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lmrresionante 
movilización 

San Francisco, Córdoba. -

Que el conflicto de Tampiert 
movilizase a más de 10.000 
personas en una ciudad de 
45.000, se debe a la crisis que 
ahoga a este centro industrial 
del oriente cordobés a conse
cuencia del creciente deterio- . 
ro y parasitismo agrarios. La 
ind1gnación contra los Tam
piert puede explicarse por su 
negra fama (ya en 1929 mu
rieron varios obreros en una 
huelga por las 8 haras> y por 
la certidumbre de un "vacia
miento". Un volante del FIP 
exlgia, en la mafiana del luc
tuoso 30 de julio, la naciona. 
Uza.clón sin indemnización y 
con control obrero de la em
presa, y que se investigaran 
las maniobras. Pera· la policia 
estaba para cuidar el "ODden •• 
de la burguesia vaciadora. No 
es Preciso inventar "infiltra
dos•• como, para asombro ge. 
neral, hizo el vicegobernador 
Atilla López tras instalarse en 
la central de Policía donde se 
negó a recibir a la CGT local. 
Las causas profundas del Cor
dobazo subsisten en la socie 
dad argenttna y, o se las re
mueve, o se apela a la violen
cia represiva que mató a Ru
béu Mollna. 

Provocadores 
• • • un1vers1tar1os 

Reststencia, 19 (Correspon
sal>. - MatonP-S armados al 
servicio de las autoridades 
universitarias manejadas por 
el gobernador Bittel, han 
creado un clima explosiva que 
recuerda las luchas de abril 
de 1969. Ayer a la tarde, la 
asamblea estudiantil de Hu
manidades ¡·esolvió marchar 
pacificame!lte al decanato pa-

ra pcd!r H\ 1enuuc1a ac1 11l.tcr 
ventor de !a Facultad, el cura 
P1co.1n1, acu.sl\uo de ullonuan. 
te del SII.>~ dunmte 1a dlct.a
aut'8; com!Juce de la "reLOrma 
eaucativa" de M1gnoue y Ma
lek; uo&odo macartlSta y per
secutar 1deolog1CO en la cate
dra. La CO!tunna e.stud.tantil 
fue entteur.aaa pot· 25 ma.to!les 
armados, aJeno~ a la Facultad." 
De mmeauu.o pararon alum· 
nos y do<kn&es ae U\s 4 Facul- • 
ta<ies de tte~l~(.encta. y una 
a.samotea mu.llittuwnana re
pudió a PlCOllW, &4 .sect·etanu 
aca\lémíco CaraoaJal y al in 
terv.enLor Pa1ac10 R1vas. Los 
tres fueron abuchea.Uos cuan. 
do este últ1mo l.'lt.entó lnte
rrumptr a un or·ador estu 
diantu. Una doceut.e del Fil' 
acusó a CarabaJaJ. de "eJerce1 
tunclOnes POl1Cla.lt>.s desde On
gama:• y ¡·ecu.rao su tentat.rva 
de procesar a nulüantes de 
AUN por criticas a su mcom
petencia docente. La md.igna. 
ción ba Uegado al máximo 
porque estos caballeros soa la 
continuación de Ongania en 
la. Universtdad del Nordeste, 
aunque ahora actúan camo 
personeros de B1ttel, riéndose 
de las directivas democráticas 
del ministro Taiana. Alumnos 
y profesot·es han formado u.'la 
coordinadora y se dLSp,men a 
defender los fueros populares 
de la Universidad. / 

Nombramientos 
y · cesantías 

Corrientes. Siguen en lucha 
las empleados prOVl:lClales 
contra los despidos masivos 
del gobemndQr pa.ra acomodar 
a sus amigos. Elementos clau. 
dicantcs de la Juventud Pero
Dista se han "carbonizado" 
ante el gremio aJ. pasar de un 
ultraizqwerdismo verba.l a la · 
complicidad rompeliuelga con 
Romero: Sólo la militancia del ~ 
FIP probó s~ consecuencia 
revolucionaria volcando sus 
cuadras ~n·emiales en ounta. 

y apoyo de la movili?;aclón. 
Si Romero quiere instalar a 
sus amigos, que abra fuentes 
de trabajo rompiendo la es
tructura feudal de la proviri. 

· cia. Pero. en la tradición oli
gárquica. la sola "industria .. 
que él ccmoce es la del "nom
btamiento" y la "cesantfa". El 
personal ha resuelto organt. 
zarse Sin burócratas y no de: 
c.linac en la defensa de los 
desp~idos 

La 1uventttd h.a ZTTtWl/PfáO 

m~sivanumte en la política ar• 
gentina. lo ha hecho comba
tiendo, cuestionando Zas ie. 
rarquías del privilegio, abra
zando la causa fervorosa ele 
de 'liberación '11 el socialismo. 
Su rebelión no anticipa futu
ros acomodos, no es "manio
brable,, no estamos, en suma, 
ante un "contlisto uc:neracio· 
nal". Hay algo más profundo, 
11 es la quiebra de ttn orden 
económico-social que parecía 
inconmovible. El colapso de la 
Argentina oligárquica rompió 
al fin la vieja aliCf.nza que eu. 
1930, 1945 11 1955 movilizó a · 
la pequeña burguesfa contra 
las grandes masas y sus cau
dillos representativos. 

Los hijos de lOs gorilas de 
1955 hoy vivan a Perón y a la 
Patria socialista, y no siem
pre sus padres lo lamentan. Es 
que el sistema oligárquico ha 
expelida a su arLtiguo aliado 
popuW.r, al que nada puede ya 
ofrecerle. La iuventttd ya no 
especula con integrarse al sts
tema vigente er1 busca del "as
censo social". Sabe que sin 
transformar r e volucionaria· 
mente al p.afs, no habt•á lugar 
paar ella, ni pan. ni amor. ni 

' 
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La IV Convención Nacional del F'IP ha resuelto apayar 
la candidatura de Perón en la.s p¡·óximas elecciones presi~ 
despilfarro, q~ la explotación y el privilegio de una minoria 
como un paso nacía la mo\'ilizQ;ción del pueblo argentino pot 
la demacracJ.a politica. el nacionalismo económico y la Patria
socialista'" 

El FIP entiende que la crisis argentina se origina. en eJ 
despilfa¡·do, que la explotación y el privilegio de una minoria 
parásita capita!leada po1' la oligarquía terrateniente y el 
imperialismo, que cteben ser expropiados a fin de que eJ 
país sea dueño de sus recursos y del p1·oducto de su trabajo, 
y pueda erigir sobre ellos el progreso. la independencia y el 
bienestar· general. El socialismo aparece como la única salida 
para la crisis, es decir, el manejo democrático y SCJlidarlo de 
la economía por los propios trabajadores manuales e intelec
tuales. En el camino de sus luchas, el pueblo ar~ntclO ha 
alcanzada un gran triunfo el 11 de mar.m. Pero los sectore.!l 
burgueses y burocráticos, que gravitan decisivamente en la 
conducción política y sindical del peronlsmo, los mismos q~ 
capitularo:1 una y otra ~ ante ' la dictadura militar. s~t 
lanzaron a pa¡·tir d~l 25 de Ma:yo a unn ofensiva despiadada 
para QlTebatar al pueblo las rflutos de su victoria. El FIP 
denuncia a esos sectores, llama· a oi"ganizal'se desde abajo 
para combattirlos. y confronta al actual Jefe reconocido por 
las masas del movimiento naclom\1, el General Perón. co:1 
su responsabilidad decisiva e ü1eludlble. ' 

1 • 

Para que esa respon.sabllidad pueda eJercerse. sin .. áte. 
nuantes ni intermediariós, el General Peróri · debe asumir 
directam~:lte1 La presidencia de la República. Por eso el FlP. 
consecuente con su tra~·ectoria, llama u votar por su candi
datura 

Al nusmo tiemPO, exhorta a !os trabaJadores, la juventud. 
las mujP.res y· el pueblo, a cotúfar en sus propias fuerzas. en 
su propia capacidad de or¡,;anización y de iniciativa, a em
puñar las band;:ras de la democracia política y sindlnl, el 
nacionalismo económico y la Patria Sacialista, dispo::délndose 
a avanzar "Con ~us dirig~ntcs a la cabeza o con la cabeza 
de sus dirigentes .. 
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vocación, na vid-a digna ele ser 
vivida. 

Con esta generosa y agt~da 
percepción, hizo punta en las 
grandes luchas qtte cambia
ron el ru11\bO del paÍS demo. 
liendo la dictadura oligár((tti· 
ca. El 25 de mayo vtvó en la~ 
calles su victoria. El 20 de ju.
nio su/rió la afrenta sangui
naria de las bolan eu. Ezeiza .. 
A partir de allí. una escalada 
rigurosa la conmueve. Se niega 
a aceptar que la respuesta a 
tma 1nanítestación 1nttltitudi
naria hacia Gaspar ca m pos 
sea una casa vacía y un <~en
loe" llamado López Rega. Aún 
deberá notificarse que un os
curo secretario del ministro 
será su "representante" en el 
Consejo Superior. 

Del otro latlo# la juventud 
aljonsinista también aprende 
que no es posible usar zas vie
jas estructuras tradicionales 
para resolver las nuevas ta
reas. El "gran acuerdo" de 
Lanusse renace szn Lanusse; 
pero, siempre, como tentativa 
cte zas clases dominantes de 
canalízar y domesticar la re
belión popular contra el sts
tema a través de ·zas dos gran. 
des fuerzas elect'>ra/es. La ope
ración se ha consumado bru-

lctl y sistemáticamente, e tn.. 
clr~~o. extremando la n.ota, c<ro 
mo si se persiguiera destruí; 
a una generación '11 dispersar. 
la por tres ndas: el terrorí&
mo desesperado; la regresión 
estéril lwcia el sepulcro blan:. 
queado de la izquierda cipa.. 
ya; el abandono escéptico de 
la politica. 

Pero esta crttda experiencia 
110 es u "a eJ..periencta sin sa
lida. Al romper con la alianza . 
oligárquica, la ;uventul se po
nfa de cara hacia el futuro. 
Id.ealizando lo que ayer mis
mo aborrecía, creyó ver en la 
naturaleza vastam.ente popular 
'11 nacional del peronismo la 
ruta. Jtacia las masas y el ins
trumento posble ele una patria 
socialista, sin percibir el ca.. 
rácter de clase de la conduc
ciótl peronista. El pesado pzuío 
de la burguesía le recuerda 
alwra que la lucha por el so
cialismo es. antes qu.e nada. 
la lucha por construir el par
tido revolucionario, eje de re. 
agrupamiento y superación del 
movimiento de masas. La tra
dición viva del 17 tl.e octubre 
y el 29 de mayo, las esperan. 
zas 11 destinos de las grandes 
masas explotadas, se resumen 
ahora en esta tarea. 

• 



www.ruinasdigitales.com 

• 

• 

• 

Rega!rJ de 
SOMtSA a los 

• 

empresar:1os 
:C.. nol'mal funcionamiento 

ile la industria liviana neoe
:lita de i sumos p1·o:venientes 
del secton pesado. A esta ac
tividad se dedican. por. un la;.. 
·dO Fabricaciones Miliw·es de 
eapital estatal y. por atTa 
~arte Somisa, empresa en la 
eJae el Estado cuenta con ca;. 
•ital mayoritario. 

JDas medidas dadas a cono
eer recientemente por el área 
eeonómica, dan cuenta de una 
:l'ebaja en los p1·ecios de los 
i?rod.uctos fabricacWs etl las 
mismas. Para Fabricaciones 
J.4ilitares la. disminución es 
del 15 % y para Somisa del 
• por ciento. 

A simple vista Ia medida 
tomada es correcta y conse 
cuente con la política econó
Jnic3.l dei Gobierno Popular. 
Sin: embargo, hay difet·encias 
a sta.nciales entre laJ politica 
a: nevan 3.\ cabo en uno y otrm 
8ttetJ0F. 

11Jt1 GObierno de transición 
cerno el electo el n de mano * lofil,:a.r una:: redistribu
ciiin progresi~ del ingreso en 
.favcn: de la.s clases poputares. 
asi como a.bonar:- el campo de 
lG acumulacióllJ en ~neftcio 
il2l sector público, tal como se 
cl'i&a a parfu de 194.5. 

.1111 establecer precios máxi·· 
all empres:u·io privado, el 

:E~ad ~tá atendiendo al 
]i)rímero de los objetivV'S re
cién señalados. Cuando, en 
cambio, se disminuyen los 
precios del Sector Público 
p1·oveedor de la industria pri
vada, lo que- se está haciendo 
~ fortalecer las posibilidades 
del capital privado, perjudi
cando de esa. manera las ma
yores posibilidades de aumen
tar la escala de producción 
estatal. 

P ero esta política tendiente 
n lograr que los empresarios 
••nacionales" puedan producir 
€ont costos menores a. costillas 
Rli EstadO es Wl todO co'he
:reate con el conjunto de las 
otlnaa medidas económicas ya 
:.ptrOJnulgadas. Se dan créditos 

hrusta tres años para pagar 
a nentos de salarios, se dis
:mmuyen las tasas de interés 
)Para que el PTéstan.1o sero más 
~m·ato. se permite que las em-

r sas recuperen en los pre
Cl'f)S. lo~ anmento's en las tari
~ de los servicios públicos9 
ae iAct·ementan los salal"ios 
l%0ll Jne:r,quinos 200, se des
tinan para el fomt>nto minero 
-. misera suma de 5 mi 1 lones 

dólares, etc. 
¿A dónde apunta.. tudo es

iie A facilitar la expansión de 
la industria liviana sobre la 
'h.se de valerse de las "econo
mias externas estatales y la 
~xp)!()tación de la C¡lase t;aba
jedora. E~tos empresarios "na... 
c,ionales" desconocen que pa1·a. 
~ la Nación se desa.¡orolle es 
neceaat·fo que el. Estado, me
taa.nte la nacionalización de 
la activjdad producUva, tinpul .. 
ae la .indu:-;t.r.ia.- pesada. Bue
Jlo se1·ica que estos artesanos. 
»n»dudor~ de- alJenitas y 
~t.as de- eoca~Gola -.uie
Ian e~ &jempJe de 8av1o 7 
Mosconi. 

A J término de Ja reunió1J celebrada por eJ equipo 
económico eL Lunes 17 del mes Pas_ado, formuló de
c/ort~cit~nes a la prensa el Presidenlq, tic./ Ba1wQ. Cen 
tral do.ctor A.lfr:edo Gómez bl orales~ O.UJJ relación a 
las medidas que se aplicará-n en el ómbilo mo-:~Jett~rio 
po-n las· nztBWIS autoridades. -

El ministro bur9ués salr:te cuidilra~ 
y cuidar a su eJ ... 

m Í/lTf!efliali&mo 
aontra 
'letrezuela 

1 

La panacea todos nuc...:tros 
males económicos que Pl cgo
nan mucñoo voceros de nues
tra. "reconstrucción" ~on las 
inversiones extranjeras. 

No vamos a come·ntar la tlobabilid11d de /a. polí
fiDo proJttteslfl, sino sólo dos de los OJ,"1!ecJus OJfD.Ie ella· 
se r.e/ieroe. A: saóer: la nacionaliza~ián de los d"epósi
los bancarios y de los Bancos. La resPttesta que en 
diolla ocasión diera el Í'tlferrogado sobr.e el prJmer.o 
dtJ los puntos. fue que use tr:ata del mismo sistema 
(JtUJ rigió entr-e 1946 y 1955, pero ~erfeccinnado''. 

dos Cla nacionalización de los 
bancos) la respuesta de Gómez 
Morales fue que "la intención 
fundamental no es estatizar · 
los bancos nacicmalizados, si
no privatizarlos, gasándolos a 
manos an~entinas. a tl:avés de 

Veamoo en la práctica la 
manera de opm:ar de la inver. 
sión extranje1·a. En ninguna 
parte este fracaso resulta máS 
demostrativo que en Venezue· 
la, tierra cuyos destinos econó
micos continúan siendo con
trolados por una .podet·osa n1l. 
noría vinculacia; al inversio
nista extranjero en la:. mdus .. 
tria extracti:va petroJife1·a. Si 
no fuera P.Qr las partie2paclo. 
nes que recibe e! gobierno, la 
actividad petrolera podria 
considera1·se como parte inte .. 
grante de 1.1na economía Jt)
ránea enquistada en el país p<1.r 
las compañías explotadoras, 
mejor que como parte de la 
economía venezolana. 

