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QUE ESTAN CONSTRUYENDO El BANCO Y AHORA TIENEN QUE PEDIR 
PERMISO PARA NO AHOGARSE. PERO NO FUERON LAS SOCIEDADES 

DE BENEFICENCIA. PRECISAMENTE A SOCORRERLOS. FUERON TROPAS 

DE LA POLICIA Y EL EJERCITO. PERO NO, COMO SE LOS HIZO APA
RECER EN LOS DIARIOS, EN SU PAPEL DE HADAS BIENHECHORAS. FUE 

RON A DESALOJARLOS. (LEA NOTA EN CONTRATAPA).

El movimiento de mocos más grande de la historio del país se encuentra 
frente o una profunda crisis. Ella está estrechamente ligada a los errores co 
metidos por la dirección responsable en el plano nacional, durante el proceso 
electo al. Sin embargo, sus raíces sen más profundas, pues la política frentista 
seguida ante los com.cio* del 7 de julio, no fue más que el factor desencade
nante de un largo proceso que ha ida separando la dirección ejecutiva, de los 
masas. Su baso de clase —reúne a! grueso de los trabajad:res— lo transforma 
en el centro de las tensiones de uno estructura sedal en descomposición. Esta 
circunstancia lo obliga a adaptarse a las exigencias de la nueva etapa, ade
cuando su organización y profundizando su definición ideológica. Por lo tonto, 
la crisis del movimiento tiene un signo pesitivo: conduce a su propia superación 
como instrumento revolucionario de las masas y no a su destrucción como 
creen sus enemigos de adentro y de afuera.

El descontento de las bases es real y sólo quien esté inte eso do en con
servar posiciones puede negarlo. La autocrítica —elemento creador— ha sacu 
dido la estructura y ha abierto el camino para la reorganización de sus cua
dros Así come ha demostrado las debilidades de una dirección burocratizado, 
ha servido también para hacer aflorar los elementos contrarrevolucionarios que 
abrigaba en su seno. Bastó que apuntara la crisis, paro que estos verdaderos 
''antiperonistas internos", creyeran vtr llegado d momento de repartirse la he
rencia. Pero se equivocaren de medio a medio y su lobor disolvente solo rozó 
la superficie del Movimiento. Como ya ocurriera en otras oportunidades, la 
bandera de los divisionistos, aunque esta vez solapada, fue "peronismo sin 
Perón',' Al igual que otros sectores que se outotitulan revolucionarios, no han 
comprendido que la fuerza del Movimiento reside en su condición de factor de 
unión de la clase trabajadora, y que este hecho, se efectiviio en tomo de la 
figura del caudillo. Mientras no contraríe los objetives esenciales del p-oceso 
de liberación, pretender destruir esto unidad, además de ser una utopía cons
tituirá un acto consciente o inconscientemente contrarrevolucionario.

Toda la historia del antiperonismo se confunde, aunque se muestre bajo 
un signo pretendidamente progresista, con la de las fuerzas antipopulares. 
Desde la actitud de las izquierdas en 1945, que las separó del comino de las 
masas, sin haber podido todavía reencontrarlo, hasta los intentos divisionistos 
surgidos en el seno del propio Movimiento mayoritario, de antes y de aho o, 
que en últ.ma instancia terminan sirviendo poeiciones burguesas, conciliadores. 
En el fondo estas cctitudes tienen un origen de clase. En el coso de la izquierda 
liberal, su incomprens'ón del fenómeno arranca del sustento social que poseía 
desde su nacim ento —el proletariado inmigratorio—. Junto a otros factores 
de desarraigo de lo realidad nacional, esto circunstancia la incapacitó paro 
interpretar y expresar a las nuevas masas de trabajadores del campo, que arri
baban a las g andes ciudades Irrumpiendo en la vida política al transformarse 
en obreros industriales. También los desprendímiontcs peronistas se desarrollan 
a partir de elementos extraños al grueso de su componentes. Son los sectores 
de mentalidad burguesa o de clase med.a que lo integran, los que han dado 
baso a los distintos brotes divisisnistos, aunque pora hacerlo asumie an posi
ciones seudo ortodoxas como es ol case de Motera, o ultra izquierdeantes como 
los miembros de la llamada "línea dura".

Fuimos los primeros en salir al cruce a las maniobres conciliadoras y ha 
sido constante nuestra prédica en el sentido de la necesidad de la superación 
revolucionaria del Movimiento. Del mismo modo, denunciamos ahora el con
tenido ant.peronismo del divisionismo y el carácter reformista del planteo de 
transformarlo en un partido liberal burgués. A la unidad y al centralismo In
dispensables, debemos agregarle la participación activa y militante d* las ba 
ses en la tarea de dar coherencia ideológica y organización al Movimiento, 
para que pueda asumir sus responsabilidades ante lo historia.

MARIO VALOTTA



LOS CABLES
SUDAFRICA:

REPUBLICA DE NEGREROS

EE. UU.:

PEOR QUE NEGROS 
¡SON OBREROS!

La lucha del movimiento negro norteameri
cano suele ser utilizada por la prensa oligár
quica para "demostrar" que en Estados Uni
dos, gracias a las instituciones "democráticas", 
lo bueno es excelente y lo malo, perfectible 
El racismo existe; pero es una herencia d»> 
pasado. Gracias a los buenos demócratas, en
cabezados por el presidente Kennedy, el ra
cismo tiende a desaparecer. Muy lentamente, 
es cierto; pero "plano, plano se va lontano" 
La lentitud deriva de que en Estados Unidos 
rigen las leyes, el presidente no es un dicta
dor. No es posible sacrificar a la rapidez o la 
Impaciencia, .esa estructura maravillosa de ln 
democracia norteamericana, pues en caso con
trario, para suprimir una injusticia particu
lar, Implantaríamos la injusticia general del 
régimen despótico. Aprendan «sta lección los 
pueblos “rubdesarrollados" Aprendan a es
perar a que los “planes" que vienen en su 
ayuda comiencen a surtir efectos prácticos.

También el comentarista norteamericano 
Walter Llppmann comparte este sólido cuerpo 
de doctrina. Pero el hombre cultiva al mis
mo tiempo su Jardincito propio, bajo '.a for
ma de cierto realismo político para satisfacer 

, a paladares un poco más exigentes Walter 
Llppmann, en un reciente articulo, ha seña 
lado el cuadro económico en que se desenvuel
ve la cuestión negra en Estados Unidos- •'Las 
quejas económicas de los negros se deben 
más que nada, al hecho preponderante de que 
son muy pobres, dlee Walter Llppmann. Lo 
son. no por ser negros, sino porque la eco
nomía norteamericana está operando por de
bajo de su capacidad total de producción y 
empleos Por razones raciales, los negro* 
son generalmente los últimos en ser lla
mados y los primeros en ser despedidos" Y 
como no hay signos a la vista de reactivación 
de la economía norteamericana, "aunque los 
negros logren Justicia eo cuanto concierne a 
su primera tanda de quejas, esto es. a la eli
minación de los distintivos de su servidumbre, 
es improbable que se produzca pronto una me
jora sustancial de su situación económica ge. 
ngral Porque esto requeriría vencer una la
mentable pobreza, y el país no está pronto 
aún para una empresa semejante"

“Son pobres, no por ser negros ", dice 
Walter Llppmann .^Córno ha de entenderse 
eso? Abolida la esclavitud, los negro-, estuvie
ron lejos de conseguir una Igualdad real de de
rechos. en primer término, por fb presión eco
nómica y el odio a sus ex esclavos deja olí 
garquía sureña derrotada en la guerra civiL Pe
ro esta desigualdad encontró una nueva base 
de existencia en ei desarrollo mismo del ca

pitalismo norteamericano. El odio racial ad- 
qulaió un fundamento moderno en ¡a necesi
dad de las clases gobernantes de establecer 
una división profunda dentro de la masa tra
bajadora. El color de la piel señaló a los úl
timos en el reparto, a los primeros en el d*s 
pido Los negros pasaron a constituir la ca
tegoría más baja, se reservaron para ellos los 
peores empleos, los más pesados, los menos 
calificados. De esta manera, el proletariado 
negro constituyó, frente al proletariado b’an- 
co. una especie de seguro contra el desempleo 
y los bajos salarios. Antes de que un blanco 
sea echado, lo será probablemente un negro. La 
división apuntada, en cuanto tiende a convertir 
a los trabajadores blancos en cómplices de los 
patrones blancos, gravita funestamente sobre la 
conciencia sindical y política del movimiento 
obrero norteamericano En épocas de prosee- 
ridad, semejante antagonismo tiende a ate
nuarse Pero cuando el capitalismo norteame
ricano entra en crisis, se agrava Este agra
vamiento explica el auge que en los últimos 
meses ha vuelto a adquirir la lucha reivindi
cado™ de los negros norteamericanos. Han 
conseguido algunas victoria* forinales, apo
yados por la opinión democrática, por la de
magogia electoral, y por la necesidad de 
guardar las formas y conservar el prestigio 
internacional que gravita sobre sectores de 
la propia clase gobernante Pero sucede que, 
mientras poi* un lado, st conquistan esto* 
avances, por el otro, la propia crisis de la 
economía norteamericana crea las condiciones 
para un agravamiento de la competencia ñor 
empleos y salarios Agravada esta competen
cia. las tendencias racistas, lejos de atenua
se, se agudizan, ya que interesa a los domi 
nadores explotar el egoísmo Individual del 
trabajador blanco y darle, como fundamento 
psicológico y moral, el del racismo es "justo" 
que el negro pague, porque es "Inferior" 
Ahora bien, la tendencia abso uta de la eco
nomía norteamericana es a la declinación y 
no al ascenso Estados Unidos es una socie
dad mortalmente enferma de' capitalismo en 
descomposición.

Es así como, planteado el problema en su* 
términos objetivos, la lucha de los negros pa
ra liberarse de la condenación racial sóío pue
de resolverse como una lucha revolucionaria 
de todos los trabajadores norteamericanos pa
ra destruir el régimen capitalista y monopo 
lista Ya que, como bien lo dice Walter Llpp 
nunn, no es so’o *u condlc'ón de nrgro sino 
fundamentalmente su condición de trabaja
dor. lo que explica las discriminaciones n 
soporta el hombre de color norteamericano

La Unión Sudafricana es un 
país donde florece el odio Once 
millones de negros viven bajo 
un régimen de esclavitud v te
rror impuesto por tres millones 
de explotadores blancos, y h 
marca revolucionaria empuja ca
da día con mayor impedí las 
compuertas artificiales de la se 
grejpción y la humillación. Hoy, 
nadie duda de que estas com
puertas van a ceder, y sólo se 
especula sobre la fecha del esta
llido y la mayor o menor vio
lencia del mismo.

EL PERMISO PARA 
CONCEBIR"

El plan del dictador blanco 
Verwoerd destinado a afianzar 
la servidumbre de la inmensa 
mayoría nativa, a evitar que és
ta se rebele, y a asegurar mano 
de obra barata a las compañías 
diamantíferas y a los hacenda
dos blancos, es de una cruel 
sencillez: consiste en reducir a 
los negros a la condición de ga
nado humano, desplazándolos 
de un punto a otro según arbi
trarias e inapelables resoluciones 
administrativas, y aislándolos en 
miserables reservas’nativas: los 
"bnntustanes". De acuerdo con 
este plan, | de cada 3 poblado
res negros ya no tiene derecho 
legal a vivir en ningún punto del 
país, pues sus lugares de resi
dencia dependen de órdenes bu
rocráticas. Más de 100.000 per
sonas han sido llevadas por h 
fuerza de una zona a otra, o de 
las ciudades a las reservas. 
Otras 500.000 han sido notifica
das de que correrán igual suer
te y cuando se haya completado 
la creación de los "bantustanes" 
habrá en ellos más de 5.000.000 
de desplazados. El Departsmen. 
to de Asuntos Bantúes de Na
tal ordenó que 200.000 de los 
550.000 zulúes de la región fue
sen trasladados de sus reservas 
tradicionales para crear una "zo. 
ná negra" homogénea para un 
"bantustán" zulú. Y estos ^**o- 

*pc|los y: -K.
pos étnicos que m» son ^uTb- 

. mente" blancos: 9.000 hindúes, 
700 chinos y 7.500 mulatos fue
ron expulsados de Johannesbur. 
eo. y otro tanto ocurrió en Dur- 
han con 83 000 hindúes y 81.000 
africanos.

En las áreas urbanas, los afri
canos no pueden vivir con sus 
esposas y sus familias si no han 
res'dido ‘ normalmente" juntos 
en la zona durante por lo me
nos 15 años. Los recién casados 
también deben llenar esta con
dición, y de lo contrario los 
hombres son alojados en "barra
cas para solteros" y sus espo- 
«is sólo los pueden visitar por 
períodos de 72 horas. Para ello 
necesitan un permiso, que gene, 
raímente se otorga sólo para 
que la esposa pueda concebir.

850.000 BASTONAZOS

Todo africano debe llevar 
constantemente u n "pase", y 
cuando lo obligan a abandonar 
su zona de residencia esto con», 
ta -’i el "pase" y se dice que 
ha sido "desendosado" El "de.

por EDUARDO GOLLY

sendoso" equivale a una trage 
din: el africano pierde su hogar 
y 'ti derecho a buscar trabajo 
en d lugar de su preferencia. 
A veces se "desendosa" al hom
bre y no a la mujer (o vicever
sa). y el afectado debe elegir 
entre abandonar a su familia o 
llevarla consigo al “bantustán", 
Junde la falta de trabajo lo obli
gará a vivir Je la caridad. El 
"desendosado" debe esperar que 
le ofrezcan nuevo trabajo en 
una región donde no haya "ex
ceso de mano de obra", o sea 
que en la práctica se lo movili. 
za para servir como esclavo a 
los patrones blancos donde a és 
tos más les convenga Este sis
tema está controlado por las Le
ves de Pase Mil africanos son 
juzgado» diariamente por violar 
estas leyes, y en los últimos 10 
rños fueron aplicados 850 000 
bastonazos o azotes a quienes 
las desobedecieron

LOS CARCELEROS

De los 3.000 000 de blancos 
que residen en Sud áfrica,, 
250.000 están adiestrados y 
equipados militarmente El ejér
cito, cuyos oficiales fueron edu
cados en Europa, está pertrecha
do con aviones a chorro, heli
cópteros, tanques y camiones 
blindados, y sus 10.000 soldados 
están siendo aumentados al do
ble. Además, lo apoya una re
serva de civiles organizados en 
206 unidades de comando, con 
armamento liviano, y un coman
do aéreo con 249 aparatos. La 
policía, tan bien pertrechada co. 
nm d ejército, cuenta con 30.000 
hombres, apoyados a su vez por 
una reserva de voluntarios blan
cos Casi todo blanco está ar
mado, en tanto que es ilegal que 
un nativo tenga en su poder un 
arma de cualquier tipo que sea 
En la actualidad, hay en las cár. 
celes de Verwoerd 67 636 per

sonas —en su mayoría africa
nos— y otras 10.760 esperan 
juicio. Uno de cada 236 africa
nos está en prisión, y rige una 
ey qu.- autoriza a la policía a 
mantener detenido a un sospe
choso durante 90 dias. sin acu
sación concreta. Al terminar es
te plazo, se lo deja en libertad 
por unas horas y se lo vuelve a 
detener.

LA LANZA DE LA NACION

Como es lógico, el pueblo su
dafricano ha reaccionado contra 
esta brutal opresión, tomando 
las armas para emanciparse de 
'a minoría racista que lo explo- 
•a En 1960 nació en el Trahs- 
kei. el "Movimiento de las Coli
nas" o "Movimiento del Congo”, 
que inició una rebelión campe
sina contra la administración del 
"bantustán" A su vez. en las 
barracas de las reservas, donde 
se hacina a los desplazados, sur.

gió el movimiento Poqo, que al 
igual que el antes citado desa
rrolla intermitentes actividades 
terroristas

En el plano político actúan va. 
rio» grupos ilegales, todos los 
cuales coinciden en la utilización 
de la violencia. De esto* gru
pos, el más activo y mejor or
ganizado es el Congreso Nacio
nal Africano del Jefe Lutuli. y 
cuya rama revolucionaria recibe 
el nombre de Umkonto we Slz- 
we (La Lanza de 1a Nación) El 
CN.A. acepta la adhesión de 
todos los grupos raciales —in
cluidos los blancos— y actúa 
coordinadamente con el Congre
so Hindú Sudafricano, el con
greso Sindical Sudafricano y la 
Organización de la Población de 
Color.

LA SOLIDARIDAD AFRICANA

La Conferencia Africana reali. 
zada en mayo, en Addis Abeba, 
fijó el objetivo inmediato de 
emancipar los territorios de Afri
ca que permanecen bajo el do
minio colonial o de minorías 
blancas De acuerdo con esta 
política, se creó un comité de 
) naciones, ya instalado en Dar 
es Salaam. encargado de coordi
nar la ayuda económica, militar, 
técnica y educativa a los movi
mientos de liberación, para lo 
que contará con un fondo de 
3 000.000 de dólares suscripto 
por los 32 Estados participan
tes. Simultáneamente, la Confe
rencia decretó un boicot econó. 
mico a la República Sudafrica
na, boicot que incluye la pro. 
híbición de que los aviones su
dafricanos desciendan en territo. 
rio de los países adheridos.

Además, h 6* Resolución de 
la Conferencia Africana expresa: ’ 
“los aliados de las potencias co
loniales. deberán escoger en
tre su amistad con los pueblos 
coloniales o su apoyo a bs po
tencias que apnmen a los pue
blos africanos". Para forzar la 
definición de los EEUU., Ingla
terra, Francia y Alemania Occi. 
dental, el bloque afro-asiático 
propuso una serie" de medidas 
concretas para aislar a la Unióo 
Sudafricana y Portugal de la^- 
comunidad internacional "reni” 
sólo hallaron predisposición pa
ra emitir tibios sermones diplo
máticos. No hay duda que los 
gobiernos británico y yanqui se 
sintieron más solidarios con las 
cuantiosas inversiones hechas 
por sus monopolios en Sudáfrica 
(3 000 v 500 millones de dólares 
respectivamente), que con los 
principios humanos en juego, M' 
como lo evidenció Sir Hugh Ste. 
venson. nuevo embajador britá
nico en Sudáfnca. al destacar 
"los mutuos intereses «traté- 
gícos (anglo-sudafncanos). . 
que son de mayor importancia"

En consecuencia si bien es 
seguro que el pueblo sudafrica
no alcanzará muy pronto su in
dependencia también .-s seguro 
que eWo se deberá, no a la "ge
nerosa" ayuda de los neocoto- 
lialistas yanquis, ingleses tras
ceses o alemanes, sino a tos es
fuerzos mancomunados de los 
movimientos revolucionarios in
teriores y de los países que en 
Addis Abeb.i se comprometieron 
s luchar por h total liberación 
de sus hermanos aún sojuzga
do».

