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SANGRE NEGRA
DESPUES DE LA “AMISTAD" DE KENNEDY

Luego de la manifestación do 200.000 negros propiciada por el 
propio Kennedy para dar el voto masivo a los hombres de color y lograr 
así la re-elección, la sangrienta represión ha vuelto a caer sobre los

negros en Alabama. Según la Associated Press la policía tiraba al aire 
cuando sorprendentemente el negro J. Coley murió de un balazo. Lea en la 
pág. 2 una nota sobre la Revolución Negra que se está gestando en la USA.
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L TRUST CHICAGO DEJA EN
CALLE A 3.000 FAMILIAS

ho maniobra de "alta nivel" por la cual fueron 
tedióos miles de obreros del frigorífica "La Ulan- 
J que sería el paso previo a una operación de 

h que aumentaría aún más los beneficios de los 
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grandes monopolios. El gremio del 17 de octubre, y 
en particular los obreros de "La Blanca", que tienen 
una larga tradición de lucha, enfrentan nuevamente 
a las trusts extranjeros. (Lea nota en pág. 5).

Andrés Framini está ya virtualmente al timón de la 
fuerza mayoritaria. El Comando Supremo del Movimien
to puso a Framini a la cabeza de un organismo de cuatro 
miembros para que el p..........»... entre en una etapa de .
organización y lucha, enfrentando decisiva y frontalmente 
al régimen de explotación que impera en el país al amparo 
de las proscripciones, la persecución al pueblo y la tortura 
sistemática, adoptando tan pronto el aspecto de la dictadu
ra como el de una hipócrita "democracia" contubernista 
para mantener al país maniatado y sometido a los dictados 
extranjeros... Pero todavía el compañero Framini no tiene ¡ 
la conducción plena y total, como sería necesario para enea- t 
rar esa tarea y para desplazar del movimiento a todos quie
nes de una manera o de otra se hicieron cómplices del siste
ma y contribuyeron a fortalecerlo antes que a destruirlo. 
Habrá, entonces, que continuar combatiendo hasta que el 
movimiento se defina totalmente en la línea revolucionaria 
y su conducción deje de estar sometida a presiones o pertur
baciones por parte de quienes no comparten ese objetivo y 
se muestran en todo momento dispuestos a pactar. A través J 
de una línea definidamente revolucionaria el movimiento í 

debe adquirir una firme cohesión y recobrar la unidad mono-/ 
lítica con la que obtuvo sus más rotundas victorias. /LJsJ
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LA LINEA JUSTA
Un balance del reagrupamiento de fuerzas que se 

produjera como consecuencia del resultado de los frau
dulentos comicios del 7 de julio nos muestra el siguiente 
panorama: un gobierno híbrido y contradictorio, soste
nido por los sectores medios de la sociedad que care
cen de un programa político coherente y de la decisión 
necesaria para ejecutar las tareas mínimas que exige 
la situación. Presionan sobre él desde distintos ángulos: 
los sectores ultrarreaccionarios (grupos oligárquicos, gran
des intermediarios y monopolios, todos estrechamente 
ligados al imperialismo) que después del fracaso de su 
intento legal, el "aramburismo", empujan a lllía al abis
mo preparándose para desatar la violencia contra el 
pueblo no bien éste "entre a fallar"; la burguesía, débil 
y vacilante, desplazada del poder después de haber 
demostrado su impotencia, trata de reubicarse para reci
bir algunas migajas en el reparto. Mientras tanto, el 
grupo de "comisionistas de la política" que la represen
taron en el período anterior —el ala frondizista de la 
UCRI y el frigerismo— trabaja intensamente para rehacer 
sus filas. Intentan así reconstruir el "frentismo", fachada 
detrás de la que quieren "hacer pasar" su política de 
entrega, capitalizando los errores del nuevo régimen. 
Con ese objetivo realizan una intensa labor de propa
ganda a través de libros y publicaciones destinada a sem
brar el derrotismo y la confusión en las filas de la clase 
trabajadora para minar las posiciones revolucionarias 
acompañada de sus armas favoritas: la compra de diri
gentes políticos y sindicales y la provocación.

Frente a este panorama desolador que ofrece la "re- 
cauchutada" democracia de las minorías, que no logra 
ocultar el grado de descomposición del sistema, la clase 
trabajadora aprieta filas preparándose para asumir su» 
responsabilidades históricas. El período de legalidad que 
se abre, si bien breve, es rico en posibilidades on la 
medida en que las fuerzas populares sepan aprovechar
lo. Es necesario, para ello, definir una política propia com
batiendo la influencia de las ideas burguesas dentro del 
movimiento, que se manifiestan de diversas maneras.

Si bien es verdad que el gobierno surgido del fraude^ 
está obligado a "reponer" la comedia de la democracia, 
su origen espúreo y su base de clase, minoritaria y poco 
definida, lo conducen a un ruidoso fracaso; por lo tanto, 
hacerse ilusiones sobre sus propósitos finales y trans
mitir al pueblo un falso optimismo es ingenuidad o com
plicidad con el enemigo. Ya han aparecido los supuestos 
revolucionarios que tras la pantalla del "apoyo condi
cionado" esconden su inconsecuencia paro con las masas 
burlados y se aton al carro de4as minorías usurpadoras. 
SI es comprensible lo necesidad histórica de agotar su 
experiencia que tienen los clases medias que dan sustento 
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al nuevo gobierno, lo complicidad con el mismo de diri
gentes o agrupaciones político» pretendidamente popu-
lares es-imperdonable. Otra manifettoclón Ha debilidad 
ideológica y política está constituida por la aceptación 
c'e las tesis frigeristas tendientes a resucitar el frentismo 
que refleja subordinación, conciente o inconciente, a esa 
política destinada a reconquistar la hegemonía sobre 
las clases populares para la burguesía conciliadora. Una 
vanguardia que reivindique para la clase trabajadora 
la conducción del proceso de liberación debe, por el con
trario, dar una batalla total en el plano ideológico, con
tra estas fuerzas aliadas de la reacción, que termine de 
aplastar sus absurdas pretensiones, pues en el plano 
p áctico ya fueron derrotadas por su propia incapacidad. 
Solamente así la burguesía abandonará sus aspiraciones 
de predominio. Del mismo modo, promover actitudes in
dividuales aisladas de violencia, sin plan y marginando 
a las masas es fruto de la desesperación y prueba, en 
el mejor de los casos, falta de comprensión del proceso. 
No significa ello negar el sentido profundo de estos actos 
cuando son manifestación espontáneo de protesta del 
pueblo o integran una etapa definida de la acción. Por 
el contrario: asumimos como propios todos los realizados 
o por realizar y los consideramos desde ya incorpora
dos □ la historia de las luchas por la emancipación. Tam
bién, a su hora, recorreremos ese camino sin vacilaciones. 
Lo que juzgamos erróneo es anticiparse a los hechos, 
transformando esos actos en una política que sólo puede 
servir a Ife provocación, en lugar de utilizar las posibili
dades que ofrece el período que se Inicia para llevar 
o cabo una labor de intensa movilización popular detrás 
de los objetivos de la clase trabajadora. En última instan
cia, conduce directamente por el camino del fracaso o la 
conciliación con el enemigo.

Corresponde ahora precisar las tareas que es nece- 
sa lo ejecutar mientras dure el Idilio del nuevo régimen 
con la democracia, pora definir la línea y forjar la van
guardia que encauce lo capacidad revolucionario del 
movimiento: el eje, es lo labor de esclarecimiento ideoló
gico y político, además de la difusión del programa de 
Huerta Grande que contiene las necesidades básicas de 
la revolución. La movilización de las masas detrás de 
estos objetivos unidos a sus reivindicaciones inmediatos, 
será el medio más apto para que sean asimilados total
mente. Este proceso permitirá desarrollar dinámicamente 
las nuevas estructuras q-ie expresen en forma orgánica 
-no artificial- la línea revolucionaria. Sólo así. Interpre
tando con coherencia y decisión el momento histórico, lo 
clase trabajadora habrá identificado sus banderas con 
las de la Nación.
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Mr. KENNEDY PREOCUPADO
HONDO
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LA SEMANA POLITICA

LOS NEGROS ROMPEN LAS ALAMBRAME" ' \
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ILLIA: LO ESPERA UNA BANDA MILITAR
humor

texto de ln mayoría de lo» cúr
teles ugitados por lo multitud de

9“' congregó 
el 28 do agosto en Washington, 
(reato al monumento a Lincoln, 
pura exigir que se Aprobase in
mediatamente y siu retaceo», un 
ainplio programa de derecho» ci 
viltiw. Loa uniiiifcatuntes y la ma
yoría de lo» oradores, coincidie
ron en sofialar que lo único que se 
reclamaba era el cumplimiento 
de lu Constitución y el respeto 
a lo» valores humanos, y que por 
lo lauto no se podía admitir de 
«ñora atotina en lu eliminación 
de todas las restricciones —escri
ta» o tácitas que impiden el 
acceso igualitario de la pobla 
ción negra de lo» EE.UU. a la 
educación, la vivienda, el traba
jo, lis urnas .etc.

Sin embargo, mientras 200.000 
voccA clamabau contra la discri
minación y la barbarie reaccio
naria, lo» cables se esforzaban 
por señalar que el hecho de que 
tanta gente pudiera reunirse pu 
ra protestar contra una sociedad 
anacrónica que condena a millo
nes de seres a la miseria y el 
analfabetismo por el solo color 
•]< SU piel .era ... una prueba do 
democracia.

te" educados con mentalidad t»n 
tidiluviaua lo» prohiben te en 
trnda en sus barrios. En Chicago, 
sólo 231 de los 253 suburbios tie
ne..... . de KlO habitantes ne
groa. En California, menos del 2 
por ciento de las cuan» construi
das desde 1945 huí. sido entrega
da» a lo» negros (que son quienes 
más las necesitan). Una demora 
da resolución de Kennedy pura 
que no «c haga diHcrhiiinacioues 
en los barrios construidos eon 
ayuda oficial, uo »o aplica.

En materia do trabajo, la “de
mocracia” no es más benigna: el 
ingreso medio anual de ln familia 
negra, que en líi.'K era inferior 
en un 43 por ciento al de ln fa
milia blanca, ahora es inferior 
en un 47 por ciento. Además, el 
porcentaje do desempleo entro lu 
gente de color es del 10,7 por 
ciento, o sea el doble del que 
existo entre Ja población blanca.

NI NEGROS NI 
BLANCOS: AMARILLOS

LA "DEMOCRACIA" 
DEL TIO TOM

Entre los que »e esforzaron por 
deformar el significado de e.ra 
auténtica jomada revolucionarla, 
ensalzando el carácter "democrá
tico" de la nación que reprime 
con garrotes, mangueras, perros, 
picanas y cárcel a los hombres 
le color, estuvo Ralph Bunehe, 
ino de esos renegados a 8t> raza 
|Uo gozan <l< privilegios burocrá 

Ticos v se prestan para ser usa
dos como pantalla de la miseria 
en que viven «tus hermanos, quie 
nes, a su vez. los marcan a fue- 
co |w>r 8-.t servilismo, calificán
dolos eon el mote de “tíos Tom”.

Pero Di Ja propaganda de los 
cable» ni las mentiras do Run- 
< he pueden disimular la angustio
sa dramatícidad de) reclamo he- 
« ho por ios negros norteamerica
nos n la solidaridad del mundo

XI TECHO NI TRABAJO

Los negros no se congregaron 
rn Washington para poner a 
prueba la democracia, sino para 
protestar por hechos tan indig
nantes como la discriminación en . 
materia de vivienda, que aísla 3 
las familias de color en los tu
gurios inás miserables, en tanto 
que los blancos “democráticamen-

Los culpables de la desocupa
ción do los negro» no son sólo 
los patrones racista», sino tam
bién los sindicatos amarillos yan
quis, en los ove impera la discri
minación. Machos gremios, y so
bre todo los de oficios. como ser: 
ia construcción, rechazan el in
greso de los negros, quienes care
cen nal del carnet de afiliación 
necesario para trabajar. Entre 
los metalúrgicos, las filiales del 
Sur tienen loen íes segregados, 
donde s<- realizan las asambleas 
«le las hundas racistas. Y cuan- 
«>n A. Plrlin Randolph (orador 
da) acto de Washington), diri
gente de los camareros de ferro
carril y único miembro negro «li
la Junta Ejecutiva de In central 
o’ rara yanqui (AFL-ClO'i. exi
gió que ésta impusera el fin di; 
la discriminación en todos los 
sindicatos, el famoso jerarca 
amarillo G. Menny lo increpó: 
¿Quién diablos le dio el derecho 
a hablar en nombre de los ne 
grosí" Inmediatamente, t a ins
tancias de Mcany, ln Junta cen
suró a Randolph por “activida
des atitisindicalcs", con el apoyo 
de Walter Reuthcr (quien tuvo 
el cinismo de compartir la tri
buna con Randolph en el acto 
de Washington).

PROHIBIDO LEER Y VOTAR

lian, es que, exceptuando aigu 
uus medidas espectaculares de 
propaganda, todavía no se ha 
hecho nuda para terminar con la 
discriminación en las escuelas, 
enusa principal del nnnlfubeti»- 
uto de los negro». Esta discrimi. 
nación asume do» formas: la im
puesta oficialmente por lo» esta 
.los del Sur. y lu que existe do 
tacto en el Norte. En 17 estado» 
sureño» v limítrofes, sólo el ',9 
por ciento de lo» alumnos negros 
concurren u escuela» integradas. 
En i-l condado de Prinee E«l- 
ward, Virginia, donde las auto 
ridades clausuraron lodo» lu» es 
cuelas pública» en 1959, para no 
integratlu9, el analfabetismo de 
los negros do 5 a 22 años aumentó 
del 3 al 23 por ciento. En el 
Norte, ia segregación de tacto 
se produce en las escuelas de los 
barrios pobres habitado* exclusi
vamente por negro». Allí, según 
ios cálculos de Irt I-iga Urbnua 
de Chicago, él presupuesto para 
maestros es de un 15 por ciento 
menor que en las escuelas blnn- 
cas, v lo» gastos por alumno son 
un 31 por ciento menores que 
en las escuelas blancas.

La proliferación del analfabe
tismo no sólo disminuye las po
sibilidades .de obtener empleo, 
siuo que también cierra el cami
no a las urnas. Eli el Sur, sólo 
el 20 por ciento de los 
de votantes negros en 
han sido aceptados por 
tro» electorales.

...... H«1O 
3.000.000 
potencia 

los regis-

señalan como fracaso absoluto la 
!«=»» - z—por 105 “■oateriaUs" y -ra. 
RS»s- Se dlvKUerea loa que pretendían dividir a| 
K coalertaron algunos de los que fueron a vivar 
J ¡«taral y a Framini.
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UNO QUE SE "COLO’
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A

que ínsiBtei, * 
trategii amplia- >■ 
táctica liberal d» 
talla de derecto 
vez... E»ta» v.,fJ

do» libérale* ,

les, a Jo» que » 
servicio» prestada 
estén dispuectoi a 
como soldado» de 
subordinados en o 
dirigentes y «fie!» 
jo la bandera d< 
Ahora" .

I A de Framuü: De un momento a otro em-
1 Jodert mu «tensa gira por el Interior de la República

:;J -r.As castigado» tendrin voa y voto en la futura 
^airirión del Movimiento. El "cuadrilátero- dirigido 
" ,, líder del 18 de marro piensa que la futura organl- 
geicn debe hacerse en el nivel revolucionario que exigen 

Ssses. Y Andrés Framini acota: Los cuadros del mo
féate X« n<> «captan conducciones vacilante».

*

ja círculos allegados a las 62 organizaciones se nota 
-¡cho movimiento de "dirigentes”. Es que Vandor está 
u peco nervioso por la llegada de Framini, comentó son
ante un delegado metalúrgico "antivandorero". Tendrá 
tje explicar el significado del reciente documento dado 
¡conocer por las 62 justamente cuando A. F. llega con 
-j precita” para darle cohesión ideológica al movtoien- 
B El documento en cuestión —argumentaba este delegado 
wcilúrgico— es de corte típicamente liberal, ya que, 

Al tac •frilrfirinriAe __ __ .1_ >
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RADICAL: "PANCHO" RABANAL

Uno de los argumentos* favor! • 
tos de los partidarios de la inte
gración '‘'gradual”, consiste en 
que Jos negros no están capaci
tados nara asumir nuevas respon
sabilidades. Pero lo que estos v- 
gregaeionistus vergonzante^ ca-

LA ESTRATEGIA 
DE KENNEDY

La clave de la reaparición de 
esta nueva “crisis” del conflic
to racial está en la necesidad 
política del presidente Kennedy 
Y su equipo de asesoro» de con
trapesar el violento ataque que 
están llevando contra él sus ene- 
roigo» interno».

La - ' ’ -
reclio

fragüe- .............   . .
.lección dil actual prfsideatftraw-Wkdw? 
Rírff-mlTOTgo, la multitudinaria quo la 
$omo>t ración <’ ‘
'jéni-rgícas declu. ___ 
fderes de los hoiSKref 
I -que están ti i MWfisLgAwjkgj 
L la violenta -i ........
.¿.’iáu remado al 
pitias de 18* li.nl 
cas que querían . ..._____
que procuraban utilizarlo en be
neficio propio.

Los negros tienen bien csdalo- 
g.ado» los hipócrita» políticos 
electoralistas.

Así, el alfaudc «le Chicago, Rí- 
clmrtléDftley, quien asistió a una . „„ U1-
asamblea de ciudadanos de eo tima Coi.-f'-rencia do Gobernado- 
lor y tuvo el descaro de negar re« de los EE. UU., presentó una

I Lindo democracia! Hasta el día mismo do la manifestación do protesta, la policía usó de la violencia. John 
Kennedy pretendió poner ai servicio de sus maniobras los legítimos y justos derechos do los negros.

maniobra está en dar de- 
má»ivo al voto'a los ne

ón lograr que éstos su- 
i unánimemente por la re- 
—¡el aeí ‘ '

_Jde los negra» y 1¡»S 
'clara.dásfé&wJo* >»•

' da «-olor
..... -

e4 neeoesríi. -, 
nrovimieato i>'<- 

itoriom-;.
1 Imponerle )<.« * Neíson

1 r»TH(

la existencia de tugurios segre
gados en su ciudad, fue abuchea
do v silbado por 20.000 perso
nas. Y el alcalde «le Nueva York, 
Robert Wagner, otro pescador de 
sufragios-negros, fue puesto en 
evidencia por un grupo fie "pi
queteros” uue se instalaron en la 
antesala do su despacho para 
protestar contra la segregación 

' hg£ir.i,lftS públicas, y a los 
v Pájicia tnyo que separar 

con pinza 
unieron e 
«lenas.

ROCKEFELLEB, 
EL AGUAFIESTAS

m »RockHelierJ ...... .....
P'?r«|'j«t so le escapa la candida
tura a la presideaoia por el Par 
fidu Republicano, y tratando de 
imitar a Kennedy, también con
tribuyó a desenmascarar u los 
oue sólo son antisegregacionistas 
!<• labios para afuera. En la úl-

lirrilacw

explosiva propuesta destinada a 
crear una comisión especial de 
gobernadores, encargada de co
laborar con Kennedy en la eje
cución de “un programa nacional 
destinado a lograr Ja igualdad do 
derechos y oportunidades”.- Los 
gobernadores demócratas —in
cluso los más “liberahís”, como 
Rosellini, de Washington— pre
firieron confirmar ai-aus eorreli- 
gionarios del Sur, emBindo reso
luciones «pie pudiesen ofender sn 
■lesa forado racismo, y ¡Incidieron 
por 34 votos contra 14, que la re- 
nnióii era isxclusivaiucnte. delíbc-

dad de .A&eelirHCy oportu- 
le? . Con lo <[iie Rockefnller

logró levantar sus ficciones po 
líticas... sin correr el riesgo «le 
que los negros obtuviesen mayo
res derechos.