Es dcci'l', Q1lB se pasaráll a manos del Estado Jos 
S'llldos- de los depósitos en poder de lo bancos pni
Vtldos. Este Hecho ss de una impor:tancio /undome.n-· 
ltll a ios efectos de· lograr que el afomi~ndo ahm:ro 
ll~trticular sea puesto al servicio de los inte1·eses del 
Pueblo orgenth1o 31 sus tJ.ecesidades básicas. 

una ley que: prevé su expro
pi~ción y posterior liquida
cin". 

¿P.ar cn1-é sent que aquí ya 
"naciOnalizar" no significa co. 
mo más alTiba poner la titu
laridad en manos del Estado, 
sino "privatizar"? Es induda
ble que ya estamos entrando 
en terreno resbaladizo. Si se 
empieza por nacionalizar la 

En general, las g¡-andes ma
sas monetal'ias que llegan a 
las arcas bancadas son usa
das para. el crédito de las em
presas vinculadas, financiera 
y económicamente, a los mis
mos bancos prestamistas; o 
bien para fines especulativos. 
En el primer caso, significa 
que el capital nacional' sirve 
a lO'S efectos de la acumula
ción del capital' monopolista, 
Que se asegura su expansión 
con fondos ajenos. En el se
gundo, quiere decir que los 
bancos obtienen un elevado 
beneficio en la ~egociación 
con divisas extranjet·as. Al 
existir un proceso inflaoíona
rio, el peso argentino sigue el 
rumbo de las continuas de
valuaciones. Luego, comprar y 
yender monedas extJ.·anjeras 
se constitüye en un suculento 
negocio • 

Pe1·o todo el sistema finan
mero no se agota en los ban· 
cos. Bn 1<15 últimos a.ños laa 
denominadas .. entidades n
nanolot}l'aS para.oancalias" han 
proliferado como nongos. Fun
cionandO como complemento 
de los oancos reciben depósi
tos y dan préstamos sin te
ner. las limitaciones que el 
Banco central impone a éstos. 

A las pocas huras de asumlli 
la presidencia el doctor Cám·· 
pora dictó la Resolución N<? Il 
del Ministerio de Comercio 
mediante la cual fijaba pre
cios máximos al kilogramo de 
carne vacuna en pie en el: 
Mercado de Liniers. La so .. 
ciedad Rw·al Argentina ·res
pondió disminuyendo el núme-
ro de cabezas que enviaba a 
Linte1·s a niveles muy inferio
res a las necesarios para. el 
consumo tilte1·no. 

El Gobierno Nacional argu
nlentó que si era necesario se 
11 gario. hasta la expropiación 
del ganado. r;a Sociedad Ru
ral replicó diciendo que los 
pz·oductores iban a dedicarse 
al trigo que era más 1·emu. 
ncrativo. La amenaza de de.s
aba.stecer la producción de 
carne vacuna fue esgl'imida 
paladinamente por Caledonio 
?.e red a. 

Sin eml:iaJ·go estos sOn sólo 
algunos de los tantos comba
tes que la oligas·quía vacuna. 
se dispone a librar contra el 
gobierno popular, aplicando la. 
teoría del desgaste que provd
oa el tl""anscurso del tiempo en 
un proceso social. y capitali
zamdo la. experiencia que tan 
bien instrumentara en el 56. 

Ahora la Sociedad RuraA. 
solicita al MinisteliO) de Ha. 
ctenda una elevación urgente 
d,e}. pi'eoJo máximo del trigo en 
UJl 23r ero. lJa extor.sión es olat·a 
Veaotaado en este m88'.Ja po .. 
ellibUidad de siembra del ce-

El destino de esos préstamos 
es el del cunsumo de bienes 
generalmente de lujo, y pro
ducidos por las empresas mo
nopólicas extranjeras. El ca
so más típico es el financia
mieneo de la compra de au
tomóviles. 

En síntesis, los fondas mo
netarios en poder del público 
suelen seguir el camino del 
depósito bancario y extraban
cario. Las manos ~n que que
dan son en última instancia. 
las mismas. Y su uso, un uso 
antinacional. ES por todo es
to que la nacionalización de 
los depósitos puede, pet·mitir. 
terminar con esta anomalía, 
pasando aJ. EStada la titulari
dad de los mismos, as1 como 
la orenta.ción que se le dará 
a ese ahorro nacional, me
diante la instrumentación ad6. 
cuada del crédita; . 

... p·ropiedad del banca no se se
guirá por las empresas? Ade
más, el desconsuelo de don 
Alvaro AlsogaTay no tendría 
fin al ve1· que su fobia a la es
tatización no hubiera prospe. 
rado. 

Aproximadamente Ja mitad 
de las reservas comprobadas 
(mil millones de toneladas> 
se uhican en el área concedi
da a dos compañías nortea.
me¡·icanas y rinden tan sólo 
un 5 % de los ingresos nacio
nales provenientes de expor .. 
taciones. Analógicamente la 
industria petrolera acupa me
nos del 2 % de la fuerza Ia
bo·ral del país. pero produce 
el 20 · o/o de la renta .nacional, 
en tanto que la agricultura, 
que absorbe el 40 '/(,. de la 
fuerza de trabajo, sólo origi
na el 7 % de ese mismo in..; 

La cuestión es aHora la d~ 
saber Si se hará: u.so de escJS 
capitales para subsidiar a los
ernpresal'los e! pago de au.. 
mentos salariales o pa1·a des
arrollar la explota.dón de la 
1'liqueza natUl·al del pafs y el 
tomento y. expansión de la in
dustria pesada: 

Eh lo que se refiere al se.o 
gundo de los aspectos plantea· 

r:e:ú. se pre.._'ricma al Gboterno 
paz·a. que aumente el Rrecio 
antes de que sea tarde; si no 

se hace ya uno hanrá alicien
tes ~a1·a producir'', y nos-rque-
damos sin trigo. Sl lOS' a1·gen •. 
tinos quieren ~an tendrán que 
importarlo. La coerción, dig
na. de don Celedonio, es que 
si. ellos no siembran no habrá 
t1·jga. Como el trigo es indis •• 
nensable para alimentarse ha
brá que importarlo. Es decir. 
si el Estado no le paga a ellos 
dtobe1-á pagárselo a los pro
ductol'es' extl·anjeros. 

Nuevamente la oligarquia se 
OP-one a los inten~ses del Es
tado Nacional de quien pre-
tende que contribuya a su ga. 
nancia a través del aumento 
en el precla .. 

Como todos recuez·dan, la 
demanda mUlldial de cereales 
~ara la cosecha 1973/ 74 y los 
precios del mercada mundial 
van en C()llstt\nte aumento, da
dos los problemas en la pro
ducción que presentan EE.UU. 
y: la URSS .. No sea cuestión 
entoncelt que la oltga1·quia se 
pierda la opru:tunidad de dis .. 
frutar una vez <:m la enorme 
renta difet·encial que podría 
obtener. Ademá~: no nos olvi
d.emas< que so puso en manos 
de las Juntas de cereales la 
oomm·cialtzación internacional 
de los productos. A'st, que si; 
la oligarquia. no se asesu:ra con 
anteriorioad una part1oipa
oióll en el negocio, después
quedara en manoe" del~ Bstado · · 

En realidad lo que esto re
vela no es otra cosa que las 
contradicciones a que está so~ 
metido el empre~ariado na
cional con el capital monopo. 
lista en una t·ealidad semico
lonial, asi como el pa~el que 
esa burguesia nacianal aspira 
a.que cumpla el Estado. cuan
do su debilidad histórica le 
impide competir, busca el re
gazo estatal, y estatizando los 
depósitos espera poder re~ 
orientar el crédito a su con· 
veniencia. 

Ni ·~acionaUzar no es es
tat1zru:": ni el EStado es el her
mano ma;ror que nos saca las 
ca.stafta.s del fuego Nacionali
zar tiene un sentido históri
co preciso:: que el Estado 
ag¡·upe;. bajo su-gestión la pro-~ 
piedad de los medios necPsa
rios económicos y ltnancieroo 
pa.1·a. desaiTOllar la:.. riqueza na· 
eional . ,. 

P.or otra parte, l:l situación 
P-Olítica interna favorcee el 
clima necesario pan\; que la 
oligarquía pueda comenzar a 
recuperar aliento e intentar 
volcar la correlación de fuer
zas a su favor. 

La conclusión es que sl no 
se expropia a la oliga.rquía de 
las fuentes creadoras de l'i
queza y aoastec1miento del 
consumo popular (carne, tri
go, etc.) se-> mantendrá a la 
expectativa provoc::lndo en
frenamientos menores hasta 
que llegue la oportunidad de 
un nuevo 55. 

greso. ~ 

La mayor parte de Jos be
neficios derh'ados de la ex
plotación petrolera retornan a 
los países de donde pr<ic.<•de el 
capital, por concepto d par
ticiación de uUlidadr~~ y de 
otros renglores renti~t.icos. 
Por consiguiente no so g~ sta 
en los paisea donde se pi·odu. 
cen tal~s beneficios . 

De 1961 a 1953, el wtal de 
utilidades obtenidas P;Or el e~ 
pita! privado estadounidense 
en Latinoamé1·ica ~cendió a 
un promedio de 4- mil. millones 
de dólares anuales, swna de 
cual se exportó el 90 •y, a los 
EE.UU. Esta cifra ¡•ep.r.ftienta 
a:w·oximadamentet los dos ter
cios del total del p1·esunuesto 
de gastos anuales de todos las 
)'?aises latinoamericanos. Esta 
evasión de divisa descawtali
za las... economías semic.olonia· 
les latinoamericanas provocan
do la depreciación constante 
del vaJo~ de sus monedas e in .. 
flación concomitante'. 

Inflación que: pagam los 
latinoamericanos d8i las- clases 
J>Onularea con el det't-rioro in
interrumpido de:: nuestro nivel 
de vida, gracias a la "inver
sión" extranjera. 

No serán los "desinteJ-esfldOs 
y pro~' inven;ionist.as ex
tl-anjeros quienes nosu~acnrán 
del atraso Y' la paráUsí eco
nómica. Chile, Cuba: y Perú 
nos indican un camino muy 
distinto al de' Venwuel~ 

lrJICI8ti~a de AUN 
La Agrupación Universitaria Nacional (AUN) nos tn

tonna que 1la quedado terminado el AnteproyeG-to ~ Ley 
Universitaria, preparado por la comisión redactora, JWC~tid1-
da JlOr el profesor Blas Manuel Alberti. Dic1za comisión in
teoró a estudtmltes, wo!esores 11 especialistas. edtu:,Lt?vos JI 
su Antem~oyecto será presentado para su análisis y diE<m
sión a1lte> el el ministro de EducaCión de la NacióJr. 'doctor 
Taiana. P-reviamente, . AUN organi%Mó me3~ redond~ Pú
blicas y asambles estudiantiles generales v por ta.c:ultud. 
abiet·tas a e$!udiantes, profesores 1J tendenc.:ia.ll' uninermtn
ria.s. sometiendo dicllo Antewoyecto a la oons.idéración de 
lO$ sectores intertMados en l4 nueva Zegjslamów de, Uis· .altas 
casas de estudio. 

Esta cmnpa1ia tf611e· como ftnalidad J>rimordia1 q-n_er la 
discu...~ón pública, asi camo le poaterior. fJI"tJStmttff:iém. coos~ 
tituva lW4 c<mtriltudón tratcrn41 y democrática. a la #!lfitl.o .. 
ra(.'ión deJtnitiva da .. Estatuto Urnverritm:io. · · 

~.beneficio. · , ___________ ..._ ___________ __. 
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·.La prt:Sente es una entre
v.iSt.a rcalizaüo. con la Jun 4 

ta tle P::ofe¡ionalcs Ml.!di
CQs d t:l FIP. Sus resput::stus 
.se !Jasan en lli::. investig._. 
ClOLl.es ttev.adas a cabo por 
lu nusma en ~l .ál"ea de la 
s iUrl y Sll~ .propuestos es
táu di.t..d..J..~ en el marco de 
lus po iiJilidades del gobi-fi'-
no POIJUlar.. • 

Jzquzerd.u POPUlar: ¿Cuúl 
es el -est.ado éic sa.lud Jde 
ll.UUt.Ll'O pueblo dC$PUÓS de 
18 :auo.s de dictadul'a oli
g.~rquica? 

Juuta Pomtlur: El esLu,
do de salud del ..pueblo ~ar· 
geutluo. por v:ía :de la poli. 
Uca oli.gárquico.unperialis
ta, hu caído ~ niveles tn
íma~iru~ ~es. 

La pmeba más fehacien
te de ello e~ el último da
to 'oftcial ~-obre' la mortali
dad · iüfauLil, de 1970, gtle 
indica la 1nuel'te' He 63 li
ñ,,s hteuore." de un !áfi.o, or 
cada 1.000 nlúos na.ctdos 
vlvo:-.. · ;::La tlC-~,1tutrición, &a. 
tubt:rcu1o;::is, 1as parasit~ 

-sis. la~· enfet'medades vené
rc - y ta' enfermedad de 
Chaboras son los ores na. 
:~.gelo... que l3.Z'Otan ~al pais. 
l:En 19'70· "Se ~otificaron 

18i528 C!\N.:JS de tuber·culo
:i.Sis y el número total e 
muerte.~ por dicha enferme
dtt..tl fue de 3.515 casos. En 
&\Ita, por -ejcml)lo, mueren 
par t.ube1·culosls igual nú-

ero de u1enore.<i-tle un llSlñO 

~e 'en Catnt'al, ~<a pesar (le 
ttue en quena .-provmcia. 
.sólo hay un 40 % tle lll
fto.-: de esta etiad "'COn res-

pecto a la Capital. IJ'ujuy 
ratXirta -el 7 <;, de los :-oasos 
de muerte por esta oen!er
metl'ad en nif\os tle ~ ta 4 
año.s, a pe.sarcde contar con 
el 2 ',~ de la población ~el 
p aís. Por ott·o lado, se es· 
tima en 11 millones las 
PM"sonaF expuestas al rie..;;
..go de cou ti acr el mal tle 
Chaga'S y 1.800:0'00 está in. 
-f~ctatla con el triPOtl.Osoma 
•que cau.su la enfermeana; 
tle ellos 35'0:000 prcs~rita..n 
lesiones cardiacas. 

l. P.: ¿O sea que el pe· 
&J mayor se 'tia en el inte
riot· tiel pais? 

J . P .: No solamente en el 
inrerlor. Junta mente con 
e.,'"te sector. las wnas mat·· 

:-:ginadais "tie fas grantles ca
pitales l lns colonias indí. 

;ge.nas ha:1. sido lus .. :más cas· 
tigados por la pohti-ca reac

. eionaria ficlal -anterior í'Bl 
~~ iie marzo. 

Sienda la póblaclón rural 
el l25,9 o/r de la :total i:lel 
país, las iCOlonius ·tndigenas 
calculadas en medio mi
•llón de personas y la po-
blación de lns • ·villas mi~ 
serias y conurbano estima
das en:l800.000 personas. un 
cálculo estimotivo sugiere 
-que ah·etledor de ~.sooooo 
habitantes requieren inme
diata solución a sus pro
blemas sanitarios. 

l. P.: ¿Qué propuestas 
concretas ha elaboraclcl la 
J'unta ae rpl'Ofesiona.les. en 
Yi.Stas a un plan nacional 
de salutt.'? 

J. P.: Ct-eemo.s gue en 
primer iugar. debe utilizar-

¡¡e en ~1 me<fio rural toda 
Ja "CaPacidtíd !istca tnstula
aa, incluyentio la del sec
tor militar, educacional 'Y 
policial, p1·ovey.éndoln üe 
lQs ·ecursos huma nos y fí· 
siccts necesarios pa1a cum
plid una -a.mplia labor nsis
te.ncial. En .segundo lugur. 
el Estado nacional debe · 
iniciar campaña.c; pernm
nentcs de erxadica.ción de 
las enfermeaaaes evitables 
< Cha_g-as, pa rasl tosis, vené
l'eas, tuberculosis, etc.). 
Juntamente a ello debe im
plementarse una asi.stencia 
.alimentaria en forma de 
provisión de leche -en polvo 
en cantidad decuada 
control periódiCo del niño 
y la madre embarazada, así 
como urgentes medidas de 
saneamiento y protección 
de la salud en villas mise-

:,·las, como paso inmediato 
y concomitante :al resto de 
las medidas para la tot-,ll 
solución üe los problemas 
que ·las aquejan. 