UNA SUCIA JUGARRETA BRITANICA CONTRA LA LIBERTAD DE GUAYANA
El periódico italiano "Rinascito" publica en su 

edición del 24 de agosto último un reportaje al lí

der nacionalista de Guayano Británica, Cheddy Ja- 

gan, realizado por el periodista africano Seku Min

gue. Después de una huelga general de casi cuatro 

meses, la situación económico en la Guayano es 

muy difícil. Los intereses británicos estimulan abier 
! lamente los conflictos políticos, raciales y rali- 

I giosas pora demorar la independencia de su vieja 

I colonia. Los Estados Unidos, por su parte, respaldan 

I a Gran Bretaña, temerosas de que Jagan recorra un 
camino parecido al de Fidel Castra. En las siete res 

puestas que siguen, el líder nacionalista guayanés 

contesta los interrogantes de la hora:

1 Pbmvkta .Usted cree que su partido —el PPP. Psrtlío 
Progresista del Pueblo— podría alcanzar un entendlmien 

to con la oposición —el CNP, Congreso Nacional del Pueblo, 
dirigido por Forbes Durnham— y dar vida a un frente común 
para negociar con Londres la independencia de la Guayana’ 
Se habla mucho en todo el mundo del astuto Juego de los 
Ingleses que tratan de dividirlo con el fin de perpetuar su 
control sobre el país y presionar sobre los factores raciales, 
alzando a los habitantes de origen indio, que lo sostienen a 
usted, contra los partidarios negros de Burnham. ¿Cuál es su 
pensamiento al respecto?

Respuesta : La realidad de la Guayana es compleja En la 
época de ia conferencia constitucional de 1960. el gobierno 
británico habla aceptado el principio de la autonomía interna 
de la Guayana Una constitución habla sido promulgada en 
agosto de 1961. mientras las elecciones que se celebraron 
entonce» registraron una mayoría aplastante a favor de la 
independencia. Fue solicitado en Londres que se fijara la 
fecha de la independencia para 1962, quedando implícito que

el partido mayorítarío llevaría al pueblo hacia la indepen 
dencia sin necesidad de que se celebraran nuevas elecciones 
El gobierno inglés, en cambio, prefirió convocar una nueva 
conferencia constitucional er octubre de 1962. en el curs > 
de la cual el partido de Burnham pidió que el sistema elec

Cheddi Jagan, saludando a sus partí 
liberado de una de lo» varias vece» < 

celodo por lo» británico»)

dorio» al salir 
pue fue encar-

loral en vigor fuera sustituido por uno nuevo, basado en la 
representación proporcional >• que, antes de la concesión de 
la independencia, fuera organizada una nueva consulla elec
toral

2 Psegunta ¿Su partido no ha aceptado esta propuesta'

Respuesta: No, porque el sistema electoral propuesto po
día tener consecuencias deletéreas en un país como el núes 
tro. donde conviven razas y religiones diferentes. Este sis
tema habría envalentonado a las tendencias separatistas y 
preparado completamente el terreno para una dictadura mi
litar. Es claro, por supuesto, que Londres utilizaba tales di 
vergencias para retardar la independencia. No sólo la opo 
alción, que controla la dirección de los sindicatos obreros, 
ha provocado la situación para decretar una huelga general 
con el pretexto de combatir una ley laboral que nosotros 
habíamos promulgado, sino que también se han fomentado 
intrigas y complots para sembrar el desorden y Justificar el 
mantenimiento de la dominación británica.

3 PazGUNTA pero una situación de esta naturaleza ¿no ha 
brla debido inducir a su partido a buscar un compromiso

con la oposición, a fin de realizar el punto más Importante 
de su programa, es decir, la independencia’ La historia del 
colonialismo ha enseñado como éste siempre busca dividir 
las filas de los nacionalistas para reducir la presión ejercida 
por el pueblo a favor de la indepedencía.

Respuesta Nosotros conocemos muy bien esta táctica, y 
también hemos sido sus víctima» Pero es necesario en pri 
mer lugar condenar a aquello» que hacen posibles tales tác
ticas. o sea aquellos que formulan reivindicaciones Inacep
tables

q Puouhta ¿Cómo podrí, actuar la UN en elle liluicllnf

Rwvuta: SI l>> Naciones Unidas pudieran Inducir al go 
blerno brlUnlco a filar le locha de I» Independencia de la 
Guayen», sobre Is base ya eslableelda en anteriores resolu
ciones de la UN y conforme a las seguridades olrecldas opor 
tunamente por los mismos Ingleses, todo* nuestros problemas 
Internos podrían ser gradualmente resueltos Una vez obte 
nido la Independencia, aquellos que hoy tratan de derrocar

al actual gobierno se verían Inducidos a modificar su táctica 
Pero, en la actualidad. Gran Bretaña interviene en nuestros 
asuntos internos de los más diversos modos Por ejemplo 
la autoridad de nuestros ministros está limitada al ejercicio 
de algunas funciones en el ámbito de una administración que 
depende del representante de Londres. Esto no es un secreto 
para nadie, y Londres no favorece, por cierto, al gobierno 
de la Guayana, lo que explica por qué la administración se 
ha encontrado con los sindicatos obreros en su oposición 
Finalmente, la policía está comaridada por un ciudadano bri 
tánico.

5 Pasaunta: Suponiendo que el gobierno inglés ceda y que 
la Guayana alcance la independencia, ¿usted piensa que 

podría entonces gobernar con el país paralizado por la opo
sición y por las masas trabajadoras’

Respuesta La independencia nos daría ios instrumentos 
legales necesarios para el restablecimiento del orden y de 
¡a seguridad El problema, por lo tanto, excede del cuadro 
de nuestra oposición interna, y Gran Bretaña no es la única 
fuerza que se opone a nuestros esfuerzos, tenemos también 
en contra la Confederación Internacional de Sindicatos Li 
bres, los grandes compañías petroleras y otras fuerzas eco 
nómicas que imponen a nuestro país una especie de bloquea 
con el exclusivo propósito de derribar al gobierno y al ré 
gimen actual.

g Pregunta: *Qué harán entonce»?

Respuestas Nosotros pedimos al gobierno Inglés que asuma 
su responsabilidad y enfrente a sus obligaciones de cooperar 
con nuestro gobierno para restablecer y mantener al orden 
hasta el día de la Independencia y filar la fecha en la cual 
todos los poderes no» serán transferidos Si las Naciones Uní 
das quisieran asegurarse de la correcclór de nuestra posi
ción. estaríamos muy contentos en recibir una comisión In
vestigadora -ncargada de examinar la causa y loa aspectos 
diferentes de la crisis por la que atravesamos

*7 Pregunta Pero las conclusiones de una investigación 
rumo ésta, por porte de la UN. serian imprevisibles

Respuesta Estamos dispuesto» a acepta: por anticipado 
su dictamen

FERROVIARIOS

Lo» trabajadores del riel dle 
ron. por fin, iniciación al plan 
de lucha tantas vece» esbozado 
en lo» último» meses Los diri
gente» de la Unión Ferroviaria, 
ante la presión constante que 
ejerciera el gremio, "no tuvie
ron otro remedio" —al decíi 
de lo» diarios— que llevarlo i 
la huelga Por ahora son paros 
parciales de do» horas por tur
no. que se cumplen con abro 
luta regularidad y que inciden 
en forma sensible en ei normal 
desplazamiento de los ferroca 
mies Tal es atl que EFEA se 
ha visto en la obligación de dís 
minuir considerablemente el 
servicio en lo (distintos ferro
carriles1 10 en el Belgrano. 37 
por turno en la linea Oeste del 
Sarmiento, 100 trenes en casi 
todo» los turnos del Mitre, pa 
rallzación total en el Vrqulza y 
total en la zona urbana del San

Martin. Esta movilización de 
lo» obreros del riel no alcanza, 
como es conocido, a los mnqul 
nístas y conductores de trenes, 
nuclearios en La Fraternidad, 
cuyos dirigente», "creyendo en 
la rápida solución del con file 
to" y en un acto de "heroico p» 
trlotismo ', sólo prestaron "spo 
yo moral" a la huelga ferrovia 
ría. COMPAÑERO estuvo en 
distintas estaciones de la Capí 
tal y allí conversó con maqul 
nistas de los distintos ramales 
Decir que cundía la indigna
ción es poco.

“La Fraternidad pidió para 
nosotros un 62 por ciento de 
aumento sobre el básico. EFEA 
nos ofrece apenas el 15 por 
ciento y nuestros dirigentes, 
metidos en vaya a saber qué ne
gocios. sólo atinaron a dar su 
solidaridad al paro de la Unión 
Ferroviaria. Pero no contaron

CONARG
TRACTORES
EN LA CALLE

LOS METALURGICOS
SE DEFIENDEN

Uno nutrido monifestoción obrero olteró violenta
mente «I ritmo tranquilo de la capital cordobesa, hoce 

un por de semanas: cientos de trabajadores de Co- 
narg se dirigían hado lo Casa de Gobierno.

Aprovechando que lo firma tenía que entregar a 

Vialidad cuatro máquinas motoniveladoros, olgunos 

'trabajadores montaron en ellos llevando cortele» que 

reclomaban soluciones inmediato» paro sus proble

mas. encabezando así la protesto de cientos de com

pañeros que los seguían en motos y camiones.

Los gritos de los trabajadores despertaron o la po

licía, quien, usando sus conocidos métodos de persua

sión (gases y palos) impidió que los valiente» compa

ñero» de Conorg lograron su finalidad de concen

trarse frente a la Cosa de Gobierno, poro hacer es

cuchar al interventor lo» problema» del pueblo.

COMPAÑERO concurrió o entrevistar a lo» miem

bro» de lo comisión interno sindical en Conorg, quie

nes nos entregoron el siguiente comunicado:

"El obrero metalúrgico, de pie como siempre para 

defender sus derechos o caer por ellos, está otra vez 

en la callo, es esto oportunidad poro poner en co

nocimiento del Pueblo la penosa situación que sopor

to desde largo tiempo, y exigir o lo» responsables su 

solución integral.

"Desde los primeros meses de 1962, los obreros de 

Conorg debimos soportar: despidas masivos, reducción 

en las jornadas de trabajo, planteos y peregrinacio

nes o lo» organismos oficiales en busca de soluciones.

"Existe la amenazo constonte del cierre del estable

cimiento y la quiebro de uno industrio outénticomen- 

te nacional que ho demostrado la capacidad técnica 

monuol argentino dentro y fuero del país, y la posi

bilidad cierta de abastecer el mercado Interno y con

quistar mercado* internacionales.

"Lo* trabajadores de Conorg salimos, pues, en de- 

fenso de nuestro fuente de trobajo, y demondamo» la 

inmediata intervención oficial en defensa de los de

rechos obreros, estabilidad, pago de haberes, defenso 

de lo Industria nacional, para lo que exigimos: am

plios créditos controlados por el estado y los traba

jadores, leyes que prote|an a la industria, la materia 

prima necesario, osegurar el mercado interno, des
arrollo de la red vial, control laboral y estatal sobre 

precios y gononcias, y comercio libre con todo» lo» 

países del mundo.

"En definitivo, planteamos el mantenimiento de las 

fuente» de trabajo y uno industria nacional al servi

cio del país, salarios acorde» con nuestras necesidades, 

pagado» al dio, y el repudio enérgico a quienes, re

conociendo que el sacrificio obrero llena sus arca», 
solicitan 6 meses de prórroga para lo consideración 

de un nuevo convenio que mitigue en algo lo dura 

situación del obrero metalúrgico, que es la misma de 

toda la clase obrera argentina, creadora de todos los 

bienes de que gozan uno» y por los que padece

mos otros".

■■■

HACIA LA HUELGA

los reglamento* que rigen tnos guardas, señaleros —la me-

n h 1

con
a nuestra» actividades Nosotros yoría de ellos agrupados en la 
no podemos trabajar si no teñe Unión Ferroviaria—, si no con-

tamo» con el personal necesa 
rio para que un tren camine."

Es evidente, a través de estas

declaraciones de los obrero» del 
riel, que las cosas no están co
mo para "negociaciones" entre

GENERAL
dirigentes y empresario». Sin 
embargo, el gobierno nacional 
niega el hecho real que el luci
do básico neto de un peón fe 
rrovlarío es en la actualidad 
de 5 645.20 petos, y por lo tan
to solamente cubre las neceii 
darle» mínimas de consumo en 
un 43 04 por ciento —cifras ofi 
cíales sobre el costo de vida— 
Niega el hecho de que para al
canzar el mínimo indispensable 
de 12.935 pesos, señalado como 
tal por la Dirección Nacional 
de Estadística y Censos, es ne
ctario incrementar el sueldo 
de un peón en un 129.13 por 
ciento. Niega el hecho de que 
existen nada más y nada me 
nos que 86 863 ferroviario» con 
sueldos de hasta 9 000 pesos so 
ore un total de 123 000 agentes. 
Niega el hecho de que el con
venio lleva ya 21 meses sin re 
novarse y que la Unión Ferro 
viaria solicitó en noviembre del 
año pasado un aumento mínimo 
de 3000 peso» Y entonces rli-

ee. a través de su caracterizado 
ministro de Trabajo, que "con 
un poco de buena voluntad por 
parte de los trabajadores. »c po
drá solucionar el problema" S>- 
ohdda que loe jubilados, por 
vaya a saber qué maniobras 
realizadas en la Caja Ferrovia
ria, todavía no han cobrado el 
bimestre julio-agosto, se olvida 
que lo; trabajadores en activi
dad todavía no percibieron el 
último mes trabajado y no pien
sa que un aumento riel 21 por 
ciento, como el que ¡e propone 
EFEA a la Unión Ferroviaria, 
que es de aproximadamente 
mil pesos, no alcanza hoy para 
nada.

Los obreros del riel ya no 
pueden esperar que un nuevo 
y paciente estudio de las auto
ridades convenga en darles un 
aumento mayor Eso lo debe
rían comprender lo» dirigentes, 
que si estuvieran en contacto 
directo con las bases sabrían 
que para ellas el único camino 

de la huelga general.

EL GREMIO DEL "17 DE OCTUBRE

1.800 DESPIDOS
"LOS FRIGORIFICOS NACIONALES"

En nuestro primera noto sobre el gremio del "17 de octubre" 
hoblóbomos de los dos grondes grupos que monopolizan el ne
gocio de los carnes en nuestro pois Por un lado están los grandes 
trust» imperialistas (anglo-yonquís) y por el otro la oligarqufe «Z 
notiva que a trové» de C.A.P., Corporación Argentino de Pro
ductores, domino los llamados frigoríficos nocionales. "LA NE
GRA" pertenece al igual que el Frigorífico Nacional "Lisond'o de 
lo Torre" y el "Smithfield" de Zórote, a esto Corporación que,, 
como dijimos, está dominada por grondes ganaderos: "los 
gorco»*' de lo región pampeana y de lo Patagonia, pese o 
uno cooperativo pora los pequeños y mediónos gonaderos

Esta Corporación adopta de 
vei en cuando actitudes "muy 
nacionales" siempre que se tra 
te de disputarle algunos dóla
res al trust de Chicago, pero se 
tornan furibundamente ontina 
clónales cuando se trata de con 
templar la» justas reivindica
ciones del personal de sus em
presas El viejo juego Imperta 
lista no permite, sin embargo, 
que la CAP pueda hacer dema
siado por "nuestra economía", 
es decir la de los grandes ga
nadero;. Mediante acuerdos tí
picamente interimperialistas, a 
través de una Conferencia de 
nominada "de Fletes" y reali
zada en el año >927. los frigo 
rlficos de Chicago retienen más 
del 60 por ciento de la cunta 
de exportación al Reino Uni
do, los ingleses aproximada 
mente el 30 por ciento y los 
“nacionales" el 10 por ciento, 
aunque esta cuota no siempre 
se cumple, por la acción «ibc • 
teadora de los trusts, ya que los 
establecimientos de la CAP es 
tán obligados a actuar presio
nados por normas trazadas por 
los consorcios anglo yanquis, 
que Imponen en definitiva la 
ley Queda evidentemente un 
solo camino para que nuestro 
país pueda controlar de alguna

manera el negocio de las car 
nes E» necesario democratizar 
ln CAP. como primera medida, 
haciendo Intervenir a los pe 
quedos y medianos ganaderos 
y, fundamentalmente, a ios 
obreros de los frigoríficos, de 
una manera decisiva en la con 
ducclón de la empresa.

UN GLORIOSO 

HISTORIAL

los ___ _______ ___ ___
cuales la "justicia" argentina 
procesó a 9 obreros y los con
denó a oeintícinco años de cár
cel por defender con tesón sus 
legítimos derechos. Dos años 
después, merced a la acción so
lidarla del gremio, salieron en 
libertad.

de huelga a través de los

I

A pesar de las tenebrosas ma
niobras tendientes a dividir al 
gremio de la carne, maniobras 
que se hacen evidentes con el 
personal de los frigorífico» na
cionales. ya que obreros de la 
misma industria, explotados 
por el mismo patrón, pertene
cen a organizaciones gremia 
les distintas, tiene el personal 
de "Lo Negra" grandes conquis
tas logradas a través de un glo
rioso historial de lucha Ya en 
el año 1904, el personal del fri
gorífico se lanzó a la huelga por 
la jornada de 8 horas, el des 
canso dominical y aumentos de 
salarios Entre los años 1915 y 
1917 hubo heroicos movlmlen

ASESINATO 

MASIVO

Cuando entrevistamos---------- ------------------------ a ... 
obreros de) Frigorífico "La Ne
gra", no» encontramos frente 
o un viejo militante del mismo 
Nos narro lo que para él era 
fundamenta) en toda la historia 
de la CAP

"Yo estuve —no« dice— 
cuando más de trescientos obre
ros y obreras aguardaban fren 
te a los portones que dan sobre 
la calle Pavón el regreso de un 
grupo de delegados que no» Iba 
a informar del resultado de 
gestione» ante la empresa Mu
cho antes se habían situado allí

los

y en otros sitios estratégicos, 
gran cantidad de matones y 
"cosacos" En esas circunstan
cia» llcg< - na tropa de novillos 
conducid- por "cameros" Nos 
otros, indignados, comenzamos 
a dar vítores a la huelga. Bastó 
el primer grito para que los 
“cosacos" se lanzaran como fie
ras, golpeándonos brutalmente. 
Allí, inmediatamente, se abrió 
una descarga de fusilería desde 
las ventanas del edificio, que 
duró más de quince minutos y 
donde resultó muerto el obre 
ro Lcivas, siendo muchísimos 
los heridos, que más tarde falle
cieron Ustedes no se imaginan 
lo que fue el sepelio de los ase
sinados. Habla más de diez mil 
personas que, en silencio, ren
dían su homenaje a los caldos."

