
FUERZAN LA DISMINUCION DEL CONSUMO POPULAR

POLITICA DE HAMBRE
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¿KUEIMF LA DECADA INFAME?

o

Mientras Balbín vuelve o desenfundar la guitarro y promete espectaculares "Decretos de Asombro" contro lo 
corestia, las decisiones oficiales no satisfacen las demandos populares. No podrío ser de otro monera. Este 
régimen tiene ribetes grotescos Mientras los conservadores vuelven lento pero seguramente o ocupar posicio
nes, y en la Rurol nos persuoden de que debemos ajustarnos el cinturón, nuestro mejor come es exportado o 
Ingloterro Por su porte los radicales, a un mes de desgobierno, porecen impotentes pora detener la inflación que, 
como si esperara el 12 de Octubre, comenzó o crecer en formo oún más desenfrenado. Es que los rodicales 
yo no pueden detener o la voracidad de un sistemo del que son cómplices. De esta manera se complican v llevan 
a cabo es'o oolitiro de hambre de la oligarquia^que fuerzo o la disminución del consumo popular Lo desocu- 

xpoción tombién ho oumentodo en los últimos meses, intensificándose desde 10 oscensiJÜlUer^ób:e7nó nímó- 
ritorio y fraudulento de lilio. Lea Informe Especial, página 8,
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EL GOLPE YANQUI: VERSION SENSACIONAL

JOHNSON: ¿CONOCIA A RUBY?
KENNEDY, VICTIMA DE LOS 

MISMOS INTERESES QUE DEFENDIO
Kennedy no fue asesinado por un 

castrista o un loco como se preten
dió hacer creer a la opinión públi
ca, sino que cayó víctima de los 
mismos intereses que representaba. 
En la foto vemos a Johnson con Bob- 
by Baker, su protegido, acusado 
por desfalco, extorsión, estafas y or
ganización de "Dolce Vita" para 
senadores yanquis. Una versión sen

sacional señala que el pistolero de 
Dallas, Jack Rubinstein, alias Rubv. 
—que conoce a Baker— conocería 
al actual presidente de los Estados 
Unidos desde hace un tiempo Mien
tras tanto, la investigación del ase
sinato está paralizada y los diarios 
desplazan el asunto con titulares de 
segundo orden. Lea nuestra nota ex 
elusiva en página 2.

"COMPAÑERO" 
convoca

TRABAJADOR: concurra al acto 
que realizará la CGT el VIERNES 6 
DE DICIEMBRE a las 11 horas 
frente al CONGRESO NACIONAL 
para exigir el SALARIO MINIMO 

VITAL Y MOVIL

UN PASO ATRAS
EL peronismo, como movimiento que reúne al grueso de la clase trabaja
dora, sigue siendo el eje de un intenso proceso de definición ideológica y 
política que conmueve profundamente sus estructuras representativas. 
El último episodio de ese proceso muestra un retroceso de la línea revolu- 
lucionaria en el plano político dé superficie y un avance consecuente, en 
ese mismo nivel de la que representa las posiciones conciliadoras de la 
burguesía. Este paso atrás es, en gran partí, producto de la inmadurez de 
Ja línea revolucionaria cuyo desarrollo, sin embargo, es inexorable a r>e- 
sar de las alternativas circunstanciales La situación del país oficial 
que es una resultante de la impotencia de los diferentes sectores regresi
vas para superar la crisis que los envuelve, la exigencia revolucionaria 
que ello implica y la base de clase del peronismo que lo transforma en la 
única fuerza capaz de encabezár la lucha, prueban de manera irrefutable 
esa afirmación. Por lo tanto podemos prever que este ascenso aparente 
.de los elementos que son expresión de la mentalidad burguesa —en lo que 
hace al aparato político—, es un hecho comparable al fenómeno por el 
cual los cadáveres de los ahogados suben a la superficie antes de hundirse 
definitivamente. Ello no significa, por supuesto, que se deban abandonar 
las tareas fundamentales de esclarecimiento, movilización y organización 
indispensables para dar su auténtica gravitación a las masas a través de 
una vanguardia revolucionaria, altamente representativa, surgida de los 
cuadros medios, que barra definitivamente a los restos de oportunismo 
que traban la capacidad revolucionaria del Movimiento. La actividad cons
ciente debe canalizar y orientar la espontaneidad creadora de las masas 
al servicio de sus verdaderos objetivos de clase.

En ese sentido la labor de esclarecimiento incluye la vigilancia per
manente, la denuncia de las posiciones incorrectas y la movilización de 
las bases detrás de consignas concretas tanto en el plano nacional como 
en el interno. De este modo se podrán impedir las maniobras desviacio- 
niatas de los elementos reaccionarios y consolidar en la práctica a la ten
dencia revolucionaria para que pueda asumir la conducción con responsa
bilidad y firmeza, cuando se haga evidente la incapacidad de los sectores 
conciliadores para expresar la voluntad de las bases.

La ambigüedad demostrada antee! problema de los contratos petroleros 
-sospechosamente coincidente con la posición frigerista sobre el tema y 

en abierta contradicción con la clara y terminante condena que ha hecho 
Perón de los mismos—, debilita la confianza que debe inspirar el Movi
miento como organización representativa de los trabajadores ante los 
demás sectores sociales que aspira a conducir. Otro peligro que ame
naza al peronismo es la reedición del intento de transformarlo en 
un partido lila-ral burgués, dirigido a quebrar su potencia revoluciona
ria y adormecerlo en el falso juego de la “democracia” parlamentaria. 
Su adaptación a la estructura de los partidos políticos tradicionales del 
sistema liberal, eternizaría el dominio del aparato por los elementos de 
mentalidad burguesa, mediante los métodos del caudillismo político que 
se basa en las "clientelas electorales”, mantenidas a su vez por el "aco
modo'' y las "promesns" paternalistas. La clase obrera repudia estos mé
todos y se abstendrá de participar en una organización semejante por 
lo que quedará el campo libre para los "doctores” con "medios”, "influen
cia y relaciones" en los circuios del régimen, donde se los recibirá con 
los brazos abiertos. La inamovilidad que se aseguran los caudillos con 
el control del aparato y su obligatoria complicidad con el gobierno de 
turno, transforman en una farsa los procesos electorales internos. Esta 
falsedad se traslada a todo el sistema de la democracia liberal, dirigido a 
perpetuar el poder en manos de las clases privilegiadas, adormeciendo al 
pueblo con los mecanismos electorales que solo permiten la opción entre 
las distintas variantes que ofrece la reacción. De esta manera -<e esta
blece una válvula de escape en la ilusión del voto sin comprometer el 
sistema. Es por eso que insistimos en la necesidad de que las bases se 
pronuncien contra la introducción de estos métodos burgueses con los 
que se quiere castrar al peronismo revolucionario.

Para que el Movimiento pueda cumplir su misión histórica es nece
sario que se mantenga el centralismo que da la indispensable flexibilidad 
en la acción y se fortalezca la verdadera democracia interna por midió 
de la militancia activa, la movilización de las masas, el debate de nicas 
y la autocrítica. Solo así al actual retroceso podrá seguir un avance más 
firme de lu línea revolucionaria.

MARIO VALOTTA
MMnBMMHM
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LO QUí SILENCIAN LOS CABLES
¿OTRA BAHIA DE LOS COCHINOS?

VENEZUELA 
EN ARMAS

PARANDO
LA OREJA

EN medios allegadla a distintos wctore* di* la 
dirección local se Insiste en una carta que habri i 
llí’gado recientemente <lc Madrid en la cual Perdi
da expresas Instrucciones de desenmascarar a Fmt 
■ llzl-Frlgerlo, y sus tratatlva* de dividir el Movi
miento Los activistas m* preguntan: ¿Quién y |x*> 
qué razones se retiene y no -e da ¡i publicidad este 
(focttmento?

Ixi Asociación Obrera Texttl denunció recient* 
mente una maniobra del gobierno pura provocar la 
intervención oficial al gremta. Para desbaratarla. An
drés Framlnl está moviendo por todos los medí* - 
a la opinión pública, a través de sus cajas de res*»- 
nancía.

LA SEMANA POLITICA

ARTURO, ALBERTO Y AUGUSTO
"TRES FRIGERISTAS EN UNO Y NO SE SALVA NINGUNO”

“CINCO batallones de tropa* aerotraaportadaa yanqui* están aliatado* en Puerto Rico y vario* des
tacamento* de Infante* de Marina de la misma nacionalidad están en pie de guerra en Panamá para 
invadir Venezuela según declaraciones del nuevo presidente norteamericano Lyndon Johnson'*, 
informó el miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionario venezolano Faustino Caballero,

Durante un.. demostración de prole*.!* contra ta dr*ocupndón en la Ftara de ta Concoédla de tarara* lo* m..niLr*unie* m- 
defienden a pedrada* de la violenta represión Jmllelal. 7 muerto* j 230 herido* fue el trágico «aldo del dr.igoal rombal?.

Según los estatuto* viejos de la AOT, la c, m 
dón directiva «Jebe llamar a elecciones desput** de 
los 90 días de realizado el congreso anual Pero en 
este caso ocurrió que. como la AOT estuvo siete me 
«es sin personería jurídica, el congreso recién pud 
realizarse en octubre Como los plazos de la Co
misión Directiva actual vencen en diciembre, no se 
pudo hacer otra cosa que adelantar los comido* y 
realizarlos ante* de qu? hubieron transcurrido lo* 
'•o días. Por otra parte, el Congreso reunido en Ca- 
*.1 Grande los días 7. 8, 9 y 10 de Octubre. a< refot- 
mar el estatuto, dispuso que los comidos de renova 
ción de autoridades se realicen dentro de l<»s 90 día* 
posteriores de haberse reunido el plcnario.

DOS hechos que aparentemente nada tienen que ver entre sí, pero que en el fondo son do* carta* de un 
mismo juego, dieron la tónica política de la semana anterior: la conferencia de prensa del ingeniero AL
BERTO ITURBE, en la que hizo una pobre ‘ rentrée" en el escenario peronista, y el retomo a la acción 
política de ARTURO FRONDIZI. Esto* dos hechos, o mejor dicho, esto* do* personajes, de sectores díame- 
tralmente opuestos, como son el peronismo y la UCRI, despiertan sin embargo triste* recuerdos comunes a 
la* base* del movimiento mayoritario: traen a la memoria insensiblemente, el nefasto 7 de julio, lo* con
trato* petrolero* y el nombre de Rogelio Frigerio.

Otra manifestación descollante de la semana fue el plenario de la* 62 Organizaciones, en el cual quedó 
reflejado con sorprendente claridad el enfrentamiento de la* posiciones de una dirección burocratizada y 
la* de la* nueva* promociones sindicales, especialmente del interior del país, que se definen en la línea re
volucionaria que impulsa Perón. Ciertas expresiones y ponencias inspirada* por AUGUSTO VANDOR, ver
tidas en el plenario, en la* cuales sugería que Perón tiene que pedirle permiso a la mesa de la* 62 para 
invitar a alguien a conversar a Madrid, y lo* naipe* marcado* mostrado* por (turbe en su conferencia de 
prensa, no* demuestran hasta qué punto lo* dirigente* locales están divorciados de la masa y de Perón, 
mientra* se dedican a negociar y pactar con los representante* del sistema de opresión capitalista.

quien asistió como representante del Frente de Liberación Nacional de su patria a la reunión cons
titutiva de la Comisión Nacional de Solidaridad con el Pueblo Venezolano, formada por iniciativa 
de la Federación Universitaria Argentina. Ahora, al aparecer este artículo, Venezuela ya pasó por 
la farsa electoral del P de diciembre, repudiada masivamente por el pueblo, y que solo servirá de 
preludio a nuevas accione* del F.LN. y su brazo ejecutor, las Fuerza* Armada* de Liberación 
Nacional. Y es precisamente ante el próximo triunfo de la mayoría emancipadora y revolucionaria 
que se hace imprescindible prevenir, con un gigantesco movimiento de solidaridad mundial, la 
aventura terrorista de lo* invasores yanquis, preparada hace tiempo por la administración de Ken
nedy, a quien llamaban “líder de la liberación latinoamericana" los cipayos de nuestro país.

plotaclón, mientra» 3.400 te
rratenientes (el 1.5% de los 
Jefes de unidades agropecu i 
rías del país, ocupan el 79% 
del conjunto cultivado.

EL GENDARME YANQUI
Loa encargados <le custo

diar este cuerno de la abun
dancia son Rómulo Retan-

DEFENDIENDO 
LOS DOLARES

CON la consabida cantilena 
de defender ’a democracia, 
los norteamericanos aspiran 
a preservar a Venezuela co
mo paraíso d? sus Inversiones, 
archíaseguradas hasta ahora 
por el traidor Rómulo Betan- 
court y garantizadas también 
por el sucesor que él designó 
para la fraudulenta comedla 
electoral. Esa? Inversiones as
cienden a 5.000 millones de 
dólares, o sea el 53 % del ca
pital colocado en América la
tina. En Int últimos años la 
política entreguifUa de Retan- 
court "alentó una mayor pene

tración de los monopolios, y 
así la Siderúrgica Nacional 
fue cedida a la Cooper Com- 
panv (Venezuela abastece el 
50 % del hierro importado por 
EE.UU.); los yacimientos de 
bauxlta pasaron a manos de 
esta misma empresa; la Com
pañía Anónima Venezolana de 
Navegación fue vendida a la 
Grace Llne. la petroquímica a 
la Reynold; la Linea Acropos- 
tal Venezolana a la K.L.M., y 
la Panamerican, etc. Conse
cuencia de esta política es que 
en solo los dos primeros años 
Je gobierno de Betancourt las 
reservas internacionales ha- 
yap descendido de 3.000 a 357 
millones de dólares, y que el

etrvritmo de quiebras de las 
presas nacionales alcanzase 
un promedio de 1’5<J semana 
les. Además, sigutendo las di
rectivas del F.M.I., se rebajo 
en un 10 % el sueldo a obre 
ros y empleados, se aumenta
ron los alquileres, se paralizó 
la Industria de la construc 
clón. dejando en la calle a 25o 
mil familias y se despidió a 
20 000 empleados. En la actúa 
lldad. hay 600.000 desocupa
dos sobre 4.000.000 de perso
nas en condiciones de traba
jar. Ni qué decJr que las dos 
mayores compañías petrole
ras. la Creóle (dependiente de 
la Standard Olí l y la Shell, go
zan de una sltBadóti-MCfpiin . 
vllegln. beneficiándose con la por denlo <1

diferencia de precio entre 
petróleo crudo que ellas 
can de Venezuela en óptimas 
condiciones, y el refinado que 
le venden a este mismo país 
trayéndolo del extranjero. 
Además, la extracción de pe
tróleo se hace en condiciones 
Inicuas el obrero que en 1948 
debía producir 8.000 barriles 
de petróleo, produce 25.001 
barriles en 1963. La conse
cuencia, como es de imaginar, 
es la desocupación de los tra
bajadores sobrantes. Mientras 
tanto en el campo, donde el 
gobierno aplica la política de 
Hombre* *ln tierra y lie.tu 
*in hombre

el 
sa-

Un obrera gratrmente herido, e» atendido por uno de 
■u. compañero* tlouó durante *» mira*

court y sus hombres de la Ac
ción Democrática, pn estre
cha alianza con los oligarcas 
del COPEL y la AD1. Desde 
que asumió el poder, Betón 
court se compenetró de su pa 
peí. En 1959 ya hubo 5 muer
tos durante la represión de 
una gran manifestación de 
desocupados. En 1960 cayeron 
•I trabajadores durante el pa
ro telefónico y se sitió duran
te 4 días la Universidad de 
Caracas, en cuyo Interior ha 
bla 17.000 estudiantes. Termi 
nado el sitio durante el cual la 
policía disparo salvajemente 
con 1.700 arma- automática*-', 
fueron detenido» más de i.qou 
alumno». Simultáneamente se 

analtos-cvm tan-

Híni... u>rera<T^* 
después serían ca
lí pie® del régi-

tra ¡as La. 
asaltos que 
racterístlca ___
men— y allí murieron 7 per
sonas. En 1961 fue baleada la 
manifestación de protesta por 
la ruptura de relaciones con 
Cuba, y en esta oportunidad 
cayeron 10 estudiante». 3 obre
ros y i profesional. En 1962. 
al nacer la Confederación Uní 
taria de Trabajadores Venezo
lanos en reemplazo de la CTV 
amarilla y oflc alhia, se Inició 
la represión masiva contra ei 
movimiento obrero v fueron 
asaltados 150 sindicatos, se de
tuvo a 300 dirigentes y se ase
sinó a 20. Hoy, el batane de 
la histeria persecutoria de Re 
tancourt es revelador, y pon--» 
al desnudo la calaña de este 
■'auténtico demócrata' Dia
rios de la oposición: todos 
clausurados ("Clarín'', "El Ve
nezolano”. etc.) y 5 periodis
tas atKRinadou. Universidad 
sitiada en 1960 y 1962. allana
da y tiroteada en 1961. facul
tades de Maracay, invadidas en 
enero y abril d? 1962. liceos

secundarios allanados y tiro
teados y uno completamen
te destruido, 500 estudiantes 
muertos y 2 130 presa; en la 
actualidad Fusilados y muer- 
t'- por torturas en las cárce
les: 15- Presos txilít'cos: 10.000, 
de los cuales 400 son milita
res patriotas. Cárceles: 200. 
Campos de concentración: 5 
(El Dorado y Santa Elena de 
Guaira, ambos en plena sel
va; Isla de| Burro, en el Lago 
de Valencia; La Orchila y Los 
Bosques, en el Caribe). Parla
mento: no se reúne desde que 
el gobierno dispuso el arresto 
de los legisladores del MIR y 
del Partido Comunista, vio
lando aaí todas las normas 
constitucionales.

EL PUEBLO EN ARMAN
El pueblo venezolano no so

lo no aceptó pasivamente la 
dictadura de Betancourt, sin - 
que a medida que se le ce
rraban las vías legales fue 
recurriendo en forma cada 
día más organizada y efecti
va a la resistencia armad.* 
Hay que hacer notar que es
ta acción insurreccional no 
tiene características esporádi 
cas y terroristas sino que es
tá profundamente enraizada 
en la indignación y el fervor 
revolucionarlo de todo el pue
blo. En la actualidad, la lu
cha contra el régimen se ma
nifiesta en distintos planos, 
todos colncidentes y coordina
dos entre sí. En el terreno 
político, el pueblo se siente 
representado por el F.L.N., 
Integrado por el Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria y 
el Partido Comunista Venezo
lano, y qüe cuenta con el apo
yo de las masas de los res
tantes partidos no oligárqui
cos, y ep el que participan 
asimismo la Central Unitaria 
de Trabajadores (que repre
senta al 70% de los obreros), 
la Federación de Centros Uni
versitario?, la COCEM (estu
diantes secundarios), la Fede
ración Campesina de Venezue
la en Oposición (que agrupa 
al 50 % de los campesinos), el

clero nacional, los militares 
nacionalistas, etc. Es bueno 
t-eftalax que. refiriéndose al 
panorama político venezo
lano. el dirigente del MIR 
la Federación Campesina de 
Venezuela en Oposición (qu<* 
agrupa al 50 % de los campe
pinos), el clero nacional, ios 
militares nacionalistas, etc. Es 
bueno señalar que. refiriéndo
se al panorama político vene
zolano, el dirigente del MIR. 
Domingo Rangel. manifestó 
recientemente 'El país está 
en los Umbrales de una pro
funda redistribución de sus 
fuerzas políticas. . La dere
cha de varios partidos busca 
rá su cauce único. Y la iz
quierda. hoy repartida des
embocará también en una so
la organización”. Digamos que 
sólo en Caracas, el F.L N. tie
ne 200.000 afiliados, y que la 
derecha calcula que si se le 
permitiese concurrir a los co
micios, el F.L N. obtendría 
700.000 votos.

