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NOVEDADES: 

Presentamos un nuevo número del Boletín de www.peronlibros.com.ar, sitio de referencia 
bibliográfica acerca del peronismo en sus diferentes etapas.  
El sitio, a la fecha, integra más de 13.000 registros en los que se presentan las tapas e índices 
de los materiales que se encuentran ordenados de manera alfabética, por períodos y temas. 
Consta de una sección hemerográfica en la que se ponen a disposición los materiales que ya 
están digitalizados gracias al trabajo de múltiples grupos e instituciones. 
En este Boletín podrá encontrar fichas de trabajos; una selección bibliográfica sobre un tema o 
cuestión;  novedades editoriales; referencias de materiales publicados en la red y un tema 
destacado como “perla”.  

FICHAS | Pág. 2 
Presentamos una actualización de la ficha de trabajo sobre la trayectoria de Armando Cascella. 

COLUMNAS | Pág. 4 

En la PRIMERA COLUMNA reproducimos materiales de Armando Cascella. 

En la SEGUNDA COLUMNA incluimos producciones recientes sobre peronismo y literatura. 

 
 

Y ADEMAS... 
 

Novedades editoriales.                                                                                                      Pág. 5. 

Reimpresiones                                                                                                       Pág. 6. 

Novedades de Revistas disponibles en la red                                                                            Pág. 7.  

Revistas digitales                                                                                                                Pág.7. 

La Perla: Grafodrama político de la campaña electoral del año 1946                                 Pág. 8.                            

Diálogo con los usuarios                                                                                                    Pág. 9. 
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FICHA: ACTUALIZACION FICHA BIO – BIBLIOGRAFICA DE 
ARMANDO CASCELLA. 

 
PRESENTACION SINTETICA 

Armando Cascella nació en Rosario. 

Se trasladó a Buenos Aires e intervino  en el grupo redactor de la CAMPANA DE PALO.  

Publica cuentos en CARAS Y CARETAS y LA NACION.  

En 1926 publicó La tierra de los papagayos, en la senda de H. Quiroga. 

Se desempeñó como secretario de la Sociedad Argentina de Escritores (S.A.D.E. ), en dos 

períodos entre los años 1928 y 1932 acompañando a Leopoldo Lugones y Arturo Capdevila. 

Luego fue vocal de la organización. 

Formó parte de La Gaceta de Buenos Aires, junto a Juan Pedro Vignale y Lisardo Zía.  

Resultó  premio nacional de literatura en 1938 por La cuadrilla volante. 

Se desempeñó como secretario de redacción de dos periódicos vinculados a diferentes vertientes 

del nacionalismo argentino: RECONQUISTA de Scalabrini Ortiz y NUEVO ORDEN de Ernesto 

Palacio. Por ese tiempo colabora, ocasionalmente, en EL PAMPERO. 

Tras el golpe del año 1943 animó una publicación de la Secretaría de Trabajo y Previsión 

dirigida a los hombres del campo. 

Formó parte de la publicación POLITICA, dirigida por Ernesto Palacio, apoyando la fórmula 

Perón – Quijano. A través de una solicitada publicada en el Diario TRIBUNA realiza una réplica 

a su inclusión en el Libro Azul.  

Dirigió el Diario EL ARGENTINO de La Plata entre los años 1946 y 1950. Luego estuvo a cargo 

del instituto de Previsión Social de la Provincia, entre los años 1950 y 1955. 

Dirigió junto a Alicia Eguren y Valentin Thiebaut la Revista SEXTO CONTINENTE entre los 

años 1949 y 1950. 

Integró la Asociación de Escritores Argentinos (A.D.E.A.) en su surgimiento y fue fundador del 

Sindicato de Escritores Argentinos en los primeros años de la década del cincuenta.  

Se desempeñó como Secretario General de esta entidad. 
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Publicó La traición de la oligarquía

premiado por la Municipalidad de Buenos Aires el año siguiente.

