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Dur.Jnte algunos días el interés político del 
país giró alrededor de la suerte que Juan Do· 
mingo Perón - no ya el Presidente de los ar
gentinos, sino el ¡efe del Justicialismo - haría 
correr • los sectores ¡uveniles de su movimiento 
que han sido llamados la "tendencia revolucio
naria" . 

Ya habíamos dicho en un editorial que "nada 
de lo que ocurre en el peronismo puede ser a¡e. 
no al país". Inevitablemente, las pugnas inter· 
nas del partido mayoritario tienden • incidir so
bre el coniunto C:lel panorama político, y en 
cierto sentido a reflejar una relación de fuerzas 
m'• amplia. 

La preocupación con que los distintos sedores 
s4guieron las alternativas del duelo entre Perón 
y la dirección de la' JP corrió pare¡a, en la mayo· 

ría de los casos, con la más absoluta incompren
sión del fenómeno: el terrorismo pequeño bur· 
gués que acosa al gobierno popular con sus 
atentados y amenazas expresó de una manera 
clara el pensamiento del con¡unto del frente 
liberal "de izquierda"; según sus voceros "Perón 
es un contrarrevolucionario, y los ióvenes pero· · 
nistas deberán optar entre quedarse en el movi· 
miento o ser coherentes con su vocación socia
lista pasando a la oposición". Sin la misma cla
ridad en el planteo, eso es lo que piensan Alen
de, el alfonsinismo y el atribulado P,artido Co
munista, para el que la única traba que impide 
su salto audaz hacia el bloque opositor que está 
conformándose, son los convenios económicos 
que la Argentina aca~a de firmar con la misión 
s.oviétic7 

Que el frente gorila existe, como se ñaláramos 
en nuestro editorial anterior, lo demuestran las 
coincidencias en torno a l.a l•y universitaria, por 
ejemplo. El mismo día en que "La Nación" edi· 
torializaba contra "el verticalismo autoritario" 
del proyecto del Poder Eíecutivo, la dirección 
de la FUA, es decir: •lfonsinistas, socialistas ci· 
payos y ultraizquierdistas) realizaban una mani
festación opositora ante el Congreso. La escuali· 
dez del acto no es un atenuante; es simplemente 
un signo de que la nacionalización de las clases 
medias es un proceso irreversible. 

Convocados por los cantos de sirena del blo
que gorila, vapuleados por la conducción de su 
movimiento que reclama verticalidad y compro· 
metidos con sus propias convicciones socialistas, 
grandes contingentes de la ¡uventud peronista se 
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encuentra n en la encrucijada. El re
lot de la h isto ria p arece haber mar
cado la hora de la verdad. 

El vertic<~lismo de l movimie nto que 
enc<~bez<~ Perón forma parte inescin
d tb le de su p ropia composición d e 
da1e: la izquierda nacional y popula r 
h a e xplicado el punto reiterad<~mente. 
A su manera, tambié n lo e ntendie ron 
lo1 sectores hoy cuestionados por el 
líde r ¡usticia lista: " Quien conduce es 
Perón - señalab a hace <~ lgunas se
ftHin<~s Dardo Cabo, d irector de 'El 
Descamisado" -. o se acepta su con
ducción, o se e stá afuera del movi
m iento". Y ag. egab<~ : 11 Aunque uno 
piense distinto, cuando el general da 
una orden para e l con¡unto, hay que 
obedecer". En realidad, esto no lo 
explica Cabo, e sos métodos expresan · 
a. hegemonía de la burguesía nacio
"al sobre· el con¡unto del movimiento 
popul~. 

Ahora bien, la lucha por la p41tria 
.ocialista no puede ser hegemoniza
cla por aquellos sectore1 sociales, co· 
mo la burguesía, para los que el so
cialismo significa su eliminación. la 
lucha por la pittria socialista reclam¡a 
una orgilnización independiente de 
todo verticalismo burocrático. 

Pero la patria socialista no podr~ 
construirse al margen del proceso hi5-
tórico real que protagonizan las ma
sas populares, al margen de la lucha 
por la liberación nacional. En una pa
labra: al margen del movimiento na
cional. 

La única manera de respaldar ¡al 
movimiento nacional y luchar simul
táneamente por el socialismo, es ha
cerlo desde la izquierda nacional y 
popular, desde el FIP. los últimos 
~contecimientos y los que tod.tvía so
brevendrán terminarán de demol
trarlo. 

la ¡uventud de berá, pues, encarri
larse por las vías que presenta la 
histori<~ : de ntro del peronismo, acep
tando todas las consecuencias de su 
lógica interna; ¡unto al peronismo 
- fre nte a los enemigos de clase y 
luchando por e l socialismo - desde el 
FIP; o saltando al campo enemigo 
como le propone la izquierda cipaya: 
allí se e ncontrará con Alende, con 
e l stalinismo, con Alfonsín, con los 
herede ros d e la Unión Democrática 
y -en los mome ntos fundamenta
les- también con Manrique, La Na
ción . La Prensa y los gorilas de p e lo 
en p e cho y espalda. 

Esta vía lleva al p recipicio. ¿Habrá 
alguie n que intente seguirla? 

-.J t..:N ARIO 

izquie1.·da popula1.· 
-

ORGANO DEL FRENTE DE 
IZQUIERDA POPULAR 
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&AS CBIFICAS D•& ''" AL 
filM• RPROY6CTO 

Como es publwo. c1 Poder E¡ecutr.vo d.ewues de tanzar al debate ltn 'IJTOyecto 
nrmL!ldo ·Bases pa~a :una Leu U:uivcl".sitaria". decidió modificar ¡obre lQ mardta 
-. ~ l?rop~sta uas oif las cr,itioos de los partid.os pOlíticos 11 las orgamz.aczones 
"".:zdtantiles Constderumo:, de interés i1zcluír una sin.:tesi~ del análisis que el FIP 
reali:o del proycc·to o~rginal, ante el Secretario Ge7zeral de la PT<esidencia 11 re
p,.r cutas del mmt~terio de Educucion. 

El :nntepr<i)'ecLo de ..ú.'y Onh c.r:::.itatia 
dado 'a conocer por el couicn1o nacional 
con el titulo de ·Bases para una Ley 
Um\"crsnaria··. ha puesto sobre el ta-

- pere una de las cuesoones ma~ pole· 
micas del momauo actual. 

A los efectos de deJaJ bien explicita" 
da nuestra posJcion. pwlluanzar('mos 
alguno~ as.Pt~Lo b:lStcog en prime•· lu· 
'gar consider:~mos inoportuno el t-rata
mil•nto en ext raordinal'ias de una iey 
um'\"CJ':)itana. Esto significa que el go
biCJ"llO nG dimensiona adecuadamente 
la Cin•e.rgadura del problema a 1·esoh·er 
s cree que Wla ley ap~obada. en el 'l"e· 
ce:o o del \'CI-ano, permitini el funciona· 
miento de las altas cnsas de e~udio :;m 
conflicto:-. may01·e..., 

La arcaica estructura de la universi· 
dad argentina. cl peso de la tradic1on 
cultural oli;rárqUJca t.·mto como del 
··modernismo .. tecnocrúlt ico por influJO 
dPl imperialismo sancnu. hacen impr~s
cindible un u·atamicnto a fondo de la 
cuesuón que preocupa tanto al gobier
no como al pueblo eu gt•ncral Propo
nemo!' por lo tant.o una amplia y de
mocrática discusiün t•n el seno de la co· 
munidad utlivCJ-sítarüt que permita que 
todos 'o~ estamentos ~ sectort"S de la 
mi~ma exprese11 su · puntos de vista -a 
fin de que la tnmsfoa·mación univer~i
taria no siga siendo un slogan sin con· 
Lcnido:- concretos 

Mientras t:mto tmb1·ú que consolidar 
e1 pel'fodo actual de Reconstrucción 
Um,·ersiraria que r1 t ra Vt'.." de di~po~i
cionC':-; t.Tansitorial' asegure: 

a 1 Con\ oca tona •• concur:,os genera
les de personal doct>me en todtJS 
lo!) niveles con eont rol estudian· 
til. Esto permitira de~montar el 
si.<:tema doc-t-nle dt• la univer~i!ad 
CJihárquica ~ clt•ntiftcista que ~nb
sí:-;te aúu en proporcionm; impor
tantes . Cn:emos indispen~abl~. 
por otra p arte, <¡Uc dichos concur
sos se2.n cv:tluado:-; por medio de 
la opos.ich)n , dcjr.ndo en un segun
do plano a los antecedentE~$. que 
vuelca el concurso Pn fa'\·or de los 
Que mis acumulan. favorecet, a 
todC\<3 aquello~ QUe han permaneci
do doc.iles ante los ISUCCSivos ~o
bierno:; del periodo de la t-estau· 
t-ación olh:u~mca. en de.smedrc, de 
quien es J>Ol" hnbcr:sc qu~dado en 
el país o sufrldo ppr -.;ecusiolle"- no 
han podido st~guir rcvulanncnt.t' ll'l 
ca tTera doc:<!nle. 

b 1 Reforma de los planes de e~<>tudio 
a tra vé~ de ~omisionc~ int:egr;ulas 
por profesore~'i. estudiantes ' re
presentante~ del ministerio de 
Educación. tgualitariamcntR~ 

e> Establectllli<mto de una rncirJl!~l 
evaluación en ton1o a l problema 
de las cnrrcr~ prioritanas. 

d 1 Realización de· una po1itica ~.en
diente a la inlegr~eión a la um-

\'"ersidad de lo.s científicos, profe
sionales e intelectuales que por .sus 
méritos reconocidos puedan ap<>r 
tar al proceso de reconstrucción 
unl vereitaria. 

C) PJ-omover una participación de to· 
dos los estamentos e docentes, no 
docentes y est..udiantes' en la ~es· 
tion de gobteino wndir.nte a cun
solidm un sistem:. democrático y 
rep1·esentativo 

f, Transformación de la actrividaC'I 
docente en untt IJl"Ofcson bten re 
munerada a fin de desterrar e-1 
mito oligárquico, anstocratiza.m e 
y a.ntipopular del apostolado. ho
norario del educador. solo aswnt· 
ble pOr quienes tien e-n otras fuP.n 
tRs de subsistf".ncia y usan la e á -

, tedra sólo como un instrumento 
de prestigio. 

En cuanto aJ antept·oyecto oficial de
bemos manifestar nue-~ra oposición al 
mismo. 

Consideramos aJ mismo tiempo que 
el Citado ant.eproyecto ni ser una VCl'· 
t.ión L"emozada de la Ley 13 . 031 del .tño 
1947, reedita un instrumento que a la 
luz de los cambios ope-rados en los ~
lores unit"ersitatio en los últlm.~ .mos 
resulta de~actuall7...ado El grueso del es
tudiantado que en l945 y 1955 tormo 
parte del frente olignrquico. es hoy 
mayoritariamente proclive al ap0:\'0 o 
tolerante critica frente al peronismo y 
esto debe set. tenid o en cuenta por el 
gobierno. 

Finalmente debemos subrayar los ~s· 
peetos fundament.ales de una futura ily 
universitaria, secún el pwlto de ''i.')t.a 
del Frente de Izquierda Popular y dt! la 
Agrupación Uninr.-;itaria Nacional. 

- Autonomia y gob1erno cuatripattito 
profesores. alJxllisu·es docentes. no do· 

cen tes 'Y estudiantes 1 e11 el marco de 
Wla política educativa nacionaL ou~ 
t>ermita trascender la t•ieja insulal'h:a
ción universitañt~ 

-&it.ableclmiento dt> una e:,tructura 
coordinada de ~a actividad a nivel na· 
cional, C<mscjo Uni-rer~itaño Nacional, 
:tntegt-ada por los estnmento~ del go
bierno de las alt."\S casas de estudio y 
presid ida por ICJ Ministro de Educa· 
ción . lngrt".SO ir.rc.stnc.to con adecuados 
planes de distribu<'ión de!! la población 
estudiantil surgidos del est ableeimicnto 
de la.s can-eras pl'iO'ritariaR. 

-Profunda tram;fol'mación de la ac· 
t ual estructura académica. anacrónica 
y ana¡·quizada pol' obrn de la descom
posición operada en los últimos alios y 
establecimiento de un ciclo basico co· 
mün parn todos los alumnos que cursen 
en cualquiera de las e~ rrcras. Incremen· 
to de! personal docente. mf'diant<.> unn 
política que permita satisfac~r las ere· 
clent..es necesidades de una población 1'11 
numento manteniendo los mínimo~ rr
Qui~itos de eficlcnda. did{wt ica y f,>f!da
gógica.. 