Creemos que estas medi
das pueden ser rápidamen. 
te implem~ntada.s por 1 
•obierno popular. sin . lil·
se por elkl, de los mareos 
políticos y económicos ctie 
~u prog·J;ama. De.')pu¡t'•s po. 
tiremos hablar de planes de 
salud. o mcluso. de socia
lización de la medicina. Las 
presentes son, diríamo.s, me~ 
di<ias de ..sobrevivencia que 
debe tomar ~l gobierno na
cional y frenar el p.wam .. 'iO 

crecimiento de .la mortali
dad y desnutricíón en nues. 
tro l>ueb1o. · 

1 

' 

lDc funesta :memotia, tierogada <:iurante cal
gurros ~t,os, la Jey ~n4, ll?..mada '·de resi
éiencta .. · • .se restabtectó bajo Ongatúa como 
ley 17~-w. En su primera -versión aprobada 
en 190J. swvtó pam perseguir a anarguist;a.s. 
-sc.rela!u;tas y comunistas, cuanda no ;a sim
ples Obreros nueiguistas y•1nllitant~s sinaica.. 
les. ·Et;a Jey aumt·ízaba ~l Ejecutivo a eéhat· 
i:tel }}a.is "a ext1·anjeros "intlcseables''. pol.itt
-camcnt'e linCie.s~ables, se entiende. La Oligar. 
quia se t·eservaba 'el ·•aerecho de admisión"', 
eclnaa tie .su pnvileglo de clase. Cultivaba. su 
~ 1 ctonali.omo""' "'COn las trabajadores en lu

·:ehe., y >el •·internacionalismo" la~ayo con in-

.y pucst.a directamenbe ~ b frontera. stn 
,Po.sibilld!td de reclamar ni deiendc.r8e. 

versores y .Q:er~ntes británicos. Por 'eSt'a ley. 
trabaD (lares rafmcaC:lo~. con mujer e hijos ~r· 
gentinos, :-eran •puestos de un plumazo en le. 

· frnurret:a, o mandatlos al-paredón en sus pai
BOS'"tie od¡;en. I;al hipocresía judicial, los <toe
~ tr.a.t;aiirst'as y los Pl'Ofesot-es de la FacuJ... 
tltM.l ~e Il>crecho al servicio de las empt·esa.s 
-extnlt)jel'Uto, Pt'etendieron Ciurante .::Qécada,¡ 

.Todas estas consideraciones. agi-avadas, rl
gida par.a la ley 17.248. De hecho, el destino 
a el trabajador -extranjero ·tsi eabe ese moru
b1~, pues la práctica se ensañó con lo.s obt'e· 
ros oolivianos, part\"uayos y chUenos consi
ae.rados "coinunista:s"' ¡qtieaaba· ennnano..-;;!O.e 
una resolución e ta Direeción Nacio11al de 
Migraciones. ESta, a su vez. Jibt'D.ba oticio 
aJ SIDE cuyo dictamen 3Sect-eto, .m.rbitnar1o y 
.no controvertible taba pana rleter.miuar 
invariablemente .la m·den ..Jtle <expulsión. 

P.or uné. omisión ..:que urge :repar~r. la ley 
112~8- no ha sido :derogada. No entL~ •for
malmente" dentro de la legislactón pt-eai· 
va; pe m eso sólo ;si .suponeruos .....;;como los 
viejOs juristas :oligátttuieos- ue ;:-el :ttest.te
. rro no e:; una "pena" sino UtJa :f41m~tle "tme
tlida adnünist1:a.t1va". 

· que tu 4 t41! -era una ley .. coustitucional". 
Es cierto que la Constltucióil probibe 4ll 

~P.o<ter Ejecutivo plicar penas ni siguiera ba
jo estado <le sitto. Que ,gar.a.nt.iza a todo ba
b .. tant:e Ja défensa en juicio. (Que exige ¡g.ue 
ltt cvnttena sea ·dtctada por el "juez natuval" 

.y . fM! bu.sc en "ley anterior al hecho del pro--
ceso". Pem los juristas de la oligarquía en • . 
contt"ar'on una. respue.::;ta có.m.flda· .:vebautlzat" 
la "(."08a. ·'La expulsión del Gaís que puede 
Wi~t<'~t: el E.JCcuLivo -.'dijeron- .na es una 
V8fLU, es .uua mcllida administrativa". Si un 
aestien"' no es. una ._:Pena llay, que ;pre_auntar 
gué ·es. 
~ún conttr& reSoluci€tnes dmini.St.r.a.¡i.,q 

caben t't:our.~, "-· teventua.wletlte, la ¡;j,.nstan
ci~ · judicial. Sóloo t.atetUí a persona ttbi 
~ dcbeo\da sm proceso ni estwQ{J de ..sitiu 
' r 

1\P~ 

·Yi.@.lf/1 ERliA · rtJIIIDllilNlll 
SU M ARIO; RAMOS, uLa ct·.tsis t.:.de la Ar-

. gentma olt~árquwa". CAI.EI.X.O. ''La victoria 
del poroni~mo". ALBERT!, "EL peron.ismo. 
18 ~ños después", SCALISSE, ''El,J>arasiti~a 
rganaaero". JE2\N LECOUTURE, "U:J. ·oven 
in:dochiaoc.en el Congreso tle .:rout'.S"'- .:BO CHI 
NIINH, ''El camino que me contlu io al lenhU.-r 
mú"'. 'l..":ACOLLA. "Pesimismo ¿y n-e&litlaa en 
el '7Jr.oU;kv de LC'kiey•·. ·'POlítica y ~~~ión en 

·'América l.#l tma ". U:WsOluci.On aet CG•rerw 
üél'FIP). 

Morón 

JEl frigoríficu municipal. ll'b
nicamente, se l~ama Enzo Bot·. 

cdabehe.re, · decir. lleva el 
nombre del senndor. amigo y 
compañero de r.isandro de 11a 
Torre. asesinado en plena re
cinto dw·ante ~~ debate de las 
catnes. It·ónicamente, porque 
el pa1·asttismo más escandalo.. 

, o ~ ha aélueiíáüo ael Irigor.i. 
fico. 

iVisitnmos en pleno día sus 
"flmplias instalaciones y pare
cía una ciudad desierta. A las 
cansadas pudimos encontrar a 
algunas operarios que coniir. 
maron "llu~stros datos inicia
les. 'El 'frigorífico tiene ca.pa
cidatl para faenar 700 anima
les diarios pem sólo está ha.. 
cien do 800 ,por semana .• El ba
jón tie faena se acentuó desde 
que l"ígen los .Precios máximo.s. 

Por una ordenanza d~ 1966, 
datla PG'l" el lttterventor muni. 
cipal, coronel 'Romero Oneto 

· tiene la "'COncesión del estal:He. 
cimiento la firma Maé.hatio 
SAlOl\, cuyos aueños son los 
~enores '.Ma- hadO', Ramos y 
Bello. El primero de ellos fue 
pl'estdentc tlel Club Depot't.ivo 
Morón, un l\.lberto 3'. l.t\:rman
do en pequeno. Paea. licitar e1 
lfrigodfico, como es.1ógico e1 

• •• mtenrentar munioi}Jal arguyó 
que en .,.manos tle la Comuna 
~ba .. péx·tlidss··. 

La mi.""Jmo firma coneesiona... 
ria tenía en propiedad Wl •nta
tade.ro :tle chanchos .¡y é.hom 

. ha.eonstruido un mOderno lnlR
ta.dero de hacienda vacuna 
que ..faena unas r¡ .000 rre es 
mensuaime~1te. o ~. el do
ble <ttte el ft~orítü:o. muni
cipal. . 

D.e e.sta manera. el eonee. 
&onario se hace :la competen~ 
Cia.~ 1 mismo, y a al bom

. bo en bene:.tic.lo ~ su tbigouí
fico privado. 

Las nueVQ.S 'autoridades mu... 
rnici.pates plueeen ll{i inqu1etar
se por el eseánctalo. 

m.us aún, tla concesión está 
pró..'Cima a Ne~. ;;y .bay indi
cios de gue le sería crenova
da .JW actual ...concesiona~io. 
-Nuestros compañeros han co. 
menzado W\a can1pañM ,para: 
:que C;~;to ..no suceda. 

~Gr toao dct·echo. tlll fit«na 
aboua A'69 pesos moneda EDJl. 

eional.,por ca.beaa faenada -su-. , 
ma que :Na em .D&ja cuando se 
Hio .ü ono~sión w qwe ahora 
re~ulta ·rrisoP.ia. 

iJi!l Y-rigot<triCo 'Bordabehere 
debe .set' tuunicipaltzado · baJO 

• 

• 

; 

co.utr.oi de .sus traba>j dore&~ ~ 
de las orga.nizacioncs l("epce. 
sentativa.s .de los consumiAIO .. 
res . Como metiida in~ 
6e impone ·revoca.r la e»elce
~>ión. 

'Cf!be señalar, .por >úl.trm•. 
que en rel vecino "P rtido 

. 'La ~'latanza. llonde 1a CORlli
'rul administra e1 ld(:OI"ifi.08 
DlUniCiPal, 'lO$ preciOS SQA. Q.lt .. 
toriamente menores. 

S&Oreto "¡proje .• i.onal"". «:.-. 
investi~ac.lón que .&nte<Jedle 
condujo a ~ cam;¡ro»aci~ 
.uet; 'nte.r.e.santes. JNueske orG .. 
.nióta. ecut:rió di. la ID4.un.i~ 
lidad cPara conocer el texte e 
la ord(!nanza que otougaba i 
concesión del fl'igoriflCO. se-:
gwl se aabe .. una ot"deuat:tz& 
~ w1a les. una nCirllla dudc.ti
ca y, como tal. obli:;: baria 
desde el día siguiente de w 
publicaciún. La !PztblictJCiúr' 
pues. inbo..rente a tod ~-
T.ambiéu va en rel.lo b. de i 
~ublicid4d de todo ,acto e g3-
bierno. b~-e d61 control <dc-

TtU.ocrát:ico de b ciud fla:nma 
• .Sob1re las in:stitucwn . 

Nada de esto >iuncloua ea 
Moróu. iEl c.r:oni:ita de ilzQUlet<
da Popuhu· .recon-.l.Ó el Stt:tuea.. 
te '"itinerario.,: Mesa de En
tl·adas, Mayordomía. Tesorero. 
Asuntos I.;egDle.s, Departamen
to de Gob1emo, Secre'"..aria Q.e 
Gobierno. de 1a cual to envia
•ron al intenclente Nferi;lo (c"B:l 

debe autorizar pa.ra dar vi~ 
de cualquier ordenatt-.4a y de
creto; pero hay que dLng trie 
'POr nota y en pRpcl .ellattu·l) . 
'En este puntu renunciamos • 
obtener el t..exto de la. 'Orde-

'Ilam:a. ¡.Bonita t-ersloa l!el 
"gobierno pof)Ular•• en 'la Mu

icip lidaid de Mor~! 

Universidail privatta. No !C8 
esta la ún.ic~ bere.ncia .ii.8[ ()t)-

>ronel Romero Oneto. La 'U&.i... 
versiC.lad Pl'i vada de M~ón 'lt: 
había dtor¡;atlo a la íJIIWlici
paliCt"d un número de .becas 
que (lrstribuía "la 'Dtrección b 
Cultura ent.re 'los -iritet~CSswtOL 
~ cambio de ello, lftU1¡Cre 
Oueto. eximió de .Un,pue.::;tQS a 
esa Uni-versidad. Paro, ca alife
mente, las tlecu aOID on ·• 
prítner ftñ.O. 4 partir del -.. 
gWldo, 106 beneficiarifliS ·tie'Ma 
que .,pa~r. En etoo •térllfliN)s. 
oou "becas au?:uele" Geltirw.
aaa a .ata-a,par ~hllllllOfll. . .. 

lado. y ñe.ica.l!,b."a'f 

po~· el 8t.fe. .tQu.é ~~ • 
..CollDUil& :~)ara ttlac -..ne
Jant~. ré~ b~IICia M 
"espidtu privatista" de la ll:a. 
mada Re.yoluCión Ar¡:entina 't 

• 

• 

' 
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Lá. convenc16n del Frente de 
Izquierda Popular de Ca pi tal 
y Gran Buenos Aires, reunida 
el 22 de julio votó afirmativa
mente el a,poyo a la candlda
tm·a del General Perón para • 
las próximas elecciones del 23 
d e Setiembre. 

En una concurrida . sesión 
que reunió a delegados de~ las 
distintas Juntas Populares y 
a mUitantes de dichos distri· 
tos la decisión final y la po
lítica que de ella se desprende 

. es la ccmtinuidad lógica de la 
linea Impulsada por la izqui-er

' la popular desde hace dos 
~ a:fios. No obstante ello'es · dig-

no de destacat· que algunos 
\. delegados sostuvieron, e in
. cluso votardn, por la partici. 
· pación con fórt~ula Pl'OPia. ·· · 
. La posición final se basó 
fundamentalmente en el hecho 
de que la candidatura de Pe-

~ rón mantiene aun el contenido 
popular de los días en que el 
F'JP la enarbolaba con1o ban
dera le movilización y de' lu
cha cctntra los usurpadot·es. Es 
ante todo el resultado de un 

.... 

Los sectores bu1·gueses y 
burocráticos del peronismo, a 

· la ofensiva desd~ la caída de 
· · · Cámpora. temen realmente aJ 

ucot·dobazo". es decir, temen 
· a la Clase obret·a en movi
miento. En esta actitud des
cubren su complicidad pro-

. funda con )(~ Clllgarquia 'anti
n&JCional, y los mil hilos que 
los ~ntrelazan al régin1en de 
la llamada "revolución argen-

, · "tina", derrotado el 11 de 
ntarzo. 

Sirva de ejemplo el artículo 
de Fernando García Della 
Costa, colab01·ador habitual 
del diario "Mayoría" de Bue. 
·nos Aires, publicado el jueves 
· 19 d .. } julio. El Señor -Della 
Costa acaba de ser designado 
interventor en el diario "De
mocracia". cuya próxima sali
da co1no vocero oficial se 
nnw1cia. Veanios ~ué dice este 
lenguaraz de la Casa. RCJsada. 

Bajo el título; "Tosco, ¿no 
~rá Ja bomba que dejó a.r
mada Lanusse?". atit·ma Gar
efa Della Costa: ··Hoy jueves. 
y mafiana vie1·nes, serán los 
dos dias de preparación de lo 
que puede pasar a set· un 
nuevo ••cordobazo". como el 
que, con la colaboración di
l~ta de Lanusse y los ·•gori
las" que trabajaron de franco
tiradores" logró el defenestra
miento le Onganía". 

Este párrafo inmortal me
rece varias observaciones· 

< 1) Su per lidia: el sel)or 
Delia Costa no ignoraba qu"! 
estaban en curso la serie de 
provocaciones armadas contra 
'las sedes sindicales, que había 
una ofensiva en marcha con
t1·a. Córdob.1 y su movimiento 
obrero. Sólo a esta luz podía 
4 'temer" un nuevo ·•cordoba 
"zo", ya qu.e no hay pueblada 
ain provocación que la ante
ceda. Asf, su "'anuncio" era 
cortina de humCJ para tapar 
las intenciones y proyectos de 
los círculos derechistas. Las 
versiones. procedentes de esos 
círculos. sobre la inminencia 
de un ··~ordobazo'' arr .. )Ciaron, 
precisamente, en e:::os días. 

1 2) Su lmbccilidad: Para la 
derecha reaccionaria, la histo
l'ia -universal es la obra de mi
llodas ocultft~ y complotadas 
(JU€ mueven a las masas como 
peones de aj~drez1 llevándolas 
de las narices. El "Cordobazo" 
fue urdido por Lanusse, Pl'i
mPro contl'R Onganía y des . 
Pués wntra Levingston. 