En las ciudades, la acción 
e-n*.i-H |
arrolla a través de Unida
des Táctica» de Combate. Es
tas se encargan pri nclgilmen
te de La defensa de los barrí* s 
obreros, en los que viven cen
tenares de miles de familias y 
contra tas que La policía (Di- 
gepol) fío vacila en descargar 
sus armas al azar, utilizando 
desde metralletas hasta arti
llería. Entre estos barrios, 
verdaderas fortalezas Inex
pugnables del pueblo trabaja
dor, algunos se hicieron céle
bres en la lucha, como, por 
ejemplo, El Valle '. "El Gua 
ratam”, "Lomas de Urdane-
la”, "23 de Enero" y muchos 
otros. En cuanto a las F.A. 
L.N., cuyas heroicas guerri
llas ya son famosas en todo el 
mundo por sus combates vic
toriosos contra lo? el payos del 
régimen y contra los monopo
lios imperialistas. <e constltu 
yeron a comiences de este 
año Precisamente 1963 fue
testigo de los levantamientos 
cívico-militares de Carúpano

UN INFORME REVELADOR

Hámulo Hcrancunrt. al ser- 
virio de lo* Interese* yanquis, 
masacra ;*J pueblo vrnezotano.

dos a mansalva por aviones 
tripulados por “aserores” yan
quis. Además, ios destacamen
tos guerrilleros de Faltón y 
El Chacal también han adqui
rido dimensión legendaria por 
sus hazañas.

Son estos hechos los que 
nos hacen confiar en que está 
próximo e| día en que Vene
zuela verá ponerse en marcha 
el programa patriótico y re
volucionarlo del F.L N. -Re
forma Agraria, nacionaliza
ción de l**s recursos básicos, 
mejor distribución de la ri 
queza, lucha contra el impe
rialismo. política exterior in
dependiente i y esto crea para 
los restantes pueblos latino
americanos y del mundo el de
ber de salvaguardar la auto
determinación de un país de 
nuestro continente que está 
dispuesto a seguir rf camino 
del progreso y de la justicia 
social

En un principio el Ministerio de Trabajo ha)>i:. 
aceptado que por esta vez y teniendo en cuenta la* 
causas y las enormes dificultades por las que atra 
vesó la AOT. al serle remirada <a personería, los co
micios sean adelantada .. pero como de pronto sur
gió una ILsta opositora a Framlnl. fruto de una con
cordancia de alguno* frigertstas y un radical del pu 
blo Influyente, el Ministerio de Trabajo rerió la me
dida y ahora exige que los comicios se realicen des
pués de los 90 días del congre.*, reunido en Cór
doba ...

Es decir, que serian recién para mediados de 
enero del año que viene Como la actual comisión di
rectiva vence su mandato en este mes, se provocaría 
una situación d; acefalla, que obligaría al gobierno a 
nombrar un ctxídmlnisirador del gremio En la prác 
t ca. una INTERVENCION. Luego, el Interventor le* 
<lara una mano a los rejuntados de la oposición y 
Framlnl ‘■perderla*’ el sindicato "democráticamente

¡AH' Conviene apuntar que detrás de la lista 
iizul-frigerista-radlcai del pueblo, está el tnfaltable 
Augusto Timoteo. Los volantes de los rejuntados son 
tan burdos que, ademá.* de atacar a Framlnl porque 
"hace política desde el gremio", canta loas al Tlmo- 
teo-Lobo-Vandor Este último, por otra parte, tam
bién está complicado en la maniobra Intervencionis
ta dirigida desde el Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, pese a quien pese, y caiga quien 
—* .Trr». ■ t tiWlüp.t|Tl^W|lTMi"iir,T?i‘l presidida p-i 

Framlnl. piensa llamar a elecckipes en los platos fi
jados después del congreso. Es ,decir, para ios día.* 
10. II y 12 del corriente... Aunque rengan dego
llando!. Por nuestra parte creemos que la movili
zación pcpular es la única respuesta que puede dar 
p«<r tierra con la vocación Intervencionista que «e I* 
ha despertado a la (K*RI’ en i los sindicatos.

"ADIOS A LAS ARMAS”

En la reunión con lo-* per!» 
distas en los salones del Cas- 
telar Hotel cada uno tenía 
distribuido su papel, aunque 
Alberto 1 turbe, comandaba la 
batuta y acaparaba tirios los 
impeles cuando alguien se sa
lía del libreto. Así. ante la 
ausencia total de activistas, 
el faltazo de los representan- 
les del bloque neo o pseudo 
peronista, a los que trató de 
Elevar por todos los medios y 

• la presencia de figuritas de h 
guardia vieja —Espejo y Vli*- 
ca entre otro.*— hurbe anun
ció la constitución del nuevo 
organismo reorganizador del 
Movimiento, conocido comí» 
"heptunvlrato" (siete Inte

grantes), aunque algunos gus
ten llamarlo irónicamente 
■■«letemesino".

Na apagad>« los ecos toda
vía de la gira realizada por 
lo* miembros del ex cuadritn- 
vlrato. a la* que la masa los 
recibía al grito de ¡Perón 
Revolución!, todo lo realizad 
por "los cuadrunviros" será 
tirado por la borda, ¡turbe 
anunció una reorganización d 
estilo de “las de antes". la 
que, con solo ver la amplia 
sonrisa que iluminaba al siem
pre adusto Timoteo Varidor. 
cualquiera se daba cuenta que 
aquí no pasará nada y tolo 
va 3 quedar "como era enton- 
cty'". Lo peor vino después, 
cuando Della leyó un 3> co
ntento del Consejo Coodfn: - 
dor, referente a la anula 
ción de los contra tos Mi 
leras, sobro los cuales Perón
• i- h.ibía definido tajant*-’i.. n 
te jateos días antes. La decla
ración del Consejo contrade
• la ílagrantemente la posición 
.sustentada por Perón, que *••

1 manifestó categóricamente *

favor de la nulidad de los 
contratos (ver COMPAÑERO 
de la semana jtasada).

ZAMBA PETROLERA"

"l’n üobif mo ileoítívio, sur
gido (Ir tm monxfruoso fraude 
electoral —decía el mensaje 
del Consejo— acaba de disno- 
ner por ^decreto" la nulidad 
de tales contratos. Se ha cum
plido asi el primer acto de 
un proceso, cuyas etapas sub
siguientes y epílogo final, que
dan twtavía por cunoctrx1'. 
Es pues, con respecto al fu

turo v a las "consecuencias 
previsibles’ que pne<l? entra
ñar para el poLv tales medi
das, sobre las que el justicia- 
lismo desea alertar a la opi
nión pública, sin incurrir en 
la ingenua candidez tonque 
algunos sectores han celebra
do esta decisión y m que 
eVo implique aventurar jui
cios peyorativos sobre las in
tendones de quienfs la han 
dictado ’. Se ponía así enfasl- 
sobre la ilegitimidad del go
bierno —lo que nadie duda— 
sobre lo oual ya se habían ex- 
S.rildu todos lo* sectores dél 

ovlmiento y la unanimld ul

ECOS DEL PLENARIO DE LAS 62
¿QUE PASO CON FRAMINI?
M, reciente plenario de l&i 6? Orranluclone* fue oUII. 

udo nuevamente por Vaodor par» consolidar lu po*tclo- 
w* *mone?^*n,l, b,,r <rtUea’ ‘,ue <Jui*T‘‘ t>crpf Mr#r

Todo el encono. Is rralatencU, el boicot opuestos s 1* 
l*bo- rtcl cu.idrtinrlrato p t *ii cnmaril i —<1irizl<U en 
realidad contra la r corta ni ración de*de la* base*— se trans
formó en lealtad «olidaridad y terror a la nueva Verdón 
le la ice-trucluraclón promovida c»r el In,rentero Hurbe. 
En rs'a mlvma línea. e*t*e enda reí *e .«leja mí« de Pe 
ron pretendieron condicionar la* vlaita* al Jefe del Mo
vimiento Un delegado vandorer** moelonó para que ae 
le hiciera saber al Com«ndi Superior, que cualquier Invi
tación a conveoar a Madrid debía sec comunicada pn- 
«lamente a Is mas« de la* La tajante oposición de 
numere*»! deletados tmpid'ó la maniobra de “cei-camlento“

Finalmente Vandor dltito un organismo de ocho hombree 
qne debía «upervisar la* tare*a_0e reorranl/nclón del Moví- 
mlrru-i eindlea1: Irróllleu Rjeriiu"!!* ArtVrncntoa de distinto* 
-indícalos en el *entldo de que lo* nombre* fueran Indica
do* por el plenario Tod.> estaba 'cocinado"; los "vandote
ro* “ fueron electo* Once <re nlos en la línea auténtica
mente peronista votaron contra la di citación; otro* nueve 
*e abvturieron FRAMIM Vf-TO CON VANDOR!

LAS PELEAS HAY OUE DARLAS. COMPAÑERO FBI- 
MIM. PORQUE SI LOM DISCURSOS. LAS DECLAMA
CIONES Y LAS TEORI18 YO VAN ACOMPAÑADAS DE 
LA ACCION. UNO SE CONVIERTE EN HOSTEAEüOR |H 
1.0 QUE DECIMOS COMBATIR

de sus organismos y se .*<»• 
loyaba, en cambio, él nrob-** 
ma de fondo, —la nulidad oe 
los contratos petroleros— ca
llente aún lu cinta de Perón, 
recién llegada de Madrid, qu.- 
no dejaba lugar a duda*. El 
peronismo j>or boca del Con
sejo, aparecía de esta manera 
firmando coro de toda la 
prensa y vocinglería íron-JI 
. lata. Las "consecuencias pre
visibles" —según Frondlzl y 
Frlgcrlo— es que el país se 
quedará sin petróleo o rin 
autoabariecimlento a causa 
de la nulidad de ¡os contrato* 
El consejo coordinador se ha
cía eco indirecta aunque cía- 
1 onente, de esta tesitura. So
bre la "Ingenua candidez de 
algunos sectores que han cele
brado esta decisión”, no que
remos pensar que se refler tn 
a Perón que fue "uno de los 
que se expidió" sobre los con
tratos, condenándolos, junto 
a toda la política de entrega 
del año Frondizí-Frígerlo.

EL CARAPAL1DA
Como fin de remana, y co

mo integrante de la tnl*ma 
orquesta, "Arturo-Conlntes- 
Frondizl" nlzo su reaparición 
política en público, en el local 
partidario de Montevideo 55, 
baluarte de su ex ministro 
—con inte? también— Alfredo 
Roque Vitola Quizá Frondlzl 
hubiera deseado dejar correr 
más tiempo antes de volver 
a la "lucha política", pero los 
intereses que se están jugan
do —léase contratos petrole
ro»— son demasiados poder» 
.<v* como para permitirse Te. 
ner un desocupado" en casa.

Don "Arturo" tenía que de
finir el pleito de la dichosa 
t'CRI Y lo definió. Maquilla-

Framlnl voto p*»r V andor en el plenario. ¿El ‘‘Lobo’’ logró 
engañar a Caprrncita?

do a la Imagen de todo un con
valeciente, Frondi7.í concurrió 
al acto de constitución de la 
Comisión de Acción Política 
de su part Idito que tanto le 
cuesta mantener. Ahora se 
pondrá nuevamente en tutor 
de los peronistas, en padre 
"bueno y comprensivo", habla
rá otra vez del frente, del de
sarrollo. de la necesidad de 
unirse peronistas, ucrjentos. 
conservadores populares, siso 
gara Islas, y todos los hombres- 
de buena voluntad. En sínte
sis, una reed.ción del frcntís- 
mo, en el que el peronismo 
—la gilada— ponga los voto*

y los otros se "sacrifiquen" en 
los puestos públicos. Pero ad
mitiendo aún que Frondtzi 
tiene buenos dotes de primer 
actor y que cuenta además 
con una "crítica” favorable 
—varios matutinos y vespeii^ 
nos (aparte de numerosos se
manarios)—, tiene en cambio - 
una contra muy grande: des
de el 55 hasta la fecha ha 
habido miles de representa
ciones. con sucesivos y varia
das elencos. Él nomás estuvo 
cuatro años. La platea está 
ya requete harta y no es difí 
cil que en cualquier momento 
empiece a !<► tomatatos

lo que no se Dijo Sobre
REFORMA AGRARIA

Quieren Convalidar

LAS LEYES REPRESIVAS
en las Jornadas de la CGT

Ahora resulta que círcu
los bien Informados afirman 
que el gángster Jack Ru- 
binstein, aliar Ruby. con» 
certa personalmente al pre
sidente Johnson.

UN CLUB
MUY ESPECIAL

Continuando en este nú
mero con la Investigación 
que Iniciamos en nuestra 
edición anterior vinculada al 
caso Kennedy, hacemos pú
blico un hecho revelador.

Según informáramos en 
un número anterior ai asesi
nato de Kennedy (ver 
COMPAÑERO, número 22. 
página 2), en el Senado nor
teamericano se estaba deba
tiendo a puertas cerrada* un 
escándalo de características 
*eme Jante* >1 del Caso Pro
fumo. Bobby Baker. 35 años, 
debió renunciar hace poca» 
semana* al cargo de decre
tarlo de la mayoría Demócra
ta en el Señad-,, abandonan
do asi un sueldo de 19.500 
dólares anuales. Sus méritos 
consistían en ser el prote
gido dilecto del entonces vi
cepresidente Li rutan J o h n- 
aon del multimillonario se
nador petrolero Roben Ker, 
y de las figuras más lnflu 
yentes del sector de los De
mócratas sureños. Baker fue 
denunciado por mantener 
una secretarla privada sin

JOHNSON:¿CONOCIA A RUBY?
“actividad pública” conocida, 
con un sueldo de 8.000 dóla
res anuales, que era la ex 
M1U Loudon, Carollne Tyier 
(9040-90). También fue acu
sado de valerse de sus In
fluencias para extorsionar a 
numerosos financista* yan 
quls, a quienes les sacó mi
llonee de dólares para cons
truir hoteles sobre la carre
tera sin devolverles un cen
tavo del dinero que éstos le 
facilitaron. Sin embargo, ni 
estos cargos, ni el de aco
modar a su eipoxa <*«» otro 
sueldo de 12.000 dólares 
anuales en la Subcomisión 
Senatorial de Seguridad in
terna, son los hechos más 
significativos.

Baker habla mantenido re
laciones con la tórrida Elle 
Rumestch, esposa alemana 
de un sargento yanqui, acu
sada de regentear una em
presa de "coll glrls", prosti
tutas de lujo para senado
res, "Uso Oficial Exclusivo”, 
al tiempo que hacía espiona
je para una potencia extran 
Jera.

Baker y la Rumestch ha
bían fundado un club muy 
especial justo frente al Ca
pitolio. donde solo se perml

lia Ja afinación a senadores 
Estos tenían allí buena mú
sica, películas excitantes, lu» 
mortecina, chicas frescas y. 
además, un -timbre especial 
para ser llamados a sesiones 
cuando haca falta votar al
guna moción de urgencia.

Estos datos, que reveló la 
prensa republicana, entre 
otros el mismo Time, confi
guran un escándalo, que sin 
embargo no es lo más Im
portante a este altura del 
proceso Kennedy.

UNA REVELACION 
SENSACIONAL

Poco después del asesína
lo de Kennedy, se descubrió, 
en invesilgailonea efectuadas 
por agentes vinculados al 
secretario de Justicia, Ro
ben Kennedy, que el pisto
lero Ruby mantenía vincu
laciones comerciales con Ba
ker, y que halda participa
do además en negocios co
munes con el actual presi
dente Lyndon Johnson. Ba
ker, que vive en una lujosa 
casa de 125.000 dólares, veci
na a la que habitaba John
son antes de| percance que

lo llevó a mudarse a la Ca
sa Blanca, utilizó a Ruby pa
ra realizar algunos de sus 
chantajes y extorsiones. En 
una reunión a la que Baker 
halaría invitado a su protec
tor, habría asistido también 
Ruby, cuyos vínculos con lo* 
senadores demócratas de Te
xas —a titulo de rufián pro
fesional— parece ser tan en
trecha como la que mantie
ne con la policía de ese Es
tado.

¿Cuál es exactamente la 
vinculación establecida e n 
Ruby y Johnson? Cuál es la 
vinculación precisa de Ruby 
con los senadores de Texas, 
la policía de Dallas y ei 
FBI? ¿Cuál es el papel que 
Jjgó Bobby Baker en sus re
laciones con Ruby? ¿Hasta 
qué punto están complicados 
Baker, o eventuulm ente 
Johnson, en una maniobra 
en la que Ruby solo mostró 
la cara?

OTROS INTERRO
GANTES

Nada de eso ni de cual
quier otra cosa se aclaró. La 
Investigación en torno al cri
men está detenida. Con su

mala fe habitual, especulan
do que el asesinato ya "no 
es noticia”, las agencias en
vían cables que los diarios 
publican en las páginas in
teriores aobre la designación 
de Jacqueline como embaj.i 
dora en Francia, o de la pro
testa del minúsculo grupo 
de nazis desembozados que 
desfilan frente a la Cae • 
Blanca pidiendo la cubeza de 
Fidel,

Nada se dijo en definitiva 
sobre el Informe de los léo 
nlcoe en balística y de los 
campeones mundiales de ti
ro de Italia, Japón e Inglate
rra (y eventuulmvnte de 
nuestro campeón de tiro), so 
bre la Imposibilidad de que 
un sol» hombre dispare con 
un rifle alemán de 7.65 tres 
balas sin parar sobre un 
blanco en movimiento. Nada 
tampoco se aclaró con res
pecto a la actitud del FBI, 
que en vez de rodear la caía 
de la que claramen'e salie
ron los disparos, encuentra 
a un scHpeehíMO en un cine 
a bastante distancia de) lu
gar del hecho. Nada .*e acla
ró sobre la probable renun
cia del Jefe del FBI. Her-

bert Hoover, que sigue como 
si nada.

Tampoco se Investigó en 
torno a las declaraciones del 
médico de Dallas que aten
dió a Kennedy y afirmó ha
ber encontrado más de tres 
balas en la camilla y el 
cuerpo del difunto mandata
rio.

Nada se agregó a la in
formación aen.saclonal; de 
que un aficionado había lo
grado filmar la escena antes 
del asesinato y había capta
do la presencia de más de 
un hombre en la ventana 
desde donde se disparó,

Nuda está en claro en tor
no a las turbias relaciones 
de Oswuld y Ruby y de las 
vinculaciones que este ulti
mo podría tener con orga
nizaciones o n 11 comunista» 
norteamericanas de extrema 
derecha.

Nudu se dijo con respecto 
al desliz de no revisar las 
casas al paso del auto prest- 
denc'al. desliz que la extra* 
ordinaria mlqulna represiva 
<k*l FBI no pudo halter pa
sado por alto.

A dos semanus del sensa
cional asestnato. que desnu

da a la "democracia" yan
qui. todo está como era en
tonces y aún peor. La con
fusión crece y los Investiga
dores actúan con una lenti
tud pa.^mosa El juicio a Ru 
by fue aplazado sin pedirlo 
el defensor y todo hace sur 
poner que poderosos intere
ses están orquestando una 
campaña de confusión, dq 
distracción, que da pábulo a 
pensar que estamos frente 
a un verdadero golpe de Es
tado.

