
Necesitamos cien mil pesos...
Dijimos en el primer número que en la Argentina "el pe

riodismo no comercial es una aventura tremenda". Y lo esta
mos comprobando. Hemos logrado preparar cinco ediciones de 
SITUACION. La revista llega ci todos los rincones del país, y 
ha tenido buena acogida en Uruguay, Chile, Bolivia y Cuba. 
Tenemos, por derecho propio, un lugar destacado y respetado 
entre las publicaciones políticos. Nos sucede, por supuesto, lo 
inevitable. Creemos que no es necesario explicarlo en detalle. 
Entqe una red de distribución, porcentajes, fletes, revistas que 
pierde el Correo y que hay que remitirlas nuevamente, propa
ganda, etc. — red que no incluye el más mínimo pago a los 
creadores de la revista, los que la posibilitan y la nutren de 
artículos— , SITUACION ha amontonado cuidadosamente un 
déficit. Y precisamos enjugarlo. Solamente podrán pagarlo los 
que aman la revista como nosotros la amamos. Sabemos que 
quienes comparten nuestras ¡deas no son precisamente quie
nes poseen mayor número de bienes materiales. El esfuerzo ha
brá de ser entonces, sin duda, más ingente, pero al mismo 
tiempo más hermoso.

Necesitamos el aporte de nuestros lectores para reu
nir cien mil pesos, déficit de la revista y es imprescindible au
mentar el número de suscriptores. Al margen hay un talón pa
ra dar a conocer si se remite cheque o giro o hay que pasar a 
cobrar a domicilio.

........................ d e ...........................................de 1960.’

Señor
Administrador de SITUACION,
Casilla de Correo 3115,
Buenos Aires.

Contribuyo con la suma de pesos ............................................

........................................con destino al sostenimiento de SITUACION.

Saludo a Ud. atte.

cheque
Acompaño ------------  N "? .........................

giro nombre y apellido (3 )

Pasar a cóbrdr de .............  o ................  en ................. ........................................................................
domicilio (J >

O  Llenarlo en todos los casos para el envío del recibo. Valores a orden de SITUACION.

Sin compromiso de mi parte sugiero se envíe SITUACION a:

nombre y apellido nombre y apellido

domicilio

localidad

domicilio

localidad

                CeDInCI                                   CeDInCI