I.OS NEGROS
HABLAN CLARO

La Asamblea «le ¡a Asociación 
Nacional para el Progreso de la

Gente de Color, que acaba (Je 
realizarse en Chicago, es una 
prueba evidente de que ln po
blación negra va no s«- dejará 
embaucar por Ja charla de los 
políticos. El aeeratnrio de la 
Asociación, Roy Wilkins, dijo 
qu>- los demócratas del Sur eran 
una 'cantárida maniobrera" que 
usaba a Washington tomo "asien
to de una conspiración para pro 
longar la esclavitud humana con 
otro nombre", y en cuanto & los 
senadores republicanos y su jefe, 
Everet Dirksen, agregó: “La'enn- 
dueción de Dirksen puede provo
car un desastre moral para el 
Partido Republicano ... Nos pro
ponemos trabajar para derrotar 
en ia próxima ^lección a aque
llos congresales que no apoyen 
y voten una enérgica legislación 
de derechos civiles", Y al dia 

. siguiente, la Asqciaeión resolvió 
por aclamación criticar por “in
suficiente” el proyecto de leyes 
sobre dercciio.x civiles del presi
dente Kennedy,

LIBERTAD. AHORA

Estn actitud de la Asociación 
para el Progreso de la Gente de 
Color y de sus dirigentes, es un 
testimonio de! nuevo rumbo to
mado por los militantes negros, 
que abandonan el interminable 
camino «le las "conquistas gra
duales” para exigir perentoria
mente lo que por justicia les co 
rresponde. Quizás quien expresó 
con mayor acritud y contunden
cia este cambio de estrategia, 
os el reverendo James Bevel, di
rigente en Míssissippi de la Con
ferencia Sureña do Líderes Cris
tianos, quien manifestó; “Un pe
lele que dice sor presidente, tu
vo la audacia de recomendarle 
al pueblo que marche despacid. 
No estoy dispuesto a ser humi
llado por la escoria blanca du
rante el resto de mi vida, ai 
aunque se trate de Mr. Kenne
dy”. Y la misma posición fue 
expuesta en el placo ideológico

IA NUEVA FíT».t. .etiluríico— es ae curie típicamente liberal, ya que, LA NUEVA amínz él lwl„ tJpln,dwM, del iu,tlcU11,„o ;e

Desechada» 1»« 
excluida» lu» tulotíc», 
y tardía», lo» 
ricanos entáa decidió 
trar la estrategia 
lograr que »«• )e« & 
en forma efectiv» t 
Este cambio de iácif, 
laritado por el 
kir>« de la Aso-iaril 
Progreso de b 
cuando dijo: “Donde _ 
aplicar los método» de | 
se ios empleará. Pero tu< 
cordor que en la !»4á j 
dúe.M Kon mayoría; 
paralizar el país. Ei U 
los negros son oii&erii; ■ 
den detener nada dvu 
eho tiempo... El eíodt4 
gro ha llegado a no 
que no teme a la ndj 
no retrocedí-. Se afiraM 
sus pies, y »i debe 1|¿2 
h^cin, que llegue". | 
..No hay duda de <je» 
UU. están en vi»wn» | 
período en el que »-.i 
ras de falsa "dcmotrítísl 
sacudidas por la rebtídbl 
llunes <le »u» ríudadaiMii 
ñámente oprimidos. T s i 
ra de que esto oenna, «t, 
llones de hombres 
oprimidos en todo « 
el imperialismo yai 
rt¡(M nuestro aliento 
lidarídad a lo» n<-g 
que fio s o blancos so 
sacuden desde sus p 
fias a) impcrialisac

¡b a fechar “por la conquista del sufragio universal”.

♦

por otro lado, se sabe que Amado Olmos, secretario del 
de Sanidad y amigo de Vandor, está trabajando 

¡rievimente para tratar de dirigir lo que él llama reor- 
, p«itación partidaria. En definitiva: traía de convertir a] 

...... - en una nueva edición del radicalismo, donde 
tndria preponderancia el “caudillo” que consiguiera ha- 
(tr llenar más fichas. Olmos trataría de convertirse en 
jijo »<í como el "Pancho" Rabanal de Vandor. para co

juntos el nuevo aparato local. Es decir, intentar con- 
gdoMr a Framini con el cuento del “voto directo”.

’ ♦

Foeates muy bien informadas dicen que Alberto Iturbe 
-el “ingeniero”, para sus amigos— estuvo de Incógnito 
n Buenos Aires. Iturbe reside en Montevideo, donde con- 
rrt con su "correligionario” Rogelio Frigerio y el motivo 
j? <u viaje estaría relacionado con una gestión de R. F. 
Ete Arturo Frondizi para encarar la nueva táctica de 
beba. Rogelio Frigerio. Alberto Iturbe y Arturo Frondizi 
¿testarán una nueva versión del fallido "integracionismo".

*

Ea tal sentido, el amanuenses de Frondizi, Félix Luna, 
noria un semanario abultado, tipo "Marcha" de Monte- 
f¿ío (en las formas, no en el fondo), se entiende en el 
fj* je volcaría el pensamiento ideológico de don Arturo 
y d» algunos servidores que como Albrieu, Iturbe, Guar- 

Serú Garda y otros, tiene Frondizi en el justicialismo.

♦

íl VIEJO IMPERIO FRANCES SE DESPEREZA

Mientras tanto, la crisis de la UCRI se agudiza. El plei
to Alende versus Frondizi se va definiendo a favor del 
MTiado. Se trata de ver quien se queda con la mayor 
tejada de los restos del ex partido oficialista. De cualquier 
«sera algunas versiones insisten en que Frondizi. con 
la UCRI o sin la UCRI, o con un pedazo de ella, formará 
na nueva agrupación... y por aquí aparece la pata de 
la iota “integracionlsta”.

V l?. política trajo 10
habitual falta de novedades a 
que nos tienen acostumbrados 
08 re^uc^°s y baqueteados 

cerebros de nuestro presidente 
y nuestro ministro del Interior 
(recuérdese el fuerte golpe que 
le produjo al general Villegas 
el balazo del 12 de abril, que 
dejó huellas en su materia 
gris aunque no pudo traspasar 
su resistente cuero cabellu
do) y Jas escasas y embarulla
das ideas que circulan por el 
ministerio "trust de cerebros" 
(?) que rodea al mandatario 
electo.

No obstante, apareció en el 
confín de la República un go
bernador justicialista: Deolin- 
do Bittel, dei Chaco. El man
datario provincial recibió una 
Inmediata reprimenda del In
terventor, que vio derrumbar
se el mundo ante el peligroso 
ascenso de los proscriptos a los 
altos comandos del país, pero 
el preclaro general Villegas 
aclaró las cosas: gracias a las 
sabias leyes electorales, el país 
no corre ningún peligro de caer 
en manos de su pueblo; un go
bernador no hace verano y Bit
tel podrá ejercer. Luego, tran
quilizado, el primer magistra
do chaqueño saludó al doctor 
Illía y quedaron de acuerdo en 
mantener “estrecho contacto y 
colaboración".

AH... LA INDUSTRIA

También uno de los últimos 
siete días sirvió para recordar 
a la industria. En una comida 
plagada de conspicuos estan
cieros y de altas personalida
des del gobierno y embajado
res extranjeros, un par de em
presarios utilizaron el día para 
recordar que el país, efectiva
mente, posee una industria. 
Mientras los oradores habla
ban, cuenta un asistente que 
uno de los industriales medita
ba. la vista perdida en un rin
cón de la pared. Se le había 
ocurrido imaginar cuál habría 
sido su suerte si “el juego hu
biera venido de otra manera". 
Convencido de que el autor de 
su destino era el azar, nuestro 
frustrado empresario se lamen
taba de haberse visto obligado 
a comprar una estancia "para 

. cubrirse"... En el fondo, él 
había soñado con inundar ai 
mundo con sus productos y 
hasta le gustaba el "made in 
Argentine” que les iba a es
tampar. Pero el juego había 
venido mal y dos de sus tres 
establecimientos estaban para
lizados. Entre tanto, Oneto

Decididamente, a partir del 12 de octubre los militares 
seguirán teniendo prioridad en Argentina. Por lo menoe, 
es seguro que ellos serán los ganadores de la licitación 
para “fabricar" la banda presidencial del doctor lilla, lo 
que representa todo un símbolo. Y no es un chiste: la Sas
trería Militar ofreció confeccionar la tela de dos franjas 
celestes y una blanca por el módico precio de un peso 
moneda nacional. Las otras ofertas van de los 50.000 a los 
175.000 pesos por un trozo de género que debería slmboli-

zar nada menos que el poder. No cabe duda de que la 
anunciada austeridad del futuro oficialismo obligará a 
“optar” por la propuesta militar. El hecho es anecdótico 
pero define una icógnita que va tomando cuerpo semana 
tras semana, ante el total vacio Ideológico que muestran 
los pretendidos “triunfadores del 7 de Julio”: ¿hasta dónde 
y por qué caminos avanzará el “gobierno constitucional” 
de Illía antes de que las fuerzas armadas sientan la nece
sidad de “tutelarlo”?

Infectados de “buena volun
tad” y sólo piden que se les 
continúe dejando un lugar a la 
sombra de nuestra promlsora 
democracia. La única oposición 
real al régimen está en las 
fuerzas proscriptas, a las que 
—vale la pena recordarlo pe
riódicamente— Illía prometió 
la legalidad

PINEDO ESTA "EN TODAS": ahora M lo re
cuerda porque se "descubrió" que existían 
"Irregularidades" en su plan do entrega do 

la electricidad.

Gaona, presidente de la Unión 
año pasado, compungida por la 
triste suerte del “gremio”, su 
Industrial, recordaba que el 
entidad no había “festejado" el 
Día de la Industria. Ahora sí: 
todrs vivimos de esperanzas y 
bien podría ocurrir —así cree ( 
Oneto Gaona— que con Illía 
el país abandone su actual "es- , 
tancamiento económico”.

EL CHISTE DE “PANCHO’

Por el lado del oficialismo 
hubo varios acontecimientos, 
si no fundamentales por lo me
nos pintorescos: el doctor lilla 
decidió reducir el número de 
audiencias porque al fin y al 
cabo este asunto de gobernar 
tiene sus bemoles. Hasta ahora, 
los propios “ucristas” se mos-

traban realmente preocupados 
por la afición del "doctor" a 
charlar con cuanta visita apa
rece, mientras nadie sabe a 
que atenerse sobre lo que ocu
rrirá el malhadado día 13, 
cuando todos esperen que Illía 
haga las veces de presidente 
de la República.

El hombre no larga prenda 
sobre su gabinete, lo que equi
vale decir que aún no tiene la 
menor idea de lo que va a ha
cer, o, lo que es peor, que nos 
reserva una ingrata sorpresa 
para último momento. Para los 
observadores internacionales y 
en última instancia para los 
propios ciudadanos argentinos, 
los hombres que formen el fu
turo ministerio darán la pauta 
de cuál de las múltiples va
riantes que pueden elegir los 
dúctiles radicales del pueblo 
ha sido la preferida. Sin em
bargo, los periodistas no van a

dejar de "barajar" nombres 
porque a la opirión pública 
hay que entretenerla. En esa 
tarea, se ha llegado a las bro
mas del peor gusto que pueda 
imaginarse, aún cuando pue
dan llegar a convertirse en rea
lidad: por ejemplo, que el vie
jo caudillo de la 1* Sección de 
la Capital, Francisco “Pancho’ 
Rabanal, aspirante a Intenden
te Municipal, para poder mul
tiplicar sus huestes ofreciendo 
puestos, sería nombrado... Se
cretario de Energía y Combus
tibles de la Nación. También 
apareció la versión de que un 
Sr. Palmero, "libertador" cor
dobés. sería ministro del Inte
rior. Pero el rumor de “Pan
cho" nació de la noticia de que 
lilla habría encargado a Ra
banal que estudie las cuestio
nes relacionadas con los mise-

rabies convenios firmados por 
el Trondizismo" con la CADE. 
Y a propósito de éste tema, 
nuestro eficaz sistema de inves
tigar trampas y negociados 
cuando ya no tiene ninguna 
utilidad descubrirlos y cuando 
ya pertenecen al dominio pú
blico, ha dado una nueva mues
tra de humor: la Fiscalía Na
cional de Investigaciones des
cubrió ahora que el Plan Pi
nedo (consejero que aparece 
siempre cuando se va a consu
mar un acto enterguista) está 
plagado de irregularidades.

ALIVIO EN LA BASE

En fin ¿qué podemos decir 
de la oposición? Ante todo, co
mo nuestros lectores saben ya, 
que no existe. Los múltiples 
bloques parlamentarios están

En el p............. . la designa
ción del "cuadrilátero” enca
bezado por Framini trajo un 
alivio general, porqutfse espe
ra que la conducción retome 
la posición revolucionaria que 
las bases reclaman, justamen
te para enfrentar este mons
truoso y maloliente sistema cu
ya pudrición total está a todas 
luces muy próxima. No obs
tante, la permanencia del Con
sejo Coordinador, artífice de) 
“frenttomo" que pretendió unir 
al pueblo con sus tradicionales 
y más encarnizados persegui
dores, causa alguna inquietud. 
Buscando aprovechar ese mal
estar que aún subsiste, el sec
tor ’matterista" y algunos gru
pos oportunistas procuran ca
pitalizarse. aunque ¿in mayor 
éxito.

ARGENTINA: VEINTE ANOS EXPLOSIVOS • Por ROGELIO GARCIA LUPO

“Los grandes monopolios euro 
peos presionarán cada vez más 
por la apertura de nuevos rn.. 
cades y terminarán por empren
der abiertamente e intensas lu 
coas contra los norteamerica
nos". Esto lo decían en abril 
de este afto dos profesores no* 
teamencinus —Leo Hubcrman 
y Paul M Sweezy - en un ar
tículo tltu’ado "Escisión en el 
Mundo Capitalista" pubicado 
en "Monthly Rcview". que apa
rece ahora en c-.tdiano. R.í 
riéndose a la imposibilidad de 
contener el enfrentamiento en
tre Estados Unidos y el bloque 
económico encabezado por Fran
cia. ¡os articulistas mencionaba • 
la forma directa en que los bel 
gas precuraron contrapesar 
excesiva influencia yanqui en el 
Congo 'EE.UU aprovechó su 
posición privilegiada en el 
■ mundo libre" —prosiguen Hu
bcrman y Swcezy— para usur
par ur.u tros otra las áreas de 
dominio de lo* viejos Imperios, 
anexándolas a su propia red de 
colonias. Así por ejemplo, Co
rea del Sur, Pormosa y Oicina- 
w» del Imperio Japonés: Viet- 
mm de) Sur. del Imperio Fran
cés; Pakistán e Irán, del Impe
rio Británico pararon a domi
nio norteamericano". La con
firmación de esta tesis d? que 
los europeas volverían por sus 
fueros apareció rotundamente 
hace muy pocos días, cuando 
De Gaulle salló a escena en un 
momento totalmente imprevis
to. para dar a Estados Unidos 
lo que los funcionarlos del Ce
pa 1‘amento de Estado Pama 
ron privadamente, una porta
lada por la espalda".

UNA EXTRAÑA INDIRECTA
El 29 de agoato hubo en Fran

cia una reunión dc-l Consejo 
de Mihiátrt» Al cabo de ella 
se dio al periodismo una versión 
de Jo tratado, dando lugar pre
ferencia! o uno de los temas 
cooversados "Francia ofrece a.' 
Vletnam <- «Sur «u cordial co
operación para ayudar a este 
país a que se libre de Influen
cian extranjeras'.

IA violenta bomba dlplom.iu-

x ••Vi •'

Ngo Din Dlem y uno de los jefes militares yanquis, 
quienes ton los que verdaderamente gobiernan en 

Viot Nom.

P'. r el aparato informativo nor
teamericano. Para Asociated 
Press se trataba de una criti
ca indirecta de la política de 
Estados Unidos". Ix>s serviles 
diarios latinoamericanos dieron 
una roano a las agencias noti
ciosas y colocaron la noticia 
sobre la propuesta degaulltsta 
con un pequeño subtitulo, a la 
cola de una serie de insípidas 
novedades vietnamesas, titula
das por ejemplo, ••disminuye la 
tensión" ("La Nación", 30-3-63).

KENNEDY A FOJAS CERO
La irrupción francesa cortó 

abruptamente las serenas re
flexiona de Kennedy sobre la 
foima de conseguir los siguien
tes objetivos: quitar a Vletnam 
del primer plano informativo, 
echando tierra a la cuestión de 
ia persecución religiosa contra 
los budistas, llar nuevamente 
estabilidad al uti.isimo régimen 
dictatorial de la minoría cató
lica y. en caso de extrema ne
cesidad. cambiar alguna do las 
figuritas" sobresalientes del go

bierno.
Luego de pensar largamente 

e! asunto y discutirlo con sus 
asesores, Kennedy llegó a la 
conclusión de que la presencia 
del supuesto experto en situa
ciones difíciles, «i embajador 
Henry Cabot Lrxige, y con la 
amenaza de cortar los fabulo
sos préstamos que Víetnam re
cibe de los norteamericanos lo; 
objetiva* propuestos pqdlun ser 
fácilmente logradas. Al fin y al 
cabo, ios norteamericanos tie
nen cinco carta* distintas para 
intercambiar en el escenario 
político vietnamés: los cinco 
hermanos Ngo-Dlm; y al fin de 
cuentas. e| clan pro-nortéame- 
rlcano vive más que desahoga
d miente con los 30 millones <! • 
dólares mensuales que Washing
ton envía con el pi opósito de 
combatir a los hábiles guerri
lleros comunistas del Vietcong. 
de manera que, hará muchas 
cosa». aun a disgusto, con tal 
ile no perder esa Interesante 
entrada de divisas.

Laa "verijones" echadas a ro
dar por el mundo de que el pre- 
slttenl* «Ihi - llim • Uirai :

sido subrepticiamente reempla
zado por su nermano Ngo-Duu- 
Nhu, a quien se comenzó a 
crear rápida fama de "anti-nor- 
teamericano", y las reiteradas 
amenazas de cortar los créditos, 
destinadas a impresionar al 
mundo con Ja intransigente de
fensa de ios "tradicionales prin
cipios de Occidente” eran las 
primeras etapas del plan norte
americano. Se mencionaba el re
emplazo de Diem por Nhu y la 
inegable CIA, entre tanto tan
teaba en filas de) ejército en 
busca de un general dispuesto 
a ".sacrificarse” si las otras va
riantes yanquis fracasaban

Peto, insistimos, todos esos 
planes volvieron a fojas cero 
cuando De Gaulle Jugó sjvnrs- 
perado alfil, apuntando en una 
dirección que desde tiempo 
atrás Francia parecía haber 
abandonado

BUDA PABLO VI 
Y CHARLES XVI

En 1954, perdida por los fran
ceses la guerra de Indochina, 
el país quedó dividido en dos: 
el Victmin, ganado por lew gue
rrilleros para el comunismo a 
costa de ln humillación del ejér
cito francés, ,v el Vletnam gr
oado por los norteamericanos 
• .ícelos" aventajados del deca
dente imperio con sede en Pa
rís ganado a casta d? la humi
llación de la alta diplomacia 
francesa.

En el Sur. c* monarca pro
francés Bao-Daí fue reemplaza
do por el "clan" de los Nro- 
Dlm incondlcionaintente «1 ser
vicio de Estados Unidos.

Los Ngo Dlm se mantuvieron 
en el poder con las generosas 
cuotas de crédito militar de 
Washington, y no sólo utiliza
ron el dinero para combatir 
» los guerrilleros que ios tenían 
—y los tienen - en jaque y po
ra Acrecentar sus ya importan
tes fortunas pcrsona'es, sino 
también para montar un fabu
loso aparato de represión inter
na que quedó en manos de 
Ngo-Dlm-Nhu

Conocen loa lectores lo.» últi
mas incidencias del Vletnam.

que controla uno. bui.ia paite 
m<. üc sumó «a viólenos
coima k.3 •budistas, a los que 
el "clan’' pro-noricaróericano 
pretendía negar todo tipo de de
rechos, con un resentmuemo 
digno de conversos. Si el ase
sinato sistemático de campesi
nos, con la excusa de que son 
comunistas, no perturbó a na
die en el mundo entero el ata
que contra las budistas sacó de 
quiero a unos cuantos hiñe pen
sadores. El propio Jefe de la 
cristiandad. Pablo VI, envío un 
mensaje dq contenido dudoso, 
pero que podía lnterpreiatse 
como una reconvención por in 
intolerancia religiosa de muv 
católicos gobernantes vietna
meses.

Como la población vietname
sa es budista en sus tres cuar
tas partes, los asesores de Ken
nedy descubrieron que poco iba 
a durar el régimen si »•_. man
tenía en ese tren. 3? corría el 
riesgo de quo creyentes budis
tas j campesinos hambriento., 
se coaligaran y produjeran una 
explosión incontrolable que hi
ciera perder pie a Estadas Uni
das en uno de ’os pocos reduc 
tos que le quedan en esa son» 
Nq debe olvidarse que el V: t- 
mín tiene a China a] norte y 
que Vletnam tiene front ra con 
Laos y CnmbodiA. das naciones 
neutrales. Exceptuando Core» 
del Sur y Thailandia dns pa|. 
ses pequeños y plagado» de di
ficultades- todo el rrato de’ 
sudeste asiático es neutral o 
pro-comunista.