Por su triple condición de funcionario, gremiali

gobernante, al estallar la “Revolución Libertadora

de ejercer el periodismo y continuar 

De manera episódica publicó en la Revist

En la década del ‘60 se perdió  en el recuerdo y solamente al final de la misma será recuperado

En primer término, por Arturo Jauretche

para él la categoría de “maldito” que 

intelectual argentino en las décadas siguientes.

dedicó una carta que dio a conocer 

El editor Arturo Peña Lillo, poco tiempo antes de su muerte, public

un prólogo de Juan Zocchi en el que habla de

Al fallecer, en diciembre de 1971, 

trayectoria en una publicación partidaria 

 

PARA LEER EL TEXTO COMPLETO:  

http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_cascella_actualizado_2020.pdf

 

www.peronlibros.com.ar 

La traición de la oligarquía en el año 1953 en la Editorial Mundo Peronista

premiado por la Municipalidad de Buenos Aires el año siguiente. 

Por su triple condición de funcionario, gremialista y escritor vinculado al peronismo 

Revolución Libertadora” perdió posiciones, notoriedad y posibilidades 

continuar publicando sus ensayos, cuentos y novelas.

en la Revista QUÉ, a instancias de Raúl Scalabrini Ortiz.

en el recuerdo y solamente al final de la misma será recuperado

por Arturo Jauretche, al reeditarse La traición de la oligarquía

a de “maldito” que se difundió con fuerza en una de las vertientes de

décadas siguientes. En segundo término por Luis Soler Cañas que le 

conocer en una publicación dirigida por el P. Leonardo C

El editor Arturo Peña Lillo, poco tiempo antes de su muerte, publicó Pueblo y antipueblo

un prólogo de Juan Zocchi en el que habla de Cascella como “muerto civil”.

, en diciembre de 1971, nuevamente Luis Soler Cañas realizó

una publicación partidaria del peronismo. 

 

 

http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_cascella_actualizado_2020.pdf
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en la Editorial Mundo Peronista, libro 

sta y escritor vinculado al peronismo 

posiciones, notoriedad y posibilidades 

cuentos y novelas. 

a instancias de Raúl Scalabrini Ortiz. 

en el recuerdo y solamente al final de la misma será recuperado. 

La traición de la oligarquía, acuñando 

una de las vertientes del campo 

En segundo término por Luis Soler Cañas que le 

en una publicación dirigida por el P. Leonardo Castellani. 

Pueblo y antipueblo, con 

como “muerto civil”. 

ó una semblanza de su 

http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_cascella_actualizado_2020.pdf 
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En la PRIMERA COLUMNA del sitio www.peronlibros.com.ar

 

 
En la SEGUNDA COLUMNA del sitio 
a peronismo y literatura: 

 

 

www.peronlibros.com.ar 

www.peronlibros.com.ar materiales de Arman

En la SEGUNDA COLUMNA del sitio www.peronlibros.com.ar destacamos producciones
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ndo Cascella: 

 

producciones recientes en torno 
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NOVEDADES EDITORIALES:

 

www.peronlibros.com.ar 

NOVEDADES EDITORIALES: 
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REIMPRESIONES: 
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MATERIALES DISPONIBLES EN LA 

 

TOCHO, FERNANDA. NO SOLO LUCHA ARMA
INSTITUCIONAL DE LA TENDENCIA REVOLUCION
2018. Revista Encuentros Uruguayos Volumen XI, Núme
https://www.academia.edu/39062078/ 

 

CARRERAS, JULIO. LA POLÍTICA ARMADA UNA 
ARGENTINOS, DESDE LOS UTURUNCOS Y EL FRI
Aires: Quipu Editorial, 2001. Puede consultar el material en: 

 

NOVEDADES EN REVISTAS DISPONIBLES EN LA RED:

Puede consultar el material en: http://www.revistamovimiento.com/wp

 

 

www.peronlibros.com.ar 

MATERIALES DISPONIBLES EN LA RED: 