POR DIRIGENTES CAPACES 

QUE ENFRENTEN A LA 

PATRONAL

Uno de los más catigados 
durante los últimos conflictos

fue. precisamente, el personal 
de "La Negra?'. Sobre un total 
de 4 300 trabajadores, fueron 
despedidos cari 1.800, incluyen
do a directivos sindicales, dele
gados y activistas Las playas de 
vacunos, ovinos y cerdos, son 
las que han recibido el Impacto 
con mayor fuerza. El personal 
allí fue reducido drásticamen 
te, teniendo que combinarse las 
Ureas entre los demás trabaja
dores. hecho que hace que un 
obrero haga abora el trabajo de 
dos y hasta de tres compañe
ros. En general, sucede lo que 
con los demás establecimien
tos: no existen horarios fijos, 
sino que los mismos son fijados 
arbitrariamente por la empre 
$a; no se respetan en cámaras 
frías las seis horas por trabajo 
insalubre, y el personal en ge
neral es frecuentemente utili
zado en otras secciones, pasan
do de temperaturas normales

a temperaturas inferiores a ce
ro grado centígrado.

La mujer es una de las más 
castigadas. Hoy realiza en el 
frigorífico trabajos duros y pe
sados. sustituyendo en muchos 
cosos al hombre en tareas ver
daderamente inhumanas.

Por otro lado, la empresa 
no reconoce autoridad sindica) 
alguna, ni delegados, ignorando 
olímpicamente las convencio
nes y las leyes en vigor Esto 
es lógico debido a la mala con
ducción sindical durante la 
huelga del año pasado yate 
íroperancia de los dirigentes 
frente a los actuales conflictos 
En todos los Trabajadores, stn 
embargo, se alienta la esperan
za de que frente al drama, sur
ja una nueva conducción de 
hombres jóvenes que, con nue
vas ideas y métodos, tome con 
energía las necesidades del gre
mio y encare con decisión y va
lentía la lucha contra los trusts 
imperialistas y contra la oligar, 
guía vacuna

LOS JUBILADOS NO VIVEN EN LA ESTRATOSFERA
COMPAÑERO estuvo recorriendo lo ciudad. Plazo», 

estaciono da ferrocarriles, esquinas de Bueno» Aíre», "le
cherías Hoblomos con lo» jubilado», que siempre di»pue*- 
to» al comenlorio dieron sus opinione» sobre lo» más di
verso* tema* de actualidad en el plano gremial. Todo» 
conocen cuál e» la situación real del jubilado en nuestro 
pal», cuáles son sus reclamaciones al Gobierno Nacional 
y por intermedio de quienes las hacen: existen varias or
ganizaciones nucleadas en el Frente de Acción y Coordina
ción de Entidades de Jubilado», Retirados y Pensionados. 
Ultimamente en un documento presentado al presidente 
Guido se pidió la Intervención del mismo para que diera 
solucione» efectiva» a vario» problema»: actualización de 
los pagos de la» caja», elevación de las jubilaciones a 5 
mil peso» y de la» pensione» a 4 mil, actualización de los 
coeficientes que no han sido modificados, resolución de los 
problemas de la Coja de Trabajadores independientes. In
greso de los importe» para jubilación sin la intervención de 
lo Tesorería de la Nación, cumplimiento del estatuto del

docente en cuonto a reajuste» para jubilados se refiere, 
etc,, etc.. .i Incontables pedido» de me|oro» que no han 
tenido ningún oco en las esferos gubernamentales. Por otro 
lado la Asociación de Jubilados y Pensionado» de la Indus
tria redactó un documento en el cual explica algunas de 
las proyecciones del problema "jubilados": "SI lo» ¡ubilodo» 
cobraran lo que le» corresponde por la ley 14.499 serían 
un factor positivo de consumo paro evitar la desocupación 
y no Irlon a competir, en la» fábricas y talleres de oficina» 
por la miseria y la necesidad, con los obreros y empleados 
en actividad, agrovondo así, en competencia obligado y 
desleal, el penoso problema de la desocupación".

Y cuando COMPAÑERO estuvo en la calle descubrió 
que de cada cinco jubilados entrevistado», tres trabajaban 
o por lo menos Intentaban hacerlo en la» distinta» ramas 
que les correspondo. Al preguntarles qué pensaban del pro
blema do la desocupación y la relación que tenía con ellos 
dijeron: —Nosotros, los jubllodos y pensionados, si nos pa
garan su» deudas, el Gobierno y lo patronal, do Inmediato

seriamos un factor de progreso y desarrollo contra la des
ocupación, al impulsar un plan de construcciones —como 
lo plantea lo Asociación de Jubilados— para servicios so
ciales y viviendas.

Y así figura en el plan de la Asociación Jubilados de 
la Industria: tienen planificada la construcción, en el Par
que de la Ancianidad, de un Policlínica, uno casa de salud 
y reposo, una colonlo con talleres y un barrio de viviendas 
para aquellos que necesiten hogar. Pero los jubilados sa
ben que solos, poco o nada pueden hacer Tal es así que 
nes manifestaron lo necesidad inmediata que tienen de 
que la CGT asuma la responsabilidad de su defensa como 
no lo ha hecho hosta ahora. Y es asi como un sector más 
del país ve con claridad la situación de la Central Obrera, 
ve con claridad cómo algunos dirigente* se lavon los ma
no» como si lo» jubilados no fueran parte del pueblo tra
bajador, como si vivieran en la estratósfero. como si no 
necesitarían comer todo» lo* días.



PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE DE LA LUCHA
REPORTAJE A UN PROFUGO DEL REGIMEN DESDE "ALGUN LUGAR” DE CORDOBA

LOPEZ: LOS “DIRIGENTES" SE SACAN LA CARETA
¿COMO SE REORGANIZARA 

EL JUSTICIALISMO?
LA SEMANA POLITICA

SE está produciendo en el 
Movimiento Justiclalista 
una importante transfor

mación de fondo Muchos jó
venes elementos, formados en 
la lucha franca que se viene 
librando a partir de 1953. es
tén pidiendo cancha en el p.

Son elementos de formación 
combativa, gente que actualiza 
los planteos de lucha y que vie
ne a reemplazar a los dirigen
tes desgastados en el trajín 
Por supuesto, todo movimien
to engendra una reacción con
traria. y es la que se está re 
gistrando en algunos dirigen
tes recalcitrantes que, para 
mantener su lugar y los pri
vilegios logrados robando a los 
gremios, no vacilan en denun
ciar a estos jóvenes ante los 
servicios de informaciones esta
tales adjudicándoles el mote 
de comunistas, acusación de 
moda en las esferas guberna
mentales

Un buen ejemplo de esto es 
el caso del dirigente sindical 
Horacio López, del gremio mu 
oicipal de Córdoba, destacado 
activista del p . cuya mi- 
litancia está probada a lo lar
go de varios años, pese a su 
juventud Horacio López per
manece prófugo, perseguido 
por la policía a consecuencia 

de haber sido denunciado por 
las autoridades del gremio 'en 
la provincia mediterránea

COMPAÑERO ha logrado en
trevistarse con López "en al
gún lugar de la ciudad de 
Córdoba...” y trae sus pala
bras a nuestros lectores

—Voy a porer en descubier
to la infamia que han elucu
brado lo$ dirigentes, infamia 
que tiene por finalidad la des
trucción del núcleo Azul del 
gremio, que exige manos lim
pias. ..

—¿Sus denuncias, compañe
ro López ?

—Ratifico lo que hiciera pú
blico como secretarlo general 
del grupo "Azul”, por interme
dio de los diarios "Córdoba" y 
"La Voz del Interior" El gre
mio atraviesa por una situa
ción caótica La proveeduría 
ha sido fundida, pese a que 
los gastos de los afiliados se 
descuentan por planilla Los 
servicios asisterciales son un 
desastre. La farmacia sindical 
ha desaparecido, la Colonia de 
Vacaciones vendida y el Club 
Municipal entregado a conce
sionarios que no permiten el 
acceso de sus legítimos dueños 
Estas medidas se adoptaron sin 
consultar a los afiliados. El sin
dicato debe sumas millona
das al comercio local Algunos 
ejemplos a la casa "Creditex". 
m$n 1 600.000; "Supcr Merca
do" m$r 1800 000; "Teijor”, 
Farmacias "Palacio", “Brístol". 
"El Sol", otros tantos: consta

en edicto judicial publicado 
por el diario "Comercio y Jus 
ticia" la orden de remate a 
nuestra sede social por el pa
go de m$n 980.000 que recla
ma "Bodegas Recio S.A." Nos 
otros nos preguntamos: ¿dón
de están los fondos recauda
dos por aporte sindical y las 
subvenciones millonarios entre
gadas durante el "frondizismo" 
en épocas preelectorales y los 
circo millones entregados re
cientemente por la actual Ad
ministración Municipal, como 
parte de pago por la acepta
ción de la formación de la 
seudo Cooperativa Obrera de 
Limpieza, que nosotros denun
ciáramos públicamente?

—A propósito de la Coope
rativa, ¿que nos puede decir?

—Hable de seudocooperati- 
va. Tenemos nuestras razones. 
En primer lugar, la Municipa
lidad como patrón, pretende 
mediante la misma romper la 
organización gremial, ya que 
los elementos más combativos 
(por tratarse de obreros) se 
encuentran en la Administra
ción de Limpieza y además, 
por ser éste un servicio públi
co de vital importancia rela
tivo a la salubridad en gene
ral. pesa fundamentalmente en 
planteos reivindicatoríos. En 
segundo lugar, la conformación 
de la cooperativa aceptada por 
la actual C. Directiva no tenía

el olor de obrera. Su directo
rio iba o estar compuesto por 
altos funcionarlos de la Muni
cipalidad y por miembros di
rectivos d?l Sindicato. Estos se 
hicieron designar er asambleas 
•prefabricadas" con sueldas 
superiores a las m$n 30.000 
mensuales, amén de reformar 
los estatutos do manera que lea 
permitieran seguir ol frente 
del aparato burocrático monta 
do en el sindicato Hemos di
cho públicamente que se tra
taba de un negociado que in
teresaba a funcionarlos próxi
mos a irse. Nuestra oposición 
encontró eco en distintos «ec- 
toros y en un hombre correcto 

,el Secretario de Salud Pública.
que se negó a firmar la Ordc- 
narza Municipal, pese a todas 
las presiones. La resistencia de 
cientos de compañeros de la 
Administración de Limpieza a 
firmar la conformidad para la 
Cooperativa, costó muchas ce
santías a compañeros que re 
clamaroh vanamente la defen
sa por partí de quienes tenían 
el deber Irrenunciable de ha
cerlo. No existe ninguan duda 
que los directivos presionaron 
para dichas cesantías. El ac
tual Comisionado Municipal, 
arquitecto Roggio entregó ha 
ce poco una subvención de 
m$n 5.000.000 al sindicato. Es
to forma parte del compromiso 
contraido de aceptar la forma

ción de la Cooperativa y, ade
más. frenar todo Intento de 
medidas de fuerza por parte 
de quienes tenemos necesidad 
imperiosa de mayores salarios. 
La prueba está en que para 
tapar el fracaso del intento 
seudocooperativista convocaron 
urgentemente a asambleas y 
éstas de inmediato declararon 
un paro en demanda de mayo
res sueldos. La C. Directiva le
vantó el paro faltando pocas 
horas para concretarlo, adu
ciendo promesas de los ediles 
electos recientemente de com
prometerse a estudiar los re
clamos después del 12 de oc
tubre Yo no sé si los estóma
gos de los compañeros pueden 
esperar hasta esa fecha, tal 
vez las de las compañeros di
rectivos sí.

—¿A qué vincula Vd el alla
namiento y las acusaciones pú
blicas de la policía de haber 
ercontrado en su casa impre
sos comunistas y documenta
ción propia de la Administra
ción Comunal?

—Las razones son obvias. 
Nosotros hablamos con toda 
franqueza Criticamos leal y 
constructivamente Para aca
llarnos. los compañeros direc
tivos han recurrido a la bajeza 
infamante de prepararme toda 
una trampa utilizando las ser 

• vicios del padre dc| Secretario 
Gremial, Comisarlo del Serví

cío de Informaciones de la Po
licía, Sobre la acusación de 
"comunista" para aplicarme el 
decreto 4214 que reprime las 
actividades de dicho partido, 
la dejo a consideración de mis 
compañeros de base que cono
cen mi actuación desde años 
al servicio del Movimiento 
P Queda a su juicio
la valoración de tal calificati
vo. En cuanto a los elementos 
probatorios introducidos por la 
policía, todos conocemos lo 
que se hace cuando se quiere 
achacar una ideología a un di
rigente Sobre los documentos 
municipales que, según ellos, 
tenia en mi poder, ello forma 
parte de la infamia que la jus
ticia pondrá en claro. Si me 
encuentro prófugo es por el 
decreto 4214. Los directivos 
reclaman, como la policía, que 
me entregue preso. Lo haré 
cuando existan garantías pues, 
recalco, se pretende mancillar 
mi honor y mi conducta. Sobre 
mi p lo conocen quie
nes se prestan a la burda ma
niobra. No discuto el de elloa 
El actual Secretario. Humberto 
Estévez, figuró como candida 
to por Unión Popular en las 
elecciones del 7 de Julio (a 
diputado nacional)/ Otro a con 
cejal Pero es necesario q"e en 
el Movimiento vayamos distin
guiendo a los que agitan la 
camiseta para manicner posi-

López, un auténtico diri
gente do la nueva gene

ración

clones cómodas y productivas 
y quienes luchan para que el 
P cumpla el rol de Movi
miento Liberador De los que 
pregonan ser más P que 
el Líder, para esconder apeti
tos personales, vendiendo al 
mejor postor loa ideales de las 
bases y quienes luchan para 
terminar con "oportunistas" y 
"falsarios" de la doctrina e 
ideario del Movimiento Me 
encuentro enrolado en la co
rriente depuradora, que tanto 
bien producirá al Movimiento 
Por tal causa, hombres que 
militan en nuestras filas se 
prestan impuremente a la re
acción No solo se ensañaron 
conmigo, sino que a mi mujer, 
también, se la ha suspendido 
en la Municipalidad

Termina diciendo el compa
ñero López

—Nos sentimos fortalecidos 
por la solidaridad de compa
ñeros que nos acompañan en 
la lucha que no abandonare
mos Quiero hacer llegar por 
intermedio del valiente vocero 
COMPAÑERO un saludo cari
ñoso a todos los municipales, 
en la seguridad de que conti
nuarán la lucha por la decen
cia y honradez Que sepan lo
dos. que volveré a la lucha, 
pues tengo firmeza de convic
ciones trarquílldad de concirr. 
cía y fe en el porvenir del 
Movimiento Jujtieiallsta

CUATRO MEDIDAS 
PREVISTAS Y UNA 

CONDICION ‘SINE QUA N

Todo e| mundo se pregunta en qué con 
Hite y cómo se hará ia tan mentada re
organización en el justicialismo Dirigentes, 
cuadros medios, activistas y militantes 
aguardan con ansiedad el primer comuni
cado oficial, las primeras medidas del nía- 
dnvnmrato recién designado por el Coman
do Superior de Madrid para tener algunas 
pautas sobre el futuro del Movimiento In
dudablemente la reaparición pública de 
Andrés Framlni es esperada por activistas 
y dirigentes como punto de partida de la 
nueva estructuración del p .

LAS CUATRO MEDIDAS

Peía. DE BUENOS AIRES (CHIVILCOY) GRAN BUENOS AIRES (BARRIO PARQUE SAN MARTIN)

EL TRUST PANADERO:
SOBORNO Y ESPECULACION UNA VELA PARA SEGBA

Los industriales del pan siguen una misma política a lo 
largo de todo el país. Cuando aparece alguien que vende 
la mercadería a un precio inferior al de ellos, utilizan este 
procedimiento; primero, lo amenazan, después tratan de 
sobornarlo y. en caso de fracasar, consiguen que los molinos 
no entreguen más hanna a) rebelde.

Pero desafortunadamente para estos industriales. Argentina 
es un país de rebeldes, y surge todos los dias un ejemplo 
de hombre que se juega en defensa de lo que cree justo. En 
Chiviicoy, un grupo de obreros entre los cuales citamos a 
los compañeros Lorenzo y Néstor Cornetta y .Micussi. forma 
ron una cooperativa que fabrica pan mejor y más barato.

Los industriales, entonces, utilizaron el procedimiento ci
tado. habiendo fallado las amenazas, les ofrecieron mil pesos 
diarios a cambio de no fabricar pan

Este grupo de monopolistas ha conseguido parar los 
hornos de muchos locales de la zona de Chiviicoy, como por

ejemplo los de la Sección Cuarta de Quintas, cuyo dueño 
recibe 30 kilos d. pan diarios (unos S 720). a condición de 
venderlo a S 24. , - I

Si tenemos en,cuenta que en Chiviicoy no es necesario » IL 
pagar fletzs por la harina, ya que la localidad tiene molinos. 
resulla que la ganancia es enorme, habiéndose «aculado en 
mas de mil pesos por bolsa, elaborada por menores de edad 
pagados miserablemente. .

Esta de Chiviicoy es una realidad palpable que sirve como w 
botón de muestra para poner en evidencia los manejos de 
un trust que. contando con vía libre, comercia con la salud 
de pueblo.

Nosotros denunciamos este hecho con la esperanza de que 4, 
su difusión sirva para que el pueblo de Chiviicoy tome una 
clara conciencia de quien es qu en y apoye sin refaceos □ los E 
que e<;!ón sirviendo, dentro de su ramo, a los intereses po
pulares JUAN MANUEL

Los vecinos del Barrio Parque Sán Martin y poblaciones 
aledañas van a unirse para realizar juntos la .Marcha de 
la Vela. Y esto de la vela tiene connotaciones religiosas, 
porque los vednos van a realizar su procesión en busca de 
la luz; sólo que en vez de caminar rumbo a Luján lo harán 
rumbo a SEGBA

El hmoso pulpo viene negando la instalación de luz a más 
de 40 mil familias desde hace diez años, vale decir, desde 
los tiempos en que se llamaba CADE y no contaba con la 
anuencia oficial que ahora tiene.

Ante la falta de una solución definitiva al problema, los 
vecinos tuvieron que aceptar la colocación de lineas piratas 
a $ 4 mil cada una. efectuada bajo cuerda por empleados 
de la empresa. Cuando la Comisión Pro Luz de la zona de
nunció esta irregularidad. SEGBA respondió que las lineas 
fueron tendidas íuer^ de horas de trabajo y por tanto no

pueden tomar medidas contra lo que llaman "changas".
Asi. la mayoría de los pobladores del Bamo San .Martin 

Barrio General Bclgrano. Barro Almafuerte. Loma Grand*. 
El Pericón, Los Vascos. Parque Zumno y Materam. carecen 
de luz y en esta zona no pueJe instalarse industria alguna 
por esa falta de energía eléctrica

Pero el agua ha llegado a su punto de hervor, y esto se 
vi a ver en las nombradas Marchas de la Vela, que. orgam 
zadas por la Comisión Pro Luz que encabeza ef señor Athos 
R Espíndola irán al Municipio de Merlo a ofrecer a los con
cejales la cabecera de la manifestación, cuyo punto final es la 
Sede de SEGBA en Morón, la más importante de la zona 
Oeste.

COMPAÑERO estará presente en estas protestas popula
res. reseñando la marcha de los acontecimientos, porque es 
el vocero de los intereses del pueblo.