Todas esas elucubraciones son 
las que llevaron a Kennedy o 
adoptar su plan maestro: aflo
jar la tensión” en Vletnam 
cambiar ••figuritas" v dar una 
base más estable al régimen

En ose momento apareció 
Charle» XVI <»m llaman a De 
Gaulle en Francia por el nrt. is 
que le dio plenos poderes) a 
complicar el de por si difícil 
panorama de Estados Un idas 
-ñuto cuando Kennedy «mena- 
znlm con corlar loi créditos n 
Ngo Dlm Dlem y fin.. De Gau- 
¡Je propone ayudar por *u cuen
to ni desprestigiado xoblcrno 
vietnamés lantando dr- paso lo

qus el Víetnam podría asi ter
minar con ta intromisión ex
tranjera «vale decir norteame
ricana.

NO HAY MAS REMEDIO

Por más que la prensa trató 
de ocultar la importancia de* 
ofrecimiento de De Oflulló* dos 
días después ta noticia no po
día ser ignorada porque se ha
bía difundido que los funeíona- 
ríos norteamericanos comenta
ban en intimidad con los perio
distas quo la actitud francesa 
había sido "una puñalada por la 
espalda”. Veinticuatro horas 
después era ímp.sible d’wino- 
cor la gravedad de la situación 
cuando Kennedy en persona 
respondía a De Gaulle: Estados 
Unidos habla decidido seguir 
■■ayudando1 a Ngo-Dím 
Diem o sea Nhu.; reconocía 
Kennedy que pira sa'var la si
tuación vietnamesa habla que 
acercarse al pueblo" «hablan

do en el mismo tono que si tra
tara <1» un problema en el es
tado de Texas, y sefintaba que 
¡a pcrNecuclón a ios budistas ha
bla sido 'imprudente*'

Aquí aparece el primer sín
toma de la Importancia <«c| 
Choque con Francia: los nort >- 
americanos no se preocupan - 
mas por disimular; ya les 
protxiupan los “grandes pnnU- 
Pío* . el tiránico régimen va a 
coutlnuar recibiendo dótan» 
Parque si los Ngo Dlm se porta-' 
ro:» mn:, pPor Vftn R p(K{Rr 
si los ayudAp lo» 
con el mayor descaro so recont»: 
<■<* la intervención directa y per
manente de Kstadto Unidos en 
la situación vietnamesa- un 
rut.elonario yanqui dice qu< las 
franceses qtdertn recuperar po 
Molones -despnfa QU„ 
Un a,« „ la,, 
V „„ s„r <le,
m • y * procurarlo una t»v <^0- 
tomíCa sólida (?)"; vn (|n^ l 
momttuosa persecución relato
sa que lema . ..■ _ ■

lo de los templos y tí »•< 
W de los fieles qu.- irtal 
defender ’os lugares kP 
se liabía c-invertído abr 
plómente, en una 
tía".

LAS BARAJAS DE 
DE QAULLE

Desde luego «0» &xtS 
canos no van a ceder «j 
y De Gaulle per su pirtr 
algunas buenas 1
vadas. Ya se difundió 
alón de que París preterí' 
leer un tema olvidada “ 
unificación de Indocto3* • 
cíendo apoyo ceonc®»* 
ove la zona comunirí» H 
c d«nta! lleguen a un 
miento Desde luego. 
tema deberá opinar 
putar, quo blcr. puede *■ 
se interesad » rn haw 6' 
de De Gaulle. tNo dete * 
se que Francia 
Cuba cada día en nU’^ 
porción >. Si este ¿urC'1 
ta a realizarse 
muy pronto -»'1 
Wnshtngtan no éneo-»- 
qué rartos encomend*-'*' 
en el momento en 
dy debe apelar a la P’ 
ttraeiata para race®’ 
piedra del escánda’-o «■* 
mita enfrentarse cóo s* 
rasos enemigos in!írK\.

Desde luego entre . 
grietas que presentan *’ 
des potencias el ' 
ntes tiene cada vet W*- 
sibilidades de hacer ® . 
voluntad y convertí» * 
una nación 
lo dicen los profesa** a 
mericancs citados el ' 
de esta nota: " ■ 
do lo® países |
deben eqwiar 
díalos o directo® d? 
cías entro los anro* ’ 
tas . tas txuxl'.- nc> P 
cor al orden 
den a aumentar en b

I. LA REVOLUCION MILITAR
Ocho mil soldados de la guarnición de Campo de Mayo, en

tabeados por un general que ese mismo día cumplía los 58 
‘in de edad, derrumbaron el 4 de junio de 1943 al declinante 
F-bierno derechista del presidente Ramón Castillo. El jefe, 
Arturo Rawson, estaba emocionado porque cincuenta anos 
«’ás. otro 4 de junio, su padre, el coronel Arturo Rawson, 
^r-ia depuesto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, 
^lio Costa. No había comprendido, empero, los objetivos ver
seros del pronunciamiento. Mientras “el general Rawson 
—óiee jn diario— envuelto en su capa y teniendo a su lado 
*1 coronel Anaya, marcha al frente de la columna en un auto- 
•^il que se desplaza lentamente, sin encontrar ni los jetes 
W movimiento ni ninguna de las unidades plegadas al mis- 

oposición de ninguna naturaleza”, los jóvenes of,cia'es 
w-iptr»dores se aprestan a apoderarse del poder.

sobrevuela Buenos Aires y arroja millares de hojas 
««» un texto de quinientas palabras, donde se explica que 
*■ levantamiento se hace contra "la venalidad, el J’
*»Udo y la corrupción" y, junto con una «mtagua referen 

» U política internacional, se afirma que la
Intereses impondrá la abnegación de mucho», porque no 

íloria sin sacrificios". El presidente Castillo, entre tant£ 
«* conducido al puerto por sus amigos los
Orondo y Santamarlna, y el novelista Hugo Wast y embarea- 
z «o el barreminas Drumarid. Uno de sus rnini’tr0^,J*in_ro. 
í? tuda, saltó por el aire desde el muelle y dos "’af'ner.?’ 
•Untaron a sostenerlo; otro, Culaciatti. “fue asido en vi o 
1 -tegún la crónica del mismo día— montado en la

lo, marineros". Poco después, el generarPedn) p‘bto Ra 
que había sido ministro de Guerra de Cartiljo. »nttoaba 

secretario del presidente depuesto. Paz Anchorena. ta e 
de U Casa Rosada. Al hacerlo, el doctor Pm

»nte la expectativa de lo» clrcuna^n^ P1 era| 
tvdirte un favor: digamr qut me vaya . El genere» 

medlt* un Instante y respondió: -
no lo sabía tal vez muy claramente, el general M 

acababa de de«pedir de la vida política •fSen‘in*1 a 
^J»rvMorM. No regresarían por muchos yv*
2r»ría en una .erie de cambio, políticos. 'X

* menudo convulsivos y que. en todos los .
•yeron profundamente la vida interna y la ‘magen ínter 

de b Argentina.
« ml.mo 4 de junio, el efímero jefe de I. rev«lud6n «o 

_ ^amentos del movimiento, elaborados por I J ¡levado 
*>« del COU. le Ion» mllior Her«* «“• '• h‘"l‘

"El capital usurario —d!j01en,¡)"¿J*Mes financiero^ de 
u1 ^nefidoj con detrimento de los lnt®re,**,,|ll<>nc|O de en- 
i*-^ón. bajo el amparo de Pódela, 'nfluencla. «J 

I Obrado» políticos argentinos, impidiendo »u re» r»

económico". Agregaba todavía que "para (...) loa que hoy 
resuelven aaumlr la enorme responsabilidad de comUtujren 
nombre de las instituciones armadas, un gobierno de ®rra 
le resultarla má» cómodo una actitud de Indiferencia enmas 
parada en la legalidad, pero el patriotismo (...) impone en 
rita hora de caos Internacional de corrupción interna, salvar 
las Instituciones del Estado y propender a la grandeza moral 
y material de la Nación .

I as causa» del movimiento militar aparecieron confusas du
rante algunas horas Hubo oradores espontáneos que expll-

carón a los curiosos que el propósito de los revolucionarios 
era entrar por fin en la guerra contra el Eje. Los conserva
dores suspendieron sin nueva fecha la convención nacional 
del PDN, que en la tarde del 4 de junio Iba a lanzar la 
candidatura del magnate azucarero Robustiano Patrón Cos 
tas, quien poco antes había revelado que se proponía modi
ficar la política de neutralidad del presidente Castillo. En 
Avellaneda era arrestado el sindicalista de la carne José Pe
tar, cuando distribuía la declaración del comité central del 
Partido Comunista. Esta decía: "El país ha sido sorprendido 
por un golpe militar contrario a los intereses populares y 
destinado a impedir el triunfo de la unión popular. Carente 
de participación civil alguna y prescindiendo deliberadamente 
de todo apoyo popular, la Junta de Gobierno ha asumido el 
poder sin un programa concreto de restauración constitucional 
(por lo cual el PC llama) a todos los patriotas, a todos los 
hombres amantes de la libertad, a todos los que quieran defen
der el régimen institucional, contra la dictadura militar que 
amenaza al país”.

El diario ultranacíonalista Cabildo, por su parte, expresaba 
al día siguiente: "El hecho que tan profundamente conmueve 
hoy la vida nacional es un poco obra de su prédica (de Ca
bildo). Decíamos días atrás que esa voz estaba resonando co
mo un despertador en la conciencia aletargada de nuestro 
pueblo. Tal vez sin proponérnoslo, hemos dado a las fuerzas 
armadas del país el ideario de un pronunciamiento que. al 
derrocar un gobierno claudicante, fundará sobre sus escom
bros la grande, la pujante, la Ubre y feliz Argentina ( ...). 
El pueblo debe estar tranquilo. Esta revolución es para él. 
para su redención moral, para su bienestar económico. Las 
oligarquías corrompidas la verán pasar sin tocarla con el de
do (no será para) los intereses efímeros, fragmentarios, de 
una plutocracia ahita, de unas minorías políticas descalificadas 
y envilecidas".

El 7 de junio, sin alcanzar a jurar la presidencia, el general 
Rawson dimitió. Se decía entonces que no estaba de acuerdo 
en mantener la neutralidad: los oficiales jóvenes lo echaron 
y ocupó la presidencia el general Ramírez, que el 8 declaró 
oficialmente: "Con respecto al resto del mundo, su política 
es. en el presente, de neutralidad". El 10, b Cámara Británica 
de Comercio suspendía el almuerzo de camaradería, cuyo 
invitado de honor Iba n ser el senador Patrón Costa», y 
al dia siguiente Gran Bretaña, los Estados Unidos y otros 
países reconocían al nuevo gobierno El acto sacramental del 
reconocimiento diplomático redondeaba en el campo Inter 
nacional el final de una época . la iniciación de otra.

En este terreno también la Argentina realizaría, a partir 
de junio de 1943, Incursiones que la llevaron al bloqueo naval, 
el boicot Internacional, el conflicto diplomático y otras arries-

EN 1943
gadas situaciones; ellas eran el reflejo de los cambios inter
nos, su adecuada complemcntaclón y el clásico producto de 
una acentuada industrialización. Desde los tiempos de Napo
león, se sabe que la industrialización desarrolla el nacionalis
mo de los pueblos. En los años cuarenta la Argentina comenzó 
a verificar que este principio también era cierto para ella.

Al finalizar 1943, el Banco Central de la Argentina tenia 
reservas cercanas a los mil millones de dólares, de las cuales 
la mayor parte en oro; eran, exactamente, el doble de las re 
servas del país apenas tres afios atrás, cuando comenzó la 
guerra mundial. La neutralidad argentina representaba la 
mejor de las inversiones políticas y un impulso económico y 
financiero que Iba a reflejarse cada año en el incremento de 
las reservas. En 1944, las reservas bordearían los mil tres
cientos millones de dólares; al año siguiente estarían próximas 
a los mil setecientos, y en 1946 sobrepasarían los mil sete
cientos millones, de los cuales más de mil barras y lingotes 
de oro.

A partir de entonces, el acelerado restablecimiento de la 
economía europea y la conversión de buena parte de la indus
tria bélica norteamericana a los fines de la paz. estancarían 
al principio en torno de los setecientos millones de dólare» 
las reservas del Banco Central, y luego las empujarían irre
sistiblemente hacia abajo. En 1956, por ejemplo, éstas ascen
dían a nada más que 179 millones, apenas el diez por ciento 
de las opulentas reservas del primer afio de la postguerra 
La economía capitalista se había restaurado plenamente y
volvía a actuar implacablemente sobre el desarrollo incom 
píelo de la Argentina. •

En cierto modo, buena parte de las luchas políticas argen
tinas a partir de 1946, encuentran su explicación en la noce 
sidad de los intereses industriales (tanto empresarios como 
obreros) nacidos al amparo del obligatorio proteccionismo 
de la guerra, de defenderse contra un regreso a las formas 
económicas de la preguerra. En unas ocasiones nítidamente 
y en otras de manera imprecisa, esta lucha será en forma 
alternada, sorda o bulliciosa, pero siempre escoltará las mo
dificaciones políticas internas y los alineamientos internacio
nales de la Argentina.

Aunque emparentada con la serie sobre temas mili’ 
tares, estas nota* de García Lupo, .cuya publicación Ini
ciamos hoy. no son continuación de aquellas.

Tengan paciencia loa lectores, que la serie TRUNCA
DA proseguliá apareciendo en un futuro no lejano.

F.N PROXIMO NUMERO
II — Los militares y las masas en el poder



DE LAS DECISIONES
Para los trabajadores de la 

carne, ha llegado la hora de 
decidir su futuro. Ya nada jus
tifica demoras o esperas Incom
prensibles, la decisión es de 
hierro: o nos unimos contra el 
enemigo común, el Imperialis
mo de los trusts frigoríficos y 
la oligarquía ganadera y terra
teniente que nos gobierna, o el 
gremio seguirá sumido en la ex
plotación más inicua y degra
dante de que tengan memoria 
los trabajadores

Existe una urgencia de en
cauzar la lucha y denuncár pú
blicamente todas estas iniqui
dades. El sometimiento, la in
justicia y el hambre, necesitan 
una solución en forma inme
diata.

¿Podemos acaso seguir in
sensibles ante este drama?

Un ¡NO! rotundo debe esta
llar de todos los pechos de las 
compañeras y compañeros de 
la carne y juntamente con esta 
decisión, debemos trabajar in 
cansablemente por b unidad 
del gremio.

E»tón próxima» la» elección®» en el gremio de la carne. "COMPAÑERO" 
Informó ya de la exl»tencla de una nueva agrupación la lista VERDE, que en
frentará a lo» ya caduco» y archlconorido» dirigente» que Jugaran con la» con
quista» obrera» mó» preciada» como medio "paro saciar su» ambicione» per
sonales y de poder". Damos ahora a conocer e| programa que sustentarán, 
precedido por un comunicado que no deja duda» acerca de la posición de qule- 
ne» están dispuesto» a no claudicar en su lucha contra ' ' ' " '
trust» frigorífico».

el imperialismo de loa

LA CONDUCCION DEL 
GREMIO A TRAVES DE LAS 
LINEAS CARDOSO X 
ESCALADA

Lamentab'emcnte el gremio, 
ha ten:do que soportar una con
ducción gremial dividida y sin 
espíritu de lucha, que facilitó la 
acción patronal.

Por un lado la conducc'ón 
Impresa al gremio en el orden 
nacional, orientada por Eleute- 
rio Cardoso, no ha estado a la 
altura que las circunstancias re
querían, terminando por apare
cer como una conducción débil 
sin el tradicional espíritu de lu
cha que siempre ha caracteri
zado al gremio de la carne.

Por el otro lado, la conduc
ción de Escalada, que llevado 
por un ciego deseo de escalar 
posiciones, confundió las recia- 
mariones justas del Gremio, 
con sus ambiciones personales 
de llegar a cualquier precio a 
la conducción del gremio, re
mendó error que lo llevó a él v 
a quienes lo acompañan a trai
cionar la lucha de los trabaja
dores.

Primero, no incorpotando-e * 
b acción de lucha en defensa 
de las justas reivindicaciones 
del gremio y luego poniéndose 
de acuerdo con la patronal, con

ta . ... --------------------...
trabajadores, para romper la 
unidad del g.emlo en momen
tos tan decisivos.

Así llegó a pretender hacerle 
creer al gremio que las empre
sas no iban a tocar ninguna 
de las conquistas obtenidas y 
que debíamos vo ver al traba
jo, aceptando las condiciones 
leoninas que éstas buscaban im
plantar.

A la vista está el saldo de 
esta situación; la patronal y el 
gobierno utilizaron la pelea de 
Cardoso y (Escalada, para im
poner sus vejatorias condicio
nes de trabajo, que se traducen 
en la más cruel explotación del 
hombre por el hombre, dentro 
de las fábricas, en la persecu
ción insólita de dirigentes y ac
tivistas gremiales y en perma
nentes e impunes despidos en 
masa de compañeros trabaja
dores.

que pactó a espa das de los 
ibajadorc», para romper la

LAS PRUEBAS DE LA 
TRAICION

Prueba irrefutable de lo que 
aquí decimos, son los últimos 
acontecimientos en nuestro gre
mio, que muestran bien a las 
claras, hasta donde llega la 
traición de este seudo dirigen
te y como en última instancia 
todas sus acciones están l'ga- 
das al interés patronal.

El Gremio debe saber que 
últimamente se había convoca
do a elecciones nacionales, sin 
tener en cuenta los plazos de 
45 días que establecen la Car
ta Orgánica de la Federación 
y la propia Ley de Asociacio
nes Profesionales, con el obje
to de obligar a los trabajadores 
a optar exclusivamente por las 
dos listas hasta entonces pre
sentada».

¿Por qué se consumó esta 
trampa? Es muy sencillo de ex
plicar. La patronal viendo que 
la lucha entre Cardoso v Esca
lada, día a día deterioraba el

prestigio que aún pudieran te
ner dicha» fracciones, y que la 
destrucción de ambas, daría co
mo resultado inmediato, la for
mación de una nueva Lista con 
hombres no comprometidos y 
ligados a los auténticos intere
ses de los trabajado:e?, impul
só ese acuerdo antiestatuario 
para convocar a elecciones en 
un plazo inmediato, cerrando 
asi toda posibilidad al Gremio 
de elegir a sus dirigente», so
berana y libremente.

En este acuerdo, ha quedado 
de m»nnifiesto la evidente im
plicancia patronal en el proce
so previo a las elecciones con
vocadas para el 14 de agosto 
y la inmoral posición del can
didato de la Lista Blanca, Er
nesto Escalada, que con tal de 
llegar a ser Secretario General 
del Gremio, no tuvo reparos en 
concretar acuerdos aún con 
quien él mismo había queella- 
do y con las propias empresas 
patronales.

Frente a todo esto, los traba
jadores se preguntan: ¿Adónde 
fue a parar la pretendida "con
ducta incorruptible" y la su
puesta "linea legalista” del se
ñor Ernesto Escalada? ¿Cómo 
puede el “campeón" de las im
pugnaciones, aceptar la viola
ción de la Carta Orgánica de 
la Federación y de la Ley de 
Asociaciones Profesionales, ’ 
pactar además con quien él ha 
acusado criminalmente?

Por otro lado, también nos 
preguntamos: ¿Córno puede el 
señor Cardoso pactar con Es
calada cuando éste traicionó al 
gremio de acuerdo con la patro 
nal? ¿Adónde está la mentada 
renovación de cuadros de que 
habla la Lista Verde y Blanca, 
cuando es notorio que esta si
tuación es producto de la más 
tortuosa componenda?

Esta es la real situación que 
se ha desarrollado en este ne
buloso proceso electoral y que. 
debe ser fielmente conocido por

los trabajadores y es ésta tam
bién la razón impostergable que 
ha llevado a la Agrupación 
"Verde”, a salir a la lucha, pa
ra acabar de una vez por todas 
con las maquinaciones de los 
que buscan en la Organización 
Sindical, un medio para saciar 
sus ambiciones personales y de 
poder, sin importarle las ver 
daderas necesidades de los tra
bajadores.

