per» 
pectíva de ofrecer batalla en 
todos los frentes Ellos plan 
tean que no se trata de debili 
lar al muido socialista ni dr

DE GAULLE. "PURA PINTA'

La oposición francesa al pac 
te no significa que De Gaulh 
busque una alianza coa los chi 
nos n> ua rompimiento tola, 
con su3 aliados occidentales, 
como en algunos casos han cte 
do a entender las agencias m 
ticiosas internacionales. El m«n 
datario francés se limita a 1& 
var adelante su idea de qe 
Europa puede ser, trabajano 
unida, una "potencia mundia" 
que deba ser tenida en cuena 
especialmente y a la que hay 
que hacer concesiones si se tri 
ta de distribuir zonas de i*- 
fluencia. Su labor consist 
pues, meramente en obstrir 
un acuerdo de mayores propc 
ciones entre Estados Unidosy 
la URSS para ganar tiempo p 
todo lo que sea posible en Us 
terrenos: mejorar su armami- 
fó atómico, integrar en majr 
medida a Europa y aumenlr

K Ki af fe

CHISPA EN MEDIO ORIENTE
AL cerrarse esta edición de COMPAÑERO, en varios 

lugares del planeta estaban agravándose situaciones 
de conflicto que podían producir un estallido ^ cual

quier momento. Uno de ellos tiene por escenario el Medio 
Oriente. Una nueva ola de incidentes entre Israel y los países 
árabes, quebró la relativa tregua que hasta ahora reinaba 
en la zona. Nadie puede decir con certeza —como ya “ .co
mún en estos casos- cuál fue el origen de la nueva dUP-ita 
o "quién arrojó la primera piedra’. Los Israelíes «cusan a 
los sirios de haber comenzado las hostilidades, pero éstos a 
su vez denuncian ante la UN que una escuadrilla de aviones 
enemiga derribó a uno de sus MIG. Hay quienes creen que 
se trata, en rea’ldad de una orensiva siria, pero que no 
tiene como objetivo verdadero a Israel sino a Egipto, se 
tratarla de demostrar a los árabes que Nasser no es en rea
lidad el líder indicado, porque es ■•blando" con Israel. Esta 
interpretación recibió en verdad dos confirmaciones casi In
mediata.,: Irak, aliado de Siria, propuso enviar su ejército 
a ese país para protegerlo de la agresión israelí; Egipto por 
su parte declaró el estado de alerta y acuarteló a sus fuerzas 
armadas demostrando que no sólo los «irlos están en "gue
rra permanente" con Israel. De cualquier manera, una vez 
iniciada la "carrera" de agresión y represa'ia, no pued--¡ des
cartarse un nuevo conflicto. Pero lo grave es que de una 
u otra manera, los intereses imperialistas continúen Impi
diendo la unidad del mundo árabe y transformen el pleito 
con los Judíos en un instrumento de división.

MECHA EN VIETNAM
Otro punto clave es Víetnam. Aparentemente, la oligarquía 

local se ha equivocado —como ocurre en tantos lugares, Ar
gentina Lnclusíve— y prefiere sellar su propia muerte antes 
que ceder en lo más mínimo en sus privilegios.

La pequeña minoría encaramada en el poder necesita se
guir explotando a los campesinos (que ya están organizados 
en guerrillas y ocupan una buena parte del país) para poder 
subsistir Pero se p<xlrfa buscar una conciliación con la in
mensa mayoría de habitantes de religión budista, que se opo
nen al pequeño grupo católico que sigue al presidente Ngo- 
Dlm-Diem Sin embargo lanzaron todos sus aparatos repre
sivos ahora contra los budistas, tomando por la fuerza los 
templos y asesinando por las calles a todos cuantos intenta
ban resistir la profanación. En varias notas de COMPAÑERO 
nos hemos referido a la situación en el Vletnam y a su po
tencialidad explosiva, pero era difícil prever que los acon
tecimientos Iban a llegar a precipitarse tan exageradamente 
come está ocurriendo ahora en virtud de la total ceguera 
del oficialismo. Ahora, como lo señalan las propias agencias 
noticiosas que no tienen ningún apuro por ver caer ese feudo 
norteamericano son Inminentes "acontecimientos po'ítlco- 
béllcos que superarán los de carcter estrictamente religioso . "

“CIVILIZACION" E8PANOLA
En España tampoco puede decirse que el régimen pueda 

estar muy confiado en su “estabilidad". Para cuando esta 
edición esté en la calle, probablemente se habrán paralizado 
nuevamente toda.» las minas asturianas. La huelga obrera 
vuelve a ganar Impulso y su objetivo de lucha no es única
mente de reivindicaciones sociales, sino un ataque directo a! 
sistema de sindicalismo vertical que convierte a los dirigentes 
en burócratas que. en Ja disyuntiva entre los trabajadores 
y los patronos, siempre eligen a quien cuente con aval oficial.

Pero lo que ha llevado a España a las primeras planas de 
los diarios en muchos lugares del mundo fue el espantoso 
asesinato oficial l'amado “del garrote vil" Bs un lindo cjem 
pío europeo para quienes gustan sostener que Africa y «un 
Latinoamérica, están poblados por salvajes de vida primitiva 
y horrendas costumbres ancestrales. Los civilizados ^pañoles 
—nuestros colonizadores originales— acaban de asesinar le
galmente a dos hombres acusados de terrorismo, atándolos 
y clavándoles una cuña en la espalda que les destroza la 
co'umna vertebral Claro que esto no significa que el pueblo 
español sea cómplice de esa monstruosidad, ya que la res
ponsabilidad es exclusiva del régimen franquista. Pero, de 
cualquier manera, conviene recordar qu? estas cosas ocurren 
en países civilizados, en el corazón do Occidente, en un país 
protegido y apañado por el Imperialismo, que le suministra 
apoyo económico y pertrechos militares
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LA SEMANA POLITICA
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maran ese pacto, ya que él es
pera una buena oportunidad 
para “plantarse" y exigir ma
yor consideración hacia Europa 
cuando sobrevenga la inevita
ble discusión sobre el proble
ma de las dos Alemanias, pun
to clave para cualquier paso 
futuro de acercamiento entre 
Oriente y Occidente.

LA PROCESION VA 
POR DENTRO

La estimación de algunos ob
servadores que conservan un

res internos de Kennedy y, poi 
consiguiente, la endeble base- 
de apoyo con que cuenta en 
Estados Unidos el Tratado de 
Moscú.

Los enemigos hitemos del 
presidente norteamericano, si 
están decididos a volver a fojas 
uno en cuanto a "coexistencia" 
y realizar una politica nueva, 
absoluta y definidamente gue- 
rrerista, tal como nunca se lie 
gó a ver hasta ahora, por lo 
menos en intensidad.

Los dos argumentos funda-

e, sino de re
cuperar el terreno perdido, in
cluyendo la "occidentalización" 
de las naciones neutrales y la 
"recuperación" de los países 
que de una minera o de otra 
están ligados a las naciones co
munistas (léase Cuba. Yugo- 
eslavia o Egipto, a titulo de 
ejemplos).

Los trust internacionales de 
capital mayoritariainente norte 
americano no confian ya en las 
ventajas de sus operaciones co 
merciaies en un mundo en el

formidad 
de Moscú 
ga máxima c 
jefe de la 
citar nort 
Thomas S 
primer dcspl 
desarme- 
lamente a 
país que rs 
"un grave erroi

Esas poderos; 
eliminar a 

vuelco de 186 x.-»d» 
política in-<-r:.a< jGr.i. t 
de la victoria 
public. io Practrarred 
cartado Rockcfellc- e, 
vamentc GoldwM' r <•: qj 
ta con más proba 
que mejor repr ^ent» • 
dcncia. Si él no p.:.nl 
nerse, se buscaría ua I 
“de transacc. . que J 
ría seguramente una 
igualmente dictada por 
litares Si el plan no r] 
será cuestión de conu 
ver a espantados cij| 
norteamericanos contal 
"planteamientos' milití 
esos a los que los latía 
canos estamos tan arod 
dos . y. tpor qué no?, 
aparecer algún g«-r.en| 
-dor. estilo De Gaulle. i 
tierre todo vestigio deí 
co en nombre de los I 
principios de occidente^

El -nunrriquista’ Conreo de ta Tarde se volcó ahora a favor 
del -Maqulavelo de Cubólo”. Los entendidos dicen que los 
amigos de e»a cosa llamada Aramburu acarician ta idea de 
QU<) Frondiri los ayude a formar una federación de partidos, 
que je compondría con los residuo» de Udelpa que hayan qU<¿ 
¿ajo en algunas provincias mis los rezagos de la UCRI que 
,iSuen a Don Arturo. El vuelco de "Correo* hacia Frondlxi lo 
it)s » Alende haciendo señas. Como se sabe, el vespertino lo 
(«ó al Bisonte para tratar de dividir al justíciallsmo en los co- 
núclos del 7 de julio y favorecer lo» planes de "La Aramburu 
S. A." Faltan conocer ahora los planes que a su vez, acaricia 
-Fraudizi”. y su inseparable eminencia gris. Rogelio Frigerio, 
t pesar de que se los quiere hacer aparecer como "divorciados"’

0*0

X propósito del fusüador: expertos políticos destacados en 
¡«formaciones militares aseguran que el muñeco ha vuelto a 
la conspiración. Es decir, los que lo manejan tienen la inten
ción de “rehacer los cuadros” y buscar algunos adeptos en 
filas castrenses, con la intención de volver a apoderarse del 
gobierno apenas se decida que lilla no sirve más. Aramburu 
tt va enterando de lo que quieren hacer con él, entre ca
nasta y canasta.

0*0

Los restos del Consejo Coordinador del Justíciallsmo siguen 
sesionando, bajo la “augusta” presidencia del doctor Lazcano. 
Las nerviosas reuniones se hacen muy entrada la noche, como 
los vampiros, y los escuálidos miembros que han quedado en 
el país (ya que la mayoría están en Madrid) están dando los 
últimos toquecitos a un plan que abarca desde la "actualiza
ción” de la doctrina p............  hasta la creación de una nueva
"comisión provisoria” que se aboque a las tareas de “reor
ganizar al movimiento”. Augusto Timoteo no pierde tiempo y 
ya tiene los nombres de “gente nueva” para el flamante or- 
ganisngp. Gente de él, se entiende...

0*0

PROSTITUCION Y LIBRE EMPRESA

CHRISTINE KEILER EN
El escándalo que afectó a la 

alta sociedad inglesa cuando 
se descubrieron las morbosas 
inclinaciones de nobles y minis
tros, permitió que la batalla 
interimperialLta se manifesta
ra en uno de sus aspectos más 
divertidos: las publicaciones 
norteamericanas dedicaron más 
espacio a1 caso Profumo que 
a los disturbios raciales en los 
EE.UU.. y todas coincidieron 
en señalar que Inglaterra ha 
caído en una postración mo
ral que le impide aspirar a la 
dirección del "mundo libre' .

Sin embargo, los norteame
ricanos no tienen mucho de 
que enorgullecerse. El escán
dalo Profumo refleja la deca
dencia de un sistema social y 
económico y no la de un país 
determinado. Quienes con el 
pretexto de defender la demo
cracia asesinaron a pueb'os co
loniales y arrojaron bombas 
atómicas sobre ciudades inde
fensas. no tienen por qué ser 
más fieles a sus preceptos mo 
rales que a sus preceptos po
líticos. A esta altura de la his
toria seria ingenuo pretender 
que los magnates del capitalis
mo se priven de sus placeres 
sibaríticos para mantener apa
riencias que no engañan a na
die.

Esta es una de las jó<es norteamericanas que cum
plen, silenciosamente, f papel muy parecido al d» la 

Keeleén Inglaterra.

filosofía de Wall St¿.

NUESTEO

WALL STREET
CONTINENTE

CHIME
EN BRAS

HAY CORNADAS

MONTEVfDEO.— El "amigo” Frigerio recibió comunicación 
telefónica de su íntimo colaborador, el ingeniero ¡turbe, que 
se encuentra veraneando en Madrid. El rostro regordete del 
comisionista Frigerio se iluminó con una sonrisa petrolera 
cuando ¡turbe le aseguró que las cosas iban más o menos bien 
y que “había eonzepuido suavizarlo al "Hombre de Madrid”. 
Con la ayuda de González Torrado —le aseguró— trataremos 
de terminar de convencerlo al "viejo” de que hay que hacer 
las cosas como quieren los "amigos”... POBRES DE ELLOS...

0*0

EL SEXO VENDE
Precisamente en los EE UU, 

el sexo ha sido envilecido has
ta un punto que ni siquiera el 
Dr. Ward se atrevió a soñar, 
ya que se lo desplazó del cua
dro de las pasiones humanas 
para pasarlo al arsenal de las 
maniobras comerciales y libre- 
empresietas. "La compe’enria, 
que es la sangre de nuestro 
sistema, tiene tremendas exi 
gencias con aquellos que de 
sean sobrevivir. El vendedor 
que no produce será reempla
zado por otro que produzca, y 
esto )o saben todos en la ra 
rrera do rata» .. SI una cali 
glrl (prostituta de lujo) puede 
ayudar a vender 7 cárgame- 
tos a un cliente que sólo nece
sita 3. esto es arte para ven 
dcr". Asi define la sltuarlón 
Monroe Fry en su libro "Sexo. 
Vicio y Negocios", en el qi.ro 
además so citan palabras ch 
un empresario yanqui que no 
tiene escrúpulos en confesar

la .
ajena a toda ética: “El 0 
es el mayor señuelo descuri 
to por el mundo de los p- 
clos. Casi todos utilizan a 
variante de su atractivo ® 
conquistar la atención y 1 
dar a vender su producto, 
qué es moral que yo pub'c 
un costoso anuncio con )aa 
gen de una mujer desnu o 
semidesnuda para atraeos 
miradas hacia mi produ<y 
ayudar a venderlo y es i0- 
ral que le pague 100 d<®s 
a una caü girl para queje 
la noche camelando a un 
te na a vender ese rnisme®’ 
duelo?”.

LA CHRISTINE KEELE)E 
WALL STREET

Nella Bogart era una <*n 
tadora damisela cuyo p-‘so 
por prostitución se cot1**’’ 
en una de las más tren‘as 
acusaciones contra los m'05 
comerciales del capitmo 
yanqui. Durante el juicun 
cx-gerente de publicidad 1,1 
General Electric SuppC°- 
manifestó que a pedido ’,n 
supe ior contrató a 2 pJ,u 
tas para que distrajejei,os

clientes durante la convención 
de la empresa. El abogado d ■ 
la acusada afirmó que durante 
la convención, un ejecutivo d ‘ 
la empresa llevó personalmen
te a dos grandes compradores 
potenciales al departamento d-- 
Nella. Allí, después de una ve
lada muy d vertida 's? firma 
ron pedidos por 7 cargamentos 
de artefactos de General Ele-? 
trie No se si la señorita Bo 
gart trabajaba como agente de 
ventas o como anfitriona, pero 
el pedido fue firmado en su 
departamento", agregó el abo 
gado Argumentó además que 
a quién había que juzcar no 
era a Nella sino a los directi
vo® d - G E que había - llamo 
do a las muchachas, aunque ni 
siquiera condonaba a estos 
hombres porque "viven en un 
mundo materialista tlnnd - uno 
debe ser un buen vendedor".

explicaron —sin dar sus nom
bres— cómo se utilizaba la 
prostitución para aumentar las 
ventas. La Asociación Nacional 
de Industriales afirmó que es 
te programa solo serviría a los 
sindicatos, que buscaban argu
mentos para criticar al capita
lismo. si bien admitió que 
"hombres de negocios inescru 
pulosos utilizaban el sexo co 
mo una ayuda". Lo cierto es 
que el programa fue rápida
mente cancelado y poco des 
pués Mr. Murrow se tomó un 

• año de licencia para “viajar, 
laer y meditar".

En la introducción del pro- 
g ama, Murrow manifestó: 
"El sistema varia de una in
dustria a otra, de una empresa 
a otra. . A veces los altos 
ejecutivos están directamente 
complicados, y dan instruccio
nes acerca del tipo y dosis de 
diversión que proveerá la cm 
oresa. En otros casos sólo 
los niveles medio o inferior 
de la empresa saben lo que 
re planea. "Uno de los hom. 
brer de negocios entrevista
dos, refiriéndose a las ven
tajas del sexo como técnica 
comercial afirmó: “Esto es 
muy común en nuestra espe
cialidad. Creemos que ayuda a 
crear relaciones personales 
muy estrechas y tiene muchas 
vcn’aias. Tropezamos con otros 
métodos que pueden ser inmo 
rales o ilegales. Para lograr 
ciertos resultados debemos so
bornar con dinero E induda
blemente creo que esto (el 
sexo) es mucho más normal 
ou«» tener que colmear a al 
f’"ie-i para lograr algo. Y des
de nuestro punto de vista 
mucho más agradable”.

profesión como ventas de bur 
del y no es un caso aislado 
En Nueva York hay muchos 
departamentos dedicados a un 
solo tipo de cliente: ¡el su 
yo!”. Y )a socióloga Sara Ha 
rris, citó en Cavalier las con 
fesiones de un ejecutivo de 
relaciones públicas de una em
presa textil neoyorquina que 
“utilizaba una larga lista de 
prostitutas: blanqas, negras, 
chinas" y de otro con un clien 
te sádico "que casi mató a una 
muchacha de mi lista Pero 
ése sólo le compra a mi com 
panía, Y no es el único que 
tengo a mi merced". Otros eje 
cutivos admitieron que conse
guían adolescentes para com 
pradores maduros, que Organi
zaban exhibiciones obscenas o 
importaban estrellitas de Ho
llywood para noches de orgía. 
"Claro", explicó uno do los 
encuestados, “que nuestros 
clientes tienen que ser pesca 
dos muy gordos para que uno 
se tome tarto traba1 o por 
ellos".

Hace poco* <jín«, *» 
deste brasileño, 
un nxexinato del 
nada »o oeuparc 
cías noticiosas, 
de las Ligas de 
de Pcrnamb 
Pinto fue t 
luz del día 
gas”, que so 
capataces, d> 
muy similares a 
plotnban a luir 
sús”. Jeremías P 

itantc p

es

PROHIBIDO

Después 
provocada
Bogart, el ,...........  M
R Murrow difundió por radio 
un programa llamado “E| ne 
Roclo del sexo", en el que pros 
titulas y hombres de negocios

de lo conmoción 
por el caso Nclln 
periodista Edward

Y TODO A MEDIA LUZ. .

Vlcent F Sullivan, gerente 
de publicidad del Daily News 
de Nueva York, se refirió en 
su libro "Cómo Abrirse Paso 
Hacia la Fortuna", a un "pa 
lacio do placer mantenido por 
la organización de ventas que 
dirige b publlt Idad de un gru 
P<> de revistas que usted lee 
probablemente en su propio 
hogar. Como agentes de ventas 
de la organización, el hurdcl 
es el arma definitiva. F. inva
riablemente logra el contrato 
Este sistema <cs conocido en la

EL PUBLICO PAGA

Lo notable del caso es que 
las empresas norteamericanas 
deducen de sus impuesto.» lo 
que gastan para "entretener" 
a sus clientes, o sea que en 
ultima instancia es el pueblo 
ri que paga las francachelas 
Recientemente, el Secretario 
del Tesoro do los EE UU Do» 
Ras Dillon propuso poner un 
limite a estas excesos, red"- 
clenrlo (J 7 dólar» lo 
so ondla gastar po, ,||, v 
cliente y excluyendo de los aga 
snlos posibles los cabarets 
teatros, excursiones d- porea' 
etc Ta-tn Jas orgnnlzaotanoc 
ompresarias como los dueños 
do rostaurants y hoteles pu 
rieron ol grito en el cielo, pre
sentando el provecto como una 
nm-naza "socialista" contra ta 
libre empresa

Como os de imaginar, el go 
blor-o de los EEUU ya se 
disculpó, y )os dólaros seguí, 
rán afluyendo a los burdelos. 
Esperemos que por lo mono» 
en alguna» de esas farras 
acuerden de brindar por d'ta 
apreciados difuntos: el ya ci 
«ado doctor Ward y la Alianza 
para el Progreso.

pUCSt* qUC AtiDAK 
terratenientes qu« 
día más problr 
sibilidadcs de 
altivo k 
que exp 
de miles 
ductiva» 
mantener i 
vida de 1i 
que obligan a h

Los "amigos” —de Iturbe y de Frigerio, está claro— serían 
algunos representantes parlamentarios que pertenecen al blo
que "Movimientos Populares Provinciales”. Algunos de los 
partiditos concurrencistas que siguen trabajando de “Justi- 
clallstas” son capitaneados por el traidorzuelo Oscar Albrieu.