ANTE UNA CALUMNIA
Córdoba. 26 de agosto de 1863

Sr. director del periódico "Com
pañero", Dr. Mario Va’otta.

El día 16 del corriente en el 
Anfiteatro de la Facultad de 
Ciencias Químicas de la Uni
versidad Nacional de Córdoba 
el 8r. Ismael Viñas, represen
tante del Movimiento de Libe
ración Nacional (MJLJí.) pro
nunció una conferencia sobre 
política nacional y universitaria 
que fue auspiciada por el Cen
tro de Estudiantes de Derecho 
(FUC). Al finalizar ja diserta
ción el conferenciante se ofre
ció para contestar las pregun
ta* u objeciones que se le diri
gieran Intervinieron entonces 
compañeros del Partido Obrero 
(trotsklata>. uno de los cuales 
dtó á COMPAÑERO como ex
presión de las tendencias revo
lucionarias más avanzadas del 
Movimiento Mayoritario Argen
tino. Ante la sorpresa de la 
vasta audiencia estudiantil que 
llenaba la sala, el señor Ismael 
Viñas manifestó pír icamente 
que el periódico "Compañero" 
representaba obscuros intereses 
del frigertsmo que obedecía a fi
nalidades antipopulare? A con
tinuación hizo un llamado a la 
concurrencia y al estudiantado 
en general a boicotear a ■Com
pañero'’ Dijo textualmente: 
Que ningún estudiante escla

recido y revolucionario debía 
leer n| difundir COMPAÑERO" 
Además hizo concretamente las 
siguientes acusaciones: Que
‘‘Compañero" se Imprime en la 
imprenta Mariano Moreno, que 
es del gobierno. Que ella es si 
doble de caro que la Imprenta 
COGTAL donde se hace “Libe
ración" ?»> Que a pesar de que 
se le debo miles y miles de pe
sos el gobierno no impide, po
diendo hacerlo, que salga “Com
pañero" 3*) Que “Compañero" 
sale a dos colores, con ocho pá
ginas grandes, con muchísima» 
fotos, lo cual exige gran canti
dad de dinero, que seria propor
cionado por el frlgertano 4»< 
Que todos loe redactores co
bran que el Secretario de Re
dacción cobra I 25 000 mensua
les

Eataa expresiones del señor 
Viña* causaron el asombro de 
los asistentes Muchos de ellos 
asiduos lectores de "Compañe

ro' La acusación ha repercuti
do hondamente en el ambiente 
estudiantil sembrando la des
confianza y la prevención en 
torno de dicha publicación. Es 
necesario aclarar este hecho en 
forma que no quede lugar a du
das Los que suscriben, en nom
bre de los estudiantes universi
tarios de Córdoba, lectores de 
“Compañero", solicitan a Ud la 
respuesta que disipe las duda 
que ha sembrarlo la acusación 
de Viñas en el ambiente estu
diantil de vanguardia Rogarnos 
publicar esta carta y/o su con
testación

Lo saludan atte
FIRMAN Noberfo Diat O»- 

caldo Fernandez, Roberto F- 
rrero, Raúl González Su»'»' 
Mercado Alíela Moguillanet 
Pdua’do Paictint Ju't- r F ~ 
cal, J. C Allasino Albert 
Etlennot. Antonio D'Angrlo 
car Sota Escalada Eduardo 
Volverán Joté M Sagrittnn 
Otear Morescht, Juan C Rol- 
dán, Rafael Díaz, Jorge Pauta 
to. Jorge Letcano Ana Gim‘ 
nez. Mario 7. dr la Vega A ni 
bal Fernandl Marta Ge'mn 
Miguel Angel Fernandez Ñ'" 
E O Alendo, sigue .a flan*

NOTA DE LA REDACCION

Por la carta de los compañe
ros cordobeses que acabamos d. 
transcribir —y a través de lo 
que nos habla anticipado el 
compañero Repezza— venimos a 
enterarnos del cúmulo d' ca
lumnias contra COMPAÑERO 
que el doctor Ismael Viñas, a 
pesar de ser residente en la Ca 
pltal Federal lia Ido a estrenar 
en Córdoba Al respecto —y res
pondiendo al pedido de los com
pañeros que nos escriben— cree
mos necesario aclarar:

!•> En un acto pro-Cuba rea 
llzado algún tiempo atrás en un 
local universitario de Buenos 
Aires, el doctor Viñas fue acu
sado por un sector de los pro
pios organizadores de la reu
nión de "provocador" La acu
sación tomó como base otro 
ataque similar del que fue obje
to Viñas cuando se encontrabr. 
en la propia Cuba, a raíz dc< 
cual estuvo "demorado" por la* 
autoridades revolucionarias d> 
la Isla, aunque luego ios mis
mos dirigentes cubanos dieron 
Amplias satisfacciones a nuestro 
compatriota Recordamos este 
episodio al solo efecto de seña
lar cómo el doctor Viñas apren
dió te lección y agrede ahora n 
COMPAÑERO con ’o mismos 
métodor que se utilizaron rr 
petldamente contra él. y qu° 
nosotros repudiamos en todo 
momento.

2’» Cuando Mario Va’otta en 
director de “Democracia", el ofl- 
cia'iiuno lo procesó por "Incltai 
a la rebelión" en base a la pu
blicación de un suelto que fu» 
considerado "subvendvo" E 
mencionado artículo era Justa
mente una declaración d-1 Mn 
vlmlento de Liberación N-iclonal 
<MLN> organización política n 
1a que se nludr siempre com" 
"orientada por el doctor I»m‘«e' 
Viñas", que era y es efectiva- 
ment» su dirigente mf> • visible 
(¿o únlcoti Hace muy p^co 
tiempo COMPAÑERO •enrodii- 
1o también algunos párrafos de 
declarncioneii d*| MI N taman 
do como base la nere-ld’id d- 
expre*ur no só’o al movimiento 
mavorltarlo proscripto sino tam 
bien otros partidos grupos o en
tidades —por mínimas que rm» > 

que compartan o pretendan

compartir los objetivos de lucha 
populares para lograr 1a libera 
clón nacional Con ese mljmo 
criterio recogimos una presenta
ción Ante la justicia del doctor 
Viñas y nuestro colaborador Ro
gelio García Lupo (contra el pa
dre Menviellei. que sólo en 
COMPAÑERO fue publicada In
tegramente No creimos nunca 
que ninguno de cjíos episodios 
obligaran al doctor Viñas a una 
deuda de gratitud, pero al pen
sábamos que obligarían a un 
mínimo de honestidad.

3*» COMPAÑERO se mantle 
ne económicamente poraue su 
elevada venta en todo él país 
lo permite (como lo atestigua h 
cantidad de lectores de nuestro 
semanario que presenciaban la 
conferencia del doctor Viñas» 
Por esa misma razón un pequ - 
ño núcleo de compañeros que 
colaboran en el semanario e.i 
función militante pueden perci
bir una remuneración que les 
permite, mal o bien, ocupar to
do su tiempo o la mayor parte 
de é| en Ift confección de COM
PAÑERO (ni el secretario de 
redacción ni ninguno de eso» 
compañeros llegan a percibir sJ 
quiera Ia mitad de la sums 
mencionada por el Dr Viñas» 
Por lo demás, el doctor Viñas 
sabe que utilizar do» colore' 
publicar a'guna» fotografía» n" 
representó más qu»' un aumenta 
reducido de los costos d* Im 
presión

4“' En cuanto a la lineo po
lítica de COMPAÑERO los lee 
lores —y el propio doctor Viña»

|n conocen lo suficientemente 
bien romo para pensar nue sólo 
pnr 'masoquismo" e> señor Rg 
pello Frlgrrln podría "subven 
donar" nuestro semanario, vn 
our es vlrtualmmte la única 
vn». i hablando de las que logran 
•••’■» real difusión» que ha sa- 
'Ido nermiinerifcmento al cruce 
d- mis maniobran políticas nln 
c»«er en el fuego de "luunor. de 
n»iien»s crltlran a FYIgerlo y 
•nn - como él— enemigos de 1* 
causa popular i baste recordar 
nuedrn constante denuncia de- 
"frentlamo" que contribuyó en 
vr«n medida a destruir esa mn 
niobra antipopular» Pnr consl 
guíenle, rechazamos de plano y 
totalmente las falsas acusacio
nes del conferenciante

5*i SI el gobierno no ha se

guido hasta ahora el consejo 
del doctor Viña* de cerrar nuej 
tro semanario es porque está 
empeñado, tql vex ahora m.i 
que nunca, en mantener la fa- 
sa democrática que todos est 
mos presenciando Pero no di 
damos que la Rran cantidad d 
lectores do COMPAÑERO i 
ubican en primer lugar en la 
lista de las publicaciones que e 
Imperialismo y su* aliados lo
cales buscan silenciar En prue
ba de ello los voceros popular»! 
que fueron el diario "Demacra 
cía" y el semanario "18 de Mar 
zo" resultaron los primeras víc
timas de la persecución ofich' 
en tanto otros periódicos d* 
mínima difusión icomo el cas- 
de "Liberación"! no fueron nun
ca clausurados, ni se ven per
judicados tampoco ahora par? 
«a’ir normalmente

6*» En cuanto a ln empre» • 
Mariano Moreno, impresora de 
COMPAÑERO es una empres- 
privada y no del gobierno com
pretende el Dr Viñas Ignora 
mos el estado de sus finanzas 
por cuanto nos limitamos a 
contratar con ella la Impresión 
del periódico Esperamos que s1 
la situación de eso empresa r 
realmente la que al doctor Vi 
ñas Indica el gobierno no d* 
crédito a la policial denuncia 
del conferenciante del Anfltca 
tro de la Pncu'tAd de Ciencia- 
Químicas de la Universidad d» 
Córdoba porque no seriamos 
únicamente lo» que trabaiamos 
en COMPAÑERO i©, que no» 
sumaríamos a la desocupación 
reinante, sino también mucho' 
otro* trabajadores d« perlódlc’ 
v revistas que se Imprimen e- 
In misma editorial

Creemos que po» el mam-— 
to estas aclarAck.ies son su»' 
cíente» Con - lias lo« compañ* 
to» estudiantes cordobesa* 
luñn a que atenerse v podtan 
rralmenti- ir ubicando n la» 
distintos finuras y ‘figurita’' 
que merodeen los movimiento' 
maynrltarln* con la* más div>-t- 
siis motivaciones y con las mér 
extravagante» necesidades per 
sonules de figuración o luci
miento. que loa 'levan en elgu 
nos cnsoa —como el presente— 
a apelar a cualquier tipo de re
curso* pina causar sensación 
en un auditorio o para promo
ver polémicas como la presente

MARTIN FIERRO EN IRA

Un obrero cordobés que por razone* obvias prefiere el anonimato nos ha hecho llegar 
la siguiente carta

—Entre los numerosos personajes que visitaron 1KA, contamos con la presencia de un* 
figura que se proyectó a través del tiempo y *>a Historia, que si bien es cierto, paso un 
tanto Inadvertido para los representantes empresarios, no ocurrió lo mismo con tos ope 
rarios, que le hicieron conocer la planta, y al cual los compañeros de “18 de Marzo** le 
recabaron la opinión acerca de la impresión que le habla dejado la visita Este personaje 
al cual nos referimos es nada menos que MARTIN FIERRO el que tan valientemente de
fendió en el siglo XIX a esa gran capa social, el Gaucho, explotada desde el gobierno, y 

quien nos respondió de la siguiente manera;

Conversaciones mantenidas con ideólogos 
y políticos que rodean al gobernador rferto 
del 18 de marzo, nos permiten adelantar en 
su* lineas generales el pensamiento que 
guiará a esta nueva conducción del mo
vimiento.

a) El ruadrtunrirata nacional designará 
organismos similares en cada distrito, que 
tendrán a su cargo la reestructuración 
local;

b) Estos organismos procederán, entre 
otras cosas, a la reafiliaclón partidaria en 
todo el país al "Movimiento Justicialista";

c) No se dictará especialmente ninguna 
‘‘amnistía" para los descarriados, pero todos 
tendrán oportunidad de afiliarse o reafi
liarse. acatando, desde luego, la nueva con
ducción local y. por descontado, la jefatura 
del Comando Superior de Madrid Asimis
mo. se permitirá y se alentará la incorpo
ración al movimiento de elementos jóvenes 
que anteriormente no hubieran pertenecido 
al Movimiento;

'*'d) Se cltará en el lapso de dos meses o 
poco más. a un Congreso Nacional del Mo 
vimiento. para dejar sentadas las bases de 
la organización nacjonal

El plan pertenece a un esbozo general de 
los que hoy tienen en sus manos la res 
ponsabilidad de la conducción Ningún de 
talle concreto se dejó trascender sobre el 
particular, dado que "sería contraproducen 
te” para el desarrollo de las operaciones. 
Pero está claro que la denominada “línea 
Framini", representa la enorme presión de 
las bases, especialmente las del interior do 
la República, los "más castigados" por la 
explotación del sistemp y que hasta ahora 
han sido dejadas de lado en la mesa de la 
conducción política del Movimiento Por su 
parte, la combativa organización de la Ju 
ventud P ve como un paso positivo
muy grande lo que ellos denominan la 
"apertura Framini", pero exigirá al flaman 
te cuadriunvirato una participación más ac
tiva en las decisiones política* de la con

dúcción local En todo caso, existen entre 
Andrés Framini y la J P muchos puntos 
de coincidencia que harán posible un trn 
bajo en común La movilización popular 
como método de lucha, la organización po 
lítica del Movimiento que haga posible el 
esclarecimiento y la cohesión ideológica y 
la desburocratización de las 62 Organizacio 
nes. son algunos de esos puntos de coinci 
dencta Como se sabe, hasta ahora fueron 
los muchachos de la juventud p lo«
que soportaron la mayor parte del peso de 
la lucha contra el régimen, sin el menor 
apoyo de las sucesivas conducciones locales 
y. la mayoría de las veces, contra ellas.

EL "SINE QUA NON"

Pero también hay un punto fundamental 
de coincidencia, de cuya aplicación —tan 
primordial es— depende el triunfo o el ira 
caso de esta nueva reestructuración No se 
trata de convertir al p en un par
tido tradicional más En una nueva edición 
del radicalismo que se convierta en instru 
mentó para legalizar el régimen, como fue 
la Unión Cívica Radical después de la caí 
da de Yrigoyen Tampoco de imitar en la 
Argentina el triste ejemplo del APRA pe 
ruano Debe liquidarse toda influencia libe 
ral que el equipo Vandor pretenda insuflar 
al Movimiento No se trata de convertir al 
p en un partido político, donde
(en supuesta representación de "las bases") 
ejerzan predominio los caudillos que más 
votos rejunten para las elecciones internas 
y en el que se permita la acción personal 
de los divisionistas y oportunistas al estilo 
Mattera o Anglada Debe construirse una 
herramienta auténticamente vcvolucionaria. 
en la que el pensamiento de las bases erté 
reflejado en toda su profundidad y haya 
realmente una relación fluida entre masa y 
conducción.

Luego del estrepitoso fracaso de la asam 
blea de Las Flores y de la reciente re 
unión de Luján, parecen estériles los in 
lentos divisionistas. vinieren de donde vi 
nieren. Las bases, los dirigentes medios, los 
activistas, en resumen, ios elemento* revo 
lucionarios que revitalizan a esta poderosa 
fuerza nacional, tienen absoluta claridad so 
bre la Importancia de la unidad del Moví 
miento y de hacer caso omiso de las provo
caciones. que vienen generalmente de los 
elementos frigeristas y aburguesados Se 
trata, y ésta será la tarea que deberá en
cauzar la nueva dirección local, de suplan 
tar una conducción y una mentalidad re 
formlsta. vacilante y capituiadora. por otra 
que represente el auténtico sentir revolu 
cionario de las masas

COMENZARON LOS PLANTEOS

LOS AZULES NO QUIEREN “LOLAS” 
CON LOS CONTRATOS PETROLEROS

Secretísimas reuniones ae 
realizaron últimamente entre 
la fórmula electa y los milite- 
res "azules" ain que se dieran 
a conocer oficialmente los te
mas conversados. Inclusive dea- 
de las más altes esferas cas
trenses se llpgó a desmentir la 
existencia de tale* entrevistes, 
que generalmente comenzaban 
muy entrada la noche y termi
naban a alte* hora* de la ma
drugada. COMPAÑERO está en 
condiciones de afirmar categó
ricamente que los condlioi en
tre Illla-Perette y el bando mi-

MICA Y JUSTICIALISMO fue 
ron lo* rubros tocados.

Sobre la amnistía se llegó a 
un acuerdo de que fuera cate 
gobierno y no el futuro el que 
la dictara, pero los "azules" 
aclararon que iba a haber dos 
decretos sobre el asunto: uno 
para civiles y otro pnra mili
tares. Los generales Salas Mar
tínez, Julio Alsogaray (este úl
timo hermano de Alvaro) y La- 
nusse especificaron que "sería 
un insulto para las fuerzas ar
mada* (por más colorados

plano político y militar, pero 
s-éñaló la necesidad de mostrar 
cierta independencia para sa
tisfacer los sentimientos nacio
nalistas de la "gllada". En 
cuanto a las inversiones ex
tranjeras que el país necesite 
—dijeron los radicales— serán 

más fácil de conseguir de In
glaterra, que ha quedado aísla 

da del Mercado Común Euro
peo. o del propio Mercado Co
mún ...

PARANDO LA OREJA
Causó estupor el reconocimiento del propio presidente de la 

Cámara de Diputados, doctor Arturo Mor Roig, de que es asesor 
letrado del poderoso trust petrolero ESSO

El revuelo surgido dentro de tas distintas líneas y numerosos 
matices que conforman eso que se llama UCRP. habría terminado 

en un planteo formal de algunds hombres del interior ante el doc
tor Bnlbín El "ruiseñor de*la tribuna", como le dicen Sus amigos, 
habría expresado que nada tiene que ver la política con los inte
reses personales. Días más tarde, Arturo Mor Roig sostuvo (refi
riéndose al petróleo) que el Congreso resistirá los actos del P E. 
(lllia) que no considere justos. ¿Qué cosa, no?

litar "azul" existieron y que 
significaron concretamente lo* 
primeros PLANTEAMIENTOS 
del poder real al futuro gobier
no civil.

AMNISTIA PARA DOS
a>

lilla no sabía de que se tra- . 
taba cuando le "avisaron" que 
lo estaban esperando en una 
casa algunos militare* "ami
gos ‘ Al llegar al lugar en 
cuestión, el presidente electo 
se encontró con su correligio
nario y compañero de fórmula 
Carlos Perette y la plana ma 
yor de las fuerzas armadas. En 
seguida vino la aclaración que 
era una reunión informal, en

tre amigos, para ir intercam
biando opiniones sobre algunos 
postulados básicos que hacen 
fundamentalmente a la vida 
del país PETROLEO. AMNIS
TIA. POLITICA INTERNA
CIONAL, POLITICA ECONO-

que sean los asesinos del 2 de 
abril) ponerlos en el mismo 
plano <jue los conintes p. . ."