ORGANIZAR Y UNIFICAR 
AL QREMIO CON UN 
PROGRAMA CONCRETO

No es posible que el 
mió de la carne, uno de los 
más aguerridos del movimiento 
obrero nacional, que fuera ca
beza de la histórica jornada del 
17 de octubre de 1945, que 
»<■ distinguiera permanentemen
te por su combatividad y soli
daridad, haya caldo en el ex
tremo, de un gremio totalmen
te desorganizado, sin capaci
dad de lucha y sin la represen
tación que se ha ganado pe
leando por él y por los demás.

Hace falta una nueva promo
ción de dirigentes capaces, hon
rados y combativos que lleven, 
a los trabajadores y al gremio 
a la posición que merece. De- 
esto somos responsables todos 
los trabajadores, eligiendo a lo» 
hombres que han dado muestra 
de reunir las condiciones nece
sarias para cumplir esta acción.

La lucha será difícil y llena 
de obstáculos, pero sin lucha, 
sin conciencia de que a los tra
bajadores los salvan los mis
mos trabajadores, no podemos 
triunfar.

Ha llegado la hora de que 
salga del seno del Gremio, un 
nuevo agrupamiento totalmente 
independiente de oscuros mane
jos, con una independencia real 
y no ficticia como últimamente 
se quiso engañar al gremio, 
con la Lista "Blanca”’y *'Verde 
y Blanca”, que en síntesis, no

Gre-

eran tino un remedo de las 
mismas y descalificadas con
ducciones aludidas.

La Lista “Verde" en el or
den nacional se ha lanzado con 
plena conciencia a esta tarea, 
por una nueva etapa sin com
promisos a espaldas del gremio 
y con un plan de lucha, al ser
vicio de los trabajadores.

Requerimos y estamos segu
ros que contaremos con la ma
yoría del Gremio. Somos la ex
presión de una nueva genera
ción que abraza con sacrificio 
y con decisión la tarea árdua 
de luchar por la Justicia Social 
y la definitiva liberación de lo» 
trabajadores.

Nuestra Agrupación no pro
mete, dice que cumplirá fiel
mente sin claudicaciones, sin 
ataduras, este Programa de 
Lucha:

P) Que se cumpla nueva
mente en las empresas frigorí
ficas con el Convenio de 1946, 
ilegalmente desconocido por és
tas; reparando las injusticias y 
los despidos arbitrario» come
tidos;

29) Discutir un nuevo Con
venio para los trabajadores de 
la carne, que signifique un pro
greso real en sus conquistas, 
y jamás un retroceso;

3?) Luchar por un salario 
justo, que satisfaga las necesi
dades de los trabajadores con 
relación al costo de la vida;

-P) Participación de los tro- 
bajadores en la conducción y 
ganancia de las empresas, lle
vando al Congreso Nacional, un 
Proyecto que declare de inte
rés nacional a la Industria Fri
gorífica;

59) Formar una Comisión 
Nacional con representación de 
todos los sectores del país, pa
ra luchar por la definitiva na
cionalización de la producción, 
industrialización y comercializa- 
c:ón de la industria de la car
ne, que ponga término defin:- 
tivamente a las andanzas dd 
trust frigorífico que desde ha
ce más de setenta años, no só
lo viene doblegando a los tra
bajadores, sino que también, 
ha mantenido sojuzgada la vo
luntad soberana del pueblo ar
gentino.
AVELLANEDA, Agosto de 1963 
AGRUPACION LISTA 
“VERDE"
de loa Trabajadores de la Carne

y DA LE QUE VA

CIERRA "LA BLANCATOTAL, SOMOS
TODOS RADICALE NUEVA MANIOBRA DEL “TRUST CHICAGO”

“ 1r llt*a- com° « dice.

LA MISMA "MUSICA", AHORA EH 
TIEMPO DE MARCHA FUNEBRE:

“¡SI NO PRODUCEN MAS 
NO HABRA AUMENTOS!’’

El régimen dri partido único funciona en 
la Argentina a las mil maravilla». Votemos 
como votemos, siempre lo» radicales están 
en el poder. Hoy les toca h tajada a los del 
pueblo, como hace cinco año» les tocó a lo» 
intransigentes. Y hasta el presidente de fac- 
to, el doctor Ouido, e» como todo el mundo 
sabe, un hombre de Ja má» clara estirpe ra
dical. Cada cieito número de año», los ar
gentinos somos llamados a decidir con qué 
cuerda queremos ser ahorcados. Con cuál de 
las cuerdas radicales queremos que nos es
trangulen esta vez.

Alguien dirá que habhmos de mala fe o 
que somos ignorantes, que los radicalismos 
nada tienen de común sirio el nombre. Y 
pondrá como ejemplo los programas de la 
intransigencia y del radicalismo del pueblo. 
¿Acaso los pueblos civilizados no p-estan 
más atención a los programas partidario» 
que a las personas de lo» candidatos? Por 
desgracia, loe argentinos somos incivilizado», 
y nos guiamos por cosas más concretas que 
la» linda» palabritas. Los do» programas ra
dicales serán d día y la noche, en materia

crata» progresistas protestaron, y 
lismo del Pueblo de Santa Fe Je, u 
cruce con un lenguaje enérgico t inu 
digno de gente que retorna f, 
después de treinta y tres año» 
abstención.

De la extensa respuesta a tu» oí** 
tes adversario», queremos destacar 
guíente párrafo: "Fracasados *^3 
tas progresistas) en sur ambiaotM» » 
dida, por una solución de radicihw&j 
si han estado y están en posiciones 
tes, nada obsta a que se hallen tsca»^ 
a lo» grande» reencuentro». ' fitoq 
blar ciara y levantadamente. En fia, 
bemos si levantadamente; pero 
la perdiz, no cabe duda. ‘ Una soloco» 
radica! smos”, que "están en posicoag 
ferentes”, a pesar de lo cual se haír*:' _____ __________
caminados hacia los grande» retncvtsy, L ieysrae de lado ya que 
Aquí no ha pasado nada El proír»,™ Tendencia es de funda- 
frente, Frigerio, todo lo conocido, ^importancia para todo
ce ante estas "soluciones de (e ft ja vida de nues-
que si algo quiere decir es “no JL

, X .«híT ♦ ? en la UaS*> com<> 8* d^e. Cuandoiniciamos esta serle de notas lo hicimos para que los trabajadores 
supieran cómo se encuentran los obreros de la carne, en qué condl 
Clones trabajan y a quiénes tienen que enfrentar. Hoy surge lo impre
visto, es decir, hoy muestra sus garras el imperialismo, que para con- 

de)a a 1500 lamillas en las puertas del 
hambre. LA BLANCA que en tiempos no muy lejanos contara con 
un personal de más de 3.500 obreros, cerrará definitivamente sus

puertas luego de una Indefinible serie de despidos masivos. Aunque 
no por mucho tiempo. Según versiones no totalmente confirmadas, 
por ahora la empresa "le pasará” el frigorífico a “CAP” en varios 
centenares de millones de pesos. Queda pues al descubierto la manio
bra. Ante la necesidad impostergable de trabajar que tienen los obré- 
ros, se terminarán por suprimir las pocas conquistas de las que gozaban 
los trabajadores de la carne.

Escribe CAMPANA DE PALO

de

Le 8ON

. 2 Ater lü* talgoriflcoa "ar
significa retornar ln- 

'n al consabido he-
m Ju penetración Imperta
' i gtcho Q’-* no P°r conocí-

t»ce a la vida de nues-
que si aigo quiere ucur c» no arrf .l¿J
que hay pa todos”, cuestión de tute, u „ e„ noUU

. errando "o-ninm”

El Patriarca.

¡e dos grandes "grupos” 
¡e disputan —o mejor dl- 
M reparten— el negociado 
^etmes Hoy le toca, por 
-jdecte de la situación, al 

LA BLANCA, subsí
. de la ARMOUR y com- 

del denominado ”gru- 
Cíxspo. pilar del trust yan- 

BLANCA fue adquirida 
d 190? por “ARMOUR” 
tltíó de esta manera la 

f»e!ón del capital norte- 
ilffno en nuestro país. Des- 
siocces los trabajadores de 

debieron soportar las 
duras persecuciones. En 
xi grao huelga dio tam- 
BJciación a las luchas 8e 

al gremio a sangre y 
o cuando éste se cuadró 
rímente ante la prepoten- 
teperiallsta de la empresa. 
mi como "la Justicia ar-

gen tina’' clausuró el local del 
Sindicato por “conspirar sus 
obre os contra el orden público". 
En 1932. desafiando el Estado 
de Sitio, la ley de residencia 
4144 —gracias a la cual se de
portaron a cenbeneres de obre
ros— e incluso enfrentando has
ta Ir misma ley marcial, los tra
bajadores de LA BLANCA sa
lieron a la calle en la lucha 
por mejores condiciones de tra
bajo y mejores salarios. Pero la 
política antinacional y ham
breado™ del trust yanqui fue 
"parada” cuando en el año 1946, 
el general P....... interviene di
rectamente en la sanción del 
convenio colectivo de trabajo 
que hiciera que “los trabajado
res del 17 de octubre" obtuvie
ran notables mejoras y conquis
tas. adulteradas hoy a raíz de 
lo® 17 puntos Impuestos por las 
empresas después del último 
conflicto.

8ÜCIAS MANIOBRAS

LA BLANCA, que según cifras 
oficiales —1958 —ocupaba unoa 
3500 obreras tenía nada más y 
nada menos que un capital de 
22.127.272 pesos con una reser
va legal de 2.272.727 pesos. Pro
dujo. siempre, según las cifras 
oficiales, una ganancia neta de 
525 millones de pesos en dicho

año. Ahora aduce falta de fon
dos. pérdidas qu? oscilan entre 
los 40 y los 60 millones de pe
sos. Por eso la empresa está de
cidida a cerrar las puertas a 
dejar en la calle, sin trabajo, 
a sus 1500 obreros. La fecha 
para el cierre fue prevista para 
el 31 de octubre y están aho
ra activando los últimos prepa
rativos. Es una sucia maniobra 
que ya ha puesto en práctica 
con todo éxito el WIL8ON. Una 
vez que se consume el hecho 
LA BLANCA reabrírá sus puer
tas. pero sólo para aquellos que 
quieran trabajar por contrato. 
Si ahora a los obreros les pa
gan 35 peso® la hora, los vigilan 
como a ladrones no les com
pran las ropas de trabajo, no 
les facilitan las herramientas 
indispensables, ¿qué pasará des
pués? Hs previsible. Habrá dis
minución en loe sueldos y nin
guna garantía de trabajo que
dará en pie. Habrá sido total
mente destruido el convenio de 
trabajo de 1946 por el que tan
to se luchara.

EL CAMINO ES I A LUCHA, 
LA UNIDAD EN TODOS 
LOS FRENTES

Los trabajadores de LA 
BLANCA no estén dispuestos a

Dos delegados sindicóles do lo Blanco hablan con 
nuestra cronista. H cierre del frigorífico M una mani
obra que deja en la calle a miles de obreros dd 

gremio de la carne.

permitir esta nueva agresión 
del imperialismo que, es eviden
te se posibilita a raíz de la 
traición de Escalada - Cardoso 
en el ú’timo conflicto. Durante 
el mismo, gente de Escalada es
tuvo en la dirección del sindi
cato frenando la participación 
de los obreros en la huelga.

Hoy se sienten las consecuen
cias. Es indispensable la unidad 
en todos los frentes. Es indis
pensable que la COT tome una 
participación activa en estos 
hechos que atenían contra to
da la economía nacional. La lu
cha unida es el camino, la lu
cha contra el Imperialismo y 
sus representantes.

Recordemos aquí las palabras 
que pronunciara el general P... 
el 30 de mayo de 1951 en una 
conferencia a loa obreros de la 
carne: "...lo más importante 
es la organización sindical, que 
debe ser encarada por los pro
pios obreros, porque nadie va a 
hacer por los trabajadores nada 
que ellos tengan que agradecer
les si ellos mismos no son los 
artífices de su propio destino'. 
Que estas palabras tengan toda 
la vigencia que el caso reclama, 
para que no vuelva a repetirse 
este triste hecho que deja sin 
trabajo a tantas familias obre
ras argentinas.

FIAT

A esta altura de las cosas 
nadie se engaña ya sobre el 
papel que cumplen en América 
Latirá los ejércitos profesio
nales. Aviones, tanques y bar
cos de vieja construcción, el 
hierro viejo del que nos abas
tecen las potencias occidenta
les no son sin lugar a dudas 
para “defender las fronteras'’ 
de las repúblicas al sur del 
Río Grande. E) propio planteo 
de remotas guerras entre por
ciones indoamericanas carece 
por otra parte de valor.

¿Alguien cree seriamerte, 
por ejemplo, en una invasión 
de Uruguay a Argentina, de 
Bolívia a Paraguay o vicever
sa? ¿Por qué siguen existiendo 
entonces ejércitos regulares en 
países como los latinoamerica
nos, donde el hambre, las vil'as 
mise las, los morochos con la 
pata al suelo se dan de traste 
con los millones de pesos, de 
dó’ares de divisas que deman
dan los abultadísimos presu
puestos militares? Porque la 
militarización de las zonas 
“subdesarrolladas” (como di
rían los "técnicos capitalistas”) 
sirve a un plan estratégico del 
imperialismo; son en definitiva 
los guardianes del sistema de 
explotación económica, actúan 
objetivamente como ejércitos 
de ocupación en sus propios 
países. Y, en definitiva, son el 
brazo armado de los sectores 
del privilegio que reprimen a 
las fuerzas de liberación ra
cional de cada país cuando la 
presión de las masas hacen 
eclosión.

LA CIUDAD .SITIADA
Así como las condiciones re

volucionarias exigen condicio
nes objetivas y subjetivas que 
hagan posible la revolución, la 
guerra contrarrevolucionaria 
tampoco se limita simple
mente al campo de la acción 
armada —la guerra de guerri
llas— siró que abarca un pa
norama de acción mucho más 
amplio y la aplicación de com
plejos mecanismos represivos. 
La acción psicológica, por 
ejemplo. Juega un papel fun
damental en ei engranaje de 
la política represivo o de la 
guerro contrarrevolucionaria. 
En los países donde existen 
condicione» prerrevojuciona-

¿Qué opina de la picaño, general Villegas?

ración policial de tanta enver
gadura. Por otra parte, entre
gados los documentos a los 
porcias y comprobada la iden
tidad no delincuente, la inves
tigación continúa y cualquier 
material ideológico o libro de 
lectura es revisado cuidadosa
mente y apurtado su nombre 
y apellido.

A su vez miles de personas 
soi detenidas casi a diario en 
este enorme cordón industrial. 
Son redadas de miles de per
sonas, en las que caen toda 
clase de gente.

Como es lógico, no escapan 
de estas "razzias”, realizadas a 
distintas horas de la noche, los 
militantes, activistas y dirigen
tes políticos del movimiento 
p........... o de algunas agru
paciones nacionalistas e iz
quierdistas que son en defini
tiva el porqué de esta desme
surada acción policial. Sus 
nombres son cuidadosamente 
registrados en ¡os ficheros po
liciales y en los distintos ser
vicios de informaciones y de 
inteligencia, como así la can
tidad de veces que fueron 
“aprehendidos”, la hora, el lu
gar o los lugares, el medio de 
vida, las retadores de amis
tad, políticas, etc, que forman 
part-» naturalmente del interro
gatorio policial. El carácter, 
la firmeza o no de tas convic
ciones políticas, la clasificación 
ideológica y los lugares que 
frecuenta, son trabajos de las 
máquinas IBM —cerebros elec
trónicos— que funcionan en la 
SIDE y demás organismos.

rias, 
alto 
tico 
cor la crisis total del sistema, 
incapaz de resolver las míni
mas exigencias de las clases 
populares, la acción contrarre
volucionaria se encuadra en 
tareas de "flchaje y clasifica
ción” de militantes y dirigen
tes populares.

Podemos entender entonces 
el porqué de un hecho aparen
temente insólito que vemos 
desde hace un tiempo en la 
Capital Federal y el Gran Bue-

como el nuestro, por el 
grado de desarrollo poli- 
de las masas conjugado

nos Aires. Numerosos policías 
que a cualquier hora de la 
noche en tas calles más insos
pechadas, detienen a los auto
móviles —taxis o particulares, 
poro en especial a los prime 
ros— pidiendo documentos y 
requisando los papeles1 y ele
mentos personales de los via
jera.

Como todo el mundo sabe, 
'os ladrones generalmente no 
viajan en automóvil ni mucho 
menos en taxi. Los asaltantes 
- ■ aunque están “a la orden del 
día”— no justifican uña ope-

DEL TERROR 
manera todos 

“flchaje y cía-

LA POLITICA
De ninguna 

estos actos de 
slficadón” pueden estar enton
ces desligados de una política 
centralizada, que tiene una vi
sión clara de los objetivos que 
se propone. Que en definitiva 
si-ven también de factor inti- 
midntorlo como la PICANA 
ELECTRICA.

Los Innumerables actos de 
torturas que se han denuncia
do y que se vienen multipli
cando de un tiempo a esta 
parte, no son solamente "apre
mios ilegales” do la policía pa
ra arrancar confesiones y/0

delaciones sino que juegan co
mo intimidatorio, de acción 
psicológica, dentro de una es
trategia determinada que se 
conoce como política del te
rror. Sirve también para cono
cer el temple y la fortaleza 
del militante político y/o gre
mial torturado.

El actual mintstro del Inte
rior, general Osiris- Villegas, 
no es un furcionario sorpren
dido por un engranaje policial 
que.lo supera, ya que toda ac
ción policial pasa por la car
tera política. El general Osi
ris Villegas no ha hecho nin
guna declaración con respecto 
a los actos de tortura realiza
dos recientemente por la Uni
dad Regional de San Martin, 
no tomó en cuenta siquiera la 
posibilidad de investigar a fon
do el alevoso crimen contra 
Felipe Valle.se, sino que, por 
el contrario, el oficial suma
riante que tiene a su cargo la 
investigación del atentado que 
sufriera el ministro del Inte
rior durante los sucesos del 2 
de abril, está directamente 
complicado en el asesinato del 
dirigente meta’úrgico.

El general Osiris Villegas, 
parece ser la cabeza de una 
estrategia militar con objeti
vos políticos que se van per
filando poco a poco. El mismo, 
autor del libro "La Guerra 
Contrarrevolucionaria” definió 
acertadamente sus funciones 
al hacerse cargo de sus fun
ciones: “SOY UN JEFE DEL 
ESTADO MAYOR EN OPERA 
CIONES EN EL MINISTERIO 
DEL INTERIOR”.

Conviene aclarar todo esto 
cuando estamos a un paso de 
que el radicalismo del pueblo 
s» haga cargo del gobierno. 
Hila y Perette heredarán una 
maquinaria que por supuesto 
no podrán controlar. Los actos 
de represión seguirán funcio
nando entonces, paralelamente 
a su gobierno pero de la acti
tud de ellos dependerá que se 
conviertan o no en cómplices 
de la infamia.

. petróleo, Fondo Monetario, asociaciones 
profesionales, o lo que fuere. Pero que el pais 
vive bajo un- régimen de partido único, es 
cosa de la cual nadie duda. Radicales na
cemos y radicales moriremos... si antes no 
muere el Régimen.

Precisamente los programas son los que 
ilustran mejor la identidad. Porque si se po
nen de acuerdo teniendo programas tan dis
tintos, qué de acuerdo han de estar los 
dos radicalismos. Don Celestino Gelsi, el can. 
didato ucrista a la gobernación de Tucumán, 
renunció a favor de su colega de! pueblo, 
el ilustre Barbieri, .para facilitar una solución 
radical. Radical a secas, como en los viejos 
tiempos de la montonera antip............... Pero
a Gelsi lo llaman "el loco”, cuando no lo 
quieren insultar. ¿Será una nueva locura de 
Gelsi, eso de la solución radical? Ni por aso
mo. Su ejemplo cunde. Gelsi es un hombre 
de la nueva época.

Animados por el ejemplo del insigne re
público del Jardín de la República, los del 
otro bando —más concretamente, los radi
cales del pueblo de Santa Fe— han querido 
también ellos rendir un público homenaje al 
radicalismo "sin aditamentos". ¿Y qué mejor 
ocasión que en la respuesta a los demócra
tas progresistas, que siguen verdes de rabia 
porque los dejaron de a pie, sin la gober
nación y sin los dos senadores? Los demó-

que otra vez llegará el turno, y mientrast 
to no faltarán migajas p3ra el perdido» 
hay que vivir y dejar vivir.