Como es sabido, Albrieu es socio o por lo menos está es
trechamente vinculado en cuestiones financieras a Samuel 
Smukicr y Manuel Abiín. El mismo Smukler que trabajó para 
Aramburu por orden de Frigerio, en los comicios del 7 de

PIDO GANCHO" SIN 
DEFINICIONES

Aparte de las reuniones con 
los factores reales de poder: el 
FMI, la embajada yanqui y los 
empresarios mal llamados “na
cionales”. el doctor Arturo U. 
Illía conversó también la sema
na anterior con los "grandes 
valores” de los partidos políti
cos que tienen representación 
en el Congreso Nacional. To
dos llegaron a la coincidencia 
de que hay que abrir un com
pás de espera —los conserva
dores lo llamarían "tregua"— 
y Jarle tiempo al futuro go
bierno radical a que emprenda 
sus “grandes reformas". Se ha
bló de "paz, concordia, colabo
ración política", etc., pero se 
omitió especificar con claridad 
cuales serán los primeros pasos 
que dará el gobierno radical 
del pueblo y la coalición “de
mocrática” que lo acompaña 
en materia política y social. Ni 
el venerable anciano lilla, ni el 
pequeño e inquieto Perette, ni 
“los "grandes valores" políticos 
que los visitan aclaran qué se 
hará con los millones de votos 
proscriptos, a partir del 12 de 
octubre, ni qué suerte correrá, 
por ejemplo, la Ley de Asocia
ciones Profesionales, que ase
gura un solo sindicato por ca
da rama de la producción. 
SALESIANOS P1T0NIS0S

Pero a pesar de las numero
sas entrevistas que el “venera
ble” mantiene a diario, sobre 
todo con sus ansiosos correli- 
gkmarios que no lo dejan ni 
a so! ni a sombra, pudo darse 
tiempo, sin embargo, para vi
sitar el colegio donde cursó sus 
estudios hace más de 40 años. 
Se trata del Colegio San Car
los. de la calle Don Bosco al 
4000, donde tienen su reducto 
los padres de la Congregación 
Salesiana. Alguien dijo por ahí 
que a partir del 2 de abril la 
alta jerarquía eclesiástica pasó 
a cubrir la vacante que dejó el 
desplazamiento de la Marina y 
desde entonces la reemp'aza 
como vehículo de las aspiracio
nes de la oligarquía. En una 
mesa bien tendida, con buen 
vino y un menú que nos hace 
hacer agua a la boca —cañe-

El panorama político se va aclarando de manera acelerada. Las 
sucesivas entrevistas del presidente electo con el “embajador del perri
to’, Me Clintock, con el empleado del Fondo Monetario Internacional, 
doctor Guillermo Klein, y con los representantes de los distintas sec 
tores económicos, van dejando entrever la politica que seguirá el radi
calismo del pueblo. A pesar de los diarios, la “pequeña Casa Rosada” 
no pasa por el “Savoy Hotel” sino por las sedes de la:|| distintas organi
zaciones empreSrias —ACIEL, UIA y CGE—, tan accesibles a Jos dic
tados del imperialismo como lo demostraren en cuatro años de fron- 
dicismo, y que hoy tienen en la UCKP. un campo propicio para d¡spu 
tarse la hegemonía en la conducción económica. Por su parte, Jos 
dirigentes de la Confederación General del Trabajo prestan gustosa
mente su gratuita colaboración a los planes económicos empresarios 
y ceden su local que es usado como tribuna por los planificadores del 
hambre.

Mientras tanto, una nueva ola de represión se ha desatado contra 
los combatientes de la causa nacional: Ernesto Hernández, Juan Carlos 
Patricio, Manuel Gallardo, Osvaldo Agosto y Julio Botniek —los tres 
primeros representantes de la J. P.—, fueron brutalmente torturados 
en la comisaría de Florida, dependiente de la REGIONAL POLICIAL 
DE SAN MARTIN. Osvaldo Agosto, en cambio, >‘ue picaneado en Delitos 
Federales, Moreno 1417, mientras Julio Rotnick fue trasladado a Case
ros por “infringir” las normas del decreto 4161.

iones, pollo con papas, caté, 
whisky escocés— los bondado
sos padres salesianos le recor
daron a Illía que ellos le “pre
dijeron” en sus años mozos 
“vos muchacho vas a ser pre
sidente”. Sin plantearse cómo 
o de qué manera llegó Illía a 
presidente; los salesianos se 
ven satisfechos por el cumpli
miento de la adivinanza y se 
sienten un poco “padres de la 
criatura”. Seria interesante co
nocer que destino le tienen 
“prefijado” los padres de Don 
Bosco a Illía ahora que tiene 
en sus manos las riendas del 
gobierno, si tenemos en cuenta, 
como dijimos recién, que ‘ 
los sectores de la Iglesia están

estrechamente vinculados con 
el capital financiero norteame
ricano.

OOOOOOOJOOOOOOCOOOOOO

DEMOCRACIA

AMNISTIA: POSTERGADA 
POR MAL TIEMPO

cier-

En la asamblea que se efectuó en la Unión Sindical de los 
Trabajadores del Frigorífico Anglo fue creada la Lista Verde 
que se presentará a los próximos comicios que en orden nacio
nal se llevarán a cabo en el gremio de la carne.

La agrupación, que cuenta con el apoyo de numerosos diri
gentes y activistas de los frigoríficos Anglo, La Blanca, La 
Negra. Wilson y Ciabasa y que cuenta con representantes de 
los trabajadores de la carne de todo el pais, emitió un comu
nicado. En el mismo afirma estar identificado con los ideales 
de la mayoría de la clase trabajadora argentina y con los 
principios ideológicos sustentados por las 82 Organizaciones. 
Al mismo tiempo afirma que su creación es un acto de repu
dio “contra la opción que le quiere crear al gremio obligán
dolo a elegir entre dos listas que no lo representan en sus 
aspiraciones”.

En otro orden de cosas, la 
Ley de Amnistía para los pre
ses conintes sigue “en estudio" 
y quedará archivada hasta des
pués del 12 de octubre, según 
informaciones recogidas por los 
expertos. El "quid” de la cues
tión radica en qué se hace con 
los míitares colorados: de dic
tarse ahora una "amplia y ge
nerosa” Ley de Amnistía, que 
incluya a los presos connintes 

• p...........  y a los colorados del
2 de abril, los radicales del 
pueblo, muy “amigos" de estos 
últimos, se verían en serio 
aprieto luego del 12 de octubre 
porque los gorilas presionarían 
para conseguir su reincorpora
ción al estado militar activo. 
En cambio, de dejarse el asun
to para después, los uceerre- 
peístas cumplirían los compro
misos contraídos con sus ami
gos colorados con el simple 
otorgamiento de la amnistía, ya 
que eso es lo máximo que se 
podrán tragar los azules. En 
realidad la solución habría na
cido de un entente reciente de 
¡ilia con Osiris Villegas, al que

El 20 de agosto quedará grabado para siempre en 
Ja historia de las luchas populares. Hace un año, en 
esa misma fecha, las fuerzas de ocupación clausuraban 
en un procedimiento espectacular el diaro que se ha
bía transformado en el intérprete y el símbolo de un 
pueblo dispuesto a sacudir el yugo que lo oprime. Un 
20 de agosto las máquinas de DEMOCRACIA « ca
llaban. Desde, la cárcel un compañero sintetizaba el 
sentir del pueblo “el silencio nos hizo percibir enton
ces la tremenda dimensión de su diario mensaje re
volucionario”. Desde esta nueva trinchera de lucha 
que es COMPAÑERO nos comprometemos a hacer oír 
de nuevo su voz —la verdadera— el mismo día de la 
liberación de la Patria. ¡DEMOCRACIA VOLVERA!

versiones fidedignas k» dan co
mo futuro secretario de Gue
rra de la UCRP. Esas mismas 
fuentes aseguran que para 
aquel entonces el silencioso ge
neral Carlos Jorge Rosas, sería 
convertido en Comandante en 
Jefe. Sí estas predicciones se 
cumplieran tendríamos que ir 
pensando en comprarnos tur
bantes y camellos y cambiar de 
entretenimiento para conciliar 
el sueño: en vez de contar ove- 
jitas contaríamos los días que

le faltan a Illía y a Perene. 
Porque un hecho es sintomáti
co: este gobierno “de la casua
lidad", dictó en estos días,tan
tos decretos o más que los que 
produjo durante toda su ges
tión, desde el 29 de marzo de 
1962. Como si los actuales —y 
seguramente perdurables— fac
tores de poder estuvieran go
bernando a largo alcance para 
no tener que aparecer dema
siado pronto a la luz del día 
después del 12 de octubre.

¿UN PUERTO PARA LA STANDARD OIL? En la primera semana de agosto, el gobierno argentino anunció que había cedido 
a BoUvla una zona libre en ri puerto de Barranqueras, en el Chaco, y que también auto
rizaba a ese país a embanderar una flota propia para navegar el rio Paraná. La noticia 
fue tan sorpresiva para la opinión pública argentina como para el mismo gobierno de 
Bolivia. BegúD las informaciones extraoficiales, el embajador argentino en La Paz, 
Sergio Patrón Costas, dijo ai presidente Paz Estenssoro cuál era el plan, apenas cua- 
xen tiocho horas antes que el canciller argentino .general Cordini, lo anunciara en Lima-

aumentó casi el 20 por ciento el año pasado (Comercio Jsxrenor, 
México, abril de 1963). De modo que la apertura del fructífero 
negocio de exportación parece estar a la vista de los petroleros.

El puerto de Barranqueras se convierte entonces en el nudo 
de un» operación mayor. Es conocida la atracción que el petróleo 
de Salta, en el norte argentino, ha despertado siempre a la Stan
dard Olí. En febrero del año pasado (Julio Notta “Hay que impe
dir que se entregue Salta a la Standard Oil”) se sabia que el pre
sidente de la Standard, M. J. Rathbonc, había viajado a contra
tación particular para extraer petróleo en yacimientos estatales de 
Madrejones, Campo DurAn e Icuá. En Salta, según los expertos, se 
extrae un petróleo de primera calidad, solo<lomparable ai de ' e- 
nezuela, y hay cubicados 252 millones de metros cúbicos. Esta 
cifra equivale al total de extracción de la Argentina (tomando co
mo base un año bueno, como 1961) por espacio de dieciséis años, 
y representa un negocio potencial de exportación de gran magni
tud. El apetito de la Standard por el petróleo de Salta no ha dis
minuido. El puerto natural de Salta es Barranqueras, en el Chaco.

Por último, la Argentina ha reafirmado las relacione» con el 
Paraguay, especialmente a través de sus jefes militares. Una mi
sión importante, encabezada por el general Onganía, comandante 
en jefe del ejército, viajó a Asunción para felicitar a Slroessncr, 
el 15 de agosto. La Standard, cu Paraguay, tiene no menos de seis 
millones de hectáreas en el Chaco, una cuenca petrolífera g»g#’1- 
tesca que es reserva permanente del cartel.

¡Se convertirá el puerto de Barranquera en un “puerto libre 
para la Standard Olí y en el centro do un imperio petrolero asen
tado sobre las márgenes de tres nacionest El secreto que rodea 
todas las negociaciones de la diplomacia argentina hace difícil 
pronosticarlo. Pero en el Chaco, una vez más, la selva huele a 
petróleo.

8¡vo del Brasil y sus amigos. La adhesión de Bouvia a este grupo 
de naciones estuvo simbolizada en dos hechos: la continuación av
ias relaciones diplomáticas con Cuba y la firma conjunta del pro
yecto de Pacto de Desnucleatización para América Latina, sorda 
mente resistido por Washington y saboteado oblicuamente por Ar
gentina y Perú. (La Argentina propuso a los firmantes, en Jubo 
16, que ’el proyecto fuera enviado a la Organización de Estados 
Americanos y después a las Naciones Unidas, con hipócritas alu
siones a la "unanimidad interamericana” y al "consenso de la opi
nión mundial”). .

Según puede verse, la intempestiva actitud de la Argentina, 
resolviendo de un solo golpe las penas de Bolivia, ha desplazado 
objetivamente la ubicación de su gobierno desde el bloque neutra
lista hasta el bando pro-norteamericano incondicional, piloteado 
ahora por Argentina y Venezuela. Dos compañeros de Bolivia no 
pudieron o no quisieron solucionar el asunto del mar: Chile llevó la 
Stolémica hasta un extremo de fricción desusado y Bras i no pasó 
le las conversaciones. A partir de ahora, el gobierno boliviano po

drá acompañar las posiciones argentinas, respaldándose interna
mente en la célebre generosidad de Buenos Aires. Es dudoso qui
los neutralistas reúnan en el futuro más de tres votos —Brasil, 
México y Chile—, y no es un secreto que la posición chilena de
pende bástante de la inflexibilidad personal del presidente Ales- 
sandri, que el año próximo cesa en el mandato. En sus lineas ge
nerales, esta operación encaja perfectamente en la maniobra norte
americana destinada a deshacer cualquier combinación de países 
fuera de la OEA. La alegría del Departamento de Estado ante la 
noticia hizo recordar la satisfacción con que fue recibida la unila
teral oferta argentina para bloquear militarmente a Cuba que im
plicaba en un análisis más profundo la ruputra del pacto de Uru 
guayana. Los Estados Unidos han combatido de manera perma
nente cualquier tentativa de independizar de la maquinaria de la 
OEA a un grupo de naciones. Temen que estas naciones elaboren 
fuera de 1a organización ciertos proyectos que no contemplen las 
necesidades norteamericanas, y los temen especialmente si Brasil 
y Argentina aparecieran unidas tras ellos.

A partir de 1956, Bolivia ha otorgado concesiones a compañías 
petroleras del cartel mundial. La Bollvian Gulf 011 Co. (Standa’d 
Oil), Shell Prospectlng y Andes 011 Co. Inc., son las tres principa 
les. En 1957, la CBPAL estimaba (informe cit.) que en un pía*..) 
de cinco años la producción podía canalizarse hacia una interesante 
exportación v, de acuerdo con un contrato celebrado entonces co>’ 
la Bollvian Gulf, la producción de 20 mil barriles diarios represen
taría un negocio de más de siete millones de dólares anuales para 
Bolivia. El problema era la salida al mar, que se encaraba co,. 
la construcción del oleoducto hacia el puerto chileno de Arica, so
bre el Pacífico, o al peruano de lio. También se hablaba entonces 
de una salida a través del territorio paraguayo y los ríos argén- 
tinos.

En setiembre del año pasado, el gobierno boliviano declaró que 
Eertenecfan al estado todas las zonas petrolíferas que todavía no 
ablan «ido concedidas a las compañías, pero en enero de este año 

•‘tale* zonas siguen estando disponibles para que esas compañías 
hagan en ellas trabajos de explotación en el futuro". (Petroleum 
Press Service, Londres, diciembre 1962). La Shell v la Standard 
Oil conservan, según la misma fuente, más de un millón ile hectá
reas seleccionada», en el centro de Bolivia, y la producción total

Escribe ROGELIO GARCIA LUPO

Tra» la aparente generosidad del gesto argentino al 
ofrecer un puerto a BoUvla están los Interese» de 

ios truata.

T^ Buenos Aires, no se conocía la intención de otorgar a Bolivia 
1' un puerto franco. Parece que "nadie debía saber por antier 

pado el paso que iba a dar Ja Argentina, porque entonces 
“-J odia frustrarse". (Primera Piona, Agosto 13). Los tunero
---- . ■.'• la Cancillería, consultados cuando Cordini hizo el anun- 
óo, dijeron malhumorados que no sabían de qué se trataba. Al 

«iguiente, empero, la situación era oficial, el presidente Paz 
♦u,«oro exaltaba el gesto como “un ejemplo de solidaridad con- 
♦h’.a." y el Departamento de Estado comentó en Washington 
: »>■ trataba de "un paso significativo de acuerdo con el espíritu 
la Alianza Para el Progreso”.

un sentido estrictamente económico, existen fuertes sospe- 
r.- Utilidad del puerto franco para Bolivia; pero no caben 

i, cuanto a la oportunidad táctica de la declaración, tanto 
den interno como en el latinoamericano. Se perfila, ademas, 

‘ -a.5t.-i operación cuvo objetivo sería la salida hacia el Atlántico 
6J<-o extraído pór la Standard Oil del Choco argentino, bol), 
paraguayo. A continuación se analiza cada una de estas 

declaración oficial argentina señala que Barranqueras puede 
; ,r ferrocarril con La Paz, Villazón, Santa Cruz de la 

. y Yacuiba directamente y sin necesidad de trasbordos. Es 
i'ú ctadó ruinoso de los' ferrocarriles bolivianos y argcnti-

■ marzo del año pasado, la empresa británica "The Antofagas-
■ c and Bobvia Railway Co.” recibió el sistema ferroviario bo- 

iante un compromiso con el gobierno de La Paz que re-
otra» cosas, que el estado quedará a cargo del pasivo 
la explotación hasta el momento del traspaso, que se 
la» actividades sindicales cutre ios obreros del riel y 

....as responderán a los costos reales. Lo» fletes han subí- 
►ntonee», agravando tarifa» técnicamente elevada» por las 

es dificultades que presenta el terreno, lo que »e traduce en 
■oMumo de combustible y rápido desgaste del material (c®‘ 
Informe sobre Bolivia, Octubre de 1957.). En estas «ondicio- 

l tráfico desde y para Bolivia deberá someterse a una severa 
■' que, indudablemente, desilusionará a muchos sobre el e>ec- 

_ JeMhogo que Barranquera» representa para los boliviano».
I í*«ro la concesión del puerto fue tiara el gobierno boliviano una 

'Arr.inarión de ta campaña reclamando la salida al mar. Du 
¡.xe» u'" •! último «fio. esta campaña persistente estuvo centrada en un
ach" J’ñi’to diplomático ruidoso, entre las cancillerías de Boh'i > 

... ! E® momentos, el gobierno boliviano puede exhibir ante
.-mi» » • . ,| ,lr. e,fuerzo», y valerse del puerto para

los nivele» diferentes: a) Sobre los ariscos sindicato» de 
>n huelga general de protesta contra el desmnntelamicrito 
yacimientos, exigido por capitalista, norteamericano, y 

hace dos año. se asociaron con «J estado para conti 
explotaciones, y bj Bobre ta oposición, tanto interna ( a 
-*►1 MNR) como extern* (los partido» de ¿«'^a), que 

r.a« tmra ta renovación presidencial, en junio de lí >». 
rden latinoamericano, Bolivia ae halla hasta este mo- 
:»da con el bloqoe neutralista encabezado por Brasil y 

H que también se encuentran Chile y Ecuador. El re.
> de régimen en Ecuador obre una incógnita reía i 
ntación que el nuevo gobierno adoptará en el futuro; 
■petarse una más franca adhesión a ta» ex'geiTrin» de!
> de Estado y, en consecuencia, el alejamiento progre-

JUtodo podía frustrarse'’.
la Cancillería
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ULTIMO MOMENTO
Cuando este número iba a entrar en prensa comenzaron a 

llegar novedades desde Bolivia, donde la crista que s» inicié 
con las huelgas 'mineras iba extendiéndose al plano politice. A> 
gunos observadores consideraban que la caída del gabinete da 
Pos Estenssoro podía representar un prólogo a una violente te
cha por la toma dol poder entre los minero» y campesinos QU* • 
procuran dar nuevo impulso a la revolución y el ala dereoa 
del Movimiento Nacionalista Revolucionario, que esta dandb ya 
un viraje completo para volver a someter alipais a ko> dictado» 
Imperialistas. Todd esto -viene a cuento ahora y en oste teg*x, 
porque indudablemente ese proceso no es del todo ajeno a la 
denuncia que formula en esta mtama página nuestro colaborador 
Rogelio García Lupo, quien no pudo incluir en la nota alguna 
referencia a estos acontecimientos que so precipitaban cuando 
el presente número estaba prácticamente terminado.