''En aquella oc~sión -aña 
de Delia Costa- el paro de 
los ob1·eros de FIA T fue des
bordado por la acción d~ ac . 
tívistas que coparon totalmen
te el escenario al amparo de 
Ja total fndifcrencia del Co-

vasto movimiento de masas 
que primero derrotó en las 
calles a los sucesivos gobiernos 
de la dictadura oligárquica, 
para después reconquistar en 
las urnas la democt·acia polí
tica. La profunda retirada en 
que se doebaten las fuerzas de 
la oligarquía y el imperialismo 
5e refleja en la enorme dis-

~ 

tancia que parece medial· en-
tre esws días y los tiempOs en 

:·que Lanusse· pretendfa tmpo-
~ 

ner sus famosos .. cjnco pun-
tos" para garantizar un rea
seguro posterior. Hoy el ejér· 
cito debe resignarse a aceptar 
la , segw·a presidencia de 

. Pe1'ón. . 
. :~ distintos oractores reea.l-

·cat·on, sobre este punto, las 
difct-encias Pl'Ofundas entre la 
actu'a.l situación y el famoso 
GAN de Lanusse y . Mor Roig. 
Este significaba el pt·oyecto 
continuista de la dictadw·a 
oligárquica. Intentaba creat· 
un condicionamiento sobt·e lO'S 
partidos electoralmente mayo
ritarios, y fundamentalmente 
sobr~ el peronismo, para man-

.. 

1 

tener su control sobre el carro 
del estado. El piv<Yte con el 
que- se ~nta.ba era la pros
crhlción del General Perón. 
La actual situación L'tltenta 
sanear el vicio inicial de las 
elecciones del 11 de marzo y 
restituir plenarnente y sin in. 
tennediaciones la soberanía 
popular.· Sl ese s'aneamienro se 
reallza rod•!ado de circunstan
cias y per$()najes. como Rucct, 
Osinde o López Rega, burócra
tas t·epudiados par las masas 
o Siniestros cortesanos intri-
gantes, se debe, en primer lu· 
gar, a la natw·aleza y al con
tenido social del peronismo. 
limitado en los estrechos már. 
genes de un capitalismo nacio
nal y que expresa en su seno, 
Pf/1! lo tanto, los intet"eSes de 
la · burguesía argentina. Por 
otra parte~ la negativa a dis
cutir la propuesta del FIP. ba
sada en la movilización de los 
vastos sectot·es populares, que 
se nuclean deti'áS de la candi
datut·a de Perón, a los efectos 
de í·omper la tTampa montada 
en las anteriores elecciones, 

mru,da d el UI E.iércit.o, des. lista: 
emr.ll'ñado por el general Sán- "Entonces el peronismo coin-
chez Lahoz, que d··~jó crecer la probó que no controlaba a los 
tormenta hasta que los incen- nuevos sindicatos clasistas y 
dios lle~aron a quemar sus neoclasistas . . ... ni a los inde-
Pl·oph:it; barbas,. pendientes que comandaba 

Por lo visto, el amable Della Tosco... Entonc:cs se tuvo la · 
Costa imputa a los mandos sensación exacta de la culmi-

mi1itat·es de entonces el no nación de un fenómeno que se 
haber reprimido antes y me. ·ha J'cpetido 110 sólo en nues-
iol al pu·~blo de Córdoba, una tro país sino en varios paises 
opinión excelente para un <F- latinoamericarios: la derecha 
fuucion:nio del actual gobier- imperialista alimenta a la ul-
no. Esta confesión lo vende, trai.?..qui "rda y facilita su des-
revela su sello espiritual, in- bol'de para provocat· el golpe 
dica de qué lado de la trio. preventivo ··en defensa del Ol'-
ch ~ra se colvca. den y de· la paz sociali•. 

Si algo probó el ·•cordoba- El 11 de marzo es la cubni-
~o·· -culminación y arranqut~ nación de un proceso de ma-
del vasto ciclo de insuneccio- sa~ qnc arranca dél momento 
nes provinciales contl:a el ~ que el puebla argentino re-
~~gimen militar oligárquico- suelve enfrentarse multitudi-
fue que la mcvili.?.ación obre1·a nariamente a la t·epresión ar-
Y popula1· es una fuet'za 1nás tnA.da de la dictadura oligár~ 
poderosa que la de los explo. quica usurpadora. Cientos de 
tadot~ y todo su imponen- miles de trabajadores peronis-
te aparnto represivo. Gracias 
a estas luchas la dictadura / =cná&; .. "hf< ... n 

oligárquica se vio obligada a · ·• mo :WJ[~r:a 
conceder las eleccic.nes del 
de mar~o y sus planes 
nuistas quedaron desbar~ñiG!l.:ll 

do:-;. F.J pueblo --:~~~~cQ~~i~~~ de t01ibe1 ~:a·nfor _ttlo.,.c~u-l'.iiO...::.. _.fl .~i'JiDOíbWrar 
de la h i'l.lcVI. 

. planes_, ..,, .... tDioA 

tes pa 

Costa ~~~~~~~ 
,.ia;:-M~'tt. 

( 3J 

si re~lemos los párra os 
crilos, advertimos que. ~-egún 
DeUa Costa, Onganía y Le
ving.ston fueron las "víctimas·· 
de la maquinación de Lauusse. 
Sánchez Lahoz y el III Cuer
po, los "gorilas francotiradr;. 
res" y los "activistas". todos 
los cuales se s1rvieron del pue
blo y los trabajadores cordo
be::;es como de estúpida carne 
de cañón. Pero hay algo más. 
aquellos dictadores oligárqui
cos el'an sanos patriotal:; vic* 
timas de la conjura impe1·ia-

.............. · pozq\ie 
nivel de lucha. por el otro, 
porque ponía al desnudo la 
complicidad de Aquella buro· 
~racia y muchos de esos "po. 
líticos" con los gobien1os de 
Ongauía. L~vingston y Ln.
ntlsse. 

Pero nada de esto autoriza 
a Delia Costa u tachar de "ul
traizquierdísn1o" se caracteri
ción de maya de 1969. El "ul
traizquierdismoí• se iaracteri
za. poo: dctonru.· !'-us acciones y 
·consignAs al m~u-gen del mop 

permitió el enquístamlento de 
estos elementos en la cúpula 
del movimiento mayoritario. 

Estas vacUaciones y debili
dades del peronismo, se sostu
vo en la convención, mue'Vl'On 
a la r eflexión y a la discusión 
en el ~no de las grandes ~a... 
~. pero las mismas no dudan 

IJ. S. A. 
Extorsion 

un minuto en que el enemigo Las notas tnsolentes que 
fundamental sigue siendo la el agregado comercial de 
oligarquia. Si la.s el~ cxp}o- la embajada #anqui dirloie· 
t.adas de la A1~entina han ra al ministro Gelbard ob-
delegado nu~vamente en el ;etando los proyec::tos sobre 
Gene1·al Perón la' dirección de capitales extranjeros# rena-
la lucha por la emancipación cionalización bancaria JI 
nacional, el Frente de Izquier- defensa del traba;o 11 
da Popular debe apoya1· esta la producción naeionales, 
candidatura. pero junto con prueban una vez más que 
esas masas debe exigir y lu-'" · z ~ 
char por la profundización ae "· el imf)erta ismo e.s ,rreduc. 
la . democracia politica v 't- Ia. . tible a tOda convivencia el-

<# vilizada con los paises dé· 
oonquista de la democr~ia _ ~ biles que luchan por s't 
sindical, hoy asfixiada por )as liberación. En el más puro 
excrecencias burocráticas qu~, . . estilo bradenista e invocan. 
el J]'\."'l'Onismo produjo en. 18 · ' do JJrevias advertencias 
afios de Pl'Oscripción oligár-' verbales de otros /1tnciona-

1 quica. • -, , · .rios de la emba.jada. el 
Por su parte~ los eompafie-:·• ' agregado comerCial preten· 

t•os que so.stuvierin nuestra de imponer directivas 11 
participación ·con candidatas ., · esvrime amenazas i/.e repre • 
propios basaban sus arguni.en .. :.: · saítas económicas. Lo asom· 
taciones en los elementos re- broso son aqul las tor·mas, 
accionarlos y pa.laciegos qi.te ~D · en el contenido ln va-
han rodeado todo el P~OccSo · ~ risble de una polftica. En. 
de renuncia del Dr. Cámpora !rentarla, requiere un des· 
y pasterlor llamamiento a Jñiegue de tuerzas que sólo 
elecciones. fenómenos que puede brotar de las ener-
obligaban, a su criterio. al gias 1JOpulares en apoyo de 
abandono de nuestro apoyo un gobierno auténtka-mente 
crítico pat·a dar paso a la representativo. 
abierta ccm.th.!nda electoral • 

1 • • 
• 

vlmiento 1·ea1 de las masas, y 
el "Cordobazou fue una im
presionante exteriorización de 
ese movimiento. Es cierta que 
el "ultraw.quierdismo" le llace. 
e.l juego a la de¡·echa imperia
llsta, como ~ vio en Bolivia 
con la caída de J. J. Tones. 
Pero confundir a Onganía con 
J. J. Torres es zambullirse 
alegremente en el delil·ia. 

T1·as elogiar la ·•sensfi ta con. 
ducción económica·· del actual 
gobierno, o sea., el "pacto so
cial" Gelbard-Rucci, se pt·e
gunta Delia Costa si Tosco 
-líde1· de un modesto sindi
cato de 2000 aflliad<YS- no es 
.. la bontba de tiempo econó
Dlica que dejó Lanusse, al go. 
bierno del ll de mano. Esa 
respuesta debe darla el gobier
no mismo ~on sus hechos. ¿se 
dispone el gobiet·no a entroni

a un Ul'iburu en Córdoba, 
el •· " 

' 

, 

tidos tradicionales. Se p¡-opo. 
nfa de este modo restablecer 
los canales ''democrá.ticas'= 
para encauzar y frenar la in
surgencia popular. Asi rena 
cieron estos muertos políticos. 
estilo Della Costa, 

El descrédito de la dictadu
ra oligárquica era tan enorme. 
que Lanusse no puedo con
trolal' al gobierno que lo su. 
cedía.. Para él, el 11 de ma1·w 
fue una catástrofe. 

Pero ello no significa. que 
Jas fuerzas sociales oligárqui
cas expresadas a su turno por 
Onganía, Levingston y Lf¡nus
se hayan renUnciado a mane
ja¡· la situación. 

En el nuevo cuadl'o de las 
fuerzas políticas ellas ::,-e dis. 
pOnen a oanfisca1· en su pt·o
vecho la victoria popula1· del 
11 de ma.1·zo. Quienes nad~ 
hicieron por a la die-