. NO SOLO LUCHA ARMADA. EL OPERATIVO DORREGO Y LA PARTICIPAC
TENDENCIA REVOLUCIONARIA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

2018. Revista Encuentros Uruguayos Volumen XI, Número 1, Julio 2018 pp.:120 – 140. Puede consultar el material en: 

POLÍTICA ARMADA UNA HISTORIA DE LOS MOVIMIENTOS REVOLUCIONAR
S UTURUNCOS Y EL FRIP, HASTA EL ERP Y MONTONEROS (1959

Puede consultar el material en: https://www.academia.edu/28988836/

NOVEDADES EN REVISTAS DISPONIBLES EN LA RED: 

 

http://www.revistamovimiento.com/wp-content/uploads/2020/01/Movimiento
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REGO Y LA PARTICIPACIÓN 
DE BUENOS AIRES.Buenos Aires, 

consultar el material en: 

MIENTOS REVOLUCIONARIOS 
NTONEROS (1959-1976) .Buenos 

https://www.academia.edu/28988836/ 

 

content/uploads/2020/01/Movimiento-19.pdf 
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LA PERLA: Grafodrama pol
POLITICA el 17/1/46. 

 

DIALOGO CON LOS USUARIOS:

 

PEDIDO DE COLABORACIÓN:  Solicitamos el envío de sugerencias y comentarios así como material que no esté

bases de datos.Le pedimos que difunda el boletín entre sus colegas y amigos copiando nuestra dirección (contacto@peronlibros.

integrarlo en la base de distribución. 

 

Para acceder a boletines anteriores: 

Boletín 1:  http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_1_peronlibros_mayo_2015
Boletín 2:  http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_2_peronlibros_junio_2015.pdf
Boletín 3: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_3_peronlibros_julio_2015.pdf
Boletín 4: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/
Boletín 5: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_5_peronlibros_septiembre_2015
Boletín 6. http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_6_peronlibros_octubre_2015
Boletín 7. http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_7_peronlibros_nov_2015.pdf
Boletín 8. http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_8_peronlibros_dic_2015.pdf
Boletín 9:  http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_9_peronlibros_enero_2016.pdf
Boletín 10: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boleti
Boletín 11:  http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_11_peronlibros_marzo_2016_
Boletín 11/1: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_11
Boletín 12:http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_12_peronlibros_abril_2016.pdf
Boletín 13: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_13_peronlibros_mayo.pdf

www.peronlibros.com.ar 

político de la campaña electoral del año 1946

 

IALOGO CON LOS USUARIOS: 

:  Solicitamos el envío de sugerencias y comentarios así como material que no esté

bases de datos.Le pedimos que difunda el boletín entre sus colegas y amigos copiando nuestra dirección (contacto@peronlibros.

http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_1_peronlibros_mayo_2015
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_2_peronlibros_junio_2015.pdf

w.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_3_peronlibros_julio_2015.pdf
http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_4_peronlibros_agosto_2015.pdf
http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_5_peronlibros_septiembre_2015
http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_6_peronlibros_octubre_2015
http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_7_peronlibros_nov_2015.pdf
http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_8_peronlibros_dic_2015.pdf

bros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_9_peronlibros_enero_2016.pdf
http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_10_peronlibros_febrero_2016.pdf
http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_11_peronlibros_marzo_2016_

http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_11-1_peronlibros_marzo_2016.pdf
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_12_peronlibros_abril_2016.pdf
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_13_peronlibros_mayo.pdf 
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del año 1946, publicado en 

 