NOTAS MOHANES
Por lo demás. García Lupo promete continuar fu 

notas sobre temas militares a partir de nuestra próxima edición. 
Do manera que los lectores quedan advertidos, para no perdér
selas.



REPORTAJE EXCLUSIVO A HERNANDEZ ARREGUI

"UNA REVOLUCION NACIONAL QUE
ROMPA CON EL COLONIALISMO

P. — Su rocíente libro. ¿"Qué 
es el “ser nacional”? parece des
tinado a promover un debate na
cional sobre el tema, ¿Qué opi
na Ud., del mismo?

R. — El debate alrededor de 
un libro depende de su valor. Y 
este valor lo mide el público no 
el autor. Estoy impedido, pues, 
de opinar. Más importante, para 
mi, es aprovechar la oportunidad 
que me brinda este semanario, 
para destacar un hecho que me 
enaltece. Y, a mi juicio, único en 
la historia del libro argentino. El 
libro —«leí cual ai igual que mis 
anteriores IMPERIALISMO Y 
CULTURA -v LA FORMACION 
De LA CONCIENCIA NACIO
NAL. soy propietario— no lo lie 
editado yo, sino centenares de 
argentinos desconocidos que lo 
han comprado en todo el país 
antes de su aparición. El siste
ma consistió en una emisión de 
bonos. Todos estos amigos, antes 
de su exhibición en librerias, lo 
han recibido ya. Y así he 'um- 
piído con la confianza que me 
han dispensado. Puede agregarse, 
que en el orden editorial, y fue
ra de los ejemplares existentes 
eu librerías, el libro está técni
camente agotado a los quince 
días de salir a la calle. Digo por 
eso que es un caso único. Pero 
lo importante no es esto. Con es
te aporte de los lectores desco
nocíaos, un escritor sin medios 
de fortuna —tal mi caso— pue
de mantener su independencia. 
Y sin independencia intelectual, 
sobre todo en los países colonia
les. no hay pensamiento auténti
co al servicio del país. Entre 
vender bonos y venderme a Fri- 
gerio prefiero vender bonos. De
más está decir que aunque no 
hubiese colocado un solo bono 
tampoco me hubiese vendido a 
nadie. Es sólo una forma de ex
presar las dificultades con que lu. 
chantos los escritores de la linca 
nacional. Agradezco profunda
mente a estos amigos anónimos 
la fe que han dispensado. Y só
lo temo defraudarlos respecto al 
valor intrínseco del libro.

cisiva L. Feuerbach. En el orden 
de la filosofía de la historia, Vi
co v Truelsch. E n sociología, 
Durkheim, Hans Frcyer, y en 
particular, F. TBnnies. Pueden 
agregarse G. Mead y Wrigt 
Mills entre los más recientes. A 
Max Frischeisen-Kohler le adeu
do algo. Dejo para el final la 
visible influencia de Frend. 
Pero todas estas corrientes, en 
algunos casos antagónicas, hnn 
sido sometidas a la férrea y li
beradora armadura crítica del 
marxismo y a la consideración

país turno cou este austero pen
sador una deuda imperecedera.

I’. Dada su mUitancia en 
el Movimiento nacional p. . . .. ., 
en cuyas filas sus ideas promue
ven adhesiones y rechazos, inte
resa conocer, tratándose de un 
escritor, a más de P........ de 
la “izquierda nacional”, sus orí
genes políticos.

R. — Ha caracterizado Ud., 
bion mi posición. P............. do
la izquierda nacional, Mi inten

UNA CARTA DEL MAESTRO

P. — Interesaría conocer las 
influencias que han gravitado en 
su formación intelectual.

R. — No creo que interese. 
Más las resumo. Son múltiples, 
pero reinterpretadas al servicio 
del país, despojadas de todo lo 
que tenían de ajenas a nuestra 
realidad nacional. Desde los 20 
años tomé contacto con la filo
sofía del marxismo. Mis inclina
ciones a la filosofía ampliaron 
mi horizonte mental. Es decir, 
nunca fui “un marxista vulgar”. 
Aparte de la filosofía griega — 
en particular Aristóteles y Epi- 
euro—. han influido, en el or
den filosófico, en primer término 
Kant. En alguna medida Herder. 
En forma considerable Hegel y 
Nietzsehe. En ciertos aspectos 
vinculados u los problemas de ln 
Cultura, W. Dilthey. En determi
nadas cuestiones metodológicas 
E. Husserl. De una manera de

Hemández Arregui nos hizo llegar la siguiente nota: 
“Dado que en este cuestionarlo se menciona el nombre del 

Profesor Doctor Rodolfo Mondolfo, he creído conveniente, a 
fin de evitar confusiones, dar a publicidad la carta particular 
que se transcribe, pues en ella el Profesor Mondolfo estable
ce las claras divergencias con mi pensamiento y, además, por
que, dada la personalidad moral y la probidad intelectual del 
autor, tal carta me honra:

• “ Buenos Aires, 13 do agosto de 1963.
“Querido Hernández Arregui:
“Acabo de recibir su nuevo libro y se lo abradezco 

“ vivamente. No he podido al momento leer más que el 
“ prólogo y hojear algunas páginas; tengo que demorar 
"algún tiempo una lectura completa y atenta, por en
" contrarme ahora muy atareado en trabajos urgentes. 
" Pero no puedo demorar e! envio de estas líneas, espe- 
“clámente en vista de su afectuosa dedicatoria y de 
“la mención de mi nombre en el prólogo. Semejante 
"mención no puede afectar de ninguna manera mi es- 
“tima para Ud. ,pero sin duda es una confirmación de 
"la divergencia de nuestros puntos de vista. Veo que 
“no se atenúa en sus páginas la dureza de sus juicios, 
“que según mi parecer se apartan de la justa medida. 
“Sus páginas, pues, documentan sus cualidades de es- 
“ critor elocuente y culto, hondamente convencido de 
"sus ideas y tesis, pero al mismo tiempo apasionado 
“en extremo. Y mi ancianidad (como Ud. mismo lo 
“ reconoce) me Inclina cada dia más hacia una exigen- 
"cía de serenidad e imparcialidad. Cuando Ud. tenga 
“mi edad actual, creo que me comprenderá perfec- 
“ tamente.
“Con el afecto de siempre, suyo

*' Rodo'fo Mondolfo. ”

í í

nación») de los problemas. En la 
Argentina, la única influencia 
que reconozco decisiva, la ha 
ejercido el gran helenista de fu
ma mundial, historiador de la fi
losofía y profundo conocedor del 
marxismo, Rodolfo Mondolfo, 
que fue mi maestro, y a quien 
intelcctiialinente le debo lo poco 
que de rigor crítico hay en mi 
pensamiento, aunque m’uv por 
debajo de sus enseñanzas. Es el 
único europeo que ha contribuido 
al desarrollo de los estudios fi
losóficos en la Argentina y el

ción es contribuir, en el plano 
exclusiva mente ideológico, a la 
creación de una tendencia de 
‘‘izquierda nacional” p..............
Las masas p............... , en tanto
c lase obrera, están en la izquier. 
da. Y son nacionales. Y de la 
“izquierda nacional”, surgida 
después de la caída de P.......
han partido las críticus inás ri
gurosas a las izquierdas tradi
cionales y extranjerizantes, que 
desde 193(1, han errado siempre 
frente al país. Y por ello, ene-

migas de Yrigoyen y P....... Es
tas izquierdas asisten hoy a una 
fecunda crisis estructural. Y han 
sido la presencia del p.............
y la labor teórica de ln “izquier 
da nacional”, los factores deci
sivos en la nacionalización de 
vastos sectores populares de iz
quierda, hasta ayer de espaldas 
a la cuestión nacional. Además, 
el propio P.... ha señalndo la 
necesidad de renovar la doctrina 
al compás del ritmo acelerado dé
la realidad nacional y mundial. 
Ln “izquierda nacional” p........
aspira a contribuir a esa reno
vación. dentro de la» caracterís
ticas del movimiento nacional de 
masas que la engloba y determi
na. Esta es la tarea que me pro
puse ni crear el término “izquier. 
da nacional”. Si se impuso, la 
causa está en que coincidía con 
una necesidad histórica. Sólo una 
izquierda ideológica con conteni
do nacional, n o apartada del 
inundo, pero que arranque de 
aquí, de esta tierra, y no de Ru
sia, China o EE. UU. —el De
partamento de Estado estimula 
cierto tipo de “izquierdas nn<• <>. 
nales” a lo Haya de la Torr< 
sólo una “izquierda nacional”, 
decía, al servicio ideológico de 
las masas nativas y latinoiuneri- 
canas, puede reflejar y enrique
cer la lucha antieolonialista en 
la Argentina y en la América la 
tina.

Por eso he sido calumniado. 
El primero fue Rogelio Frigerio, 
quien en un libro 
paganda se gastaron 
pesos, intentó desubicarme 
liando mi militaneia p.......
Y además, ligándome a Marcelo 
.Sánchez Sorondo, figura visible 
del nacionalismo de derecha en 
la Argentina. Con Sánchez So
rondo nos hemos visto dos ve
ces en ln vida. Nada nos une y 
todo nos separa en materia ideo, 
lógica. Pero la diferencia entre 
Marcelo Sánchez Sorondo y Ro
gelio Frigerio, es que el primero 
es un hombre de bien. Y Roge
lio Frigerio un vende patria. Á1 
“nacionalismo” lo he combatido 
siempre. Y lo seguiré combatien
do en 1» medida que sea conser
vador e intente confundir al mo
vimiento obrero. Esta es la ver
dad. Y frente a la verdad la 
mentira es renga.

No acaba aqui la cosa. Hay 
otro tipo de calumniadores. Vi- 
nen de la “izquierda Frigerio 
insinuó mis concomitancias con 
el nacionalismo de derecha. Más 
no se atrevió a afirmarlo abier
tamente. Tan grueso era el in
fundio. Pero la tesis fue retoma
da, y esto si es entristecedor y 
despreciable, por alguna lengua 
bífida, como la de las víboras, de 
esa “izquierda nacional" -—o me. 
jor, de algunas de sus sectas an- 
tip...............- ■ que se encargó
de hacerla circular entre peque-

en cuya pro
millares de

LOS DESCONOCIDOS ” DE SIEMPRE

UNIVERSITARIOS DE
LA J. P. SECUESTRADOS

N nuevo atropello policial confir
matorio de que en el Régimen no 

hay nada nuevo bajo el sol, se ha con
sumado.

Nuestro compañero de estudios Julio 
Bornitk, ¡unto con otros jóvenes pero
nistas ha sido secuestrado en la noche 
del sábado al domingo último, por per
sonal policial no uniformado que en 
forma violenta, sin autorización judi
cial y sin exhibir credencial alguna, in
vadió su domicilio en actitud que re
cuerda la mejor tradición de las triste
mente famosas "policías bravas".

Eso no es todo. En Coordinación Fe
deral, y en todas las comisarías de la 
Capital, "sorprendidos" burócratas ne
garon con disciplinada uniformidad que 
nuestros compañeros se encontraran de
tenidos.

Simultáneamente se allanaban y se 
disponían guardias armadas de ame
tralladoras en el domicilio de compañe
ros que acaban de recuperar su liber
tad luego de sufrir en carne propia la 
"imparcialidad" de la justicia Conintes.

Pese a no ser nuevo el miserable 
pocedimiento utilizado, el temor por la 
suerte de los compañeros secuestrados 
nos obliga a denunciar este incalifica-

ble hecho ante la opinión pública en la 
segundad de que sólo la inmediata mo
vilización por su libertad podrá impedir 
un nuevo caso Valiese.

Lo sucedido es una claro demostra
ción de que aun los principios más ca 
ros a la justicia liberal están absoluto- 
mente subvertidos en esta original edi 
ción del ‘"Estado de Decreto", y que el 
grado de descomposición que ha alcan
zado el sistema profundiza cado vez 
más el abismo existente entre los coco
reados principios de "libertad, igualdad 
y fraternidad" y la triste realidad de un 
pueblo hambriento, lo soberanía nacio
nal pisoteada y torturas y secuestros o 
la orden del día por el sólo delito de 
pe manecer leal al Líder y a su Causa.

Este nuevo hecho que viene o sumar
se a la yo larga cuenta que tiene el ci- 
payaje con el Pueblo no hace sino rea
firmar nuestra inquebrantable fe revo
lucionaria.

Tengan la absoluta seguridad los ene
migos de la Patria que la Justicia de los 
Tribunales Populares, no será una seño
rita casta, n! un ente abstracto con los 
ojo» vendados.

J. U. P.

Juventud Universitaria Peronirta

JUAN JOSE HERNANDEZ ARREGUI ES UNA DE LAS 

GRANDES FIGURAS INTELECTUALES CON QUE CUEN
TA El MOVIMIENTO MAYORITAIIIO, Y SU PREDICA LE 

VALIO LA CARCEL. SUS OBRAS "IMPERIALISMO Y 

CULTURA" Y "LA FORMACION DE LA CONCIENCIA 
NACIONAL", YA LO HABIAN COLOCADO EN UN LU
GAR PROMINENTE ENTRE LOS ESCRITORES ARGENTI
NOS QUE HAN CONTRIBUIDO A LA DILUCIDACION 

DE LOS MAS HONDOS PROBLEMAS NACIONALES. 
HACE POCOS DIAS APARECIO SU OBRA "¿QUE ES EL 
SER NACIONAL?" QUÉ REFIRMA SU LUCIDO ENFOQUE 

DE NUESTRA REALIDAD. CON TAL MOTIVO, COMPA
ÑERO SE ENORGULLECE DE PUBLICAR ÉSTA ENTREVIS

TA QUE EL DOCTOR HERNANDEZ ARREGUI NOS CON
CEDIERA CON OARACTER EXCLUSIVO.

ños grupos estudiantiles, que al 
parecer, y de buena fe, la reco
gieron. «Y esa lucha bífida —y 
este tipo de falsarios están sieni. 
pro bien informados, por espíri
tu de autodefensa, sobre los an
tecedentes políticos de un hom
bre— le contestó así: Pertene
ciente a una familia radical de 
tradición yrigoyenista me afilié 
muy joven u la U.C.R. I’asé más 
tarde a Córdoba, donde desde 
1936, milité en la juventud aa- 
batinista. Fui colaborador y ami
go directo de Santiago H. del 
('astillo, un patriota. En 1945 
fui .elegido convencional nacio
nal por la U.C.R. de Córdoba 
orientada por Amadeo Sabatti- 
ni. Entre otros, con Ricardo 
Srnith —hoy en el p ............—
con el actual presidente electo 
de ln República, Arturo U. Illia, 
Raúl Fernández, Antonio Sobral 
y Mario Roberto. Nos tocó la du
ra y estéril tarea de combatir a 
la Unión, Democrática. Y a mi, 
de enfrentar al prócer alvearis- 
t-a y cadlsta Emilio Ravignani, 
en aquellas tristes jornadas que 
enterraron para siempre a la 
U.C.R. Es decir; a Hipólito Yri- 
goyen. Poco después, fuí secreta, 
lio ndniinistrativo del Comité de 
la Provincia de Córdoba, bajo la 
presidencia partidaria del mismo 
Arturo U. Illfa. Renuncié a) par
tido frente al triunfo interno de 
la Unión Democrática. Y por in
termedio de Arturo Jaure’che, a 
quien conocí en Córdoba en 1944, 
cuando trataba como hombre de 
FORJA —movimiento que tam- 
tiién influyó en mi pensamien
to- - de establecer contactos en
tre )’.... v Sabattini, me incor
poré- definitivamente al p..........

Eu cuanto a la Iglesia, en un

medio difícil como Córdoba, 
enfrenté públicamente, cuantas 
veces fue necesario, como estu 
diante y como hombre de ideas. 
Todo esto está documentado en 
la propia Universidad Nacionnl 
de Córdoba. La volví a enfren
tar. en 1954, cuando la Iglesia 
—y no a) revés— combatió al 
gobierno nacional de P....... Me
tocó entonces, como consejero 
universitario, fundamentar ln se
paración de la cátedra del ac
tual Rector de la Universidad 
Nacional Católica, Octavio N. 
Derisi. Y no por sacerdote, sino 
por antinacional, por enemigo 
del pueblo.

Dada la conformación de 1» 
Universidad, en la época de 
P.......conocí a hombres del na
cionalismo. Me respetaron y los 
respeto. Jamás en el plano ideo, 
lógico hubo confusiones entro 
ellos v yo. Puedo dar nombres: 
Alberto Baldrich. Federico Ibar- 
guren, José María Rosa, Carlos 
Steffens Soler. Todos ellos cono
cían mi pensamiento de izquier 
da y mi posición frente a Ir. 
Iglesia. Debo 'ecordar también 
a un cx-decnno, Roberto IL Mar 
fany, que no sólo no me aisló 
por mis ideas, sino que con ele
vado criterio universitario, faci
litó dentro de la legalidad, mi 
carrera universitaria. A Dios lo 
que es Dios y al César lo que os 
el César. A esto queda reducida 
una lengua bífida. A pura per
versidad mental.

li Raúl .Scalabrini <> r t- > z entre 
otros. En IMPERIALISMO Y 
CULTURA, doy una larga c in
completa nómina de caos intelec
tuales que colaboraron cou P -. ■ 
... Que algunos de ellos trata
ran después <lc borrar con el co
do lo que habían firmado con la 
mano, no tiene nada que ver 
con la política en grande sino 
con la irremediable limitación 
humana. Es por otra parte, tal 
fenómeno, común en las capas 
pensantes. A P.. . ., como a todo 
gobernante, le sobraban intclcc. 
t uales. Fueron los intelectuales 
lo» que no comprendieron a P. ■- 
... Y no P.... a los intelectua
les. Y es que, como en alguna 
oportunidad lo dijese un obrero: 
"los intelectuales son los únicos 
que no entienden n a d a". En 
cuanto a la Universidad, los pro 
fesores no eran ni mejores ni 
peores que los actuales. Aunque 
más nacionales. Este problema lo 
trato en mis libros anteriores. Y 
en éste que acaba de aparecer 
de modo específico.

p. . - ¿Cómo entiende Ud., la 
lucha por la cultura al servicio 
del pueblo?

P. - ¿Hubo intelectuales en 
el movimiento p..............?

R. — No sólo los hubo. Sino 
que fueron los mejores represen, 
tantos del pensamiento nacional.

R. — También trato deteni
damente esta cuestión en mi re
ciente libro. Mediante una Re
volución Nacional que rompa 
nuestra dependencia de Inglate
rra y EE. UU7 vale decir, con 
la cultura institucionalizada de 
1» oligarquía y del imperialismo, 
que control» directa o indirecta- 
...i nte la enseñanza en la Argen
tina, tanto como el gigantesco 
aparato culturnl invisible eon 
su* centros internacionales de 
control de la opinión pública al 
servicio de la nntipatria.

EL GREMIO DEL "17 DE OCTUBRE
CONTRA LOS TRAIDORES T POR EL CONVENIO 

DOS OBJETIVOS DE LOS TRABAJADORES DE LA
■

CARNE

¿Qué opina Ud.. 
conveniencia de un debate >ch 
el "ser nacional”?