-

Aun enfrenta al bloque estudiantil gorila 
Lo!: rcprc.'>CII.tautcF d e la Aanmaeión UuitJeT<>itari.cr Nacfonal f odller·ida a• 

F /P J en la J:unta E;.,cutir;a de la · Federación U,Hversilal"ia :Argentina part.ktpa?·o11 
d., ?a :reunión plt•narill del modmiento estud.ümtil Uevada a cabo duraute el ul.tuno 
fin de ~emcma cu la Facultad de llfedicina de Buenos Aires. 7'aHzbién e.st1w1:'1·ou 
present~.~ 1a FUI/NBA 1 federacióu e...:btdiantil porteiia en lrt oue tietz.c 1!tayona la 
Ju¡·f!ntzul Univcntilctria Pr•rouista) y el MOR (entidad que e~ COJl!ltWtda por la 

l 

Feclercw7óll Ju venil Comtmi,fa 1. • 
Los rcpre.<~cntantes ele AUN plantearon al comenzm· el dt>baft> (JUe el tra

tamiento rfc la ley Hllit"er.,llarw debía estar enma,·cado en lod<l lct ~ituacion polzti
ca t~acl01lal. y plantearon a todos los sectores alli reunidos q11e el mot:im~tllo es
tudiantil ,<;USC:1'lbiera una dee;1aració1l repudiando 1a e."ioolada terrorista de ultra
i::cJI{ierd't 11 u1t1 aderecha contra e1 gobierno popular . Nitlguno fle los seGtores 're
tmidos aprobó el criterio. 

Como baimWe d!' Ül relmióu pueae decirse lo siguiente: si bien .surgió de ella 
u11a declamción aymula. la pvbiC1Ó1t sustentada por lo.s di't ,,tos sec.:tores liberale.<s 
( AINR. F1·au_1a torada. ultraz::.quwrdct J 1zaac t>rcvzsible una t<~sta camp(llia contrCI 
el uobierno 7JOPulm·. La Jwtta E1cc•uttva de la FU A se apresta con ella a preparar 
un choque Jr·onta1 c uu el rtobierno elegido por siete milltnlC.S de m·ycntinos. 

Los rem~cseutautc:s de AUN entaron stt posición de a~JOlfO en ge1ze1·a1 al pno· 
yecto presentad~ _Pm.' el _gobiervw. en la medida de que este contempla la 11wyor 
pw·tc de las rewwd1ccwzone~ por ltts que. luclló el movimicllto esludin.ntil en Jo:> 
úllfmos sei~ años. Al mis111o tiempo. se deJa constancia de ?)arias objeciones es-pe· 
t.:f/ilD.s al 'ProJ¡ccto. nara cuya v·ccti!fcac:tón se a"PelCZTá a¡ mctod,f} d.e peticionar 
ante la:- autoridades. -1 l En 'IJ1"lt1u•r llloar, se objeta e l tratamiCJUo del tema en extraordi7Wl'l:ZS. 
Nwndt lodo c1 mlmi•uiento cdudiantil se llalla en receso. 

2) Se cur,fimw Trr fórmula e.<;'Pf'Ci¡ica de cogobicrno nrmmcsta por ez Poder 
¡.;.,r.c uti1·o qne otorun al ~"ifamenio dOf•enre el 60 por ciento dt 1()., rt>.prt'.sr.tzt'lnt.cR 
En su lurJ(lr se vnmcme Rcpre cutación igualitaria para pmfe~ores. ulrwnws 11 no 
ciO<.eutes. 

31 Se JJ1'0JJOJU~ c¡Ut' la dcsirmacióu clt• rector .Por el Poder Eiecutit·o !\ea fJ ~m 
:dtoria. liJnilánclo.~c al período de recoustrucl!ión. 

41 Ftualmcntr. , se alrrla ante la 'Posinilfd''d d e que el articul() 11. c¡uc sl"/ia la 
la impostbilidrlrl de lwc:cr proseliti(;mo de..o;de la cátedra Lenya e/Ntos cie disr·r'imi
uar.iún ici"'olo{Jica 110 buscado~;;_ 

La Agrup(l( i6n Universitaria Nacional apelare( a la momlic.ac ión e:.tuauazlil 
para sostc11cr sus pu11tos de vista. luclzar por una le11 1miver~ilaria 1wcion!rl 1

/ 

d~mocrá.tica y defender al gol1ienw popular /rente tU blog~ goriUI ~u.c conuenza 
a manifestarse t'!f'l ln 'ltnitif!roS da.ct. . . ~ 1 • ; 1 

~~ .. f.'t(), , . ·~ 1li .f •.• , ) .. f,~ tt'~'. )t.~CIJ 
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ARCE Y LAS LECHUZAS 
• 

El diputad.o 1US1kwlistu Rmloljo Ju-
vendo Arce ha da<io que hablar en e.J• 
tos últimos tiempos. La zíltima fue l tJ 
tJersión de u11 pasquiu que pre.<>tmttt-
1nente dirige seg(m lo cual de :r1o so
lucionarse los r.oujli<:tos dt>. las pro. itr· 
cias. el Preszdentc remm<"imia a .s l' 
cargo. Con lo~ autr.ce(/ente., de ,rmá
faro que don lum•11do tif ' tw el paí.f 
trm1>ló aJite fa '"'"11'11"'~'' di• .<H:f,fttlía 
Pero la aclartJCÜÍt4 fue m¡litla, awu¡lltl 
no POJ ello clara . Bl c:> fanci!"ro m~co
e;hense a rr¡umeu tó algo a:;i l.: o m o (/U~ 
C-' anugo de la publhcu•ióu rle marr11.~. 
pero no tzene nacla que t>e1· con su di
rección ni con la vrrsimt. no ob~/ a u 111 
lo cual "acepté 'h.o.c"nre ~argo eh· mur. 
hoja del ~cmanario''. 

Pero. entone~~. ¿lo lP-(•luwió o no ul 
General? 

UN DIA GRIS EN LA PLATA 
La Plata 

El diario El Día de e~tll ciuclad hace 
tiempo ya que .~e Ita cmtslituido en un 
e1u•migo de los ~edore. populare.'i . .Allf 
se ntaníJWl!!a ltt inJormaC'ion a qusto, 
se onuten las uoticlCl' QlJ.e pro¿;engcm. 
de los lllcl1a.<; del monimicnto obrero o 
de organi:acw1U!\ poUI zca~ del cctm¡>o 
uacional lJ re1•olucicmttria Por :iupue"
to. Mt director ,.~ miembro rlestacculo d~ 
la SIP ' Socirllrtd lntrrame1"1C:Ml(l ele 
Prensa 1 y un arclü ntf' adalúl de la "'li
bertad de pren -;a'" Sn nombre es Da• 
vid Kraiselburd y lo t¡IU'- sigue ~ .'i ll 
c..-urrieulum en l"clac.:ió?t a la propieclwl( 
del diario ( la que u o <-e 1;1' a ;ectada 
por un proceso - prrmttwno n úme,-o 
3~722- vor jrctcma1 poSCSIOtle.c; tretn• 
tml4les 11 falsijir.adón dt> in .... trumnzlo 
PltblicO) . 

Eu 1951 la prop~t•clad clel periódico 
estaba en manos el(• lo~ :wiiores Bund 
11 No1·iega. vosecclm·(•s del cien por 
cieuto de las ctcctoue.~ Un an() despw·s. 
el 33 POI ciento dt• lu,, oc·cioues pct~a a 
mano:> df)l (JPberuculor· ele la provincia. 
Dominpo Alfredo Merf'autc En 1954 P. l 
golJe7~1uzdor (yo ''~' ci en ese ca rgo el 
mauor Carlos Vic"ntP. ,1/oe 1 tiene e'" 
su poder el 51 pcn· C'icnto ele las aec:io
ues y lo:-; antiauu~ dll•'1ios el 1·esto. , .. lJ 
~ob,c¿•enir ei oalpe rlc estarlo de 19!l5. 
Aloe ent1ena "~"·" ac'Citmes a los tralm
jadores. El dw1'io e,, 111 tc>.J"l)(' ;ziclo u wu' 
intngo cuyo.) !tilo,, manejó. al P<irt-:<'t'r, 
Noricaa ltac·c perde1 o lm; trabujadore~ 
~>lll> accione~. r:n HlG2 apar••ce en e"ccua 
Kraisselburrl con el 10 por c-iento de 
las acciones y p!.iulaluwmcJ:te df•spla:za. 
Ce Norieaa y ose I!C!Ct? rlc lu~ accione del 
per!!>o1lal. En 196~ funda otro dilri() 
!La GaC"ctn ele la Tarde). pone como 
el i rector a su lujo r. a li 1 !1 $e dedica a 
pac íentP larca d e /tOldo a . .,u., com Pe
lidores 1/i'l AI(Icnllltl• lJ E l Plata) ob!ie
CJiliando l!l toto/ularl de los e)<>mplarcs 
a Jo.s dt.~tribuirtorr . ., La 1/WUifJ/')rn rle 
lir¡wdac·ton de lo c·o/11 peten da ,e~·á co-
1'0IIado do5 Mio., •,w ~ tru·dc: El Argcn
ti7lo 11 El Plata derrau vor falta da 
maquinana v mmel Son e.sto(i alJrlstcc•i
rnzentos. como -"l' .. r:abc. cont1·ola<los por 
G !!in za Pa: 11 Krcu~scll>urd. 

Sn l966. la ••revolUCIÓn Clt"Ctl?JI/iTlO' 
intenta hac.ersc del cliano 'JI el c¡ober
uador 1m a:. reC'lama vm·u 'ií el 51 por 
c~ento de lo~ U<lbaJUci()ret~. Kraisscl
burd. lógicamciiiC. 'TJI<mtca el mmulo 
ante la SIP. mientras su ~obnnito y 
1'C)Jre~,cntante> Marcos A1·onin "arre· 
gla'' el a unto t•Ou el oobienw provm
cial < ;ntervinu.! e11 la cuestión el ma
'!fOT Miori Pereyra 1 . El jwcio 'IIlr.da pa
r;ali~adu. 

En 1971 da otro pm>o :JXtru li(¡uidt'lr 
a la comJJCtenciCI mzfp la c¡parición de 
otro diario, El Nue\'O Plata, ·•dcjt 1l$tlr 
de 1o~ pobres'': todas las e!liciont'" swt 
comprada.~ en los quiosco~ con clinero 
de J(rarsselburd. 

Tlacc trerc. m,· •~'S. a pedido ele su cm
ñado Jorge Suilos secretario Académi
co de la ·unnt'l,,idcu1 de La Plata, vro· 
?libe dar tuda lnjornwcioll obre la. 
.4sociactón de Tral>'t1aclon?s de esa ca:~a. 
de Estudio~. 

Este es tmo dr ln., 1Jrric·m·es tic la 
••prensa libre". P"rc m~,sLTa bAslc ..a 
bo~. ~ ' a t ' J e • • ~ • • • , -. 
t t ~~Jt1~•d r ·e! ,~~~~e , 

• 
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onen en 
Como ~tcn}pre ocurre. los centros im

periali~ta~ tnJ.tau de ··salvarse" fiel 
ttautrar¡io a costu de lo;:; pueblas calo· 
niale~ v semicoloniales. El ano 1974 está 
mostrando que América Latina ha en· 
trado a este tiempo glacial a velas des
f)legada~. Porque es un heclzo qtte de· 
berá pagar más por sus importaciones 
11 por los productos manuf<tctu.rados. 
Que asiste a la a;~nninución paulatina 
rlc sus ventas a los Estados Unidos. A 
tma redtLcción drci·,fica de las inversio-
1res extrcmjeras 11 a una di$minuczón. 
d.e los niveles de 11ida en u.na serte ele 
paise::;. Al hambre. vestida de gorila, e" 
Chile ,, Bolivia. 

No es otra la catLSa escncfal que CO· 
Zoco a P.8le pai . .:; altiJJlfmico trente al 
derrttmbc económico !· al 1tambrc de su. 
población. 

Toca a ~u Jm. ~n esta déc!lda del 70. 
el largo respira (/llC .<Ji{mi/icó la renol1L· 
t:ión de 1952. cuando el M . N. R. nacio
flalizó el c:stcdio. dio cutso a lu Ue/orma 
agraria -creando una amplia capa da 
f)eq,telias proptelarios cam pc.-;inos-in
dios- 11 pTomovió al primer pl~no a 
los trabajaclores mmeros y al pueblo 
auténtico de la~ ciudades 11 del campo. 

El imperial i s 111 o norteamericano, 
Gdue1i.ado de los corrompidos líd.ere~ del 
M. N. R., de lo~ {Jcnerales ávidos del 
Ejército reconstituido. llevó adelante la 
destr·ucción de las vieJas conquistas. 
Pero no pudo en más de veinte años~ 
tuJcar al pafs del atraso. de la miseria. 
fiel hambre popular. como lo pr011tetió 
Ctnte el mundo entC1·o medhnte la 
.Alianza para el Prog1 eso. Ni el Gobier· 
no masacrador de Barrientos. ni el 
contztbernio podrido de Paz Estellssoro 
v de la Falange fascista boliriana y 
'PTO brasileña. ni la estrechez frontal rle 
BanQer, han servido ¡,ara llevar la es
tabiliclad social .11 polff'ica n7 w*. 

olé • 1(0 

' . 
Buenos Aire$, 8 de Febrero de 197'1. 

Compañeros Baraibur JI Raventos. 
Alsi11a 2786 
Capital Federal 

Estzmudo~ compuiíe1·os: 
Teniendo presertte los articulas apa

f'ecidos en los números 28 v 29 de l. P. 
referidos al tema del petróleo y por 
conszderar que se trata de un problP.111a 
sumamente· importante e intrincado nos 
permitimos realizar algU1uis reJlexiones 
criticas motiv!ldas en dichos artículos. 