mili udo se 
complici· 

'ftU~t~~S ÍUCl'OU 
- ... - dictadtu·a 

n~~lJ¡~~~~~ de :tí naba o 

a 

~~~~~~:~=~~~~~~~~pudo 
Au¡:;oton 

pod1·a 
y ocultos 

,~~~ cada vez 
~ó:li6 ;tl concicn. 

i~ag'Wiw:t~:.~i18J·~~¡¡piifieti ...,~. que, as las di
co~rdob,azo ', librado a su so ~ visas y consignas políticas se 

la csbontnncidad masiva. ca- oculto. la cuestióu fundnn1en. 
.1.·ente de una dh·ccción políti. , tal; ¿cambiaremos la fachada. 
ca l'evolucionari~ a escala na para que nadie cambie; im
ciclnal, no podía lograr 1nñ.s pond1·.emos "en non1bre del 
que una victoria a medias con. pueblo'' la mo1·daza contl·a el 
tra el régimen militar. Este pueblo: mantP..ndremos la es
tuvo que rlt!troceder velozmen. tructura económica capitaJis. 
te. pero mantuvo el conh·ol de ta, fatalmente condenada ~ 
la .situación. estancamicntcl y... la dependen-

A partir de alli fabricó el cía? .~o. por el contrario, ex
''gran acuerdo nacional", e¡:; propiaremos ~ los sccto1'cs de 
decir, prometió eleccicm~ y privilegio y murchat·emos te-
reanudó el ·•diálogo" con la volucimuuiamente hAcia Ja 
but·ocracia sindical y los pru· Argentina socialista? , 
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El l"á~ado 28 se r~untó ~n nuestr-o _local debilitada, a leyant'!l' la . pr();Seripción de 
central de Alstna y: Jujuy la Conve::toi-ón Perón. ~·Pero Peró:a no quiso ser :Prestden
Nacjstnal del FlP. we, _como in!ormamos .. te SfJbre la báse de la movilización de 1~ 
en pr~mera, votó el .~POyo a la caD(iigatu-. • masas. Por eso, cuando al constituirse en 
rn. ~ Perón. Al mismo .tiempo, autorizó a diciembre, luego de la reunión del Nino, 
la J.ünta Nacivnal i para determinar · las la Comisión Interpartidal'ia, el FIP pro-
mo4alidadcs técnicas de ~e apoyo. De es- p~so ·un paro general y un acto de masaR w nlC>do, admitió e.:i principio la pOsibÜi. e::t el Autódromo contra la prCASCripción. 
dad: de :integrar una alianza electoral, bajo nuestra iniciativa fue rechazada y, en cam. 
det<rmtnadas condi<!iones. En caso contr~ blo,· se constituyó el Frejuli. Nos negamos 
¡·la el PIP no participará torma.lmente .. en , a esta c.laudicación . y presentamos nuestra 
.el comicio y r~omenda1·á votar pOr el ge- pt·opia-fó:fmula presidencial ... 
In er::.\1 PeJ.'ÓD. · 

• 
ASistieron má-3 de cien delegados· en re

presentación de Capital Federal, provill· 
cia óe Buenos A1res, Cóx·doba, Santa Fe, 
.McJ)dW>.a, San Juan, Santiago del Estet·o, 
'I'UC\Illlá!l, Chubut, Santa Cruz, Salta, Ju
juy,.- CAtaJnui·ca, La·Rioja, Formosa, Cha· 
co. ·P>nientes, Entre Ríos ·y Mis1ones. 

. 
C¡}be destncar el carácter democrático 

de as deliberaciones que fueron precedi
dOB de una. amplia.' y libre cousulta a la 
mrutancia en todos los distritos. Así, el 
compañero Salvador Cabral, primero en 

• \JSU la palabra tras el informe politico del 
compañero Jorge Abelardo Ramos, comen. 
zó trasmitiendo con todo detalle y objetivi
dad la posición de la minoría de su di~tri· 
to, ColTiente::t, partidaria de que el FIP se 
presentase con candidatos propios, posi
ción que él ni la mayoría compartía.:1 Pe· 
ro !QUe·daban a co::1ocer, para que se tu· 
viese m cuenta en el debate. -

El compafie1·o Ramos, en su informe, re
cu.pitulQ la, trayectoria del Frente de Iz
quierda Popular y su lucha por la sobera· 
nfa pQPul&· efectiva. contra las maniobras 
pro~rlptivru> d.e la dictadura oligárquica. 

Recordó que el FIP hbía sostenido que 
Lanusse convocaba a elecciCJ:::tes, no por 
fervor democrático, sino porque los Pl\e
blos del interior se habían levantado con. 
tra Onganfa y Levingston~ ante la pashi
dad eómplice de la burocracia sindical d'e 
la cnlle .Az()pardo y el sile::1cio de la di
rc-celóu política del peronismo. El FIP 'le
vantó las banderas 'del 29 de· mayo Para 
sostener que sólo nuevas movilizacionel'j 
obU miau a la dictadura, eno¡·memcnte 

El compañe1·o . Ramos y los restantes 
oradores coincidieron en señalar que la 
a.stl:1Ción de la presidencia por el general 
Pe1:ón es uh eslabón necesario para cul· 
minar. e.l ciclo de expe¡·iencia de las ma
sas y facilitar la superación del naciona... 

· lismo bÚrg\tés <.que prece haber agotado 
sus posibüldades de avance) al frente del 
movimiento nacio:aal. / 

• ··El -compañero Spilimbergo desarrolló 
est.-e·~ al expr~:sar que aquellos conl
pañeros que habia.n objet.ado la no presen
tación de una fó1·mula propia recogian eu 

· ptute un hecho real, a saber: que el Pro
ceso que después del 25 de mayo condu· 
ce a la canc:lid atura de Perón es un pro
ceso manejado desde la derecha del mo
vimiento, cont-ra sus sectClres más comba 
ttvos y ·democráticos y, en último análisis 
contra las 1·eivindicaciones transformado
ras de. la clase obrera y el pueblo. "Pero, 
cualesquiera han s1do las ilusiones de la 
juventud 1·adicali~ada, esto .:10 transforma 
·sustancialmente la naturaleza real del pe. 
roni:smo. Por el contrario, la pone en evl
dencla, en su caráct:el' de 11acionalismo 
bul'gués en un país dependiente. Y :se tra
ta, Pl'ecisamente. de confrontar esa natu
. eln.a. , oon la experiencia de la clase tra
baJadm;a, congelada en cierto modo po¡· 
18. años de dictadura oligárquica. Por con.:. 
siguiente, debemos levantar la candidatu. 
ra de Peró!l como una exigencia de las 
~u·andes mayol'ias y sei1alar al mismo tiem· 
po que nuestro camino no e~ el del nndo
nallsmo burgués y burocrático sino el ca. 
min4J del socialismo en el cauce de la rt'
volucit>n 11acional". Por eso -afiadió SPi
limbergo- el carácter de nuestro apoyo 
~ mo-difica. A!ltes del 11 de marzo ba5á-

LO& A.POCBIFOS 
El 26 de julio,· el ml

lilltl.'O López Rega reci
bió en su despacha a 
um supuesta delegación 
de la Juventud Peronis. 
ta. La inwnción de fa .• 
bricat· Wlo. "Juventud" 
a{JQcl.'ifa con el auxilio 
de loo ¡·esortes burocrá· 
iicos y financieros del 
Estado, es e v !dente. 
Quienes se p1·estaron a 
es e acto de estafa mos
ttlr.ron tJronto la hilacha .,. 
Ql conversar con los pe. 
r1odistas. 1'Es natural. 
afirmaron, que el gene
ral Pe1·ón haya. designa, 
do a López Rega como 
enlace con la Juventud. 
o urre como en uña ofi. 
ctna o !ábrlca .• Si el pel'
sonnl quiere entrevistar 
al dueño o al ge1·ente no 
puede hacerlo en cual
quier momento y de in· 
mediato. Sa necesitan 
~rámites previos•·. 

Por lo visto, estos jó. 
venes podridos y trn.tn. 
posttos no encontraron 
mejor término de com
pn ación para hablar de 
ln vida Interna. de W1 
partido popular que las 

Iolaclones entre obreros 
y J,>ah'ones. Nos parece 
bien. pues siempre, en 

toda U\brlca u ofici11a.. 
hay un personaje lla
mado el alcahuete, euya 
.función es conocida y 
desprecl~a. 

La delegación de l.'e
ferencia también expre
só SUs simpatías con la 
llam~da Juventud Sin
dical P.eronista, el cuer
po de choque y m a tc,na
je de ln burocracia.. En . 
cambio echaron pestes 
con la "FUA'. y la. ·'FU
BA'', o sea, contra los 
sindica tos estudiantiles. 
Una perlita, los mucha
chos, digna del minis
tro quo los recibía. 

A estos sectol'cs pa
rece responder el actual 
'l·epresentante• de la. Ju
ventud anoo el Consejo 
P1·c,visorio del Movimien
to Justicialista. DeSde su 
oscuro puestito de ase. 
sCJr de López Rcga. ha 
.sido catapultado a la 
cúpula de la dirección, 
pasando sobre los más 
de 50.000 jóvenes que se 
manifestaron anUe la 
casa de Gaspal' Campos. 
El taJ Yessi es un digno 
!émulo de su otrora 
· 'asesorado11

• 

' 

Un4 im.portante vi<:tm·ia. 
han logrado los e:;tatales 
de AXEP con la derogación 
deL decreto Que cancel(lba 
las licencias gremiales. Es. 
te decreto llabta sido la 
respuesta a la lucha. de 
ATEP 1zabta sido obra de 
retroactividades. La mar
ella atrás del gobernador 
.Mott es una derrota del mi-
1Zistro de gobierno~ Toro. 
i11~pirad.or de la política 
persecutoria canto injormá· 
ramos en nuestro número 
anterior. Luego de la reu
nión entre el gobernador. 
.ATEP. el senador Saadi y 
un representante del FIP. 
Simón Gómez, que demo~
tró jeTtacientemente que la 
ocupacz6n del loc:al de 
ATEPlwbfa sido obra de 
matones al servicio del mi· 
·11 fstro Toro. el gobernador 
llamó a reími6n coujuuta 
a los representantes de seis 
sindicatos: ATEP. Policfa. 
.Municipales, Vialidad Pro
vincial, un ' 'centro" de Bie-
1lestar Social y aos nuclea
:mientos docentes. La inten
ción era vreswnar con alía-

oumos nuestra delimitación y nuestra crí
tica respecto al Justicialismo político y si.I}
dlca.l en la negativa de éste a movilizar 
y en sus deformaciones burocráticas .Aho
l"a debemos ir más adelante y señalar la 
raíz de clase de este burocratismo y de 
esa negativa a movilizar. Perón no quisa 
llegar al gobierno con Las masas el 11 de 
marzo y .. qujore llegar ahora después del 
25 de mayo, porque en el pr1mer caso ha
brfa -a'5Ccndido con una correlación .de 
fuerzas amPliamente favorable al campo 
popular, obrero y revolucionario, y en el 
segundo ~spcra hacerlo con todos los l.'e
asegm·os del aparata burocrático y bur. 

0 UPS. Pero, al pretender acorralar al mo· 
vimiento nacio:1a1 en los limites de la Ar
gentina capitalista, se comprometen las 
mismas banderas nacional.democnUicas 
tno sochlliStns pero papulares) que se cn
arbulaa, pues la burguesía nacional, 
la <:lase de los empresarios de capital ar
gentino. es h11~apaz de enfrentar al irupe. 
1·iaHsmó y la oligarquía ante quienes in
dt>fecUblmncnte capitula a cambio de unas 
migajas. ERtm·· ·v~rdades, que corresponden 
al prwcso de experiencia que se ha abier
ante las mnsRs, deberán informar nuestra 
a ,1tad(.,l y p1·opa.ga:1da en el próximo pe. 
J íod!), 3' qnc cada vez será más claro quP. 
fiólo uu e.:tmlno independiente. soclalistll 
1·e~oludonal'io .. pe1·mithá a la clase t.rnba
jadl)r~ Lrnnsformarse en vanguardia de 
tod·~=- 1os oprimido..,,. en cabeza de Ja rcvo
hH.'l•Jll n•H:ionaJ". 

• • 

• 

• • 
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El compañero 
Spilimbergo expone 

ante la Conve nción 
Nacional deJ 

FIP los fundamentos 
• del apoya 

independiente 
a la candidatura 

del General Peró" 

UN CALLEJ'ON SIN SALIDA . 
La Jtwentuct altonsinzsta ha medido Ui 

distcmcia entre sus alusiones 11 la natttra • 
leaa real del partido liderado por Balbín. 
Todas las apetencias electorales se ha??. 
111011id-o para aplastarla, mientras el dQctm· 
Aljonsin mimaba una. parodia de izquierda 
pura ocultar. en el tondo su antipPToni::· 
mo de siempre. En efecto, toda la tlicti. 
ca de Al/o1isfn tendía a evitar la fórmula 
Perón-':Balbín que, para el radicolismo, 
J>UCde considera1·se progresiva, e11 ta11to 
cierra el ciclo gor-ila, Sin aportar por S'fl· 
puesto un romtno revolucionario. ¿Cuál es. 
la rariante de Al/onsín? Una candidatura 
independiente con plataforma electoral 
"ava1lzada''. De hecho, Balbín contra Pe
rón en vez de Balbin cou Perón. Pero .nada 

.cambiaría los cosas si. en luOar de Bf{lbíl"l 
(y con el aPOyo de este último), ponemo~ 
Al/onsin contra Per6n. ¿Qué juerzru; so
ciales votarian por una y otra Jónnt.lla? 
;.Cree A/jonsln que la. pequeña burgue~ía 
libeml mth o menos izqu1.erdizada 'l)uedl·' 
courer.,·ilse en el eje de una opción o;upe. 
2·adora. en. ausencia de la clase trabajado-
1'a que. naturalmente, apoyará dende s1.1..' 
estratos más profundos la candidatttra de
Pf!róu? l.lrmora acaso el doctor A.l/01lSÍ1l. 
tJUe -nt clwdidatura. merecerá el apoyo d6 
t(}do Pl anliperonumo tradicional, por ra· 
c.mu~s sot.'iale:s objetivas? A ~te t.;a/leión 
sin salicla conduce el alfonsinismo a la "tu-
l~tltud rad;ral. al 

-

dos dócile:, a los compQñe
ros de A.TEP. Pero estos re· 
plit'taon con · gran jirmeza 
y obtuvieron allt mismo la 
deroyadcin del de(,'Teto, ~in 
ceder en cuanto a .la retro
actividad. "é's un derec:llo 
odquirido: a lo sumo acep
taremos que se fije un pla-, . 
-:o de pago; y recurnremos 
a las Cámaras si es nece
sario... expre ó ATEP. 

Vntlidad. Lot~ bur6cr:lltas 
del ~inllicato de Vialidad ' 
J>roniuc,a1 úa n el as de ese 
póker. Al produm,·se el con
jlit;Jo por la retroactividad 
e11lre el f.IObienzo y ATEP. 
los rie Vfnlldad se presen
taro11 espontá11eamente, do· 
naron un dfa de sueldo y 
retzwld a,.on a la retroact.i
IJidad. Esto colmó la pa. 
cie.udo de la,s bases del 
gremio. ya ten~ada por es· 
cándalos i 1lco1lceb.bZes. 

La di1·eC.:cfó11 burocrá 'fea 
es heclwrct "manriquista", 
con radicalt·~ llel- pueblo .11 
·•peronistti:>'' venale<~. Su 
gran Jzaz.afla consi:;tió en 

manejar el·t:ucasillamieuft1 
del personal de l.lll mane
ra que los burócratas .sol~ 
taron 11arios e!Oc:alonc~ yé11· 
do~ie de 200 a 500 y 700.000 
pe~os. Para cc¡uilílJtar· J; 
evitar eL ··dé.ti< 1l •. contra
jeron o cong"larou los au 
mentas del con}llnto. Pe .... < 
a la dispersión del grem io 
por todo el tcrritot·io Pro· 
vinc:ietl, en pocos días, mas 
de 130 compaiicros sttscn
bían una protesta ante ct 
n ttel!o tit ulor el e Vialicl u ci 
quien llamó a amba!r pm· 
tes 11 eudiloó una :mipica a 
los burócrata<: calijicftndo· 
los de "criminales'' por su 
actitud anti<~illdiral . AFlora 
es inminente una asambl!.'a 
estatutaria que l'am biur,.t 
la dircl'ción . Ent1·e la "espa
da 11 la pared. los burócm 
tas ofrecieron lom·ar 1m 
nue110 reaj uste de sue'clos 
(confesaban as f stt in /a· 
miel) si se fumaba la pipa 
de [(1 paz. Fueron echados 
con rajas destempladas y 
sus rii, .. estr n contct dos si 
Toro, el cOebre 1ninistro. 

Simón Gómez. d ;ri6cnte del 
Jr .. P ·ele Cata:m.a.¡ca.. 

no mete la cola, según su 
costumbre de recolectar re
siduos a cambio de taooru.. 

-
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NUEVO INFUHDIO 
DE "LA OP'I'NION, 

Hace pocos dí~ se celebt•a.ron en Lon
drea los seis siglos de alianza entce 
Gran Bretaña y Portugal. La celebra. 
ción, cla¡·o está. no consistió en la rea
lización de grandes festejos populares. 
m pequeños ni muy pequeñCJS. Sólo una 