R. - Ya he contestado »»| 
primer» pregunta. Quiero . 
gar, para evitar equívoco», f 
rechazo el término “ser r.i 
nal". Si es necesario tnl det, 
lo aceptaré. Pues de lo qot i 
trata es de! esclarecimiento 
la cuestión nacional. Y ta< •» 
misión que me be impuesto < 
mo argentino.

P. - ¿Cuáles son los nambí 
que Ud., rescataría par» U™ 
torta de nuestra cultura as 
nal?

EL VERDADERO ENEMIGO AL DESCDRIERTO

Xoi±;o,iz:nxt’o¡,unda'"",‘■, ■

plago Mr.lble poro al miimo tiempo afluía “?o"a"<?om°7o i" U"°
áoo- froto de do.trot, todos los frente de locho r..M . 9“'"’
ción gremial constituido bo|o principios sólidos con ob e't' ° "V d' Ol’9“n.“°' 
don o m.¡om, la. dificilj condicioné d. éo ' ” d°'°‘ ’Í"’

SE enemigo implacable de la 
ríase trabajadora y de ro
jo el pueblo argentino en 

totalidad que es el impenn- 
o r» todas sus manifestiiclo- 
tiene. como la lagarta, astu- 

» malignidad, y se constltu- 
totnbién en un* plaga dañina 
«lenta contra los más sanos 

jeipsos nacionales- Adopta sl- 
L'uiur-ismente diversos rostros 

j esta altura d>-'. partido se 
an inconfundibles y hacen 
f| pueblo en su totalidad los 

.ubra y señale,
El ejemplo claro lo constituye 

roñal de los trabajadores 
i-jrne, compuesta esencial

: , :s imperialista* 
Hjnquis, incluyendo a los 

. " s “nacio-
vés del monopolio 
detenta el imperia- 

o >• por sus conexiones con 
lipcrquia terrateniente vacu* 
5ste monstruo de dos cabe- 
constituye asi uno de los fre

fuerza.^ no conectadas ai impe
rta,istno: el pequeño industrial 
el pequeño > mediano productor 
«el campo y lundamentalmenle 
los obreros y peones argenti
nos . . y principalmente, por ci
tar rn ta primera linca de com
bate, las aguerridos obreros de 
la carne.

EL GREMIO
"17 DE OCTUBRE"

..yanquis, incluvena 
gjgr-islmos frigoríficos 

a través del m 
Cicrior que

10 «

í -u coMtituye asi uno de los fre 
r ;‘M ibm poderosos al proceso de 

Libración Nacional de todo el 
:'e taeblo argentino, convirtiendo la 
0 fcefui de los obreros de la carne 
” til í !-snd''.menltll de la lucha

taeblo argentinu. convirtiendo la

er. porte /MMfWW (ti- la lucha 
¿e nue.’tro pueblo que desdo el 
Itiajo septiembre del 55 soporta 
Us arbitrariedades y desatinos 
í< ..irqulii y los trusts ex- 
¡ ajen" que tienen virtualmen- 
t cti »us manos la conducción 
¿ü política económica del país. 
L»- victimas son todas aquellas 

parte, en el va m<-r rioui
IMPERIALISMO Y CU

R. — La pregunta .-xige 
ensayo o una serie de nota*. ] 
otra parte, en el ya "■

TURA, he tocado dctri - 
el problema. Doy algui'i- -n 
brea: Como escritor, desde 
punto de vista del idioma, i 
es la brise de toda cultura nn 
nal, Sarmiento, el personaje i 
siniestro de ln historia pilf 
argentina. En mi último lil 
explico esta aparente y -<?rp< 
dente contradicción. No hay, 
mo se verá, tal contradice 
José Hernández. Y aunque n 
argentino, Florencio SáncBi 
Hnv varios nic-no’-c.'. i'orotu 
etcj También David l’oñs, 
importante Manuel Gáh'rr. 
otro plano y significación, 
Arlt. Y en la cúspide, como M 
ta nacional, Leopoldo l.ujo» 
’)<j los vivos prefiero no habfl| 
Por otra parte, ya lo he 
en el mencionado trabajo ’JltB 
RIALISMO Y CULTURA. Yfl 
cierto, con relación a lo» ■ 
sos escritores nacionales, »>■ 
nifbar.

Claro que hablar del combati
vo gremio de 1» carne no es co
sa de “blandos” ni de historia
dores “serias" y “democráticos”. 
Ln escritor supuestamente ar
gentino a) que ni vale la pona 
nombra? se ocupa del tema con 
la siguiente frase: «retar
social que representan lux traba
jadores de 'a carne asume un rol 
altamente perjudicial para el ren
dimiento económico de ¡a indus
tria". Demás está decir que este 
bendito autor que nos diera un 
pequeño monstruo al que osten
tosamente llamara “Política Na
cional de Carnes”, publicado en 
1956. se refiere n la impetuosa 
irrupción de la clase obrera ;.| 
escenario político-social como 
primer actor, a partir del 17 de 
octubre de 1945 Y no por nada 
se refiei'e específclamente a los 
trabajadores di' la carne, va 
fue cst- gremio uno de los 
tuvo principal participación e

visten

Este m el frigorífico Angto de La Píate, donde se nuclea uno 
de los grupos más combativos del gremio de la carne.

del li de octubre- 
P.. fue para 

trabajadoret de la carne lo 
misino que gritar: "Trust frigo
rífico o e't-fnción de condiciones 
de '‘i'hi en ’n Liberaetún Nacio
nal", Y de-de esc entonces se 
arrastra una lucha sangrienta, sin 
cuartel. Una lucha en la cual los 
trabajadores d? los frigoríficos 
vieron cómo, a oartin del 55. el 
objetivo central de los trusts 
ang'o-yanquis y dr 1» oligarquía 
vacuna era doblegar de viva fuer
za al recio gremio de la carne 
v desbaratar sus conquistas labo
ral-?» más ansiadas que se tradu- 
jri»-n o el convenio colectivo de 
• rabajr. de jv->6 \ otro» convenios 
locales. Se trataba de doblegar a 
toda coria a| gremio que tenía 
preponderante panel político en 
la lucha d.-i pueblo argentino.

100 OIAS DE LUCHA 
V LA TRAICION

I.n lucha fue sangrienta, pero 
no hubo desmayos. Basta con re
cordar las no lejanas jornadas 
del 62. cuando según la misma 
Bolsa de Comercio — "tai Pren
sa”, 21-7-62 — las ganancias de 
las empresas se duplicaban (en 
el periodo 1958-19821. mientras 
un peón de frigorífico ganaba 
de 3.500 a 4,800 pesos mensuales, 
cuando se deterioraban las con
quistas labórale i logradas y se 
dividió al gremio —para atacarlo

ILIQUIDEZ EN EL GRAN BUENOS AIRES

EVITE RUIDOS MOLESTOS... NO PIENSE
LA Argentina es un país 

contradictorio. Ceñidos a 
esta realidad, los argenti

nos siempre marchamos un po
co a contramano Avalaremos 
esta afirmación con algunos he
chos: Sarmiento, educado por 
largos años para la vida civil, 
clama y reclama a los jefes mi
litares de entonces por un ge
neralato que le viniera cómodo. 
El general Roca, preparado pa
ra la guerra, traduce “La Di
vina Comedia” y, sintiéndose 
presidenciable, se lanza a la lid 
política. En nuestros tiempos, 
los fuslladores de ayer se auto 
proclaman salvadores de las c’a- 
ses proletarias. Los rniliti-rc.s 
ocupan cargos que funcional
mente deben ser cubiertos por 
civiles, y algunos civiles viven 
a ln sombra de los cuarteles 
esperando "algo”.

Lo que sucede en nuestro 
país es bien sencillo. En el 
resto de) mundo hay dos gran
des clases. Los que piensan y 
los que no piensan. Entre nos
otros germinó, con singular 
fuerza, una subclase: los que 
cuando piensan hacen ruido. 
Quienes forman cstn subclase 
promueven tales desatinos que 
causarían espanto a un obser
vador frío c imparcia). A nos
otros no se nos mueve un pelo 
porque hemos Ido perdiendo ri. 
gor crítico y el análisis descu
briendo matices. Poco u poco 
fuimos cayendo en una socic-

dad al revés y cuando nos qui
ntos acordar casi cas^ perdemos 
el último tranvía.

Cuando el mango de la sar
tén fue empuñado por los que 
hacen ruido al pensar, la ex. 
damaclón fue unánime: "Esto 
nó puede durar", Como dice el 
tango (pasaron los años) y la 
exclamación fue perdiendo to
no, transformándose en un rui 
do sordo, que venia de abajo. 
Algo similnr al murmullo de 
miles de gargantas. Exactamen
te lo que se escucha desde el 
puente Nicolás Avellaneda 
cuando Sanfllipo pifia una pe 
Iota. El "esto no puede durar” 
se convirtió en un gigantesco 
"Que se vayan". La medida ya 
estaba colmada. Los que hacen 
ruido al pensar, habían ensor-

decido al país a fuerza de ele- 
cubrar “soluciones".
ANECDOTA FUERA
ÜE TEMA

Ahora, para matizar, una 
anécdota. Que el peso argenti
no no vale nada, no es novedad. 
Tampoco es novedad que” este 
peso sin valor no se lo encuen
tra por ningún Indo. En un 
partido bonaerense, situado del 
otro lado del puente, la crisis 
es similar a cualquier punto del 
país, y cuando llegó el momen
to de pagar los impuestos mu
nicipales las cosas se pusieron 
peor. Un grupo de industriales 
radicados en eso populoso y 
tradicional partido, llevaron al 
comisionado municipal una ex
traña iniciativa. Pagarían sus 
impuestos en especies. Retroce-

deríamos a la época del me
dioevo, volviendo a la política 
económica del trueque al me
nudeo.

El comisionado (militar, co
mo la gran mayoría) sopesó la 
oferta y la consideró como de 
solución nacional. Frotándose 
las manos, llegó a La Plata, 
donde entrevistó a un Director 
General (militar, como casi to
dos), que también pensó un lar 
go rato, decidiéndose al fin con
sultar el asunto con un funcio 
nario civil, profesional ducho 
en derecho administrativo. El 
diálogo fue ruidoso. Dos mili
tares por un ludo, y un aboga
do por el otro.

—Doctor, creemos que es la 
solución. Los comerciantes se 
quejan que no hay ventas, no 
disponiendo de dinero para pa
par los impuestos.
- Estimado Coronel —dijo el 

abogado—. no quiero entrar a 
explicarle los impedimentos le 
gales que se oponen a que las 
tasas se oblen en especies. La 
ley en este aspecto és clara y 
terminante. Piense sólo usted 
que en ese partido hay fábricas 
de camisetas. ¿Y qué hace el 
Comisionado si le pagan en ca 
misetas los Impuestos?

-Las distribuyo en los asilos 
V hospitales —retrucó el inte 
erogado.

—Hay una fábrica de fóforos 
—exclamó el abogado, con un 
poco de ironía.

—Servirán para alpo —rugió

el comisionado militar—- ] 
asunto es que venga nlgO. 
me entregan excatadoror M 
zanjas (sin aclarar el 
que les daría), si me 
fideos, irán a parar a lw 
y hospitales, lo mismo 
/razadas, los repollos, los W 
Y sí me dan autos, los 
y pago los sueldos de 
picados.

- -Piense —agregó el 
do— que en su mumcip:<l® 
te una industria dedicad»* 
fabricación de finísimos **■ 
los de látex. ¿Y si le P3S*I( 
los productos que elaboW

—Todo a los asilos df n 
nos —volvió a rugir d 
nado-militar— Y a ios

Acá quedó trunco d 
El comisionado • milR*r 
muy fijamente al aboj:^0 
só coa» fuerza en un <<<
darle a esos finísimos 
de látex Asilos. hospi<^fi 
diñes de infantes, colcí'1* 
marios. fueror. cicsf 
su mente. No era powb > 
levantó de su sillón J' 
automóvil "uso ofK’*' 
sivo". ¿

Acallados los ruido-'- 
gado se volvió a sun,e^j 
el estudio de un

Finaliza acá la anéíd^ 
nosotros les decimos hu 
mente a sus ,)r0,a^íi| 
¡Basta de ruidos moles' 
pagamos el sueldo- P 
piensen I

ra la exportación: estos obrero» 
píos qnc vemos aqui son una 

farsa. En la realidad los faenad o res 
harapos.

FALTAN DIRIGENTES
QUE REPRESENTEN
EL SENTIR
DE LAS BASES

Dice Juan de Dios Bassez, uno de 
los fundadores de la Unión Obrera 
de la Construcción que "en su épo
ca" fuera una de las más poderosas 
organizaciones gremiales del país.

Una actitud humilde que se trasluce en 
-i notab'c “ponchito” de vicuña, como él 
mismo lo llama, en su acento levemente pro- 
rinci.-om. incluso peleador y ta) vez tan agu
do que la sencillez de sus respuestas des
concierta. Un rostro obrero, sufrido. Es 
Juan de Dios Bassez, uno de los auténticos 
dirigentes de la construcción.

Juan de Dios Bassez está en l.a lucha der- 
l'i hace ya 25 anos. Es prácticamente el 
¡nici.-idor a fines del 43 de la Unión Obrera 
ó la Construcción, que se concreta como 
' 'r^anización gremial a mediados del 45. 
-- -me la dirección del gremio en el 49 y 

’a mantiene nada menos que seis años es 
.‘i-, r hasta setiembre del 55 consolidando 
ilurarHc este lapso la más poderosa central 
ibrera que nuc'-eaba en su conjunto a c-si 
230 seccionales en todo el ámbito de la Re

tua

,s Bassez peleó siempre s;r- 
>lo objetivo: los intereses del

> hubo un urden previo en nuestras pre
as A medida que el mismo iba desa
nido la historia que Je tocó vivir sur
' ellas Desde el 55 hasta la fecha el 
i-. »e fue d.-smembrando dirigentes os 

s participaron en maniobras fraudulen 
tratando de quebrar la unidad férrea 
se habia creado.
¿Cuál es exactamente la situación ac- 
en su gremio?

o es muy confuso —nos dice—-, 
compañeros no saben ya que adi

ar Hace largo tiempo que el gre- 
•rvenido está siendo manejado por 

■ñas a él. representantes direc- 
patronal que desgraciadamente 
lueslras filas y que han llevado 
a que perdieran paulatinamente 
inquístaa Podríamos nombrar a 
ti-, pero no hace falta, pu •» la» 
halan como elemento» negativos 
a contra lo» one mediante elec- 

f fraudulentas s? adueñaron del gre 
Fn i»» próxima» -lecciones demost'a 

cuando »e han ido 
s y dirigentes, no 
o» actos decciona- 
•d'o de actas y asi 
is , I, clase obre-

:!i la

5.’

rotado nadie, pu 
’c realizaban por 

irgeotina.
•'Qué papel juega la CGT? ¿Qué pasa 
ella?
P. «lán muy alto. Son demasiadas 

¡ne allí suceden, además, como

para atreverse «a dar opinión. Han habido 
fracasos en la conducción de la clase obrera 
Marchas y contramarchas que necesitan 
una explicación. A nosotros nos deben algo. 
No es posible que en nuestra central se en
cumbren hombres que nada tienen que ver 
con nuestro movimiento, con nuestra lucha 
por tina vida mejor. Que gran parte de la 
culpa por el traspié del 7 de julio la tienen 
algunos dirigentes nadie lo duda. Y fallan, 
ya ve. tanto en lo gremial como en lo po
lítico, qué en definít’va es una sóla cosa.

--¿Cuál es su interpretación acerca de las 
cleccionOB del 7 de julio?

-Una sola palabra basta; fraude. Con 
todas las letras. Fraude avalado por núes 
tros dirigentes — st- entiende que só'o algu 
nos Fraude preparado para que la g’an 
mayoría que es el p... no tome el poder. Frau
de para que no vuelva a reinar el orden y 
la libertad. Fraude que no se constituyó en 
derrota porque las bases p... son fuertes 
y contestaron a las maniobras con cuatro 
millones de votos. Las bases que ahora an
sian dirigentes honestos, capaces de llevar 
adelante la lucha por la liberación.

—¿Cómo ve usted el panorama politico- 
gremial y qué camino debe seguir, a su jui
cio. el movimiento obrero para cumplir con 
lo» objetivos que traza la lucha por la libe 
ración nacional?

Sigo insistiéndole que lodo está muy 
confuso. Hay que empezar por abajo. Fn e1 
plano gremial es indispensable organizar 
centrales fuertes en las cuales los dirigentes 
sean auténticos representantes del sentir de 
las bases. Hay que limpiar todo, borrar a 
aquellos que llevaron a La ruina a las orga
nizaciones y asi consolidar una verdadera 
unidad Una Central Obrera fuerte es indes 
frucfible y sólo será fuerte cuando los di
rigentes sean trabajadores elegidos por el 
pueblo. Esto es también lucha, pero el 
combate principal habrá que librarlo des 
pués. Mirntras tanto hay que clarificar, en 
riqucccr a la clase obrera del país, señalar 
le cuáles son sus enemigos y combatirlos 
con todo el poder, con toda la fuerza que 
nos cJá nuestra posición.

mejor - a través de dirigentes 
torpes, caducos o venales. Pero 
aún sin dirección y pora lograr 
un aumento de cuatro mil pesos 
y mantener esas conquistas el 
gremio comenzó los “paros sor
presivos" el 9 de agosto del oño 
pasado. Y asi. con altibajos pe
ro con dramática heroicidad, los 
obreros lucharon durante más de 
tres meses contra el trust colo
nizador rodeados de la más am
plia solidaridad popular. Fueron 
dura» Jornadas de combate. Prin
cipalmente en Berisso, Avellane
da y Rosario, donde había que 
enfrentar a los "misioneros del 
orden”, la nefasta policía monta
da que a sablazo limpio impedía 
la reacción obrera contra el “lock 
out" patronal que se produjera

inmediatamente después de ios 
primeros atisbos de lucha.

Fueron más de tres meses de 
movilización y de lucha, duran
te los cuales se tramaron la» más 
viles traiciones por parte de al
gunos dirigentes del gremio. Has
ta tal punto, que una vez reini
eladas las tarcas se impusieron 
bajo la firma de la patronal y 
de Eleutcrio Lardoso los famosos 
17 puntos, que significaban en 
definitiva la anulación total de 
todas las conquistas: el pago de 
jornales por enfermedad, las 
seis hora» en trabajos Insalubres, 
anulación de la garantía horaria, 
anulación de la actividad sindi
ca) dentro ile los establecimien
tos, aumento e niveles sobre
humanos del ritmo de trabajo.

• lucra poco, las 
empresas despidieron <■ más d- 
5.000 obreros —activistas sindi
cales y bravos combatientes du
rante las Jornadas de huelga— 
y mantuvieron en la calle en si 
tuación incieita y sin pagarles 
indemnización, sin entregarles 
certificados de trabajo, para que 
renunciaran por hambre a sus le
gítimos derechos, a varios cen
tenares de trabajadores.