Felicitándolos Por la amplitud de 
eriterio evidenciada por la dirección. 
les solicitamo8 la inclusión de la p1 e· 
~ente. 

Atentamente: Enrique Rozenberg v 
Rugo Bergon~L 

• 

Respecto del primer artículo del 
eompatiero Domt.-cq Bustos considera
mos que incurre en RPreciaciones apre. 
surada.9. Dice el compañero: "La lec
ción, ent.endida ::;in duda par el mundo 
entero es que l03 imperiaUstas admiti
rán la decisión unilateral de cualquier 
país dominado si es rico en grandt.'S 
reservas de materias primas". BaJo 
ningún concepto, de esta experiencia. 
aún no concluida, puede extraerse una 
l'egla ~eneral; la naturaleza agresiva y 
rapaz de imperiali~mo no ha cambiado 
en absoluto, sino que se ha adaptado a 
una coyuntura original. Sigue el com
pañero diciendo: .,La nueva división in· 
krnactonal del trabajo es é!=:t..'\: la de
pendenCia cada vez mayor de las metró
polis imperialistas de la producción de 
los estados semicoloniales". En reali
dad, no ha habido ningún cambio en 
la divi8ión internacional del trabajo, 
atoo un mero reajuste de precios que. 
en alguna medida, frena el constante 
deterioro de los términos del inter
eamblo en perjuicio de los productores 
primsrios. La dependencia de las m~ 
teria.s primas del mundo periférieO 
llo es Wl hecho nuevo sino que se vie-
De produciendo desde hace más de un 
81glo. La lucha de loa pueblos .semtco .. 
Jontales por reYertir el proceso de des
eapttallzaetón creclente es pareJa. a la 
lucha por su independencia politica y 
económica fonnando part& del gnn
dloso proceso hfstórleo por emerger d~l 
maso y la btubarle a que han Sido 

Ah.ora1 e¡ la Iglesia Católlca quzen 
denuncia 11 reconoce el Jrauae histórico. 
por la t'OZ de todos sus Obispo.<•. que se 
atreven a 1»·otesta1· JJ01' la política el! 
c.."Urso, "po1·que ella esta dingida a per-, 
iud.icar a los sectore~ popula1·e~ y a be· 
ne!U:iar a unas cua1-.tas familias de 
potentados.') Es decir. a la vieJa .. B.os· 
ca•, resucitada. qu.e va a misa los do
mingos 11 que celebra. el mismo lunes la 
ma.socre de campesinos de Coci1a
bamba. 

Y aon lo.l campesinos-mdios, que han 
visto el tondo miserable de una refor· 
ma agrana t1·aiczonada por los tirmau· 
tes del Partida !1Wtar-Campesino, qlJie
nes se le-r:antcm cm¿t1·a el fraude im
puro y en número de 15. 000 bloquean 
las rutas y caminos de Cochabamba 
contra Las brutales medidas de Ban.zer, 
quien no encuentra otro a1·gwnento qltc 
el em.:pleo del Ejércüo 21 la masacre de 
más de 100 cam.pesínos. 

La projundida de la crisis social y 
de la protesta airada puede medirse por 
el 1>aro de -t8 ltora.s decretado en la~ 
mina3 Siglo XX t1 Catavi. Por las de· 
clat·aciones de lm·1ra de lo, obreros Jet 

Stroessner: un g·orila 

Entre los últimos días de enero y lo.~ 
primeros del mes en curso~ la dicta~u.ra 
policial de Stroessner ha lanzado una lfe 
sus habituales oleadas represivas. dete 
niendo a más éfe 70 dirigentes eatudran· 
tile!t. campe<::inos 11 obreros ent1·e ellos 

procesa tampoco es nuevo; podriamo.') 
decir que a partir de 1945 ba adoptado 
una ampatud un.ivc.1·sal envolviendo a 
tres contínentes. 

El articulo respuesta del compafiero 
Gonzi\lez. para cont1·arrestar el exage
rado optimismo del anterior. Incurre 
t'n un simplismo desesperante; tacto se 
trataría de una maniobra de las em· 
presas petroleras. El compañero dice: 
''La contradicción principal en el pro
blema ana.lizado es entre los monopo· 
lios petroleros vinculados a la banca 
privada de EE. UU. 1 Europa y la clase 
obrera de esas- nacloDes desarrolladas". 
No podemos menos que discrepar. La 
contradicción .Pl"incipa1 no es otra que 
la lucha entre países opresores y países 
oprimidos por el imperialismo, y, en 
farn1a secundaria y como consecuencia 
de esta lucha la resistencia. creciente de 
.sectores obreroa, intelectuales y demás 
elementos contestatarias a los de~lios 
monopóllcos. en las propias metrópolis. 
No comprende¡· esto ~ lo que lleva al 
compañero a meter en la misma bolsa 
a árabes e istaelies. ambos como jugue
tes dóciles de las compafiías petroleras, 
tramfo¡·mando en inacional la. lucha 
en Medio Oriente. Por el CCJDilario, 
creem06 que la al~ión de fuerz.as es 
clara, de un lado todo& loa pueblos 11 
gobiernos árabes, del otro. el tmperia· 
lismo y su ejecutor. Israel. 

Es. preds•mente, en el campo irabe 
donde se obsena un segundo nl-,el de 
contradicciones entre el PI'OJecío revo
lucionario 7 el proyecto de eonclllación 
y redtstribueión; el primero • apoyado 
por obrerOIS, campesinos. Jnteleetaales y 
seetm es poPUlares: ~lOs al plantean su 
lucba contla el Jmperia.Hsmo 7 por la 

anzer 
briles. de los empleados de Bcwcos y 
por La propia FederctclÓlt de Mineros. 

Todo mdzca que la nueva crisis po
litica boliviana no termmarú con la 
maoocre ~am~iua Porque es el 1 tgi· 
men gorila el que está en c:nsi~ irre
mediable. con $'U poUtica pro bra.~ileña 
a clle$ta~ y sus desvelos por entregar la 
rica provincia de Santa Cru-:. a cambio 
de las treinta monedas de Judas. 

No Jerán los fantasmas del pasado, 
con eJ fantoche de Paz E.~tellssoro, 
quie-nes firmarán el certif-icado de de· 
/ltnc?ón de la Ro-~ca gorilizctda. Todo 
indica que se 1za puesto en rnarclza. 
más que una protesta campesina. U1&a 
1·evolución poPUlar ple-na de coraje. de 
S1L/rimtcnto, de rencores acumulados. 
Las banderas nacionale~ TJ democráti· 
cas serán ler:a11tculas con mayo1· vigor 
El pais entero se alzará co11tra el cri
minal desmembramie>ato falanrrista y 
pro brasilcJío urdido en Santa Crtt::. 
Los pueblos latinoC7merkanos al Sur del 
Rio Brano darán su soliclaridocl a la 
nueva T"t>úlución que lcran t a la (·rrbr::·a 
y reclama· el poder para lo.~ trabCija· 
dores. 

vitalicio 
\ 

el Dr. Basilio Bogado y el dingente es· 
tudiantil Pablo Her'ken. 'Lo nuevo, si11 
embargo. es que esta vez el blanco prin
cipal ha sido el movimiento estudiantil 
universitario y secundario .. ~urgido de 
las mozriliZ6Ciones de 1969 - 1972. y de 

per est1 uctural y definitivamente con 
la dependencia, cue~tionando. en conse· 
cuencia. la división internacional del 
trabajo; por at.ro lado tenemos, en cam
bio, el proyecto de los emires del Golfo 
Pérsico. Kuwait, Iián. Arabia Saudita, 
etc., que enfrentan al imperialismn pa
ra obtene¡· una mayor tajada en la ex· 
plot.ación del petróleo. no quieren 
cuP-Stionar la dependencia y sólo discu
ten su participación en ella. No obstan· 
te y a pesar de todo, en la medida que 
mantienen el frente común en la guena 
con Israel (el corrupto -s ultrareaccio
na.rio rey Hu.c;.sein envía tropas al tren· 
te sirio en momentos de lucha) y ne-
gocian calectivamente la c~~tión pe
trolera, ·cumplen un papel progresiyo y 
afeetan los intereses imPerialistas. N-.r 
turalmente para desenvolver la. proble
mática. del Medio Oriente haría ñllta 
un espacio q,ue acá no tenemos pero, ha 
de tenerse preseute que los víncuJ.os de 
solidaridad basados en la histo1·ia, 1·e· 
ligión. cultura. lengua. etc. se hallan 
mucho más acentuados entre los pue--
blos árabes que en América Latina, lo 
que determina que hasta. 106 gobiernoa 
más reaccionarios y "sirvientes del im· 
periali.'mlo'' se solidaricen en cada en
frentamiento con sus hermanos árabes 
y DO con Ll:tael o-EE. uu. Esto. Datu· 
rahnente, ll(1 borra las diferencias entre 
106 diferentes segmentos de la nación 
árabe ya sea a nivel del desarrollo de 
laa fuerzas productivas. d.iversifieaclón 
de la producción, acumulación cultural, 
tradiciones políticas. etc. No obstante. 
sobre este conjunto eomplejo, contra
dictorio. multlf~loo se mant1ene, no 
por euuallda.d. la hegemonía de Egipto 
y no de· Arabia Saudita. 1 • 

• 

Página 1 
---

la cczmpaña contra Ja tinnG del omtnoso 
trato4o u Itaipú. Kste movimiento 
--que el régim.en. no ha podido que· 
brar- nació 'JI creció al margen de l01 
partidos trtuUcionales en decadencia, 
encanumdo a una nueva generación 
q~ opone a la retórica "nacionaltsta" 
de l4 dicta.dura el reencuentro genuino 
con el nacionalismo revolucionario de 
Francia y los Lópea, 4l tiempo q1te lu· 
cha'por la dem.ocratización ple11a 11 lll 
liberaetó71 antiimperialista en la Patria. 
Grande. 

Un siglo después de Z4 tragedia d~ 
1870, el sacrificado pueblo paraguayo 
sigue asfixiado por los txmcedores ds 
entonces v por otros nuevos. En la 
prouincia 1zis-par~oamerlc4na que no co
noeía el zatijundio, el 86,7 % de las 
tierras explotadas (que son a su vez el 
2 ,., de las di~mublesJ es monopoliza· 
do por el l r% de los pt·optetarios. buena 
parte, compañías anglo-argentinas 11 
norteamericanas. Por st el cáncer de 
una oliqa1·qufa no tuera suficiente, len 
paraguayos que se quedan (pues cientos 
de miles han emiurado en busca de 
trabajo) deben soportar a "na nueva 
oUgarqufa. la de los grandes con.traban· 
dista.~ civiles y militares asociados a la 
dicta.dura cum .. pliendo el papel de una 
degradada ''burguesfa compradora" en 
el comando del estado. 

Pero soplan nuevos vtentos. Al ma. 
vimien.to estudiantil aludido, cabe agre· 
gar la aparición de un vigoroso sitzdt· 
calismo cam.pesino bajo la forma de 
Ligas Agraria.cr, en lucha contra el la
ti!tmdio. los monopolios comercializa· 
dores de capital imperialista y la dw· 
tadu.ra que los ampara. Entre los t1·aba· 
jadores de Asunción se preparan tam· 
bién luchas reivindicatorias a ralz de 
bn1 tales aumentos de precios. 

En la p1·im.era guerra de la Indepen
dencia. el Supremo Dictador Don José 
Gaspar de Francia debió enclaustrar al 
Pamguav para salvarlo de la vor<ZCldat! 
anglo-portefia. lloy cuando los campes1.· 
nos. trabajadores y estud1antes gtl'lra· 
níes se disponen a inco1'?Jorarse al to
rrente de la nueva revolución lafi,to• 
americana, presienten que con ellos 
Fra11cia vuelve, pero esta vez de la mano 
de Bolívar. 

¡Solidad dad con el heroico pueblo 
parafJLLavo! 

n ivel de contradicciones, que. no por 
se1 el último debe despreciarse; se tra· 
ta de los enfrentamientos interimpel'ia
listas e int.ermonopólicos que 1·esurgen 
en 1974 ante la crisis mortal del siste
ma con características peculiares a co
mo se plantearan antes de 1945; antes 
se trataba de repartirse el botín culo· 
ni al, ahora se tratará de sobrevivir; de 
allí que la hegemonía de EE. uu. se 
1·elaUvice y que en poros días de boicot 
petrolero se desarme el trabajoso Mer
cado Común Europeo. Al grito de ¡ sú.l· 
vese quién pueda! las viejas burguesías 
europeas vuelven a refugiarse en sus 
respectivos mercados internos. 