Este ejemplo de convivencia democriáM 
contrasta con la ira sorda de los I 
tas-cristianos, quienes parecen haberse I 
mado en serio los votos que les presé l 
P.............. en una que otra circunscripdl
Y así, el doctor Bussaca quiere denort I 
ahora que la elección de gobernador es T 
cuntan ha sido nula, y que es una baria | 
dad que la fórmula radical de! pueblo, a i

RACASA EL SINDICATO POR EMPRESA
LA MAN O DE LA SIDE

el apoyo de la^UCRI, haya obtenido U| N8 QUE SE LLEGO A
ESTA SITUACION?bernación de Tucumán. Pero, ¿cuántos! 

tos obtuvo la democracia cristiana en Til
mán, para que considere que le han rota ,__. __ .un puesto a que tenia derecho? 38.000 i;i l<Wlflct0 comenzó cuando
¿Y con 38.000 votos pretenden tos &» Mtoridades sindicales, en 
cristianos gobernar a Tucumán? ¿Nc de recomendar templan-

Han sido despedidos por la Empresa Fiat los 
7 obreros que integran la comisión directiva de 
SITRAFIT, sindicato que agrupa exclusivamen
te al personal de esa casa. Este despido de todas 
las autoridades sindicales merece un anMlsls pa

ra meditar en tomo a las ventajas o desventajas 
que ofrece el sindicato por empresa en relación 
con el sindicato tradicional que agrupa a todos 
los trabajadores de todas las empresas de 
mismo rubro de explotación.

un

pretensiones excesivas las de estos cah 
ros, tan nuevito» como partido, y y» 
viejos en mañas y angurrias electorales?

Felicitamos al radicalismo por su v 
de "unidad” y le auguramos pronto* 
cuentros. Y a la democracia cristiana 
b:én la felicitamos, porque después de 
se la sanmantana durante r.>do el p'< 
preelectoral, ahora muestra las uñas ( 
tante sucias) y da a entender hasta qué 
to llegan las ambiciones y el afán de 
rar de sus cuadros dirigentes.

la asamblea general, la 
ron en las tres nega- 

utte las ofertas patrona- 
pn la renovación del con-

EL SABLE CORVO Y LA J. P
“El sable corvo en manos de la Juven

tud P... expresó por un momento la toma 
definitiva de conciencia de la nueva gene
ración de su papel de vanguardia en la lu
cha revolucionaria", afirma un comunicado 
de la Juventud P... El mismo afirma que 
“el sable corvo movilizó, además, el espí
ritu de lucha p .... frustrado por el triste 
enfrentamiento del 7 de julio y tonificó las 
viejas rebeldías de los luchadores de la 
causa nacional, alentando las olvidadas an
sias de poder del p... medio y de base 
y le dio un definitorio contenido ideológico 
a la lucha encauzada ahora en nuevos y 
revolucionarios métodos de acción"

Pero “no todo suele ser “sembrar I' 
sechar” en un movimiento tan multi 
rio como el P...” señala el comunica*» 
denuncia “a vastos sectores de las el*»- 
rigentes p ..." y ai ex capitán Phil 
"que es i^ual a muchos que viven su 
da burocracia encaramados sobre el 
ficio de millones de seres poste 
afirmando que utilizó el coraje y b 
revolucionaria de la Juventud P- 
servir “a la sucia trama de Interes» 
por no ser revolucionarlos, tampoco sé"- 
Unitivamente, P...”

LOS GRANDES TEMAS NACIONALES:
POLITICA DE ENTREGA, 
de Alejandro Gómei.

SARMIENTO, LOS LIBERALES
Y El IMPERIALISMO INGLES, 
de Roberto Tamagno.

EL IMPERIALISMO DEL DOLAR, 
de Abraham Guillén.

IMPERIALISMO y COMERCIO UBRE, 
de Luís C. Alen Lascano.

LO que vulgarmente ae denomina "política de salario»” 
representará durante el próximo gobierno de la U.C.R.P. 
el termómetro de su acción eeonómíco-aoeial y do lo» 

intereses que repre»enta. Máximo si se tiene en cuenta la 
gran desproporción que existe actualmente entre los ingresos 
reales do los trabajadores y el costo do la vida, agravado 
por una desocupación que alcanza a más de 800.000 tra
bajadores.

Decimos esto porque nos bemos enterado que el Dr. IUía, en 
sus conversaciones con las centrales empresarial, ha comprome
tido su palabra do que uo habrá aumentos masivo» de salarios, 
y que los mayores ingresos en materia salarial sólo podrán 
ser obtenidos en un aumonto de la producción.

Como esta “inusiquita”, en tiempo de marcha fúnebre, cb 
demasiado conocida por los trabajadores, nos vamos a permi
tir hacer algunas disquisiciones sobre el tema para poner las 
cosáis en su lugar.

Es necesario terminar definitivamente con la idea nefasta 
de que solo habrá aumentos de salarios a través de un aumen
to do producción. Esta teoría que fue desarrollada con re
sultados funestos por Alsogaray y toda la comparsa de eco
nomistas del barrio norte, debe ser invertida diciendo que 
sólo habrá un aumento de la producción con salarios justos.

tCómo es posible que todavía pretenda aumentar la produc
ción sin poder adquisitivo del pueblo, sin un mercado consu
midor en constante aumento t En lo mismo que pretende» fruc
tificar un campo sin echarle el agua suficiente.

Para los que no vivimos del esfuerzo ajeno es evidente que 
este obligado subconsumo de la clase trabajadora, es la contra
partida de una fastuosa dilapidación do otro» minúsculos sec
tores sociales que no llegan a producir siquiera lo que ellos 
consumen.

Nos referimos en este caso a los sofiores oficiales retirados 
de las F.F.A.A., para los cuales está prácticamente aprobado 
un aumento que llega cu algunos casos al 80%. No creemos 
que se autorice sobre una base de mayor productividad, por
que en ese caso el pueblo argentino tendrá que soportar una 
revolución cada quince días. Más bien creemos que, como di
jimos al priucipio, es una definición de la política económica 
social tendiente a satisfacer la» necesidades parasitarias de 
un sector, en detrimento de los trabajadores que con menor 
poder adquisitivo deberán producir más.

Con este «omento, un Corone) del ejército o su similar en 
las otras arma», eu retiro activo, ganará la “modesta” suma 
de apróximadamente é 43.000 mensuales, lo que agregado a 
algunas actividades comerciales con las cuales matiza sus ra
tos de ocio y un campito con vaquitas comprado con sus 
suelditos al servicio de la patria, redondea la bonita suma 
que le permite asegurar con euforia que nuestro país es el 
mejor del muudo.

Evidentemente, los señores oficiales no pueden dudar en 
ningún momento, que la justicie, social existe en nuestro país.

Pero los que dudan de que Ja justicia social exista son ios 
trabajadores o jubilados, que »iu “actividad comercial” y sin 
"campito” ganan sueldos que no les permiten cubrir las nece
sidades más imperiosas de aus hogares. Y son precisamente los 
trabajadores los que eon su esfuerzo doloroso han creado 
la riqueza nacional existonte, que solo a ellos les pertenece, 
a pesar de que se les niegue un salario justo.

Los trabajadores no aceptarán de ningún modo hacer de 
bueyes de carreta de los intereses mezquinos de la oligarquía 
y sus aliados.

Se equivoca ol Dr. lllía si piensa postergar la urgente ucee- 
nidad que tiene el proletariado de percibir un salario justo.

La primera prioridad del próximo gobierno debe ser un rea
condicionamiento de los salarios al costo de la vida, que por 
otra parte es la manera más directa de hacer justicia al puo- 
blo y mover las ruedas do la economía que se hallan engrana
das por un proceso de empobrecimiento que ha detenido al 
país.

Además, es necesario dejar establecido que si ha de sopor
tarse algún sacrificio, este deberá ser distribuido equitativa
mente entre todas las capas sociales, sin privilegios de nin
guna naturaleza y proporcionando 3 lo» ingresos do cada 
sector.

Hacer lo contrario, será reeditar a corto plazo el proceso de 
Frondia!, en peores condiciones, que terminó gobernando sen
tado en las bayonetas, con el resultad? que está a la vista.

Si el Dr. lilla hiciera un análisis del proceso histórico, sa
bría que nadie, absolutamente nadie, pudo gobernar durante 
mucho tiempo sentado en las bayonetas.

fue motivo para que la asam
blea se plantara ante la patr ■ 
nal. Por eso fue despedida en 
pleno la comisión directiva de 
S1TRAFIT, que paga ahora en 
carne propia la consecuencia 
de aceptar el tipo de sindicato 
por empresa, apolítico, o sea 
el tipo de gremiallsmo que la 
empresa inventó para no te
ner problemas laborales.

Fiat amenaza ahora con des
pedir a quien no acepte su 
oferta, usando como arma co
ercitiva el hecho de tener 10 
mil solicitudes de empleo en 
su oficina de personal, o sea 
diez mil desocupados que rom
perán cualquier huelga con tal 
de obtener trabajo, dejando en 
la calle a los actuales obreros 
de la empresa. Todo esto no 
pasaría si los amenazados per
tenecieran al Sindicato del 
Transporte Automotor, ya que 
una medida patronal de ese 
tipo podría ser contestada con 
una huelga total del gremio en 
todos los establecimiento®, has
ta quebrar los planes empre
sarios.

contento en algunos 
del trabajo.

Creado el sindicato 
misma empresa, se articuló un 
aparato de relaciones públicas 
que redujo la combatividad de 
los dirigentes obreros. Los be
neficios sociales (asistencia 
médica, etc.), supuestamente 
pagados por ia empresa, lo son 
en realidad por los trabajado
res ya que su salario es infe
rí r en aproximadamente un 
20 % al de ios afiliados al Sin
dicato del Transporte Automo
tor, Fiat Lux... el sindicato

por la

de una

empresa Fiat, al iniciar sus 
actividades en la Argentina, 
puso especial empeño en for-

los de la SIDE. Muchas vece» 
se advierte la mano de esta 
Gestapo argentina en los con-

sectores

IVMIV ----- '
dividir o lo» trabajador»»

1

t ‘ Sf

motor. Este sindicato, debía 
ser un calco de los organiza
dos en Italia, sirdicatos demó- 
cratacrLstianos (muy pocos, 
porque la táctica patronal fra 
casó), que actúan completamen. 
te despolitizados y de espaldas 
al resto de la realidad nació- 
na', aceptando incluso salarios 
más bajos que los obreros de 
otras empresas.

Convengamos en que las 
condiciones para que Fiat lo
grara su propósito estaban da
das... El excesivo digitamien- 
to sindical, la falta

ex-

ta. de lo Fiat n« « «>"»•"«'•
tona «,b.o qu. .1 «ndieoto por emprMo. « «'r" 
_ . , n _ i_. tvnhnioaorti.
momobro patronal para

* ritpontando alguno»

'*< <w»»cuencia inmedla- 
™*Tw' despedido» los dlri- 
*■ hubo un montón de co 

patronales de Inti- 
r®4* la presencia de 

*n la fábrica, para 
1» libertad de tra

•dita y dtatri buy «•
A. PERA I.XLLO. Editor.

ó RMIEX TO 1Pedro Leopoldo Barrase

* *ANO DE LA 8n»E

ha elaborado un 
■* P*sn para drearticu 

«Mre lo» obre
. f' 'J'üno de los cerebros 

"‘•Quinaron, que son

nieto» taboe»le», pero nunc» 
t,n ctarimente como est» ver, 
ya que el general Taqvlnl. Jefe

I» SIDE. e» miembro del 
directorio de FIAT. Ita Inte
gración de un general en el 
directorio ea una moderna Uc- 
Üca empreaaria que le brinda, 
como »e ve. grande» .enlaja».

El texto de cato» comunica
do, podrí» cauaar grave electo 
de „o tener el obrero argén 
tino lo. dl«x abo, de experien
cia alndlcal que le dejó el p

FIAT LUX

p®ro vayamos n'^'

mar un «india»'» que
(rilar, excluilvímenle c »0 
elle »ln recurrir al apoya " 
..«wramlonto dri Sindícalo 
Obrero» do >• InduaW» Auto

laboralcompleta democracia 
(fruto del subdcsarrollo de 
todo el país, ya que también 
existe una clase empresaria 
fa*'a de vlalón), causaban des

por sorpresa 
cha.

mostraba la hila-

SE DESATA LA TORMENTA

La renovación del convenio

ESCARMENTAR EN 
CABEZA PROPIA...

Sirva esta ocasión como 
periencia a los obreros de Fiat.
El sistema de sindicato por 
empresa debe ser abandonado 
porque fue creado por la pa
tronal en su propio beneficio, 
y una prudencia fundamental 
indica al cordero que no debe 
aceptar los consejos del lobo. 
Los corderos pertenecemos a 
una clase distinta a la de los 
lobos, y debemos organizamos 
de acuerdo con nuestra expe
riencia, con la clase a la que 
pertenecemos. Y además, no 
escuchar los asesoramicntos de 
los flamantes sindicalistas de 
mócratas cristianos, cuyos sin
dicatos en Europa tienen los 
convenios más bajos y las peo
res condiciones de trabajo. No 
olvidemos que el alto clero los 
respalda y que es siempre alia
do del lobo.

¿O ya hemos perdido la me
moria, compañero?

La actitud contemporizadora 
de los dirigentes sindicales ha 
llevado a la masa obrera a ga
nar menos que los afiliados al 
Sindicato del Transporte Au
tomotor. Justamente, por ha
ber guardado esa actitud amis
tosa, la empresa los reconoció, 
y al cambiar de posición y en
cabezar la lucha, como ya no 
le servían, fueron despedidos. 
Que sirva de experiencia.

El Ministerio de Trabajo d« 
la Provincia dictó la resolu
ción de que los siete dirigen
te» deberán ser reincorporado» 
por la empresa, en razón de 
haber sido despedido» durante 
el periodo de conciliación obli
gatoria, cen lo cual la medida 
violaba la ley 6014, pero no 
hay que engañarse: Fiat no 
tiene cuestiones personales con 
nadie; Fiat y sus asesores de 
la SIDE están contra cualquier

auténtica organización de lu
cha que trate de llevar el con
venio a la altura del consegui
do por los Obreros del Auto
motor.

El único camino está en li
quidar el sindicato por empre 
sa y sujetarse ' la estructura 
de un solo gremio. Quizás esto 
Involucre aguantar un poco 
de digitación sindical, es po
sible; pero de cualquier mane
ra, eso es un problema inter
no gremial que debe ser re
suelto por los afiliados dentro 
de su organización, y que no 
tiene nada que ver en cuanto 
a la lucha con la patronal, que 
es lo único que interesa «n de
finitiva a la clase obrera.

Formemos un solo frente 
gremial ante la patronal por
que ella tiene un solo frente. 
Sólo así conscguiremo» llegar 
a los objetivos fijados.

HAY QUE CAMBIAR LA
ACTITUD

La Dirección cipaya do la empresa Fiat, que debe dar 
cuanta a su» patrones europeo», »eguia la semana an
terior »u política de intimidación al rechazar la resolu
ción ministerial que obliga a la reposición de los dele

gado» sindícale».

Valle.se


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

SANTIAGO DEL ESTERO JUAN CARLOS COPES
LIBROS

REPORTAJE A LA C. G. T. REGIONAL “ESCUCHANDO A TU HIJO”

DIRIGENTES DISPUESTOS A LUCHAR
44 Q ANT1AQ0 del Esmero, 

sus obreros y toda »u 
población, está espe

rando que definitivamente »e 
comience la batalla contra la 
injusticia y el hambre", afir
maron durante la visita que 
hicieron a COMPAÑERO lo» 
integrantes de la Mesa Direc
tiva de la Regional Santiago 
del Estero de la Confedera
ción General del Trabajo, re
cientemente electa. Gregorio 
Jiménez, delegado regional, 
que es también miembro de la 
Comisión Directiva de la Fe
deración Gastronómica y Car
los Alberto Carmona, subdele
gado, empleado de comercio, 
conversaron con nosotros, ha
ciéndonos saber cuáles son los 
planes inmediatos de acción 
que se proponen desarrollar.

Nos informaron previamente 
que fueron electos en la reu
nión que se realizó después de 
la aprobación de las disposi
ciones que reglamentan el 
funcionamiento de las regiona
les de ¡a CGT. En una asam
blea efectuada en Santiago y 
de la que participaron la ma
yoría de las organizaciones 
sindicales, los trabajadores eli
gieron, por primera vez desde 
1955 a sus representantes.

UNA TAREA ENORME

A este Secretariado Regio
nal santiagueño le tocará des

empeñar una tarea enorme. 
“Hay que devolverle la con
fianza a los trabajadores, con
fianza que fue gravemente de
fraudada por los malos diri
gentes. Para ello contamos con 
el apoyo de la Inmensa mayo
ría de los compañeros trabaja
dores. Esos malos dirigentes, 
venales e incapaces, se ponían 
al servicio de los sucesivos 
gobiernos —Aramburu, Frondi- 
zi, Guido— acallando todos los 
problemas que sufría y aún pa
dece la clase obrera. Y ya se 
sabe que los gobiernos sólo re 
cuperan la memoria en época 
de elecciones. Durante el resto 
del tiempo estos dirigentes se 
se ponían al servicio del ré
gimen negado, apaciguando, 
acallando legítimas necesida
des obreras. Algunos cobraban 
sueldos y no trabajaban nunca, 
salvo de tránsfugas. ¡Pero si 
hasta hubo quienes tuvieron el 
tupé de ser candidatos del ofi
cialismo durante las elecciones 
del 18 de marzo! Claro que 
esos y otros gestos similares 
los señalaron a fuego frente a 
los trabajadores’’.

Así nos cuentan los compa
ñeros santiagueños que agre
gan: “Los obreros estaban en. 
furecidos. Querían reunirse pa 
ra protestar y denunciar la de
sidia y la defección de sus di
rigentes. ¡Pero la policía se lo 
impedía!’’.

La Mesa Directiva del Secretariado Regional de la CGT de Santiago visitó
nuestra redacción. En la 
mona, subdelegado, y un

Hasta el último rincón

"Tenemos planes inmediatos 
en vista de las urgentes nece
sidades y del cúmulo de pro

foto, lo» compañeros A. Jimé 
dirigente d» los empleado* de

blemas por resolver. Vamos a 
organizar visitas a cada rincón 
de la provincia para reconocer 
totalmente, en cada detalle, la 
situación de compañeros de re-

nex, delegado; R. Car- 
comercio santiagueños.

giones que durante muchos 
años estuvieron en el más com
pleto abandono sin encontrar 
en sus dirigentes el apoyo y el 
eco combativo debido. Esta

mos estudiando la posibilidad 
de promover cambios efectivos 
y concretos, además de otor
garle asesoramiento jurídico y 
gremial y asistencia médica y 
social a los miles de trabaja
dores de la provincia. Lo» mis
mos se mantienen atento» y 
vigilantes para hacer valer su» 
exigencias para pelear por 
ellas. Ellos no» vigilan y serán 
ellos lo» que nos apoyen, Jos 
que nos juzguen, los que cola
borarán para que todos juntos 
defendamos los derechos obre
ros”.

Problema» a granel

"Tenemos problemas a gra 
nel. Hay muchísimos gremios 
en Jos cuales la patronal siste
máticamente no cumple los 
convenios. ¡Los gastronómicos, 
por ejemplo, están ganando en
tre 2.000 y 3.000 pesos”.

Eso nos dicen los compañero». 
Y nosotros sabemos que Santia
go del Estero, la eterna pos
tergada de la república, la pro
vincia donde el hambre y los 
niños con vientres hinchados y 
piernas raquíticas que comen 
deshechos de cajones de ba
sura, Santiago, la olvidada, ne
cesita que de una vez por to
das una dirección sindical com
bativa haga escuchar la voz 
de todos ios explotados de la 
provincia. Una voz que quiere 
hacer justicia.

Doscientos mil familias chacarera» e»t»rán et u J 
en mayo de 1965 si no media una prórroga efv*J1 
Jo» arrendamientos y aparcerías rurales. Lo» 
desalojo «c están efectlvízando ya en lo» tnbuaZI 
La Plata y Córdoba.