EL PROGRAMA 
DE LA VICTORIA

Sin embargo, el trust frigorl 
fleo no ha cumplido su objc-tivo 
principa). Fueron Jas ‘ ‘ * '
62 un duro golpe- 
obreros y aún ahora

luchas del 
para los 
se sufren

las consecuencias: desocupación, 
hambre, arbitrariedades sin fin. 
Pero algo se ha ganado. Las ba
ses obreras se han unido en la 
lucha y han desenmascarado 
definitivamente, marcándolos a 
fuego, a los agentes de) impe
rialismo y de la oligarquía den
tro del gremio Eleutc-rio Cardo- 
so y Ernesto Escalada pusieron 
al descubierto, ellos mismos, en 
qué enjuagues andan ahora, a 
quiénes representan, con quiénes 
se manejan. Se acusan ellos mu
tuamente de fraude electoral, de 
turbio: manejos en los fondos 
de la Federación, de demagogia 
y "politicismo". Escalada hace un 
pedido de amparo a la justicia 
presentado en eJ juzgado núme
ro 26 de la Capital y luego re-

tira la querella (ver COMPAÑE
RO. N" 101. EleuterlO Cardoso y 
Ernesto Escalada, representantes 
directos del imperialismo y la 
oligarquía vacuna dentro del 
gremio de la Carne se constitu
yen en antítesis del plan de lu
cha en el que está encauzada 
la ba»e obrera, que centra en Jos 
siguientes puntos su posición de 
combate: 11 Que se cumpla nue
vamente en todas las empresas 
frigoríficas con e¡ Convenio de 
1946, ilegalmente desconocido por 
éstas. 2) Que se discuta un nue
vo convenio para los trabajado
res de I» Carne que signifique 
un proceso r-al d<- sus conquis
tas y jamás un retroceso. 31 Que 
se encauce la lucha por un sala
rio justo que satisfaga las nece
sidades de lo» trabajadores con 
relación al costo de vida- 4» Que 
ios trabajadores tengan partici
pación activa en la conducción de 
las empresas. 5» Que se forme 
una Comisión Nacional con re
presentación de todos los secto
res del país para luchar por la 
definitiva nacionalización y co- 
merciaüznclón de la industria de 
la carro- ou-• ponga término de- 
finilivarin i-- a las andanzas de 
ios trust- 'iríficos que desde 
hace má» d«- 70 años vienen in
tentando destrozar al gremio y 
burlar la soberanía nacional.

Y esto hay que llevarlo a cabo. 
Solo dirigentes elegidos auténti
camente por las bases que repre
senten con honradez y lealtad lo» 
intereses del gremio podrán ha
cerlo. COMPAÑERO se propone, 
a partir de hoy, realizar una in
tensiva campaña de clarificación 
mediante reportajes u los pro
pios obreros de la Carne de los 
distintos frigoríficos, para que 
ellos mismos nos transmitan su 
opinión sobre el pasado, el pre
sente -■ *— • • •
17 de

y el futuro del gremio 
Octubre.

HACIA LA HUELGA GENERAL:

SINDICALISMO
Un nuevo paso adelante en 

su lucha por mejores condicio
nes de vida ha dado el gremi > 
d? los d ceníes. El paro por 
cinco días organizado y cum
plido durante la pasada s ma
na fue uná ¡me. Ni un sólo 
maestro de los 240 mil que 
enseñan en todas las aulas d:u 
país ha dictado sus clases. Sin 
embargo no deja de ser extra
ña la actitud de los maestro; 
de la provincia de Bueno-- Ai
res que sólo per dos días pa
ralizaron sus tareas, hadándo
se en las mismas condiciones 
que los maestros nacionales. 
Persiste ai parecer en el gre
mio un rechazo a realizar me
didas de fuerza de calibre.

Incluso no se sabe hasta el 
momento cuál va a ser el pró 
ximo pasa. Y no es cosa de lo; 
maestros. Ellos —y así nos lo 
manifestaron están dispuos- 
tos a llevar hasta sus últimas 
instancias la lucha. Esto es 
cosa de dirigentes que aún hoy 
continúan las negociadores, 
que aún hoy piensan en que 
Illia va a darles la solución 
que no consiguieron lograr a 
través de mas de cinco años do 
espera, de antesalas, de con
versaciones, de salidas de 
emergencia. Y decir cinco 
años es poco, casi nada, pero 
desde el 58 año en que se de
creta corno ley e) Estatuto do) 
Docente, ro ha pasado nada. 
Los maestros ganan apróxima 
damentc la tercera parte de lo 
que deberían, cobran cuando 
algún ministro tieie gara: de 
que lo hagan y viven... Dlcs 
sab? cómo

Sin embargo el CUDAG si 
gue emitiendo comunicados. 
Algunos valientes, otros con 
ciliadores. Uno de los últimos 
se referia "a la confianza del 
Magisterio en una pronta so
lución" a través de contactos 
establecidos po- Illia Otro ha 
cía referencia a’ ese d? acti
vidades que constituyeron "u’a 
advertencia a la Nación y un 
llamado a la opinión públ ca 
para que todos comprendan 
que I» escuela argentara y sus 
servidores, lo» maestros y p-o 
fesores, hnn sido olvidados y 
siguen siendo considerados co 
mo un gasto p'stergable míen 
tras el analfabetismo mime la 
sin pausa, tos edificios esco- 
la’cs se desmoronan material
mente y muchas ensn« de es 
tudio carcfen de Jas más mí-

nimas comodidades y de teda 
material didáctico”. No cx¿sie 
tn los dirigent-'s, y e=to e < vi 
der.t ■. una cla: a act (lid Pite 
mienlia» el jrimer c muniea- 
do de los mancionadoj está to
talmente errado, e1 s.’gur.da, 
es un planteo claro da ’a sitúa 
'■ó: de¡ gramil -.locarte de! 
país. No obstante los ma .tros 
nacionales y los maes vs pro 
’incia’e- sabrá" empujar a sus 
di :ge:tas v hacerlos toma-' 
pos!c:ones de lucha defi.-.idas.

UNA “AYUDITA" PARA
RETOMANDO el antece

- dente del "Pacto social" 
de la CGE, la CGT ha venido 
manteniendo reuniones con 
empresarios de ese sector y 
también de la Unión Indus
trial Argentina. En el fondo, 
la dirección de lo CGT busca 
reaefualizar la proposición 
que le hiciera el año pasado 
la CGE, en el sentido de ne
gociar amigablemente y con 
idéntica identificación de fi
nes (sic) las imperiosas recla
maciones d e I movimiento 
obrero, redamaciones, por lo 
demás, que no por imperio
sas dejan de ser antiguas. 
Anteriormente, el "pacto so-

rista, fue rechazado por la 
comisión provisional debido 
o la acertada interpretación 
de algunos dirigentes quie
nes entendían que la pro
puesta implicaba complici
dad histórica con las mismas 
fuerzas que sumergieron y 
vienen sume-giendo las con
quistes de los t abajadores. 
A alguien se le escapó en la 
oportunidad una frase real
mente obvia: . .La colabo
ración de clases traiciona los 
objetives revolucionarios que 
laten en el seno de la clase 
obrera. .

Pero ahora la institucíona-

BAS SE VA
DEJA 300 CARGOS NUEVOS
Y AMIGOS EN LA C.G.T

A menos de 40 días de la entrega del 
poder al continuismo, y en alocada carrera 
contra el tiempo, el m nistro de Trabajo 
acaba de efectuar ¿100 nombramientos des
tinados a distintas cajas de previsión. Con
tra lo que pueda suponerse, la resolución 
emanó de la expresa voluntad del Dr. Bas 
y no precisamente de los directorios corres
pondientes. Comprendemos que este amigo 
de los sindicatos y del secretario genera 
de la CGT -según la alarmante afirmación 
de esa capa calcárea del periodismo que es 
"La Prensa" quiera dejar bases sentadas 
en atención a un futuro siempre promisor 
Pero nuestra extrañeza (¿o ingenuidad?) 
no deviene de h arbitraria decisión mins- 
ferial, sino de la pasividad observada por 
la CGT, que en aparente coincidencia con 
el Dr. Bas, defenestró a directorios obreros 
en virtud de que la patricia ex comisión in
vestigadora (luego de una científica y en- 
Jundiosa investigación) comprohó anorma
lidades en el despacho de expedientes.

En el mejor de los casos, puede que no 
exista razón suficiente para pensar mal de 
los directivos de la CGT, y »|e José Alon
so, afectuoso amigo de Bas. Cuando más 
podría interpretarse que es otro desliz de 
la dirección sindical, debidamente justifica-

do cu virtud de sus múlúp'es y fundamen
tales ocupaciones, como son las habituales 
visitas al embajador yanqui y a impondera
bles generales. La sospecha de complicidad 
de la CGT con el "ministro de los sindica
tos", es el producto de una tendenciosa re
flexión que no entiende la intrincada tácti 
ca de lucha de nuestros austeros líderes ce- 
getistas, Porque no otra cosa que tenden
ciosos e intrigantes son aquellos que no 
comprenden que visitar asiduamente al em
bajador norteamericano, beber whisky y ce
nar con él es una forma de socavar los ci
mientos imperialistas; y entrevistarse con 
generales (predestinados al bronce) e invi
tar a economistas liberales para que dzn 
soluciones (deseo intimo de José Alonso) 
es una manera de absorber a la reacción 
nativa y paralizarla; y aceptar 3fX) nom
bramientos (algunos con sueldos de 39.000 
pesos, en la Caja de Comercio, por ejem
plo) implica coadyuvar a profundizar las 
contradicciones del sistema social y políti
co, de cuyo seno surgirá airosa la dirección 
de la CGT para asi estructurar un nuevo 
orden...

¿Pero el plan de lucha de la C. G. T.? 
—¡Ah!...—, ¿el plan de lucha? 1.a CGT 
lo presentó a Guido, a Villegas y a Bas. 
para que lo consideren.

lizada directiva cegetista tie
ne que salvar de alguna ma
nera sus privilegios burocrá
ticos y para ello nada mejor 
que aunar criterios con tes 
mismos empresarios que du
rante el gobierno p................
cedieron a regañadientes las 
mejoras sociales y que luego 
durante el aramburismo y el 
frondizísmo iniciaron la re
presalia del quite, ampara
dos por las armas de la re
acción. Los 14 puntos del 
plan de lucha de los dirigen
tes de lo CGT, son nada más 
que una ilusión en la con
ciencia de esos "líderes sin
dicales" y como lo demues
tra la comprobación de los 
hechos, no son otra cosa que 
un instrumento negociador y 
nunca un planteo de agita
ción y lucha.

La encendida verborragia 
que desprenden algunos co
municados y declaraciones 
(cambio de estructura econó
mica y social, etc., etc.), es 
cuando más un fantasma ex
presivo inherente a quienes 
niegan la acción y ántepo- 
nen sus privilegios de lugar
tenientes de los empresarios 
en el seno -del movimiento 
obrero. Es probable que el 
muerdo se conc-ete y los K- 
deres de la CGT, en paradó
jico función, sumen su súpli
ca a la de los empresarios 
po-a que el Estado otorgue 
créditos, muchos créditos, y 
éstos puedan hacer girar 
nuevamente su» máquinas y 
si les sobran "chirolas", les 
posibiliten cambiar en este 
aciago año el modelito de 
automóvil. . . Porque una 
cosa es defender nuestra in
dustria y nuestro desenvolvi
miento económico y ot-a 
muy distinta socar las casta
ñas del fuego a les empre
sarios que no supieron si
quiera defender sus intereses 
en el momento que pudieron 
hacerlo porque temían la 
única salida posible para 
ello» y pora el país: aceptar 
ove son los trabajadores los 
únicos indicados pora condu
cir el proceso de Liberación 
Nacional.



PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE DE LA LUCHA pOR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS
SALTA

EL OFICIALISMO MEZCLA A
SAN MARTIN CON LOS YANQUIS

F.1 despertar del cónsul americano en 
Salta, en la mañana del sábado 17. fue 
muy molesto. El timbre del teléfono no de
jaba de sonar, hasta que sacó la cabeza de 
bajo la almohada y atendió el desesperan
te aparato.

—¡Hola! ¿Señor cónsul? ¡Se ha arroja
do un verdadero insulto a nuestra patria.' 
!Un grupo de nativos ha robado la bandera 
norteamericana de la escuela, y la quemó 
en plena vía pública!

El somnoliento cónsul pegó un sa’to en 
la cama mascullando palabrotas en su idio
ma y salió a la calle abrochando los boto
nes del pantalón.

Por suerte para el representante ameri
cano la noticia no había corrido aún entre 
la población, y así se evitó una bochornosa 
recepción de los vecinos del barrio donde 
está ¡a Escuela Bartolomé Mitre, un bizarro 
edificio^ en cuyo frente ondeaba, gloriosa, 
la enseña azul y blanca que alzaron los “in
cendiarios" antes de cometer su “vandá'i- 
co atentado a la enseña de un país amigo”, 
como susurró admirado el interventor a la 
vista del cónsul (aunque para sus adentros 
de argentino no habrá dejado de incubar 
una sonrisa ante el gesto de los muchachos 
de la Juventud P.).

Claro está que una cosa son los interven
tores por dentro y otra :as relaciones con 
el papá del Norte, motivo por el cual al 
mediodía ya estaba en la calle un comuni
cado oficialísimo que termina diciendo que 
”• la concomitancia de este lamentable 
episodio con la sustracción en el Museo 
Nacional del sable perteneciente al general 
San Martín, pone en evidencia la existen
cia de una campaña de desprestigio de sím
bolos y emblemas que hacen ai respeto y 
a la tradición americanas, con propósitos de 
buscar la gestación de un clima de pertur
bación" Mezclando a San Martín y a los 
yanquis, total dale que va, en el mismo lo
do todos chapa’eaos. como decía Discépo o.

Las informaciones de la prensa “seria” 
nada dicen con respecto a la forma en que 
recibieron lo? sgltrños el atentado, pero 
nosotros, informados por nuestro represen-

ACTITUD CRITICA
Desde Rosario se 

política, que corre por 
Justicial Isla.

nos hace llegar el siguiente análisis de nuestra realidad 
Movimiento Doctrinario

ROSARIO

JUJUY: LA HORA DE LA VERDAD
aicúi I

Una

.1 UKtieiiilittUi. I

MARMORA
;nh>le<tuol«. y ortlíto. qu. militan m ms- 

*„ Mayoritario? Duronta largo tiempo lo, empleodo. 
cvHvta oficial logtaro,, ofrooo, la imprM¡ó„ do qu. 

. mov¡mieo*o o,toba huérfano do apoyo por porta d. 
rpaítont. y ortlrta, argentino,. Sin embargo, en lo, úl- 

d.H>ué« d® 1955, dicho critario auedó rieG-t-
7 ---- - ---- --- ■ en ios ui-

de 1955- criterio quedó defini-
* tc desvirtuado fnento a una realidad rica 

¡nfí|tcruol»» al Movimiento que encabeza la 
a¿n nacional.

•n a por
taren d«

[I J«VEN
, jai como tenemos delante 
P , e$te hombre joven,

3 (>$, que explica con 
K claridad el sentido de 
x recién comenzada pero

Ibma Mármora. es dibu
.. pintor y asume una mi 
, ilustró h Antología de

Poetas Argentinos, y

libros

eíectuando también colabora
ciones para publicaciones brasi
leñas: Gaceta do Día, semana
rio cultural de linea popular y 
O Metropolitano, órgano de la 
Unión Nacional de Estudiantes 
Brasiieiros (UNES).

El hecho decisivo es su ex
trema juventud y |a fuerza que 
revelan sus obras, una de 'as 
cuales reproducimos en el pre
sente número.

colabora-

UN PINTOR de la J. P.
PROPOSITOS

La discutida pero vigente 
obra del grupu Espártaco y de 
Ricardo Car pañi encuentran 
aquí un discípulo que, aún sin 
haber enconttado el cauce de 
tinitivo, tiene ya estilo personal 
que requiere largo tiempo de 
trabajo constante, señala la in
fluencia que comienza a cobrar 
en nuestro medio un tipo de 
arte comprometido que inten
ta comunicarse con los más 
vastos sectores del público.

OBJECIONES
Pero ya Mármora mismo sa

le ai paso, con lucidez y clari
dad expositiva, a tas objeciones 
que puede merecer esta escala: 

"Respeto a dichos artistas 
y a la corriente de arte compro
metido que inauguran. Creo que 
a veces sus obras pueden ir en

desmedro de su calidad aun 
cuando el efecto que provocan 
en el espectador es de gran ini 
porteada. Esta no es obra d n 
gida a los críticos de arte. Sin 
embargo uno puede caer en un 
grave .error. Idealizar al obrero. 
Este es el riesgo de un arte que 
intenta ser proletario y que de
be lograr para ello antes que 
nada un total ajuste con la rea
lidad".

MILITANCIA
Después de 1955, el movi

miento mayoritario comienza a 
contar, con cada vez mayores 
aportes del estudiantado uni
versitario del país. Mármora, 
que es estudiante universitario, 
corrobora este hecho. Pero en
tiende que es imprescindible un 
cambio radical en la actitud 
del universitario frente al país:

"Tanto como pintor cuanto

como estudiante cumplo una ta
rea de mílitancia. Primero, por
que no me encierro en mi casa 
y mando mis dibujos por co
rreo y segundo porque como 
la universidad no es una isla 
aunque cierto gremialismo uni
versitario lo crea así, intento, 
que como futuro egresado, mis 
conocimientos sirvan concreta 
mente al pueblo en la tarea de 
su liberación. Dentro de poco 
tiempo muchos de nosotros ter
minaremos nuestros estudios 
universitarios e integraremos 
equipos de técnicos en nuestras 
respectivas especialidades que 
sirvan a la lucha popular de 
manera concreta”.

Cuando esta nota esté en la 
calle ,ya habrá aparecido en 
nuestras calles el affiche que 
Mármora preparó para la Unión 
Obrera Metalúrgica. Proyecta 
asimismo realizar expresiones

en lo» sindicatos. También pro 
nunciará una conferencia en 
FOETRA (Federación del Gre 
mió Telefónico) sobre el tema 
Universidad y Pueblo, en cuyo 
curso efectuará análisis esta
dísticos concretos sobre la ex 
tracción del estudiantado de la 
universidad argentina en los 
últimos años, aplicando los co
nocimientos de su especialidad, 
la Sociología.

Mármora es un pintor y un 
intelectual de auténtica voca
ción nacional y ios ya fecun
dos resultados de su actividad 
artística lo obligan a continuar 
y profundizar su tarea como 
pintor que ya ha dejado de ser 
una mera promesa para trans 
formarse en una exigencia cada 
vez mayor de investigación de 
la realidad y de diálogo con 
ese gran público al cual propu
so dirigirse.