En toda investigación es útil pregun· 
tarse ¿quién se beneficia? En este caso 
parece evidente. En forma inmediata 
Egipto que ha trastocado el fracaso mi
litar en triunfo lmporta:ltísimo, ya que 
recupera su principal fuente de recur· 
sos: el canal de Suez. En segundo tér
mino, y tal vez de mayor significación 
aún que el anterior, es el fortalecimien
to de la solidaridad y conciencia de 

· toda la nación árabe y de todos los com· 
batientes antümperialistas del mundo. 
En tercer término, se han reintroducido 
en forma espectacular las contradiccio
nse del capitallsfo en las propias me
trópolis; esto puede te~r conseeuen· 
cías imprevisibles aún: las luebas obre
ras en Europa, Japón y EE. uu. se ha
llan en una etapa embrionaria. 1.4 po
sibilidad de una cl'isis estructural abre 
las puertas de un verdadero sa.!ta cua· 
litativo La ruptura de algún eslabón 
de la cadena de paises desarrollados que 
participan de la explotación de las 
áreas periléricas no p~ce hoy tan qui
mérica. 

Plnalmente admitiremos que no sólo 
han aumentado las ganancias de los 
paises petroler06 sino también de Ju 
empresa.s monopólicas e incluso EE.UU. 
ha mejorado su posición relativa res
pecto de EUropa y Japón. Esto se evt· 
dencia en la recuperación del dólar 
frente a otras monedas; pero, con.'iide
ral' esto último como el hecho central 
es ver el árbcJI y no ver el bosque. El 
gigantesco drama de los pueblos que lu· 
chan por su liberación se transforma· 
r.ía en una compana que ball~ al son 
de loe dictado. del imperialismo. ne. 
graciade.mente, para el compañero Gon· 
zález, las invocaciones a Marx, Lenin y 
la lucha de clases no son suficientes pa
ra supltr el a.n+Uals concreto de situa
ciones concretas. Reducir los fenóme
nos polftkos SOCiales 1. culturales a las 
relaciones de producción no tiene nada 

L 
que .., oon el ma.ndsmo. ai en 
~ ,el ecQIVlCn.tcnM .banlu6a_._,..,=--.... 
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En eJ tOCUJ de! !<'rente de 

.i.Zquicrda Popular de nuestra 
ciudad se etccr.uo aye1 en 
horas de la mañana una con
ferencia de prensa en la que 
se mformó de la situaotón pot· 
la que atraviesan dos asilados 
chileno:-;. det.emdos desde el 9 
de noviembre pa&ado en la 
eiudad de Conientes y sobre 
lo~ cuales pesa u..'l pedido de 
~xtracucclon solicitado por la 
1unta Militar del vecmo oats, 
¡¡ue de concedct':lt! podria sig· 
n.ificar su cJecuciou posterior. 
rambtén se t1it.o saber de la 
puesta en marcha de una t.>am· 
!)alia para recauda1 los cmco 
!Uillcmes de pesos viejos nece
~anos pau Logra1 la libertad 
oa,io fiam~a de los núsmos. 

d1as a1 golpe <le ta Junta M1 
litar. la cual cxpidio un bando 
po¡· el que se dicto pena de 
muerte pra quienes hubieran 
resistido, de la cual se hnría 
pasible s1 fue::ie devuelto a ~u 
pa1s. La s1tuac1on jurídica ac· 
tual de ambos asilados es la 
siguiente: eJ fiscal en prime
ra instancia aconsejó su ex· 
tradiccion pero el juez la de· 
nego Posteriot·m<'ntc, el fis
cal apeló e1 - r~1llo ante la Cá· 
mara FederaJ de Paranú So 
bre el particulm el Dt' Ca
bi·al afirmó que no correspon· 
de la extradicción. por dos ra· 
zanes. Una de mdole jurídica, 
ya que el tratado de Monte· 
video. que regla en la maLcría. 
exige que el delito que mouva 
el pedido de extradicción de
be tenet en ambo!:, p~uses un::1 
pena minima de un año. v en 
la A.ru:entina ese delito esta 
penado con sei¡;; meses L3 se· 
gunda, es la vinculación poli· 
tica directa- de Flores, quien 
integl'ó la comitiva oficial chi· 
lena a la asunción del doctor 
Cámpora. como secretario del 
ex senador Carlos Altamira
no. jefe del Partido Socialista 

de Chile. Otro elemento im
portante..._ que aportó la defen· 
sa son L'ecortes periodísticos 
del país trasandino, en los que 
en gruesos titulares se consig· 
na "Jeraca de la UP detenido 
en Corrientes" con Lo que im 
plicitameute se reconoce !R 
personalidad política de Flo
res También indicó el doctor 
Cabra) que este es el pl'lnH'r 

Se hallaban presente:i el Dr. 
Salvador Cabral. uno de los 
a.bogado.s dnfen~'Ores de los 
asilados Jaime Flores y Nan
ey Bart·ionu~vo y dirigentes y 
tctivl~tas Juveniles del FIP . 
E1n primer término, el doctor 
C'abral señaló que Los chilenos 
estú.n acusados del deUto de 
a.proplación indebida de dine· 
ros. Además. Flores es~'\ acu
lado dP. l'Psi~th· dtH·nntP. tres 
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La " . " renuncaa de Perón 

Ofe••si~a 

. pedido de extradicción de chi· 
lenos en la Argentina. el cual 
sentana un · precedente dP un· 
portancia para tres pedidos 
más ':!ontra asilados qur- se 
encuentran en Bahia Blanca . 
Agregó que Jaime Flore~ se 
dirigió 001 carta al teniente 
general Juan Domingo Pe1·ón 
planteándole su caso Ya que 
de acuerdo · al tratado de Mon· 
tevideo l pesa¡ de lo que de· 
terminen los estrado::: iudicia
les. e) presidente dE' la Nación 
puede conceder amnistias en 
es~c; casos. 

CAMPAXA DE 
RECOLECCJON DE 
FOJ\TOOS 

.Fmalmente se informó a.cet·· 

I ... .L-\ O·t•USit.'ION . ... 
.. 

Los en/rn,tamwntos internos del pe
¡·on:smo pa1·ecen tzaber potariz.ado las 
posicw11e.s en tomfl a dos e¡e.s que so 
pre~entan como excluyentes·. O se está 
con el movimiento nacumal o se está 
por la poi' w yocwlt.~ta Forzoso es decir 
que desde La zzqw .. erila cipaya y el te· 
rronsmo pequcii.o burgué~ pretenden 
con su predica y su acción cotl/innar 
esa perengrina zdea que el FIP -7como 
auténttccl zzquzerd.a naczonal y popu
lar-. rechaza Lo que sigue son "decla· 
raczone~ efectuadas vor el compa11ero 
Blas Albertt . miembro de nuestra Junta. 
Naczonat que aclaran esa situacion. Se 
transcriben textualmente. 

Bias ManueJ AJberti, miembro. de la 
junta uaconal del F'IP <Frente de Iz
juierda Popular>. acompai'iado en la 
opcn:tunidad de Norberto Alayón, inte-

' ' 1 

EN LOS ~S"r AltftS OBIIEBOS :. 

t~OIItra e•• afro 
La expwsúin ·ae ia umon Sovtet~ca del escritor AlexandeT Sotyemtzin 

-vastamenl~ pútilicitada POI la prensa imperialista que no dci la misma fm
oortancza al trato brutal que reciben trabajadores e intelectuales en el Brasil 

. o en Paraguáy,' par.'eiemplo--; ha puesto nuevamente e11 evidencia el carácter 
burocrático de la cápa dtngente de la U R . S.S . : 

goher••atlo•·es 
'Perón va a. renuncMr' . 

Es"e c.::i \Ul lit\..U.t\r de uuo a.e !OI:l wu
mo::, nwncro.::i u e "Pnlll.,cla A.rgeu,¡lta" 
S~lU<:lll<-41'10 !)Ou.~A..;O Cll C.l 4 U~ t:!.:)Ct'lJ.>e, y 
P<.1.n.:cc que Ot'.le.a~~.~. e.l. Pl'OJ..eLlco cilputa
ao JUStlcla1l:s¡.a t<.otlol.l.o Al'Ct::. La nou· 
c1a en :s1 carece d.t: ru:;1uero y no t.ena.na 
nl"w~' Ol' uupot L'UlCla ~ no tuera po1· .ta 
per~ona.uoa<l s1ug u1ar Cíe .l. J.J1. arct::. E u 
efecto, 1ue el l!Utt:.n preanwwlo :a l'e· 
nw.lcla ael D1. <..;amvora. lLUteu 1mpu1so 
lo.s ut.aquc::; cont..1a el utiDl:>líro Rlglu, y 
qmen <.U'l'CHlCtlo couu·a td gobwrno <le 
la prclvin<.:u~ de .Buenos Au·es anr.es d.e 
la caleta <le Bid~.:~um. Has11a el momen
to su cav..tcldaa oteusiva, o al menos 
su ublcuíoa" en el sen ti do de Ja linea 
de mayor rucrt'.a. e~ adulirable. 

Arce aurma ~u1v1'a. a u· a ves de este 
se.nanano de pnm1c1a:-;, que Perón re
uunci~u·ta a prin<.:IPlOS de marzo si con
tlnuan. las Lucha:> mte1·nas en su par· 
tido, .s1 Obrcgon Cano. Cepernic Mar
t.íuez Baca . . y Ragone. pcrmane~en ea 
sus .cargos, s1 pl'O.l>igue el ataque al Pacto 
Soc1al de ' •czertos pseudos dt1·igentes 
oort:,mf>", y en f.iJl, si contíuuan las ca
lanudades que tanto horrorizan a las 
genles stnCilia.l> y Paclficas como t:.st.e 
x·eposado ganadero de Necochea. 
. Isabel M·~t LlU.::G a::.uuutla ta Presiden

cia ~ el g·enel'al Pcrón retornaría al si
lcnc~oso .Y volun~a~·lo exilio, del que re· 
apaxecena esporadicamcnte para aseso-
l'ar espn·itua,l y poli!Jlcamente a los ar· 
tifices del Plan Trienal. 

Hasta aqth el toxto Cle ia noticta. Lo 
grosero de In pre~ión chantajisla subre 
los implicados salta a la vista inmedia
tamente. Pero, en realidad, los dest.ina
tarJos de la amenaza no son ni los di· 
rigentes peromst.as en l)ugna, ru los 
sindicalistas opositores <Tosco Sala-

• • 
manca. Ja1me, etc. J, a quienes no pu~ 
de conmover demasiado esta perspecti
va, sino más concretamente los tres o 
cuatro gobe1 na dores sobre quienes se 
dir1ge ahora todo el peso de la reac
ción burocrú t ica 

&le es eJ. CL'J.uro u~:: ta. ~.:ue::.uon qu~ 
encierra el planteo premonito1·io de los 
amigos de Arce. A partir del 20 de JU
ruo, y especialmente de la rem.mcia del 
presidente Cámpora, la burocracia sin
dical y los dirigentes de la derecha jus· 
ticialista desatan una formidable cam
paüa de declaraciones, denuncias ame· 

' . nazas y prestoues sobre la mayoria de 
los gobernadores provinciales, princi
palmente sobre los de Buenos Aire~ 
Córdoba, San Luis, Salta, Mendoza y 
¡Santa Cru~. Sign.ificath"amente arremt!" 
~n contra Bideagain, cuya presencia 
esklblecía limitacicmes a las ambicio· 
nes de poder público de la jerarqutu 
sindical, contra Ragone en Salta. cuya 
mayor culpa reside en haber sidÓ apo
yado por la movillznción popular en 
octubre de 1973, en ocasión del intento 
de golpe de estado de la CGT local, 
wntra su gobierno; cont.ra Cepernic en 
Santa Cruz, que con\enzó la expropia
ción de las estancias de su "graciosa 
majestad", y contra Obregón CanO' y 
Martinez Baca que no aceptan las lm
poskiones de los jerarcas ~miales y 

Pullll\..U~"> (.H' ~~U:> t'l 'o'>P,~Ct·lVas provincias. 
Todos ellos hun sido acusados de faci-
litar 0', promover "la infiltración mar- · 
xista" .. 

Sunultnneamcntc de.StlC eJ antiulo mas 
reacctonario del .Justiciah:imo aumenta 
gradualmt'lll.e In prcs1ón para imponer 
la expulsión del ex pre::;id~nte Cámpo
ra Indmlabicmcnle. la burocracia .(JO

lítica del partido justicialista y de los 
sindica Los ha dP.cidido liquidar sin nin
gún tipo de cc,nlemplaciones toda ten
dencia interna que recuerde con nos
talgia el m a t i z j n e o b i n o que 
afloró en los primero:; dias del gobier
no popuhu·. Desde aquél entonces hasta 
el momento tc~ual las fracciones más 
conservadora.'> y aburguesadas. especial
mente las sindicales han ganado un 
considerable terreno Si por ellos fuera. el 
conjoo to de la sociedad c1vil seria regi
mentndo y vcrticali~ado como lo fue
ron las fábricas y los ~indica tos a tra-
vés ele la nueva U•v d 1 A<:ociaciones 
Proü·~ion·t )Ps 

' 
Slll CUibcu ·go. t'.:> l•l ,'lll(llt~lon tiene un 

límite objetivo que ni atm la poderosa 
burOC'racia sindical puede .superar: la 
na tm·aleza popular del actual gobierno 
que e.c..tú nfíammdn en el apoyo de las 
grandes masas trab:tjadoras. ¡Qué no se 
engañen los ''nuevos funcionanos" o 
quienes aspiran n serlo pronto: los tra
bajadores npoyan al general Perón y 
al gobierno conquí.stado luego de Jos 
sucestvos triunfos pcmulares del 11 de 
marzo y del 23 dP. .st!tiembre. pero no 
a aquellos dirigent~s que e:lt.m•ieron 
permanentemente f'll la retaguardia, 
cuando no frenando y desviando las 
luchas del pnchlo argt•nr .. ino ccmtr~ la 
dictadma, la oligm·ctufa y el lmperla· 
lismo! 