No es casual que Fidel 
Ca»xro haya ordenado la mo
vilización de su ejército. En 
países altamente desarrolla
dos como los Estados Uni
dos. no es fácil dar un gol
pe de Estado con el ejército 
apoderándose del mando. 
Tampoco se puede hacer es«> 
en Francia o en la URSS 
Pero en cambio loa atenta
dos a la persona responsable 
de una conducción política, 
de un equipo y «le un con
junto de intereses, es cosa 
común Asi hubo atentadas 
contra De Gaulle, Churchlll, 
y otros, mientras en nues
tro |>ais primaron los plan 
teos militares.

Asi e» como Kennedy re

presentaba un equipo que de
bía ser violentamente des
plazado para dar lugar a que 
un representante directo de 
los sectores más agresivos 
del imperialismo, cuno John
son, ocupe la presidencia y 
prepare el golpe de timón a 
un año de Las elecciones, sin 
romper las apariencias ' "le* 
gales”.

.Así vemos cómo a Kenne
dy m lo engulle el mismo 
sistema que quiso defender 
con los méuxlos Roosevel- 
tlan<M”, que combinan la de- 
magogla más burda para cu
brir la penetración imperia
lista con la política del ga
rrote. como también lo de
mostrara en su breve man
dato. De t<MÍas maneras el 
gran capital financiero yan
qui necesitaba ya, de los pre
textos que le permitieran de 
sarrollar ai máximo la carre
ra armamentista, único re
medio que conoce para la 
crisis tic superproducción 
que amenaza la estructura 
mían» <|e| Xstema Es por 
es** que el palabrerío de 
Kennedy resultaba para ello* 
demasiado peligroso. Un ti
ro en la nuca ejecutado fría
mente j través *le una hun
da de gángster» desemt>oaa- 
dos era la mejor solución 
que se le podía ocurrir a los 
"gungsters encubiertos" que 
forman parte de loa directo
rios de las grandes empresas 
Imperialista*

I

HUBO una convención tá
cita entre los asistentes, de 
considerar que el problema 
era un problema técnico, a 
lo sumo económico. Un acer
tijo librado al ingenio de) 
legislador y que aún los 
particulares deben enfocar 
en términos de proyectos de 
ley, debates parlamentarios, 
decretos, etc., vale decir co
mo quien asesora, peticiona 
o postula una candidatura.

El doctor Jaime Fuchs, 
I>or ejemplo se manifestó 
partidario de un fuerte im 
puesto a) latifundio Impro
ductivo, " para que los lati
fundistas se vean obligados 
a vender sus tierras". El In
geniera Horacio Glbertl la
mentó que la ganadería in
cremente su predominio so
bre la agricultura Y as! su
cesivamente.

Este método de abordar el 
problema, es correcto?

De ningún modo. La pri
mera aproximación verídica 
a) problema consiste en se
ñalar que el régimen agrario 
argentino constituye el pri
vilegio de un clase —la oli
garquía terrateniente—, cía- 
*e que controla el poder del 
Estado y está dispuesta a 
emplearlo sin contemplacio
nes ante la menor amenaza 
a sus intereses fundamenta 
les. Esta Influencia decisiva 
*obre el jxrier del Estado 
no es la obra <le gobiernos 
adictos, simplemente, sino 
el resultado <le la estructura 
misma del Estado hurgué* 
argentino de su origen his 
tórlco. del ascendiente ec*> 
nómlco de la oligarquía, de 
la permeabilidad de au» 
ideas y dineros, de la buro
cracia política y militar, del 
aporte que le prestan los p^> 
rler*-- mundiales reacciona- 

I ríos dél vasto control que 
I ejerce sobre los resortes de

Hemos seguido atentamente las jomadas sobre Reforma Agraria cele
bradas en la CGT con la asistencia de economistas, técnicos y dirigentes 
políticos. Esperábamos alguna voz nueva, al margen de los conocidos 
lugares comunes. Continuamos esperándola.

prensa, la propaganda y 
_ cultura Aun en la histo

ria de un gobierno décidldo 
a terminar con su imperio 
económico, dispuesto, si e.* 
preciso a reformar la Cons
titución en los puntos que 
se oponen a expropiaciones 
en vasta escala, el Estado 
como Institución, seguiría 
siendo el Estado de la oligar
quía. y el gobierno, su titu
lar nominal, un huéaped t<» 
lerado en la medida de su 
impotencia, un fantasma in 
capaz de poner en funciona
miento el mecanismo buro
crático. judicial, legislativo 
y militar para fines que aten- 
ten contra la vigencia del 
privilegio oligárquico. Esté 
privilegio está en la base 
de los golpes contrarrevolu 
clonarlo del 30 y de! 55. Qué 
seriedad asume, en tales con
diciones. divagar sobre la 
Reforma Agraria con candi
dez legislativa, sin plantear 
previamente el piroblema 
del pode» Ya que, pura ex- 
[iropiar rconómlcamrnlr a 
« oligarquía m preciso e\ 
jiroplarla ante a. política
mente. derrocar **l Estado 
que constltoye la coronación 
) brazo armado de mi poder

Hablar de "reforma agra
ria" en vez de "revolución 
agraria’ es, como puede ver
se, algo más que una mer. 
transgresión terminológica. 
Es una cándida Ilusión o un 
deliberado engaño Pero es
to últinrií* merece una consl 
deraclón más detenida.

El segundo problema r*o*n

la 
la

ctnl N<» tenido en ctícnta 
por los eruditos investiga
dores fue sobre qué clases 
sociales descansa la lucha 
por destruir el actual poder 
oligárquico sobre la tierra. 
V cuál, de entre estas clases, 
representa el papel más di 
námlco.

Pero la revolución agraria, 
a pejwir de su carácter deci
sivo sobre los destinos del 
país, se integra en el proble
ma general para su libera
ción Hablando en términos 
de lucha, se trata de saber 
qué clases sociales, entre la* 
clases urbanas, están vital
mente interesada.* en secun
dar y defender la lucha por 
la expropiación de la oligar
quía. Ente es el tercer j»ro- 
lilrmii rxenclal que no fue 
tenido en cuenta por los eru 
ditos partícipes en las jor
nadas de la C.G.T

Sólo a partir de este aná
lisis es posible contesta! la 
cuarta pregunta cHenclal 
que tampoco Imaginaron lot 
sablea agrarUtas convocado*, 
por la C G.T. En efecto: ex
propiar revolucionariamente 
a la oligarquía es un-j defini
ción negativa, que precisa 
concretarse en función de 
un programa positivo. Hay 
que aclarar, en otros térmi
nos. hacia qué formas de 
propiedad, hacia qué relaclo 
ne* de producción se orien
tará en materia agraria el 
poder revolucionario-popu
lar que haya sido capaz de 
derrocar * la oligarquía y 
de expropiarla económica

mente. Lo que debe hacerse 
en el campo no es un pro
blema abstractamente técni
co no es una búsqueda de 
soluciones "Ideales" a partir 
de simples datos demográfi
cos, de geografía física, de 
recursos tecnológicos actúa 
les o posibles. Lo que debe 
hacerle depende, primordial
mente. de lo que son quienes 
han de hacerlo, vale decir, 
de qué clases sociales cum-

1 píen el papel revolucionario, 
cuáles ejercen la conduc
ción del bloque histórico re
volucionario. cuál es la na
turaleza general del nuevo 
poder y de la nueva econo
mía a Instaurarse.

Asi por ejemplo, si res
pondemos que son los cha
careros arrendatarios la cla
se revolucionarla fundamen
tal, su reivindicación de 
transformarse en propieta
rios adquirirá algún tipo de 
preeminencia. SI estimamos 
en cambio, que el peso de 
la lucha recae sobre ios peo
nes y jornaleros agrícolas, 
en primer término, ello In
fluirá en una más acentuada 
socialización de las medidas 
revolucionarlas. Pero como 
esta lucha entra en el con
texto de una batalla general 
del pueblo argentino contra 
el sistema ollgárqulco-lmp • 
rlallsta. la preponderancia 
de esta o aquella clase den
tro del frente revoluciona
rlo también contribuye a de 
cldlr el sentido de las reali
zaciones.

El quinto problema raen-

dal que escapó a la conside
ración de los profundos in
vestigadores agrarlstas es 
determinar cuáles son los 
rasgos específicos de la es
tructura rural argentina v 
la peculiaridad de sus pro
blemas. En el Litoral, el de
sarrollo agrícola-ganadero 
fue promovido por la de
manda de una Eurojia In
dustrializada, y adquirió des
de fines del siglo pasado un 
marcado carácter capitalis
ta y exportador. Esto deter
minó fenómenos de tanta 
trascendencia política como 
el arraigado llbrecamblsmo 
de nuestras clases medias 
chacareras, y de los produc 
lores ganaderos pequeños y 
medianos, cuyo enfrenta
miento con la oligarquía no 
ponía en tela de julo o nues
tra naturaleza de país com
plementario de la economía 
Industrial europea. La dife
renciación social de clases 
en el campo, ¿permite ha
blar de un "campesinado'', 
a la manera del campesi
nado boliviano o mexicano, 
del ruso de la época zarista, 
del chino, del cubano?

En el corto espacio de un 
artículo, sólo es posible 
plantear los problemas esen
ciales que no fueron tenidos 
en cuenta en Ih-í jornadas 
de la C G T.

Quienes hablaron en ella, 
se limitaron a expresar lo* 
puntos de vista de determi
nados se .-lores burgueses y 
pequeño burgueses del cani 
|Mi. que llenen una menor 
participación en la dlnáml- 

• ca esencial de la revolución 
agraria.

Lamentamos que l;is auto
ridades de la Central Obrera 
hayan prohijado esta fars^z 
de los eternos engañadores 
del pueblo.

CON verdadero asombro lee
mos en los diarios que —a estar 
de lo resuelto por la Comisión 
de Asunto* Constitucionales— La 
Cámara de Diputado* de h Na
ción estarla por ratificar los d*- 
creto-i-leye.* del ejecutivo de 
tacto.

SI prescindimos del contenido 
especifico de dichos de'ietos (en
tre los cuales, como nadl- igno
ra. figuran los decretos leprtsl- 
vos y de proscripción que cons
tituyen el estatuto legal del frau
de' nada habría ae oojetablc en 
la eventual ratificación legis
lativa.

Son sus fundamentos los que 
causan estupor / aunque los 
fundamentos, en *1 -aluna*, ca
recen de fuerza obligatoria, sien
tan un precedente, establecen 
una doctrino altamente funesta 
para los destinos d<*l país.

En efecto, en ta Comisión de 
Asuntos Constitucionales se ha 
dicho que la ratificación de ios 
decre os teye* es proc?dente por 
uu< se trata de "salvar la conti
nuidad Jurídica del Estado".

Nuevamente, como en el asun
to del petróleo, tropezamos con 
la teoría celebérrima de la "con
tinuidad Jurídico”. Pero esta vez 
el asunto presenta ciertos agra
vante*. gradas a la Inventiva de 
lo* "Jurisconsultos” parlamen- 
tarloa

Antes de ahora, la "continui
dad lurtdlca" *e reconocía ty 
no Incondicionalnientet respecto 
o du órdenes de relaciones En 
primer término, la* relaciones 
Intei nacionales Se entendía que 
el Estado es el misino aunque 
cambíen los gobiernos, y que el 
sucesor debe respetar los com
promisos contenidos por el ante
cesor. aún si el nuevo poder es 
revolucionario, y aún si el viejo 
poder es declarado despótico o 
Ilegal En segundo lugar, la con 
Unutdad Jurídica se aplicaba en 
la esfera del derecho privado 
Aquí, ella significa que cuando 
un particular adquiere un dere
cho bajo una ley promulgada por 
un gobierno que después es de

rrocado y considerado Ilegal, ese 
derecho queda firme, y también 
queda firme la ley promulgada 
por el gobierno derrocado, mien
tras lo haya sido de acuerdo a 
las normas constitucionales im
perantes Sólo una nueva ley de 
rogatoria puede suprimir a aque
lla Ello expilcA. por ejemplo, 
que los gobierno* posteriores a 
1955 hayan tenido por vigentes 
(salvo los caso* de derogación» 
las leyes sancionadas bajo el im
perio de la Constitución de 1949. 
aunque la Reforma Con.'tltuclo 
nal -le dicho arto fue declarada 
nula por los gorilas de) 55.

Pero jamas a nadie se le ha
bía ocurrido afirmar que la "con
tinuidad jurídica ' impone rati
ficar el cuerpo de decretoa-leye* 
sancionado* por un gobierno “de 
facto". Por el contrario, con el 
objeto de Ju*tlflcar la monstruo 
«Idad Jurídica que «lenifica re
conocer valides constitucional s 
leyes dictada* por el Toder Eje
cutivo, se decía que esto* decre 
tos-leye* regían "ad-referendum" 
del pioxlmo Congreso, el que de
bía ratificarlo* expresamente pa
ra que siguieran rig.endo para 
lo futuro NI el Congreso no pre* 
taba esa ratificación, el decreto 
ley *e eilingula automática
mente.

Esto significa, ni m*s ni me
no.*, que hasta la fecha el Con 
greso no examinó el cuerpo de 
decretos-leyes promulgados por 
los gobierno* de fació. Y en es
ta situación se hacia residir, 
precisamente, la validez transi
toria de los decretos leyes

Un "gobierno do facto" es un 
gobierno «urgido de un acto de 
fuerza pero que, a pesar de su 
origen, decide gobernar respe
tando la Constitución y las leyes 
Ese gobierno, mientras dura su 
Interinato, *c encuentra en la ne 
cesldad de dictar cierta* leyes y 
dei'Ogar otras, cosa que. constl- 
tuclonalmentc. no puede hacer, 
ni directamente —porque la 
Constitución prohíbe al presiden 
te legislar—, ni Indirectamente, 
porque el presidente de facto ca

rece de Congreso susceptible de 
cumplir su papel legislativo. No 
hay otra solución, entonces, que 
reconocer al Ejecutivo de facTo 
la facultad de dictar leyes bajo 
forma de decretos, porque eso 
«unge de la necesidad misma de 
las cosas, y parque (como decía
mos arriba», esos decretos-leyes 
tendrán validez provisoria, "an 
referendum” del próxlmv 
graso

En -urna la necesidad de rati
ficación. era de la esencia del 
decreto-ley. Ahora, la doctrina 
se Invierte, y en nombre de la 
célebre 'continuidad Jurídica' 
no* encontramos con una especie 
de Imperativo de ratificación, 
porque asi )o exigirla el buen 
crédito y nombre del Estado De 
acuerdo a ello, para suprimir un 
decretóle) se harta necesaria 
una ley derogatoria .le! Congre 
so. tramite infinitamente ma* 
complicado y aleatorio

A cate respecto conviene re
cordar que. para obtener la n.> 
ratificación, basta una simple 
mayoría en ambas cámara.* Al 
Invertirse el procedimiento, es
tas ventaja* tácticas se trasla
dan al bando opuesto, es decir 
al de lo* partidarios de que con
tinúen rigiendo los decretos-leyes 
promulgados poe el Ejecutivo de 
facto

No es difícil sospechar que se
mejante innovación en nuestras 
prácticas constitucionales se en
dereza. directamente, a fortale 
c er la situación de los gobierno* 
despóticos, que podrán legislar 
en la confianza de no ser rec- 
tdleudos posteriormente

La enormidad se acrecienta si 
echamos un vtstaeo a los oríge
nes de la teoría Jurídica de lo» 
"goolernos de facto' y su pre
tendida facultad de dictar ”de- 
cratos-ley*a" a este punto nc» 
referiremos en el próximo nu 
mero, para rememorar un* his
toria que llenará de asombro a 
nuestro* lectoras

Por curtidos que estamos to 
dos en materia de aso»* bro.
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POLITICA PETROLERA OFICIAL:

UNA NUEVA
ENTREGA

DESDE que »e inició la extracción de petróleo en la Argentina la acción de lo» interese» extranjeros se propuso impedir que 
esa enorme riqueza del subsuelo pudiese ser utilizada en beneficio del pueblo argentino. Durante más de cincuenta años lo 
graron ese propósito imponiendo al país la importación de creciente» volúmenes de petróleo con lo cual tanto la Standard Oil 

como la Shell nos expoliaron con el "negocio de la importación” para hacerlo después con el del "autoabastecimiento”.

La política uflfial pqcdr provocar unn entrega aún máa tata!

Obras Sanitarias

TODOESTASUCIO
Se han comprobado otras nuevas irregularidades en Obras Sanitarias de la 

Nación La Federación Nacional de Trabajadores de ese organismo depositó en la 
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas un extenso documento en el 
cual se puntualiza la situación anormal por la que atraviesa actualmente esc 
organismo.

CON )a llamada 'batalla del 
petróleo" los mismos Intere
ses extranjeros se propusle 
ron expoliar el trabajo argen
tino haciendo el "negocio del 
autoabastecimiento". cuyo ob
jetivo real no era independí 
zar al país sino, por el con 
trarlo, apropiarse de la va
lidad del mercado interno de 
combustibles líquidos y de 
las fabulosas reservas petro
leras subyacentes »?n el terri 
torio argentino.

Contra esa infame entrega 
se levantó la opinión pública 
expresándose, entre otras ma
nifestaciones. a través de lo* 
cinco año* de combate desa
rrollados por el MOVI MIEN 
TO DE DEFENSA DEL PE 
TROLEO ARGENTINO. Se 
llegó así a los comicios frau
dulentas del 7 de Julio pasado, 
ocasión en la cual se pronun
ciaron por la nulidad de los 
contratos petroleras tanto 
quienes votaron en forma ix> 
altiva como quienes lo hicie
ron en bhnco o se abstuvie 
ron.

El actual gobierno ha curr. 
piído, en lo forma’, con ese re. 
clamo popular. L** contratos 
petroleras firmados a partir 
del Io de mayo de 1958, aca- 

‘HffT'de ser declarados nulos. 
Pero es necesario advertir 
qúe e¿te hecho constituye 
una batalla ganada en contra 
de l« intereses extranjeros

pero, de ninguna manen, de
be ser interpretado como el 
fin de la guerra contra e| Car- 
te'. Internacional del Petróleo.

En primer lugar, no hay 
que olvidar que aun habiendo 
sido declarados nulos Jas con
tratos petroleras, ios intere
ses extranjero* continúan do
minando en el conjunto de I is 
actividades patroleras del 
país Entre la Shell y la Stan
dard. directa o indirectamen
te. tienen en sus mana* casi 
el 50 por ciento del mercado 
de ventas de combustible; de
rivados del petróleo. Este pri
vilegio es tanto más irritante 
cuanto que dichas empresas 
atienden el mercado operando 
con crudo que les entrega 
Y.P.F. Basta recordar que, en 
un solo aña en 1962. la em
presa estatal les proporcionó 
a las empresas extranjeras 
5.330000 metros cúbicos de 
petróleo con los cuales oblo 
vieron, al comercializarlo, una 
ganancia promedio de 15 dó
lares por metro cúbico. _P<t 
otra parte, también sigue en 
manos de empresas privadas 
y en especial, de la empresa 
estatal italiana EN’l. Lo mis 
m«« ocurre con el negocio de 
ij petroquímica entregado en 
su totaünad a firmas impena 
listas.

En segundo lugar, no hay 
que olvidar que los Intereses- 
extranjeros tratan y trata 
rán de transformar su derro

to formal en una victoria efee 
ti va. En este .sentido ya pue
den vanagloriarse de haber 
conseguido que el actúa', go 
Memo, en lugar de decretar 
la expropiación lisa y liona 
de los elementa-i existentes 
en las áreas entregadas en 
concesión, se haya conforma 
do con trasladar el problema 
a la instancia judicial. «> sea 
a una vía muerta donde es fá 
di comprender que no triun
farán los intereses del pueblo 
sino los de Lis empresas ex
tranjeras.