Si estos desalojos se llevan a cabo. »e rwea’jrí J 
memento La producción del campo, al m«io» p» J” 
tres años, ya que los que quedarán en la «1U »,? 
productores. La tierra e» propiedad de la eterna 
oligárquica que desde hace años viene mtenteoteT 
de su lugar a los actuales ocupantes. Las »n»ter?3 
rroga» han ido postergando el fin de b sRoaeiáa • 
la presencia de los juicio» y el haber tenido et», J B1J, ________  .
tribunales de do» provincias, está presagiando ej teu!o de noticias con
colectivo para 1965. fecha en que ver.ee la actual L¡1C!or>as acerca del

El presidente de la Federación Agrana Arget^ it nuestios artistas en 
ñor Antonio Di Rocco, pronunció dos discurso. n , tri* nos 
de la semana pasada ante la asamblea de productor»»* jréoütas. Denunciamos 
pecuarios realizada en Bahía Blanca, pidiendo la 
ción de los desalojos y la reforma agraria.

Problema del campo y reforma agraria son y» ^4 
connotante». Todas la» medidas jurídicas y 
que se tomen »in llegar a la solución de fondo, serh 
aspirina j»ara un enfermo de cáncer. _ _____ .

Como el mismo señor Di Rocco dijo: 'Debe az->-, g el tamaño del cartel 
reforma agraria o ella vendrá por otros conducto»' r salarios, allí parecen 
está que este señor propone "una reforma de pr-j’. todo tipo de imposicio 
..f. mía n» iihíiin: en <t«iir» .. (nacionalizar

TUCUMAN: VANDOR DIO UN MAL PASO
Setcáfiol TvcinnOB

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION
DE LA REPUBLICA ARGENTINA

$*d* Prop¿: Salto 11S Tatafofo 1340»

5«n Mitfuel da Tucumán, d« 790

En la Ciudad da San Ul«uol da Taouaán, Capital da lar Provínola dal «A»- 
■a naabra da La Repáblloa Argentina, alenda laa valntidea horno dal día 
viernes veintitrae da a^aata dal aha «11 naveolentas aaaenta y troa, 
reunan par voluntad e iniciativa propia y por diopanerlo laa roapog 
tivaa Caalalonoa Kjoontlvaa que representa*, loo Seoratarloe Oenoralo• 
do laa Soaclonaloa Cataaaraa, MAKVíX ORTIZj Santiago dal botero, 1AM0* 
R031 A&CTLAB y JOSE DÚA8T2 PEHS£| GILBERTO PERXAXPBZ da Salta» y do Ta- 
ovuoáa P-DRO 3EHPA y RAMON ANTONIO MORALX3, on el leoal do la Seoclenal 
Tuottaán de la Unlín Obrar* de la Conatruaoléa do la Ropábllo* Argenti
na, situada en la oalle 3alta 115 de la aenolonada Ciudad. -----
Abierto el aoto por ol oenpafiera 3ub-Doljgade de la Zona Norte, oeapa- 
Aera Ortla, y luego de un oa*ble de oplnlenoa ae reauolve, en foraa a*¿ 
alMi l*i Reooaeoor cobo unida autoridad de la Unlén Obrera de la Cena- 
truoolán de la Ropúblloa Argentina al oeapafloro Carlos Alborto Perayr* 
actual 3c ora tari o Mneral <lo la CoalalEn Directiva Nacional, por oeaai- 
derar quu nadie lndivldualseato puede vulnerar, aenooaabar u daoooneeer 
la voluntad Insobornable do la aaea aeolotaria que le ollglá para tal / 
cargo en laa roolontoo eloooloneo roaliaadae ea el no* do aayo ppde.-—— 
2*.- Que vlata la aoparaclán del aeapafiero Otilio Pie Oeapero de ea /// 
oargo do deoretario General de la 3ecolonal Tucunan, la que peoterloi* 
mente fue transí ornada en oxpuloién por Aaanblea Gene-ral atraer 
rta do fecha X1-B-196J, ante heahoa jaMlonadoe^everaj^tebpgy 1̂ 
fatuto do JjKOrganl8aol<n

Los obreros de la construcción 
de Tucumán expulsaron del gre
mio a un elemento de conocida 
filiación vandorera: Otilio Pío 
Campero. Al mismo tiempo, re
solvieron dar su apoyo a la co
misión directiva nacional de! 
gremio, en la persona de Car os 
Alberto Pereyra.

Quedan así al descubierto 
los manejos de Vandor en las 
estructuras del gremio a lo lar
go del país. Vandor quiere ma
nejar sin asambleas todo el pa
norama para tener así un pa
quete grande que vender a sus 
amos. En Tucumán le ha salido 
mal el juego porque la base se 
cansó de aguantar los manejos y 
se sacó de encima al principal 
culpable.

Otilio Pío Campero ocupaba el 
cargo de Secretarlo General de 
la Seccional Tucumán de la

Unión Obrera de la Construc
ción, y era además tesorero de 
la Comisión Directiva Nacional. 
Manejó las finanzas de la Ins
titución de tal manera que no 
rindió cuentas a la seccional tu- 
cumana desde que asumió el 
cargo, el día 27 de mayo pasado. 
De la plata, no se sabe nada.

Pau atinamente, la masa fue 
pidiendo cuentas, hasta que 
la situación sí hizo insosteni
ble. Por otra parte Campero 
concurrió a un congreso auto- 
convocado (manejos de Vandor) 
que se realizó en Rosarlo, di
ciendo que representaba a Tu
cumán; en realidad, no lleva
ba mandato de asamblea ni de 
ningún tipo. Este suelo proce
der aceleró el final: la Comi
sión Ejecutiva y el Cuerpo de 
Delegados de la seccional Tu
cumán se reunió y lo separó del 
canto de Secretarlo General,

convocundo a una asamblea 
que decidiría en definitiva. La 
asamblea no sólo aprobó el pro
ceder de los dirigentes citados, 
sino que expulsó de su seccio
nal a Pío Campero y además 
recomendó a la Comisión Direc
tiva que lo expulse en el orden 
nacional.

Es este un duro golpe para 
los planeB de Vandor. Sus hom 
bres están metiendo la pata, y 
así como han perdido el control 
de la zona Norte, ya que la ex
pulsión de este elemento fue 
aprobada por los representantes 
de Tucumán, Ca tama rea. San
tiago del Estero, Salta y Jujuy 
perderán su batalla * lo largo 
de todo el país y se quedarán sin 
nada que vender.

La masa laboral exige un pro
cedimiento cada vez más demo-

CARTAS
Y MURIERON PARA 
QUE EL PUEBLO NO 

PUEDA VOTAR

Agosto de 1963.
Sr. Valotta

Vayan estas sinceras pala
bras a los Soldados de la Pa
tria; pero solamente a los sol
dados, y bajo ningún concepto 
al Personal de Oficiales y Sub
oficiales, por ello son solamen
te para aquellos que bajo la 
farsa de servir a h Patria; de
ben servir los intereses políti
cos ó personales de encumbra
das jerarquía» militare» ó polí
ticas; por ello me dirijo a aque
llos que debieron de morir pa
ra que el pueblo no pueda VO
TAR; muy especialmente a lo» 
Soldaditos-Mártire» del C. 8 de 
Magdalena; que siendo hijos 
del pueblo y quizás inspirados 
en un comunicado falaz y sá
dico mentiroso como los comu
nicados 150 y 200 de Campo 
de Mayo; creyeron que cum
plían con su deber de Solda
dos, al morir en una supuesta 
lealtad para su patria y su pue
blo, pero que en verdad era 
muy distinto y solamente mo
rían, para que "EL PUEBLO 
NO PUEDA VOTAR". Por ello 
Soldados de la Patria, cuando 
Uds. visiten la» tumbas de sus 
compañero» asesinados, cuan
do sus padres, hermana» ó no
vias visiten sus tumbas. sem- 
ore dirán, con pena "MURIE
RON PARA QUE El. PUEBLO, 
NO PUEDA VOTAR", tr ste 
ironía de la vida y de los co
municados 150 y 200 de Cam 
po de Mayo, que serán en la

güenza de las generaciones fu
tura». Reciban Uds. el cariño 
de un hijo del pueblo.

ORLANDO LUIS A1ROLDI

AHORA ¡CABRAL ES 
CORRENTMO!

Agosto de 1963. 
Señor Director
de COMPAÑERO:

Con gran satisfacción veo sus
cripto por mi comprovinciano y 
dilecto amigo y correligionario 
Rubén Arbo y B’anco, un ar
ticulo de gran actualidad y je
rarquía como él sabe hacerlo, 
gran periodista, de conducta 
rectilínea como buen corrent - 
no; felicito por ello a ese sim
pático v valiente periódico 
COMPAÑERO, y a Ud. Dr Va
lotta porque tiene a su lado a 
un gran "compañero" que no le 
va a fallar en ningún terreno,

Y vamos al motivo principal 
de la presente: rectificar, ya 
van por undécima vezl—, a es
tos historiadores "nueva ola", 
esta vez al del diario "Crónica”, 
que mucho me temo no levó ni 
h "Historia Nacional" del co- 
•frontino Oroso, excelente "ma
caneador". Dice el diario de ma
rras en su NO 19, de1 16 del 
mes en curso, en un arffcti'o en 
recuadro titulado "Yapeyú”.... 
y al referirse a los ganaderos 
a caballo: "...mantiene la tra
dición de inc'uir todos los años 
en sus cuadros a un sodado- 
conscripto procedente de Yape
yú. Y se hace como homenaje 
al sargento Cabral, que salva-a 
la vida a’ general y One 
precisamente, de ese pueblec'to’’ 
(jYapevúl).

bral, sargento "artículo mortis”, 
nació en el departamento de SA
LADAS, 1* Sección, campo "Ca- 
safú Cué”, del señor Cabral 
precisamente, que como era de 
práctica en esa época le “dio” 
su apellido al criado Juan Bau
tista. ¿Estamos?

SALADAS (120 km. de la 
ciudad de Corrientes), según 
el gran historiador correntino 
(también nacido en Saladas) 
Dr. Manuel Florencio Mantilla, 
es el pueblo que "más hé.oes 
dio a Corrientes”.

Y en este pueblo de Saladas 
es donde por primera vez en el 
mundo —¡si, en el mundoI— se 
declaró la huelga de los vigi
lantes de la comisaria; luego, 
¡por primera vez, los maestros!, 
por falta de pago, que no co
braban sus sueldos de hambre. 
¡Y atentil, esto ocurría cuando 
eran gobierno las "huestes" que 
a Hardoy "tienen por capitán” 
Hardoy el despreciador de p. 
¡pobre de éll

Y ya que estamos o recorda
mos este "rub-o maestros”, le 
que ahora les está ocurriendo 
—sin ánimo de gozar del mal 
del prójimo— creo que les está 
muy bien hecho. Cuando e' go
bierno del General P. fueron ob
jeto de todas clases de benef - 
cios, obtuvieron, sin necesidad 
de huelga, mejoras que jamás 
volverán a obtener, y no esta
ban conformes; ¡eran unos "con. 
treras” bárbaros y sin disimulo! 
Aparte de esto, siemp e fueron 
malos compañeros, porque cuan
do a uno de c'los se lo echaba, 
se lo suspendía o se lo trasla
daba, antes de protestar o real
zar un paro general cor lan 
presurosos a pedir el puesto 
del colega castigado. Cuando

mente "dúo Araiuburu-Rojas”, 
no tuvieron empacho en inte
grar “comisiones” para delatar 
o castigar al compañero de la 
víspera... ¿Y no lo tenemos 
acaso al "maestro” "Capitán 
Gandhi”, que hizo mérito para 
una dirección de escuela traba
jando de “lobizón” (animal de 
leyenda que se alimenta de ca
dáveres)?

Bueno, mi querido Director, 
voy "a cortar”, porque la ver
dad es que cuando uno se pone 
a rememorar las "bellezas” que 
nos brindaron el "dúo" ya citado 
y los que lo sucedieron, “bro
tan las palabras como agua de 
manantial".

Con toda cordialidad,
CORRENTINO

(P.D.: En estos días le voy 
a escribir sobre la Revolución 
del 30, tengo que rectif car a 
Garcia Lupo en los relato» de 
algunos episodios. En las partes 
que toca a Corrientes, actué 
muy de cerca y de frente, como 
buen correntino.)

LOS HOMBRES 
TAMBIEN LLORAN

Goya (Corrientes), 
agosto de 1163.

Compañero Mario Valotta:
Como Ud. verá, todo» los días 

se cometen desmanes y atrope
llos contra el pueblo, □ asesi
natos como el caso del “negto" 
Mendoza, en cuyo v.'orio estu
ve, hasta que acompañé sus res
tos, ya que yo vivi hasta hace 
ocho meses en León Suárez,

activo militante ¡>...............y qui
siera volver a mis queridos pa
gos, pero la carencia de vivien
da no me lo permite. Aquí en 
Goya he hecho saber la verdad 
que muchos compañeros no co
nocían, y el día 9 de junio jus
tamente fui invitado a una 
reunión partidaria preelectoral, 
donde a mi solicitud se rindió 
homenaje a los compañeros ase. 
ainados.

Yo no conocía todavía a COM
PAÑERO. Hoy lo conozco, y re
conforta mi soledad espiritual, 
porque me parece que estoy con 
mis amigos de San Martin, a los 
que tanto quiero y deseo me ha
gan llegar algunas letras.

Hoy domingo m« entero por 
LA PRENSA del viernes donde 
dice que VALLESE había fa
llecido en Morón; yo le digo 
a Gainza Paz, por qué no infor
ma que lo asesinaron, como a 
Mendoza en el 62, y como tor
turaron a Vargas. Parla, Bobbio 
por dos veces, Arias; como ase
sinaron al cabo Medina en el 
Departamento de la calle More
no y como asesinaron en José 
León Suárez, donde por las cir
cunstancias este año no pude ir 
a derramar lágrimas junto con 
mis compañeros y no me aver
güenza por que los machos tam
bién sabemos llorar cuando los 
castigos e injusticias son tiritan
tes.

Bueno, compañero Valotta, 
quedo aquí en Goya a sus gra
tas órdenes y le saludo afectuo
samente.

ANGEL VARELA

EL TANGO: CRISIS 
PARCIAL

Muy señor mío: Acabo de ccr

usted dirige el reportaje a Vir
gilio Expósito, al cual, todos los 
que más o menos nos gusta y 
sentimos al tango, no podemos 
dejar de conocer.

Le hago estas lineas porque 
no estoy de acuerdo con lo ex
presado por el señot Expósito v 
es mi intención, libre de pedan
tería, contribuir dentro de mis 
escasos conocimientos a diluci
dar esto que ha dado en llamar
se "la crisis del tango".

Por empezar interpreto que 
no es el señor Expósito quien 
manifiesta que el tango está en 
crisis, sino que es el cronista 
quien lo dice a través de su 
comprensión de lo expresado 
por el señor Expós to. De todas 
formas entiendo que el tango 
atraviesa por una cierta crisis, 
w total, sino parcial. Hay crisis 
de poetas fangueros No tene
mos. mejor dicho. n¿ han s do 
reemplazados el negro Celedo
nio Flores (grande en su tiem
po y que hov tal vez no cabria). 
Alfredo Le Pera (en especial el 
de "Silencio"), Discepo.m (“don
de estaba Dios cuando te fu s 
les”) y el profesor (profesor de 
una Cátedra en la Facultad de 
Filosofía y Letras) Homero 
Mana. Estos poetas, compañe
ro Valotta, no han sido reem
plazados. y eso que no me olvi
do de Cátulo Castilo. Pero el 
señor Castillo no puede hacerlo 
lodo. Si me olvido de otro, per 
dón.

El tango carece (por lo me
nos no están todos los que ha
cen (alta) de poetas que sepan 
interpretar la realidad de esta 
gran ciudad de Buenos Aires 
De esta c talad de Buenos Aires 
con carestía, desocupación, falta

relotos de NESTOR SANCHEZ

Un hombr- comienza o buscarse en el camino que lia ele
gido para el conocimiento y la relación con el mundo. En esa 
búsqueda el primer impulso es el de dar dar lo que ae ha 
vivido, lo que se ha sentido; pero esa entrega no es fácil. 
El camino d¿ lo narración de experiencias vividas en la du 
ra dialéctica que se establece entre el liombre que narra 
y la realidad '.al cual e». se hace duro, lleno de trampas y 
sobrecogimientos. .

De i«l)l una prosa cerrada, reiterativa oscura y por mo
mentos fatigante. B» la relación del hombre con circunstan
cias’vivida.^ en su mayor parte, que se unen al juego de la 
imaginación ensimismada en un tiempo que es necesario 
desflorar, esclarecer.

En el libro de Néstor Sánchez se cumple con una experien
cia de conocimiento que se da en el sentido individual. Y 
sí alcanzar el plano de! arte exige una expresión exhaustiva 
y totalizadora de la realidad que vive el artista, con sus im- 
p'icancias de p<xsado y presente vlvcnclados a través de le 
Imaginación, esto se logra desde el momento en que. aunque 
se hable de la propia angustia, las propias costumbres, de lu 
infancia se asume la realidad total.

A través de la propia cotidianidad puede 'ograrse la unl- 
; versfdldad que encante, desoriente, asombre, haga lamba- 

lear ftl lector lo preocupe, lo golpee, que a'cance en algún 
punto algo que se esperaba y con lo que se pueda llegar a 
identifica». Esto no ocurre totalmente en el primer relato 
"Escuchando a tu hijo", en el que un uso reiterativo de ver
bos en el mismo tiempo pasado, hace ambiguo lo que &e 

, esta leyendo y ahoga el relato en una prosa no ajustada, 
que la emoción no puede recuperar sino en Jos momentos 
finales del relato.

Se apoya en la necesidad de crear en o na construcción 
. dinámica donde son parte impoitante el tiempo, manejado 

con habilidad y agudeza en las retrospecciones y vueltas ai 
, presente: y por otra parte lo que podría llamarse el monta

je, donde las circunstancias exteriores son mínimas, desti- 
iación y sugerencia del contorno. En cuanto a las circuns
tancias interiores, las vivencias se hacen síntesis se escla
recen por medio de la palabra densa, rica en imágenes

En "Delante de todos", un re’ato conciso, lleno de olore-: 
lejanos y confrontaciones de modos de ser. la prosa fluye 
libre, se abandona momentáneamente el problema de la su
perposición de tiempos y solo preocupa hallar una voz; ’a 
que sirve para encontrarse, una vez más. con lw mementos 
declives de la vida y de ’a infancia.

En dos relatos breves, "Domingo" y “Verano”, este ultime 
el mfij logrado de! conjunto qut se titula “Las cuatro esta' 
clones", persiste la necesidad de contener, con el fin de 
intensificarlos en el tiempo y en el espacio, distintos mo- 

«mentas y lugares que se anotan en una sola unidad prosís- 
- tica sin orden lógico pero aprovechando Jas múltiples posíbi- 

litlaoes de la técnica de plano-, superpuestos.
Se anuncia en este libro uiu manera partícula; m tono 

rítmico, que podrá convertirse en estilo.
Néstor Sánchez .xacló en Bueno» Aires en 1935 Este es su 

primer libro y tier.e en preparación una novela

SIEMPRE EL TRIUNFADOR...

gOSEMBUJ

el

dable observar taro

«judos como fantoches.

h María Nieves, visitó
inhóspito ambiente yan-

« el año 1959. Duran 
nudia fue contratado

hagamos un poco de

triunfan sin vender 
empresarios extranje 

ninifiestan su persona

VUELVE EL "TANGO 
BALLET”...

EL REINO DE LOS 
-TWISTS"...

últimos tiempos un 

[¿¡dorias acerca del 
j, nuestros artistas en 
¿^pucos. Denunciamos 
puchos casos el mismo 
.camelo, inflado por 

periodistas a sueldo. 
LCrciarlo. bastaría se 
to totuacióu de alguno* 
fjrgeulinos efl España 
. ti aqui se desespera
’ -i rinl rnrlol
fü ulanos, allí parecen

esta que eoiv ovuv, r -
raíz cristiana" que no sabemos en qué consiitir». gradante!, (nacionalizar 
los sistemas conocidos hasta ahora son de cualquiai ictr pequeños "bolos"

¡¿'el fin de ganar unasgen menos cristiano.
Sin embargo, a 'conveniente escucharlo: "Lo .•* S»' ■ .

ha sido auspiciada por mee» autorizadas, como la 1“ d, América , 
Ji.sn XXIII. John Kennedy v organismos mlcruo, I* “fg ¿,
como la 0F.A y lo CEPAL. Se oponen a ella nOe.,rM1 p» e"r’ “ os
bres de gobierno y un mmuKulo sector de pr»ilt(is ¿d¡ ,ctu °m
como también un sector de la prensa metropolitana i P cTCTT.ir1(.ant/« -dán 
cachifle. que no se preocupó en penetrar en el «lena • ‘"“7*
pa,... desinteresándose de sua problemas y de lo, , «^.“"ño dMtocar
po”. La exposición es clara, y noso.ros, en pnoci,,... L".ÍS “?n "úder 
cidimos con ella.