-

En U1J reavneli de absolZLtlS1Jl(¡ burocrático,com.o el que prima en la Unión. 
So11iétwa mas de m.edzo stglu acspu~ de la revolución de Octubre. los sectores 
ma~ sen¡.:ibtes' a ta~ reivmdzcaczones democraticas s011 en przmera instancia los 
intelecmwle~ JJ czenti/icos interesados en La libertad de creaczón, en la libre 
inJormaczon y ' lá libre circulaCl01l de la:, ideas 1) en la dctwncza de la arbitra· 
1·icdcuJ poltcuil iJ burocrcitlca que t.mpone a sus vtctlma:> pesadas penas de pri· 
sión. campo~· d~ concentracion o intcrmlción inadmisible e1z asilos psiqUiátricos. 

La. violencia re1¿ol1lctanana democrállcamentc eJerczda por las masas es 
nb:•olutcimc,ue indLspensabU: d'llraute un corto periodo en que se juega la sue1:te 
de la revolucu>n y el establecirnzento de un nu.evo •·égimen social. Pero no 
puede de'Pem.r en pte~exto para establecer un régimen absolutista qlie se vuel1'e 
inmtriablemente contra el poder de Lo.~ traba1aclo1·es. 

Eu ese sentido. cu,ancto hombres como Solyenitzin o el tísico Zakharov 
f padre de La bomba atómica .~ovzética 1 se convierten en U1 persom.jicación de 
la opo.~icion democrlitica no podríamos ,·en usar nuestro apoyo a .sus reivindi
caetOnes (:on el. pretexto de que nmgu.nCJ de ellos es soczalista. Lo que cuenta. 
esencw.lmente. no son sus propias limitaciones ideológil'as 11 políticas sino las 
libertades por las que combaten 11 los hechos preci:>os de absolutismo bttrocrá· 
tico qw• den U:ncian.. 

La defensa activa de uquellos que luc7wn uor· la democratización de los 
estados obreros forma parte e~encial de la luch-n por la democracia socialista. 
E~a defensa. por otra parte. favorecerá la e~;olución política e ideológica de 
elementos c¡ue, ~om.etidos d~trat~te larqos aiios a las prestmzes burocráticás y 
aislado . ., de las tuerzas socialista . ., del e:rterior. se encuentran necesariamente 
clesorientados y tiende-n a embellecer a las scdicentes .. democracia~· occidell· 
tales . -

Por lo demás, para respond<>r al argumento de que todo apoyo a la opo
sición democrática d.e le U -R S S . ''hace el 1ueqo al imperialismo" , es fácil 
demostrar que_. P01 el contrarzo. es la permanencia del absolutismo bw·,.,crcítico 
la que f¡·ena la plena expansión de la lucha revolucionaria t basta ver el clima 
de idilto actual entre la U R .S S 1J los EE UU .' y la que genera. con actitudes 
como la que padece Solyenitzin. el repudio de las grandes masas populares del 

.. mundo. 
La mejor d~fensa del campo sociali:)ta no puede residir en efímeros com

prom..isos con el imperialismo sino en lo imagen crue las graneles masas t1·aba· 
jadoras t.enqan del socialismo edificado en los estaclos qne se reclaman tales. 
E.<;a imaoen está ensombn.>cüla 1101 un réqim.cn que se obstina en rehusar li· 
bertades demoC'ráticas elementales. y Q1t,t• se sirve de medios inaclm.i~bles r.·on-
tra todos quienes osen ele1;a1· una vo~ crítica o una p1·otesta. · 

Importante medida del gobierno popular , 
Reivindicaci~ón p l11·a un Tnillá·tl de 
l tllnig,·a,ntes La linoatn.e1·icanos 

La ·•pn~tU:ia seria'', los 
partidos lib .-::rales y au.a 
la sectitent.e ··¡zquierda ·• 
pcqueüo - burguesa han 
omitido touo comcntano 
de una de las leyes 
más imparlanU's de los 

. tres gobiernos peronis
tas . .Justo es reconocer· 
lo: tampoco le dicr'<:m 
la dc>bida repercu~lón 
lo.s propiOs partidarios 
del movimiento que ;,to· 
bierna el país. 

La ley a la que nos 
referimos es la que re· 
suelve la situación de 
lo..-, inmigrantes latino· 
americanos que se en
cuentran en situación 
ilegal en el país. Cast 
un millón de personas 
sPrú amparada por la 
mecllcta : se trn. ta de los 
sectores má'l explotados 
del pn is, traba.iador{'s 
bolivianos, chilenos. pa· 
raguayos que -por no 
contar hasta ahora con 
dot·uruentaclón apremia
da- mnn las víctimas 
J>roplciator1o.s de empre-

sa.rios inescrupuloso.s 
Ello~ recj bian meno

res salarios, sus hijo::; no 
estaban registrados, no 
recib1an salario familiar 
y, por supuesto. no conta
ban con los beneficios 
sociales que amparan a 
los tl·abajadores argen
tinos En los hecho~. 
esa situacióh de desam
paro rebotaba en ~.us 
efectos sobre el resto ele 
la clase trabajadora, ya 
que se constituía en umi 
presión que tironeaiJn 
hacia abajo el nivel ge
neral de los salarios. 

El FIP saluda alhoro 
zado esta medida. us1 
como el an\Ulciado pJau 
de inmigración de 50 mi-
llones de latinoamcrtrn· 
nos . La Junta Nactonul 
envió telegramas fclici 
tan do por la inicia t,t va 
al Presidente de la Re 
pública. aJ minist.ro del 
rnterjor y al dirP.ctor na· 
cional de Migraciones, 
Dr. LeUo Mármora. 
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g1'antc· de la Junta provincial de dicha 
agrup-ación, visitó nuestra redacCión a 
lo~ efectos de referirse a problemas del 
desarrollo de una política socialista 
p:.ua la Argentna Cabe destaca1 que 
Alberti se encuentra en Posada.\l, don· 
de vino para dictar. entre ou-as tareas 
pantdarias. una conferencia púbUca. 
que se· materializo el lunes pasado en 
el local del FIP loja 396. 

Dijo Albcrti en la oportunidad: ''En 
este momento se está desenvolviendo 
en la Aq;entina la exr>ericncla dei go
biCJ·no popular que ha stdo el resultado 
rlel apoyo de la abrumadora mayoría 
del pueblo argentino Este hecho sig· 
nifica que la historia se ha puesw nue· 
vament~ en marcha La contrarrevolu· 
ciól"l de 1955 arrojó al pueblo a la pros
ctipcióp. insti tucio~lalizando 1~ t1 a~i· 
cional política del hberaUsmo ohgárqw
co consistente en la dictadura ect:nó
mica y en la democracia fraudulema". 

Agregó que "esa política fue derrota
da parcialmente R lo largo del proceso 
que sc inicia en 1969 con el ··cordo'ba
~o" La acción de masas desbarató los 
plane.s de la cnmmil1a militar y arran
có las.· elecciones que permitieron el 
triunfo del peronismo el 11 de marzo Y 
ungiCrÓn a Peron presidente el 23 de 
:.setiembre pasado" 

Dstacó que .. el proceso abierta con la 
rat.íficnció11 del 2::J de setiembre arl'oja· 
l'á. sin duda. una grnn luz sobre el 
porvenir de los ar·rentinos. 

Nuevamente habremos de verific~u· si 
la política económica que aplica el go
bierno popular en este momento es todo 
lo enérgica y s:\grcsiva que debiera ser 
para contrarresüu de wanera dcfini~l
va los g~rmenCl~ de la contl arrevoluc10n 
que acechan permanentemente a .un 
triunfo electot·al que aunque mn.RJVO 
constituye un monH'nto en él pruceso 
de la liberación nacional." 

Concatenaclamente eon lo ant.efior
mente . expuesto. agregó, que "el FIP, 
exprestón de la nuP.vn corriente de la 
izquierda nncioua 1 y l'C\'olucionaria de 
la Al·gentinn. hn cm·acterizado mcl"idia· 
namente la situación argentina, tanta 
como las tareas históricas que ella de
manda El bloqur. oligárquico imperla· 
lista constituye el eje que ha impedido 
históricamente a los argentinos la re
alización de la vohmt-ad independiente · 
y soberana. SI bien el peronismo cons
tituyó un avance profundo hacia la 
meta liberndora. no aho:1dó en las eau
sn:; profundas df' la dependencia S<'mi
colonial. ni atacó decididamente a las 
mismtls con medidas P.ficientes. L•l lz-

quierda nacional, l}UC des<lc 1945 p1.1gnó 
con las vieJas formaCloncs de la izquier 
da cipayo <la izquierda anliperonista> 
en torno a la carncwrizac1ó11 del oero
nismo como expresión pro:~resiva del 
proceso histórico. seiialó a su ve?. en 
forma reiterada la incapacidad del mis 
mo para resolve1 en profundidad eJ 
Pl'Oblema que eJ blú'que oligárquico un
perialista planteó y plantea al movi· 
miento uacion<"ll No 11os cabe la mE:!nor 
duda acerca de que el ••con.'ientimicnto" 
de !a oli~arquía o la ·•tolerancia' de los 
partidos pequeñoburgucses o de las vie
jas formaciones de la izquierda pm·1ua· 
r1a no ~on nada má.c: que un compás 
de espera con vistas a 'a L'CCstructura· 
ción del frente antinacional que se ex
presará ya sea a travé.s de la contienda 
electoral o el golpe de estado Las di
ficultades que el gobierno popula1· en· 
cuen tra para llevar adelante su política, 
dificultades que surgen trulo de la hos
tilidad de,..... Jos sectores antipopulares 
afectados como las vacilaciones del pro
pio gobierno pCJPular ~"011 aprovechadas 

· para em·ostra1· frontalmente al gobier
. no del general Perón las responsabili

dades por esos problemas. A su ve2 la 
ultralzquierda terrorista. a través del 
mesianismo pequcfioburgués hootill.ia al 
gobierno favorecit>ndo con ello los pla
nes del trnperiaUsrno." 

Dijo también Albertj que "n este re~
pecto el FIP reitera Jo que muchas ve
ces ha afirmado: no habrá independen
cia económica, ju~cia social. ni sobera~ 
nfa politica mientras ~obrevivan la oli
garquía, el impcrlallsmo y • todo el con· 
junto de fuerzas sociales y politlcas a 
el!os asociadas. 

La neb.-ativa dcJ gobícrno popular a 
entender en su profundidad esta ecua
ción provocará evjdentemeute la. crisis. 
Sólo del d('sanollo diálcctico de esta 
realidad. podrán la clase O'brera y los 
sectores populare~ elaborar su propia 
perspectiva. Si el gobierno popular fra
casa en su tentat1vn libt'radora. no se
rá porQue su planteo gcnt>ral de "la si
tuación esté dirigido contra el pueblo, 

sino porque f:'.se mismo planteo carece 
de la energía suficiente como para des· 
baratar. destruyéndola. las bases que 
hicieron posibles la restauración de 
1955 y harán posible unn nueva tenta
tiva". 

Más adclnnte seiialó que ''el reagru· 
pamiento dl'l blooue antinacional es 
inevitable. hic: tórlcamente se repite ya 
sea para enfrcntnrso a las t'Cali;r,aciones 
del movimiento nncional. ya sea para 
aprovechar sns dificultndes. Es nccc-

Un éxito de la 
, . , 

ser1e negra 
. . . , 
ercera 1rrupc1on de 

EL COMPLOT, ¡Jor L. Margandc. Edi
ciontl~ El Sér>tímo Círculo. Buenos 

El auwr de esta 
wtable obra de 
.:rcac10n era ya 
·onocido deJ públi
:o po1 teiio. aun· 
¡ue esta es la 
.>rimera vez que 
mcur.sionn en el 
..:-éncro de la intri
; 1.\. Sus obras de 
.962 ( .. El l\1Clt'alis
.a") y 1966 "El 
<uno!' en 1-ns t>la
~ os'' y "Hotel por 

noras" > mostraban 
tlllU veta distinta 

(l. ••• n ¿... ... ..lmlOna.da lucha de 
un hombr<.' pundonoroso contra las 
diabólic..-as formns de la depravación 
que aque.mn n la sociedad. El autor 
arrt•metin n.~h valientemente contr-a el 
vicio en todas sus formas: la homose· 
xualidad, la het.erosexunlidad . la infi· 
delidnd, el adult,crio, el noviazgo. sin 
hesitn ,. ante el desafío de los poderosos 
interese:::; que administran los hote!1 s 
alojamientos y la zona ,·ulgnrmente co
nocida como Villa Cariño. 