Mientras tanto. Informado 
nes periodísticas no desmentí- 
das por las autoridades oficia

. les. hablan de que se estarían 
concertando acuerdos con la* 
mismas empresas extranjeras 

' de resultas de los cuales YPF 
seguiría recibiendo el pe-.ró 
leu entregado por las mismas, 
con la sola diferenc'. de que 
tal vez. se estipularía una re
baja eri el precio a pagar por 
h empresa estatal. Corno se 

I ve. de concretarse este anun
cio estaríamos frente a uní 
nueva estofa a la opinión pú- 

, bllca por cuanto se trataría, 
de hecho, de una renegocio- 
ció» de los contratos.

Para colmo, se hablj lam 
bién. y esto ha sido conflr 
mado por el propio presiden
te de YPF. doctor Facundo 
Suárez. de llamar a una pró 
xima licitación internacional

pura contratos de locación de 
obras y servicios. En abstrac
to la locación de obras y ser
vicios puede ser aceptada co
mo p ocedlmlento de excep
ción y en muy reducida esca
la. Pero en concreto, no hay 
que olvidar que los proyectos 
de entrega del patrimonio 
petrolero argentino a los in
tereses extranjeros han sido 
siempre disfraz, idas de con
trataciones de i*bras y servi
cio-. Sin ir más lejos, en vís
peras de la caída de F rondiz! 
estaba a la firma un contrato 
mediante el cual se entrega
ba a la empresa estatal ita 
liana ENI el 2ü por ciento de 
la destilación y el 20 por cien
to de la comexlallzación, y 
todo bajo el manto de loca
ción de obras y servicios. De 
la misma manera se provee- 
taita entregir los vaclmionots 
de Salta y la Standard Olí y 
6<K) pozos al consorcio Inter
nacional FOREX. También te 
jo el disfraz de locación de 
servicios ya se ha entregado 
parte del trasporte marítimo, 
del a'macenaje j de la comer- 
cíalizacón a intereses priva 
dos.

De mañero que a pocos días 
de haber sido decretada la 
nulidad de Jos c 
troleros ya estamos frente aP 
peligro de la realización de 
una nueva política cntreguls-j i 
ta. que se disimula en medio

del batir palmas al decreto de 
nulidad de los contratos. Un 
ejemplo típico lo proporciona 
el diario ‘‘PREGON-', matuti
no de reciente aparición que 
se caracteriza por ser quien 
más violentamente se ha pro
nunciado por la anulación de 
los contratos. Pues bien, a los 
pocos días, ese mismo diario, 
en un editorial se pronuncia 
claramente a favor de la cons 
tltución de una gran empresa 
privada "nacional" constituida 
por capitales "auténticamen
te argentino" cuya misión se
ría la de "ayudar’" a YPF 
Como se ve. la trampa está 
bien a la vista. Se trata de 
rcintroducir los intereses ex
tranjeros disimulándolos bi- 
jo el rótuo de "Intereses na 
clónales".

Para colmo, el mismo pre
sidente de YPF. doctor Fa
cundo Suárez, en declaracio
nes realizadas en Mendoza el 
21 de noviembre, aclaró que: 
"que su empresa no pretende 
monopolizar la comercializa

I ción. sino trabijar en igual
dad de condiciones con las de 
más compañía.* Exlgimo- 
igual trato para todas YPF 
no pretende cercenar la li

ras obtienen no menos de 100 
millones de dólares de ganan
cia por año. comercializando 
en el país derivados que oh 
llenen de la destilación del 
crudo que les proporciona 
YPF SI a la empresj estatal 
se le reconoce el monopolio 
de la extracción, nada más 
Justo que también se le reco
nozca el monopolio de La co
mercialización, etapa que es 
precisamente aquella donde 
*e realiza el mayor volumen 
de gartjnclas proporcionadas 
por la Industria

Jamás podrá la empresa es
tatal salir triunfante de una 
competencia con empresas 
extranjeras que utilizan todos 
los recursos desleales que se 
conocen. La única manerj co
mo YPF puede asegurar el 
autoabastecimiento petrolera 
ex mediante la nnciunalizarión

integral de la industria, en to
da; us etapas. Cualquier otra 
jK'Stura, no puede conducir a 
otra <:<«* que a hacer el jue
go a los Intereses extranjeros.

La solución patriótica al 
problema del jx-tróleo no con. 
.slstc en tolerar la persisten 
c'a de h acción corruptora y 
criminal de los Intereses ex 
(ranjeros sino en au expul
sión de todo el territorio ar
gentino de todas las actlvl- 
dados vinculadas a Ja indus
tria petrolera. Por otra parte, 
este criterio no es nuevo. Es 
p! criterio que ya en 1927 sos
tuvieron aquellos grandes 
hombres que se llamaron Iri- 
goyen y Mosooni. Coma es 
sabido, gracias a su patrióti
co empuje la Cámara de Di
putados aprobó el proyecto de 
ley de nacionalización del pe
tróleo que luego torpedeó el

Senado, haj.ta que el g'Jpe 
militar del ft de setiembre, im 
puso al pueblo argentino un. 
larga pausa en el logro de esa 
aspiración.

Si hace más de 33 años era 
Justo plantear h nacionaliza, 
cuín integral como solución ai 
problem... con mucha más ra
zón lo es hoy. «uando están 
dadas todas las < f/ndiclone.s 
técnicas, financieras y polín 
cas capaces dr asegurar el 
triunfo del pueblo argentina 
Claro está que jnra realizar 
esta tarea se hace lndispensa 
ble la existencia de un gobier
no revolucionario auténtica
mente al servicio de los inte
reses de ]a población laborío 
sa, o sea de un gobierno dife
rente al actual que solo as- 
Íitra a hacer Imposibles equL 
ibrtae entre las aspiraciones 

populares y los intereses del 
imperialismo.

Según denuncias de trabaja
dores la entidad realizó "con
trataciones de personal admi
nistrativo innecesario" (llegan 
a más de 70 los nombramien
tos» sin oue se hubieran au
mentado las tareas; se proce
de a la designación directa de 
los médicos sin la realización 
del concurso que la ley 1496 58 
obliga, con el agravante de 
que en virtud dd convenio 
celebrado con la Federación 
.Médica de la Provincia de 
Buena* Aires, en la actuall 
dad no se atienden en el Poli- 
clínico de Acción Social alre
dedor del 50% de sus afilia
dos y sus respectivos familia
res. los cuales lo hacían hasta 
el mes de agosto de 1962

"Cómo puede admitirse — 
expresa ef gremio— que sin 
aumento de la< tarea* adm! 
nlstratlvas se designen nue
vos empleados. Cómo puede 
explicarle que habiendo dis
minuido en casi un 50 % la 
asistencia de los trabajadores 
y sus familiares se proceda a 
la contratación de nuevos mé
dicos. Cómo se Justifica que 
dichas contrataciones de em 
picado* v médicos se hayan 
realizado al margen de la ley. 
dn concursos v sin estadísti
cas que demos’.rarái. la nece
sidad de -su contratación Có.

mo se Justifica que los )Male
ficiarlos de esa.* anormalida
des sean parientes, amigos 
vo recomendados de los 
miembros del directorio «le 
O.S.N

"A todas estas anormallda 
de*, que se traducen en m.t 
vores erogaciones que Imposi
bilitan nuevos servicios v po
nen en peligro la vigencia de 
los acordados actualmente las 
inspira e Ipropóslto evidente 
de lograr la quiebra de Ac
ción Social" Si bien a la fe 
cha «e ha convocado a eleccio
nes para re presen» ante* del 
personal en los cuerpos perti
nentes, durante el ano en que 
los mismo* no han tenido la 
representación correspondiera 
(e han producido una serle de 
hechos que necesitan la in
vestigación y el castigo de lo* 
culpables, mereciéndose citar 
e! caso referente a la contra
bidón del doctor Casa ña, mé
dico del Distrito Santa Fe. Al 
negarse el directorio a aumen
tar en tres mil pesos la exljfua 
remuneración de este profe
sional, que por atender la 
>bra social de Obras Sanita
rias se veía imposibilitado de 
hacer otras consultos por dis
posición dd Colegio Médico 
de Santa Fe, el mismo renun
ció. Esa renuncia costará a 
Acción Social den mil pesa*

mensuales, puesto que el Co
legio Médico de Santa Fe im
pide la contratación de otro 
profesional y en consecuencia 
deberán apelarse a la deriva
ción de los enfermos a los con
sultorios particulares. La fal
to de Delegaciones Locales 
constituida por los beneficia
rios que ejercen una perma
nente tlabor de fiscalización 
de lo* gastos, se ha traducido 
va en anormalidades adminis
trativas de grueso calibre, co
mo la* comprobada* en Rosa 
rio y otra que por carencia 
de una adecuada Inspección 
ra> se ha verificado a pesar 
de existir denuncia e indicios 
derto* de las mismas.

Para facilitar la acción ne
fasto que desarrolla en per 
juicio de Acción (Social, el 
directorio de O S.N *e vale 
de la siguiente argucia: Por 
resolución del mismo directo 
ría no se ha dado Interven- 
dón a la Delegadón del Tri
bunal de Cuenta* de los gas
tos de Acción Social, pues se 
alega que ella* están contro
lados por los beneficiarlos a 
través de sus representantes 
en el Consejo Administrativo 
y Consejo Asesor y Fiscali- 
zador

Por otra parte, como antes 
*e señaló se ha tardado un

año en convocar a la elec- 
c'ón de dichos reprc.*entantes. 
Cabe entonces preguntarse, 
quién controla los gas'os de 
Acción Social.

Estos violaciones constan 
tes, premeditadas y cunden- 
tes de la lev demuestran a 
las claras la pellgn^ldad e 
Irresponsabilidad de los fun
cionarios que Integran el di
rectorio de O.S.N a la focha, 
cun Inclusión del secretarlo 
general quien en (al carácter 
toma parte de las reuniones 
v firma sus resoluciones, ha
ciéndose por Jo tanto cómpli
ce de las mismas. Estas Irre
gularidades deben ser corre 
gldas de Inmediato ya que los 
trabajadores esperamos que 
la justicia ponga freno a tanto 
irresponsabilidad v dlscredo- 
nalismo. salvando de) desastre 
a la Dirección de Acción So
cial de O.S.N-, la cual, esta
mos en condiciones «le afir
marlo. sufrirá en el ejerdelo 
que terminó el 31 de octubre 
ppdo un déficit del orden de 
las cien millones de pesas, 
siendo notable destacar que 
dicho déficit se produoe por 
el único año en que no están 
las representantes del perso
nal en los concejos adml- 
rfstratívos. asesor v flsaali 
rador‘r

dyruui de rMuereio slr.u que 
la ríe jen en llberr d de ación 
para competir". Pero ocurre, 
como ya lo hemos señalado, 
que las empresas extranje-

CIPAYOS EN 
LAS EMBAJADAS

MUNICIPALIDAD:

LOS DISPAROS DE DALLAS
ESTE sucio capítulo de his

toria contemporánea no su
cedió en algún país remoto 
y oscuro, no sucedió en algu 
na Tepubliqueta <ubde--;i 
Trullada. n< en la Venezuela 
convulsionada por la luch.i 
diana, ni en el infierno 
petrolero del Medio Oriente 
ni ^n el Congo despedazado 
por luchas fratricida- NI si 
quiera sucedió en esu- nue*- 
tro hambreado y sumergid-■ 
“Congo blanco", como descon
certado* corresponsales ex
irán jera* nos bautizaran no 
hace mucho Su escenario fue 
la aerodinámica civilización 
«leí Norte el •‘maravilloso" 
país de la “democracia so
cial", del iiew capitalizan, de

la neto frontier. de los cohe
tes a la Luna y el nivel di
vida más alto riel mundo.

Ese fue el set de este film 
inaudito, mitad trágico, mitad 
grotesco, que dejó *ln aJientr 
a la opinión del mundo ente
ro. Una anónima ventana en 
un sexto piso, un tiro certe
ramente colocado en la gar
ganta de un hombre y el gran 
glolro de la democracia ex
plotando con estruendo, como 
un grano reventado que co
mienza a supurar urta por
quería que muchos ni *iqule- 
ra sospechaban. que algunos 
se negahun incunscientemen 
te a admitir que existiese. Un 
espectáculo que no por pre
sentido deja de provocar me

nor vergüenza. vergüen 
que se siente cuando ene 

una careta maquillada y errm 
puesta y queda ul desnudo el 
rostro deformado y asquean

¿Qué otra sensación puede 
provocar esa Increíble escena 
en el sótano de la cárcel d«- 
Dallas, ese asesínalo ante lo 
foros de la televisión, esa es 
irecje de macabro y repulsl 
vo show que millones de per 
sonas pudieron ver cómoda 
menté neniados en sus hi« 
res' ¿Que otra coa puede 
sentirse ante la actitud d<‘ 
e.-o.s señores que proponen 
-«Imirados la Gran Oí den Pa 
triÓtica para el asesino de 
.lack Ruby. ante esas estu

■tuaiun lo. dlopiiir» «"bir el nufuIh-d. .«fui chí lle hcíinríh

diante.* que bailan jubilosa
mente en las calles festejan 
do la muerte del piv*ldonte 
ante las baliindronadiis de ese 

■ ijsurdo Comité de Verifica 
clón de lo» Hechos?

En nuestro país, el axcsl 
no de Kennedy fue rápld i 
monte Inflado por una pren 
*u que no podía dejar de de* 
aprovechar una oportunidad 
así, que se apresuró a fabri
car el Gran Mito La figura 
estoica de la esposa. su be 
llezij cubierto por el velo ne
gro, el llanto de lo? niños ru
bios son elementos demasia
dos buenos para quedarse en 
el tintero de nuestros perio
distas adocenados. Hasta se 
Inventó a un viejo gaucho 
cordobés que aún recordaba 
al "gringo rublo' fie 1941, que 
captobu con su máquina las 
escenas típicas y a firma bu 
que "cuando fuese grande se
ría presldonle".

Burlarse de un hombre 
muerto, golpear a quien ha 
caldo es muy desleal y muy 
estúpido. Tanto como preten
der personificar 6 todo un 
.sistema en lu figura de un 
hombre.

Nosotro* queremos simple
mente recordar u los cubanos 
que cayeron en 1961 en la 
Bahía de los Cochino» ante 
las balas mercenarias, a los 
guerrillera* de Vletnam ma
sacrados con fusiles norte
americanas. a ios congoleños 
que murieron bajo el fuego 
<le las Naciones Unidas y de 
las armas yanquis

¿O acaso esos hombres no 
dejaron el llanto de eaposax 
y de hijos, o acato esos hom
bres que estaban del otro la
do, no amaban la libertad ni 
querían la paz para sus pue
blos, la |»'4 del trabajo, de lu 
dignidad y de la Independen
cia?

Para esos hombres oscuros 
y anónimos no hubo honras 
oficiales no hulx> la gloria 
cómplice de tonel.ida* de pa
pel Impreso. Apenas *u tan
gí e abonando la tierra por la 
cual murieron y *u memoria 
viviendo oscuramente en 
oíros hombre, que seguirán 
muriendo como ellas

Que nadie k- pida n nuestra 
pueblo un llnnlo que no puc

de ser sincero. Quede para 
una burguesía, que se veía 
difusamente reflejada en la 
figura deportiva y "progre
sista" del gobernante muerto, 
la llorosa conmoción a la que 
e* proclive y que una prensa 
elegantemente *ensaclon:ihs- 
ta excita sin pudores

¿O caeremos en la mentira 
de decir que la escuálida cola 
de bieni>enNantes y bien ves
tidos señores, que desfilaron 
por la embajada norteameri
cana pm firmar el libro de 
l>é.saine representan el sen
timiento popular?

El pueblo -abe que su trin
chera es |a de enfrente. Por 
eso observó los hechos de 
Dallas desde afuera, sin ale
gría por supuesto, i porque 
no es un espectáculo agra
dable ver derrumbarse histé
ricamente ciertos mitos hin 
chtidos. como el de la Gran 
Civilización Americana), pe 
ro también sin dolor.
No era ese su lugar como 

tampoco estalla junto a lus 
lágrimas que se vio obligado 
a derramar en Moscú un re
choncho campesino al que 
parecía escapársele una paz 
iaboríosam ente construida 
desde arriba

Todavía por largo tiempo 
tendremos que soportar el 
bombardeo periodístico con 
el que nuestra prensa va n 
tratar de vulnerar nuestra 
sensibilidad y nuestros lagrl 
males

Mientras tanto que el pue
blo medite sobre el .signifi
cado de esos entierros, el del 
hombre público, en el estré
pito de las banderas y las 
honras oficiales, y en el del 
hombrecito de veinticuatro 
año* que murió diciendo "no 
ful yo" y fue enterrado entre 
unu doble guardia de policías 
con o| arma desenfundada. 
(¿Quizás el entierro de un 
Inocente, de un pobre infeliz 
enviado al sacrificio?)

Que el pueblo medite sobre 
la basura que en este eplso 
dio hu -alldu a la superficie, 
sobre el grano que reventó 
en esa ciudad —tan lamen 
tnblernente pasada a lu his
toria— que se llama Dallas, 
cuando un grupo de h esl|i(K 
nproimm tfiHiii..

DESDE hace algunas sema
nas se barajan rumores so
bre designaciones en altos 
cargue deJ servicio extran
jero. Se habla, como es ló
gico. de varios; distinguidos 
políticos conservadores. d¿ 
ex jefes gorilas de la Revo
lución "Libertadora ', empe
zando por el mismísimo al
mirante Rojas, y de viriles 
repúblicos al estilo del doc
tor Marcelo Sánchez Soron
do Según cierta veralón 
que se nos ocurre antojadi
za, este último suena para 
embajador argentino en 
Israel.

Si no es cierta merecería 
serlo.

Nosotras no vamos a im
pugnar a lilla porque firmo 
estos nombramientos u 
otros similares Podría de
cirse que llenar con clpayos 
los carga* de embajador es 
tanto como entregan-e de 
rehén al enemigo. Pero um- 
blén puede afirmarse que 
regalarles una embajada 
significa tenerlos fuera de 
circulación por un rato lar
go. y que va es un alivio 
saber que el señor almiran
te Rojas no está en estos 
momentos pisando suelo ar
gentino. que vlajapor leja
nas tierras. quejñRema con 
pueblos de extraños Idio 
man y sn(<rcndgpces cos- 
tumbrus<E^||^pKri en pro 
—que susenmmos— no de
be .«er desestimada a la li
gera, aunque na* avergüen
ce el pensar que alguna vez 
representaron diplomática
mente a la Repúhilca hom
bres como los generales 
Guido y Alvear, primeras 
espada» en la guerra de la 
Independencia.

De producirle estas de
signaciones, serla injusto 
pensar que ellas reflejan Ib 
naturaleza real del gobierno 
y de su orientación política 
Reflejan, sí. su debilidad, 
en cuanto denotan una 
transacción muy grave: y 
también reflejan en parte 
la naturaleza real del go
bierno. uno de cuyos cam 
ponentes —dueño úf la can
cillería— es el gorillsmo 
libertador.

Parece que en la costum
bre de la política burguesa 
argentina es ya elemento 
tradicional reservar para 
ciertos nombres, para cier
tos linajes aristocráticos, 
para ciertas minorías poli, 
ticas de derecha, el honor 
de la representación en el 
extranjero Aún balo Pe
rón —que Introdujo la* 
asenorías de asuntos obre
ros— no faltaran caso» ,*ig 
nlfic&tlvo» Un señor de

Labougle nos representó 
varios años en Londre*-. an
te el gobierno de Su Gra
ciosa Majestad.

Cuando este señor de La
bougle se presentaba, ponía 
más énfasis en el de "nobi
liario' que en el nombre 
propiamente dicho, no fue
ra q u e alguien llegara a 
confundirlo sodalmente.