EUROPA Y EE UU. 
NOS DISPUTAN

Si bien en la concepción an- 
tip. p.„. que debía regir-la- 
loy_d¿ amnistía hubo concor

dancia, surgieron algunos de
sencuentros en cuanto a poli 
tica internacional y económica

Mientras l«s "azules" remar
caron la necesidad de mante
ner y estrechar aún más las 
relaciones de Argentina con loi 
Estados Unidas, —“la potencia 
que tiene la hegemonía “occi
dental" en la lucha contra el 
comunismo"— los radicales del 
pueblo mostraron la convenien
cia de una "apertura hacia Eu
ropa" La fórmula radical del 
pueblo se mostró de acuerdo 
en no romper la colaboración 
con lo* Estado* Unidos en el

PETROLEO. SIEMPRE EL 

PETROLEO

I
Yo vengo en ancas del tiempo 
lleno de polvo y de gloria, 
y si alguien tiene memoria 
a Martin Fierro recuerda, 
soy el que templó sus cuerdas 
desde el fondo de la Hlstorla-

n
Aquí me pongo a cantar 
abajo del Jo| central, 
y no lo tomen a mal 
que a naide tiro el gueso 
sólo defiendo el progreso 
pero el progreso social
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Mucha gente de alta alcurnia, 
esta planta ha vlaltao. 
generales, diputaos.
y mujeres de abolengo 
por eso también yo vengo 
aunque no me han Invitao.

IV

Hay me encontré ron los míos, 
los confundí en un abrato, 
me enseñaron de un plumazo 
todita la Instalación, 
y aura lo dará la Impresión 
de lo que vida amigazo

V

Hay me enseñaron las fosa* 
cataban poniendo un fierro, 
< ran como diez, si no cFro, 
y me dije pora mi 
que guenos que son aquí, 
le aslguran el entierro

VI

Linda es la linea del Rambler 
y tienen muy buen color.

pero allí no hay corredor 
y la ambulancia, no cuenta' 
o es que si alguien se accidenta 
sale en plato volador'

Vil

DI ahí fuimos para las cabinas 
ahí si que me vi asustao 
salla uno disfrasao 
que en colores escupía 
¡Calmesél me dijo el guia 
es pintura que ha tragao

VIH

Más yo no sé si te cargan, 
pero es la pura verdad.
escrito con claridad 
como tomándote el pelo 
en cada esquina hay letreros 
que dicen SIGVRIDAD

IX

El comedor es muy lindo, 
muy buena presentación 
pero muere la Ilusión, 
cuando le dan bifes duros, 
no le sacan del apuro 
ni laa muelas de Sansón

X

Y rogé que no te toque 
tallarín o salchichón, 
si no sabés marathón 
te la debo mama mi* 
lo menos dlcr veces <)l» 
hay que apretar ol bolón

XI

Dlsgracla del operarlo 
que se llega a acldentar, 
enfila pa’ sanldá 
y lo agarra un praticante 
le dá nueve <» dlei calmante» 
y lo manda a trabajar

XII

Y tratá de no enfermarte 
por que es plor que la mllk 
hay comienza la injusticia, 
no te pagan si faltas, 
aunque de pruebas traigás 
EL PALACIO DE JUSTICIA

XII!

Estas cosas y otras muchas 
en aquel día observé 
aJ Yip nunca se lo vé 
y todos son cuentos chinos, 
vive el Obrero Argentino 
rebuscándosela a pie

XIV

El caravela e* un sueño 
el bergantín la quimera.
y sigue el criollo que espera 
un plan de financiación, 
naide sabe en que rincón 
del mundo está la estanciera

XV

Debe trabajar el hombre 
si quiere tener un coche, 
de mañana, tard- v noc’'» 
hasta dejar la camis* 
con la cara llena e*ris* 
y ai come e> un dt-roché

xvi
Dura es la vida canejo 
para el hombre que madruga 
viejo lo hacen la» amigas 
de tanto el pobre esperar, 
a su preciosa rural 
qur viene en una tortuga

EL PERUANO

En el próximo número la Agrupación cordobesa 
en esa oportunidad sostuvo nuestro entrevistado con 18 de Mano" publicará la payada que 

un representante empresario i yanqui*

Sobre los contratos petrole
ro* la* divergencias surgidas 
también pueden remitirse a la 
lucha interlmperialista por la 
dominación de nuestro oro ne
gro, uro de las llaves para con
trolar el país entero Los "azu
les” insistieron en andar con 

pie de plomo con los convenios 
porque el petróleo estaba ínti
mamente ligado a las necesida

des de abastecimiento del Pen
tágono norteamericano en ca
so de guerra con el bloque del 
Este. Los radicales del pueblo 
sostuvieron la "necesidad polí
tica" de anularlos, pero dejan
do la puerta abierta para su 
renegociación. Los contratos de 

locación de obras serán respe
tados dijo lilla, y los que sig
nifiquen concesiones serán 

anulados, pero en defirltlva se
rá el Congreso el que dará el 
fallo definitivo. Días más tar 
de, el presidente de la Cáma
ra de Diputados, Arturo Mor 
Roig confirmó esta posición 
pero con un agregado: La ban
cada del radicalismo del pue
blo resistirá los actos del P E. 
(lilla) que considere equivoca
dos. Como se sabe. Mor Roig 

es asesor letrado de la compa
ñía petrolera norteamericana 
ESSO, que seguramente no le 
significará solamente una fa
bulosa asignación mensual.

General Julio Alsogaray: 
la cuestión del petróleo 

hay que pensarla do* 
veces

Firalmente el espinoso tema 
‘ justlcialismo” no contó tampo
co con mayores divergencias 
de fondo. Azule» y radicales 
del pueblo señalaron la nece
sidad de dividir al p..............
en sus ramas política y sin
dical. .

Por un lado se tratará de 
capitalizar a los dirigentes po
líticos "buenos" del p . 
y en cuanto a los sindicalistas

“no hay problemas" —dije
ron— porque son gente con la 
que se puede conversar De lo 
que se trata er definitiva es 
de crear una barrera entre 
Buenos Aires-Madríd. Entonce* 
sí se le podrá dar "legalidad" 

>1 P..............

Hasta aquí los primeros 
planteos de los azules » filia 
Por nuestra parte estamos in
formados que numerosos ofi
ciales y suboficiales "azules- 
azules” capitaneados por el co
ronel López Aufranc están pro
fundamente disgustados por la 

amnistía a los rebeldes del 2 
de abril, antes que se conoz
can los fallos del tribunal del 
Comando Supremo de las FF. 
AA. Y no se descarta la posi
bilidad de un rotundo planteo 
que sobre el caso le harán a 

los altos mandas militares en 
los próximos días. Ellos sostie
nen que hay que hacer cumplir 

las condenas, dicen. Por consi
guiente habrá que esperar 
unos dias más para ver hasta 
dorde llega el ánimo bélico 
del iracundo “zorro de Magda
lena".

ROSARIO
LOCK OUT EN 'JABONES KOP'

Al cierre de la presente edición llegó a nuestra mesa de tra
bajo una denuncia formulada por compañeros rosarinos. que se
ñala la grave situación por la que atraviesan cerca de 200 obrero* 
Jaboneros de la fábrica KOP de 1a localidad de Capitán Bermu- 
dex Después de largas penurias fueron finalmente despedidos 
masivamente hace ya 2 mese* sin que haya fehacientes motivo; 
que Justifiquen tan arbitrarla medida Con motivo de este nuevo 
atropello, las trabajadores santafeclnos organizaron marcha* $o 1- 
darías sobre el establecimiento y por su parte. Ia regional de Ia 
C.G.T. organizó un gran acto de esclarecimiento al que concu
rrieron representante; estudiantiles En la oportunidad ebreros 
de más de 30 organizaciones, y estudiantes santafeclncs. como así 
también dirigentes políticos resolvieron organizar una campaña 
de agitación tendiente a alertar a la opinión pública de la pro
vincia sobre esta maniobra y promover la ocupación plena. En 
nuestro próximo número ofreceremos má* detalle de los corr&o 
tivaj jornadas que vivieron y viven los compañero* de Capitán ¿T 

mude*

I1.-L0S MILITARES Y LAS MASAS EN EL

G«n««>l Edelmiro J f»"* I» "" «• »i«
no dejó conformes o lo* yanquis

La revolución militar de 1943 encontró un frente agresivo 
en contra suya formado por los que deseaban interrumpir el * 
desarrollo industrial de la Argentina, ya sea a causa de que 
representaban a los industriales de países altamente desarro
llados. ávidos de un mercado con abultada* reservas de oro, 
o bien porque temían una transferencia de) poder político, 
como consecuencia de la menor influencia de los ganaderos 
y los partidos conservadores. El gobierno norteamericano em
prendió una batalla abierta contra el régimen militar de Bue
nos Aires. Una revista norteamericana explicaba la actitud 
diciendo que “ciertos elementos de la Casa Blanca decidieron 
hacerse más intolerantes con el gobierno argentino, y es asi 
como a principios de agosto (1943), Estados Unidos tomó la 
extraordinaria medida de suspender los permisos de exporta
ción concedidos para unos dieciséis mil embarques con anterio 
rldad al P de mayo Ostensiblemente, y de acuerdo con ex
plicaciones oficiales, no había intención de ejercer presión fi
nanciera sobre ci régimen de Ramírez, pero el hecho es que 
la maniobra lo privó de maquinarias, materias primas y ar
tículo* manufacturados, de que la Argentina tiene gran ne 
cesidad”.

De manera que Ja negativa de ia Argentina a alinearse en 
la guerra mundial determinaba una fuerte presión de los 
Estados Unidos, que se instrumentaba a través del campo 
diplomático, pero también con virtuales sanciones económicas. 
Estas, por su parte, configuraban un frente interno belicista 
en el cual iban a agruparse no solo los sectores dañados en 
su influencia económica y política, sino también poderosos 
intereses industriales para quienes el bloqueo norteamericano 
los acercaba a un peligroso estrangulamiento En un pene
trante, análisis de la Argentina de esos años, un jjeriodista 
norteamericano escribía; “Bien puede imaginarse la risotada 
popular con que el argentino común recibe la noticia de 
que se le va a "proteger” de Hitlcr con el establecimiento de 
bases de los Estados Unidos en su territorio o en el del ve
cino ( ..). Aqui es una broma del peor gusto, porque el 
argentino dice "Los norteamericanos no» protegerán contra 
Hitlcr en el mar, pero, ¿entonces quien va a protegernos c<m-

tra el yanqui en el umbral?". Con razón o sin ello, ei argén 
lino entiende que las bases están apuntando no contra Alema
nia sino contra la Argentina. Porque sabe —y es su lección 
cotidiana— que la economía argentina no es complementaria 
sino que está en competencia con la economía de los Estados 
Unidos, que mientras las economías de algunos países sud
americanos pueden combinarse con la de los Estados Unidos 
con provecho mutuo, toda fusión permanente entre las eco
nomías argentina y norteamericana serían solamente una des 
vetaja para la más débil. La oposición a las bases, en el 
pueblo argentino es universal y unánime".

En enero de 1944, sin embargo, el régimen do Buenos Aires 
rompía las relaciones diplomáticas con Alemania y Japón, 
desatándose una crisis interna en el gobierno militar que 
llevó a la presidencia al general Farrcll La decisión, de todos 
modos, no fue acompañada por otras medidas, y en Washington 
se la consideró hasta tal punto irla que Time la comentó en 
un artículo titulado El fracaso, con estas palabras: "El entre
dicho con la Argentina es uno de los más tristes fracasos 
de la diplomacia de los Estados Unidos ( . .) la tendencia de 
la diplomacia estadounidense a sojuzgar a las naciones latino
americanas y a tratarlas como a chicos rebeldes que deben 
ser traído con dinero almibarado o gobernados con mano de 
hierro ( . .) da resultados con algunos de los más pequeños 
y débiles, aunque nunca en forma completamente satisfactoria, 
transformándose casi siempre en un enorme perjuicio pora 
el Gran Vecino. Con la Argentina no ha dado ningún resultado 
La Argentiro espera ser tratada como par Perdidas las espe
ranzo* de resistir ese tratamiento, sus ciudadanos se han con 
vertido en nuciros enemigos Su orgullo nacional herido se 
convierte en desafiante nacionalismo”. Time todavía agregaba 
que el nacionalismo de los militares argentinos "es un pro
ducto nacional, no una mera copla inspirada en el nazismo 
sobre la base de los modelos europeos", y añadía: “Los Esta
dos Unidos pueden suspender todo comercio con la Argenti
na, pero los ingleses no están en la misma situación”.

En julio de 1944 ln conducta del gobierno militar argentino 
resultaba tan poco grata para Estados Unidos que éste pro-

hibía el embarque de productos adquiridos por la Argentina, 
y aun aquellos que estaban estibados o listos en los muelle* 
de embarque, volvían a tierra Particularmente estricta fue 
entonces la prohibición de vender a la Argentina materiales 
para la perforación, extracción y sondeo petrolífero, caucho, 
repuestos y motores de aviación.

Un escritor nacionalista, el sacerdote jesuíta Leonardo Cas- 
tellani, escribe entonces: “Yo a los yanquis los quiero a 
todos en general y tengo algunos amigos en particular; nin
guno tengo enemigo; pero reconozco con la mayoría de mis 
compatriotas, que los yanquis son mucho más lindos en su 
casa que cuando se meten en la casa ajena".

A fines de julio de 1944. los sindicatos irrumpen en la 
vida política argentina La situación internacional, que tiñe 
completamente esta etapa, hace que la aparición multitudina
ria de los sindicatos sea también a propósito de ella. La CGT 
y los gremios industriales congregan a cien mil trabajadores 
en la Plaza San Martin, y un obrero, José Tesorieri, dice: 
"La clase trabajadora no podía ni puede permitir con su silen
cio que ingerencias extrañas pretendan marcar rumbos a la 
que nos es absolutamente propio, la defensa de nuestra propia 
soberanía, como pueblo que quiere gobernarse solo dentro de 
las normas y costumbres que el mismo pueblo le da”. Otro 
obrero, Alcides Monliel. dice: "El gobierno nacional interpre 
ta fielmente el sentimiento de la clase trabajadora. Dentro 
de las fronteras de la República podrán discutirse sus act06, 
pero fuera de ellas nadie tiene ese derecho, negativo de la 
toberania y de la independencia Y para hacerlas respetar 
puede contar el superior gobierno de la Nación con la fuen* 
y la voluntad de las masas trabajadoras argentinas". Desde un 
balcón del Circulo Militar, el presidente Fsrrell y el coronel 
P presencian la manifestación obrera Pocos meses d?s- 
pués, los dos oradores serán diputados p

En el próximo número:
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NOSOTROS ESTA POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

CAMADA, FRANCIA Y HASTA LOS EE.UU. COMERCIAN CON CHINA LIBROS

Una auténtica solución a los 
problemas planteados por la 
crisis del comercio exterior ar 
gentino, implica, como es ló
gico, atacar ro a los efectos 
sino a las causas que los orí 
graan Corresponde, por lo 
tanto:

A) En relación con los "mer 
cados tradicionales", romper 
con iodos las ataduras que 
mantienen al país exclusiva 
mente ligado al comercio con 
los países llamados -occidenta 
les y cristianos"

B) En relación con la “ca
marilla chilled", extirpar del 
país a todos sus integrantes 
el trust frigorífico de Chicago, 
el monopolio exportador de 
granos, la oligarquía tórrate 
mente y los grandes inverna
dores.

Romper con la sujeción a lo$ 
"mercados tradicionales" y su
primir la antinacional activi 
dad del trust frigorífico y del 
monopolio exportador de gra
nos, son cosas que pueden ha
cerse de inmediato, apenas 
exista un gobierno que ínter, 
prete los intereses del pueblo 
argentino.

Erradicar de la economía ar* 
gemina las nefastas figuras del 
terrateniente arrendador y del 
gran invernador es una tarea 
que. aunque también debe 
iniciarse de inmediato, impli
ca un determinado proceso de 
transición, englobado dentro 
del gran proceso de la Refor
ma -Agraria

En el proceso de extirpar las 
causas es posible, por lo tan
to. distinguir dos objetivos: In
mediato ei uno y mediato el 
otro

SOLUCIONES INMEDIATAS
Evidentemente no hay por 

qué no seguir comerciando con 
todos esos mercados llamados 
"tradicionales" y tratar de co

locar en ellos cuanto se pueda 
exportar, aunque desde hace 
una década las cifras estadís
ticas ponen de manifiesto que 
los altos jerarcas del imperia

lismo tienen resuelto no per
mitirle a la Argentina un ni
vel de exportaciones más alia 
de los 1.000 millones de dóla
res anuales.

Pero el país no tiene por qué 
resignarse a no sobrepasar e*“ 
cifra de los 1000 millones de 
dólares Aceptar ese limite co
mo insuperable es una expre 
sión de sumisión a los Intere
ses extranjeros Imperialistas. 
Tal es el caso del "teoriiador" 
de la entrega, el sefior Roge
lio Frigerio. quien pura justl 
flcar su triste papel de comi
sionista de Ik entrega ha lie 
gado hasta a decir que la Ar 
gentina " es un país agro
pecuario Incapaz de incremen
tar su producción y de colo
carla en los mercados exter
nos a precios competitivos" 
("El Economista", 14-X-961) 

Esta es también la teoría de 
otros agentes del capital ex
tranjero disfrazados de "pro 
greslstas" Tal el caso de la 
"Oficina de Estudios para la 
Colaboración Internacional de 
la Delegación FIAT", entidad 
que ha publicado un trabajo 
donde se pretende hacer creer 
a los argentinos que es impo
sible que las exportaciones 
puedan superar ese limite de 
los 1.000 millones de dólares.

(Ver "Proyección de las Im
portaciones en la Argentina 
durante el periodo 196065". 
Buenos Aíres, mano de 1962.)