visita furtiva del premier lusttana Mar
celo Caeta.no, heredero del siniestro Sa.
lazar, quien se vio obligado a desmen
t.it· con la desvet·güenza que caracteri
za a los negreros portugueses, · las de
nuncias sobre masacres de las tropas 
impel'iales en las colonia.~ de Mozam
bique, Angola y Guinea-Blssau. 

MY LAI PORTUGUES 
El doctor José Mal'fa Rosa 

ha tenido oportunidad de ex
perimentar el arte de birlibir
loque con que eo utilizada la 
información <un reportaje a 
'\U ~rsona. en este caso> por 
Ejl "Órgano de los tinterillos, 
•1La Oplmón". Prestidigitacion 
ciue por otra oarte, lea sil've 
para lo que parece .ser un ob
jetivo esh·aiég.ico, difamar a 
la Izquierda Nacional y Popu- ' 
lar. En el reportaje en cues
tión. el doctor Rosa aparece 
tratando al compañel'a Jorge 
.Abelardo Ramos de "ma.ca
neador·•, con respecto a su 
anlilisis de la figura histótica 
de Julio Argentino Roca. Ello 
motivó una rotunda desmen
tida. d~l entrevistado, quien 
debió expresar su amistad w 
¡·espeto par nuestro compañe
ro n margen tle 'las diferen
t~ posicioues rpóliticn.s e in
telectuales. lfios ¡plumifet:o-5 de
'bi~ron meter vidlín en bolsa 
ante In, desmentida !N raulzá.s. 
la nueva sttuación pública dél 
doctor "Rosa ~ha salvado la 
verdaü hlstóric " 

de la guerra de exterminio, como ser 
el "na.palm", bombas desfolladoras o 
masacres ' 'aleccionadoras" fl aldeas in
defensas. Cosa curiosa, el anacrónic<1 
imperio feudal, el más atrasado de toda 
Europa, con un 40 'fo: de analfabetos. 
con la menor tasa de ccmsumo protei
co del continente y con el mayor in
dice de mortalidad infantil, tiene UJ1 
ejército moderno que asesina "a la nor
teamericana" (Viet-Nam> y que defien
de interese comunes con lo:; racistas de· 
Sudáfnca.. 

energfa a la poderosa industria de los 
racistas blaJlcos sudafricanos. Ellos, los 
portugueses. administrarán la represa 
que dará. energía a las industrias de los 
otros a costa de la sangre de los afri
canos sometidos. 

Los vientos de la revolución también 
han llegado para las colonias del es
clerosado subimpel'io. lacayo de Ingla
terra y millares de patriotas luchan 
con las armas en la mano IJ)ara cex-

Hace cuatro sig]os Partugal era la 
punta de lanza de los intereses britá
nicos en el Río de la Pla(,a. y el viejo 
imperio fue coarttfice de la segrega. 
ción de la Banda Ot·ient,al de las Pro
vincias Unidas del Sud. Desde Lisboa, 
por a.quellos tiempos, se centralizaba el 

utsar ;;a. las tropas ae un feroz jérc\-
o cuvo general en !Jefe. iKalilza H.e 

2\tt'it:rna a afirmado :recientemente que 
"la gran batalla se realizR allrlra en
!tre el commlismo y la civllZtloión ocoi
deut.al". 

La "ci~Jlizaclón occidental" que de. 
dentlen os msesmos de Caeeano ncJ es 
a tratlición del at'te i1'Cnacentista, ni 
a eoría de Galileo, flli el grnn legado 

• comercto de esclavos hacia i\mériea .y 
Brun >ostugueses. por supueRto. los que 
n-eali~nban expediciones u dlstintos pun-

de a(Ciencia: no. ellos de1'ientten el de
t•echo de ser sirvientes como siempre 
lo !fuet·on. obre el rio Zambese en ~1o
zambiaue se construye <ln la actualiaaa 
Wla gig9.ntesca rePt•esa (SUilerior a la 
de nssuau, en Egipta> tlestinada u dar 

os tlel continente afrlcauo consisten
tes en el asa1to nocturno tle lns aldeas 
y la captura de los hombrf•s npto:-;, pre
via tml.S..'\Cre de niüek\. 1nujercs ~ an
cianus. 

!.La ' fgt_'BD batalla'' .;se atevo. a cabo.tpor 
supuesto, con los más'lltodemrosm1étoü.os 

fl .. intla civilización occ.itlcntal. la de 
estos asesinus! · 

• 

ESTANCIA!& DE OJ\ 
REINA CA 

: "En .:nombre .Junta ..i.N~~~.Clonal 
d~l 'f.!.L·ente Üe .Jzauicdla P.OPU
lut·. eo.vio caluro.-;a&,fellcitaclo
nes ·por proyeato de expropia
cJón latifundios iqglesef¡. dan-
~ cooúenzo al fin el domi- . 
nto 8e una oligarquía parásita · .. teon v.crdadero ''herofsmo" 
~ue a tr.av.éti de ;saqgl"ieuta el presidenbe de "ipto. señor 
historia sumió .e. la rovincia a:t, etuvo m las puer-
en el ~o l-a dependencia. tte su waís la . "invasión .. 
Jorge belarao tRamos•• . .tEstt! de 0.000 ciudatlanos lib.iOIS 
teleg-rama. fue envlallo 11l go- movlltza.d06 paclficamente q,a
bernador Gepcrnilt a íz del U'Q urgir da usión de amb06 
proyecto que uxpropia las Estallos. En -esta Ol~rentlen-
ma.yares estancias de la nn'D- te •eJC:hibición de 'CObadHa bu-
vlncia en una extensión üle rocré.tica :se encierra toda la 
600 mlt hectáreas \ferdaderos tragedia de a revolución ára-
feudos ingleses dótados de be. El :gooierno -egipcio, en 
extra.t.err:l.todBlidad. tas pro- efecto, "lucha'' pot· mantener 
piedades de la aorona tenían la P~inc~pa.l heren~ia: tte la 
sus pr:opios uertos t.a través colomza.cLón impertahsta: la 
de los cuales. :sin el anenor "balcanizació_n", es ttlecil·, _e1 
cont~l. salúw. tas ~n ~ en- desmembL"fltlnento éle la naclon 
traban :Io.s :abastecimleutos in- é:mbe en n;.~ de un~ doc:~u-. 
dustriale,-; dcJinglate~ra. otras. ~etEst.ados, tndep.endte~tes ¡:y 
ae continuab~n en ter-ritorio •1~t>:ernnos . E~ .mt~rlalismo 
chileno. burlando las propias d1v1de pa:a t~mat • '!Y sus 
leyes de fronteras w lla..-; fron- ~ge~ltes o comphc~ X:Ot~sat;TO.n 
terª-c; ml~m acttvamente esa d1v1slon. 

El pesa de estos intereses 
de.o;pobladores contribuyó a 
evitar que nuestra Patngonia 
tuvtese sus propias plantas 
para el lavado de lana. que se 
expOl-ta. sucin p::lra beneficiar 
al fletero tngJ,i~s y dar trabaja 
a fábricas británicas. 

Los paises -:actualmente 
avanzados He Europa y del oc
cidente capitalista. lograron su 
propia unidad a lo largo de un 
dut·o proceso de superación de 
las pequeñas soberanías feu
dales. A tl'a vés de ese proceso, 
pueblCJs de una misma lengua, 
con tradiciones comunes, que 

, 

Jhaüitaban un espacio geogt·á
fieo eom(m, &e ' convittieron en 
EStatlos aciomilCb unfticados 
e íntiepenHiente.s. Pero esos 
•mísmos "EStadCYS, "9.1 proyectar
~ 1eomo otenoias dominadG
l'e.S e imperio.listas hacia el 
rmuudo attasatlo y aependien-
tte, impitlieron que ese ~ismo 
1prooeoo se cliera en los países 

ue hoy pugnan por lagrar su 
progreso e intlepentlencia. 

En mérica. Latina, por 
ejemplo. se dan 'todas las con.. 
tratUceion~ previas para que 
el eonjunto ae los pueblos que 
viven t:l-estle :México a Tierra 
iiel Pue:go CCinstituyamos una 
potlerosa confederación, tal 

-:como Ua so liaron los Libertado
res San "Ma.rtfn ;y Bolívar: 
idioma, geo<_,rroffa, tradiciones 
y ·probleruas 'llO'S son comWles. 
Pero ·la 6ip1omacia y el co
mercio britunicos, y "también 
los yanquis, estrechamente 
vinculndos a las olig-arquías 
eKportadoras - importado r a s, 
pulverizaron el continente-na
ción en una multitud de pe. 
queñas sGberanias a fin de 
anular su progreso y dominar-

las por eparado. 0tro nto 
ocut·nó con la nación ú.mbe. 
:Anbes de Ja primera guena 

tmundial, esa nación "eStaba 
~pat."ticta entre el ::decadente 

Imperio .Tmco y los imperle
lismo.s fl:ancés e inglés. Esta. 
ocuparon el espacio que la 
desmembración del Imperio 
convh:tió en ''tierra de nadie" 
después de 1918. Fot'lnalmen-

atc, ingleses y .france&ea, hOJ."a 
o.liados o en lucha con los in· 
te1-cses :pct1·olerrJS y diplomá,.. 
ticos .norteamericanos, conce-

.dieron la ''independuucin" a 
los paises árabes durante la 
segunda post-guert'Q.; ._pero ,se 
cuidaron de dejar un n10satco 
de .soberanías raguítica.<; rY 
contrapuestas. A partir de la 
sexta década, toda una 8el'ie 
de revGluciones nacionales y 
populares conmueven al mun
do árabe en Siria. Ira.k. 2.Egip
to, Yemen, Argelia y Libia. La 
bandera de la unidad nacio
nal se hace presente en todas 
partes. Gamal Abdel Nasser 
intlmta dos veces constituir, 
sobre la base de Egipto, a 
República Arabe Unidfl.. Re
cientemente~ Egipto y Libia 

IPU 
Cuando en 1870 muere asesinado a 

tiros y lanzazos en Cerro COrá el ha
. t·oico Marisr.al Francisco Solano •L;ópez 
;,y las ttupas Oc la Wrlple- AUanza. sa~ 
quean ~sunción, se inicia e.l e!itanca.. 

tmlento. el empotn:ectnuento ~ ]a ago
nía He un p is del que sólo .sobrevivie· 
ron las mweres, los niños y los ancia-

06. La ctual dictadura imperialista 
v· ascista del Brasil reeüita 1u polltlca 
criminal He! ..Emperador Pedro ;¡¡ y &ir
ve tle punt-a tle lanza 'iiel lmpetiali&U(Y 

wacnqui. l Trotado tl$Utaipú es un cla-

anteri01·mentc sostuviera la misma can
cilleríR. El capital de lla empresa "bl· 
naclonaJ•• constructora tle la rept-csa es 
de ano millones tle dólare¡. El ttut.atlo 
obli'Ba al araguay a J})oner la mitatl. 
Pero como no los tiene, el BrasU se llos 
daro en ;préstamo. Pal'aguay queña:rá 
endeudado lXIr 60 millones üe dól-ares, 
que I~.unca entmrán en;el pafs pues que. 
darán ren manOs ctlel aamintStmtlor OK
oluslvo de la obra o ~a Brasa. 

millones de dólca:es de expo,.tación". 
Como contrUJll'~hlción !&. e.sta ·'asisten.· 
eia" e-Paraguay ya no puede mantenet• 
su propia J>oblación gue debe enugt·ar 
en búsqueda de t.tnbaJo> el ~<Ybierno e
Tá. subvencionado werman~ntemente 
;por el B1::a.sil, para ~.QUe la tierra ouc 
vio morir a Gervasto 2\rtig~fSiga iend<Y 
el ,;paraiso He Jos pt•oxenel;a;t; ¡y :!ica.n
te.s tle drogas gue bQy eoutiroh.m el apa
•ruto üel ~tado. 

tro eJemplo tie · u.s tntencion~ w ob.ie
&ivos. con la tlfterencJa He que el ejét·
mto Uopüita 'hoy e.~ empl~atlo por V&-

llles w orrompidClli militares. Clll'lgldoa 
.POr el tm 'tro dlctádor Stl'oessnet·. 

Ellrcmtatlo ile táipúumtregatal.Bt-a. 
all 1a U)Otenaia hidroeléct.rtca c1ál Salto 
de Guainl, tllamado:=sete"Qu'eüa.s•por loti 
brasileños>. tEliQ.l•tícuta ~~m íiel tt·a
tad.o autociza l gobierno üe Brasil a 
ooupar toüa la íJ'CPTesa. üe co.atu a co.<;. 
ta. con luer.r.as milUares w paliclale~ en 
oaao fte que untlate.mlrnente lo estirne 
necesario pm· razones de seguridad. 
Por otro •llt.tlo tia canatUeria üe A.sU.l\
alén ha nmunolafto a ejercer sus Cfere
chos sobre los limites froatel'izo.s en m. 
r:~ de los saltos. negandcl ila exiSten
oía lle una cllYisorla naiut-al entre los 

. . tenttot lea Mil S? Pagüay, · omo - . ' . . ..• 

'A cambio de esto Brasil p J.;Btiá. t'Ql 
gobierno paraguaya un precio nominal 
por la mitatl de la ene.rgf:a. roducida. 
Como ban sostenido· movimientos lO
pillares de este pafs, en ·.l""ealidad (el 
precto a e la -eu tnga t.otat de la POten
cia energ¡ética tlel Salto del Ginlira :J 
ue la J'BOberanía J.)Uraguaya. P~·a com
pletar este t11U.t.ado dig:ao ae nuestro uu-
11to 'Roca, ta.lta. agregar que el :precio 
será paga{lo en cruceíros, así como las 
adquisicJones q~ la empresa de •lLa.ip(t 
realice en P-arag uoy. La invasión de .pa
p~t brasileño no hn.rá. sino aumellUt' la 

• itiflación tleaenfrcnada. que sufre el 
uebl(1 guu.1·ani. 

•J..a situacíón descripta.ha sldfl oínlca
tmen12e definida por el .réginrea entr·e
gulSta de Stroessner come "ufUZ ast&
t8ncí« Üt!Ctivo 'dt!l •Paragu.«u r:il Bta. 
'Bfl .para QUe é~e ;})U&fe ..tflellfW a ·20:'000 

El t1·ata11o de Ittl.ipú Clet:ra el ca
mino al doourrollo económleo tlel 'Para
guay. Sobre su •mercatlo se expantUrá 
la Jnüustna bra.silcl'a, sucursal tlel ca
pital imperialista yanqui. 

tEn número ntedo1-es e.xpltcamos 
cual era. el ca1.~ter y .el fundament.o 
del "mUagro bJ:asilero" admirado or 
nuestro.s "nuevaf\J'drcista.s". U)obre la. 
base de nuestra balca.ni.zación, loo wan.
qui's se dlspour•n a asfixiar económica
mente al pueoto par<.\,guayo a ~-a.v.és de 
Bl'&Sil y Jos oonatcnientes ~lCICa.les, ce-

rmo hace .un s1glo lo hiclem ,¡J:ngla.t:.et•t·a . 
I'It.a lentía y el heroísmo nunca des
mentido tie los pa-cagua.yos odrti. al. 

rzurse sobre etiO& cien ñOI; * decrota. 
Hoy lQ. :Ax~ent.in · p&'dt'á acompañarlo 
en la defensa. Ue su !ftObd'rania politlc& 

..3 económica, · nl.cl\i) ~tu·antia l*l"a -d)U 

QM'OPla. supervivonoia. r 

r~suel ven la unificación. Pe-
o dd dicno al h echo ha.v 

:mucho trecho. 1m ~..si.ctteucio. 
a.el g o bieJ.:uu eg ipcio tl eoncre
t .... r la uruón dt·t Ell'l.llinó la .a·e
nuncia del J efe d .! lo. t-ev.olu
dón L ibi4. El Criaclu1Jii, y uua 
ntan:lta uc 4U:.OOO compu:nr.io
ta.s a El c,~ : .. o para urgir allils 
li.ts uuLvl'ida.de.s c~ipclas. Es
tas cayerlln e.n paralco cuan
do. al C!'uzar lo.s libiosJa ..!con.. 
tera. mile:;; de .egillaios comeu.
zaron a o:.unu1rsc espontánea
mente a la cohmma. 

Es que toUO pnso adelante 
en la unificamot\ obliga pro.. 
fundizat· el procesx:trrevolucio
nal!i.o lnt.etuo. u Que UlXiste 
Wla íntima inculación ent:re 
ambós aspect~. del mlsnto 
moao . que todo triunfo 'reVO>
luciohariD Jnteruo facilita las 
.v.ías' hada una más estrecha 
unión. Al negarse a las exi
gencias Ubtas ile unidad, e.l ae
tunl gabiea·no egipcio traicio
na sus prQpio:?. éleclauados, i. 
nes revolucionat·ios, y la m.e· 
mo:t:ia reverenciaaa al ~par ..QU8 
traicionaaa Ciel libertador NOS
ser . .::Supuestamente social.is • 
el 1·~gimeu egipcio ve acen· 
tuarse los ::r.asgos de la asU
cia bul'ocrátlca, causante Q.e 
las derrota!-> milita1·es ante 1!1 
ejército · ·t•aclí . .El socialism.o 
.supone el acce.o.;o crecienbe ae 
las masas a la propiedad rea;l. 
colectiva de los medios de pro
ducción; y a toftos los nivélcs; 
de decisión política, militar '.Y 
económica. 'Una nueva embes
tida r evolucionaria contra los 
usurpadoL·es burocráticos .cada 
vez m~*s próximos a los victM 
opresores ab!iolutistas o.y feuda
les, se preparo en el euo de 
las masas Úl'nbes ~urlatlas ~ 
explotados. 

.Comentar.lsta.-. económicos lt9' 
.hostiles "l gobicnno uacwrn~l 
:señalan ue .55e corre el ·teR~f~ 
de 1·ooesión en vaxias inau.R
mas debido úa la :;política de 
e:itabllizar precios :un aumen
tar los lla1·ios.ro:on.:est.o ~ 
ñala.n- se :coútr.ae en muchos 
.:-caooo a emantla. pues autea 
·las empreoas y partteular.e.s \88 
aba.steoian en previsión ao 

uturc.-s aumentos, co.:-Q qlre . 
han ticjatio iie hacer. Sut~··g~· 
así nucvtl.~i razones contt~ l.a 
congelación de salarios pl!Ctcx