Es sabido que aquella noble campa
fin teóricu-pr:íctica CM.argaride no de~ 
deúa los riesoas y encabezó perso:tal
mente algunas brig'Rdas de moralidad 
cuando obtuvo el aval de otro hombre 
de su.~ quilates: Juan Carlos Onganía \, 
terminó el día P.n que allanó la boite 
Mnu-Mnu e intentó detener al coronel 
Alzaga que se eucontraba allf por ra
zones de S<'t'Vido. Incomm·Pndido, M~r- · 
garfde ~e recluyó en un lnrgo sileacio 
de . más de un lustra y sus reflexiones 

lo llevaron a abnndonar los acaso in· 
genuos ensayos de costumbres para i:l
cu¡·sionar en la obra de ficción . No se 
crea que abandonó los viejos ideales: 
.1\largn ridc carga en su cabe?. a y en su 
corazón con dos antiguos atributos que 
aliment.an la llama de una pastón t.··v·x· 
tinguible 

El Com,plol pel'lnite corroborar al 
lector que In fanta~in de f\.fargaride no 
se ha a gotado. ;Ni su buen hwnot·! No 
describiremos la trama para no ahorrar 
a los interesados en la obra sus instan
tes de suspcn~-;o y ~u intrincada arqui
tectura. Dil:ramo.s solamente que toca 
un tema de actualidad: el intento de 
asesinato de dos presidentes por una 
extrafin confabulación de vecinos del 
barrio de Bclgrnuo 1 dos muebleros 
uruguayos, un panadero. una secreta
ria> cncabezndv t>or El Infiltrado, un ... 
personaje siniestro que -mw1ido de , 
una boL<;a de almacén. un paquete de 
fideo::J y una lata de tuco-- será quien 
intente el ma~1icidio . ¿Contiene la 1ata 
de tuco un pruducto quimico inventadü 
detrás de la Cortina? ¿Se trata quizás 
de tuco con botulismo? Margaride, en 
un genial de~tello propio de Hitchcock 
omite la respuesta. EJ lector tiene tam· 
bién que poner su cuota de imagina
ción. 

Los ra.sgo.c; morales aparecen aquf y 
allá na estudiante que novia con El 
Injiltrlldo es crudamente descripta co 
m o "la co=1cublna '' >. 

Margaridc. como Chandler, Ross Mnc 
Dona.ld o Hammet permite una lectura 
de su obra que encierr-a una ácida crí
tica a la institución policlnl. Detn\s 
del ostensible complot descripto puede 
haber otro, ncnso el fundamental. <.n el 
que los papeles C11mbian: Bl In./iltrado 

• 

sa.no ~stal Pl"tCavldo ante esta cir· 
cunstancia porque el enemigo usar~\ el 
ropaj~ prestigioso de la ''izqu'erda" 
Asi sucedio en 1955 con el "frente anti- 1 

petroleJ-o" y as1 tra.~rá de abrirse paso 
en las presentes cil·cunsta.:lcias. Es pre
ciso afirmar por lo tanto, de manera in· 
dubitable. que el FIP apoya sin vacila· 
ciones al gobierno del general Perón. 
que en ese contexto reclamará una de
cidida y enérgica acción contra los fac 
tores o causas que tiendan a paralizar el 
proceso abierto el 23 de setiembre, se
ñalando además la perspectiva del go· 
bierno obrero y popuJar y al programa 
de las "sesenta. medidas revoluciona
l'ias" que el pueblo argntino conoce. 

Creemos y la realidad nos con vence 
cada vez más, que sólo el socialismo ha 
de rc.sulver radicalmente la crisis es 
tructnral de la Argentina; que sólc. el 
socialismo extirpará los factores del 
atraso y que sólo el sociahsmo puede 
gm·anO:r.ar una amplia y democrática 
participación de los sectorE:S producti
\ 'OS, en especial In clase obrera. en la 
gestión de la conomia". 

Para finalizar dijo que: ''el FIP ~ 
insistirá permanentemente en esta pers 
pectiva. seilulando la meta de la patria 
socialista en el movimiento nacional y 
enfrentando n los enemigos de afuera 
y de adentro. tanto a derecha ccmo a 
"i7.ott icr·d , •.. 

no es más que un chivo emisario y las 
cabezas de la consp11·ación e~t{w más 
alto .. en lo~ circulo::; aúlicos que mue
ven las piezas represivas. No obstante, 
ese illtento de crítica a la policía es 
menos sutil en Manmride que en Chan
dler <no olvidemos que nos encontra 
mo.s ante una ópera prima del género. 
y que el autor sigue siendo antes que 
nada un reformador moral> . Por ejem
plo: la policía aparece atribuyendo cul· 
pabilldad a una nnclana porque "tiene 
nietas de presuntas simpatías izquiel·
distas'' y un tal Burgos es detenidf; 
''porque fue fiscal del comunismo vein 
ticinco atiCls atrás". Son, evidentemente. 
rasgos gruesos que quitan verosimilitud 
a la anécdota. 

Más allú de esos defectos, El Complot 
logra lo que se pror>one. Marga,ride. en 
cambio, quizás corra después de esta 
uueva obra la mi~na suerte que lo 
a !cjó de las letras tras el encontronazo 
con el coronel Alzaga. Sus palabras 
afectan n mucha gente importante: no 
faltarán quienes lo traten do ''irrespon
sable''; la pulicia se considerará afec
tada por esos brochazos de arbitrarie
dad que él le at.ribuye; el público ma· 
sificado par los medios de comunica
ción se qucjarn. de los dardos bien ases
tados cont.ra ''la institución guardiana 
del urden" o "la mejor del mundo'' 
(esos lugares comunes). Y hasta po· 
dríamos asegurar que habrá quienes 
confundan el deliberado delirio estllís· 
tico con desorden personal. Afortuna
damente no vivimos en la Unión SCJ· 
viética. que reserva a m1s escritores más 
rebeldes el camino del exilio o la re
clusión en tn."ititutos psiquiátricos: esta 
ficción policial p:>drfa llegar a requerir 
esos expedientes. tJ. .a. 

-

.JriASILIA 
lle aqm otro cucstzonauuento práctlco 

a l(l sobc1·anta nactonat. e11 la Arge?l• 
tin!l esto11 actuando desae hace algu
nos meses ~Servzczos secreto3 de otros 
pltl-Sé;:, l!.'u Ult numero anterior de lz
qulerdtt Na.c1on·iü sciialamo3 que en el 
.,ur ope1·r:rt comanao~ del Servicio de 
Jntt...'ttgencza de la Marma Chilena que 
pet <> l{JU<:11 a c:tu~ta tcmos de ese pats que 
se encuentran en c011d· ~tón de turiStas 
o "S'llado~ en el ruwstro En el litoral 
11 eu ta rmsma Co.pztat Federal se ha 
podido veri/t.:ar la presencia de policías 
brwuteros Nuestro p-:rtido puede dar 
te~titnonw del h :;chr; ya que un ciu· 
da!lano brasilero qtte concurrió en do~ 
oportumdad.es n.l loc:zl central del FJP, 
fue segui'.lo por (·uutro versonas, una 
d:! ;. cuales tue mtcrceptada por catn
Pttñeros encargados de segurid'1.d, quie
nes 'antes de que el su1eto pusiese pies 
ero polvorosa'. lo obligaron a confesar 

• su oficio y nacionali'lad. 

. 

La Policía Federal d eberta tnvestigar 
esrJ complot mternacional de los ser· 
vtcios llamados de "inteligencia''. 

. HOMR~ES Cl.IL Tn~ 
DE LA -~DUAN~· 

Y lzablando de servtczos llamados "d~ 
inteligencia"· la e:mecie obtuvo lG aper· 
tura de una nueva tulmte de trabajo 
al aplica1·sc en ltt Aduana un decreta 
suscripto por el ex pre.~dente 2)TOvi8io· 
nr 'Lastir1 que prohibe la importación 
y exportación de Ubros que .. atenten 
contra La seguridad naczonal" 

La nomzM 'que no excluye obras a~ 
Tolstoy,' Augusto Bon.ardo y Barlolomé 
Mitre> incorpora al :ín.dez a do8 obras 
de Jorge Abelardo Ramos (La lucha 
P<>r ·wl Partido Revolucionario. una 
antología r!e arttculos escrito& en de· 
tensa del gobierno de Perón ente el 
risgo del golpe gorila de 1955, 11 Za His
toria' de) Partido ComunistQ. un anali• 
si.s érttico <k la tra1}ectoria del stali
nismo criollo> Asimismo no pueden ez .. 
portarse libros de la Editorial Coyoa· 

· sán. un a de las que más bregó por la 
toma de conciencia nacional tü 163 
nuevas generaciones <editó textos de 
Luis Alberto de llarrera. llelfo JaguiJ.
ribe, Arturo Jauretclze, Alberto Methol 
Ferré, Vivtan TrÍI.ls, Ramos y S1>ilim• 
bergo 1 . Por último, tam.bién el compa. 
fu:ro Blas Albc1·tt cayó bajo el úkase de 
Lastin y sus intérpretes: está f)f"ohibi
ao el comercio de su.c; Lecciones de So-
"ciología con orientación económica. Si 
leyeron todos lo~ libros que han prohi· 
bido los censores aduaneros deben es
tar entre los hombres de m!'yor cultura 
del pafs. Ya están preparados para . ta
reas mas ambiciosas. 
¡QUE VIDA, LA DE 
LOS PERROS! 

Una noticia -esas peque1ías curiosl· 
dades que puebl!'n los sueños de La1· 

· ño-:- aparecida e.11 "La Razón", puede, 
sin dltcla. hacernos reflexionar. En 
Norteamérica son r¡astados anualmente 
tres mil millo11es de dóla1·es en alimen
tar y cuida1· a 26 millo?~es de pe
tro . ., (,\le) que es l(t po!Jlacioo éanino 
pw·lante del "qran puís del norte". La 
reflexión es la ,c;iguiente: dividiendo el 
monto del gasto por la cantidad de pe
rros se obtiene un ingreso de l. 200 
dólm·es anuales "per canis''. Doscientos 
dólares más QtLe el ingreso anual de 
cada argentmo. ;Guau/ . .~ .,_ .. 

·. 
• • t , 

"' •• 

¿LA FORO ARGENTINA? 
¿A quién e.<dá sometida la empresa. 

que rc~¡>mtde al nombre de Ford Motors 
Company Arqentina? ¿A las leyes de 
nuestro país o a las directivas de .m 
casa matriz y a las directivas del go
bierno norteamericano. 

La premmta viene al caso, porque 
esa empresa fue tma de las beneficia· 
rias del couvenio comercial con la Re· 
pública de Cuba. CJzte comprará varios 
centenares de automóviles argentinos 
11 Ford M otors no aceptó el conven.19 
hasta recibir el "oker• del gobMrffO 
yanqá 

• 

• 

• 
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Examen de! Plan Trienal 
• 

• e 
pgftl 
Dlu~ a;sr: el Gral. Perón bubo de 

~r('iar pllb1ic:unente en apoyo a. !a po
lit 1ca dc~arrollada por el eqwpo eco
numico Gelba.rd en lo que hace a la 
ne-c(~Mdnd ae mantener congelados sa
larios ~ prc;cio .f Esto refleja la reali· 
iad sob1·e la que &'tá desenvolviéndose 

· el plnn eeonónuco: su inestabilidad po
líticR 

Los aspe.eto~ btisico.s que contempla el 
P lWi 

La correct-a enunciación de prinClpios, 
d licrcncu1 los aspecws poli~icos que 
cow•ti t uyf•n la base sobre la que debe 
a.s~ntarse todo plan económi('.Q. Con es· 
ta intención se piensa que las distintas 
a e 1 i.\S de comproml.SO sectoriales lActa 
de Compromiso NaciCillal, con el Cam· 
po, con la Industria Automotr~. etc.> 
permiten llegar al pleno cumplüruento 
d t> las me~ propuestas. O sea, se acre
ó it n que mediante la concili.:.~.ción p1·~v!a 
eulre lo~ factores concurrentes a la pt·o
ducción es posible evitar los conflictos 
.sociale~.J Algo asi como si la buena 
lNrn sob~e el papel impusiese al decurso 
económico, objetivo. los carriles ere su 
expunswn. 

Si el Plan es !a. "expresión técnica 
d e una realidad· politJ.ca" consecuente 
m ente se presume, &e podrá llega¡ a 
la "ju~-ucia sacial, la wúdad econonuca 
y lr• hber ción.¡ Pero ant.es de entliir 
en la cons1derac1ón de los aspectos con
Cl'Clos, es neces~U'io delimitar el n_1~·~o 
dt'l'de el cual abord'aren1os el analls1s. 
¡,Ql\0 tipo de política ecouóm_ica es la 
que puede desplegru· ~l . GOb1e_1·n~ del 
Gral. Peron'! ¿Una polltlCa suc1albLu o 
burguesa? En la época del imperialis
m o eJ tl taque que éste realiza sobre los 
n'c~n·sos natur<tles de los paises semi· 
colonialc ... lla platafarma submarina •. el 
p r tróleo, los minerales, las ~a ~er1as 
p nmn.s, etc.) provoca la impo~abillda~ 
d" que se verifique el desarrollo cap1.· 
tnli ta autónomo como históricamente 
se ha dado en los ~aíses ~conómica
mcnt avanzados.! La neces1dad de la 
defensa nacional deviene en el enfren
tamiento con el capital monopoll:>ta. 
De esto s deduce que una pOlítica vo
pulnr puede Iniciarse con el . nacio_na
lismo económico de la burguesm natwa. 
Esto es Gclbard. Pero na puede quedar 
agotnda en éSta, sino q~ para llcg_ar 
a sus t'Hf ímas consecuenCJaS debe socia· 
Jiznrsc la propiedad. 