NUEVOS MERCADOS

Sin dejar de hacer todos los 
Mfuerzo» que sean necesarias 
para Incrementar el valor de 
las_exportaciones a loa merca
dos tradicionales, el esfuerzo 
fundamental debe orientarse 
hacia los nuevos mercados ya

existentes en el mundo. La 
enorme capacidad adquisitiva 
que ofrecen los mercados de 
Rusia y los demás países euro
peos llamados "del Este", los 
de China y los demás países 
de Asia y Africa, es un hecho 
cuya irrefutable realidad resul
ta ridiculo pretender negar 
Un solo país China, ha com
prado al Canadá, en 1961. 
7 183 000 toneladas de trigo y 
cebada, según Información pro 
porcionada por el Consejo Bri
tánico para la Promoción del 
Comercio Internacional (Ver. 
"Chira Trade and Economic 
Newsletter", N9 73. noviembre 
de 1961.) Y, además, ya está 
contratada la compra de otras 
6.100 000 toneladas para los 
años 1962 y 1963 Ese mismo 
país quiso comprarle a la Ar
gentina 300.000 toneladas de 
carnes, pero, como es sabido, 
dicha ventajosa venta fue Im
pedida por la acción de los 
sirvientes del trust frigorífico 
de Chicago. El presidente del 
Centro do Exportadores de Ce
reales de nuestro país, sefior 
Jorge E. Kalledy. ha recono
cido estos hechos con las si
guientes palabras:

"Vuelvo aqui sobr? su pre
gunta respecto a China Difí
cilmente pueda, como muchos 
lo hacen, llamarse a China un 
mercado nuevo para cuya con
quista sea necesario destacar 
misiones exploratorias Sabido 
es que este país precisa, cada 
año. varios millones de tone
ladas de trigo y otros granos, 
de modo que no es preciso un 
mayor esfuerzo para vender

le lo que podamos exportar" 
("La Nación". 17-V-962)

Además del Canadá, todos 
los países exportadores se apu
ran a venderle a un mercado 
que ofrece tantas perspectivas 
vertajosas Francia ha concer
tado un acuerdo este año pa
ra la entrega de un millón de 
toneladas de trigo. Y el mi
nistro de comercio de Austra
lia. Mr John McEven. dijo que 
su país "se verá obligado a 
buscar un incremento de su 
comercio con los países comu
nistas, sí sus mercados tradi
cionales en Gran Bretaña y 
Europa se le cierran como re
sultado del ingreso del Reino 
Unido en el Mercado Común 
Europeo" ("La Nación", 13- 
V-963). ,

Pero hay más aún. Mientras 
los agentes del Fondo Mone
tario Internacional le prohíben 
a la Argentina el comercio con 
lo> nuevos mercadas, las auto
ridades de Estados Unidos es
tán organizando el incremento 
de sus exportaciones a esos 
mercados: " en relación con 
la demanda de China, se pre
vé en un futuro no muy leja
no una especie de entendimien
to con los Estado» Unidos En 
esta forma se colocará una 
parte de los sobrantes acu
mulados en lo» Estados Uni
dos" ("Economic Survey”. 22 
V-962)

En relación con el tema que 
estamos tratando, es importan 
te destacar aquí que carece to
talmente de fundamento la es
peranza de quienes se ilusionan 
con resolver el problema del

comercio exterior argentino a 
través de su participación den
tro del régimen de la Aso
ciación Latino Americana del 
Líbre Comercio (ALALC) 
Además de tratarse de un sis
tema comercial organizado por 
los Intereses Imperialistas con 
el objeto de reordenar el es
quema segúr el cual han esta
do expoliando a los pueblos 
sudamericanos, no hay que ol
vidar que el volumen de co
mercio que puede transcurrir 
por los carriles de este "mer
cado común" no podría pasar 
del 10 por ciento del volumen 
total de las exportaciones Con 
lo cual se pone d? manifiesto 
que. aún en el supuesto que 
se trate de ura programación 
correcta, nos encontraríamos 
con que no podría servir de 
solución efectiva o Inmediata 
para los problemas que tiene 
planteados el comercio exte
rior argentino.

Digamos, por último, que el 
comercio con lo» nuevos mer
cados Implica poner fin a la 
actual suicida oposición a la 
concertación de conveoios bi
laterales o ds trueque.

Es evidente que. en muchas 
circunstancias —y la actual es 
una de ellas— los convenios 
bilaterales proporcionan innu
merables ventaja» al país que 
los concierte, y la actual opo
sición a que la Argentina con
cierte conventos bilaterales con 
los nuevos mercados es una 
política dictada, exclusivamen
te. por lo* intereses extranje
ros. los del imperialismo yan
qui en primer lugar.

“CRISIS Y SOLUCION DEL 
COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO

HABLA LA J. P.

PARA LOS CONINTES 
DEBE SER LA LEY

DELINCUENCIA SENIL
El ATRACO AL BANCO PROVINCIA: UNA HISTORIA PARA INGENUOS

Hace poco» días el Jefe M*4a-4*«lIda Federal, coronel Mu 
zio. formuló declaraciones a los periodistas Habló sobre el 
asalto perpetrado contra el Pollclínlco Bancario Dijo el co
ronel Muzlo que lo» pistolero» de- hoy cuentan con armas 
automáticas de novísima fabricaciór. automóviles último mo
delo y con una organización tecnificada. En cambio —agre 
gó—. la policía no cuenta con coches modernos. Lo» medio» 
son precarios para combatir una delincuencia que progreja 
día a día

En la dura y cruenta lucha que los traba, 
jadores vienen librando en Argentina por de
rribar para siempre las odiosas estructuras 
del privilegio y la explotación, los cuadros de 
la Juventud P supieron dar siempre,
testimonio de presencia en los puestos de 
mayores riesgos. De esa forma, y a través 
del constante enfrentamiento con el imperia
lismo y la oligarquía, la joven generación ha 
ido forjando su propia experiencia de lucha

Durante los últimos ocho años, decenas de 
miles de argentinos han pasado por las pn- 
sienes del Régimen, dando te de su esperan
za en un futuro de justicia y purgando la 
inagotable militancia colectiva de un Pueblo 
que adhiere a una Causa Redentora. En esaa 
prisiones, la Juventud templó su voluntad de 
lucha, se educó politicamente y se esclare
ció doctrinariamente para mejor servir los 
objetivos y las banderas populares.

En 1960. asustado por la marea revolucio
naria. el Gobierno Frondizista impuso el Pbn 
CONINTES. El Plan CONINTES mostró en 
toda su trágica desnudez las raicea más pro. 
fundas del REGIMEN DE OCUPACION que 
nos oprime Mediante este instrumento de 
"terrorismo legal" el poder militar asumió en 
beneficio del amo imperialista y de los pri
vilegios nativos, el control absoluto sobre las 
ideas, los sentimientos y la actividad toda 
de un Pueblo

Durante ese afio se puso en marcha un 
gigantesco aparato represivo y se realizaron 
centenares de -allanamientos y detenciones en 
todo el país. Así fueron detenidos junto a 
otros compañeros, los miembros de la Mesa 
Ejecutiva de la Juventud P........ de la
Capital Federal, lo» integrantes de la Mesa 
Directiva de h Juventud P de La
Plata y del Comando Provincial de Mendo. 
u, dirigentes de la Juventud P de
Rosario, de Córdoba. Mar del Plata y del 
Grupo Uturunco de Tucumán Todos ellos, 
junto con centenares de compañeros traba
jadores pagaron con inmensas condena» el 
compromiso contraído para con las necesida 
des y aspiraciones de las masas empobreci
da» Fueron torturados por los mismos in
tegrantes de los Consejo» de Guerra que 
los juzgaron Confinados en Ushuaia. Viedma 
y Rawson, han visto pasar dend- entonces 
encerrados en sus lóbregas celdas las ínter 
minables horas de estos últimos tres años 
y med o PARA ELLOS DEBE SER LA FU
TURA LEY DE AMNISTIA.

Las claudicaciones -y vacilaciones de la 
dirección p le posibilitaron al Ré
gimen un transitorio fortalecimiento en base 
a todo ese andamiaje "democrático" v "le
gal" de utilería, que el 18 de marzo le hecho 
abajo y que el 7 de julio le permitió recu
perar Para la Juventud P es más
importante lograr en base a las condiciones 
tetuale» de l» lucha, la libertad de TODOS 
LOS PRISIONEROS DE GUERRA, que h 
ruptura con el FMI Aunque ambas reivindi
caciones y la anulación de loa contrato» pe

troleros están en nuestro programa de lu
cha inmediato, anteponemos LA LIBERTAD 
DE NUESTROS COOMPANEROS Decía 
Samt Just, el acusador de Luis XVI en la 
Asamblea Francesa: "Determinar el princi
pio en virtud del cual va a monr quizás el 
acusado, es determinar el principio del que 
vive la Sociedad que lo juzga". Del mismo 
modo "DETERMINAR EL PRINCIPIO EN 
VIRTUD DEL CUAL PUDIERON PRONUN
CIAR SUS CONDENAS LOS TRIBUNALES 
MILITARES. SERA DETERMINAR LOS 
PRINCIPIOS QUE RIGEN LA SOCIEDAD 
QUE JUZGA A LOS CONINTES". Y esa So. 
ciedad no es sino ésta misma que nos ro
dea Esta misma que ahora »e pintarrajea 
democ'áticament.- y que hace tres años apli
caba indiscriminadamente la PICANA ELÉC
TRICA en la propia capilla de la Escuela 
de Mecánica dc-l Ejército. Los CONINTES 
«on los únicos que pudieron ver el verdadero 
roetro del imperialismo en este pal» semico- 
fonial Ellos sufrieron en came viva la esen 
cía nvsma del REGIMEN DE OCUPACION. 
Son los testigos del Pueblo. Fueron los hom
bre» mejor guardados por la oligarquía du
rante 1"» últimos año» Necesitamos ahora 
que $_• pongan en contacto con las bases, 
que desentrañen esa maraña en la que el 
PODER IMPERIAL oculta su verdadera na
turaleza infrahumana EXIJAMOS ENTON
CES, PARA ELLOS. LA LEY DE AMNIS
TIA Mientras toda la prensa seria del pa
rasitismo nativo, se explaya incansablemente 
«.bre las consecuencias de la AMNISTIA, 
respecto a lo» militares colorado», nosotros 
debemos reivindicar a nuestros presos. Unos 
expresan la mayor toma de conciencia di 
la oligarquía en la represión del Pueblo. Son 
los apresurados -quizás—, los Ú^e deseaban 
abr r la contradicción definitiva ANTES de 
que el P hubiese formado su» cua-
djas revolucionarios, son los verdaderos "em
briones de DAS" que ya produjeron la» Mu
grientas fricciones en el preludio de la con
tienda social.

Lo* otros son las futura» vanguardias po
pularas, lo» que pagaron con la cárcel el 
precio de la militancia y el valor de enfren
tar decididamente las estructuras de OCU
PACION del REGIMEN. Por ello» ptua la 
continuidad histórica de la» montonera^ gau
cha» y la» vigorosa» y Jóvenes ’al,n^Pr¿ 
leía ia» que realizaron las lomadas gloriosa» 
del 17 DE OCTUBRE. El Régimen lo. llamó 
•TERRORISTAS" porque infundían TE
RROR AL INVASOR Nosotros sabemos que 
representan los primeros pasos de los cua
dros insurgentes por forjar un instrumento ; delinlKo d. '-'BERACIÜN, q». 
eM ucíurído dtfrí» d.- un ESTADO MA 
YOR <1' mejurnr y «uptrir ll»
propio» método» de luchl ¡SÍ
manentemente > I"
<t» la real dad. ELLOS SON LOS HEROE/ 
DEL PUFBIO IOS MEIORES TESTIOOS 
“ VERDADERO DRAMA ARGENTINO 
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UN CORONEL DE LA 
NACION INGENUO

Está completamente equivo
cado el Jefe de Policía Doble
mente equivocado. Tal vez el 
pundonoroso coronel Muzio se 
refería a los rateros, a e»os que 
aún emplean métodos que usa
ban allá por el año treinticln- 
co El perlmido sistema de jun 
tarse tres o cuatro hombre» y 
con tres o cuatro revólveres y 
otros tantos antifaces, asaltar 
un banco o una joyería. Otro 
sistema es el hacer, con mucho 
sudor y mucho miedo, un bo 
quete en una pared medianera 
par» después luchar contra una 
caja fuerte con un soplete de 
acetileno. El botin varia de uno 
a los cuarenta millones de pe 
sos, que dividido entre todos 
los participantes, ineluso el en
trenador, deja "per cápita", de 
ochocientos mil a do» millones 
de prsoj Todo e»to con un 
gran rleigo y tantísimo trabajo.

Declamo» que el coronel Mu 
zio está equivocado doblemente 
porque el pistolerismo no evo
lucionó en gran medida en 
nuestro país Modernizó, eso »í. 
sus medios Se usan pistolas 
automática» Pam y coches mo 
dernoi Pero en materia orí: i 
nizatlva el ladrón de antifaz ‘I 
gue usando antifaz Y ahí es 
donde se equivoca el coronel 
Muzio Tiene que comprender 
el Jefe de Policía que en Ar
gentina 1963 los bancos (siem 
pre que sean oficiales) son 
atracados en horario de aten 
clón al público, tomando café, 
y con un «criterio por medio, 
por un gerente general

Para mayor Ilustración de 
de nuestro» lectore», reseñare 
mos uno de lo» últimos grandes 
robos a un banco, de acuerdo 
con 1» nueva técnica que Im
pera más o menos desde 1955 
en adelante. Es el caso del Bsn 
co de la Provincia de Bueno» 
Aires.

UNOS GERENTES 
INGENUOS

Esta vieja Institución banca 
ría fue una de lu más solven 
tes del país Su aval era pala 
bra sagrada en el extranjero 
Cuando los "salvadores de la 
patria" entraron a saco con el 
país se distribuyeron lo» car
gos según sus necesidade» A 
medida que el Banco de la Pro

vincla de Buenos Aires soportó 
nuevos presidentes y directo 
ríos, fue perdiendo paulatina
mente su aval ante la banca 
extranjera. De banco de fomen 
to, de ayuda a los Intereses na
cionales, se convirtió en banco 
de provecho particular de un 
selecto grupo de ladrones Ya 
se han iniciado —desde 1955 a 
la fecha— un sinnúmero de in 
vestigacíones. Todas ellas se 
paraban cuando habla que des 
enmascarar a los beneficiarios 
de créditos incobrables Otra 
leudo Investigación ronda el 
Banco de la Provincia. Esta vez 
la estafa es tan cuantiosa que 
un gran sector del país alzó su 
voz indignada. Reclamaba jus
ticia.

Un grupo de altos empleados 
del Banco de la Provincia de 
nuncló públicamente ima serie 
de irregularidades que se lie 
vaban a cabo en dicha Institu 
ción So integró una Comisión 
Verificadora, de la cual forma 
ron parte los asesores legales 
doctores Linares Quintana, Juá 
reí o ingeniero Berra. Según 
la» primeras actuaciones, el 
Banco habla sido perjudicado 
en 1300 millones de pesos De 
acuerdo al informo, a la firma 
cerealista De Rldder se le otor 
gá un préstamo de 295 millo
nes de pesos al diez por cien 
lo anual, pagadero en 5 afio». 
El crédito fue otorgado «obre 
una hipoteca realizada a unos 
terrenos que la firma benefl 
ciada en la maniobra poseía en 
Corrientes y Entre Rio». Lo» 
campos no fueron valuado» has 
ta después de haber ildo con
cedido y cobrado el préstamo 
A»imi»mo, el Banco de la Pro 
vincla dio iu aval a De Rldder 
anta la Dirección de Aduanas. 
Ante la falla de cumplimiento 
de sus obligaciones. I* Aduana 
suspendió como exportador» e 
Importadora a dicha firma y ai 
Banco de la Provincia, que de 
bló pagar 76 millones de pesos 
para que sea levantada la sus 
pensión

Con la firma Conservas Segu
ra sucedió algo peor. Presentó 
ante el Banco un pedido de 
préstamo por una suma que su
pera lo» 100 000 dólares. Des 
pués de breve trámite, el eré 
dito fue otorgado, comprobán
dose luego que todo era falso: 
el papel donde se solicitó el 
préstamo, los sellos, las firmas, 
todo falso, menos los 100 000

Lo» olto* funcionónos son a «celen tes ejemplo» de de- 
lincuencio senil. No usarán ametralladora», como lo» 
pi»toleros do lo nueva ola, poro se las rebuscón ¿Un 

ejemplo? El Banco Provincia.

dólares que pagó el Banco A 
otras firmas se le adelantaron 
sumas que llegan a los cien mi
llones de pesos, sin estar el 
crédito otorgado En fin, toda 
una gama de trámites trregu 
lares que perjudicaron al Ban 
co de la Provincia en I 300 mi 
llones de pesos

UN GENERAL DE 
LA NACION INGENUO

Ante el caos Imperante en el 
Banco de la Provincia, el In
terventor Federal en la pro
vincia de Buenos Aires, gene 
ral Imaz. resolvió que las ac
tuaciones fueran giradas a la

Fiscalía de Estado. En ese mo
mento surgió el primer proble 
ma. El temperamento fue resis
tido. alegándose que el Fiscal 
de Estado no tenía porqué to
mar cartas en un asunto que 
era privativo de ha autorida
des del Banco. Imaz no se dio 
por vencido y designó presi
dente del directorio de ta ins
titución al Dr Raúl Dumro. con 
retención de sus fundones de 
Fiscal de Estado, recomendán
dole especialmente proseguir 
la Investigación hasta sus últi
mas consecuencias. Imaz dijo 
para su coleto: "Esto se acabó, 
todos los ladrones a la cárcel".

El Dr. Dumm. el día que asu
mió su cargo puso cara fiera, 
miré quienes estaban en el ac
to y quienes no estaban. Anun
ció que llevaría un número de 
profesionales de su entera con
fianza para realizar la inves
tigación y se instaló en su nue
vo despacho La primera medi
da fue luspender a los funcio
narios que hablan faltado a la 
cita social que significo su 
puesta en funciones como pre
sidente del Banco. Los suspen
dió por portarse mal. Por ser 
mal educados. Si hubiera visto 
a uno de los funcionarios del 
Banco meterse el dedo en la 
nariz, también lo hubiera sus
pendido El Dr Dumm no per 
dona Es muy severo en cues 
(iones de salón. El rígido (y 
algo maquillado) Dr Dumm 
anunció luego que llamarla a 
colaborar a un Investigador es
pecial, algo asi como el de "La 
cuerda floja" No pasó nada 
Prácticamente le prohibieron la 
entrada en el Banco.

Finalmente, el Dr. Dumm de
cidió girar las actuaciones (ca
da día con menos folios) a la 
Fiscalía Nacional de Investiga 
ciones. que. con palabras más 
finas. Indicó: "A otro perro con 
ese hueso"

Para terminar la historia, di
gamos que el presidente de! 
directorio del Banco de la Pro
vincia y Fiscal de Estado anun 
ció que la investigación será 
llevada hasta el fin. No dijo 
hasta qué fin. Nosotros supon» 
mol que hasta el 12 de octubre, 
día que el The md llega para 
el actual equipo gubernamen
tal.

En tren de ser sinceros, no 
dudamos de la lealtad para con 
los intereses públicos del gene
ral ¡mas.

Pero la campaña periodística 
sobre este asunto ya está ter 
minada Ahora se le dedica al 
tema un mínimo de espado 
Los ladrones se alarmaron y 
dieron a cada cual lo suyo A 
unes unas tajadas y a loe otros 
una buena patada, allí donde 
la espalda se pona innombrable

CRITICA A LA CRIBI8

MIS PROPIAS 
CONVICCIONES...

"81 LEOUI8AMO
FUERA UN CABALLO...

por JULIO NOTTA

E! nomb.c de Julio Noria se destara dentro del psnorarm I 
de nuestros economistas por el vigor polémico de sus plan I 
teos, por su enfoque v,gotoso de los prob’cmas reales de I 
nuestra estructura económica Es por ello que su obra, real’ i 
tada desde puntos de vista claramente populares es escucha 1 
da con respeto por los más caracterizados "teórico» má» 
o menos oficialistas.