LOS POETAS DEL LENGUAJE POPULARLUNFARDO Y 
LITERATURAj LEON TROSKV,

¡ISTORIA DE LA REVOLUCION RUSA 
bS pur cierto importante para el lector argentino P Sf.ta as 5lUiSas 9ue llevaron al pueblo ruso,
r en 1917. a hacer su revolución, a través de la 
ua! derrocó a la dinastía de los Romanov. Pero es par- 
¡fj ármente importante que tal conocimiento lo ob- 

con ia publicación en castellano de “Historia de 
, Revolución Rusa de Leo Davidovich Bronstein co- 
K;do mundialmente por León Trotaky. El autor' fue 
lanado en México hace exactamente 23 años por 
Tank Jacson <o Jaques Mornard Vandencresch o el 

án Mercader o el ruso-rumano Salvador Tor- 
sX:f acusado por los seguidores de Trotaky de ser 
pp.:e secreto soviético. Trotsky fue la segunda cabe- 
lOeia revolución.y la insurrección armada organi
ce- y doctrinario del ejército rojo, eximio escritor 
ocasiona! talentoso actor teatral en Nueva York 
r a los acontecimientos de febrero y octubre de 

K. ; ano. con la profundidad de análisis y el saber 
t quien los vivió realmente. Por supuesto que Trots- 
y r.o se detiene en el relato. Cada hecho, cada cir- 
¡misncia responde a la necesidad doctrinaria de 
T desarrollado y explicado de acuerdo con la sitúa
lo histórica y las razones últimas que volcaron a 
s calles al pueblo ruso.
[ Quienes conozcan otros trabajos del autor y asi- 
fcn-.o estén advertidos de la división que se produjo, 
ej? de la muerte de Lenin. en el seno de la dirección 
taucionarla soviética, y que tuvo por antípodas a 
Msky y Stalin, convendrán con nosotros en que la 
n referida mantiene un permanente nivel objetivo. 
La edición de Titeara consta de dos volúmenes 
Adidos en dos partes: el primero corresponde a la 
rolucíón cíe febrero, y el segundo, abarca los suce- 
l posteriores de ese mes hasta la insurrección de oc- 
bre y la toma del poder. El Drlmer libro, trae, ade- 
b. tres apéndices, en los cuales el lector podrá tener 

¿y visión más amplia de la revolución, pues los fun- 
, Rentos de ésta se nutren en el pasado de la rusia 

lista, en su desarrollo histórico, que dio lugar, entre 
intelectualidad, a la formación de dos corrientes, 

li por 1825: los decembristas o europeistas y los es- 
(Ofili' s que responden a igual número de concep- 
nes acerca de cómo encarar la problemática litera- 
«egún las exigencias que le planteaba Ja necesidad, 

íca satisfecha, de un nuevo enfoque en las reía
les políticas y sociales de la Rusia de los zares. La 
iinuidad histórica engendró, a fines ya del siglo 
i y comienzos del actual, otras dos líneas de pen- 
iiento cuyo compromiso con la sociedad de enton
gue mayor que en 1825, debido precisamente a que 
jirobtemas radicales de Rusia exigían soluciones 
ibién radicales. Los "narodniki" y marxisia3 pola- 
iron apreciaciones distintivas en las tareas de ia 
®ca y de la literatura del mismo género. Los pri- 
í veian en el liberalismo burgués Ja ideología para 
w en Rusia ¡a era de la democracia y si bien .en 
«fueron los herederos históricos de los eslavofilios, 
■«prendieron de los sentimientos monárquico-clc- 
■"paneslavistas, como Jo afirma Trotaky, y busca- 
luna razón democrática-revolucionarla para su dóc
il. Los segundos, entendían que el socialismo cien- 
jo era la salida real y verdadera para el sufrido 
Wo ruso Las peculiaridades del proceso histórico 
pusla requirieron al reducido grupo partidario de 

Marx una ajustada interpretación de su pensa
do y la adecuación permanente de la doctrina para 
■ esta se adentrara en la cambiante realidad y pu
to transformarla.
Manov v Lenin fueron los teóricos de la revo- 
®n de principios de siglo y entre ellos dos se enta- 
nna viva discusión sobre la aplicación de las ense

de Marx. La historia a corto plazo, daría la 
í Lenin. El joven Trotzky, entretanto, debutaba 

“ vida política yendo a ia cárcel, desde donde 
J® la polémica al tiempo que se sumergía en los 
?H-'j pensador alemán. En su destierro de la isla 
rt'mkipo frente a Turquía, en 1930. Trotsky reco- 
®n singular maestría los pasos de la revolución 

y ios vuelca fielmente en Ja obra comentada, 
«■.ta- que hubo etapas en las que las masas roba- 
= ♦ las capas dirigentes o, lo que es lo mismo, 

vieron a la altura de Ja hora histórica.
'' ,"’:i se mostraron incontenibles sus éxitos
' tan sólo efímeros ya que carecían de una direc- 

^1"' va mente revolucionaria y del imprescindible 
r^: ' o para ja acción: el partido. Lenin sería su 

• »u cerebro el laboratorio de la revolución 
Humado a la insurrección La toma del poder por 
a r?'11 canr>pcslno» y soldados, crearía problemas 
JU-Zmt el marxismo, por su juventud ideológica, no 
J podido prevenir. Los antecedentes registrados 
p. ,,!irnpnte válidos. Sin embargo, en “El Estado 

£4Voiuclón de Lenin y en mucho» artículos de 
A tal contingencia estaba contemplada. Algunos 

Jo; d<. Trotsky y sus obras. “La Revolu- 
*r- -«nr-nte” y “1905”, demostraron a posterior! 
7 la asunción al poder por el proletariado, con

. - ** previsiones pertinentes. La cuestión eraI, T”r^ «ta-

nuestros escritores perdurables: ru prosa 
rdo, es decir, lenguaje de la calle 

porteña.

EL LUNFARDO
Fue, en su origen, el lengua

je de los maleantes y ladrones 
leí arrabal porteño. Surgido en 
las napas más oscuras y ente
rradas de nuestro cuerpo so
cial. su avasallante vitalidad 
resistió la desconfianza y el 
desprecio con que fue mirado 
por las clases bienpensantes y 
bienhabladas. Más de un inso
bornable casticista se tapó la 
nariz frente a esta lengua hí
brida y desfachatada, que poco 
a poco fue inundando la expre
sión de todos los sectores so
ciales. La historia de esta len
ta conquista es un poco la his
toria de la formación de las 
masivas zonas populares en la 
estructura social de Buenos Ai 
res, lo metamórfosis de la “gran 
aldea”, provinciana y soñolien
ta en esta urbe trituradora que 
arrojó grandes sectores huma
nos en la penumbra de una vi
da desesperanzada y hostil.

El lunfardo —y su expresión 
musical y nostálgica, el tango— 
ha sido campo propicio para to
da clase de sesudas interpreta
ciones seudofilosóficas, para 
innumerables abstracciones so
bre el “alma porteña” o la 
“esencia ciudadana". Para es
tos teorizantes importaba bara
jar conceptos como mestizaje, 
frustración sexual, tristeza in
nata. Es, sin duda, un material 
fértil para toda clase de esque
mas intelectuales más o menos 
bien intencionados, más o me
nos gratuitos .

En un nivel más bajo, estric
tamente a ras de pueblo, iban 
surgiendo al mismo tiempo 
hombres que. con muy escasos 
conceptos culturales, daban su 
honesto testimonio del subur
bio. sin pegotes retóricos bár
bara y sencillamente. La ma
nera en que el pueblo acogió 
este cálido mensaje, nacido de 
su propia sensibilidad, ejempli
fica esa autenticidad y explica 
la vigencia de letras de tango 
de Celedonio Flores u Homero 
Manzi, por ejemplo, de los poe
mas primitivos y ardientes de 
Dante Linyera o Carlos de la 
Púa.

Una nota de ALVARO ABOSDesde Jujuy. un Secretario 
del Partido Justicialista, infor
ma al movimiento sobre la si 
tuación en el distrito antes <!<■’ 
7 de julio y distribuye r?spon- 
sabilidades, señalando el cami
no a según: 
Dr. Mario Valetta
Distinguido compañero y amigo:

Pedro Ricardo Ním

i«P”K

informal
“El proceso eleccionario del 7 

de Julio en Jujuy”

tante en esa provincia, podemos decir q«€ 
la noticia fue el chiste del día. y que nadie 
en Salta entera tuvo ni en sueños la me
nor idea de que se había agraviado a nadie.

El pueblo argentino, en esencia naciona
lista y revolucionario, ha puesto ya i'n su 
casillero a los hombres del norte, y no se 

-deja impresionar por palabras oficiales ni 
por comunicados más o menos solemnes, 
que en esto de comunicados los argentinos 
ya tenemos historia.

De acuerdo a como van las cosas, esta
mos en condiciones de parodiar los celebra
dos chistes de Nowens: Ya están a buen re
caudo el sable del Libertador v la bandera 
norteamericana, ¿por qué n<¡ .. jtamos aho
ra al escribano Garrido, así II ia no puede 
asumir el mando en octubre?

En un rincón generalmente olvidado por. ios historiadores de nuestra literatura 
existe un rico y vasto filón poético: nos referimos a los poetas y escritores que 
utilizaron como exclusivo material idiomático el lenguaje popular porteño, esto es, 
como lo enumera Alvaro Yunque, "el lunfardo, o lunfa, o rasposo, o canyengue, 
o rante, o rantifuso u orre o vesrre”. Arte menor, se ha dicho refiriéndose a ellos. 
Es cierto. Pero también es verdad que estos poetas tienen un lugar asegurado en 
la historia de nuestros intentos por una cultura popular, porque utilizaron un ins- 
frumento expresivo verdadero, vivo y caliente, el mismo que corría por las venas 
del pueblo y con él dieron su mensaje, humilde en su proyección estética, pero orgu- 
liosamente verdadero.

LA HORA ESTA 
CERCANA

Enhorabuena surge la voz pa 
triótica de “Compañero”, en 
medio del hastío producido por 
la prédica apátrida de la pren 
sa mercenaria, que ha sido 
cómplice de todos los atrope
llos c metidos contra e pueblo 
en los últimos años.

Sólo cuando se mantiene una 
línea auténticamente racional 
y se respalda en una conducta 
.nsobornablen ente honesta, es 
posible gi ajearse el valorable 
favor popular. Por eso de.eo 
testim anearle en estas lineas 
mi adhesión a la trayectoria 
emprendida por su periódico, 
hacia la integral clarf.caciói 
de los prob'emzs^olíticos, so
ciales y económicos, paso p e- 
vio y fundamental para alcan
zar la Liberación Nacional, a 
través de un p oce o revolucio
nario, en el cual la Clase 
bajadora deberá asumir deci
didamente la vang ardia para 
terminar definitivanrn'e con 
tas anacrónicas estructuras que 
impiden a' Pueblo su ascenso 
al poder, y rreterden negarle 
el destino feliz que le señala 
la Historia.

La Argelina no puede ni 
debe seguir ofreciendo la ima 
gen claudicante de un país sa
télite de los imperialismos de 
turno Otro es su derrotero. 
En el año 1945 se marcó el ja 
lón ¡nic a’ d.-l mismo, y si d s- 
de 1955 el poder ha pasado a 
manos de la reacción, elta es 
c’rcunstancial, porque el pro 
ceso iniciado por e¡ Justicia
lismo es irreversible y defi
nitivo, y la hora de sj p’e a 
concreción se halla cada v,z 
más cercana.

En estos momentos es de 
imperiosa necesidad estrechar 
filas en torno de quienes se 
disponen a enarbolar nueva
mente las banderas p..............
de Justicia 'Social, Jndepen- 
denc:a Económica y Sobera ía 
Política en la hora de la Re
volución Nacional. Quienes han 
capitulado o lo hagan d? aho
ra en ad'la te, ‘e’án repudia- 
ftas po- el Pueblo, qu? como 
en muchísimas oportunidades 
lo ha hecho, desenmascarará a 
sus enemig-s, aún dentro de 
>as n ooias filas d?l Mov mien
to P.................

No deseo finalizar, sin ofre
cerle mi modesta colaboración, 
en caso d; que lo considere 
recc ario Gustosamente suma
ré mi esfuerzo a ¡a tarea de la 
R'denc’ón Nacional.

AlDerto Daniel Cap?llí 
Cabezón N? 3162 
Capital Federal 
Agosto de 1963

RESPUESTA 
POLEMICA

Mar del Plata
Señor Director

Ante todo debo confesar con 
orgullo ser asiduo lector de 
00MPANERO. Pero no entra
ré en elogios porque no es ese 
el motivo de mi carta. En rea
lidad lo que yo me propongo 
medíante estas humildes líneas 
es aclarar algunos puntos con 
fusos de una carta por ustedes 
publicada en el N9 7 de su 
diario, habla de "recuperar la 
confianza de las masas" y de la 
“Dispersión del voto en b)ar' 
co"; creo que esto no es exac
to aunque concuerdo en los 
demás puntos de dicha carta 
con el Sr. Egoll (firmante) 
en realidad no existe una dis
persión de la masa P..............
y si que existe una desorienta
ción parcial que solo es fruto 
de un Plan cuidadosamente 
elaborado por los Vende-Pa
trias de todas las épocas.

A. Anibal Fornica 
Bolívar 3422 

Mar del Plata 
Agosto de 1963

ARBITRARIEDAD 
OFICIAL

Los abajo firmantes, enfer
mos del eminente cancerólngo 
Dr. Jorge L. Viaggio, tiene el 
agrado de dirigirse a Ud. para 
que por intermedio de su pe
riódico tan popular y tan leí
do, sea conocida por tedo nues
tro país la injusticia cometida 
con los enfermos sin recursos 
atacados de esa terrible enfer 
medad que es el cá-cer, por 
haberlo suspendido al Dr. Via
ggio y a sus colaboradores del 
hospital Petrona C. de Cordero 
de la localidad de Sar Fernán 
do. donde el Dr. Viaggio era el 
jef.-* de la sala de oncología, 
donde él lo mismo que sus co
laboradores se entregaban por 
entero a sus enfermos.

Nosotros somos asiduos lec
tores del Periódico COMPA
ÑERO, y hemos admirado con 
cuanta valentía enfrenta a los 
enemigos de nuestro pueblo. 
Por eso nos dirigimos a Ud. en 
este caso para que se haga eco 
de ruestro sufrimiento no se 
puede privar de ejercer sus 
funciones a ur. médico de las 
condiciones morales y profe 
sronales del Dr. Viaggio lo 
mismo que la de sus colabora
dores, eso es atentar contra la 
salud y la vida de nuestro 

• nuestro pueblo.
Señor Director adjunta a 

esta nota le enviamos la carta 
que los enfermos indignados 
mandamos al diario Noticias 
Gráficas repudiando las i' fa 
mes calumnas que ese diario 
publicó el 5 de junio dej mes 
próximo pasado contra el Dr 
Jorge L. Viaggio.

I,o saludan con toda sinceri
dad y admiración por su g>an 
valor para defender los verda
deros intereses de nuestra pa
tria Ojalá todos los diarios 
hicieran ta mismo

LOS ENFERMOS nF,L 
DR JORGE L. VIAGG’O 
Re A'res. Agosto dn 1063 
nimia mviwria

en cualquier lugar de Rio 4*?. 
(Cba.)

Una veintena de personas de 
la llamada clase media, 2 ó 3 
Conservadores; parecería 1 P.- 
............y UCRISTAS 1 ó 2. eJ 
resto Radicales del Pueblo, pol
lo que decían, entre ellos va
rios “gorilas" bien definidos y 
en general antip..............

Opinó uno: Illía no debe per. 
mitir ni aumentos de sueldos, 
ni huelgas, si las 62 andan j. - 
...... debe c.................  a pa
los. gran asentimiento general 
de los presentes (cuando digo 
presentes excluyo P.............. y
UCRI).

Otro: Illía debe entrar con 
mano de hierro y no debe de
jarse llevar por delante por los 
P................. tiene que cortar
les las alas de entrada aproba
do por mayoría.

Un tercero: Debe amnistiar 
a los militares “colorados" y

volverlos a sus cargos. El mozo del hot’l.
4§í teper fuerzas suficientes Jorge A.
a su favor, alguien opinó, lo Río Cuarto . Barrio 
ideal seria poner a Rojas de 
Ministro de Defensa. F

Dijo otro: Ustedes saben que 
vino fulano y según parece en 
el gabinete de Illía.. suena pa 
ra Ministro de Economía I’re- 
bisch; Eugenio Blanco Krie- 
ger Vasena y Zabala Ortiz 
(Como verá “gorilas" de pri 
mera agua).

Yo que escuchaba todo esto, 
me decía, que Le espera a mis 
compañeros y algunos que vo
taron por Illía-Perette muy 
esperanzados en ellos. Yo que 
a diario oigo estas conversa
ciones, veo que todos los ra
dicales en su interior opinan 
igual, nada puede esperar el 
P................del futuro Gobierno,
no me refiero a ventajas sino 
que le den libertad para ac
tuar.

Lo saludo cordialmente.

^García 
sajlberdi 

Agosto de 1963
IDAD
S

UNIVERS 
Y PAI

deño Director del Rrinana- 
rio ‘COMPAÑERO”:

Nos dirigimos a Ud. cor el 
objeto de hacerle llegar una 
copia del volante que fuera 
distribuido entre los compa
ñeros en la Universidad, con 
motivo del paro del personal 
no docente. Este escrito refle
ja la posición de nuestro mo
vimiento que pretende ser por
tador de las grandes banderas 
nacionales an el ámbito univer. 
sitario,

Saludamos a Ud muy atenta
mente.

MOVIMIENTO 
UNIVERSITARIO NACIONAL

Nosotros salimos a decir que

el problema uriversitari 
parte de un único y solo pro
blema, el problema argentino, 
el de un País que no se rasig 
na a ser colonia.

Planteado nuestro enfoque 
decimos que ej. presupuesto 
debe ser aumentado, pero que 
esto no es más que una míni
ma solución.

Lejos estamos d? decir que 
como no hay soluciones partí 
culares la lucha en la Univer
sidad no tiene sentido, cree
mos que la gran solución na
cional se forja en Ja lucha 
cotidiana, en las fábricas, en 
las esquinas y en las aulas, y 
que los universitarios tenemos 
nuestra misión, ella es echar a 
tierra la Universidad ^tradicio
nal, ligarla al país con algo 
más que con un porcentaje del 
presupuesto nacional, dotarla 
de conciencia nacional, para 
que no forme más técnicos que 
se exilen ni historiadores que

falsifiquen, ni abogados para 
empresas foráneas

Compañero Valotta:
3 de Agosto, en un hotel,

DESENMASCARANDO TRAIDORES
Agosto de 1963.

'Algunos militantes de firmss convicciones, pero de escaso nivel 
político, insisten en manifestar que la pésima conducción peronista 
se debe a los errores cometidos por los dirigentes.

“E to e« falso; es un yerro colocarlos en la postura de dócil?» 
“amateurs", oue se equivocan porque todavía no han aprendido el 
ABC de ¡a estrategia.

' Vandor. Delia de Parodi, Gazzera, ¡turbe, etc., son elementos lú
cidos, al servicio de 'a embajada yanqui ,v cada movimiento que 
efectúan lo hacen exprofeso, a conciencia,

"No son niñitos díscolos fugados de la guardería, sino la quinta 
co’umna de las clases enemigas, introducida en el Partido, para 
promover el sabotaje y la contrarrevolución.

"El semanario "Compañero'' ha tomado con empeño la tarea d? 
de enmascararlos, de exhibir el lodo de estos vendepatrias de la 
decadencia.

' Es una tarea larga, tenaz, desesperada, porque ellos cuentan con 
el apoyo de ¡a burguesía; la burguesía, con su gigantesco aparato 
de represión, sus radios, su orensa. el capital bancario. las rela
ciones internacionales, < te. Sin tmbargo. se puede vencer; la expe- 
ri ■reía demuestra que el ataque si temático imnlacabJe, termina por 
enterrar al servicio doméstico de los bucaneros.

“Otro gruño que hace tanto daño como el precedente es el consti
tuido por un núcleo de individuos que se esconde tras el pomposo 
titulo d • ' Junta Nacional Ejecutiva del Movimiento de la Juvcn-

Utd P ”. Esta c nte. lo mismo qu? el paranoico general norteameri
cano Ewin Walker y el notorio deficiente mental, presbítero Mcin- 
vicllc. ve i comunistas por todas partes; es así como, llevados por 
si maccarlhysmo. acusan de tales a Delia d? Parodi y a Migue’ 
Gaz-'ra. reconocidos liquidadores de Wall Street.

"También les hacen el cargo de ser agitadores prorcsionnles que 
quieren ¡levar a1 Justicialismo a la izquierda castrista. Ni qué decir 
me esto e idiotez U vada a) máximo v ni qué decir que i : -nsa- 
mieñto encierra un abierto ataque a la Revolución Cubana

“C’aro está tme r.o nodia esperarse otra cosa. Privados <!<■ los 
necesarios conocimientos económicos y políticos, desconocen la si
niestra trayectoria de los yanquis, nada saben de los viejo* bebe- 
dore. de petróleo ensangrentado, ni han leído la doctrina do Monroe.

■Si a o dicho agregamos una inteligencia de tercera categoría, 
nfccta de chovinismo y de sectarismo, tendremos un panorama 

completo de este granito que se cree portjylor de la última palabra 
'ii materia de revolución,

"Al semanario "Compañero" le cabe la palma por haber iniciado 
)? bata'la contra 1 núc'eo capitu'nc-on'sla dirigido por (turbe; no 
dudamos que a su debido tiemno también romperá lanzas contra 
este nuevo brote de reacción aparecido en una parte de la juventud.

•Sin otro motivo, saludo al señor Director con mi cordial saludo P 
Carlos Fcrnánlc: 

Córdoba”.

INFORMA RADIO COLONIA
“Agosto de 1963.

. “Tengo el honor de dirigirme aUrl, a los efecto-- de recabar 
dé su gentileza el favor muy especial de hacer publicar en 
su semanario la nota adjunta, y cuyo original fuera remitido 
a su destinatario, el señor Ariel Delgado, locultor, empleado 
de Radio Colonia, 'a que sirvió como expresión del sentir do 
un < r humano que aborrece todo lo espúreo, y que desea 
•jt'lizsr "ara su eliminación una vía tan san» v expresiva de 
los sentimientos populares como es “Compañero’’, el periódico 
que Ud. tan dignamente dirige.

