Repudio general a la
Lista Negra
Prosiguen
detectándose en
Nueva Helvecia los efectos de.
la propalación de una lista ne
gra, integrada por personas de
esa ciudad, Rosario y zonas ve
ciñas, que desde Colonia Valdense se envió por Correo, con
la constancia de que se trata de
personas a las que se “debe san
clonar moral y económicamen
te”, tol como hemos venido in
formando.
Una verdadera ola de indig
nación despertó el procedimieñ
to absolutamente reñido con
nuestras tradiciones democrá
ticas, efectuado ademas con
una torpeza incalificable va que
no solo se incluyen en la lista
a personas cuya filiac’cn .polí
nica'se censura, sino a otras que
no militan en la corriente cues
tionada.
M

Informaciones recogidas por
nuestros redactores nos permi
ten asegurar que se poseen evi
ctencias sobre los autores del in
fanie documento, pues la ma
yoría de las personas incluidas
en el .mismo sin tener militancia política,
son enemistados
personales de ciertas personas
las que seguramente han adop
tado ese procedimiento, más x
que con miras políticas, con la
intenc ón de dañarlos en lo pro
fesional y económico.
Es sintomático además que el
repudio proviene de los secto
res más variados. En la edición
del martes 8 de nuestro cole
ga “Helvecia” aparece una pá
gina completa de solicitadas en
esc sentido. Una de ellas es
firmada por el conocido profe
sional Esc. Miguel A. Castigho-

ni Bononii. de notoria actua
ción en la JUP quien critica du
r amen te a los autores del do
cumento.
Un comité del Partido Colo
rado desmiente la filiación de
uno de los incorporados a la lis
ta, mientras dos prestigiosos co
merci antes, también sin actua
ción política notoria, niegan su
vinculación con el partido que
se les adjudica.
Frente a distintas versiones
y también a solicitudes de núes
tros lectores, afirmamos que
aun cuando poseemos la lista
tal c ano ha sido enviada, no la
publicaremos, pues no otra cosa
lesearían las personas que es
condiéndose en el anonimato
han pretendido lesionar a una
larga nómina de vecinos del de
parlamento.