Viene a propósito una 
anécdota sobre este señor 
de Labougle. que no» reís 
tó alguien que fue. por eso 
mismos aft'-s, delegado 
obrero en esa misma em
balada. Cuenta el amigo co
mún que tuvo que acom
pañar al señor De Labou
gle en su primera visita al 
Palacio real, que el distin
guido embajador aún no c > 
nocía,

¿Y qué creen ustedes que 
híz<- el señor de Labougle 
cuando pi*ó loa mármoles 
de la augu*ta mansión? Sa
có pecho, aspiró bien hon
do. y se confió con estas 
palabra.* al delegado obre
ro. que no podía dar crédi
to a *us oídos;

"¡Aquí si que puede res
pirarse!".

Si conlama* esto, es para 
que el lector se dé cuenta 
hasta qué punto el servicio 
exterior argentino está c<> 
rrampldo por la Influencia 
de ca«U y será preciso di
namitarlo desde los cimien
tos cuando el pueblo diga 
nu última palabra.

Quizás se piense que es
tas profesiones quedan nor
malmente reservadas a los 
pereonajones por una cues
tión de prestigio. ¿Qué su
cedería. por etemplo, ni tu
viéramos en París un em
bajador que hace ruido 
cuando toma la sopa? En
tonce* enviamos gandules 
ceremoniosos, ávidos pa
nlaguados, enemigo* a los 
que hay que amansar Gen
tes para quienes el país re
sulta un prejuicio atávico

Entos profesores de bue
nas manera» cobran sucu
lentamente por demostrar 
ante el extranjero que lo* 
argentinos somos gente 
tdmpáilca y delicada. Miles 
de dólares mensuales, dn 
contar la* gangas. Esto >d 
que es un modo de hacer 
patria.

La enfermedad diplomá
tica parece ser una enfer
medad latinoamericana, y 
aunque esto no significa 
que mejor anden las cosas 
en las 'grandes" países, loa 
"grandes'' países —que son 

los países grandes— nece
sitan en menor gratín que

el débil, una diplomacia efi I 
cíente y militante Sobre lo I
aue es el mundillo diplo- I
máUco — urbl et orbl—. ha- I
blan loa dos suculentos U- I
b r o s de Peyrefitte: "Las I
embajadas” y “El fin de I
las embajadas . Conocer a I
fondo la Idloslricracia. es- I
truc tura, orientaciones p-- I
lítlcas. novedades cientlfi- I
cas, militares, etc., del país |
ante el cual se está acredl- 1
todo, no iiarecen ser acti |
vidades incluida* on la eos- ]
tumbre general dlplotnátl- I
ca Abogar con d'screta efl- !
ceda ante la opinión públt- ’
ca del "país amigo", mena* 
que menos. Realizar seria- 1
mente el servido de lnfor* J
maclone*. es don reserva- ’
do a pocos. Todo ello es 1
omLsibíe. a condición de po- J
seer un trato ' encantador" I

La tradidón histórica I
asigna una habilidad supre- í
ma v misteriosa a ciertas I
cancillerías: la portuguesa I
y. desde luego, la Inglesa. 
Ambas noe conciernen di
rectamente a los argenti
nos, v también indirecta
mente, va que el estilo di 
plonvállco brasileño es hijo 
del portugué*. El pronun- 
ciamtento de Unjulza con- 
ira Rosas. la agresión de la 
Triple Alianza contra el Pa- 
raguav de Solano Lópe2. 
son >»tras tanta* victorias |
de la diplomada brasileña I
en el rio de la Plata, s-xda 
menor de la cancillería bri- I
tánica Países como Esta- I
das Unidas v Rusia se ven ]
obligados a una diplomacia 1
militante en razón de su 
preeminencia Internacional. I
Pero la lamentable dlolo I
macla yanqui resulta de l
combinar inmadurez cultu- I
ral con poderío material, y. ]
sobre todo, de colocar a 
"hombres de negocios" en 
vez de político» en los pues
tos diplomáticos De vario* 
países afroasiáticos, en cam 
Na podríamos los latino
americanos tomar ejemplo, 
ya que es frecuente ver que 
esos países reservan los 
nombramiento» diplomátl 
eos a hombres formadas en 
el calor de las luchas por 
la liberación, políticamente 
Idóneos y dispuestos a con
siderar su tarea no o>mo 
una ganga, ni como un es
pectáculo decorativa sino 
como una misión patriótica 
v militante

Pero estas reflexiones 
tienen un carácter más bien 
elegiaco, va que. en tanto 
persista la actual estructu 
ra de ¡>oder, el menor mal 
re su ltu a veces que los re
sinas profesionales vayan a 
cobrar sus piezas fuera de 
las fronteras de 'a patria.

LUZ VERDE PARA 
UNA ESTAFA

INSPECTORES técnicos de 
signados y contratados por la 
Municipalidad de Buenos A- 
res. para controlar la calidad 
y cantidad de obra ejecuta 
da por la empresa OBREb 
MECCONTI i Señalización

Luminosa de Tránsito), y que 
por el mismo contrato esta
blecido entre la Municipali
dad y la Empresa deten per
cibir los sueldos que esta úl
tima deposito todos los meses, 
denuncian

Que no se ha dado cumplí 
miento a! contrato con el per 
sonal técnico de inspección, 
al que se le adeudan lo* me 
<e« dr »fpf1rmbrr. orí abre, y 
prácík-amenlr, oovlembrr.

Que además de este atraso 
injustificable, y a pesar de 
no haberse terminado la tota
lidad de las obras, se le co
municó verbalmente que sus 
actividades cesan a fin del 
corriente mes, con lo cual re
sultará como única beneficia
rla la empresa contratista, 
que se verá eximida de depo
sitar los sueldos que restan 
hasta el término de los tra

bajo*, obteniendo así un be
neficio extra y. a ¡a \n. que 
dichos trabajos quedan ca 
rentes de una adecuada ins
pección. — i ■

Que, como claramente lo 
indica el contrato, no puede 
haber obra sin inspección mu
nicipal. y que por lo tanto, es 
de orden legal que las auto
ridades corre.-jpondlentes de
fiendan los Intereses de la 
Comuna, contando hasta el 
término de las obras con el 
equipo completo de inspecto
res municipales, cuyo pago 
tolal está cubierto por el ci
tado contrato.

"Democracia" y "Crítica”
ÍNDICAN EL CAMINO

PAN: 9 Aumentos en 1 Año
LA Federación Argentina Unión Personal Panaderías 

y Afines refuta en un comunicado las declaraciones he
cha.- por los patrono» en una conferencia de prensa. Señala 
al respecto que. pese a las afirmaciones empresarial de 
que no se quiere aumentar el precio del producto, éste 
pasó de > 8.40 en enero de 1960 a I 23 en 1963. a través 
de nuevo aumentos sucesivos. En ese lapso los oltreros

solamente recibieron dos aumentos de sueldo, que no guar
dan proporción con el costo de la vida.

Añade la entidad que la homologación del convenio 
135453 "se encuentra perfectamente encuadrada en los 
términos legales, conforme con la lev 14.250". y que de 
ninguna manera se consagra en el documento h dismi
nución de la productividad, ya que »e mantiene la tasa 
de harina de 100 kilos por nombra.

IjOS trabajadores de DE 
MOCRACIA han ocupado 
su, hace niás de un año, 
inactiva fuente de trabajo, 
ante la Insensibilidad pa
tronal y oficial. Intensa agi
tación provoca, también, el 
conflicto que mantienen los 
trabajadores de CRITICA 
con PAMPA, editora S.A. 
El personal de prensa no 
se decide a perder así por 
que sí su fuente de traba
jo. Son varios los diarios 
que fueron cerrando sus 
puertas: NOTICIAS GRA

FICAS (que ahora sale con 
carneros, a los que no se 
les paga un centavo). "De
mocracia", "Critica" y "Co
rreo de la Tarde" (Manri
que suspendió a la redac
ción por 29 día.*, en forma 
arbitrarla, y preparando 
una maniobra Infame). Ca
da día crece la desocupa
ción en el gremio periodís
tico y. lógicamente, en el 
gráfico Quienes están capa
citados para resolver este 
problema deben activar sus

gestiones sin pérdida de 
tiempo. Si bien e* el gobier
no quien tiene i - última 
decisión, loe trabajadores 
gráficas y periodistas deben 
organizarse y encarar un 
plan de lucha de vasto al
cance para recuperar las 
fuentes de trabajo. El paso 
lu dieron, primero, las com
pañeros de CRITICA. Sa
lieron a la calle. ¡QUE 
CRITICA REABRA SUS 
PUERTAS! era casi la úni
ca leyenda de todos los car

teles con que se cubrió b 
entrada al vespertino. 
,AFUERA LOS TRANS
FUGAS DEL PERIOD1S 
MOI Hoy los trabajadores 
de DEMOCRACIA, el que 
fuera auténtico vocero po 
pular e Inolvidable trinche, 
ra de lucha, son le*-’ que dan 
la tónica e indican el cami
no Todos lew (abajadores 
organizados, deben alentar
los y apoyarlos material 
mente, en la lucha por suí 
derechos conculcados y ’» 
defensa de «us fuentes de 
trabajo

UNA ELECCION QUE TENDRA REPERCUSIONES
MAS que el resultado nu

mérico <■ la anécdota intras
cendente. es fundamental 
analizar el hecho auspicioso 
de que »r primera vez una 
Agrupación Peronista revolu
cionaria enfrento con deci 
xión y energía a la corriente 
conciliadora y burocrática del 
peronismo, siendo apoyada 
por lo» diferente» sectores de 
izquierda del gremi > que fue 
ron absorbido* por la movili
zación y los métodos de lu
cha utilizad-* por la Listo 
Verde.

La lista verde enfrentó en 
estas elecciones a la lista ver 
de y blanca íCardoso) apoya 
da por las "62"; a la lista 
blanca de Escalada y a la lis
ta anaranjada apoyada por la 
Intervención.

La lista verde y blanca vol
vió a triunfar por la dl*per 
slón que se produjo en los 
votos. Es evidente que su 
triunfo es una verdadera de 
rrota que. lejos de consol! 
darlo* en la dirección, ha 
puesto en evidencia su debí 
lldad. a pesar que se volcó a 
su favor todo el aparato de 
las "62 Organizaciones" la*

■'direcciones" de los partidos 
Justiclalístos locales; la pren- 
kí amarilla como "Clarín" y 
medios económicos para mo
vilizarse por todo el país.

Los rebultados no» demues
tran que la lista de Cardóse 
perdió en casi toda la Indus 
tria grande, que son 1<»« fri
goríficos pilares del gremio. 
Es asi como fueron derrota 
dos en los frigoríficos Anglo. 
La Negra, La Blanca, Wibon, 
¿árate, Rosario. Bwtff-Ar 
mour de Berisso. Lleblgh*. 
Santa Elena, etc.

Es necesario señalar que el 
"candidato encubierto" —Car 
doso— en su filial sobre casi 
2.500 votantes sacó solamen
te 95 votos; y que Reche, el 
Secretarlo General, fue derro
tado en su base por la Jls'? 
anaranjada, que fue apopada 
por la intervención judicial.

¿Cómo ganó la lista de Car 
d<>so? Con los voto» de la in
dustria chica, pequeños fri
goríficos de 50 a cien afilia
dos difíciles de controlar y 
donde el "amlgubmo" se im
pone en la mayoría de los 
casos sobre cualquier otra 
consideración.

Aún no acallados los comentarios que diarios, revistas y otros vehículos de difusión han 

venido realizando sobre las elecciones del gremio de la carne, se hace necesario explicar 
con claridad los elementos realmente positivos que surgen de esta confrontación, que ha 

dado una nueva tónica a la lucha por la conquista de las direcciones de los sindicatos.

Listo Blanca (Escaladj) 
entró segunda, distanciada 
por un poco más de 1.000 vo
tos de la verde blanca. Pese 
a su evidente traición en la 
huelga de 90 días y su con
comitancia con la patronal, 
Escalada pudo aún capitalizar 
su antigua oposición a Car- 
doso y sus denuncias por evi
dentes malversaciones de los 
bienes de la Federación de la 
Carne.

La Lista Verde, que entró 
tercera en la confrontación, 
distanciada por un poro más 
de tres mil vo.os, pagó lus con 
secuencias de una campaña 
electoral excesivamente cor
ta que le Impidió p netrar 
con más profund1<la*l en lan 
bases del gremio A h vez 
qje la falta de me lio» eco 
nómlcos le impidió recorrer 
la Industria chica donde Cal

doso obtuvo más de dos mil 
quinientos’ votos sobre la lis
ta verde. A pesar de ello, los 
triunfos en Rosarlo. Avella
neda. Santa Fe y Entre Ríos, 
son un anticipo promisorio 
que en un futuro próximo 
gravitará decisivamente, en 
la medida que se consolide la 
organización de la Agrupa
ción Verde.

La Lista Anaranjada, artl 
flcialmenle creada por la In
tervención, es una antigua 
corriente ■'amarilla" del gre 
ni lo, que tuvo su origen en 
el apoyo al ex dirigente <le 
la carne Cipriano Reyes. Su 
presencia solo fue posible por 
el apoyo económico que le 
brindó la Intervención judl 
elal, con el objeto de debili
tar la presencia de la Lista 
Verde; restándoles los votos 
antl-pscaladlstas y antlcardo

sistas que convergieron en 
esta corriente. Esta lista 
triunfó solamente en Borisso 
donde su candidato. Guana, 
llene adquirido prestigio fren 
le a la inoperanclu del gru
po cardoslsta.

Analizados rápidamente los 
resultados obtenidos por las 
distintas listas, es necesario 
destacar dos hechos de suma 
trascendencia:

P) Las elecciones del gre 
mío de la carne permitieron 
ubicar con claridad cómo la 
presencia de una listo pero
nista revolucionarla conmue
ve los estamentos de la bu
rocracia sindical y los obliga 
a ponerse en evidencia, a 
unos, adoptando posiciones 
publicas —difíciles <le rever 
— como el grupo Vandor. 
Gazzera, Olmos y Alonso, 
que agotaron hasta las últi

mas Instancias para asegurar 
el triunfo de la lista de Car
dóse. Otros optaron por no 
comprometerse, abandonando 
a la Lisia Verde a su suerte 
para no "quemarse".

Sin embargo, dos carita de 
Perón ¿bbre el problema de 
la carne demostraron que el 
Jefe del Movimiento no es 
ajeno a estas luchas Internas 
que permitirán la recupera
ción del auténtico peronismo 
con Perón. Algunos incautos 
han pretendido ver en esta 
elección una derrota de Pe
rón. olvidando qu zás que Pe
rón siempre gana la última 
teta lia, _v ésta todavía no ha 
sido librada.

2’j Los triunfos obtenidos 
por la Lista Verde en Rosa 
rio, Avellaneda. Entre Río* 
y Santa Fe, demuestran que 
el apoyo de las "62 Organiza-

clones”, con su dirección a* 
mal, pese al triunfo general, 
es discutido por las base* que 
observa con muchas dudas la 
conducta de algunos dirigen
tes de las "62".

Con la experiencia cumpli
da en el gremio de la cam? 
ha comenzado una nueva eta 
pa en la lucha de lo* grt* 
mío*, cuyos resultados habla 
rán con mayor elocuencia 
dentro de algunos meses cuan
do Ijs nuevas condiciones 
creadas por la Lista Verde 
maduren y tomen el Incre
mento necesario, para barrer 
con fueraa renovadora a una 
oligarquía sindical venal y 
conciliadora, que. lejos de ser 
vanguardia de las aspirado 
nes revolucionarias del pue
blo. se ha convertido en di 
que de contención de los tra
bajadores.

Otra experiencia recogida 
nos demuestra que ningún.» 
Agrupación dete quedar li
brada a su propia suerte en 
las batalla» electorales, que 
es Imprescindible que la con

ducción revolucionarla esté 
al servido de toda agrupación 
gremial que levante, como en 
la carne, lo® principios de la 
(evolución y que gat^ntlcen 
una conducción gremial al 

•servicio de los trabajadores v 
del movimiento.

Nos resta esperar que la 
Lista Vende, que ha iniciado 
un camino que dentro de 
muy poco tiempo será reco
rrido por numerosas agrupa 
clones, no deje la tarea por la 
mitad, y consolide sus cua
dra* de militantes para las 
futuras confrontaciones.

Nadie podrá dar soluciones 
sin la movilización de las 
masas obreras, en el caso de 
la carne la dirección conci
liadora Uene dos caminos, o 
acepta los 17 puntos que im
pone la explotación patronal 
o moviliza ai gremio para de 
rroiur ul trust frigorífico

No hay alternativas frente 
a la "pandilla del chllled". 
O se pelea por la libertad o 
se acepta la esclavitud \ la 
explotación

Campana de Pilo



COMPAÑERO’ Pi^ini -
"COMPAÑERO"

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

La intervención al Banco de la Provincia de Córdoba acaba de destapar un nuevo episodio 
en la interminable historia del saqueo de nuestros Fondos públicos por parte de los Funcionarios 

del régimen.

LAS características de este 
increíble "golpe de mano” 
contra la economía del país 
asume —según lot escasos 
ditos que se han hecho pú
blicos— características excep
cionales: durante un lap^o de 
más de dos años, las autori
dades del-Banco utilizaron los 
fondos del mismo para sus 
operaciones privada*, conce
dieron créditos discrecional
mente a firmas sin respaldo 
de ningún tipo asegurándose 
de e»*3 manera jugoso* por
centajes y. en suma, dilapi
daron de tal manera los dine
ros públicos que. en palabra* 
textuales del fiscal del Esta
do. estuvieron a un paso de 
provocar la extinción de la 
entidad".

Una rápida ojeada a los car
ga* hasta aíhora reunidos da 
Idea de la magnitud de este 
asalto legal. Con un margen

SANTA F
BMM

VUELVEN LOS INGLESES
El gobierno radical del pue

blo de Santa Fe -urgido del 
fraude del 7 de julio acaba 
de recibir una vlilta extra
ordinariamente «ugvstlva Se 
• rata de lo- representantes 

de un conjunto de firmas in- 
xicsM. productores de maqui
naría pesada jr vial, que se 
manifiestan tiernamente Inte, 
re-adas en el desarrollo eco
nómico del norte de dichs 
Provincia.

A tal efecto exhibieron an
te el gobernador Te*» lo mi- 
aturen > personal técn.co 
una película que documenta 
el tino de maquinaria ofreci
da. Como toe Inx'e-e» *on una 
rara de hombre* previsores, 
han hecho la co*a como para 
que nada quede librado a la 
casualidad El lengaar.iz de 
los i ¡sitante* doctor Stern. 
ac'aró a ese respecto que un 
crupo de banqueros de su ru
bio pais ha obtenido un con
veniente "afrupamiento de 
fabricantes*', de modo de cu
brir todo- los tipo* de dcin.in- 
da j d* proveer a un servicio

Buenos Aire*. 26 de no
viembre de 1963.

Compañero Mario Valotta.
En el número de COMPA

ÑERO dei 21'11 63, La direc
ción,rotula de "Estudiante Re
volucionario" al señor Marcos 
Vudjscher, cuya carta se pu
blica en ta página 6. Creemos 
univocado atribuir el título 
de revolucionarias a las expre- 
aínne* de deseos y estados de 
ánimo de! firmante en .»u ca
rácter de estudiante avergon- 
razo de serlo. (A quien por 
otra parte creemos bien Inten
cionado.)

Un planteo revolucionario 
no se mide por sus declarado- 
ne* generala» sobre el "abura 
o nunca" de ta necesidad de 
entroncarse con 1a ludva no 
pular, sino en la formulación 
concreta de actividades que 
encaucen a la* masas en la 
acción.