:  Solicitamos el envío de sugerencias y comentarios así como material que no esté ingresado en nuestras 

bases de datos.Le pedimos que difunda el boletín entre sus colegas y amigos copiando nuestra dirección (contacto@peronlibros.com.ar) para 

http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_1_peronlibros_mayo_2015-1.pdf 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_2_peronlibros_junio_2015.pdf 

w.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_3_peronlibros_julio_2015.pdf 
boletin_4_peronlibros_agosto_2015.pdf 

http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_5_peronlibros_septiembre_2015-1.pdf 
http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_6_peronlibros_octubre_2015-1.pdf 
http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_7_peronlibros_nov_2015.pdf 
http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_8_peronlibros_dic_2015.pdf 

bros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_9_peronlibros_enero_2016.pdf 
n_10_peronlibros_febrero_2016.pdf 

http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_11_peronlibros_marzo_2016_-.pdf 
1_peronlibros_marzo_2016.pdf 

http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_12_peronlibros_abril_2016.pdf 
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Boletín 14: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_14_peronlibros_junio_2016.pdf 
Boletín 15:http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_15_peronlibros_julio_2016.pdf 
Boletín 16: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_16_peronlibros_agosto_2016.pdf 
Boletín 17: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_17_op.pdf 
Boletín 18: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_18_peronlibros_octubre_2016.pdf  
Boletín 19: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_19_peronlibros_noviembre_2016.pdf 
Boletín 20: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_20_peronlibros_diciembre_2016.pdf 
Boletín 21: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_21_peronlibros_enero_2017.pdf 
Boletín 22: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_22_peronlibros_febrero_2017.pdf 
Boletín 23: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_peronlibros_ndeg_23_-_marzo_2017_-.pdf  
Boletín 24: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_24_peronlibros_abril_2017.pdf 
Boletín 25: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_25_peronlibros_mayo_2017.pdf 
Boletín 26: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_26_-junio_2017-_peronlibros.pdf 
Boletín 27: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_27_peronlibros_julio_2017.pdf 
Boletín 28: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_28_peronlibros_ag_2017.pdf 
Boletín 29: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_29_peronlibros_septiembre_2017.pdf 
Boletín 30: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_30_peronlibros_octubre_2017.pdf  
Boletín 31: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_31_peronlibros_noviembre_2017.pdf 
Boletín 32: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/bol_32_peronlibros_dic_2017.pdf 
Boletín 33: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_33_peronlibros_enero_2018.pdf 
Boletín 34: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_34_peronlibros_feb_2018.pdf 
Boletín 35: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_35_peronlibros_marzo_2018.pdf 
Boletín 36: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_36_peronlibros_abril_2018.pdf 
Boletín 37: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_37_peronlibros_mayo_2018.pdf 
Boletín 38: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_38_peronlibros_junio_2018.pdf                                               
Boletín 39: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_39_vf.pdf 
Boletín 40: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_40_peronlibros-_agosto_2018-.pdf 
Boletín 41: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_peronlibros_41_sept_2018.pdf 
Boletín 42: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_42_peronlibros_-oct_2018-.pdf 
Boletín 43: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_43_perolinbros_nov_2018.pdf 
Boletín 44: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_44_peronlibros_diciembre_vf_2018.pdf 
Boletín 45: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_45_peronlibros_enero_2019.pdf 
Boletín 46: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_46_peronlibros_feb_2019.pdf 
Boletín 47: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_47_peronlibros_marzo_2019.pdf 
Boletín 48: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_48_peronlibros_abril_2019.pdf 
Boletín 49: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/bol_peronlibros_49_mayo_2019.pdf 
Boletín 50: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin50_peronlibros_junio_2019.pdf 
Boletín 51: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_51_peronlibros_julio_2019.pdf 
Boletín 52: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_52_peronlibros_agosto_2019.pdf 
Boletín 53: http://peronlibros.com.ar/content/boletin-ndeg-53-septiembre-de-2019-del-sitio-peronlibros#12089_pdfs 
Boletín 54: http://peronlibros.com.ar/content/boletin-ndeg-54-octubre-2019-del-sitio-peronlibros#12130_pdfs 
Boletín 55: http://peronlibros.com.ar/content/boletin-numero-55-del-sitio-peronlibros-noviembre-2019#12165_pdfs 
Boletín 56: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_56_peronlibros_diciembre_2019.pdf 
Boletín 57: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_57_peronlibros_enero_2020.pdf 