Su último libro "Crisis y solución del comercio exte
rior argentino" analiza un tema candente de nuestra nctu-i 
lidad económica

El punto clave de*los problemas que afronta nuestro co
mercio extenor es aquél que Julio Noria llama "la vincula 
ción tradicional": el conjunto de factores que desde aproxi
madamente 1880 fueron co ocando a la economía argentina 
en una situación de dependencia con respecto a Inglaterra, 
ampiada más tarde al bloque (como gusta autotitularse)
occidental y cnstiano. El área de la libra, de! dólar y el Club I 

■ de Pans absorben nada menos que el 95' < de nuestra» ex- I 
I portaciones
I El estado actual dz nuestro comercio exterior, deficitario I 
I e impotente para sostener nuestras necesidades obedece, I 
| como lo prueba Noria con justeza, a esa circunstancia y a i 

m consecuMicia inmediata, el hecho de que esos mercados 
tradic-onales no brindan ya al pais precios remuneradores.

Sobre esta lacaya concepción de nuestro comercio exte
rior pende por otra parte la espada de Damocles de la en
trada de Inglaterra en el Mercado Común Europeo que sena 
otro enorme obstáculo para la ya restringida entrada de 
nuestra* carnes en el mercado británico

Mientras tanto, e' 70** de la población mundial, constituí- 
I do por pueb os cuyo poder adquisitivo s« acrecienta día a 

día —lo< países dé la esfera soviética, las nuevas naciones 
ndepend entes de Asia y Afnca, el fabuloso mercado chino 

I con sus 700 millones de habitante»— permanece virgen rara 
I noestros productos. En estas zonas del mundo, acota el au- 
R tor, “existe una gran demanda potencial por todos los pro- 

d-icto» qu* constituyen las exportaciones argentinas" Si se 
observa que la suma total del comercio con dichos países 

i mantenida por las potencias imperialistas es de cas d-ez 
I mil millones de dólares se observa hasta qué punto la re- 
t i'cida 'venialidad c paya (a mentalidad "chilled" la llama 
pci’a) de nuestra oligarquía dominan!: puede llegar a ser 
1 más papista que el papa. ,
i "Crisis y solución dti comercio extenor argentino” 
plantea con claridad estas cuestiones y sobre todo practica 
un lúcido análisis del periodo 1880-1900 durante el cual los 
grandes terratenientes que gobernaban el pais consumaron la 

1 enriela de los fundamentales resolte» económicos a Inglat-r I 
rra. La turbia y manoseida histona de esta época de nuestra 
economía está descr.pta con exactitud en este libro, lo mis- I 

i mo que el vergonzoso episodio del pacto Roca-Runciman I 
(1933) por ei cual la llamada "camarilla de chilled”, a punto 
de perder buena parte del mercado debido a la crisis cari- 

| t-l ’t- de 1929. hizo a Inglaterra concesiones que abarcaban 
1 el contralor del comerco exterior, de la economía ganadera 

y agrícola, de las divisas, el transporte, la producción petro- 
i lera amén de las llaves de la economía banraria a navés de 
I un Banco Central estructurado de acuerdo a los intereses 
- JglfSM

Las condiciones que se dan hoy en nuestro comercio exte
rior --en est? caso la posibilidad de una Inglaterra integrada 
al M C.E.— hacen prever que la oligarquía, que hoy está 
en el poder como entonces, intente un nuevo pacto Roca- 
Runciman Este libro que describe sm tapujos el callejón 
sin salida al que esas minorías han llevado nuestro comercio 
extenor, es un útil instrumento en la lucha por una econo
mía de y para el pueblo.

|

FESTIVAL DE BUENOS 
AIRES”: ¿Teatro popular?!»

Un espectáculo insólito. Se levanta el telón y aparecen 
delante del espectador alrededor de cincuenta hombres y mu. 
jeres sobriamente uniformados en blanco y negro. La voz 
de Alejandra Boero. comandando una suerte de oratorio poé
tico: son versos de Héctor Negro que intentan una definí, 
ción de la poesía. El espectador, al principio, se ve cho- 2 
cado. no alcanza a comprender el sentido de esa multitud I 
estática que recita. Después comienza a envolverlo la ma- I 
gia de las luces, de los escuetos movimientos sobre una I 
superficie sabiamente aprovechada, de la música.

Quizás el secreto de Festival de Buenos Aires esté en la I 
música de tango: de allí deriva la unidad del espectáculo, I 
de allí viene h atmósfera cálida y fervorosa que hace "en- | 
trar ’ al espectador, que lo impulsa a la estrecha comunica- j 
ción entre platea y escenario El tango le da al Festival de ¿ 
Buenos Aires su sentido último. Por eso es que el vibrante I 
"Tango del Pueblo", un homenaje poético de losé Porto- I 
galo es uno de los puntos más fuertes del Festival

¿Qué es Festival de Buenos Aires? A primera vista una I 
serie de poemas, monólogos, piezas breve» y canciones. Es, I 
desde luego, algo más que eso, algo así como un colorido I 
film escénico sobre Buenos Aires, en alguno medida tam- I 
bién, la mejor transcripción de la ciudad que se haya inten- I 

I tado últimamente en los escenarios argentinos Puestos a I 
I señalar los aspectos principales del espectáculo mencionaría. I 
I mos los cuatro sketches de Enrique Wernike, todo un sabro. I 

w modelo de gracia y comicidad auténtica, los monólogos I 
I de Humberto Constantini y Ricardo Piglia dichos por un I 
I par de magníficos actores: Rubens Correa y Héctor Alterio, I 
I algunos poemas de Julio César Silvain o Juan Gelman Co- I 
I mentario apart.- merecen también las tres canciones de Ju- I 
I lián García y Afilio Stampone.

Pero en realidad es ocioso singularizar porque el mérito I 
I de este intento de Nuevo Teatro está en la cerrada unidad I 
I del espectáculo, en su coherencia como exponente de un I 
I arte abierto y popular.
I Festival de Bueno» Aires es en ultima instancia ’ teatro I 
I cómico", en la vieja y sabia expresión del término, emparen- I 
I tado con lo» orígenes del teatro, con los trovadores y ju- I 
I glares antiguos: sinónimo de un contacto vivo y directo I 
I entre el actor y el espectador.
I Unos renglones má» aniba mencionábamos el término po- I 
I pular Creemos que la coqueta sala de la calle Suipacha le I 
| queda chica a este Festival Su puesto natural está en In» I 
I calles y la» plazas de la ciudad. Tal como »e ofrece hoy al I 
I espectador no pas* de un borrador auspicioso, una especie I 
I de ensavo general Este Festival de Bueno» Aire» está he- I 
I cho no para el público iniciado, habitué de algunos templos I 
I minoritario» (como en el fondo y mal que no» pese a todo» I 
I no deja de ser la n'ita de Nuevo Teatro). La linea que han I 
| iniciaifo Alejandra Boero y Pedro A»quini —y que nuestra I 
I cultura popular tanto necesita — reclama otro ámbito, otro I 
I público Ojalá rata sugerencia sea tomada como un desafío I 
I Nuevo Teatro tiene la palabra

Pero en realidad es ocioso singular 
I de este intento de Nuevo Teatro está 
I del espectáculo, en su coherencia co

A A.
■VMI

"El teatro —afirma Luis San 
drini con mucha razón—*dcbc 
ser para mayorías y no para nú
cleos selectos Forjar un éxito 
significa ir hacia el gran públi
co" Si. ¿pero a qué precio?

Luis Sandrini es. con todas 
sus limitaciones y sus virtudes, 
uno de los actores de mayor 
impacto popular Sandrini ha 
sido acusado de haber conver 
tido su grada popular en una 
"machietta" sin vida ¿Estanca 
miento" El lo niega vigorosa
mente "Quienes dicen eso no 
han ido a verme en los últimos 
veinte afros".

Muchos afirman, sin embar
go. que Sandrini "se quedó" en 
I* mayor chatura, desaprove
chando »u enorme repercusión 
en el gran público, repitiendo 
viejos trucos en vez de elevar 
la puntería. Creemos, sin em- 
b*rgo. que es un error juzgar 
de un plumazo arbitrario su sig
nificado en nuestro teatro Un 
actor que. como éste, en frías 
y lluviosas noches de semana, 
a pesar de la crisis, llena un 
teatro de la calle Corrientes y 
desde hace muchos años arras
tra a grandes cantidades de 
público, es un fenómeno que 
merece estudiarse con toda con 
sideración Cuando se escriba 
la historia reciente de nuestro 
teatro y sus vinculaciones con 
nuestro público, cuando se sna- 
liceo los encuentros y desen
cuentros entre ambos, valdrá la 
pena señalar el significado 
exacto, con sus valores y sus 
limitaciones, del papel que cum
plió y cumple Sandrini ¿Cómo 
es Sandrini. qué dice, qué pien
sa’ Nuestro colaborador T R 
mantuvo varias charlas con él. 
Estas son las respuestas que 
obtuvo

"Muchos reprochan que me 
dedique especialmente al géne 
ro cSmico Tales críticos creen 
más plausible la actividad dra
mática Pero yo que soy payaso 
Viejo, me inclino por el humor. 
Cada cosa a su hora. La risa es 
la única expresión que une es 
pon trincamente a los hombre» 
y nos separa de lo» otros bi
chos Y no lo digo por defen
der mi teatro —prosigue— En 
realidad a nadie le gusta dor 
mir en la platea Lo cómico me 
acarrea mayores esfuerzos que 
lo dramático Solo deseo que 
me dejen hacer lo que quiero. 
tAcaso le pedimos a Leguisa 
mo que haga de caballo, ade
más de Jockey?

"No creo en las tan menta
das crisis del teatro Soy hijo 
de artistas —afirma— y llevo 
alrededor de cuarenta años es
cuchando la misma tonadita. Si 
bien la crisis económica puede 
haber repercutido como en 
cualquier otra actividad. Conta
mos con un vasto y consecuen
te público teatral En nuestro 
pais el teatro se baila huérfa
no de cualquier ayuda estatal, 
dehe rebuscárselas como pue
da. debido a eso es que no sa
limos a los barrios o al inte
rior en donde por si fuera po
co nos gravan con impuestos 
que parecen multas Son medi 
das desacertadas que atentan 
contra ei desarrollo de nuestro 
teatro Pero, como artistas, sen 
timos la obligación de continuar 
en la brecha, pensando en re
actualizar las grandes épocas 
de oro Nuestra cultura es un 
campo que ya ba sido prepara-

do para sembrar y recoger fruc 
llferas mieses; solo se necesita 
revelar y promover n los jóve 
nes valores Por otra parte, se 
niegan lo» escenarios oficiales 
a tal efecto. El Teatro Munici
pal San Martín, cuyo fin espe
cífico es el de propender a un 
teatro nacional y popular, .se 
halla desvirtuado en la prácti
ca, pues se presentan medio
cres obra.» foráneas al estilo de 
"Los físico»", y . cobran pre
cios elevados

"Un artista debe poseer sus 
convicciones al igual que los 
demás seres humanos Es ab 
surdo negarlo Yo me siento 
hombre antes que artista O sea 
que opino, juzgo y critico cuan
to se me da la gana, en pleno 
uso de mis derechos. El artista 
no debe ser prescindente de los 
problema que lo rodean Así, 
el teatro, como reflejo de la vi
da, puede y en alguna manera 
debe presentar problemas socia
les. comprometerse, pero siem
pre que no desvirtúe la esen. 
cía teatral. Un ejemplo de tea
tro comprometido de calidad 
significan Bertold Brecht y Ar- 
Ihur Miller Es decir que en un 
escenario se debe hacer teatro 
—prosigue— no un discurso o 
una conferencia Lamentable
mente, en muchas ocasiones el 
teatro escudado bajo el rótulo 
de "comprometido" no es más 
que la válvula de escape para 
minorías selectos seudo intelec
tuales. donde todos hablan de 
talento pero pocos lo tienen. 
Ellos despotrican contra los as
tros populares, "comercializa
dos". pero para mi —dice— ga
nar dinero significa que el pú
blico venga a verme. Y eso es 
fundamental"

“Nuastros autores deben tener lodo el apoyo oficial que 
hoy tienen lo» extranjeros", nos dice Sandrini comentando 

la situoción del Teatro San Martín.

CULTURA POPULAR

El camarín de un teatro es 
para el artista como la piscina 
para el nadador gn él se pro
duce la transformación de!

hombre en actor, al tiempo que 
es ambiente propicio para es 
cuchar hablar al hombre de sus 
experiencias artísticas y extra 
artísticas

"Nuestro país presenta una

cultura popular avanzada, lo co
rrobora la pléyade de brillantes 
escritores, dramaturgos y artis
tas con que contamos Creo 
—continúa— que ahora ningún 
extranjero se atrevería a decir, 
como hace aigunos años, que 
somos un país de "clase B" En 
mi larga vida artística —por
que mirá que tengo algunos 
años de gobra— tuve ocasión de 
apreciar a quienes lucharon 
por forjar una cultura de ma
sas. Algunos quedaron atrás, los 
otros, los de real valor, han de 
Jado obras que permanecen en 
beneficio de su pueblo.

"Si evolucionar es una forma 
de llegar a ser, creo que ya so
mos Hemos recorrido el cami
no a pasos agigantados En lo 
que a mí respecta, hay algunos 
escritores a quienes aprecio 
muy particularmente Tales co
mo el Vacare-ña de "La casa 
de lo* Batallán", quien ha sido 
el valor más positivo en el gé 
ñero sainetesco. Belisarío Rol 
dán ("El puñal de los trole
ros", "El rosal de las ruinas"), 
cabal muestra de autor popular. 
Enrique González Tuñón, de 
quien guardo un grato recuer
do, pues fue a mi lado cuando 
escribió "El alma de las cosas 
Inanimadas", un escritor avan
zado para su época. También 
me cupo apreciar el magnífico 
esfuerzo de los escritores del 
grupo Boedo, pues de ahí sur
gieron autores muy importan
tes para nuestra literatura, y 
fundamentalmente porque sa
bían adonde querían llegar En 
fin —continúa—. sería injusto 
continuar porque cometería in 
calificables omisiones.

"En cuanto al momento ac
tual se notan inquietudes valo
rantes. tales como la de David 
Viñas, gran amigo y mejor es
critor."

LA NOVELA ARGENTINA: TESTIMONIO DEL PAIS REAL
La estructura social sobre la 

que se basa hoy nuestra cultu
ra, dificulta la comunicación 
entre los escritores auténtica
mente nacionales y el gran pú
blico Existen prueba.» de esto 
y también de que el pueblo es
pera y quiere ese contacto: sin 
ir más lejos a la redacción de 
COMPAÑERO han llegado mu
chas cartas pidiendo orienta
ción y guia, cartas anónimas y 
lejanas de trabajadores que no 
solicitan ayuda en la tarea co
mún de edificar una cultura 
mayoritarla

Es con este propósito que ini
ciamos hoy una serie de notas 
sobre los aspectos más desta
cadas de nuestra narrativa

EL MATADERO: LA FUERZA 
DE LA REALIDAD

EL MATADERO de Esteban 
Echeverría, un relato escrito en 
1938. es el punto de arranque 
de la novela argentina ‘ El Ma
tadero" debe ser considerado 
desde dos ángulos distintos: por 
un lado como esquemático pan
fleto antlrroslsta, por el otro 
como vigoroso testimonio his
tórico

Primero es visible en las ob
servaciones con que Echeverría 
interviene como comentador 
oficioso cuya intención es el 
adoctrinamiento Ideológico del 
lector

Pero esta actitud previa del 
narrador queda destruida por la 
vigencia arrolladora del mate
rial humano con el que Echeve
rría trabaja El lector puede 
sentir —aún hoy. por cierto— 
que en ese retrato del matade
ro porteño en la época roslsta. 
en ese enfrentamiento, entre el 
atildado unitario y los "bárba
ros" matarife* está latiendo una 
realidad callente y rica.

E1 burdo esquema de Eche
verría «oponer al hombre uni
tario, educado, civilizado, her
moso: al hombre federal, salva
je. violento, feo) queda asi des
truido por la complejidad de 
elementos históricos de lo» que 
la situación narrada está com
pleta.

"El Matadero" es pues, una 
obra de vigencia, a pesor de 
Echtverrla, a pesar de su par
cialidad y demuestra ya cómo 
la fuerza de una realidad trans
cripta fielmente, puede susten
tar y hacer permanente a una 
obra literaria

En parecidos término» puede 
hablarse de AMALIA de José 
Mármol, aun cuando esta larga 
novela, sin la apretada síntesis 
de “El Matadero" resiste mu
cho menos la fal&a retórica de 
la que está viciada

CAMBACERES LA CRISIS 
DEL NOVENTA

Eugenlo Cambacerea puede 
ubicarse dentro de la llamada 
generación del 80. grupo de es 
enteres que se distinguió por 
su actitud dllettante frente a I» 
cultura Estos au'n’es —Miguel 
Cañé. Eduardo Wllde, Ludo V 
Mansllla. entre otros— son ex
ponentes muy claros de Ia Ideo
logía liberal y progresista de 
las últimas décadas del siglo pa
sado. los cronistas e ideólogo» 
de In más florida época o'lgár- 
qulca de nuestra historia Fren-

te a ello». Cambaceres. con va
riada fortuna, presenta una vi
sión cruda y sin remilgos de 
las miserias de ese período de 
crecimiento y de-^tniturift L*iT‘ 
novelas de Cambaceres 'SILBI
DOS DE UN VAGO EN LA 
SANGRE y sobre todo 8IN 
RUMBO, la más acabada y re 
donda de todas» oponen a la 
visión optimista del país la otra 
cara de la moneda: el sombrío 
suburbio de una sociedad regí 
da por próspero* ganaderas con 
estancia en la Argentina y ca-

superficie ligera y humorística 
aunque rascando un poco en 
esta cáscara aparece el rostro 
verdad «ro de su país, el qontnr- 
1,0 «Cu S- unoé horr.
bre* c» j más cruda autenti
cidad Los libros de Payró son 
una radiografía sincera de aque
lla franja de nuestra hlstorir 
que le tocó vivir: el país d- 
Roca y Avellaneda, el país d-1 
aluvión inmigratorio modifican
do una forma de vida, el pal 
del fraude electoral y del caci
que de parroquia, que emerge

Zxí

sa en París. Con toda* la* limi
taciones de su natura'hmo fa’ 
to de un coherente rigor crítici. 
la narrativa de Cambaceres se 
salva por la sinceridad de 
testimonio, por las oscura* lo
nas de nuestro cuerpo boc d' 
allí radiografiada*

En la misma dirección apun 
ta Julián Mar’.el en au únic» 
novela LA BOLSA, una obr” 
formalmente Ingenua y desco
lorida pero que va'e en «cuanto 
vigoroso y auténtico docum n'- 
sobre el desastre bursátil ñ ' 
noventa y la erial» que de»at< 
en la burguesía.