Este de ninguna manera se 
encuentra en la carta de Vu- 
BJscher a quien le dolió ver 
¿« algunos de su* compañero* 
universitario* celebrar "ia in
significancia de *u victoria 
en la* elecciones de coneje

ro* estudiantiles) sin darse 
cuenta que con 1a misma m> 
hacían más que apuntalar e! 
andamíale de la Universidad 
jlJcárquIca y, por ende, del 
pal» oficial”.

Aunque luego aparezcan en 
ta carta una serie de afirma 
clones genera lea que Compar
timos y que culmina llamando 
a lo» estudiantes a la lucha 
•ln cuartel por lu liberación 
nactonat nada aparece como 
bf«fú concreta, romo forma 

operativo fijado por el Banco 
Central en 160 millones de pe 
«os, los pájaros de cuenta que 
dominaban a sus anchas al 
Banco concedieron créditos 
por valor de 800 millones Los 
tristemente célebres herma 
nitoe Tamil y Nuri Caboull sin 
ningún tipo de resguardo con
siguieron concretar con el 
aval de la institución contra
tos a término que suman más 
de 1.300.000 pesos

A una sola firma de plaza, 
en una época en que el capital 
v reserva del Bsnco eran de 
377 millones, se le concedió un 
crédito del orden de 560 mi 
¡Iones.

Todas estas operaciones con
taban con la complicidad de 
los directivos de la sucursal 
del Banco en Buenos Aires, a 
través de la cual operaban 
muchos de los "clientes" y que 
se apresuraban a girar a ins-

de mantenimiento continuo y 
slandatlzado

Los destelo* «Je Li banca 
i^leo i-or c| Norte «antafe- 
lino «on una elocuente tra
dición n.-icioaa’. Esa región, 
y la pro» lucia de Choco edán 
vinculada» al recuerdo de un» 
de la* tuj* «lulestrx» empre
sa» imperialistas de que exi». 
la memoria: la Fore»(al La 
Forestal explotó Matemática
mente el tanlno. lo* quebra
cho le* y los hombre* Hasta 
que descub-ió que los cultivo. 
»udafrir.ino* de mimosa le 
resultaban mu rendldorc-. Al 
comprobar que e-a ih> Ible 
extraer má. Joco de »a I <• a 
y los hombre» de Sudi ric» 
que de ’a Argenllnt la Fo
restal orzanJzó lo que podría
nlo* denominar una "mudan
za" gigaalesc»: »e llevó lodo 
mello* el nombre de lo* puc- 
h'o* .ihandonadvs nieni>* los 
trabaJad<>«es dl*pcr*o* nieno* 
la ralead» sella Ejercía .<*i 
su derecho a la "propiedad 
privada", y el E<lado argen
tino. como c» «abido respeta

CARTAS UNA CARCEL INCREIBLE
efectiv.'i que permita ligar a 
la* capa* pequeño burguesas 
de la Universidad al proceso 
revolucionario que conduce la 
clase obrera.

Desgraciadamente, esta po
sición declaraclonbrta v, en el 
f.mdo, InoperarHe, m halla lo 
bastante difundida como para 
que *ea necesario atacarla tfi- 
claredendo el real sentklo de 
lü mílitancia universitaria. Mi- 
lllancia que en la tarea diaria 
y consecuente debe llevar al 
estudiantado a la toma de con
ciencia de su real enfrenta
miento con las clase* doml- 
nantee a ligarle activamente 
y medíante acciones comunes 
con el movimiento obrero, a 
manifestar en el plano inte
lectual la crítica constante a 
lat- ideología* cipi^as que se 
Irradian desde la Universidad, 
como el lltaraltaru», el exc«s 
lastlclsmo, el cientificismo . 
Solo mediante formulaciones 
concretas y diarias ixxlremos 
crear tos canales "reales” de 
unión de los estudiantes ron 
el pueblo que luc^a por el re*, 
cate de la patria

Trabajando en lu dirección 
apuntada ha surgido una nue
va corriente que se va afian
zando entre los estudiantes | 
que, crtlli ando y autocrllleán- 
(Iom? de las no lejanas mani
festaciones liberales, gorila.» y 
anllperonlsta que alejaron al 
movimiento estudiantil de las 
rnasaa populares, laboran en la 
construcción de un» opción 
popular y revolucionaria para 
►i estudiantado.

Esta nueva corriente se 
ejemplifica con el triunfo ob
tenido por MUR-MAIt en El1 

tUuclonet< del exterior Ion su
culentos beneficios asi obte
nidos.

Alguna vez se wcrtbtrá la 
historia de todos los negocia
dos con que, los usurpadores 
que. hambrientos de vengan
za. litigaron al poder en 1955. 
han despedazado las finanzas 
del paÍK. Será ciertamente, un 
tomo voluminoso y nutrido y 
en él estará contenido toda la 
hlrtoria negra de extos duros 
años de escarnio y vergüenza 
para nuestra patria, de mise
ria y humillación para nues
tro pueblo. Una historia es
crita en la cómoda complici
dad de los despachos oficíale», 
de las antesalas de ministe
rios. de loe mullidos «Ülones 
público».

Vaca Narvaja, Paz Casas. 
Tagle, Cornejo: estos son al
gunos de los apellidos envuel
tos en el sudo episodio de Cór-

siempre la "continuidad Ju
rídica**.

Ahora los Inglese» ruchen 
esta vez vestidos de “civiliza
dora”. Se trataría en todo 
caso, de una "aexunda cix llíz-t- 
clón ing'e».»" y, conociendo i» 
primera no» echamos a tem
blar por la segunda. I.a lista 
<joe ofrecen contemp'a todas 
las máquinas posibles y toda» 
laa tarledades de trabajo ima- 
idnahles NI que decir que 
tampoco o’sldan Io« repues
to» y el “*e<»f.ce” <iue en 
otas cosas suelen constituir 
el sc-dadero negocio mi par
te suculenta.

Pero loe Ingle-*» no pueden 
hiiec-lu todo Xodlce la Alian
za para el l’rogreso que so
mos io< “nativo»" latinoame
ricano» quienes debemos po
ner nuestra cuota Indispensa
ble. bajo forma de buena vo
luntad y buen comportamien
to? Falta pues, que el gobier
no radical del piirblo de San- 
• n Fe o vlde que hay una In- 
«liisirli nacional; y que com-

tosofía y Letra*, duplicando el 
raudal de voto» de la derecha 
oligárquica "apolítica" (1700 u 
NOO votos). Lista aue sin ha
berse detenido en tus conside
raciones electorallslas de mu
chos. realizó pocos días ante* 
de las elecciones el 18 de oc
tubre, ur« magnífico acto de 
solidaridad con el movimiento 
popular y de homenaje a su 
fecha cumbre: el 17 de OCTU
BRE. ¡Cómo n« alegrar».1 de 
este triunfo, compañero Vulijs- 
cher! ¡Esté seguro que no le 
«luvle a nadie más que a la 
reacción!

Otro ejemplo en esta direc
ción es el triunfo alcanzado 
en la Facultad de Farmacia 
por U.P.E, (Unidad Progra
mática Estudiantil). Aquí se 
cumpl«- algo que VuUjscher 
desconoce y que por <*o toda
vía declara añorar. Se supe
ran las viejas opclonea refor- 
ma-antirreforma. liberalismo- 
clericalismo; las corrientes re
volucionarias de un humanis
mo (nada apolítico, corno el 
de la Llgajy una reforma (na. 
«la gorila, como la del 55) se 
unen tras un jtjograma anti
Imperialista de liberación na
cional y derrotan, "jK»r muer
te", a la derecha humanista. 
¿Como no festejarlo? Lon es
tudiantes ¿e organizan v. a 
partir de lu Unlversldaif oli
gárquica. enfilan hada supe
rarla Junto al pueblo, en esa 
negación grandiosa de lo ca 
duco que encierra la afirma 
clón sublime de una patria li
berada.

Esta nueva corrlcnU* que 
perfila «-n líMi.3 nuevas formus 
<l« entronque con el moví 
miento |>opul¡ir (ejemplo d«-

d<4>a. ApellMoti. como se 
«irá observar, de "rancia 
tlrpe”, habituales en los 
rrlllos del Jockey Club, del

PO 
es

.. r . , --------------  ... — co
rrillos del Jockey Club, del Ro- 
tiiry, de la* lujosas páginas 
de pódales de "El Hogar", ape 
libios aue algún día van a ar
der definitivamente en la ho
guera que le» reserva el odio 
popular.

La Investigación de estas 
"irregularidades" (?) va a ser 
emprendidu ahora por el go 
blerno minoritario y fraudu 
lento de los radical o Co
mienza pues el interminable 
papeleo Jurídico habitual en 
estos canos en el cual cual
quier enjuague es poetble. en 
el cual no e* aventurado supo
nes casuales y estratégicas 
“'pendidas" de expedientes o 
demoras de trámites.

En suma, otro "audaz golpe 
de Ion desconocidos de siem
pre’’. otra cuenta más que el 
pueblo se cobrará algún día.

bine au proyectada “reforma 
agraria*1 con el negocio «Illa- 
pllailor con Inglaterra. Sere- 
niON muy receloso* »d afirma
mos que la “reforma agraria" 
radical del pueb'o no tocará 
U estructura económk.i del 
centro y sur de la Provincia; 
que dlfíeilniente afectará la 
gnin propiedad terrateniente 
del atrn*ado Norte; que entre
gará (»l entrega) .i'guno* ji
rones de tierra fiscal de bajo, 
rendimientos, v otro <1e tie
rra» marglmiles expropiadas a 
buen precio para iiue un pu
ñado de desesperado* contri
buya a elevar Ia ren n dife
rencia! de laa zona» fértiles 
> pague 'a* “mejora*" que ha
brán sido concebida* púa 
abrir un mercado a la expor
tación Industrial inglesa (y n 
la coima burocrática crlo'la).

Temernos no pecar de rece
loso». El doctor Tétalo y su. 
ndlcto* aspiran a perpetu.ir
se como hombre* de “audt- 
cex Iniciativa»”.

Dio* no* asíala!

ello, el neto del 17 de Octubre, 
la lal»r de la comisión <le rt* 
laciones obrerr>«studiantlles 
de Derecho y Filosofía, pí 
apoyo teórico y bien práctico 
a la brillante elección de la 
Lista Verde en la carne, 
etc 1 tuvo, según se vio en lo» 
elecciones que comentamos, 
amplio eco en el movimiento 
estudiantil.

Pero esta nueva corriente 
Incipiente es Joven, contradic
toria. aún no asentada orgá
nicamente. Pot ello ex Impor
tantísima la dlfurión. dkcu- 
xión, crítica y balance «le xux 
realizaciones y abstenciones 
Íur parte de todos !<»: cato- 

lant«?t* Intei'exados en ligar 
concreta y puedllvamente al 
movimiento exiudlantll con la 
lucha de liberación nacional.

En este sentido «uslero a la 
dirección de COMPAÑERO, 
uno de !ox órganos esclarecí- 
«l<i- del movimiento popular, 
que dedique alguna columna 
al anállNis y comentario de 
los problemas unlversltarlog y 
eKludlantilc.s Columna que 
lleve a lox trabajadores clara 
Idea de lu preocupación y lox 
esfuerzos de los universita
rios que aspiran a una patria 
soberana, (fe ponente, líalo su» 
banderas, al servicio de la Li
beración Nacional.

Para que mucho* estudian
tes bienintencionado*, como 
VulijHcher, canalicen *us In
quietudes Para que la muyo- . 
ría lleguemos a ser revoluclo. c 
narli»- Que la crítica v el de 
bate/e conviertan en’organl- 
zaclón y lucha; Iom deseos en 
acción

Roberto A. Grubols

ROSARIO

OTRO ATROPELLO POLICIAL
* UN SECUESTRO INADMISIBLE QUE PASO DESAPERCIBIDO
♦ NUEVA VIOLACION DE JURISDICIONES PROVINCIALES

UN curioso episodio se ha pro. 
ducldo hace unos diz» en la ciu
dad de Rosario En el barrio de 
Btila Vista, de dicha ciudad. seL* 

apersona» mgyvda.-- uue viajaban 
en 'ud áulomu- -1 secuestraron a'. 
Joven Manuel Vega, tras inter
ceptarlo en la vía pública Las 
primera» averiguador»? choca
ron con el desconocimiento tx>r 
parle de ¡a po.lcfa rosarlna del 
paradero de Vega. Es.o sorpren
dió grandemente, desde que uno 
de los individuos que participa
ron en el secuestro llevaba uni
forme policial zSe trataba de 
un disfraz' ¿Mintió la polida 
rosarlna? Ni una cosa ni k« otra. 
Para aclarar el enigma será pre
ciso que nos traslademos de Ro
sarlo al Gran Buenos Aires. Se
gún las últimas Informaciones. 
Manuel Vega está detenido en la 
comisaría de Boulogne. Se lo acu
sa de un delito común.

Bn cualquier país civilizado 
del mundo este hecho va hubie
ra provocado un escándalo Me
nos en la Argentina, donde ¡a 
cosa ya no sorprende a nadie. 
El federalismo, d tan ¡levado v 
traído federalismo, sirve para 
cualquier cosa menos par» Im

LA PLATA

, AUN están frescas en la 
. memoria del país las atroces 
s escenas del último motín de 
í Villa Devoto. Días pasados se 
► vivió en la ciudad de La Pía- 
l la un episodio que, con carao 
, teríaticos distintas, hizo revi
’ vlr aquel baldón de nuestra 

historia carcelurla. tas muje
res detenidas en el Asilo Ho
gar de Menores de la calle 59 
««e amotinaron reclamando 
que se mejoraran las penosas 
e Inaguantables condiciones 
en las que viven: un edificio 
con capacidad para 90 perso
nas, alberga 220 detenidas.

Lo que esta promiscuidao 
significa en cuanto vehículo 
directo para la corrupción de 
ciertas internada* menores 
conducidas allí por haber si
do abandonadas y obligadas 
□ convivir con uelincuentas 
avezadas no merece repetirse, 
Está además la rabia conte
nida. la humillación que se 
infrlge, a quien no se le da 
sino un ulimento que rechaza 
ría hasta un mendigo, a quien 
se le obliga a dormir en el 
suelo —con muchu suerte so
bre un colchón— como suce
día en el Asilo y como sucede 
diariamente en tantas cárce
les argentinas.

A cito hay que agregar las 
Infrahumanas COndlatgias hi 
glénlisis proplus de semejante 
hacinamiento y se tendrá un 
panorama más o menos cer
cano de como se rebajuta la 

p dignidad humanu de estas 
desgraciadas mujeres.

El epldodlo de La Plata no 
es por cierto un caso aislado. 
Significó, simplemente que ha 
ha salido u la superficie unu 
situación general que en cual-

pedir <iue clertus reparticiones 
de la policía provincia’ bonae
rense operen fuera de jurisdic
ción. Eua¿ renarticione» se creen 
autorizadas a destacar a sus 
agentes n cualquier punto de la 
República para realizar allí oro. 
cedímlentos. Con ello se los con
vierte en asaltante» de orden co
mún. evidencia jurídica une no 
parece preocupar a los autores 
de ta>e* acto?

Felipe Valiese, conviene recor
darlo, fue secuestrado en plaza 
Flores, por Integrantes de la Uni
dad Regional de San Martín. 
Semanas antes, ti rumor públi
co afirmaba que en el tiroteo de 
)a calle Gascón se habían en
frentado miembros de dicha uni
dad con personal policial de la 
Capital Federal Sea lo que fue
re. ios <los policías muertos en 
acto de servicio lo eran de la 
provincia. Unidad Regional de 
San Martin.

Al cumplirse un año del se
cuestro de Valiese, e) clamor pú
blico exigió rápida Investigación 
y castigo de los culpables, todos 
ello» denidxmente señalados e 
individualizados. Hacia esos mis. 
mos días- un grupo de Jóvenes 

quler inomento puede volver 
u repetirse

Lu cárcel de Coronda < San
ta Fe) o In de Sierra Chica 
(Buenas Aires) son «establecí- 
miento* vergonzosos. Indignos 
de existir en un país que se 
di<?e civilizado. Lo* regímenes 
carcelaria de loe penaleh de 
Rosario y San Lula —y así 
lo admiten todos lox penalis
ta* argentinos— no le* van 
en zaga Quizás al más opr>>- 
bloso de los espectáculos en 
este sentido lo de el penal de 
Ushuala. hoy atestado de dete
nidos hasta muy |x>r encima 
de su capacidad normal Y 
no podemos .delar de recordar 
.il respecto el decreto número 
7577 de 1917 por ei cual, 
aquel gobierno de) cual n<> 
puede hablarse, el gobierno 
del “tirano prófugo", diría 
públicamente ta Prcnsu, or 
denó au supresión.

Por supuesto que en los 
ocho años de ocupación que 
venimos soportando desde 
1955, casi no hubo época en 
la que nuretras cárceles no 
estuvieran repleta* de deteni
do* política*, de militares de 
la causa popular que dieron 
coh sus nue.*KM en la cárcel 
jxú* el solo delito de pensar 
diferente a los amos ael ré
gimen Esa* hombres debie
ron compartir con los otros, 
con los que habían delinqui
do —y muchos de ellos por 
cierto porque simplemente no 
tenían otra salida para apa
gar su hutnbre— la sombría 
realidad de Ins cárceles ar
gentinas.

El episodio de La Pluta no» 
trae u la memoria lu ley 
14.3LM .««obre el régimen penal

es-

Por J. J. HERNANDEZ ARREGUI

¿ARTISTAS DE 
PARTIDO?

ARTE NACIONAL Y
ARTE EXTRANJERO

ARTE NACIONAL Y 
MASAS

logas, balo otro nombre, reapa
recen en ti Gran Buenos Aires. 
En los últimos año» han proil- 
ferado los .ir^anismo de esoio-

ta policía es atliixnda por el Régimen como Instrumento de 
represión. Se continúa secuestrando Uegalmente a dirigentes 

obreros. .

( NO SOLO Sí

. a i/eefi
. Sé

u voluntad rnma.lMH n.Kfc- iuxAiir» k l'-r. XjQa ¡ifTf
•cía ser 1.

PASCUAL DI BIANCO

RICARDO CARPANI: 
INFLUENCIAS

patriotas, en meritorio acto sim
bólico, se apoderaban del sable 
del general San Martin, porque 
un »tobl?rno erigido ‘Obre el des- 
poio de —
no merecí- —.---- ------ - —
hle del Libertador Nuevamente, 
v como un desafío fiagranie a 
■a condenación pública oue ru
bricó el aóo del secuestro de Va
liese. la nollcía de San Martín 
secuestró a ciudadano» en nlena 
Capital Federal v lo» hizo ob
lato de implacables torturas. Con 
tales métodos intentaba recupe
rar ej arma que solo se había 
desenvainado al servicio de la 
Patria y l<« derechos individua
les de sus hilos

Y ahora, este último episodio, 
en que el nombre de Boulogne. 
lúgubremente emparentado con 
el de la Unidad Regional de San 
Martín, vuehre a cobrar estad»» 
público.

Es preciso terminar de una ve? 
con este cúmulo de procedimien
tos con que ciertas reparticiones 
parecen querer convertir la ins
titución policial en una escuela 
de gangsterismo. Nada hemos ga
nado con la supresión de la Sec
ción Especial, si organismos an.< 

para menores, obra dd j>arla 
mentó popular que tenía el 
país en 1951 y una de la.» le
yes de las que podemos cier
tamente enorgullece! ry» por 
la Nabiduría v numunidad con 
que envara el difícil tema La 
ba*v doctrinaria de dicha ley 
recalca el principio «le que el 
menor tiue delinque lo hai-v 
por hallarse en estado de 
abandono y que las medidas 
que debe adoptar el Estado 
no detan .»er de castigo sino 
de educación. Estatúate ade 
mas en su articulad»-, de ma 

cada rama de las Fuerzas Arma 
das. la Gend.i.-mería « la Prefec
tura, se entrelazan con lo» de es
tas "policías especiales" para 
crear una maraña trágica ende
reza >la con'ra 'oí derechos v la 
seguridad del pueblo

Se susurra que estos organis
mos "especíales" tienen altos de
fensores, y que es tiempo per
dido que el poder civil, v las 
mismas jefaturas de nollcía. In
tenten controlarlos, paralizarlos 
o refrenarlos.