-Es <leen·, consideramos que la actual 
pohticu económica es w1a política na
cwnalista bw·guesa a la cual apoyamos 
por e o v no p<Jr su "socialismo". Pel·o, 
en 1~ actual coyuntura, esa misma polí· 
Uca puede profundizarse aún más, que 
po¡· otra parte si así no ~ hace fla :a· 
surf, inevitablemente. El accn..o de 
nw•stl'a critica en esl.a instancm, está 
pncsto uo sobr~ la pulítica naciODll!i!tta 
bui·guc.sa en si, sino sobre la intens1d.ad 
et C' P.o.:n ""1 itJc-a.. 

La .h' u ... u ... w<O IL de Capital 

¿;CuaJ t's la manera. mediante la cual 
&t pÍ{·n ... a llevar adelante la acumula· 
cwn'? Los mecanismos básicos son dos: 
a , basarse en las pú!:dbllidades de abo
no interno; bJ procurar la expanSión 
del :--Pctc/r agropecuario. VeamOs en que 
cond1ciones se insert.& el Plan. La evo
hl<'i()n t>Conómica de los últimos siete 
a1w~ desde la .. Revolución Argentina". 
fW t'aru<:ier-W.ó por una politica tendien· 
t*' ~l la concentración en beneficio del 
cnpital extranjero en todss las area.s; 
n fct·t.ando también en esta oP</.rtunidad, 
los intereses ollgircJ.u icos mediante el 
siHt<•ma de rdenciones a las exporta· 
elones 8J>licado por Krieger va.sena. 

El intE'.uto del onganiato ere. el de 
~ou1etr•r a la eeanomia nacional a la ar
bl trarieddd de la fijación monopóliea. de 
precio y la ac:nmulactón besada en la 
intensific:acióa de Ja explotación de la 
clase obrera.. Y hasta que la clase obre
rf' <iiio basta. lo constguló. 

P e ro un .Pait que no tleDe la mis01a 
pcsibJiidad de obtener riqueza del in
tercambio dutguaJ como lo hace el im· 
_r.el'i ah.!;mo en el meroado mundla1, la 
única forma de resolwr la situación 
existente en. mediante una cqnvul.sión 
socif\1 que tetnlinase oon la arbitrarle
liad exh•~.nte. Y como resultado de ello 
apf\1·ece una de lu eiQJ!'eSiones pOSibles 
pa.ra enearrilar la economJa. par DueTos 
eendc.•NJ6. 

buenas Intenciones 
al país? 

marcho desde mayo en adelante consis
tente en Ja DaciOI.lallzaeión de los depó
sitos bancarios, fijación de precio.s 
máximos, cougelación del salario nomi
nal buscando el inCrementa en el nlvel 
de vida por el lado del s.t.lario real. la 
baja de '- tasa de interés. creación de 
un si.sie1na crediticio favorable a la em
presa nacional~ etc.. ofrece una inten
ción tot'IÜDlente dic;tima a la de aquel 
empleado del monopolio a careo de la 
cartera de eeonumia. Es un error plan
tear que ciertas coincidencias formales 
entre la.s PC>lit.icas de Krieger Vasena y 
GE-lbard (procura de Ja estabilización, 
concentración de precios, congelación 
de salarios, control de las altas La.sas 
de interés> les otorgan la miSma filia
ción# Mientras que como se dijo más 
arriba en el 67 se buscó eliminar el 
libre fWlciCJDamiento de la ley del valor 
ocmo ret.'uladora del sistema. en 1973 
lo que se intenta es volver la economía 
a la vtge11CÍQ de la ley del valor interna, 
eliminando la arbitrariedad monopólica. 
Si se logrará conseguir o no es otro ni-
vel de nnt\llsls. 

Es claro Que el generalato buscó gene-

.rose Gefoard 
La burguesía nacional : Timtda y medrosa 

rar un excedente económico a expensas 
del hambre popular, y que ese excedente 
se convirtiera en fuente de la acumula
ción imperialista. La política actual es, 
inversamente, Wl intento por conseguir 
que se revierta el procesa de desnacio· 
n alización. 

Sin embargo, la burguesía nacional 
intenta aplicar un esquema intemporal 
s in considerar los cambios sufridos en 
la sociedad argentina. Ya no somos 
aquella. semico1onla próspera de la dé
cada del 40, pautando la posibilidad de 
un equilibrio armonioso entre cl·ase 
obrera y empresarios. 

Retomando las fuentes previstas por 
el plan para la acumulación, entende
mos como válida aquella que espera. 
apo-yarse sobre el nhorro interno. Cier· 
to es que Argentina posee una elevada 
tasa de ahorro. Y que esta puede ser 
promovida por 1a Reforma Impositiva. 
Pero reputamos a ~.sta como una de las 
fuentes de acumulación, más no es el 
mecarJismo báSico de la misma. La base 
del desarrollo argentino es la explota
Ción de sv riqueza ugre>pecuaria. Y esta 
pretensión a.lienta. el plan al suponer 
como meta la triplicación de la prodUC· 
ción agr-opecuaria, lo que implica el 
incremento de nuestra., exportaciones 
hasta un nivel que permita fundamen· 
ta.r el avance industrial. 

Este tema ya ha sido frecuentemente 
tratado por Ja. Izquierda Nacional. Sin 
embarga, los hechos demue.9UaD que 
aún no se ha comprendido la importan
cia . vita.1 que tiene. El Plan, que ~ de 
carácter indlcaUvo. basa rcu locro en 
el cumplimiento de lo establecido en 

cidv~ no son considerados remunerati
vos po1· 106 producto1·es? ¿Si no co.nsi· 
deran suficientes los alicientes estata-
les? Preguntarse eso no es noveUstica 
d Bradbury. sino histoiia económico 
social argentina cvucentrada. 

Es mas. Po<trta decirse que si blen 
no se tiene e o cuenta hoy. si ae lo 
tendrá ··euundo llegue Ja ocasión••. se 
~ctuará de raiz nacionalizando la Pam· 
pa Htuneda . Pero resulta que a crite
rio del Sub ccrcta.rio General de Coor
dinuctón y Programación Económica, 
Licenc1ado Carlos Leyba. 1a nacionall· 
zación ya esta hecha. Asi lO puntúali.:ló 
en oportunidad de la visita de la Co
ml.-:iótl del FIP a la Casa de Gobierno 
para informarse sobre el Plan. Lo de
mostraría la decJsión de firmar contra.. 
to con 600 . 000 productores del campo 
para c/cupar eJ 100 poi 100 de las tie
rrns existentes. Re:mlta ImpreviSible 
calculo.r el tracc1onamlento que provo· 
caria el Proyecto de Arrendamlento 
Forzoso de la Tierra creando un sinnú
mero de unidades y una ineficiente 
producción atomizada. De marras, po· 
dria obtenerse el efecto contrario al 
deseado. 

. 
Descrulsnn.do como Jo hace el plan 

sobre el cumplímiento de las metas 
a gropecuarias, aseguramos que su ún1· 
ca posibilidad de realización es la cre
acion de una c.-,¡:plotación agropecuaria 
eficiente en manas del Estado y con la 
nutogestión de los obreros rurales y 
técnicos de los organismos espeelaliza.· 
dos Cej. INTA>, iniciándose por la 
Pampn Húmedo. 

El desarrollo Industrial 

En el aspecto industrial, el Plan evt
dcncla sus diferencia~ relativas a la. 
política de la Dictadura Militar, al.pre
tendcr revocar el proceso de concentra
ción desplegado anteriormente. La eco
nomía de escala era el caballito de 
batalla de un modelo de desarrollo ba
sado en la concentración monopólica. 
Trocndos los Intereses gobeman~ se 
buscn alimentar w1 proceso de evolu
cion de la pequeña y mediana indus· 
t.I·ia. 

Si los paises <.,"apltalistas pudieron 
cumplir su ciclo industrial y sobrepasar 
la etapa de concentración, arrastrando 
tms sí a 1Ja oocledad en su cunjunto. se 
debió a nue eso ocurría en la época de 
auge del sistema Imperialista. En una 
semicolonin, esa etapa no podía verl· 
!icnrse sin enfrentar al capital mono
polista con el conjunto de las c!ases na· 
cionalcs del país oprimido. ,Producido 
el choque el Frente Nacional t enia dos 
caminos: o el liderazgo nacionalista 
bw-gués o el socialismo. La historia re
solvió que en Argentina se empiece por 
el primero. Pero la descapitalizada eco~ 
nomía nacional no da para mill\gros. 
El gobieruo condiciona la actividad 
empresaria al acuerdo de precios; aun· 
que le gru·antiza también la congelación 
de salarios creyendo en la inflación de 
costos. Pem pronto se mostrarán 1-u.. 
contradicciones que •se albergan en la 
sociedad sacudida por la crisis en que 
la postran 18 aúas de entrega: desabas
tecimiento. mercado neg1·o, tamenaza de 
cierre de plantas, ocuPaciones de fábri
cas, cte. 

St bien lcl esquemu global. abstra.cta
nlente concebido, puede a,parecer válida 
como consecución de la capitalización 
nacional apelando a la potencialidad 
de la tiena y con desattallo sincrónico 
del sector industrial; se descuida que 
debe rea.Uzarse en nuevns condiciones 
históricas tanto en lo interno como en 
lo intema.cional .. 

La política de e&tabili::aci6n 
• 

el Acta de Compromiso con el campo Intentar desarrollar una "política eo-
de setiembre del año pasado, donde se yuntural de estabUizaciÓil económica. 
establece que los. precios de los bienes que no •debe confundirse ccm estabiliza.-
agropecuarios serán previamente con· ción monet.arta•• <secún lo proclama 
certadas con los productores y do.1dc Gelbard en "Clarin .. del 30-9-'13l es 
el Estado cump!e una función .. .suple- creer que la responsable de la .crisis 
torla'' de la lntclattn priY&da. naciollal es la inflación y no el parasi

tismo ollgárqulco. 
Por empaar aún suponiendo que el Aún siendo c1er1o que la inflación ba 

método de aUcientes elegido para el sldo uWl•ada por la ollgarqufa prlme-
pt·oyeeto de m&701' producción agrarta ro, y J>Ol' el imperlalbmo después, para 
.sea. válido. ea criUcable desde el PU:lto provocar una traslación antlpopular 
de vi.!.ta que DO contempla las formas del lnau~so: eato no 1105 licita a eon· 
coercitivcl$ que 1!1! reaervarfa el Estado cluir que la lntlación es el motivo del 
at el sector no cvmp¡te lo acordado. Y I>Qdeoer de los anentitlOI. 
esta ~ tambtén una de laa posibillda· 
des. Se da por di!!IBOOiltado que el acro Slsulendo la teoria de la in.flaeiéo de 

tos, aumento de prectos, es el curso que 
inexorablemente st: transiLa Pero e:,líO 
~ o.si a condictón de que el aumenw 
de salarios se opere sin afectar la ¡·en· 
tabilidnd empresaria. 

Porque si se dt.:ocide que esto ocurra. 
no necesariamente el alza salarial pro
voca awnento de pt·ecios. Se puede ru·
gumentur que al ba.Jar el beneficio se 
desalienta la invenJón. provocándose 
un clima recesivo. Pero aún sin salirnoa 
del esquema ndual bas do.s alternati
vas: a> se foment.a y subsidia a la acti• 
vi dad privada; o b l el Est.ado pasa a. 
ser el productor directo de la industria 
afectada La opción inicialmente elegí· 
da es fruto de ln óptica de la bUl·guee 
sla nacional. 

Desde el pWlto de vista de ta rcdi.1• 
tribución del ingreso sería convenit!nLe 
operar con un siste-ma in.Clacionaria 
que logra1·in un rcsult::~do más acele
rado que el actual 

De codo lo que estuvimos diciendo no 
resalta cuál es el temor del anémico 
emprcsariado nacional a la infiacion • 
Marx decía que los fantasmas del pa.· 
sado atormentan la mente de los vivos. 
Y vaya si no es asi La historia reclen
te invecté mortalmente en la concien• 
cía de la burguesfa nacional que la in- _ 
flación era el ruma esgrimida en su 
contra por Ja oligal~qufa y el imperia
lismo. Y como sola las clases en ascen
so pueden descifrar los interrogantes 
de la historia, no perciben que la in
flación po<ir ia operar a su favor. 