'■ Munro, 15 de agosto de 1963.
“ Señor Ariel De’gado.

liadlo Colonia, R. O. del Uruguay,
“De mi mayor consideración:

“ Por la presente quiero hacerle llegar mí pensamien- 
“to, con todo el respeto que Ud. me merece, sobro lo 
" qu - se da por llamar “La voz de Radio Colonia" y 
"quien la representa.

"Hablemos francamente, señor Delgado: Ud. es el va. 
" cero y representante de la prensa que está al servicio 
“de la rnás rancla oligarquía vacuna nnglo-argontino- 
" uruguaya, clpaya desde sus raíces y vendepatria por 
" antonomasia.

“ Cuando eJ 2 de abril nodo, estalló el movimiento 
“ - ''dlcloso gorila encabezado ñor los sicarios y asesinos 
"Rojas, Menéndcz, Toranzo Montero, etc., Ud, se cngolo- 
“slnó pasando n todo pulmón los comunicados revolu- 
' clonarlos, poniendo en los mismos tal énfas’s como 
"f ln "revolución”, o sedición antipatía más bien di- 
“c’l’O..., la hubiera estado haciendo Ud.; luego, cuando 
"m los gorilas reaccionarlos la situación se les dio

“vuelta, otra vez con su repetida vanidad de ególatra 
“ empedernido pretendió aparentar uno vocación lega- 
“ lista, que estaba Por cierto bien lejos de sentir.
“Me riflero n que Ud. es un ególatra empedernido, 

" no con un afán de Insulto personal, pues no merece 
“ que me rebaje tanto, sino porque conversando al res
" nccto accidentalmente, en rueda do amigos, varios de 
" los cuales son psiquíatras, hemos llegado a la conclu- 
" s'ón de que su voz rcv.Va un temperamento de egó- 
“latrn tan profundo que mueve a risa; prueba de e'lo 
“ os que no hay un solo programa cómico en que directa 

o Indirectamente no se hagan objeto de burla su voz 
" v su forma de expresarse tan monocorde y escanda
" lesamente morbosa.

MOVIMIENTO 
UNIVERSITARIO 

NACIONAL
POETAS JOVENES

I.e agradezco la publicación 
de mi po ma 'El Monunie,ntu’ 
y t.onb.én la introduce ón cri
tica que lo acomp.ña; y con
siderándome en el conjunto de 
jóvenes que bregamos por >os 
mismos objetivos me pongo a 
su cutera disposición para to
do tipo de colaboración litera
ria que usted crea conveniente.

Aprovecho para felicitarlo 
por su -combativo periódico.

Cordialmente
LIBA BARRAGAN 

119 NY 1671, La Plata.
Nota de la Redacción: Espe

ramos publicar en el’ futuro 
otros de sus poemas: nuestra > 
páginas están siempre a su dis
posición y a la de todos lo< 
jóvenes escritores de valor 
que. como usted, miran hacia 
el país.

FALTA FOLKLORE
De mi consideración.

Recién e . estos dias hi apa
recido vuestro diario por esta 
zona, lo que demuestra que hay 
alguna falla en la distribución 
del mismo que hay que sabsa 
nar considerando que esta ciu
dad es un baluarte P y está ca
rente de un diario que lo orlen, 
te. Digo carente en base a qv ■ 
vn día antes de la elección, el 
P no sabia por quién votar, o 
qué órdenes había

El diario "Democracia" era 
una inyección de vita'idad, pe
ro al no llagar ,-se efecto co 
nio toda inyección desaparece.

Deseo y corresponde que es?, 
diario se ocupe, del resurgi
miento del folklore, que es con 
secuencia de las leyes respec
tivas que dictó el gobierno ?..

Ya se entrevistó al gran Hu 
g) d-’l Carril ahora puede s r 
un folklorista.

Saludos, éxitos, v deberán 
decir que la elección les de
mostró a los Fus'Iadorcs. que 
son ’os menos, poro ellos s - 
tteían mayoría I d se isión

Músico Entrenrian?
Concordia, Agosto 1963 

N. de la R.: Es verdad t n 
drem-s .en cuenta su sugeren 
£la.

Concnrso de cuentos

" Finalmente quiero decirle que corre por cuenta suya 
“seguir siendo el “payaso" al que todos imitan en son 
" do jarana, o el idiota inútil quo se hace eco de la 

■ prensa extranjerizante del capitaUimo internacional, 
" qno explotan su tara, por el solo hecho de qu? Ic 
“ untan >a mano con el sucio dinero del mejor postor.

" Espero su contestación personal, pues obvio es que 
“ esta carta no va n ser propalada por “su” emisora. 
" por lo que lo ofrezco mi nombre y dirección para lo 
“que guste mandar y no arguya luego que me escondo 
“ en el anonimato y escribo esto impúdicamente.
“Complacido. — Ramón Apu-stln Cámara".

“Sin olro particular, salúdalo muy atentamente,
Ramón Aguirre Cámara 

Av. Vélez. SArsficld 2155 
(Munro) ’*

Me d r jo a Vd. nuevamen
te en estos rápidos y atribu
lados momentos que vive la 
Patria ñor ser uno de lo< po 
eos periodistas honestos y ren’- 
mrnte bienpensante» (ya qu? 
x - o-'uoa de los desposeídos, a 
través de su tribuna) que van 
quedando p'r es'os lugares de 
Dios, (o de Satán, quién sa 
be...).

Mi p-opós'tn es muv otro del 
que me movió a escribirle días 
atrás, ahora veo, no sí? asoni 
bro e' giro desacostumbrado, 
en un Bemanari ■ político <• •• • 
lleva su náginn cultural De 
co’umna llevó a página, y 
quién sabe ado~.de iremos a 
narar do seguir las cosas como 
van.

Bien, como Vd. recordara ai 
clausu.arsfe el periódico a t • 
riur, 18 de Marzo se 1 a í.abi 
y <0 seguimos llamando y re
cordando no sin cierto deje 
nostálgico ante el aluv.ón 
triunfante en ese dia formado 
por las mon'oneras popuu.r.s 
todavía yacentes y cale, turicxl 
tas, yermas como la Tierra 
misma .-n el ser de la orc en- 
Cia nacional

Por aquellos dias de o o pa
ra la causa d.» la Patria, muy 
2jena a sufrir un colapso, o 
quizás un golpe de furca p r 
parte del enemigo enmascara
do como ahora esperando 1« 
aguas borrascosas del d vis-o- 
nismo Por aquellos dus ds 
oro. retomando el hilo Vdi. $» 
proponían hacer un concu'SJ 
de cuantos ylo de nove’a corta. 
No recuerdo muy bien

Ahora me pregunto yo si no 
s ría oportun > alentar a 1« 
jóvenes valores que io ' pu*- 
den expresar a tracé; d 1 co'-| 
chón de la censura 1’ber-il c n 
un concurso similar al que 
Vds proponían rv del 
Pegaron a conocerse ni siquie
ra las bases.

Ad'más con el irci -- -niol 
que tiene y d^b* llevar 'a "ul-l 
tura en la lucha revolucionaria 
tan bi^n eiemnlificada ñor VA 
a través del GRUPO EM’AR- 
TACO, se ía de notorio interés 
un concurso d* corle otaren 
t' popular, donde a lo m-jw 
tendríamos un Prim-r Pr nii 
con un escritor obrero o 
calista oue dadas las condk’O- 
ne< de la ’ucha en el orol"’*' 
riadn viene a ser lo mism* 
Además, y de e;to estov scfu l 
ro. dejaría;' Vds sentado «r 
D '?cedftnte un verdadero Ja'ó® 
histórico en la lucha p r u-” 
auténtica cultura popu'ar di 
mayorías c:i nue-tro pal? ? 
quizás en América).

Por todo esto salg' n'ievf 
monte a la nalcs’ra a ri 'fh* 
rado detrás de mi vi ja Sm'th 
Corona, oue también es 
puesto «n la lucha sin cu*’’4’ 
qu? estamos lih ando v oU’’ 
va desarro'la'’<lo ñor los e*”’ 
ce? íninrevisibles del destinó! 
ln visión ansiosa del homW 
a-gentino Ese hombr-' histah' 
oí con cara de pómulos s’ien 
♦es y tez morena reseca corn* 
las arenas y los líqro es <!•’ '* 
Patagonia. o como los 
de'erados por el Sol en ' 
vnltas dn Santiago o en ’*s ó"'’ 
brndns do Salta ' Jujuy. 
Madre Tierra do Güemes. mo"’ 
toiv'r? y «raucho. d

Y hoy como ayer >’ 
rá *iomr>-" ñor U ■ .
y el mandato histórico »*• 

rden'in . flr^o o” f 
lta AUNOUE VENGAN 
GtaT LANDO.

Esto o« todo, y por al’0 
NADA MAS ‘

EnH<mo Jo«é L'’l - 
Rs As Agosta d” ’ 

*»"ta d» 1, R-<tac-ió": Có^ 
niñero S'Iva Tonmremo* 
o-i o««onta su id»*a 0”n v- 
ha nrovis'a en nucst' os °'ír 
S” s’igo’-»neiA hace <1,,<' 
romnq el trámite r^ra c°nfK 
tarta lo antes posible.

LAST REASON Y
LOS CRONISTAS

En esta tarea de rescatar el 
lunfardo como elemento expre

sivo le cupo participar a algu
nos de los periodistas que mar- 
carón un estilo dentro de la 
prensa argentina.

Uno de ellos es Félix Lima, 
heredero directivo de Fray Mo
cho, cuyas crónicas y apuntes 
periodísticos en “Caras y Ca
retas” y en otras revistas po
pulares de la época, ya desde 
ios primeros años del siglo lo 
señalan como precursor del gé 
ñero. Olro nombre quizás no 
tan recordado hoy, es el de 
Juan Bautista Palermo (que 
firmaba habitualmente con el 
seudónimo de Quique); hizo su 
aprendizaje periodístico en la 
página policial de aquella le
gendaria “Crítica" de la segun
da y tercera década del siglo.

Pero sin duda la personali
dad más importante es la de 
Last Reason. Desde 1925, año 
en que entró a trabajar en “Crí
tica”, su seudónimo fue insus
tituible en cuanta publicación 
de gran tirada existiese en Bue
nos Aires. Concitó un público 
vasto que, ya desde "Crítica”, 
"Caras y Caretas”, "Ultima Ho
ra”, o más tarde desde “Noti
cias Gráficas”, lo leyó siempre 
con fervor. Last Reason, autor 
también de algunos relatos y 
cuadros de ambiente, escritos 
siempre en un lenguaje sabro
samente popular, fué cronista 
deportivo y de turf y demostró 
cómo a fuerza de talento y ca
pacidad para transcribir el lun
fardo en toda su rica y matiza
da significación podía muy bien 
elevar ese género a la catego
ría de documento idiomático, 
de retrato vivo de todo un cos
tado de la expresión popular.

Imperdonable sería olvidar 
en esta nómina las incursiones 
periodísticas de algunos escri
tores que, como Florencio Sán
chez, Enrique González Tuñón, 
o, fundamentalmente, Roberto

Arlt en sus inolvidables "agua
fuertes porteñas" (de las que 
escribió más de mil quinientas 
en “El Mundo"), si bien no 
pueden ser incluidos expresa
mente entre los autores lun
fardos, no dejaron de utilizar 
cuando viniera al caso, anchos 
fragmentos del más crudo y 
verdadero lenguaje del pueblo.

Es bueno distinguir, a pro
pósito del tema, la actitud de 
ciertos escritores, cuyo ejem
plo más cabal seria Jorge Luis 
Borges, que se aproximaron al 
¡iinfardo —y al mundo orillero 
y suburbial que es su natural 
escenario— pero manteniendo 
su superioridad cultural, en 
una actitud púdica y distante. 
A estos autores les Interesaba 
.solamente el aspecto exótico y 
pintoresco de ese universo, al 
que simplemente apreciaban 
por su “peculiaridad estética". 
Muy distinta es. en cambio, la 
actitud de Arlt que asumió ese 
lenguaje y ese mundo hasta sus 
raíces, en una actitud de pro
fundo y doloroso compromiso 
humano

LA POESIA RANTIFUSA

Recientemente, un grupo de 
esforzados estudiosos del hahla 
popular crearon la Academia 
del Lunfardo. Se nos ocurre 
que este intento tiene un tras- 

■ fondo irónico y burlón. Difícil
mente puede concillarse el lun- 
farno con la imagen doctoral y 
conservadora que evoca la pa
labra “academia". Su ámbito . 
natural es la calle, la intempe
rie hostil por donde el pueblo 
trasiega su lucha cotidiana, su 
esperanza y su desilusión, el 
campo de batalla donde elabo
ra su expresión auténtica, el 
trasunto de su vida.

De este origen anónimo y 
multitudinario es donde han

salido los más perdurables de 
los poetas lunfardos. Carlos de 
la Púa fue vendedor de grasa 
de víbora en su barrio de Once; 
Celedonio Flores, boleador de 
ínfima categoría; Dante Linye
ra vivió y murió en la miseria; 
Yacaré fue dependiente de al 
macón y murió en una oscura 
sala del Tornú. Su voluntad de 
identificarse con el conglome 
rado popular del cual habían 
surgido y en el que encontra
ron su inspiración, se revela 
en el desprecio por su propia 
identidad, en su deseo de per 
manecer en la memoria duda 
daña a través del anonimato 
del seudónimo: nadie recuerda 
a Francisco Rímoli o.Carlos Mu. 
ñoz, pero los versos de Dante 
Linyera o Carlos de la Púa si
guen concitando la admiración 
del pueblo. Máximo Sáenz o 
Felipe H. Fernández yacen en 
el olvido, no así Last Reason 
o Yacaré.

En la poesía popular de es
tos autores es posible encon
trar el significativo documen
to humano de toda una franja 
de nuestra historia.

La tremenda década del 30. 
por ejemplo, con sus entresi
jos de miseria y devastación, 
está entera en algunos de es
tos libros, cuyos títulos hablan 
a las claras de su temática: 
“La crencha engrasada” de 
Carlos de la Púa. “Nocau líri
co" de Alcides Gandolfi He
rrero, “Sernos hermanos” de 
Dante Linyera, “Versos rnnti- 
fusos” de Yacaré o “La Biblia 
rea” de José Pagano.

La tesitura de su mensaje 
cabe entera en la hermosa 
"Plegaria rea” de Alcides Gan- 
dolfi Herrero, así dirigida: 
“Che. Dios, pulsá los hombres, 
piantá los berretines”, es una 
oración "por todos los que su
dan para poder lastrar", y ter-

mina con estos versos desafian
tes, violentos y desolados:

"Por toda esta mistonga 
[comparsa desahuciada 

que ha perdido la chance, la 
[fe y el corazón 

'va mi plegaria rea como 
[última parada 

y a mi manera lunfa me 
[juego esta oración.”

de Buenos Aires, en la nó
mina de nuestra mejor poesía 
popular.

Nada mejor que este frag
mento (incluido en su libro 
definitoriamente titulado “Cha
paleando barro’’) de Celedonio 
Flores, el casi mitológico "Ne
gro Cele”, para dibujar el más 
preciso manifiesto de la poesía 
lunfarda:

e r.

tatorla de la Revolución Rusa" en suma es 
te Ift revolución, pero un film crítico de quien 
’ 4 do participante en los hechos Protago- 
** or ador son cualidades pocos comunes que 
enjugado en Trotaky. para así entregar una 
inneg^bjr. va)or histórico, podtlco y literario.

' '."rminar, queremos Famar Ja atención so- 
)a* tesis que se desprenden de ese trabajo 

** a Ja evo'ución de los países rezagados y 
g.ca nos atada Y es que para Trotskv. esos 

tencr, e| privilegio de poder asimilar rnultlpli- 
♦ "otas del plazo previsto los adelanto* de las 
desarrolladas "saltando por alto toda una 

*tepas Intermedias”.

Dicha intención está clara 
también en los ácidos cuadros 
del suburbio que pintó Barto
lomé Rodolfo Aprile en sus 
poemas de “Arrabal salvaje" 
o en la sorda desesperanza que 
resuman los “poemas bajos" 
(como su autor los subtituló) 
de Carlos de la Púa —quizás 
el más famoso del grupo— 
que integran “La crencha en
grasada".

Desde luego que muchas le
tras de tango entran merecida
mente y con el prestigio de me
lodías ahondadas en la entraña

“No tengo el berretin de ser 
[un bardo 

chamuyador tetrao ni de
[spamento 

yo escribo humildemente lo 
[que siento 

y pa escribir mejor lo hago 
(en lunfardo. 

Yo no le canto al perfumado 
[nardo 

ni al constelao azul del 
[firmamento 

yo busco en el suburbio 
(sentimiento 

Pa cantarle a una flor, le 
[te canto al cardo”

PARA SOCIOLOGOS

El1 tango ¿se va al descenso?
EL TANGO .'SE VA AL DESCENSO?

“Tenemos 2.000 composiciones escritas desde los 14 años”. El 
hombre delante nuestro es rubio gordito, de mediana edad, con 
un aire de tipo que se las sabe todas y con un calor humano 
inagotable. Es probable que muchos lectores recuerden su nom
bre. Es probable que otros muchos no; pero sin saberlo tararea
rán algunas de las letras que compuso en colaboración con su 
hermano Se trata de Virgilio Expósito, autor de Fangal, Farol, 
París siempre París, Naranjo en Flor; el bolero Vete de mí y otros.

A los 14 años, él, y su hermano, Homero Expósito (“somos in
separables"), llegaron desde su pueblo para que el gran Disce- 
polín los hiciera ingresar a la sociedad de autores.

“En Brasil logré que los estudiantes universitarios iniciaran una 
encuesta sobre los ritmos populares que más interesan al públi
co. Aquí, quisiera tener vinculación con gente del Instituto de 
Sociología de la facultad de Filosofía y Letras a fin de realizar 
una encuesta acerca de cual es la música popular que prefiere 
nuestra juventud. Cree que sería una cosa útil."

público y al extranjero buenas muestras de nuestro elevado des
arrollo musical (el Colón es el cuarto teatro del mundo por sus 
músicos de primera categoría) y apoyaremos a ese sector tan injus
tamente abandonado y postergado que son nuestros músicos de 
obras no populares que merecen todo el apoyo y el auspicio de 
la nación.”

TANGO ¿O NO?

Como fanguero viejo le preguntamos sobre la crisis de la mú
sica popular que registran las estadísticas de ventas: entre 33 
nombres de discos vendidos el mes pasado, el tango está ubica
do en el puesto 32 en la lista de grabaciones simples. Por otra 
parte, en los discos de larga duración un conjunto folklórico en
cabeza la tabla de posiciones. De elfo se puede deducir que la 
música popular portena atraviesa una onda crisis. Expósito lo 
explica asi: a) falta de divulgación y protección adecuada;, b) 
intereses comerciales. “En Alemania Occidental, donde todas las 
radios son estatales, se contratan disc jokeys latinoamericanos 
pero con directivas muy precisas para que en ningún momento 
deformen la cultura popular del país. Si se descuida la divulga
ción y se da vía libre a las empresas, los resultados, como en 
nuestro pata, están a la vista. Debería encararse una defensa 
oficial y del mismo modo que se realizan campañas psicológicas 
interceptando todos lo» televisores a tas 9 de la noche para de
cirle a la gente que gaste menos luz, por ejemplo, así, debería 
imponerse La divulgación de nuestra música. En ese sentido hay 
que reconocer que la programación de radio Municipal e» un 
ejemplo a seguir Dicha emisora cumple con una gran labor cul
tural en el sentido más moderno y eficaz de la palabra. Nuestro 
pata está viviendó los lógicos resultados de una gran inmigración. 
Ahora debemos proteger nuestra música para que sobreviva y se 
fortalezca”.