Convendría que el señor nUa, 
que como quiera que sea. en su 
carácter de titular del Ejecutivo, 
es su peno r Jerárquico de estos 
secuestradores y torturadores, 
tonga las cosas en su limite, 
aunque haya que hacer saltar 
.arias cabezas. £n caso contra
rio. caerá sobre la del sertor pre
sidente toda la responsabilidad 
moral de estos suceso* Ignom!- 
n loses.

iiera explícita, la separación 
qu«» debe existir entre meno
res que han sido abandonados 
y menores que han delinqui
do Compárase todo «¡tu con 
la realidad que el episodio de 
ta Plata ha puesto en descu
bierto. El sistema que hoy 
na» oprime, no satisfecho con 
saquear la economía del pue
blo con perseguir sus convk- 
clono» políticas ha arralado 
también con la legislación que 
c*.- pueblo con siguió Tarjar 
en una década «le trabajo y 
........  dar

ta « lítk-a dr arte rn la Ai-grntinH. adinlnl*» imóp pui iiuindniIne.x, ha ¡gnornd i lu rrelrnlr 
r\p«»*l. ón dr don artista* nniionalv*. R. <•• > |>hiiI j I'. IU H la neo, que rrprrMcnlun h« 
mil* alta expresión artud de una pintura mural nrg ntina, ron «cgura» proyr.-j lonc» 
rn Aiuérirn y Europa. En tal Rcntido no ».»’,ilam«w en decir que lll nrdo Carpanl r* 
un artista genial. Varia» causa* Tipllran este mut¡«m<» colonizado. Solo rrcordnrrtn<>. 
que el ap.iiaio rullural dr| «-olonlajr —diario*, revista*, crítico.* pago»— nunrn c* má* 
rígido que en la» época» de trnnslrlón. en tiempos como los actúale» en la Argentina, 
rn lo* que la» musa» populares han lomado conciencia del destino ruirlon f. R»c apu
ran, cultural reacción» en tale» período* contra artista» y rxcrltorr» que reflejan c*r 
a»ccn<M de la» naM», en forma organizada, fría. Implacable. Se le* decreta el destierro 
oficial o se los condena a la miseria, en tanto se encumbran, en la» opiáceas columna* 
de La critica de arte, a mediocre* solemne*, que venden *n* «uadro» a un público orlen 
fado, a *u vez, |>or esa crfllcs comprometida e hipócrita. Mientras Carpuiii y l>l B'anc . 
• xpnstemn como pintores de caballete tuvieron crítica. A C«q>ant, sobre todo, se lu 
"diM Utló". Pero se le reconocieron mérito* Indudnhlr». Mus cuando de la calle Florida 
pasaron a los sindicato*. e« decir de la» rxp<»*lvionr* indlv Iduulc» ni arte de grande* 
dimensiones. *c acabaron la» palmada» y el hirió del sllen lo lo* nl»ló

Parafraseando un pensamien
to célebre, “las grandes ar
tistas nacl<<na<es no brotan de 
lo tierra como hongos" He 
aquí el meollo de la cuestión. 
Entendemos por artistas na- 

< tonales aquellos identifica
dos con la tierra v la lucha 
del pueblo Y en el caso de 
estos dos muralistas, con el 
arte monumental hispanoame
ricano Ba;tó. en efecto, que 
ambas pintore* unieran su* 
creaciones a los Intereses de 
las masas proletarias para 
que una lápida cávese sobre 
olios. Y sin embargo su.* nom
bre* son conocidos por milla
res de argentinos anón mos 
a travé.* de notables murales, 
gratuitamente realizados en 
diversos sindicatos argentino*, 
o de "afflche* que como los 
ejecutados por Ricardo Car 
pañi para la CGT congrega
ron en las calles de Buena* 
Aires a públicos compactos, 
«acudidos por el impacto vi
sual de sus figuras cargadas 
de significación revoluciona
ria. De esto se habló en toda 

ciudad. Pern le. prensa c*«- 
«la! y la crítica 

muder eron.

Eatog de* muralistas no per
tenecer. a partido alguno. Es 
tterto que la formación mar 
xista de Carpaní ha influido 
a su vez en Pascual Di Blan
co Y es un mérito que no per
tenezcan a partidos de la iz
quierda tradicional argentina 
Pues ya estarían castrados. 
En V»! sentido tiene razón 
Georges Lukacs: “El poeta de 
partido no es jamás ni Jefe ni 
simple soldado; es siempi e 
partidario" Este tipo de ar
tistas partidarios tienen pren 
sa. En la derecha y en la iz
quierda. Lo que no tienen es 
contacto con el pueblo y «u* 
lucias nacionales Hablan asf 
de! arte para las minorías De 
las minorías que los amaes
tran y pagan. Y les convierten 
de revolucionarlos en ‘‘izquier
distas' elegantes. No pertenc 

cer a un partido nu quiere 
decir que el artista auténtico 
carezca de ideas políticas. 
Tanto 'a lí*nen estos da* a« 
listas que ha sido el moví 
miento nacional |>oronlxta. el 
surgimiento de la* masas obre 
ras a la pollt ca nacional, lo 
que los llevó a ligarse a las 
•¡2 Organizaciones v a la CGT. 
Es decir, al proletariado ar 
gentlno. Y esto, en otro senti
do. a pesar de que la clase 
obrera lio ha adquirido aún el 
privilegio de la cultura, revela 
hasta qué grado el peronismo, 
como fenómem de masa*, las 
ha elevado y educado en el 
orden político.

Hemos podido confirmar en 
forma directa las dlverea» re 
acciones de clase frente al ar 
te de Carpan! y Di Blanco. 
Mientras un alio dirigente po
lítico dei peronismo, ante un 
mural de Carpan!, llegó a la
mentarse del carácter, sin 
mascara* sociales, de esos 
obreros llevados al muro, y 
habló de la conveniencia "d? 
un arte más sonriente, más 
optimista" un simple obrero 
en FON IVA nos dijo lacón!- 
ei-i "A Carpaní y Di B'anco 
los sentimos nuestros”. Y éste 

yor homenaje que ei 
pueblo. slñ f.»cesldad de leer 
a Hege!. puede rendir a do» 
artistas que han abrazado su 
causa.

¿REALISMO 
SOCIALISTA O

ARTE NACIONAL?
Ningún concepto más de 

gradado que el de "realismo 
.'jclalisu". Sinónimo de foto
copia y no de arte, estas trom
peteros del “realismo" olvidan 
laK palabras del propio Marx 
que no reducía el arte a mero 
“reflejo" —como repiten sus 
discípulos de mlmeógrafo— si
no que entendía muy bien que 
el arte era un producto com
plejísimo del espíritu huma
no: "Lo bello —escribió algu
na vez— existe solo para la 
condénela, De ahí qu* la be
lleza sea una propiedad del 
hombre, aun cuando par-z a 
que es una propiedad de las 
cosas'. Marx coincidía así con 
Leonardo: “El arte no debe co
piar a las rosas como un 

CARPANI: Mural plniado en M. <». |. V A.

l*Jo. sino revelar la esencia 
•le las rosas" La mera copia 
de la realidad, en suma, es 
insuficiente. Y el • iea’lsmo so
cialista". una mixtificación de 
lu vida. Solo un realismo, o 
mejor aún. un arte figurativo, 
que desforme cuantas voces 
sea necesario la j^ercepción 
sensible de los objetos, susti
tuyéndola por formas-simbo 
los de la vida de los pueblos 
en plena marea revoluciona
ria. es realismo y al mismo 
tiempo vida colectiva aprisio
nada en el lenguaje gigantes 
co. profético. y por eso slnv 
bóllco. del arte. En el orden 
plástico tal simbolismo flgu 
ratlvo solo puede inspirarse 
en la actividad revolucionaria 
de la< masas. V esta misión 
únicamente puede reproducir
la el mural No deta olvidarse 
que en las épocas de ecllps 
son los artistas los que tienen 
la voz broncínea de los heral 
dos Y a esa categoría de ar

re* ureores de la eman
cipación nacional pertenecen 
Ricardo Carpan! y Pascual Di 
Blanco.

Un arle nacional no niega 
loa aportes extranjeros. Re
chaza. en cambio, la importa- 
<-lón adocenada de formas es
téticas nacidas en otros círcu 
lus culturóles ajenos a la re
alidad nacional, la Imitación 
fllislea, en fin. de! arte de 
• tras latitudes. Pero ai mismo 
tiempo el arte nacional esta 
s'empre ligado a alguna forma 
«le Ideología. Cuando el artista 
burgués, el artista consagrado, 
el artista ion critica y cllen 
les. no tiene conciencia de la 
corrupción que lo envuelve 
—o la tiene a medias—, él 
mismo .-** corrompe come c> va- 
dar de Imágenes. La aparente 
complejidad del arte moderno 
—surrealismo, onlrlsmc. Infor
ma ILsmo. constructivismo— «•* 
una manifestación de esta pu
trefacción cultural de nuestra 
época, del desor ien global de 
la sociedad contemporánea. 
En los países co oniales este- 
hecho es más agudo, pues el 
artista conformista, lúgubre 

búho de la periferia, se con
vierte en un pálido fantasma, 
no de su país sino de Europa, 
donde el arte —aun decaden 
te— tiene un sentido, un sue
lo hl dórico propio.

Asi. el arte abstracto, sepa- 
ludo del mundo real, refleja 
la "real" dependencia del ur 
«isla a ese mundo real, su ais
lamiento en la sociedad. SI esc 
arte eK aceptado y pagado por 
las clases adineradas, o ad
mirado por las tillngocraclas 
'le la clase media, es porque 
tales clases no quieren ver ¡a 
•■calidad tal cual es se con
suelan, a través del arte, con 
las "forman puras", con la na 
tu raleza reducida a geometría, 
a las "Ideas eternas" de Pla
tón. De este modo, las clases 
altas arrojan un velo estético 
«obre la realidad que tiembla 
y lu convierten, a través del 
ínformalísmo por ejemplo, en 
el espectro coloreado de su 
propia desintegración hlstórl 
ca, que u sil vez desintegra 
las formas y colores «le! «rt»-.

Este arte sin contenido es la 
cara muerta de una cultura. 
Pero al mismo tiempo e.*¿ ar
le es renovador de formas, ya 
que el ¡irte, aun el decadente, 
es también una ruptura con el 
pasado, ayer estable En la) 
sentido un arte reaccionario 
en su Inspiración Individualis
ta puede abrir rutas nuevas v 
revoluc uñarlas, en tanto des
cubre medios exj>reslvo$ Iné
ditos en medio del estercolero 
en que na c Y es al artista 
revoluci< murió a quien le cu- 
irespundc ¡iproplarse de esa* 
formas vacías y darles nueva 
vida.

Nlngún ejemplo como el de 
Carpaní. Tiene actualmente 
33 años. Sus primera*» exj>e- 
riendas, aunque por poco 
tiempo, las realizó junto a Pe 
luruttt, que en mi estilo, al 
que peí mnnecló fiel toda la vi

«la. es un aiílx'.a eximio. To
mó cu la primera época —y 
aún koi> indivldualizables— 
muchos elementos del cubis
mo. En particular de Gris y 
Biiicque Picasso atrajo tam 
hlén su intei-és en b.s cumíele 
zos. V entre ios argentino*, el 
más grande artista Individua
lista que ha dado ei país: Spl- 
llmbergu No solo estas in
fluencias fueroi. conformando 
su personalidad hasta su total 
Independencia «dual. F)n la 
j.r.mera clajKi c¡ expreslonis 
nu> no le fin- ajeno. Y lambón 
el llamad-- "realismo mágico", 
qtk? en realidad es una fot mu 
moderna del "paisajista1 lat
eado y precursor que halda en 
taimaran- Convergen, pues, 
en Carpan! diversas corrien
tes plásticas Todas ellas coro- 
i ida* por lu presencin del 
fresco mexicano, u través de 
Orozco y Siquciros Y también 
de Rivera. Tales huellas en 
este artista, hoy maduro, son 
apena-- jieiíepH des Y en cuan
to :d r..lnr. que le ha sido ne

gado p«>r espíritu de secta, 
puede asegurarse que es do 
una originalidad propia.

Desde su primera exjx»i- 
clón. en 1957. ha pasado por 
numerosas etapas. En toda* 
días hay algo nuevo y crea
dor Con lo que queda invali
dada otra crítica que se le ha 
formulado: la de ser un ar 
«Ista que se repite. Todo ar 
•tata «e repite. Desde el Greco 
y BoticeJi a Rousseau. Modi- 
glianl o Chirle-1 Son «demprr 
los mbmn«. En realidad, lo 
único repetido en Carpanl —y 
esto es lo que provoca reac
ciones hostiles— es su espí
ritu revolucionarlo, su patente 
personalidad humana. Hecho 
que confirma un principio ar- 
chlsabido, pero omitido deli
beradamente por los críticos 
de salón, a quienes hav aue 
refregarles la memoria con el 
mismo Leonardo: “El carácter 
ile la pintura es un reflejo del 
carácter del autor”. En Car 
pañi todas las figuras son 
simbólicas. El "hombre" ais
lado no es "un" obrero. Es lu 
cln-e obrera El “clima" segu
ro y dramático de sus cuadros, 
racionales al máximo, no es 
el “clima de una hora", a la 
manera de Fáder. Sino lu h<> 
ru actual dd mundo. Sus fi
guras monumentales miran n<> 

delante ", sino al porvenir de 
la humanidad. Sus elementos 
secundarlos: fábricas, ch me
neas, remaches, engranajes. 
•n> son la "fábrica" SIAM o 
los deleites estéticos del seft<«r 
DI Telia. <tiio la cultura lee 
niñeada y dexhumanizatlu del 
presente, que encuentra su 
opuesto en el levantamiento 
de los pueblos. Por eso. la pin
tura racionalista de C'arpani 
provoca simultáneamente sen
sación de potencia, pues su 
fuente, profundamente emo
cional, es la fe en la emanci
pación humana como destino 
histórico.

El efecto conjunto <le sus 
murales y cuadros es una 
mezcla de lodo esto, conver
tido en un neo-barroco. Que 
es la grao tradición de! arle 
hispanoamericana Y son jus
tamente las condiciones polí
ticas en las aue hoy se debate 
la América hispánica la* qu. 
explican vi nacimiento en la 
\rgentinu de un mural sino 

que, como el do Cai |¡anl y DI 
Illanco, puede resumirse así 
I*) retorno :t las tradiciones 
hispanoamericanas: 2’1 monu 
mentalidad de las conjuntos, 
como es monumental la lucha 
de estos pueblos cuntía el <<• 
lonlaje: 3*1 raclontillsm.i pi> 
Utico y Ikui n iiilsnio estético, 
romo "forma (le expicsar emo 
clmiuhncnip el poderlo de lus 

Por la mlxma senda marcha 
Pascual r»í Biaiico. Muy In 
fluido por Carpan! Ideológica
mente, es al mismo tiempo 
jiersonal en grado extremo, 
tas etapas <le su pintura son 
unitarias, pcro revelan «mu 
creciente objetividad lógica, 
un apartamiento de los esta
das subjetivas que en la pri
mera época predominaban en 
sus obras. Es Di Blanco un 
verdadero maestro de la rom- 
¡Misiclón. Una solidarla y sere
na armonía de las partes rigv 
su* cuadros. El efecto és una 
disolución de todos los ele
mentos componentes en la su 
nerior unidad de una Idea: las 
masas. Sus progresos —tien. 
32 años— han sido notables 
Influyeron en él. com.» apren 
d iza je en los primeros tiem- 
l>os G roma i re Spillmbergo. el 
Picasso de la época expresio
nista y la mejor del genial 
pintor español Gris, no soto 
en el tratamiento de la ma
teria sino en el color, influen
cia que aún subsiste. También 
el surrealismo en algunos as
pectos alucinantes de sus fi
guras humanas, aunque no en 
la totalidad <lel cuadro o el 
mural. En el d.bujo ha reci 
bido la influencia de Carpaní 
—ambos son excelentes dibu
jantes—. i*ro totalmente ab- 
sorbda ya esta influencia 
i¡or la reelaboración miran* 
ferlhle del talento plástico del 
propio D| Blanco. Desde la 
primera exposición d- 1LM50 
ha dado un gran sallo en su 
calidad y profundidad plásti
ca. tanto como en su defini
ción ideológica. Y si se siguen 
las diversas etapas operada* 
en su pintura puede anti i
paree que alcanzará una macs 
tria Incuestionable en la f«‘> 
ma. el contenido y el color.

Se ha dicho que Carpaní y 
Di Blanco a medida que se 
aproximaron a !a clyse traba
jadora asistieron a la defun
ción de lodo halago crítico. 
I’i iu hay una crítica más va
liosa qu? és» nielada por !>• 
piensa antinacional, Es la 
obra ya realizada —y viva- 
en sindicatos como SOIVA 
HJNIVA Sanidad. et«. El 
nombre de est.rs dos artista» 
i-slá ti finliívamente «.anpene 
nado con la lucha del moví 
miento ubrera por la emanvi 
pación uadoujl. Y en tal sen
tido son reflejo* del fonnl 
dable acont .c'mlenlo hislóri 
r. que pura la Argentina y la 
Ainéi lea hispánica significó el 
atlveii'mlenl de las masa* al 
tingado de la historia un 
17 de Ocltlhie de 1915
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UN INFORME ESPECIAL SOBRE EL DESEMPLEO

COMPAÑERO

La A'gvntina atraviesa, en esiu» momentos, el períodu de 
desocupación más grave do su historia. Los estudios realiza 
dos por divcmce organismos estatales. sindicales \ privadas, 
como podrá apreciarse en los distintos índices que »e acom
pañan retelan una sustancial reducción de la demanda d< 
trabajo en la- principales centros Industriales del país. Se es
tima. en estos momento*, que de 800.000 a 900.000 obrera ,- 
encuentran parados, én procura de trabajo sin poder conse
guirlo. SI recordamos que en plena ocupación nuestro pal- 
tiene 8 000.000 de personas «upadas, observaremos que el por
centaje de obreros parado? alcanza cifras francamente 
maníes que oscilan entre el 10% y el 11,2% y ya *e alejan 
holgadamente de lo* cómputo* '•permitidos'’ en el sistema ca 
pita! Isla Como se sabe, los grandes teóricos económicos del 
sistema oe la libre empresa, afirman que la ogcllaclón de la 
oferta y la demanda obliga a sacrificar permanentemente un? 
parte de la mano de obra que debe pagar las consecuencia' 
de los -ciclos" de desarrolla Según ésto*, el porcentaje ‘Ideal 
oídla alrededor del 4% Está claro, entonces, que «trave
samos un periodo de franca crisis. Para que el lector aprecie 
la magnitud de nuestra desocupación, recordemos, al pasar, 
que en Inglaterra, en el periodo que se extendió entre las do 
guerra* mundiales, ee llegó al índice del 22% de obreros pa
rados. —cifra a la que nos estamos aproximando—. Esto Iba 
acompañado lógicamente de una de la* más .severas depresio
nes económicas soportadas en la isla.