PAYRO UNA RADIOGRAFIA 
CRITICA

Al comenzar el siglo y ha
dando mención di- los burlan • 
cuadros costumbrista» d« Fr* " 
Mocho, algunos de los cuate- 
non todo un ácido y perdurable 
comentarlo de la pacata bur
guesía porteft*, el primer nom 
bre que asoma en e’ campn d» 
la novela realista es el de Ro
berto J. Payró.

La visión de P*yró r* en I»

de la conquista del desierto y 
se desarrolla con todas las la
cras y los vicios de! liberalismo 
dominante Los libros de Pay
ró son en su mejor sentido tes
timonio de esta realidad. A pe
sar de su lenRU'J’ ramoech'- 
y sencillo, a pesar de su eng" 
ftoso oiré de crónica menor, de 
su sátira leve pero Incisiva hay 
en Payró una transcripción ho
nesta y sin mistificaciones de h 
realidad Aquí está el secreto dr 
la permanencia de sus libros: 
EL CASAMIENTO DE LAU
CHA. los cuento» de PAGO 
CHICO con su acre pintura de 
un poblado de campaña apenas 
velada por la ironía o ese re
trato de un trepador político 
que es LAS DIVERTIDAS 
AVENTURA8 DE UN NIETO 
DE JUAN MOREIRA

QUIROGA • ARLT: LA SELVA 
Y LA CIUDAD

En esta esquemática gula d- 
nueatra mejor novelística hab-* 
que aludir a algunos de los es 
crltoree del Interior y un buen 
ejemplo serla el casi ignorado

Mateo Booz ese honesto cronis
ta de la* chacras y los pueblos 
del litoral, algunas de cuyas 
pAglna» 4* 8ANTA FE MI 
PAIS no merecen el olvido

Hay que aludir, también a un 
escritor de vasta y difundida 
obra: Manuel Gálvez Más allá 
de las fluctuaciones que hicie
ron oscilar su trayectoria Ideo
lógica. Gálvez dejó algunas 
obras históricas valederas, y. en 
lo que aquí importa, «u contri
bución a la novela es va'losa 
Prueba de ello son alguno* li
bros de su primera época como 
LA MAESTRA NORMAL o 
HISTORIA DE ARRABAL: 
aquí el arte de Gálvez está en 
la transcripción menuda y sim
ple de vidas oscuras 8u realis
mo es minucioso, chato sin es- 
trldentlas. gris como sus mis
mos y hundidos personajes es 
su mayor virtud y defecto y. 
si bien acechan en sus libros 
algunas zonas de retórico me'.o- 
drama, en su lenguaje narrati
vo puede reconocerse una res
piración cotidiana que lo hace, 
aun reconociendo sus limitacio
nes. rescatable Fue un escritor 
desparejo pero esos libros y al
guno más reciente y en el que 
gana en complejidad, como 
HOMBRES EN SOLEDAD, por 
ejemplo, le han logrado un 
puesto Indiscutible en nuestra 
literatura.

Horacio Qulroga salvó una 
geografía que no habí* tenido 
(que quizás no ha tenido des
pués de él) su reflejo litera
rio. El mundo de Qulroga es 
el mundo de los quebrachales. 
de la selva misionera. del río. 
En sus cuentos Importa el es
cenario. el medio físico, la na 
turaleza y también el drama 
del hombre en lucha contra un 
contorno hostil. Por eso su 
obra se Inscribe en la mejor 
tradición de la narrativa ame
ricana que es a la vez testimonio 
de la inclemencia de la tierra 
y de la esclavitud del hombre

Los cuento» de este escritor 
nacido en Salto particularmen
te los de su melor colección. 
LO8 DESTERRADOS, resisten 
hoy cualquier lectura crítica. El 
valor de Qulroga está en su ca
pacidad para dibujar un* si
tuación aromática con Unta in
tensidad. con tanta síntesis 
dramática Por eso sus cuen
tos sin hoj*rasca, atentos al 
hecho físico, lleno» de un* 
nervios* tensión narrativa es
tán sin discusión en la mejor 
línea de nuestra literatura

Roberto Arlt fue el gran no
velista de Buenos Aires, el que 
caló más hondo en 1* entra
ña porteft* La suya es un* 
literatura cruel, "rabiosa", la 
expresión de un* ciudad tritu
radora que se parece mucho a 
un campo de batalla Ar't es
cribió con desaliño y apuro 
en sus libros no e» raro encon
trar errores formales que una 
corrección más minuciosa hu
biera podido eliminar Pero no 
es e-»o lo que importa, sino 1* 
pasión Nvaanllante la sangre 
con que están amasados Arlt 
sintió la literatura como uní» 
necesidad Impostergable, por 
eso su» personaje» son realida
des callente* y vivas Por eso 
encontró en su momento al mis 
mo tiempo que el silencio de

la crítica oficial el reconoci
miento de lo» lectores que ago
taron sus libros

En EL JUGUETE RABIOSO, 
en LOS SIETE LOCOS y «u 
continuación LOS LANZALLA
MAS asi como en las memora
bles "Aguafuertes Porteños" no 
hay espado para ningún en- 
dulzamlento. para ningún esca
pismo Un Buenos Aires som
brío es el escenario para perso
najes torturados en los cuales 
volcó Arlt su propia experien
cia del dolor y la desesperanza 
ciudadanas Es en esta visión 
sincera y sin adulteraciones de 
un ambiente y unos hombres 
verdaderos en lo que valen «us 
novelas, como testimenio de Ir. 
quiebra de las ilusiones peque
ño burgueses en el histórico mo
jón de 1930 donde están sus 
valores más Importantes

No hemos pretendido en es
ta enumeración somera agotar 
el tema sino simplemente seña
lar las etapas mis visibles y 
significativas de una narrativa 
a través de la cual puede reco-

nocerse el país real, sus hombre i 
sus situaciones, su* conflicto.» 
"El maudero", de Echeverría. 
"Sin rumbo", de Cambacerss; 
"La bolsa”, de Marte! "Pago 
Chico" o cualquier* de lo* li
bros de Payró, "Los siete locos” 
de Arlt son de alguna manera 
el esqueleto de la novelística 
argentina que quiso enfrentarse 
con ese cuerpo vivo, complejo y 
apasionante que es la sociedad

En próximas nota* analizare
mos con más detalle la produc
ción de los novelistas más cer
canos en el tiempo v en espe
cial la de los ma* jóvenes Lo» 
libros de los que hoy hemot ha
blado están allí, esperando a ese 
lector anónimo y esquivo, invi
tándolo a sumergirse en la rea
lidad argentina Ellos son una 
buena gula par* todo el que 
quiera intentar una aproxima
ción a nuestra meji’r literatura 
y, a través de ella reconocer la 
Imagen del país, el contorno en 
el cual vivimos. En pocas pa'a- 
bras: recoger el testimonio de 
nosotros mismo.»

NO SOLO PARA INTELECTUALES

NI SIQUIERA 
CINE COMERCIAL

En nuestro país se suelen hacer films "populares" patrien, 
do de la creencia de que utilizando guión parecido de oíros 
malos films, se pueden hacer buenos negocios. Los dos 
ejemplos mas recientes de. cómo pueden fracasar estas pe
lículas son: LAS RATAS y RATAS DE PUERTO.

LAS RATAS toma de la novela homónima de José Bianco 
el tema de una tragedia griega — Fedra-- para mostrarnos 
un inconsistente melodrama con alguna inquietud formal, 
que sigue el modelo de tanto folletines mexicanos Un joven 
fe enamora de su madrastra por lo que su hermano lo en
venena Luego se aulocastiga abandonando su amado que
hacer: el piano.

Saslavsky. el diredor, hacia catorce años que no filmaba 
en el país; después de esta película esperamos que vuelva 
nomás al exterior.

RATA DE PUERTO es la historia del muchacho malo 
perqué la sociedad ha sido mal.» con él, que busca en el 
catch una forma de ganar dinero fácil. Al sentirse explotado 
piensa jugar sucio, dejándose vencer. Pero el cariño del pú
blico lo hace desistir por lo cual es acuchillado olímpica
mente por los malditos. Todo esto con maestrita buena y 
cura sacrificado incluidos.

F.l film, que fue dirigido por Mujica. un artesano, acumu
la escena de lucha, strip tease y patadas en la barriga para 
atraer n’ público latinoamericano (el film fue profusamente 
distribuido por el continente) y remata la sarta de incohe
rencias de la acción con unos diálogos poco creíbles y fran
camente pedestres.

Hay quienes piensan que en engendros asi está el cine 
popular que debe hacer nuestro país. Olvidan que lo popu
lar dehe ser artísticamente digno e ignoran, por supuesto 
a film» como Lo» Inundados, ganador de premios interna- 
.•¡anales. 'lim que a pesar de su éxito en la sala de estreno 
no pasó n los bnrrios. v que, junto a Dar h cara y Alias 
tiardelito, inaugura una corriente auténtica v vital de nuestro 
cine, una corriente que por ser realista es popular y ver 
dadera.



DENUNCIAMOS EL OPERATIVO TIGRE
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SI lo» "pequeño» aforismos" de Dumur tuvieran que ser 
personalizado? para que la ejemplarizadón les diera 
mayor fuerza de convicción, Oscar Albrieu serla ele

gido, probablemente »in r-alea para ilustrar aquel que sen
tenciaba que "para los advenedizos la política e» el arte de 
servirse de los bandidos, haciéndoles creer que se les sirve 
a ellos" No se trata de ura simple suposición antojadiza y 
despiadada, ya que el riojano Oscar Albrieu dejó el viejo 
radicalismo de rus amores —cae que nada 'lenta ni tiene 
que ver con Yrigoyen luego de haber sido usurpado por los 
señorones y niño» "galeritas"—. para irrumpir con un gran 
bagaje de mistificación al Movimiento popular surgido en 
1945, sin creer jamás en sus postulaciones doctrinarias y sin 
tener leal apego al Jefe que lo conducta, no obstarte su 
aparente y falsificada pleitesía Sin embargo como bu?n tre
pador. el reencuentro institucional de 1946 le dio oportuni
dad Inmerecida de presidir el bloque de diputados de la 
mayoría victoriosa escenario propicio a sus proclividades 
de intrigante femlnolde Porque está en esa extraña y am
bigua naturaleza que define a Osear Albríue la condición 
de chlamoso embrollador, de enredlsta contumaz que disi
mula con arte astuto la realidad de sus humanas deblllda- 
de», a tal extremo que de vivir en un conventillo sería el 
terror de la» comadres

En el bloque preparatorio, precisamente, se hizo famoso 
por sus "trenzas" Protegido de Héctor Cámpora, por ejem-

paftado por Alberto Manuel Campos, recibió la no escasa can- 
«idad de 2600.000 p?sus de las mismísimas manos de Roge
lio Frigerio en una memorable entrevista qve ao litv-, « ca
bo en uno de los estrados para replant's que el negociador v 
colmlsionista petrolero habla montado en la Diagonal Naris 
Para que lo» ciudadanos iusticialístas no sospecha- jn e ba«- 
tardo entendimiento con los adversarios. Csear Albrieu se hizo 
c?locar una bombita de fogueo frente al edificio que habi
taba. lo que se explica en virtud de las van tajas que >e brin
daba su prefabricada condición de perseguido

Otro día corrió hasta Ciudad Truji'lo y no encontró mc’or 
forma de reubicarse. aunque sin conseguirlo, que inventar 
entrañas y calumnias contra sus compañeros inclusive eontr» 
los que en la cárcel habían sobr-llevado el lrfortuñTo c»n 
admirable valentía y con vibrante adhesión a la causa ponu- 
lar Como era de esperarse, el Comando Superior lo deTTé 
nestró A partir de entonces, a Osear Albri-u no le cupo otro 
camino que el de la vereda de enfrente y al emprenderlo ha 
tenido >a rara voluptuosidad de revolcarse en toda» las char
cas de la traición, ya sin restos de decoro Su última "ha
zaña' la consumó con Celestino Gelsi burlando las decisión?* 
de los vollblanquista» que fueron abrumadora mayoría en 
Tucumán Es probable que sea afortunadam-nte I» última, 
porque Oscar Albrieu no podrá hacer befa de su triste des 
tino de reo convicto y corfeao ante el tribunal del oueblo 
exaltado a) gobierno y al poder soberano de la República

Hado en la oportunidad un bu en motivo de enmienda reivin
dicatoría. pero pudo más el grito de sus entrañas y entonces 
de la Intriga posó directamente, sin cortapisas ni asco, a los 
oscuros y subalternos vericueto» d« la traición. Alejandro 
Lclolr —¡cómo andará de bajo este su aparcero que, a pe- 
«ar de| antecedente, han vuelto a acollararse en la Imñu- 
diría del 7 de julio con el común denominador de un selllto 
falso que pretende la existencia de un supuesto partido de 
la Justicia social!— guarda o guardaba, cuidadosamente un 
estrujado papelucho que Oscar Albrieu le hlro llegar en la 
cárcel, en el que proponía traicionar al ex Presidente de la 
Nación exilado, denunciándolo ante las masas proscriptas 
Por entonce». Alejandro Lelolr rn pensaba todavía en "el 
gran cambio", a la manera de Alsogaray. y usaba la infa 
mía de Albrieu como un arma contra éste, a cuyo fin la 
exhibía sigilosamente a sus visitantes

Después de dejar la cárcel no renunció a la aviesa irtenclón 
de dividir el Movimiento, ya entonce» en plenu año 1956 Co
mo la cabra siempre al monte tira, Oscar Albrieu escogió el 
camino siniestro y se alió a Rogelio Frigerio o. acaso sim
plemente se convirtió en uno de los »ervidores del "dcsarro- 
lítala" que debía ejecutar más tarde la política de| enrique
cimiento capitalista a cosía del hambre del pueblo Fue una 
larga amistad —de alguna manera hay que sintetizar lo que 
en el fondo no es sino bellaquería y convivencia espúrea — 
porque cuando ya el frondlliamo habla madurado mediante 
el voto de las mayorías justlelalistas, Oscar Albrieu, acom-

SUR y norte quedaron autén
ticamente sumergidos Esta 
vez no era una metáfora pa

ra indicar hasta que punto <1 
pueblo argentino está quedando 
por debajo de un mínimo nivel 
de vida y de un indispensable 
nivel de nutrición sino que era 
una verdadera Inmersión, que 
venia a sumarse a la desgracia 
cotidiana convirtiéndola en un 
drama inconmensurablemente 
cruel. El agua, los ríos desbor
dados. ocupaban la ciudad. No 
hay vuelta de hoja: son las 
fuerzas incontenibles de la na
turaleza, como gustaría decir un 
poeta trasnochado; pero tam
bién es imposible disimularlo, 
la naturaleza golpea desparejo. 
Las zonas ricas de Vicente Ló
pez o de Olivos —monoblocks 
lujosos, chalets de altos— su
fren incómodas molestias. Los 
barrios pobres de h misma zona 
norte y de todo el sur viven la 
desgracia multiplicada centena
res de veces: algunos de sus 
habitantes mueren o corren ese 
riesgo, la inmensa mayoría píen 
de sus pocas posesiones, una 
gran cantidad quedn sin vivien
da Y dentro mismo de las zo
na» obreras, hay quienes resul
tan victimas máximas, rotundas, 
definitivas, de h inundación: 
los hombres, mujeres y niños de 
las Villas Miserias.

Cuando ocurre una emergen
cia nacional como la que acaba 
de suceder, los responsables de 
la miseria popular y de la en
trega del país se ubican en pri
mera fila para "dar una mano". 
Hay quienes creen que se sien 
ten culpables, pero es más lógi
co pensar que, simplemente, 
procuran hacer relaciones públi
cas para "demostrar" que ellos 
no tienen nada que ver con es

tas desgracias. Salen a luz — 
con el apoyo de la gran pren
sa— las señoras gordas de 
cuanta sociedad de beneficencia 
existe, y aun los propios em
presarios a través de sus enti
dades y, en forma más destaca
da todavía, las Fuerzas Ar
madas.

Pero en algunos casos, los 
".salvadores" muestran la hila
cha y se ponen en descubierto 
Justamente. COMPAÑERO es

• puwnir para "ggir^f . 
en un renuncio" y lo den—> ' 
ahora a sus lectores: MíC*-^ 
su Villa Miseria era lapada 
la» aguas, 150 hombres, muje 
res y niños que viven en el Ti
gre, buscaron salvarse ocupan
do un monoblock en construc
ción del Banco Hipotecario Na
cional, ubioado en las calles Ita
lia y Maribito de esa localidad.

Con el cuento de un "peligro 
de peste" y de un riesgo de que 
el edificio "no aguantara", los 
"sajadores" del ejército y la 
policio se lanzaron a desalojar
los. Con ametralladora en mano 
y lanzando gases lacrimógenos, 
las trooas rodearon con botes el 
monoblock y sólo lograron que 
se "dejaran salvar" un anciano 
paralitico y una mujer que tenia 
varios chicos. Los demás aguan
taron todo lo que pudieron, has
ta que la superioridad militar se 
Imputo.

“La Nación" se refirió al epi
sodio: "...150 psrsonas ocupa, 
ron por su cuenta (Upara no 
ahogarse!!) los monoblock» ... 
por no haberse tomado en su 
momento lu precauciones para 
Impedirlo".

La propiedad privada se ha 
salvado, la gente no. pero eso . 
por ahora no tiene importancia

pío. Intrigó contra éste para cobrarse la tajada de la entro
nización de Antonio Benltez Su desaprensiva co-duela con 
dujo después a la escisión del sector representativo de les 
corrientes populares, pero en e«a ocasión no la sacó tan 
barata, de e¡a fecha data aquella famosa carta que le dirl 
vló u-> colega y compañero de bancada, coronel '-tiradn del 
Ejército ya fallecido, en la que le apuntaba su* veleidad— 
con intencionado pintoresquismo: "Ud., dnctr Albrlei» <•« 
como lo» automóviles, que tienen marcha adelante v marcha 
atrás" (vcrslór de "El Día", de La Plata)

Mientras el Movimiento estuvo en el oodnr Oscar Alhr'e i 
observó una inobjetable disciplina partidaria, en realidad 
método para mantener la» propia» posiciones. »ln Irritar n 
lo» factores de conducción Pero cuando en 1955 e> Mov • 
miento cayó derrocado, s» exhibió de cuerno «nter*. tal 
cual era en la intimidad de su alma tortuosa Co-s'deró que 
era fácil alzarse con el santo v la limosna y r-‘comenzó »n 
carrera de intrigas v de chisme» euando no aoeló u |s c* 
lumnla. <-on Impar cinismo —en rigor otra forma de ocultar 
su bazofia interior—, par» d'smlnulr los méritos de quienes 
Ruponian «I-cera» »us protestas de amistad y st's Invocado 
nos a <a lealtad Ls pequeña historia es tan simple como 
elocuente y casi Incalificable

La "libertadura", en su histeria de persecución Indiscri
minada. llevó a Oscar Albrieu a h cárcel SI hubiera t •rldn 
o tuviera pasión argentina y popular auténtica, habría ha-
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