TANGO Y DEMAGOGIA
Con respeto al tango nos señala: “Hay que rehacer el tango, 

transformarlo. Y no se entienda mal. Hacen falta tangos como 
por ejemplo Frente al Mar de Mariano Mores, cuya letra no es 
farragosa e incomprensible sino todo lo contrario. No es posible 
seguir hablando del tango torciendo la boca y repitiendo lugares 
comunes. Hoy no vivimos el momento más glorioso del tango. 
Hoy esa música es cuestión de hacer un buen o mal negocio, una 
buena o mala inversión, y tiene que competir con muchos ritmos. 
Flaco favor le hacemos si seguimos con eso de que es “la canción 
de Buenos Aues" mientras tanta gente prefiere otros ritmos sin 
que hagamos nada efectivo para atraer de nuevo su interés fan
guero. Estamos casi en la hora cero. Podemos empezar de nue
vo. Yo sugiero un tango de una sola parte, una melodía simple c 
inspirada, en fin. Dar soluciones concretas. Dejar de engañar al 
público con eso de la canción porteña y afrontar con valentía el 
problema.

BUENA INICIATIVA
Pero además de tango y música popular Expósito participa de 

una extraordinaria iniciativa que cuenta con apoyo de varias ins
tituciones. “Las esferas oficiales deberían invertir para proteger 
al músico nacional de música no popular, vulgarmente llamada 
clásica; a tal fin haremos posible una asociación que grabará 
obras de autores nacionales en gran escala. Es decir, una especie 
de "Eudeba" del disco. Por otra parte quiero señalar aquí que el 
ministerio de Relaciones Exteriores debe comprender que los artis
tas son los mejores embajadores que tiene el país. Además como 
dicho ministerio debe depender de sus ingresos, serla interesante 
que invierta para obtener beneficios luego, confiando discos y espa
cios a emisoras del exterior a fin de apoyar la divulgación de ía 
música popular argentina. De este modo, ofreceremos a nuestro
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Correo 2»

UN HOMBRE DE LUCH 

ESTA EN LIBERTAD

KELLY: EL P. . . .

POR 
GUILLOTIN

Se cuenta que cuando Fray 
Luis de León volvió a ocupar 
su cátedra en la Universidad 
de Salamanca, tras .veinte años 
de exilio er- Francia, inició 
así su clase: “Señores, decía
mos ayer..

Ayer encontramos en un bar 
de luces recelosas y sillones 
dá cuero a un hombre que se 
llama Guillermo Patricio Ke
lly y que nos adelanta su fo
tografía diciendo:

—Señores, la Alianza está 
terminada y disuelta. Disuelia 
porque ya no tiene función en 
la Argentina. Continuar con la 
Alianza, apoyar organizaciones 
del tipo de Tacuara, es ir a 
contramano en la historia.

—¿Y el compañero Kelly va 
a mano?
..—El compañero Kelly se 
mueve al compás de los acon
tecimientos.

Está agresivo. Mira fijo y 
de frente. No deja hablar. Con 
las palabras cristaliza, hiela 
el espacio que hay entre los 
dos. Extiende un análisis:

—El P............. fue Ja cara

progresista de la burguesía. 
Las cosas han cambiado. Aho
ra la burguesía asume la cara 
liberal, la última, porque des
pués de esta etapa no tiene 
salida. Las masas deben reor
ganizarse para realizar la fase 
final de la lucha.

—¿Y adonde nos conduce 
ésta última etapa?

—En principio, a dejar de 
ser colonia, a una justa dis
tribución de la riqueza, una 
transformación de fondo en 
las estructuras económicas...

Sigue hablando. Tiene la 
piel blanquiverde, los hombros 
tiesos, el pecho gacho pero 
los ojos brillan como siempre. 
Detrás del cuerpo un poco 
enflaquecido está un luchador 
que conserva intacto el espí
ritu d- lucha. Una pregunta:

—¿Cuál es entones su posi
ción actual ante los hechos?

—Participar junto con el 
pueblo argentino en lo que el 
mismo pueblo decída. Nada 
puede detener la marcha de la 
historia. Donde la historia pon
ga en movimiento a nuestro

pueblo, allí estaré yo.
—¿Qué opina de Froadiz ?
—En "El engranaje”, de 

Sartre, está la respuesta.
—¿Y de lilla?
—Considero que tampoco s® 

va a poder rebelar contia el 
engranaje y en consecuencia, 
será un prisionero más de él.

—¿Le parece qu» Peretie es 
comunista?

—E<i este país, ni Codovilla 
es comunista y. por otra parte, 
lo único que me preocupa, lo 
único que nos debe preocupar, 
es la minoría parasitaria en
camada en el poder.

Es esta un hombre que ha 
estado nueve años preso y no 
sabe si tiene sobre la cabeza 
una espada de Damocles. Con 
la imparcialidad que carácter: 
za a nuestras autoridades, 
cualquier ciudadar-o puede sor 
puesto a dispcsició.i del Poder 
Ejecutivo y Kelly es un ciu
dadano, y un ciudadano s ña- 
lado por el régimen. La con
versación deriva hacia el pa
norama nacional del p.............. :

—¿Cómo ve usted las dlsi-

demias internas del p..............
que asoman a la superficie y 
g.ran al descubierto ante la 
opinión pública?

—La mentalidad de barrica
da. el aventuriuyno insurrec- 
c'onal y los analfabetos ideo
lógicos serán extirpados d I 
campo de orégano y su lugar 
será ocupado por hombres y 
mujeres con el sacrificio y la 
inteligencia necesario» para 
ser abanderados de una causa 
que no puede seguir siendo 
manoseada por estos pigmeos.

—Ciertos rumores lo dan a 
Ud. como viajando por Europa, 
invitado po- P.... para tra 
lar lo relativo a la reorganiza 
c ón del Movimiento Justicia- 
lista. ¿Qué hay de ciert ?

—Yo no puedo contestar so
bre rumores. En cuanto a mi 
viaje a Europa, confieso que 
no he de salir bajo ning.’.na 
circunstancia de mi patria. En
tiendo que la reorganización 
del Movimiento Justicialista 
puede hacerse con la inteligen. 
cia de proyectar toda su diná
mica hacia un futuro que lo

debe encontrar prepuná» 
hacer frente a 1» í 
de descomposición

—¿Cuál sería el
bases p.................1

—Se hace neceuri» 
bases p: omuevan 1m 
dirigentes que habría 
plazar a esta genen 
ya sufrió el desgast» 
gobiernos. Los f—1 
tomen en sus ma 
y la conducción 
p........ irán
cada vez más stfe 
forme lo indiquen 
tandas. P. .. s< 
un símbolo, una 
clonal como lo e:

Las luces durmfafl 
saló” parpadear: canszül 
lamente, vamos 
calle precedidos 
que se mueve c< 
que conserva ls 
mando, y que hí. 
actitud al desarrollo 
toria.

Kelly decía, pe 
pañero Kelly.

Por ANDRES CERVfl

PATIBULO 
HOY;

LUIS L. BOFFI
INFORMACIONES NAVAL

ACUMOLA DEUDAS CONTRA EL PUES
T^acundo Qüiroga, glorioso caudillo na-
H cional que estimaba la lealtad como 

i¡ ¡a primera virtud después del amor a 
la tierra en que se nace, no azotaba a los 
felones. Los tiraba a los perros cimarrones 
para que los destrozaran. Decía el mártir 
de Barranca Yaco que la guasca y el palo 
Ieran demasiado nobles para castigar el cue

ro viscoso de los traidores. De vivir en su 
época, Luis Leopoldo Boffi hubiera sido 
devorado como un bofe fofo y repugnante 
por los sabuesos salvajes, en algún rincón 
de los desolados llanos de La Rioja. El jui
cio previo a esa sentencia merecida hubiera 
sido sumario, porque basta un suscinto cu
rriculum vitae del tránsfuga para demostrar 
su contumacia. Incorporado al radicalismo 
por la ventana, con la actitud y la inten
ción de los cacos que se itroducen clandes
tinamente y con escalamiento a los depó
sitos ajenos repletos de vituallas, pronto se 
convirtió en caudillito '"apto para todo ser
vicio” y en ascenso poco envidiable, se 
transformó más tarde en puntacho de Pan
cho Rabanal, que ya es volar bastante bajo. 
En 1954. participe de la lucha interna que 
le dicen, se reveló confidente policial re
partiendo volantes en los que se denuncia
ba la presunta militancia comunista de Ar
turo Frondizi. Eso no obstó para que, al 
poco tiempo, después de llegar a la pre
sidencia del Comité de la Capital por gra
vitación de una trenza deleznable, pasara 
a hacer "cola” en la columna de incondicio
nales de la dirección partidaria de quien 
sería, años más tarde, jefe indlscutldo del 
partido primero y presidente de la Repúbli
ca en la etapa siguiente. Para someterle 
servilmente a las órdenes de Pancho Raba
nal, que era su base de sustentación, pues
to que por sí mismo nada valía y cada día 
vale menos, en 1957 viste largos pelos de 
gorila y entonces lanza al aire nuevos vo
lantes, ahora acusando a Arturo Frondizi 
de nazi-peronista, con lo que confirma su 
proclividad a la delación. Como el juego 
político favorecía a quien había insultado, 
poco esfuerzo le costó hacer una zancadilla 
a su patrón, Don Pancho, y a renglón se
guido reubicarse entre los aspirantes al 
zoquete presupuestario, consiguiendo de esa 
manera una diputación nacional que no fue 
sino el escalón para la consumación de una 
doble traición: a Frondizi, al Ingresar en 
el bloque de los "rebeldes" y a los “rebel
des" para retornar aJ frondizismo. Era tan 
acabadamente inmoral ese desplazamiento 
de ida y vuelta, que su regreso a la bancada 
oficialista fue seguido, nada más ni nada 
menos, que da su voto favorable de los 
convenios eléctricos, que apenas unds días 
antes había impugnado para cohonestar la 
inautentlcldad de su insurgencia, que por 
Otra liarte fue su diarrea más breve.

Este grandísimo. . bribón que e» Luis 
Leopoldo Boffi 'rimpió con minuciosidad de 
criado las alfombras que pisaría Frondizi 
hasta llegar a la Presidencia de la Nación, 

v..

y se condujo con resignación de siervo, g 
mientras su jefe retuvo el gobierno, hasta S 
el mismísimo 29 de marzo. A partir de allí, g 
Luis Leopoldo Boffi cambia de nombre. Es » 
ya Judas Iscariote, aunque en su caso los g 
treinta dineros se han multiplicado en mi- R 
llones. Cae quien fuera su ídolo hasta esa g 

’ noche, y se dedica a injuriarlo a través de M 
una verborragia histérica, tratando de re- si 
acomodarse con los ocasionales usurpadores g 
del poder.

Falaz e inescrupuloso, Luis Leopoldo BoL g 
fi es capaz de las más vituperables bajezas. H 
En ese sentido, tiene la paternidad de una L 
idea —porque en sus ratos lúcidos hasta | 
piensa— que lo pinta de cuerpo entero y 1 
que no por ser peregrina y absurda deja de h 
definirlo. Enemigo acérrimo de la Ley de ü 
Asociaciones Profesionales, la defendió ca- E 
lurosamente cuando le convino y cuando | 
recibió órdenes para que lo hiciera. No 1 
obstante, propuso “inventar" dirigente* I 
obreros de extracción ucrista para apode- | 
rarse arteramente de los sindicatos y trai- | 
cionar desde los cargos conseguidos por i 
asalto a los trabajadores y a la misma ley I 
que simulaba defender.

Cuando le tocó la tarea de certificar la | 
muerte por asesinato disfrazado de fusila- | 
miento de que fue víctima el general Juan e 
José Valle, se aproximó al cadáver del ilus- | 
tre comandante de las fuerzas populares j 
insurreccionadas contra la ignominia del I 
infame provisoriato inglés que encabezaron j 
Aramburu y Rojas en calidad de "kislings” I 
del imperio británico y. reaccionando como í 
un eunuco, dio un puntapié cobarde al í 
cuerpo exánime. La historia de estos años | 
de vergüenza y de oprobio ha registrado el G 
hecho vil. y nadie que sea honrado y digno í 
en la Argentina —haría bien Luis Leopol- I 
do Boffi en tenerlo presente— lo olvidará | 
jamás.

Prendido a las ancas del fraude. Luis 
Leopoldo Boffi ha llegado de nuevo a la 
Cámara de Diputados, el “habitat" propi
cio a su vida- de traidor incorregible. Ya 
está otra vez en los caminos tortuosos de 
la felonía, porque en un reportaje que aca
ba de hacerle la prensa cipaya y entreguis- 
ta, ha propuesto el "entendimiento” con los 
adversarios, el "replanteo", y no la ruptu
ra que propugnaba hasta ayer, con el Fon 
do Monetario Internacional, el tratamiento 
comprensivo de los contratos petroleros, el 
"estudio" del acuerdo de garantías de in
versiones, que es la última soga que el Im 
perlalismo yanqui ató al cuello del país ar
gentino, la destitución de los "sindicalistas 
profesionales" y otras lindeza» tan fétidas 
como la defensa de los militares colorados 
que ametrallaron a conscriptos engañados.

Con todo, para ser fiel a Facundo Quiro- 
ga, este grandísimo... sujeto no será azo
tado. Luis Leopoldo Botfi será tirado a las 
jaurías hambrientas para que lo despedacen 
como a un bofe esponjoso, blando y nausea
bundo.

U MOVILIZACIOH DE LUZ Y FUERZA IMPIDIO QUE aSESINARflW Al DELEGADO LUIS Mili
La movilización de Luz y Fuerza de la Capital Federal salvó la 

/ida la semana pasada a un delegado de ese sindicato. Si Luis 
Varchetta, secuestrado por uno de los servicios de informaciones 
no aparecía, la famoda palanca interruptora Iba a ser bajada y la 
Argentina habría quedado a oscuras. Entonces sí hubieran dejado 
de funcionar definitivamente las picanas eléctricas de todo el 
país. Luz y Fuerza emplazó al ministro del Interior, general Osiris 
Villegas, y a las 40 horas Varchetta era tirado en una zanja por 
las cercanías de La Plata, pero con vida. La experiencia es válida 
para refirmar cómo es posible derrotar a este sistema de opresión 
capitalista —que asesina a los dirigentes populares para mante
nerse—, usando las armas más poderosas que tiene a su alcance 
la clase trabajadora: las medidas de fuerza acompañadas de una 
enérgica movilización popular. Esto es lo que debió hacerse y 
no se hizo el 23 de agosto de 1962, cuando Felipe Valiese fueth 
secuestrado por ias fuerzas de represión que custodian al sistema.

Por PEDRO LEOPOLDO BARRAZA

El viernes pasado, a las 6.30, 
cuando la mayoría de la gente 
duerme y los primeros desperta. 
dores, recíen comienzan a sonar 
Luis Varchetta ya se encontraba 
en su puesto de trabajo, de la 
Compañía Italo de Electricidad, 
San José 180 de esta Capital- 
Un individuo bien trajeado pide 
por él, se titula de Coordinación 
Federal, muestra credenciales y 
le ordena acompañarlo hasta el 
despacho del Jefe de Policía. En 
la puerta de calle un compinche 
que loa esperaba, comenta sor
prendido: —¡Ahí ¿ya está?

Varchetta pregunta desconfia
do: ¿Dónde me llevan?

—Oamlná loqulto que yiu te 
conocemos. No te resíirtás, sino 
te vamos a matar, le dicen ha
ciéndole sentir un caño de re
vólver en el cuerpo.

En Hipólito Irigoycn, entre 
8an José y Santiago del Estero, 
un coche oscuro, Kaiser Carabe
la, sin chapa los esperaba con 
otros dos sujetos arriba. Lo» 
cuatro oscilaban entre los 35 y 
40 años. Varchetta se quiso za
far pero el secuestro no presen
tó mayores dificultades: de 
adentro lo tomaron do un bruzo 
y los de afuera lo empujaron a 
pavadas.

Varchetta, que es chofer, ase
gura haber cruzado el puente 
Nicolás Avellaneda ya que lo lle
vaban tirado y con ¡a cara cu

bierta. Veinte minutos más de 
viaje y el auto se detiene en un 
lugar fangoso, que podría ser 
Quilines o una localidad pareci
da. Lo bajaron, siempre con la 
cara cubierta por su propio pon. 
cho, (era un regalo del General) 
y lo hicieron subir por una esca
lerilla.

De repente se encontró en una 
habitación donde solamente ha
bía una mesa rústica y un telé
fono. Al lado se sentía constan 
teniente el ruido de un telégrafo. 
Por tas descripciones se deduce 
que podría ser una casilla do la 
Prefectura Marítima, o de la 
Cruz Roja o bien un camarote do 
barco.

OTRA VEZ FELIPE VALLESE
—¡Hijo do p...l ¿Dóndo est* 

el sable...? —fue la primera 
provocación d e lo» "policías”. 
Varchetta reaccionó violenta
mente, sin medir la desigualdad 
do condiciones.

—¡Más hijos do p. son u«- 
todos I

—¡Ahht Loqulto, to conocía
mos poro no sabíamos que era 
para tantot Y atándolo las ma
nos en una argolla, contra la pn. 
red, descargaron sobre sus espal
das fortísimos y enormes ca
chiporras armadas ni momento. 
¡Fundas de carabinas rellenadas 
con arona!

Varchetta quedó destrozado,

natu mimen te, y ai poco rato se 
desmayó. Cuaudo recobró el co
nocimiento renovaron lo» golpes 
y nuevas preguntas;

—¿Lo conocí» a Lulsíto? 
¿Dónde está ol sable?

—¿Qué Lniaito?
—¿Y a Felipe.. ?
—¿Quién es Felipe?
—No te hagas ol b. 

leso...
—Ah Valiese... 81. claro que 

lo conozco... ¿Quién no conoce 
a Valiese?. , . ¡Ustedes lo mata
ron hijos do p. .. I

— ¡Ahh lo conocós.,.1 Dentro 
de un rato te vamoa a llevar a 
hablar con él... Cuando Var. 
chetta se volvía a desmayar le 
echaban un bnldazc. de agua 
fría: ¿Asi que te vienen deama 
yito»?

SIN BAD
Varchetta 

viernes con 
cocido: TBm* vos qne sos p.....

- esto te va a gustar. Ellos 
almorzaron y cenaron con vino 
como caballero». De rato en ra-

EL MARINO
pasó todo eso «lía 
una tara do mate

to le preguntaban áo=di 
el sable de San Marti* 
léfono sonó ese día o 
te asiduidad y al l* 
tubo respondían rcw 
..."SIN...”.

Una fecha que nS 
pañero jamás olvidirí 
del viernes 16. P*»é 1 
che atado a la arg»' 
cuerpo destrozad» e c 
internas, y amaneció 
golpear de los 
«m tm fin cercano y 
sible. La mañana <W 
.'nuevamente de jnquú 
sujetos afinaron ri 
tortura, con mayor 
Ja vida de Varchetta. 
<d dcKtino le jugó oDf 
Bada, cuando los 
ron con 61 a ls “B» 
Con >tn revólver earf 
«ola bala apuntabas 
za, y haciendo gif*5 
gatillaban **a surrte 
Después de almorzar 
tro volvieron a srot* 
cachiporras. Por I» 
parecía llegar n »» f 
vas a ir a conven*1 
se, le anunciaron- 
más "mesurado” l* 
—"Bueno, che, c*14 
qne hacon. Hay ñ3*
10 planeado". La 
do Varchetta fue **' 
lugar y llevado 
auto, con la cara 
to se detuvieron o** 
de "una goma b*j* 
de un puntapié * uM 
pareja que lo vi® 
yantarse y le prest'' 
que regrese en »l< 
llegó a su casa el 
2 de la mañana 
do trabajo, el «««^ 
do» de Lúa y Fu<«* 
tivoa del sindicato lo 
porando, "tjuíew « 
cía de mi agrade^ 
ellos —nos dta® *' 
Varchetta- P®0»0* 1 
hiera sido d» 
hiera corrido '* 
que el pobre F»UF*