tando oue también se hau 
congelado los precios. El m&
to<io inVCJ' o co el correcto. u 
sea, el de umentar su<rt.au.
cialmente U os su:1nl"ios y finan
ciar cou :emisiones el crédite 

rindw~trial z:;uiectiVD, principal
•rnente cu la¡; empresas tlllll
eas. 1 ensanche tlel mal"'C"atio 
tnteruo y el stímulo a la pro
ducción permithún cntGnct~ 
que é ta aumente 'iy equilibre 
no rtnflaelonariamente, .J'8 nle-

iaúo lazo. el ·ucremrn 
mnuetw:io. Debe inalm 1 
eñala . · ou.e a ropomi · 

tmtre el prottucto naoio&~l 
'*la ma.!:sa de moneda es htYT 
JDtttohu m~ Wj" :que -en .s:t'965. 

• 
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- ¿Capitalismo o Socialismo? (11) 

Hemos dicho eru nuestt·o nu
mero a11te1·iox; qu~ la Axaenti
na es una sociedad ca_pltalista 
dependiente. También def1ni. 
mos su naturaleza capitalis ta 
a par tir de este rasgo tunda· 
mental: por un lado, una mi
Doníru. es propieta1•ia de la tie-
1'113 y de los m~diO'S de pro
ducción y cambio; non el otro, 
Ja- mayo da de l a. poBlación, só
Jn tiene como "capital ' su ea.. 
paoidad de · tJrabajo .. Pero, se· 
pa.mda de la; propiedad de los 
medios de producción, se ve 
U'D!igada a vender por un suel
db o salarüo su aptitud para 
producir. 

El socialismo -también di
jimo~ destruye esta depen
dencia a través de la cual unos 
)'fOcos Oas clases explotado
JiaS) se apoderan del producto 
der tn¡,bajo social, o sea, de lo 
Q)l6' ecrean con su esfuerzo los 
"tá"abajadores manual~.s. los 
empleados, los técnicos y cien
ttlficos. 

€onsideremos ahora, antes de 
seguir adelante, el otro rasgo 
de Ja economía argentina. su 
arácter. dependknte. En 

cuanto economía capitalist-a, 
Ja economía argentina pre
genta lru misma naturaleza que 
la de los Países a\'anzados de 
••6lccidontle'', por ejemplo, 
lft'ancia:, In.glate1:ra. Estados 
Unidos,. Canadá, Japón. Como 
lit o o n omíru de»endiente. en 
eambio. se con~apone a esos 
parises. 

Pa1·a comprende¡; esto es. ne
eesw~o recordar que el capi
t-aJisma no constituye un sis
toma. económico cerrado en 
los límit'es de cada. pafs. El 
Qapitalismo es un sistema 
mundial. Es: cierüo qu& que
cinn tuera de su dominio <aun
QWf no. necesariamente, de su 
2n11uencia > los países del área 
.socialista <Unión So-viética.. 
Europa: Oriental, eñina, V1-ct
nam y Corea del No.t:te, Cuba). 
JJ'ero estos países son todavía 
una isla dentro del mundo ca. 

nitalis ta. El mercado mundial 
capita11sta es. pues. domina.n
t:c, y-en él se intercambian bie
·nes de ccmsumo. memos de 
producción. materias prjmRS. 
diversos tipos de sel'Vicios co
mo Jos dP. transporte, tecnolo
g-ias Y. oapitales. 

De esta ma.:1.era el capitalis
mo. que ~ origina en los pa.:(-

- ~f s de Europa Occidental, que 
db un gran salto a partir de 
la revoiución indust.1.1al de fi
nes del siglo xvm y XIX, que· 
se instala triunfalmente en 
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CATAMARCA. -El oo
ber:.nad.on Mott acalla.; de in

~ iQr-ma,-, a los estatales da 
la provincia ( 'A.XEP J qu.e 

¡ oomenzar.á: la eX]]lotaczón. 
l dB Earalléro Neg,.o a través 
, del tmt.e oficial YMA:D. E L 
Ele U7Jlttude, comecuen:te 

). con la; ltwlla que nos en
t Jtentó al ez gobernador: 
· eenw.settL y a¡ la empresa. 
1 yunqui Cities Service; em 
~ datensa del ¡¡atrimonio mi
l nero nacional. A1wr:a es 

»r.eaiso qne el.: qobiamo 1uv 
cionaL Jn:ouea.; los ft.;Jndo 
neoesarios. siro ar_qttme.,to.~ 

• ••antie111i8ion1~:"ta8">.' que ·'~QT! . 
el esctldo d~ la de'J}enden-
da. 
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EsLa-dos Unidos '!: Japón. se 
conviartc en un sib~ma n1un
d1al Pl'!OS~ectado hacia los 
cjnoo continentes. 

P.ero la revolución indust:riaJ 
capitalista no lleva el pratp:e
ao a esos cinco continentes, 
no crea un a.vance paa~jo y 
homogéneo. rr.as mercade1•ías 
p1·oducidas po~ las grandes 
:fiábclcas surcan los mares y 
llegan hru;ta los más lejanos 
rincones del planet.a. Tras 
ellas van los capita:les. Desde 
fines del siglo pasado, por 
ejemplo, esos capitales se in
virtieron en la .A:rgentina en 
se1•viéiO'S públicos, tales como 
ferrocarriles, luz x teléfonos; 
en indu::;t'rias de exportación, 
como la industria frigorífica; 

. en ba.ncos ~ empresas de se. 
guros; en industrias de con
sumo y aún d~ capital pa1·a 
el mercado mterno, tales co
ma las fábricas de automoto
J.:Wf, En: otros paises-: de Batino
amétüca: lw in.versión se <n~i en
tó hacia la explotiación de re
cursos naturales oomo la 
mineda, las plantJacion~s de 
caucho, ~"'l.baco~ cafie, etc. 

€omo r~ultado de este 
imgetuoso vrooeso, el mundo 
capitalista quedó dh·ididh en 
dos secto~'68 claramente.; dife
¡·enoiadoa l'! contn.1apuestos. 
Por un lado, · el pequoeño grupo 
do países a.lta1nente indU.Sm·ia
lizados y dueños de grandes 
masas de capital, una parte 
creciente del cual no se tn
viol,te dentro c:R.I propio país 
sine que emigra al exterior. 
Por el ot1·o, los paises some-
1JHios al dominio del capital 
extranjero, es decir, los paí:ses 
caloniales, semicoloniales y 
dependientes. El capital ex
tranjero ut.iUza el trabajo de 
estos países. Busca en ellos 
mercado para sus p¡·oductos, 
fu(~ntes baratas para abaste
ce.¡·~ d~ materias primas y 
1·ecurso~ alimenticios, zonas 
de inver~ión que aseguren. al
ta:; gana.ncías a costa de po
siciones de pri:vjlegio ~ de la 
sobreeXJ)lotación de una mana 
de obra barata y andrajosa. Al 
mismo t1emoo, eL cayital ex
tranjei:o se esfuerza IXJr. im
pedir que las economías de
p endi-entes crezcan ~ se des
ru;rollen en competencia con 
las poderosas metrópolis. 

Desde fines del siglo pasado 
se acentúa en nuestro país la 
p enetración del capital extran
jei·o, b:cltlánico, primero: euro
peo, después ; ya!lqui final
mente. Su poder económico y 

CAPrDA.L. FEii>ERAL: 
Alsina 2786; TacuaJti 119, 

en1.1 episo, Avda GuaJ. J?az 
1(1618¡ esq, RívadavJa~ Guami
ni 5021; del Vail6 lbarlucea 
1042, 19. 

GRAN Bl!JENOS Al'RES! 
A vellaneda: Laprida y Ceva

llos; Quilm;cs; Videla y Mitre; 
M{)rón ~ Rams 192, esq. BJ:own; 
lJf01eno: Alem 616; r.a Matan
za; Sarandi 3476 <Sru1 Justo) ; 
Ea Safada: Gualeguaychú 630; 
Victoria~ san :Corenzo y Bue
nas Aires: 
BUENOS AIRES 

I;a Plata; Galle 68 N9 286, 
ent're t: ~ Il5: Mar. del Plata: 
G»lería Central, sunsuelo, lo. 
cal 69 ;· Necocllea: calle 60 
N° 3255; B(lJtfa. Blanca; B)an
den~ues 41:-t; Esbdos unidos 
175~ t Villa Pat-odiJ ; Olava.rría: 
Hon1os 31.41: Azul. Hurg-os 
228: Zürate: €hacnbuco 1857 
lca.">a de Rufino Rodríguez) ; 
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Pagan salarios coJJ papelitos 

... 

La mortalide~d infantil aumenta en 
el mundo semicoloniel · 

financiero es avasallante, y se 
traduce en poder palitico. Al 
mover grandes intereses, en 
efecto. el capital ext.ranjero 
es tá en condiciones de presio
nar sobre el Estado naciona·J 
para arrancarle concesiones. 
de ligarSrC a los sectores más 
parasi tarios de las clases ex
ploLadoras nativas, de ganar 
aliados en todos los niveles de 
la administración, la política, 
la burocracia civil y militar. 
l enseñanza, la cultura, el pe
riodismo, etc. 

Por eso hemos dicho que la 
.Argentina ~:) um pais oapita. 
lliita pero dependiente. mesde 
un punto de vista político, la 
.A:r.gentina es in<:Wpendientc y 
SO'be.rana. No es una colonia. 
Tampoco una semioolonia:, o 
sea, un país oon ind~pendion
aia llmitada.L por cláusulas que 
rcst:tinjan formalmontte su• so
bet·anía, como lo fue Cuba 
bajo la¡ "onmicmda Platii", . 
antes de la revolución Ubel~ta
dora de Fidel castl.1o. Pero .su 
independiencia fo1ma.I no s'l?> 

traduce en una independencia 
real, porque los resortes fun
damentales de su economía, 
las princiRales palancas de 
decisión, &e encuent1ran en 
manos de lbs grandcm capita
les y empresas de capital ex
tranjero. 

Antes de Drofundizar. en. loo 
aspectos de nuestra <·.stíructu1·a 
deQendienw examinaremos en 
la próxima nata, más en ¡pro
fundidad, la natw·aieza. eco
nómico-social del capitalismo. 
Precisaremos el concepto de 
bw·guesía y nroleta.rJado; re
volución industrial; !munacio
nes pre. capi:talístas; régimen 
de mercada; excedent.e y plus
valia· competencia, acumular
ci6n y, concentración de oani-
ta.lcs. 

SAN;-tA FE -Santa. Fe: Qrespo 3006; J . 
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Con bGmbos y ylat.illos; 
Ot(#l·o, Mi~uw y demás bu~ 
rócrata.s aslSti.eron al acto 
en el cual la emn.t.~sa Hei
neken entregó el 30 por 
cie:.tta de las. acciones y un 
puP-sto en el directorio a 
los 220 trabadndore!i del 
peJ.:Sonal. Se habló de "sen
sibilidad social"', ··coges
t1ón'' y otras bierbas. ¡Na
da más falso! No se tra ta
ba de un avance del secto~ 
obrero bacia responsabili
dades conductoras en la 
economia, sino de un sór
dido negocio med1a.ü:e el 
cual la empresa> pag'Bba. con 
acciones la deuda de 400 
m tllcm.es de pesos a su per
sonal. Los pat rones mantie
nen el control absoluto de 
la planta y, además, gra· 
cia.s a su "gesto!', percibi
I~n créditos especiales de 
la banca oficial para salir 
del panta:1o. Artífices de 
esta maniobr~ fueron los 
doctores Maldonado y Ber
nachea, representantes de 
la patronal y de la UOM, 
1·espectiv amen te. 

Heineken provee el 85 
por ciento de sus medida
res a Gas del Estado. La 
solució::1 auténtica no pue
de ser otra que nacionali
zar la empresa y ponerla 

l!.a Rioja 

En nuestro núme110 anterior 
nos refurimas brevPn,rnt.e al 
señor Alva1·ez Saavedn~ Pl'CI

pietario y director del diario 
"El Soit' de La Rioja y. dueño 
del' único casino privado del 
pais. 

Este buen. vecino riojano, 
que, c<Ymo nue:;tros lectores re· 
oordat·án, organizó las hues
tes del ·'Ptesidente niño"', el 
aviador Ezequiel Martínez, en 
su provincia, ha enfilado sus 
miras hacia el Frente de Iz
quierda Popular y sus relacio. 
nes con el Ivibvimiento Pero
nistn. 

En un articulo aparecido en 
el diario de su RrCIPiedad, don 
Alvarez Saavedra pretende 
el'igirse en supremo defensor 
de la ''ortodoxia"' peronista y 

_desent.rañar. las "infiltraciones 
rojas" que habría sufí1do di
cha movimiento .. 

Ya entrado en tema., al re
ferirse al "entrismo" que al
gunas fuerzas de izqltierda 

€HAGO: 
Resi stencia: Ant!ál'tida Ar

gentina 4."4&; Fon.ttma:: Galle 5, 
Manzana: 18; l(ilJa. AbalDt:; Ga
lle 5 N'J 922; Vi lla Don Enri
qtW: Roldán 1210. 

P. López y Lamadrid <:VJJla 
Hipódromo) ; R-osar-in: WlXJUiza 
3305; ea1iadcv de Gón~z: Ea
valle 1224 ; Canitún Bm.mútlea: 
24 de Mayo 8"4 · Venado 'Jiuer.
to; Brown 1221. 

. 1\.HSIO NES: 
Posadas: 25 de Mayo 27ot. 

CORDOB~ 
SAN~BO DEI.. ESTERO: 
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ba,ao l eogestión d~ su pe1·· 
souaJ en el ál~a 6iie Gas del 
Estado. 

Elortda 

bll OCUI}aC.ió de CrtDJ)/ost 
por; sus 400 oper:ur:ios 'JX)7le 
al desnudo la. maniobr(l de 
varias eni.presns im!J)erinlis
tas co'tltra la tímida políti· 
ca de preaios del eqr1ipo 
Gel bar do 

Citu7JlU8t fabrica envn <>es 
plasti:uos y env asCJJ materia 
Jmnna para 0dol 7J Dow 
Clumz.icai. E3tUs Jirmus re
solvieron suspender la pro
v itl'lów ele prodtwtos pues se 
niegaw a.; acatb.r los precios 
máximos on sus lineas· de 
pe'flj'wmería. De esto modo. 
ammzazan con mandar a la 
calle a. tralJajad01·es de otro 
empres. 

El caso demuestra 1lna 
vez más que> no hay otro 

r ectlrso que la incautación 
y la nacionalización para 
poner en verecla a los inso
lentes monopolios imperia
listas. De otro modo, las le
yes ele control se convier
ten en simples palabras 
ante fuerzas económicas 
más poderosa.s que el pro
pio Estado nacional. 

eractíica.ron fiacia el pexonJs.. 
mo menciona exm·esament~· a . 
nuesb·o patmido diícendo: "El 
F1lf es el' e:>."])onente aotual 
mas acabado, y que como tal 
tíguró en las fiJas dnl F.RE. . 
Jt:JLI". j 

Craso etlMD, arnuw All'arez. 
Ni Jo PJP practicó nun.oa el 

entl"it>mo al peronismo, de 
quien nos considt~.ramO&; aJia
do.s estrrahlgioos; pero Jnde .. 
pendiontJes,. ni1 jamá::~ »•u!táci
pamoa en1 el FREJULit como 
lm prueba elt hecho, oonocldo 
por todo el pueblo¡ ptmonit;ta 
o no, d& habev presenttido 
nuP..stna propJn ftírmulu pn:sl
dencial y nuestro pro»io~ can-
dJdattr,s a todOll lO$ demW:+ car
g~ e1ootoralcs. I!.o quo ba 
ocumdo, '9 aJ PllOPitttH\il'Ío del 
garito le mole:sta, e~ que 
mientl·aa él! hacia .. ent1•lt~mo" 
en el parti<lo de Lanusse, no.. 
.sota·os lucfiabumos por, una 
Patria SOCio.Usta y allm-a bus
ca satlsfac~n los apetitio · de 
lCJ'S burÓCl'S.ta::l gt<emialt'3 te· 
mCllOSOS de lbl expresión }J(}'PU
lar, para pOder. segui~ mor
diendo dell presupuesto públi
co o de SU8 ·concesiones, único 
hOiizon~ que encuentra a . ,:,us 
inquietudes patl•ióticrut. 

'llU€lDM:AM 
. 7Ttwumún:·Sa.n Juan y .Tunin; 
Barul«tJ dtJlJ Rtor 9 dtt Julio y 
E'm.w, Ma.meF.OO ES{JUiu ~ l!.'illa 
9 ele Julio: Gutiérrez 1'38?; 
V 1lUu lJr:quiztU Eouador. 1~61: 
Da 17JDmtra: FOnda de IDía.z. 

SAI!.TA; 
Salta; Cl"astmoB 121:. 

M~ZA: 
Gutlér.rea: Garril Gómez 702~ 

Godoy CZ'ruz: AgUHti.nJ A11Va.I'e~ 
1601 esq. Eibel'tad. 
SAN JUAN; 

san Juan: Sarmiento 166, 
Sur. 

c:a:eBiiDr,;· 
comodoro ~ia. A)Vieai 

NP 1496i 

• 

Gó. daba: Buenoe ML'li?S' 557; 
Lo'S Talas. esq. Los Ghafi8.l'eS 

<Ferreyi·a> : Bel1DlCJO 587. (•W 
lla El Libert.~dot·). 

Sant~ago áol B9tero: PUey. 
rredón I60. 

5:ANT A €lill!JZ:• 
mo Gulrego8: Eittroe Riee 41t. 

E.NrrRE RlOS~ 

C<DRRIENTES: 
Paruná: Aleml 208, NI!JO~TaENt. 

Corriente~; Hipólito Yrlgo- CATAMARCA: ·Coronel Dor rcgo: Hipólita Iri-

·-----------_:..;.':.:...J' · · · go)en 480. 
• • 

yen . 1712. · · · 
) .. . . 

Catama1·ca: San · Martín 389. 
• 

(i;qneJJal RfHla&' Es&adN Vü
dO'S 821; Corrioentes y Eetradl 
(Barrio 12 de Oc.tubt·e>. 
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TAMBIEN FORMOSA 
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SUPORTA SU RURAl 
Yormosa 