UN PAIS REZAGADO
Estos porcentajes revelan la tríete comprobación de que 

nos hallamos ritiendo en un país sometido a las más arbi
trarias directivas económicas, que redundan en beneficio de 
minorías oligárquicas y antinacionales, beneficiadas a despe
cho de las necesidades de pueblo, como lo demuestran clara
mente estas cifras.

DESEMPLEO EN ARGENTINA, POR SECTORES
Clase media . . 37%
Clase obrera . ......... 55%

El 8% reatante corresponde a la oligarquía. Son los ne
nes de papá", que no producen para el bate.

La mayoría, castigada por un sistema económico Inope
rante, vivo bajo sucesivos planes de los Vcrrlor v Alsog-jrav 
que. con claras consignas consiguieron burlarlos, demorando 
sucesivamente la conquista de so- juntas reinvindlcaclone*

UNA ENCUESTA
Veamos antes un poco la» exactas proporcione.» de la des

ocupación en nuee’rn pn- Recientemente, el Consejo Nacio
nal de Desarrollo dio a conocer lo? primeros resultados sobre 
una encuentra acerca de k estructura del empleo v el desem
pleo en la Capital Federal v Gran Buenos Aires, que fue rea
lizada con el auspicio del Ministerio de Trabajo v Seguridad 
Social Según su.» dato -dudosos pues han tldo elaborado 
por los técnicas "desaíro!listas-—, a fines de Julio último ’a 
desocupación en esta zona alcanzaba al 8.4% de la población 
económicamente activa. Es decir, solo en Buenos Aires, había 
unas 270.000 pen-onas carentes de empleo, lo que daba una pau
ta bastante acertada de lo que sucedía en el resto del pal*; con- 
«dderand •. sobre todo, que la población «•conómlcamente actlv .

'u! de persona»— reprtwnta vi 38%
del tot.d del país, que re, según va dijimos. de k.ooíjivwi «ic 
personas ' u

Para este trabajo, «e consideraron '‘ocupadas" aquella* 
araonas que tuvieron asegurad;, una ocupación en la semana 
anterior a la encuesta, fueran o no remunerada», v «In tomar 
en cuenta si no se realizaban en aquel momento por causa- 
diversa*-, como enfermedad, vacaciones, etc. En slntreig en 
aquel momento, de acuerdo a la? condiciones socioeconómica 
de la.s reatantes zonas dei na fe. la desocupación total se ele
vaba a prácticamente a 700.003 peraonaH, mantenida? en la pa
sividad contra su voluntad. La distribución es la siguiente.

Porcentaje» dr población económicamente activa (ocupado» 
y desocupado»); y de la poMndón económicamente n.. activa, 

con respecto a la población total.

(Mito-
.»onómlrAiiirnft-
««!«• 1-uUU

lir < ila.l
M.Ltal.-

Tour Orupai* IrtiWvwf.-
uOv»

Total l«U' «,0 l.M .■«,0
n a .*3 sán. llgi.ll o.n •»> 9,1 •J0.1
ti “ 19 - 10(1.11 47.(1 »,1 7.9 -VJ.n

" Z9 " 72.7 no,7 A» :7.;i
.81 " 39 " 1(10.0 Ot.P ♦4 31.8
IV “ 19 >00.0 «3,9 M
án -Vi 1W.0 32> «.S AJI >7^
«» mo.i* 30,.’. Afl -91.,’.
70 añ<>» j má» 100.(1 6.1 l’.ñ M 90,0

<ráfLco- nwe podría llamarse radiografía de nuretra
1.’2?Ía dccc<?rnP"™’rs,í- en el análisis de sectores upR--~ 

de n uretra depresión En la industria metalúrgica, por elem- 
Pio, al compararse con lo* año de su expansión, presenta 
baja* alarmantes. Tomando como base 100 en 1950 teñe- 
mí <!ue„ren, 1K2 aerandl,í h3't» m2 La teja más nmlfica 
llia M- produjo en grupo metale- ,pie «. pmlblemenlr el má. 
mnlírf iSihíL?'» 8 lndus,ri" Maquinarla. y vehículos fueron 
grupos también fuertemente castigados, como lo ««aben ' 
ios obrero? del gremio.

INDUSTRIA METALURGICA
AA<

bien

Total de
Obrero*, ocupado»

252.000 
¡584.785 
15WL390 
309-100 
3O7.IM) 
302.011 
306.130 
3I4SHS

I93O-IM.1; la oligarquía rn «•) |Mtd«-r ha Impuesto mi política dr hambre. y dr-oM iip.-H lón. 1955-196 ; lo» mismo» autores, rt
ml-nio resultado.

PATIBULO POR
CUILLOTIN

ASI como los antiguos reyes de Inglaterra otorgaban 
graciosamente un ‘bilí" de indemnidad a los súbdlbw que »<• 
destacaban en su servido, aunque, por ejemplo, fueran pi
ratas com . Morgan, la aristocracia vacuns argentina ha con
vertido la condición de ganadero-exportador en patente de 
alcurnia y decencia. Ello no es así por casualidad, sino por 
que la oligarquía —y cae grupo social de la ganadería In
vernadora que ha puesto y pone al país al servicio del im
perio heredero de aquellos mismos reves Ingleses constitu
ye la armadura y la médula de la dominación oligárquica 
en detrimento de los intereses nacionales y populares— ne
cesitaba disfrazar de prosafga. lo mismo que los piratas, 
lodo lo que tenia de delincuencia. En Miguel Busquet Se 
rra. ganadero. Invernador, exportador, elegante "al cogote 
duro" de muy puro estilo británico figura de los salones de 
la aristocracia vernácula con resabios y agrio, y más bien 
de-agradable olor de corral, y sobre iodo comerckinies de 
carnes que producen los campos y peones argentinos, desde 
Juego que sin provecho para el país ni paro qu'enex non pa
rías en la» propias praderas patrias, cata? la personificación 
de esa recua.

Miguel Busquet Berra es presidente de la Corporación 
Argentina de Príxíuctores de ('ornes, má- conocida por la 
sigla CAP, que la publicidad comercial y la adulnnerla del 
periodl<<mo merrandllzado ha divulgado con una falsa ima
gen de organismo útl' v patriótico, a tal extremo que mu

a sufre la.s consecuencias 
el propósito de sembrar 

de esta manera Jj acción 
gobiernos argentina» hay 

demasiado altos, debido 
-e suprimieran estas exl- 

’ Juego de la oferta y la 
el que resultara prove
r produciendo a pleno

de1’c'Jc’ la e-p»rai de convocatorias y quiebras; que 
no^-n ír°rm .pag° '’** !*u> dc’JchH Cf*> screedore».
no en forma Inmediata, pero por lo menoe con un pian de 

?°r U ! mo e'it‘,b,'?CPr e» forma Cierta y fehaciente 
’ ' *™P° l,: '■ y prev¡-;-.n;ó Como -e aprw:;,. (rxlas
f ÍS que descon<x?cn la verdadera solución de fondo y 

al ‘Ti|,',fa<er mezoulno- intereses de clase. Prueba.
41 ,ncaP‘,cldad jwlftica de nuestra burguesía para 

defender sus propio# intereses contra la oligarquía tradicional

LA POLITICA DEL HAMBRE
Está claro que la clase trabajador 

de una artera política edificada con 
la angustia en los hogares y frenar 
de los sindicatos. Para los sucesivos 
desocupación porque los salario- -<_n 
a las exigencias de los sindicato- B¡ 
geodas" —dicen ellos— con el libre 
demanda, lo» salarlos bajarían al ni 
choso a los empresarios para segi 
empleo

Pero como Justamente —¡ob. Ironía!— para los sindicatos 
la meta a lograr e.- la plena ocupación, entonces aquí hav algo 
que el obrero no entiende A menos que los reaccionario* de- 
scen que exista cierto número d> desocupados qm < ayan a pedir 
por favor al mercado de trábalo, compitiendo con'lo.* que ya 
'•stán empleados y motivando una baja de salario.-. Dr esta 
manera las minorías gobernantes contarían siemprt con una 
reserva de mano de obra desocupado y a la vez les amorti- 
í/uaría el movimiento obrero.

Esta diabólica política no ha sido ¡levada aún hasta sus 
última.» consecuencia? por la reacción parcial y vacilante de 
ciertos grupos industriales, que caían en una quiebra verti
ginosa. y por la denodada bicha llevada a cabo poi la clase 
obrera, míe captó al cuelo las intenciones de la reacción y se 
plantó decididamente frente a ella, dispuesta poco a poco n 
fugarle dr igual a igual, a pesar de las actitudes conciliadoras 
de derlas dirigentes...

ALGUNOS RESULTADOS

Las personeros del Imperialismo han hecho su obra de 
confusión y de crisis en el país. Veamo» un poco los resul- 
lados financieros:
• el total de . de 1902 a iende a una cifra
lo registra* la en la .tuina de los últimos treinta años:
• los documento- protestado- ascendieron en 1961 a _»;«)
> en 19d2 a 4.97.512. por un importe de 20.380 millonea de 
—¿i.más que el afio anterior

• ios choques rechazado? en 1961, ascendieron a 1 igh.oou en 
I.-I Capital Federal. En 196? alcanzaron la cifra de 2 500.000. 
En 1963 se prevén cómputo mayores,
• el índice de nupcialidad —que señala el grafio de in.-egu- 
i idad económica o lo contrario— aumentó en el período 1945 
18 del 8 al 8,6 %, y en 1962 descendió al 6 %;
• la tasa anual de crecimiento vegetativo, que en 1955 era 
>lel 1.01 %, descendió al 1.47 %;
• creció el analfabetismo a cifras alarmante- desconocidas 
hasta hoy en nuestro país; y se acentuó el éxodo de técnica- 
y especialistas, esenciales para el desarrollo económico Re
cuérdese que cada ingeniero, o médico, o abogado le cuesta 
al Estado (al pueblo) 6.000.000 de pesos Después .. aprove
cha un país extranjero.

A esta lamentable situación non ha llevado la política eco
nómica imperante en el país en los últimos nueve años. Po
lítica de hambre, de desfalco, de miseria popular, que tiene 
■u Indice más grave en la desocupación. El millón de desocu
pados que asuela al país como un ranta«ma de crisis es I? prue
ba palpable de la política oligárquica, tendiente a frenar el 
desarrollo del país en beneficio de minorías, y que tiene ¡m 
Impacto en la masa trabajadora, cuvo clamor sube va con 
exigencias Impostergables.

DOSCIENTOS PESOS POR MES

A principios del mes pasado, representantes de doscientas 
firmas industríale» de la Capital se reunieron en el Instituto 
de Investigaciones Económicas y Financieras de la Confede
ración General Económica. Luego de un largo debate Legaron 
a la conclusión de que tres problemas clave* paralizan el rit
mo de producción, especialmente en los sectores metalúrgicos 
y textiles: 1) falta de créditos; 2) deuda del Estado con sus 
proveedores, y 3) cobro compulsivo impositivo y prevlsional 
Según ellos, esto provocaba la crisis y la desocupación que 
soporta estoicamente el país. Entre las medidas propuestas 
para salir del marasmo so lee: Crédito selectivo al servido 
de los grupos productores para solucionar el déficit de 700.000 
de-ocupada, para poner en marcha el reequipamiento |n-

LA DESOCUPACION, POR SINDICATOS

—Al. .11 hk j( mo r>|? iwi.%-
Kindlc.-itfi Tn<1u«tria Madrra 
l nioti Obirni dr L> ( <in-u t>r<->óu 
AwcfacUtn l)br«(,i Trxin 
Federación del ('Jiur.h«> 
t alón Obrrr.i Melalúrakn 
I i-dr> ación Industria» Alimentar.

Para dar una idea de la posición opuesta podríamos 
recoger mil Impresione», sensatas y agudas reflejadas en co
municado- .gjrerw y declaraciones de entidades populares. 
Hace pocos meses, por ejemplo, un funcionario de 1.. Liga 
Argentina de Con-umldorc-- dijo Se habla de poca producti
vidad de nuestro país Sin embargo, las estadísticas de 
muestran que ha aumentado por obrero ocupado permanen
temente desde 1943 nasta 1962, en que comienza a disminuir 
por el f ierre de fábricas El último censo de "villa.» mL-eria" 
efectuado en esta Capital revela que hay un porcentaje de 
laboriosidad del 110,1 5». Esto indica que la situación econó
mica ha 1 evado a que trabajen persona- que no e-tán en con
dicione- de hacerlo, ancianos, jóvenes de edad escolar, muje
res casadas con hijos, etc Hay familia.» que tienen un ingreso 
mensual total de doscientos pesos."

CONCLUSIONES
El problema de la desocupación e» largyy ancho Jü mi 

tiempo E- difícil p _, _ ■-

-olo l.i ncdón roniun,.. I.P-wtlns
por la da» trabajador.,. j.«lr.-. derribar la. talla. pursuT^Í?
Ia< caduras lueraas ..llgurquicas aliadas U,-l imia-dal:.,'..'
• Habría que analizar cuántos dfca<u(>ad<,< con/rmen nn n«- 
vo empleo, después de Ir incansablemente de lugar en lugar.
• Habría que precisar porcentaje» de des-teup,,
se refieren a la pérdida ik- un empleó, mientra» se mantiene 
el otro (casos de doble empleo, qu.- dan con frecuencia en 
la clase media):
• Habría (pie registrar todo» tal COfQpafierOQ que ..en de 
changas, mal pagada», y que n<> están registradas en ninguna 
estadística

iism<

*
venes, las nueva.» generaciones nue deberían iocurtxrarHe a) 
dades^' prOí,uct,vo‘ -v f,Ue no lo por falta de oportuni-

• ' -
que trabaja menos horas b) la gente que n. trabaja en su 
oficio; c) la gente que fue trasladada de categoría; técnicos 
que se desempeñan como obrero» calificada v obreros califi
cados que se de»cmpefian como auxiliares (habitúale- lácti
ca» patronales).
• Una wz .'■•ni-.-r ■ .i-- <..ntra evonomUta» de la reacción 
que la productividad por obrero ocupado no e<ta en juego 
habría que analizar la mano de obra potenclalmente útil: lo
que trabajan y las que dejan de hacerlo. h<s que podrían tra
bajar v ser útiles al desarrollo económico del país

billdad del trabajo, la educación recibida v su Incidencia en 
el desempleo

Dúw pondos, un policio descubrió a un hombre en la os- 
curulod ifuc trataba dr hacer un agujero en el vidrio de un 
almacén Pego el grito en el cielo entonces, el bombee, soltó 
la herramienta u empezó a correr Pero era muy ' irlo y no 
fue muí/ lejos El vigilante, ágil y joven, lo detuvo a Íím cin
cuenta metros y lo llevó a la comisaría .Ahí .«■ comprobó que 
tenía a la rnuiei enferma y dos hijos menores dr ruad, toaos, 
sin trabafo. El hambre quería robar comida..

.W

HOY: MIGUEL BUSQUE! SERBA
( ha gente cide, Iitgvmiami-Iiu- y <u bm-na fe. qu? de algún 
mcxJo está cohsusianclado con el progreso nacional, luí ver 
dad en cueroit es que la ('Al' no es sino un ostabieclmlen 
to comercial que representa el factor fundamental de la dis
torsión del comercio de carnee, en lo Interno y en lo ex
terno. Bastarja con recordar que el asalto en nombre de ía 
Iniciativa privada al Frigorífico Nacional *'LUandrx> de la 
orre", fue facilitado a la CAP nada más ni nada menos que 
por el tristemente famoso Alvaro Alaogarav durante su 
penúltimo ministerio de Economía, Dedmou bien, penúlti
mo. va que no está fuera de ridiculos que e| último la des 
empeñe en el gobierno de la UCRP. por ltt misma alwurda 
y desgraciada aberración que le permitió trepar al gobierno 
del o’ro radicalismo. Porque, a] fin y al cabo, ¿qué dlferen 
cía, fundamentales existen entre Alvaro Alaogaray y Eu
genio Blanco?

h CAPo» el negocio de loe ganaderos de la provincia 
de Buenos Aireo, base de sustentación de la oligarquía vi 
cuna que ¡••nula el negocio de curnes i n b-neflclo exclusi
vo de esos ganaderos y do los complejos Intere-c- u <)UI. 
ell •« están ligados, aún eh detrimento de los g maderos 
del interior E- la gznte < o no Migue) Busquet Serra lu que 
ha puesto la tría y explotación ganadera nacional, el sis 
lema de las Invernadas y los campos miamos a tono con 
las exigencia» del mercado británico monopoliza de mies- 
traj carne)- La tipificación del "chllled" de veta gorda e- 
tá hecha al gusto Inglés y •* preriaamente porque osa tlpi

flcaclón y en general toda la ganadería argentina ha sido 
concebida y explotada de acuerdo con las directivas del 
mercado londinense de Smlthfleld, la razón por la cual 
nuestras carnes no encuentran posibilidades en otros mer 
cadofi mejor pagados y más beneficiosos a los intereses 
económicos nacionales, pero que exigen carnes de otro ti
fio, de distinta calidades, y magra.» antes que gordas. La 
distorsión ha llegado a grados (ales de sometimiento a los 
Ingleses que. en este momento, como también han cam
biad <> las condiciones económico-financieras del Imperio al 
que ha sojuzgado la expiración y comercialización de 
nuestras carnes, ni a los amas podemos venderle ya con 
facilidad, porque las amas de casa británicas prefieren la 
carne sin grasa para ahorrarse unos chelines, haciéndole 
un sesgo a su propia crisis.

De esa clase ganadera, Miguel Buaquet Serra es la •'ti
pificación". Acaba de dar una prueba cabal de su men
talidad de colonizado y colonialista satisfecho de hacer yu
gar a sus propios conciudadanos para mayor ventura de 
sus amos británicos. Con motivo de dh?utin«e la "rebaja" 
de la carne destinada a consumo Interno en la Argentina, 
es decir, al consumo do los dueñas de la carne y de Jos 
campos en que ella se produce, aunque clrcunstandalmcn- 
t? el usufructo sobre esa riqueza In ejercite abusivamente 
la oligarquía. Miguel Busquet Scrra ha advertido, con so
lemnidad de nativo aspirante a lord, que para cumplir con

lo.» amo» de afuera los dueño» de adentro debemos apre
tarnos el cinturón, reduciendo el consumo. Pero el despar 
pajo de este caradura enriquecido con el esfuerzo ajeno de 
sus peonadas y con la venalidad de los gobernantes y fun 
cionarueloe del colon’allsmo, llega a más todavía: aconseja 
que aquí comamos cogote, entrañas y garrones, lo que equi
vale a un tratamiento de perros de matadero: las achu
ras para que nos destrocemos a dentelladas, y la carne 
para lo patronea rubios del otro lado del mar

Asi son de sinvergüenzas —y eJ calificativo no es exa
gerado. sino Insuficientemente severo—, estos "expertas" 
de la producción y la economía a costa del hambre y la 
miseria del pueblo argentino en beneficio del extranjero 
de que son esclavos. Miguel Busquet Sorra es uno <le ellos 
y hay que marcarlo en forma Indeleble con el hltrro al 
rojo del desprecio popular, porque Miguel Busquet Se- 
rra es también radical del pueblo y exterioriza en la CAP 
y en el negocio agro-exportador los intereses ganaderos d<- 
la provincia de Buenas Aires, que politicamente expresa, 
comiente o Inconcientemente, Ricardo Ralbín, jefe del par 
tldo oficialista. Mientras se le cicatriza en el lomo, puesta 
a hierro candente, "una cosa que empieza con “P". —con 
P" de Pueblo v de otras cosas mát— stgamo.» marchando 

con renovada disposición de lucha hacia el día venturoso 
en que Miguel Busquet Serra y los de su laya encontra- 
(íln su ‘gancho" cuino cualquier troio de carne apta pira 
ser colgada