Pero no hay que alegrarse demasiado, ya qae la .............. ____
Rocco no representan al campesinado sino a los n>rt» fnilgindo auténtícamen 
y grandes productores, como lo evidencia el heche & B1_¿, tango. Juan Carlos
ber asistido a la asamblea de la FAA unos 1 500 cal! bailarín y coreógrafo, 
ricos. Además, cuando un pequeño grupo de extraccióa s jine» de estos úlii-
daderamente campesina disintió con algunas expresa 
de Di Rocco, fue tachado en seguida de “comunista". ¡ 
lativo genérico para cualquier persona que tenga m 
de ideas, sean éstas como fueren.

Es impostergable una transformación del campo vj 
tino porque su atraso es tal que se hace compartí!» i __ .
de la sociedad gala antes de la revolución francesa: ti »J.ian Cario» Copes, 
una aristocracia que se opone a todo progreso dató¡ L * '___ ‘ ‘'
quía vacuna), una burguesía buscando cauce (lo» di I jmera vez los Estados 
co) y un campesinado al que. como ayer en Franca, 
quiere escamotear el beneficio de la transformado:

Claro que los hombres del surco, sin necesidad dt 
nocer la Revolución Francesa, saben perfectamwiu - 
es el tipo do reforma que quieren: la tierra par» ti( 
la trabaja.

Es como dijo Di Rocco: “Debe hacerse la reforuu 
ria o ella vendrá por otros conductos.” Asi sea.

Juan Cario* Cope», bailarín argenti
no, terminó con el mito de lo* tangos 
con taconeos, "olé*" y castañuelas, 
tan nefastamente difundidos en eí 
extranjero. La revista "Variefy" se ha
ce oco de la actuación de nuestro 

compatriota en Nueva York.

CARTA
ceático, que está terminando con 
los dirigentes que son partida
rios de la digitación. Esto va a 
permitir una renovación de au
toridades gremiales que volverá 
a poner al frente de los gremios 
a hombres surgidos de la base.

Cuando esto sea una total 
realidad, el movimiento justicia- 
lista contará con un aparato 
gremial cuya fuerza será absolu
ta porque representará realmen-

sando al tango. Y no es con 
"Frente al Mar” (hago la sa’.ve- 
dad de Mariano Mores, gran 
músico) de Rodolfo Taboada 
(de donde salió “poeta") que 
se va a salvar el tango, porque 
"Trente al Mar" no plantea na
da que sea sentido por nuestra 
gente, por nosotros, el pueblo, 
ts un tango más que con indas 
palabras nos cuenta de “la mina 
que se espiantó" y Buenos Ai
res ya no es la mina que se es
piantó. Buenos Aires son los 
presos conintes, las proscripcio
nes, las villas miserias, la pros
titución, la desnutrición.

Puede argúirse que esos no 
son temas para hacer tango. En 
ese caso, dejémonos de preocu
parnos por el tango y métale 
twist nomás, lo mismo dá. La 
crisis es de poetas y si no. eche
mos una ojeada a nuestra músi
ca de tierra adentro El folklore 
estuvo dormido por muchos 
años. No estaba en criss sim
plemente no había llegado. Pero 
afluyeron los poetas y todo se 
transformó. Se acabaron las 
zambas de "chinita linda veni 
que te llevo en ancas na"mi 
rancho (es un decir) y Cmpe 
• nron la» milongas como "le re 
clamaron la tierra y la tuvo que 
m¡ton«ar y O,ras que no *on 
"•'tingas c o m o "me come los 
brazos el cañaveral" v "en esta 
eterna labranza otros llevan ’as 
ganancias y yo cosecho dolor". 
Los ejemplos abundan. 
T^.dfcir,’ ,os Poetas. ¡POE- 
I Ab._ de tier a adentro tomaron 

G toro por las asta» toma.on lo 
social en sus versos y el folklo- 
Lr h.°y lü ”,is «cuchado en 
todo e país. Claro que no es 
oro todo lo que reluce Por allí

te el sentir de 1» clase cñ 
todo el pal».

Entonces serti el moca 
cuado para hablar 6t a 
na vez de grande» reita 
nes. de posiciones de fue 
otras cosas que el puetic

m veinticinco y privaciones, 
en un lejano Bor de prontuariados 
donde se filtra hasta el último recuerdo, 
le escribo en prueba do que avanza 
id invierno y ando solo.
Te escribo mi pobreza en letra chica.

jador «rseniu» «4 > lobró,_ Ma|en(1 ya no canta.
que se hablen desde ti d 
y que los dirigentes reoó 
tacean.

Tucumán es buen ece

asi como nacen mueres ? 
que perdura es lo bne> 
arriero y tant3S otras).

La crisis de! tango es* 
tas, porque a nuestros • 
fangueros hay que sn* 
sombrero Allí está. E"-r 
caree, Julián Plaza. Pcf 
Mores; Troiio y Piatíol» 
o no). Rovira (igual q* 
tenor) y muchos J 
estos momentos no rta*

El tango no va a 
el apoyo oficia). Je í’’ 
Ministerio que sea Es?1 
darse en un régimen 
Pero en la Argeatma 
¿cómo? Cómo pued* p 
apoyo oficial a nuestra 
cuando los maestros * 
muriendo de hambre £ 
resurgirá cuando •' 
UNIDOS EN SU DEFLV 
pongan a la altura JeJ 
le entreguen en ca-ti 
ción lo que éste espera J

Compañero Vak»tu. ‘ 
ber distraído bastante « 
po. Vuelvo a repetir, s1, 
tena, espero que 
ayuden en algo a 
do tango que aunque y-' 
porteño, como mús<* . 
sión de pueblo, ki 
mo al que más. Cof ” 
al periódico aunque «•’ 
cosas no estoy Je 
lo que dice, no in»P°f* 
te que para ponem<* • 
do, sí es que 
(creo que sí) 
Me resulta muy 
concurso de cuentos- 
que hace rato está

Un fraternal .

Id mazos camaradas extrañan tus caricia», 
d vino para uno me avergüenza.
'Como sabrás la zorro tristeza 
imueva diariamente su pelambre, 
bi colles siguen viaje 
i/ me lamento.

Hcy que es un día cualquiera
,*» Buenos Aires
quisiera una postal con tu silencio,
¡fin migojos de risa,
'tontos cosa». ..
w cierto es que madame

jkoc-' streap-tease" en el mercado, 
al hijo de Juan Pueblo lo encanaron, 

qve yo vivo salteado y sufro mucho.

A veinticinco y sin un mango 
p «cribo estos palabra» al oído, 
feriando está» viudo en la» Moluco», 

Irarrccho en algún Park,
^d-ontado en l'hopilal óe Montparnotíe. 

:ot día»,
P'-'tíéo o lo deriva por el mundo, 

tongo cargado a la» espalda» 
rríble renguera de conciencia.

EDUARDO ROMANO

para actuar en el Waldorf As
teria de Nueva York y en di- 
vearsos escenario;;: Chateau de 
Madrid, Alvin Theatre... El 
show de Ed. Sullivan, que fue 
el más importante de la TV 
yanqui.

Refirmando sus conceptos 
de “imponer nuestro auténtico 
tango sin concesiones ni exo 
tismos de ninguna índole”, Co
pes triunfó bailando el tango- 
milonga clásico sin hacer con
cesiones. Destruyó así el mito 
del tango afrancesado o espa
ñolizado con castañuelas y za
pateos a lo Rodolfo Valentino. 
Hecho que movió a la revista 
“Variety” a afirmar que... “Si 
viviera Rodolfo Valentino ten
dría vergüenza de haber baila 
do el tango como lo hizo, des
pués de haber visto a estos 
bailarines argc-nHnos." Ya acre
ditado como el creador del 
“fast tango” (tango rápido, en 
rigor cuestra milonga), Co-

pes impresionó al Trio e in 
genuo público yanqui", como 
escribe la revista, por su ca
lidad sin concesiones. Asi, so 
lo, sin ningún tipo de respaldo 
oficial ni oficioso. Copes logró 
resquebrajar las sólidas barre
ras que se oponen en Estados 
Unidos al desarrollo de cual
quier música foránea, auténti
ca, y que obligan a convertir
las a todos al estilo Kostela- 
netz, para que ios yanquis pue 
dan digerirlas sin complicacio
nes.

"PARA QUE SIRVE LA 
POESIA”

l-a revista “Zona", cuyo 
primer número apareció re
cientemente y aue trae, 
entre otros, trabajo* de 
Francitvio Urondo Noé Ji- 
trik, Alberto Vanasco. otee 
tuó la semana pasada un 
denato libre en la Librería 
Latina, Tucumán 764. sobro 
ol tema del epígrafe. Par- 
ticipai-on. ademán de los co- 
labradores oitaqos. Edgar 
Balley. César Fernández 
Moreno, Francisoo Mada- 
riaga. Ramiro de Caaasbe- 
Has y otros, Próximamente 
en la misma librería comen- 
xnrá un ciclo -sobre et Lun
fardo con ’a participación 
de miembros de la Aeadc 
min Lunfarda. El primero 
de los oradores aera el pe
riodista José Barcia

Regresó a Buenos Aires 
mediados de 1962, pero con 
compromiso inmediato de vol
ver cuanto antes a los Estados 
Unidos. Contratado para actuar 
en el Chateau de Madrid y 
otros centros nocturnos, Copes 
planeó una organizada “inva
sión” de nuestro tango. Para 
ello formó su "Tango Ballet" 
con María Nieves y ocho bal 
larines, estilizando y depuran
do su técnica, pero siempre 
fiel a su raiz auténtica, incor
poró a su compañía al cantante 
R. Florio, al bandoneonista E. 
Méndez (en Estados Unidos 
acordeonista) y a H. Garrido 
como director musical. A co
mienzos de 1963 partió, y en
tonces nos dijo:

—Es necesario que 170 mi
llones de norteamericanos 
aprendan a conocernos.

Como se ve. una invasión 
del tango argentino más au- 

’ téntico en Nueva York.

Hoy, Copes está alcanzando 
un sitio de preeminencia en el 
consenso popular yanqui. Su 
compañía de 14 personas actúa 
constantemente con renovado 
—y merecido— suceso.

Tiene proyectada una gira 
por muchas salas europeas, ta
les como el Palladium de 
Londres.

Realiza, además, una impor 
tantc tarca divulgadora edi
tando folletos sobre nuestro 
tango y la forma de bailarlo. 
En suma, y esperamos no,equi
vocarnos, Copes viene a demos 
trar que sólo se vende, se co
rrompe y autodegrada aquel 
artista que sale de nuestro pais 
dispuesto a ello y no él que 
lleva un mensaje genuino aun
que deba luchar para impo
nerlo.

Cierta ocasión, en una de las 
habituales presentaciones de 
Copes, se encontraba presente 
un diplomático argentino. Al 
finalizar el bailarín su actua
ción, murmuró: “¿De dónde 
habrá salido este muchacho 
que baila tan bien el tango?” 
Anécdota ilustrativa acerca de 
la insignificante política cul
tura) que desarrolla el grueso 
de nuestra diplomacia, que nc 
apoya nuestro mejor arte po
pular cuando sale al exterior.

Nuestro público debe cono
cer a Copes y saber que su 
éxito sin artificios es merecí- 
do. sobre todo si debe luchar 
ron el 
qui.

Rii^rip" di!ípSp mi r’ak v nníprnUual lu. l"iK unIGlu lili |iCIIO j l|Ulvi u

denunciar en mi Pintura nuestra realidad

I**- K*i»a pertenece al libro ENTRADA FROHIBI- 
r'* «parecerá en estos días editado por NUEVA 
S8KjN> 4* Eduardo Romaro, poeta bonaerense 

1?M. Él autor de l« POEMAS (1M1) 
libro tu preocopación por el tango. I» e «• 

H habitantes e| amor, sos protagonistas, una 
y Dn lenguaje cotidiano facilitan la w®'*' 

* <♦ Kta vWón critica de nuestra realidad. Ro
te aso de los mejores po*t>« de la sueva ge- 

ia lenguaje de Bueno* Aireo. E* de 
-siró Idioma cotidiano que e* núes 

profunda Y en «al sentido, en «u» 
..4, puede- emparentar»* *u

'*’•'« / C»,. «i, , MfUlr. ««-TU. Vil P.-l- 
«u-lla le», i, tongo qur eopera w mltaiw.

D*rzr

REVISTAS:
PASADO Y PRESENTE

Con el nombre del epígrafe apareció recientemente una re
vista editada en Córdoba Incluye trabajos de escritoras 
nacionales y valiosas traducciones de autores extranjeros 
cuyo contenido comentaremos en nuestro próximo número

Reproducimos aquí un fragmento del 
mural denominado Fusilamiento, obra 
del joven pintor argentino Dunrte que 
fuera expuesta en la galería Van Riel en
tre los días lí> y 31 de agosto pasado. 
Este cuadro fue adquirido por la Unión 
Obrera Metalúrgica y denuncia el crimen 
cometido contra Felipe Valiese. Duarte 
nos afirmó que siente como suyo todo lo 
que pasa en el país y Intenta de
nunciar con la pintura esta realidad hu
millante que debe ser transformada. Na
ció en 1935. viajó por Europa en 1959 y 
1960 becado, y obtuvo premios en los sa
lones de La Fiat? y en el Salón Anual 
de Mceba. "Mientras ocurran cosas como 
las que le hicieron manos criminales a 
Maximiliano Mendoza y a Felipe Valie
se mientras ocurran hechos como esa 
monstruosidad que se cometió con La
borante, no podemos callar. Me due’e mi 
país y quiero denunciar esta realidad que 
soportamos en mí pintura”

"LA RAZON:"

cf

■
r

primeros premios na
cionales de literatura para el 
arto 1962 fueron otorgados a 
Manuel Mujica Lainet por su 
novela "Bomanuo' y a Adolfo 
Eloy Casares por »u libro de 
cuentos "El lado de la sombra . 
el hecho ilustra una .situación 
que no por repetida y denuncia 
di hasta el cansancio merece 
el ri’encio. El aparato oficial de 
hr cultura está* férreamente do
minado en la Argentina por una 
camarilla cuyo» interesen políti
cos e Ideológicos la llevan a si
lenciar cualquier Intento que 
por su temático o sus formas 
«represivas se aproxima a una 
concepción popular del arte. Es
ta situación no e* por cierto, 
sino el reflejo fiel <m el campo 
cuUural. de lo qu*.- sucede en 
todos los órdenes del pai»

En tal sentido el primer pre
mio a ''Bomarzo” es un acto 
/•íhermte de nuestra bUrocra- 
CU «dWMl. w> uo»
„,mUX do pronto, «.netolr. -r 

<«».»> ««Pitones llene 
p,,, d,«to.l.rto . e-l- <<P^

otorgado e» una obra obviamen
te d.rígida a un círculo "selec
to'' -• mínimo de. lectores ípor 
cierto que el ejemplar de “Bo- 
marzo” vale quinientos pesos! 
confirma la voluntad de núes 
tros organismos cultúrale?, de 
desdeñar el esfuerzo de los es
critores que luchan por acceder 
a públicos más vastos, por darle 
u la cultura un sentido má 
abierto y mayorltarlo.

Manuel Mujica Lainez es el 
novelista del último esplendor 
de nuestra aristocracia, el minu
cioso retratista de un mundo en 
decadencia, perdido en el nua- 
fragio de una época convulsio
narla La» novelas de Mujica 
taiinez —como "Los Idolos 
“La casa" o ”Lo» viajeros" 
transcurren siempre de puertas 
adentro, er» Interiore» recarga
dos por una escenografía ba
rroca Es un universo riguroan- 
mente cerrado, sordo a todo ru
mor de la calle, en e' que d 
tiempo par-ce haberse detenido, 
en el que los personajes no ie 
definen punca por su- acto».

el pasado, envuelto en una at
mósfera de blanda melancolía.

F.ra previsible, con estos ante- 
cedentc», que Mujica Lainez es
cribiera un» novela sobre el 
renacimiento y que contara en 
ella una historia con jorobados, 
horóscopos, jardines adornados 
can monstruos de piedra. A na
die puede extrañar que haya 
terminado refugiándose en este 
paraíso perdido, que levantara 
’a detallada crónica de este 
mundo de exquisitos Ijis seis
cientas páginas de "Bomarzo" 
son también la historia del 
acolchado deleite de Mujica Lai- 
nrt», la historia de su anhelante 
manipuleo con frágiles y des
vaidas figurita» d? porcelana 
renacentista Más que los per
sonajes importa en Bomarzo" 
la minuciosa recreación del am
biente. el aire de molicie, lujo y 
refinamiento que «clámenle 
nquc’la época podía brindarle.

por Mte escenario recorrido 
por una sensualidad equivoca, 
deambula una mu tltud do des 
vnneeldoR fantasmal. Be rnuc

tenues pasiones, el buril d* Mu- 
jico Lainez los va recortando 
con delectación: adolescente* 
etéreos, cortesanas señores de 
perfil aristocrático y despótico, 
genios malditos Y envolviéndo
lo todo, el prestigio de la san
gre: la belleza estética de es
tos fantoches tiene como prin
cipal ingrediente su origen su 
linaje Incluso aquellos que no 
poseen cualidades físicas son 
dueños de una fealdad "noble": 
como ol protagonista que e» 
jorobado, impotente y sftdlcc. 
al cual salva el "supremo so
plo" do su alcurnia.

Inconscientemente, todo el li
bro es un neto de delación. De
trás de cada línea, de cada ob
jetivo amorosamente colocado 
se perfi’» el croquis dal propio 
Mujica Lainez y de su círcu'o 
dorado. Todo un muidlo con su* 
aficiones, sus reglas, su» dor- 
talRlns. con au grotesca aspira
ción de resucitar un apogeo irre
misiblemente aplastado por la 
historia

AMARILLA PERO 
DISCRETA

r
s ESCIPRAR la línea ideológica do "La Razón" es mas

• difícil que encontrar una aguja en un pajar. El bas
tión de los Peralta Ramos parece oscilar entre un 

crudo oportunismo en el mejor estilo de Noble —botón de 
muestra: su actual idilio con Tilia - Peralta a los que fue 
la primera en saludar alborozada— y ciertas actitudes fal
samente fuertes al estilo de) episodio de Tornnzo Montero 
durante el cual fue cerrado por dos días. Ccmo la actitud 
del diario ai denunciar el memorándum del secretario de 
Guerra no obedecía a una conducta coherente, como no 
tuvo después su ratificación en los mil y un sucesos que 
estaban pidiendo a gritos una protesta, cabe solamente con
fuir que los intereses personales de Peralta Ramos estu
vieron ocasionalmente, vaya a saber por qué causa, en con
tra de una corriente oficial Ocasional y aisladamente- 
nunca volvió c suceder.

Que nadie «,e preocupe. "La Razón", a despecho de su 
aire campechano y de sus. ínfulas me.vori tari as es un pun
tual y robusto exponente de! liberalismo-occidental-cris
tiano al uso.

Pero lo que a "La Rruón’ le interesa fundamentalmente 
y este es quizás c) motivo de su éxito que le permite os

tentar el comed o liderazgo de nuestros vespertinos» c- la 
entretela sensacional de ’a noUcla. En el plano político e> 
chímente de trastienda, inflado en una forma lo suficien
temente ambigua como para sugerir sin comprometerse

El titulaje «le las informaciones ocupa un lugar impor
tante entre las habilidades de "La Ratón": haciendo juego 
unos con otros, cortos y detonante.;, alusivos a algún fi’m 
de moda, risueños los titulitos de "La Razón" son la punta 
de lanzo de su prestigio.

Cuando la ocasión se presta. "La Razón" no le hace ascos 
a! más crudo y bajo sensacionallsmo morboso (solamente 
un pequeño punto más elegante que el do cualquier pasquín 
amarillo». Allí donde haya un episodio de transformación 
de sexo, donde se descubra una red de orgías, al’i c-tará 
La Razón" informando prolija y detalladamente. Su pagina 

de chismes sobre el ambiente artístico desnuda muy bien 
su estilo: no otra cosa que Radíolandia" con una adjeti
vación más rebuscada para que la burguesía de pretensio
nes Intelectuales la lea sin avergonzarse.

l<os muchachos de "La Razón" son maestros en descubrir 
materia) aprovechable entre la montaña de cables que las 
agencias internad.nales vomiten cada día Cosas al estilo 
de "Se descubrió en Japón un remedio insustituible contra 
la calvicie" o "Un ntfio de do» artos fuma en Detroit ole» 
cigarrillos diario»".