Una enérgica denuocia 
contu~. la $0Ctedad Rural 
formo.;,etia, volanteada ma
Sivame:lte por los militan. 
tes del FIP b.a provocad<. 
escozor en tos medios la 
tifunde:,ta~ y silencio en e! 
mundo GUcia.l lill. F'IP de
nuncto en su volante el 
.. chantage• de la Rural 
que una solicitada pu .• 
bl,cada en el dlarlo "La 
Mañana· amenazó con de· 
jar a Formosa stn carne Sl 
no se acep~aba. el precio de 
$ 690 el ledo en gancho 
ntientras la Comisión de 
Precios proyectaba fijarlo 
en $ 550. Finalmente, en 
forma salomómca.. se lo es
tableció e:t $ 590. Ante ello 
el FIP elevó una 11ota a la 
C~unara. Leída en el recin
to y pasada a comisión. PI· 
diendo se explicaran los 
motivos tenidos en cuenta · 
Para fijar ese precio. 

"Si los señores ganade-
ros desconocen la dt.sposl_ 
ción del gobier:to popular 
en el sentido de fijar un 
precio máximo -dice el 

·"I .as .Fuerzas Armadas es
tlul 1ntcgt·adas al pr~a de 
liberación nacional; no tengo 
dudas. Eso es lo importante .•• 
SOy muy optimista". Tan SO· 
lemnes palabras fueron pro. 
DWlciadas por el doctor Os-• ca:r Allende al salir de la en-
trevista con el e<mtandante en 
jefe ool EJército, general Car· 

• c~o. • 
La posibilidad de que sect0-

1'eS de las Fuerzas Armadas 
evolucionen en un sentido po.. 
pular y nac10nal rompiendo 
e<m la tradic1ón gorila abier
ta en 1955 y · reforzada en 
1966, deriva del carácter pro
fundo y estructural de la crt. 
&ls argentina. Las Fuerzas AX· 

. anadas no ~tán fuera del pafs. 
que sufre en su conjunto esa 
Ci'isls de parasitiSmo, estanc~ 
rnlento y dependencia. Pero, 
i>ot· ahora. eso es una PQsibi· 
ltdad, un germen, un camino. 
~ concreto es que Alende pro. 
nuncla sus palabras cuando la 
&ltuación politica ha virado 
hacia. la derecha, cuando aca
ba de producirse un primer 
ohoque que, como dijimos en _ 
Ducst1·o número anterior, en
frentó o. la Juventud y a los 
sectores radicalizados de la pe
quefia bw-guesía democrática 
con los componen~s burgueses 
del peronismo. 

ESe choque terminó en una 
vlctol'la, no necesa,riamente 
definitiva pero concluyente, del 
wwndo burgués, confirman. 
do as( la naturaleza de clase tr, la. dirección peronista. La 
.triple alianza" de Gelbard, 

t.opez Rega y Ruccl asentó 
14rmemente sus cabaloes en 
Qaspar Campos y la Rosada. 
Qué papel Jugaron las Fuerzas 
_ft;rmadas en este golpe pala-

. c1ego que defenestró a Cám· 
poru, Righl. Puig, Vázquez., es 
rugo que por el momento splo 
cabe conjeturar. 

Las Fuerzas Armadas, en 
mtanto estructura politice. ver. 
tet.u·ada verticalmente a partir 
del sistema de altos mandos 
(en otr~ palabras, como 
partido armado de la oligar
_qma.> fueron descalabradas 
por el Impacto de.U 11 ~mar
zo, que no cayó como un rayo 
en ciclo sereno, sino que fue • • 

v(Jtant.e Cle.J ~-IP- corre& 
ponde a tos autoridadea 
llevru. a cubo las medidas 
previsto~ pura estos casos. 
lr a ¡~ estancias a traer 
el ganmto que In oligarquía 
vacuna ~o niega a pro· 
vcer Para terminar con 
el país de las vacas gordas 
los peones flacas y los ar
gent.l!lOS hambrientos . . . eJ 
FIP sostiene que ha_y que 
exPl'OPÜ\1' a la oligarquía 

"SARl\1IENTINA' 
raiana propone y la ree· 

to1·a del Colegio Nacional 
dispone ASENA, l·eciente
mente e<mstituldo. a9ui, dis. 
tribuyó un volante trans· 
cribiendo la rcsolució::~ mi
nisterial que deroga el de. 
Cl.,.to De la Torre <de 1935. 
prohibiendo la n.gremtaclón 
de los estudiantes secunda
rios> y propicia diversas 
formas de asociación: me
sa.~ du ta·abajo, cuerPO's de 
declgados, centros. Entera.. 
do del hecho, la rectora 
mandó "secuestrar" el vo
lnntu, es decir. metio weso 
a Tala,to 

la cutmin cJón de toda una 
scrle d • dcnuW rt fracasos 
polit.:ico-<:le<iltón ateos. 

Cada una de lns etapas que 
se sm~den dASde 1055 eslabo. 
na nucvab frustraciones que 
estruechan el c·amp0 de ma. 
niobra de partido mJlttar 
oligt l'(rtlico. Confl'Ontado una 
v ot1 a \: ez con el repudio po
pular, ·~ impo,..iJ;,illtado en 
consecuench do gobernar ln
directmnente a t-ravés de seu. 
do gobiernos constttucJonoles. 
~ partido milltar allgárquico 
asume la dictadura plena en 
1966, solo para preparac con 
... u política funesta las tormen
tas del 6u, a las que siguen 
uucvus Cl'isis quo derrumoan 
uno a llllO sus planes sucest
tros. Hi.i~1s del cuartelazo :ie 
.::¡eticnlble, no podían gtra.r 
hacia una auténtica pG!itlca 
nuclonul y l.'Cvolucianaria que 
las enf1 ""llt~ nl sistema oli
Gál quico • imperialista cuyo 
part.Ido ::u·utadv. en definitiva, 
ernu. 

P ct o tmupoco podían saldar 
cuent~~· con el movhnlento 
ob1era y populn1· instaurando 
1nn dictadura <~a la brasileña", 
pontuc la~ condiciones político 
socmlc!-' del pafs se lo impe
dían. 

En ~recto. n. diferencia de 
Brasil, existe en la Argentina 
un ptJderoso movimiento sin
dical, aunque corrompido. con
servador y d0111estica.do por 
an ibn. Un vi rajo "bl'nslleño" 
habría hecho saltar la cúpula 
libe1 nndo las energJas defP.n
sivas de las baS\."lS. La clase 
media por ~u pm·tc imbuida de 
fue1·te~ tradiciones democráti · 
cas se radicalizaba y naciona. 
lizaba al compás de la cri
sis, concluyendo de aislar po
líticamente a la jefactura mi
litar. Imposibilitada de adop
tar cualquiera de los dos ca
minos fundamentales, esa je
fatura declinó sin remedio pa. 
ra desmtegrarse con el impac.. 
to del 11 de marzo. que fue 
un repudio univet·sal. 

Cámpora bar1ió con todos 
los generales de división me
nos uno, Por vez primera en 
muchos n:fíos, el Ejército ba
bia dejudo do existir como 
facto1· poUttco. 

En estas condiciones no po. 
• • 

-

LG sevaractón ele profesores 
de la Facu,ltad de Derecl~oo 
POr obra de IU decano Dr. 
Mario Kestelbotm 1t.a desata
do las Ira& de ''La Nación•~ 1J 
"La Pr~" aue con grazni
dos de Uoronas prote...~onales 
cl4m&n 90T ltl arbttraricdacl 
cometida. 

Esa casa ele estudios cons
tituye desde los tiemoos de 
Mitre la prinCipal proveedora 
cte cuadros reyimtnosos. Con 
ubicuidad notable sus profe
sores Pasaban ele la cátedra 
a la 1udicatu.ra, a la de/en.. 
soria de empresas extranjeras 
o a los cargos del Poder E1~Jo 
cutivo. Los titulares v stL sé
quito de asr>i,'«ntes v chupa. 
mediaS re apropiaban de Zas 
cátedras, convirtiéndolas en 
feudos uttlizados conw tribu· 
nas del pensamiento oligár
quicO. La sutil telaraña de 
nuestro sistema de colonia1e 
re nutrió de la vicia facultad, 
como lo denunciaran José 
Hernánd~ v Ramón DoU . • 

G.emo.s deetr que los actuales 
maadG& hayan obrado como 
cuarta pata eu l'Cfuerzo del 
trípode burocracia sindícal
CGE-López Rcga. Lo contra. 
río parece ser lo cietto, a so,. 
ber. que el tl'ío funesto nece. 
sita. resucitar a un partido 
militar como pader represor. 
ya que eso coxTesponde a sus 
miras conservadoras y hosti
les a los lntet"eSes populares. 
Naturalmente. tenemos blen en 
claro que el sistema CGE
burocracia-Lópcz P~ga no se 
habrta puesto en movimiento 
.levándooo todo por delnute sin 
contar con luz verde en Gas

t>ar Campos. Perón. como jefe 
niStórico de la burguesia mr 
ciona.l de un pafs depcndlen. 
te y, a través de euo, de un 
'Vasto movimiento naciana}. 
asentaba ast -repetimos- el 
carácter de clase de su Jefae
tura, desvaneciendo tas ilusio· 
nes sobre la evolución socia. 
lista de su liderazgo 

El "soclali.cqno" de Perón es 
su demagogia, que termina al 
acceder al &;;Obierno Su pro. 
gresivtdad real, Pól' el contra. 
rio, brota de su nacionalismo 
burgués. asi como las contra. 
dicciones y los limites infran
queables de esa. progrestvidl.\d. 

Esos limites no son neoes~ 
riamente Lópe~ Rega-Rucct. 
Gelbard, de quienes se sirve 
<prisionero y amo a un mismo 
tiempo) contra la Juventud, la 
pequeña burguesía democráti
ca. la izquierda. las bnscs fa
briles y sindicales. sin perJut. 
cio de golpear mañaua en 
sentido contrario pru·a evitar 
ser estrangulado por los pfg. 
meos, que es una posibilidad. 
~ra esos limites existen y los 
palpamos. Lns últimas sema
nas han sldo, en tal sentido, 
una contundente lección de 
experiencia. 

Pues bien, en este marco las 
Fuerzas Armadas son 1·esucl
tadas de su descalabro. no pa. 
ra erigirse nuevamente en 
brazo militar oligárquico pero 
sí para tallar como "partido 
del orden", coma fuerza de 
contención frente al proceso 
popular. No se I eestructuran 
bajo el impulso de nuevos a
vances en la demorcra'tlzación 
palíttco-soclal del país, sino • 

.. 

La fnteroenctón Pufggró, 'ha 
comen24do su gestión con dtg • 
tUJs medidas en esta cueva cleJ 
c.-tpaylsmo oligárqutco. Bntr• 
l4s medidas tomadas se en
cuentran el retiro de autorf· 
zación a la Academta de De
recho para utilizar tJI B&lón 
que regenteaba desde 1955 v 
al que periódicamente tnsttaba 
el Almirante Rotas, miembro 
de la Academia de Ciencias 
Morales, para que erpltcasc la 
segunda tiranía'' La selecta 
sala de tJTotesores, antatio 
ámbito vedado tncluso a pro. 
tesares aUXiliares, 1z.a Bid() 
abterta por f)rimera vea a los 
e&tudiantes. Se Ita levantado 
el curso de rnoreso que duralXJ 
un año; se ha aumentado no
tablemente la rx>sibflidad de 
cursar materias; se lz.an le· 
vantado Zas restricciones en 
materia de vestiuz.enta de los 
estudiantes. ya que hasta ha
ce un par de afi.os· estaba 
JJrOhibido el acceso ae 1n.ujcrea 
con Dantal<me8 '' '!1 t1·a1e 

.>artlt ..it. utlc2 vtcL<H'l« <le at\1:

fuerzas burguesas y derechiS
tas, y esto define el est.'ldo ac. 
tual de la cuestión. 

En ese estado actual es que 
el increíble osear Aleade. (que 
siempre está con la Revolu
ción a condición de que sea 
••profunda" aunque crea en
contrarla en sitios tan diSpa. 
res como Onganta. LeVigston 
v la Alianza Popular Revolu· 
cionaria con sueldo y el Par. 
tido Comunista> . descubre que 
Las FF .AA. ..están tnt;....madas 
al proceso de liberación nacio
nal". Palabras tnoportunas. 
por lo menos. aunque pro!Wl
damente oportunistas. 

El percudido radical mafiero 
se ha aprendido de memoda 
la sentencia del .. Viejo Vizca.. 
cha": "Ha~te amigo del Juez" 
Que este señor se pretenda "de 
iZquierda•• baria conmover (de 
'1sa> al Inca en sus tumbas 

' 

• 
• 

~con chaleco-' era lo aaecuatlo 
pare¡ los va remes sino. quertán 
encontrarse con. situaciones 
jacómodal en w. .. ezámenes; 
86 ha denttneiado JI resctnctidG 
el contrato Que obligaba • a ltJ 
Facultad. JK»" una suma millo
naria con un "agenCia d6 
detectives". encargada. de cui
dar el OTclen v las espa/da.8 dtJ 
lo consulares prohombres deJ 
cJ,e, echo. 

Pero sin ctuda., tos nuevoa 
atres que se respiran se delJen 
fundamentalmente a ta sepa. 
ración de los proJesores máS 
eñaladamente comprometut.os 

CO'll· la represzón y l~ empr&
sas imperialistas. La moviliza-
2a<.of6n estudiantil 11 la firme 
decisión de Kestelboim 1z.an lo
grado excluzr de sus PUestos 
a todos los tntegrantes•cte la 
stniestra Cámara Fecteral en 

· lo Pe1«1l. tuere antisubversivo. 
Igual str..crte ltan corricto Botet. 
J'ector cte la Universidad. do 
Buenos Aires en tiempos ele 
On.gania. los doctores Luqui 11 
Rodiiguez Varela, ex decanos 
do la Facultad, autores de 
numerosas JI arbitrarias 3an· 
CJones a estudiantes así como 
d.e reiterados baleamientos a 
asambteas 11 militantes estu
<ltantile.s. EZ último nombrado 
agrega su carácter de miem. 
bro conspicuo de un denomf· 
nado Instituto de Estudios 
sovietológicos, que tunctoTUJ 
cr1. la Universidad Católica, 
ifttegrado 1JOT notorios agentes 

• "tJ4fZqUtS. 
L-,argosflt, cómplice de Bru

no Quijano en ez asunto de za 
qutcbra Swttt-Deltec. Colom· 
ores, el mi11.tstro de Justzcia. · 
de Lanusse, Garcia Belsunce. 

, director de la Philips, Marti
nez de floz, director de la 
ClAVE, Roberto Alem.ann. re• 
vresentante de la Unión -de 
Bcmcos de Suiza 11 confeso li
bertctdor del 55. del campa 
JJ'llson, comando civil ell 
1955, apológo desde la cátedra 
del asesinato del estudiante 
Cabral en Corrientes, Guaglifl
none, Halpertn, Cabral, Riso
Lía; López del carril 11 ·muchos 
otf'os-. célebres abogados de 
nuestra dependencia 11 atraso 
lwn cafdo bajo el viento del 
trl.un.Jo POPular. 

La trenza de Derecho cuen· 
ta con varios sobrevivientes • 
SzL t·emoción de/inittva será, 
sin. dudarlo. una de las medí. 
das más patrióticas de la tn
tervenció11. universitaria. El 
obJetivo es destruir una. de las 
fibras más intimas 11 vitales 
de la oligarquía porteña. 

UNA BUENA MEDIDA 
Dentro del conJunto de normas progresivas y revolucio

narlas que han venido adoptándose en el campo de la edu
cación a partir del 25 de mayo último. merece destacarse 
la del factor de la Universidad de Buenos Aires, Rodolfo 
Pulggrós, declarando tncompatible "con el ejercicio de la 
docencia y/o funciones académicas que le sean correlati
vas del desempefio de funciones jerárquicas o de asesora
miento, remuneradas o no, al servicio de empresas extran
jeras y/o conglomerados multinacionales". 

Los profesores y docentes que desempefian cargos dlree
tlvas o profesionales en empresas o entidades extranjeras 
-dicen los fundamentos- tienden a justificar, por propio 
condicionamiento de las mismas, aunque vaya en d~trimen· 
to de los Intereses naeianales. De este modo, quedan dlstor. 
sionados las fundamentos mismos de la enseñanza y for
mación que se imparten en esta Universidad. . . Por ello ...• 
la actitud que a.sumen los docentes universitarios en la de
fensa de intereses foráneOs y espureos, además de atentar 
contra los tnrereses nacionales, contribuye a afianzar las de
pendencias tecnológicas y económicas, sin cuya liberación 
la Nació!l. Argentina no pdrá asumir en el concierto inter
nacional el papel preponderante que por derecho Pro
pio le con-esponde... Sin duda esta resolución contribuirá en 
el plana cultural a robustecer la l~ha pOl' una independen
Cia que sólo podrá clmentarse definitivamente en el marco· 
de la Constitución de la Nación Latinoamericana. 