Este ei on última instancia, el verdadero rostro de "La 
Razón *i diario de 'a alcahuetería intrascendente «aunque 
no tan inoiensiva», lo ideal para leer sentado va sabe Vd 
donde

■
ALVARO ABOK



LAS FALSAS "FARMACIAS MUTUALES'
2a. NOTA

Tal como señaláramos en el 
numero anterior de COMPAÑE
RO, la acción monopolista de 
los grandes trusts farmacéuti
cos goza de una impunidad to
tal. De ahí parten todas las in
justas maniobras tendientes a 
encarecer los precios de los me
dicamentos. Al estar amparados 
por el Gobierno, la Justicia, los 
funcionados de Salud Púb ¡ca, 
su labor se ve muy facilitada. 
Es pox ello que no decrecen en 
su acción para completar y ce
rrar el ciclo monopolista. COM
PAÑERO está en condiciones 
de denuncar que los grandes 
laboratorios (una especie de 
"Mano Negra”) tratan en la ac
tualidad de copar el sector ex
pendedor de medicamentos y 
dedican a esta tarea sus mejo
res esfuerzos. Es decir que tra
tan de monopolizar la totalidad 
del trayecto que va desde la 
elaboración del producto medi
cinal hasta su venta al público. 
Asi. esta-án en cond:ciones de 
fijar arbitrariamente los precios, 
manejándolos a su antojo sin 
ningún tipo de ataduras. Tal 
como en el Chicago del año 20. 
la conjunción de éstas potentes 
fuerzas económxas dictará los 
precios a los que el obligado 
consumidor d e medicamentos 
deberá resignarse o reventar. 
Hasta hoy, una vez fabricado 
el producto entra en la órbita 
de droguerías y farmacias, para 
su distribución y comercializa
ción. Los grandes t.-usts pien
san anular estos hitos asumien
do tales tareas. Las droguerías 
no representan ningún obstácu
lo, pues dependen para sobre
vivir del abastecimiento directo 
de las empresas. El problema 
se torna dificu’toso cuando se 
enfrentan con las farmacias ha. 
bilitadas. que s» bien nunca han 
denunciado la nefasta maniobra 
monopolista de los laboratorios, 
no son tan manejables como 
las droguerías. Para destruir las 
farmacias es que han surgido 
las "farmacias de r!>ras soca
les”, facilitadas en su acc'onar 
por la ciega mezquindad de los 
L-'mncén’cos auténticos.

EL ROBO DE LO

UN CUENTO DEL TIO

Los grandes laboratorios 
cuando no intervienen directa
mente, favorecen y alientan to
do aquello que leve agua (dó
lares) para sus molinos. Si en 
algunos casos dominan directa
mente a algunas farmacias ha
bilitadas por Salud Púb ica, la 
mayoría de las veces vuelcan 
su caudal económico hacia ¡as 
farmacias mal llamadas mutua
les, ya que en realidad son sus 
sucursales de venta al público 
Estas actúan absolutamente al 
margen de la ley, pues usu
fructúan 1 o s beneficios que 
competen a las verdaderas mu
tua: idades. La antiquísima ley 
4687 de Farmacias, proveía en 
el art., 5§: "Los hospitales o 
casas desanidad fundadas por 
instituciones d e beneficencia 
nacionales, municipales y ex
tranjeras son los únicos esta
blecimientos que pueden tener 
farmacias propias. Las farma
cias comprendidas en esta dis
posición no podrán efectuar des
pacho de medicamentos al ex
terior (al público) sino a títu o 
gratuito". Durante el gobierno 
p.............. se creó la Dirección
de Mutualidades para controlar 
y supervisar todo lo referente al 
desenvolvimiento de estos esta, 
b'ecimientos. Y mediante el de
creto l3.804i45.se facilitó a las 
empresas y sindicatos la pro
piedad de farmacias grenvales 
para el exclusivo uso de sus 
afiliados. Es decir que está per-

1 de completar su mos. O sea que bajo el manto 
controlando median- de ‘'mutual" no se resue've el yonsecuen

DESCUENTO DEL TIO

LOS FARMACEUTICOS 
AL ASALTO

Por JULIO SEVERI

COMPAÑERO volverá en el futuro «obre este tema, cuando reúna los datos 
necesario, que se vinculan con la actividad que desarrollan Brande, tryff» 
yanquis en nuestro país; dato, que, por su índole, son de difícil obtenci n.

tociamente esbozadu el panora. 
ma: son farmacias mutuales " 
aquellas pertenecientes a un sin
dicato u órgano de bien público 
que entregue gratuitamente o al 
costo los medicamentos a sus 
afiliados o socios. Nunca la far
macia mutual deberá atender 
directamente al público ni ser 
propiedad de un particular. Sin 
embargo estas disposiciones 
fueron transgredidas por los “li
bertadores” en su afan destruc
tivo de las medidas p...............
Así han proliferado las falsas 
farmacias mutuales (20 en la 
Capital Federal), cuya propie
dad real es de algunas perso
nas que enumeraremos, mien
tras que simuladamente pare
cieran tener por dueños a algu
nos sindicatos.

En efecto, algunos dirigentes 
venales han otorgado la con
cesión de las farmacias a ter
ceros —testaferros de los labp- .
ratorios— recibiendo una eleva- (
da retribución a cambio. Los (
principales propietarios de las ,
mutuales-pirat3s son: Ravel .
(Muebles Ravel), dueño de ,
tres farmacias a nombre de una ,
enigmática Cooperativa de Em
pleados; Cu ropa (fabricantes de ¡
bicicletas), poseen tres farma- ,
cías y una droguería ¡si irán '
bien los negocios!, otros son: 
L. David, N. Salvatori, Wain- 
stein, Spinelli, el coronel (RE) 
Molina etc. El caso más grave 
es el de la Srta. Elvira Andrés 
quien aprovechando su intima 
amistad con el General Poggi, 
obtuvo la concesión de unas, lia- ■ 
madas farmacias de Obra So
cial del Ejército, cuando dicha 
arma posee farmacias habilita- • 
das en sus hospitales. Como se : 
ve, un pingüe negocio. Todas 
estas farmacias carecen de la .
habilitación correspondiente ’de .
Salud Pública que las acredite 
como tales, pero funcionan li- ; 
bremente ¿quién está detrás?, 
¿qué hacen los Sres. Giannasta- 
sio y Fernández de Obieta —je- ■
fes de inspección en Salud Pú- 1
blica— que no inspeccionan .
absolutamente nada? En cierta ■
ocasión se prohibió la apertura ■
de la farmacia de Empleados 
de Comercio al comprobársele 
serias irregu'aridades; a los po- 1

eos dias se le levantó tal pro
hibición y pudo funcionar nor
malmente. Un inspector que in
tervino en el caso nos decía 
que: ...“antes que le permitie
ran abrir nuevamente ya tenía 
mercaderías por un valor mayou 
de los $ 5.000.000"!!

¿Quién sino los laboratorios 
la habían provisto? Las farma
cias-piratas están en condicio
nes de efectuar ciertos descuen
tos, no del todo convincentes, 
en base a sus privilegios. Es
tán exentas de impuestos, no 
hacen turnos nocturnos ni diur
nos, y fundamentalmente gozan 
de evidentes prerrogativas de 
los laboiatorios, quienes ven la 
oportunidad de completar 
monopolio c . • ' ’
te estos testafe 
litica farmat 
tuales se ha 
Cámara de i 
asi como 
Crímen^y c, 

cretas reuniones para hacer 
progresar sus negocios en una 
lujosa casa de Palermo. No pu
dimos comprobar si efectiva
mente la misma pertenece al 
Sr. N. Salvatori, como algunos 
afirman.

macia compra 20.000 unidades, 
el laboratorio le regala 10.000; 
que se cobran al consumidor 
como cualquier otra, y sirvqjj 
de pretexto para en e, futuro 
añadirlo a los costos de los me
dicamentos, (es corriente que el 
Laboratorio Inca, Parke Davis 
etc. practiquen estas manio
bras); se les avisa a los pira
tas cuando aumentará el precio 
del medicamento para que asi 
abarroten los stocks.

Es necesario recalcar q_ue es
tas farmacias, si bien atienden 
a los afiliados del gremio al 
que formalmente pertenecen, no 
son de ningún sindicato sino de 
los personeros que ya señala
—" O sea que bajo el manto

ian nucleario en una de los testaferros. Con el pelf 'd farmacia
Obras sociales, algo gro evidente de que el día de tunos ttempe

> los Sindicatos del mañana, cuando ya oepéndan mac.as han
deí Robo existentes directamente de los faborato- puertas al n
UÜ. manteniendo se- ríos; recuperen totalmente lo presión de í

Hace unos dias, Salud Públi
ca, para demostrar que a go 
tiene que ver en éste asunto, 
lanzó un decreto por el que 
obligaba a las farmacias-piratas - 
y de las otras a retirar sus exa
gerados carteles de descuento 
Esto confirma el “camelo” ya 
sospechado por algunos consu
midores quienes creían en un 
descuento de un 35% a un 
50% cuando en verdad usual
mente éste no supera el 30% 
y generalmente es aún muy in- 
ferior.oEstas falsas mutuales es- 
tan en condiciones de efectuar 
descuentos pues al poseer g an
des capitales y convenir su fun
cionamiento a los laboratorios, 
tienen amplias franquicias, ta'es 
como: precios ventajosos, im
portantes bonificaciones prohi
bidas por la ley y que no se 
facturan, o sea que si una far-

recuperen —------------- .
invertido pues no habrá com
petencia posible. Las falsas mu
tuales tienden a convertir el 
expendio de medicamentos en 
un mero negocio lucrativo, don
de los laboratorios puedan vo'- 
car descontroladamcnte todo ti
po de mercaderías que comun
mente no tienen salida. La far
macia está en trance de con
vertirse en un almacén de me
dicamentos... sometido a los 
dictados de grandes trust ínter- 
nacionales.

En una farmacia de barrio se 
registró el siguiente episodio: 
entra un señor y le pregunta al 
empaquetado farmacéutico: Sr. 
¿aquí hacen descuentos?... El 
farmacéutico recurre a su mira
da seria de práctica y d’ce: 
Nosotros tenemos una ETICA. 
El cliente anonadado, retruca: 
¿Y no hay descuentos sobre 
Etica?...

Es ilustrativo señalar la anéc
dota, pues sintetiza la obtusa 
mentalidad de los ahora com
pungidos farmacéuticos. Funda
dos en esquemas universitarios

de fácil consumo, ellos trataron 
de fundamentar sus posturas, 
no sabiendo que al consumidor 
pauperizado le importa muy po
co que el farmacéutico sea “éti
co" o pistolero. En lugar de 
denunciar a los laboratorios y 
a las falsa. mutuales, se deja
ron ganar por la euforia de pe
gar la etiqueta con el nuevo 
precio encima de la antigua.

“ jentemente, al dismi- 
jer adquisitivo de la 

...el impacto lo sufrió 
farmacia pequeña. En los úl- 
--- tiempos, más de 200 far- 

’ .a debido cerrar sus 
no poder soportar la 

______ Je los grandes trusts y 
testaferros. Como gremio de cía
se media, revelaron una total 
carencia de combatividad, y se 
sumieron en inútiles explicacio
nes cientificistas. En la Capital 
entraron al juego de las mu
tuales en condiciones desventa
josas, pues los descuentos de
bieron pagarlos de sus propios 
bolsillos. Al mismo tiempo, ante 
la opinión pública aparecieron 
como los principa'es causantes 
de los altos precios en los me
dicamentos, al no efectuar des
cuentos antes que las falsas 
mutuales. Si bien en su princi
pio .reaccionaron contra los la
boratorios boicoteando a algu
nos de ellos, temieron las con
secuencias y transaron. La CAE 
ME (los laboratorios), inició 
juicio a un grupo de farmacéu
ticos por... monopolio de me
dicamentos (algo asi como afir
mar que el pez monopoliza el 
agua), y estos no tuvieron la 
suficiente bravura como para 
alinearse junto al pueblo expli
cando que la CAEME, patroci
nada por L. Landaburu “el li
bertador” apelaba a sucias ma
niobras para ganar el juicio, in
terviniendo a su favor personas 
allegadas al ex-senador Racedo, 
quienes eran apoderados de las

mutuales-pirata». Lt « 
ganó el litigio por •< j 
parezca, y hoy el 
aparece como el prúá 
pable en el aumeav,^ 
dicamentos, y prX 
d'rigen las muestra, & 
bodón. La farmacú, g 
nición, y esto lo 
céuticos y mutua¡em¡^ 
de ser vehículo de 
servicio social. A tfa • 
gatoríamente, y iir. <34 
ble los consumióo«íj| 
es sucio y bajo el 
grandes trusts de 4 
mutuales, y la cartad,] 
ciencia popular de h 
mayoría de los ftrj 
lo confirma la apañáM 
creto 6823 63 elaborali 
gunos dirigentes ferej 
y que fundamentzlrettif 
ca el precio de los 
tos, (estamos en 
de informar, que tiíj 
pronunciado desconté^ 
fin!— de parte de 2, 
ellos).

El "no hay que nex 
tá dejando paso a sm 
crítica hacia los itte 
Pero el gremio teni 
tiene sus quinta-coha 
desalientan al más 
son muchos los feral 
comercializados que sel 
sado al bando de las 1 
piratas, abandonando a 
en cualquier rincón..] 
ría más fácil encara ■ 
paña definitoria cosí 
trusts de la "mam 
Además, los médicos ta 
dejaron ganar por tosí 
ríos. No es raro cotta 
muchos recetan me« 
de un único laboran 
biendo retribuciones, 11 
directamente asociada 
ma, todos se han ata! 
la salud popular

CONCLUSION

El cuanto del "Gran Descuento" oculta una vasta 
maniobra que atenta contra el bolsillo popular.

En el número antena 
algunas de las meJhs 
garran a detener te al 
los precios en las sp 
des. Ahora so'o resu 
una postura definitoái 
farmacéuticos porqvt 
manera están destiuál 
saparecer. Los laborad 
contado con aliados I 
bles, —sus testaferros- 
la vez han sido ayudd 
la nociva actitud de x| 
farmacéuticos. A ellos I 
la responsabilidad dea 
se con los grandes sa 
clásico boticario de -fl 
reemplazado por 
pleadas, al igual 
grandes supermercado 
des almacenes.

PATIBULO POR
G’JILLOTIN HOY: CELESTINO GELSI

Cuando el Yoga divide lo divino de lo demoníaco señala que 
el deseo, la cólera y la codicia son las tres causas que destru
yen el alma y pone en boca del maldito estas palabras: ‘Hoy 
he saciado un deseo, mañana saciaré otro; he matado a un 
enemigo, mañana mataré otro: hoy tengo tanto dinero, mañana 
tendré más". En el Bhagavard-Qita o Canto del Bienaventura
do", maravilloso poema hindú del que tomamos la cita Celes
tino Gelsl pudo haber personificado con descol'ante ventaja 
al demoníaco. También él es insaciable, elimina a sus adversa
rios con uso y abuso de matones a sueldo y emplea sus cuentas 
bancadas de saldos suculentos para el soborno de indecentes 
y en el vicio muy burgués y ol! gárquico de timbas más o menos 
legalizadas. Celestino Gelsl, genuino arquetipo de la corrup
ción ucrlsta. es un tristemente célebre payaso que se las tira 
de montonero. En estricta verdad, carece en absoluto de la más 
mínima vocación guerrillera, pero nadie podría negar, en cam
bio, que reúne superlativamente la habilidad que loe bufones 
lucen para las piruetas. Bus cabrioladas políticas están docu
mentadas y frescas De sabattinísta enceguecido pasó a faná
tico frondizlsta; más tarde abandonó a Frondlzl para ctfhver- 
tlrse en apasionado "punto” de Noblía. pavoneándose por esa 
época con pueril Jactancia de que representlba uno de los ex
tremos de un eje político que sólo existía en su imaginación 
calenturienta y demenclal. Poco tiempo duró el concubinato. 

porque en una convención radical, de esas que se trenzan 
entre gallos y medianoche, dejó pagando a Noblía para colarse 
al carro del inefable payador plañidero Ricardo Balbín. Tam
poco podía ser definitivo este connubio y en otro gesto do 
polichinela saltimbanqui colgó a "El chino” en Tucumán. —es
cenario preferido de sUf "hazañas”— para retomar a las viejos 
amores con Arturo Frondízí, a cambio del zoquete Jugoso de la 
gobernación de la provincia.

En el gobierno, conquistado con escalamiento sobre el hom
bro sufrido de los proscriptos, trabaja a ritmo solidario con el 
equipo de Rogelio Frlgerlo, haciendo de la demagogia pro p... 
.....«• y del soborno a dirigentes sin virtud y sin moral sus 
armas predilectas, aunque a la postre Ineficaces, porque los 
trabajadores, que no se dejan engañar tan fácilmente por los 
aventureros, un buen día lo corren a pedradas de la plaaa 
principal de Tucumán. Entonces, el muy democrático Celesti
no Gelsl ordena a su policía brava que arremeta, armas en 
mano, contra 'os manifestantes, a los que pocos minutos antes 
había Intentado adular con deplorable descaro.

Los lucumanoB gustan decir que la obra social más altruista 
y beneficiosa de Celestino Gelsl es la ruleta, sobre todo para el 
"Señor Gobernador", puesto que se comentó por mucho tiem
po, con Intencionada socarronería, que "donde Gelsl apunta la 
guita cae la bola", para simularse montonero y posar de 

populachero, estimuló a "uturuncos” y a costa de sacrificios de 
e'los hizo su negocio político de agitar el "peligro” para sacar 
ventajas de Frondlzl y de Frlgerlo. Cuando el argumento estaba 
ya demasiado Junado, se prestó gustosamente a la represión 
sangrienta y aprovechó la coyuntura para acomodarse con la 
mlllcada gorila.

Caído Rogelio Frlgerlo, se convierte en capitanejo del antl- 
frlgerlsmo, cuidándose de enfrentar ablretamente a Frondia 
puesto que todavía era gobierno. Pero cuando se produce el 
derrocamiento, ocupa la primera fila entre los detractores del 
ex presidente y se apresta a copar para su usufructo las direc
ciones partidarias, inclusive con amenazas de expulsión de las 
filas de quien fuera su Jefe y líder, además de protector. De 
esa manera se encaramó en el comité nacional.

Irresistiblemente lanzado por el tobogán indecoroso, el 7 de 
Julio estimula conclentemente la maniobra artera de dividir 
el movimiento mayorltario. otra vez proscripto, a través de los 
Lelolr, Albrleu. García Althabe. Rocamora y Cía., pactando sin 
decencia la repartija Innoble de la herencia electoral sustraída 
con artimaña* a los dueños de los votos. Así llegó a la banca 
que detenta en el Senado Nacional y como la gobernación 
-que ambiciona con gula delirante- se le escapó de entre 
las manos Inventa el cuento de la "solución radical" y M en
trega con impudicia de manceba ansiosa al manoseo de la 

UCRP. votando en el Colegio Electoral a un candan 
nuevo oficialismo que apenas habla obtenido el « P* T 
de los sufragios en los comicios fraudulentas, lo que n 
que si entre bueyes no hay cornadas, tampoco hay 
entre gorilas cuando se trata de burlAr 1* soberssí* 
y de defender los intereses y las canonglas conóo*J 
llegar a ésa "solución". Celestino Gelsl muestra su 
haciendo una conscripción de maleantes y matones 
drentar al Colegio Electoral; en una verdadera trate & R 
soborna y compra electores de UDELPA, por cierto que ‘¿’n 
do bien porque sabe que en el mostrador arambuns» 
podrido y efectúa entre los "representantes" benefl-’^j 
el fraude un "censo de pobrera" para poder conocer <* 
de los que por necesidad están en condiciones de 
precio de baratijas.

Esa capitulación final sin pena ni gloria de Cel^j 
es la culminacióñ de lo que Hipólito Yrigoyen — 
Yrlgoyen. cuántos crímenes se cometen en tu n«n** J 
nominaba ¡a concuspicmcúi. Y son ios concusple*01* 4 
sámente, los que según el Canto del Bienaventurad''1 *1 
pitan en el horror de su propio vicio. Celestino J 
nerá esa suerte, porque mucho antes será arraí^80-’ J 
pueblo que encarneció ante loe estrados de su JusW» H 
ble.

l3.804i45.se