Otra cuestión que no debe descuidar
se es la viaoilidad de un esquema es
tabiliz:.mte e!l una economía capita.!lsta 
en relación con el mercada mtmdiaJ ser 
metido n un acelerado proceso inflaci~ 
narío. La ley del Valor Mundial hará. 
selltil' sus efectos sobre nuestra econa
mía. Es el ca&<> de la ·-tnflación impor
tada". La solución que se dio es que e1 
Estado .. absorbn" a la misma. Pero esto 
tiene un Jfmite; que los saldos exporta
bles sean lo suficientemente elevados 
como para mantener el mecanismo de 
sub9idio. Si no lejos de ahuyentarse se 
babra acercado la presión tnflaclcmarla.. 
De cualquier forma. es un motivo más 
para presumir que es imposible una. po
lftlca de estabilización filtrada por la. 
ley mundial del valor 

La causa de !a inflación en Argentina 
es el estancamiento agropecuario, no el 
alza de precios y Balarios. A!innar ~to 
último es una tautología. Decir que la 
Inflación es el alza de precios. es uua 
evidencia. La ciencia económica debe 
buscar en lo no visible, que es el te
rreno de las leyes económicas. Sólo ata
cando lns causas estructm·ales Cla pro
piedad del suelo) se ataca a ln infla. .. 
ció.:t. 

HECTOR ALONSO 

Nos equivocamos 
de rectora 

-

En nuc.nro mimen> anterior. eo el artíct,._ 
lo "El apla:.o como represión" se de$lí::ó ~n 
int.·oltmlario error. Allí figura como -reéú>r4 
la -~·cñora de Zm-zuek CU(Jndo. en rettlid4d sl 
cargo er ejercido por k. señora At:lila d• 
Martíurz. l.-M cor~t» r¡ue allí se hacen cUa
betl lccrJe como dirigidos tl ést4 persOtV 

Homenaie al 
compañero Rolland 

De8de lAs V .,-illtu. prwinciu de. Cór(Ú). 
ha, r1o ucribcn ws compcfuwoa da mooi
tlliento. Ntn ln/OITIUJIJ qtl4 la ]unta Popu
ltlr de la localidad se llamará Dvctor .Ro
lli.md, en recuerdo y lwmentJj~ a este co,.. 
1Wiíero recienlcmetttc falUcido. Vinc..,z.dG 
J csde jor.en .Z idearlo $0CÍQlLsftl. de.file 11 
profesión tU: médico. dme la tribuu 11 4Ift 
la talk ludaó por la unidad del socialilm4 
con la ~UI4 ntJCfontfl. FuudtJdo el F-rt:nU tU 
lzquiercÚJ PoP!1lor-l Rolland • fnúgró 1 
nuestrtU filM liefJCto- uno de ftU más dca 
codo1 Dnimtldores "'• 14 proulncia fl M H 
citld~d. ü Junta Populttr dtJ U. ~twMdf 
~brá llttunr. con dignidad m Mmbrs. llegará a las metas propuestas; pel'o ¿y cos~ • ba lomado que 1& espiral: 

lU ''»a•ue'- 4a °C~4~id~t~t~'-'~p~~~e~"~e~.a~--~-~DO~~- !o~~h~~~ce~f~¿~eK~~~~pt~ed~~08~e8~ta~~~·~----~·~~~~eD~~~~de~~·~·~lar~·~~OS~.~M~Ia~De~B~~~de~~G~Q~·~-~--~==~~~~~~~~~~~~~~--------------
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Izquierda populár 
1 • 

Los tontlictos en el éinturón obrero 

l.A MATANZA 
Los patrones de Monofort pen· 

aa can que loo dos triunfos l>OPU
lares registrados en las w·na;s 
formaban parte de Wla molesta 
pe:-;adilla. Por ello, aún no pueden 
oobrepouerse al duro golpe que la 
unidad y solidaridad de los tra
bajadores les ha propinado. Esta 
E-mpresa ' productora de Hbroce
ment.o. w1a de las más grande.s 
deJ pa.is.. eje1·cía sobre su perso· 
nal la má~ despiadada explota
ció¡l, Jornadas agotadoras. caren· 
CiH de higiene y el terrible fan
ta~ma del saturnismo caracami· 
zaban las condiciones laborales. 

Pero un nuevo vjento comen
zaba a soplar e n el Sindicato de 
Obreros de Fib1·ocemento. En 
limpias elecciot!es triunfa la lista. 
Azul y Blanca, desplazando la 
antigua dirección propatronal. 
Ante esto, la patrona) decide 
bu . .;;car todCJS lo.s medJos ~iblcs 
pora ,poder descabezar las comi
siones internas. nervio y motor 
de ta nueva conducción si..~ical. 
a lé1 que no a.ccpta n. La ausencia 
POJ' enfermedad de un compnñel·o 
Hilado Tula. fue causa suficien
t-E" para que la empresa Mouofort 
lo despidie1·a. pese al ce1tüicado 
médico presentado por el com
pañero El objetive era provoear 
·una médida de fuer~a que les 
permitiera cesantear a la comi· 
món lnten1a y a los más cam
bat.lvos trabajadores. La 't"espues· 
ta obrera no se hJ.zo esperar; paro 
de actividades a partir del 18 de 
diciembre. La r.ato~-on.al despide 
130 trabajadores. entre los que 
figw";:t la comisión interna de 
obreros y empleados. Convocada 
la conciliación obligatoria, sólo 
eon rei."lcorpora.d<>s 110. excluyen· 

do a la Comisión Interna. que 1:'8 
a la vez la Comisión Directi\'a del 
Sindicato. A parti1· de alli . los 
compañems de Monofort comien
zan una lucha cada vez más de
cidida que reCibe la solidaridad 
de las otras fábricas de fibroce
mento. La lucha recibe el apoyo 
de la CGT regional. La patronal 
intenta, tanto en la.s audiencias 
en el Ministerio de Tt•abaJo co
mo con propuestas a los d espe
did~. todo tipo de maniobras 
tramposas El jefe de] per:;onal, 
por ejemplo. denuncia la <-.oloca
ción en su auto de una bomba. 
acusando al ERP Situación ~i
milar a la ocunida a otro abo
gado de la emp1·esa. que como 
representante de la pa Lro:aal de 
Rayso1 en otr~ conflicto. una 
extraña bomba complicó la situa~ 
ción. 

A partir del 25 de enero. fina
lizado el período de conciliación 
obligatoria. romie:1za unatmelca 
de brazos eaidos acompañada co! l 
paros de una llora P<>r turne en 
todas las empresa~ del gremio. 
La patronal ofrece indl!mniza<"iO
DeS millc.nariN: para l~ últimos 
seis compañero!: que m .. ~su ea 
despedir. En as.¡mblea. ~~ tr~ba
jadores de 'Monofort. deciden Cv:\
tinuar hasta retnrorporar a la 
totalidad del pe1·sonal . 

El F1P llamó a la solidaridad 
act..iva a travéc:: de sus juntas PCI
.Pulares. prmcipa lment~ en las 
fábricaS del gremio, difut,dif"ndc 

·gran cantidad de volante~ en 
Eternit de Haedo. Cefico de San 
MArtín, Fibroceru y Superli de 
Qu ilmes. esta última perteae
eiente tatnbién al grupo Pon• -á
Mousson, J)f<Jl)ie-tario de . Mona· 
fort 

• 

... 

El 7 de febrero la patronal ce
dió a la decisión obrera, reincor
POrando a la Com~ón Interna. 

La victoiia sobre las maniobras 
trnmposas de esta empresa im· 
perialist.a, luego de larga lucha 
en Monofort como en otras dt> La 
Matanza, fue el resultado de 1a 
acción decidida de los trabaJado· 
res dentro óel marco de un go
bienlo popUlar !AlS franceses de 
Monofort 1-ecordarán que acá se 
votó contra la explotación impe
riaJ~a. 

NEGRA EXPLOTACION 
EN LUZ REAL 

LA MATANZA 

En Luz Real fábrica de vidrio 
para artefactos de iluminación, 
la patronal está batiendo todos 
los récord$ de violación de las le-
ves laborales 

De 1os aproximadamene 70 
compañeras que alli trabajan_ el 
70 por lOO está compuesto por 
menores de 16 afios de edad. Hny 
corupa.ñcros de 14 años que tra
bajan 12 o más horas por dia. 
Agreguemos a esto que por traba· 

· jo insalubre b jornada -debería 
ser de 6 boras y tendremos uns 
aproximación a la situacióu de 
lOs obreros dE' Luz Real Duran te 
el mes de enero se han produ
cid o 8 despidos, los reeibGs de 
pago flgw·p sin firme y sin 
memb rete. razón por la cual los 
trabajador~ no tienen constan
cta de trabaja!' en la empresa. La 
t:lrieta dE>" oo~rtn.-: la hace nrar-

Sa!amanca non prestCL 
CLASISTA (¿DE QUE CLASE?) 

• 

tnterr{J<¿ado por '·Panorama.. t !lt-.o 
349) sobt·~ el problema del n-ansporte 
Ul'b3no, el Secretario General de.l 
SMATA de Córdoba, Rene Salamanca. 
lta contestado lo si~ruiente: 

.. No somos panidaJ:ios, ~u estos mtl• 
ment<;s. de la estati:?.ación. u.na · medi
da así. aislada sin · un programa gene
l"RI para todas las ramas de produc
eion, será un :::imple paliativo a uua cri· 
si:-; de conjunto. Nosotros creemc~ que 
no se puede cambiar el carácter de 
el~ del Estado Un sistema de trans· 
porte estatizado dana pérdidas. Si las 
empresas se hacen ca1·go del aumento 
sin incrementar e l precio del boleto. 
ctue ~e devuelvan a sus dueños.'' 

Como uuPStr.-:>s lectores recordar·"t.n, 
fue tnecisamente la negativa de los 
empreS3rios a aceptar los aumentos sa
lariale . ., sin incrementar el precio del 
boleto Jo que obligó al gobjerno de Cór
doba a L."lteJ.·vcnlr la.c: cmpt-esas: dado 
este paso. ios int€ITPntores acordaron 
con UTA el aumento salarial. y resta
blecieron. con e l apc;yo de) gremio. el 
funcionamiento del servicio. 

La negativa patronal. naturalmente, 
per~iste: má~ aún. su re&istcucia usn. 
combinadamene. la presión y la con.c;· 
piración . en el intento de hacer ceder 
nl gobierno provincial y si fuera posl
b~e . d el'ibarlu. La proposición de Sala· 

manea.. en esns cil·cun~tancia.s. JX:Ca, 
por lo u1euos, de uua msólita confian
za en la bondad de Jas patt·onaies 

Es justruuent'f' la cerrada ucti l ud pa
tl'Ol"al tmucllo mas congrueute en su 
posición de cLase qtle el menciona<to 
"Cla.'3ista") la que obliga a lo:. traba
jadcn:es a buscar Wla salida polit ica a 
la situación. le,·a:Jtando la bandera de 
la est.au.zac1ón Pe1o esto es incomprt:!l
sible para un sindicalhda amarillo. cu
yo horizontf'. s. pesar de las declama· 
cione.s ··anticapltalist<.lS". no trasponü 
las front<>l"'il.s del cmwenio colectivc, y 
la presion gremial y e.:-. mcapa? .. pre<'i
~nmellte, de eleYarse a una perspectiva 
•·general'' 

En razón de Jimitaciones ~me;ante.s 
11t dirección de UTA uo concellia, im
cialmente otra posibilidad que no fue
rn aw11enuu ~uuultáneamente salarios 
y Larifas. Pe1·o la experiet~cia le ltllP~lro 
otra.s conclus1ones. Es as1 qu<.> el nce
presidcnte de UTA. Roberto Tapia. ~e 
.expide antA" "Pnnorama' a Ln·or de la 
t.:)~tiz.ación constderando que e:-.a me
dida seria "bien P.Jr.cutada. la ju~ta 
salida para el t r~.1-.portl' de Córdob:t ·•. 

Este hecho hCc más des.:-.fot·uma<lo, 
si es posible. el pronunciamiento de 
Salamanca. que sale al cruce para opo
net·.c;c a l único critet;o que puede re

solver el conflicl o beJH'fid•n,dn. a1 mil':-

EL FIP EN EL PAIS 
CAPITAL FEDERAL: 

Alsina 2786; Suipacha 128. 39 piso; 
Montiel 366. Guanuni 5021 ~ del Va
!Je Ibarlúcca 1042, 1 C?. 

GRAN BUENOS AIRES: 
Avellaneda. Laprida y Zevallos; 

Loma~ de Zamora· Vide1a y Mitre; 
ren 8810. Quilmes: Vide.l-a y Milre; 
l1oron: Ram:-> 192 e.sq. Brown: ll!O· 
reno: AJem 617; La Matan;.a : Saran-
<h 34í6 , San Justo J; La Salada: 
3ualeguaychü 630. 
BUENOS AlRES: 

La Plata . Calle 68 NQ 236, entre 
1 y 115 ; .ltfar del Plata: Galf'.l'ía C en
tral <subsueloJ, loc11l 69: Necochea: 
Calle 50 NO 3255: Ba1zi!l Blanca: 
Blandengues -!14: E:.;tados Unidas 
J 75• ' Villa Pal'Odj) : Olavarría: Mai-

.............. - ...... 

pú y Re)Júblic~ de! Libano: . • ·4::t!l: 
Burgos 2:J8: Ziirate: 9 de Julio 13o; 
Br!lyado: Galena C(•lltPnal'iu. local 
9 Juii7·e-::: Al::;ina \. SHiJ Juan; J u· . .. 
,,in· 25 dP Mayo 798. 
CORDOBA: 

Cordoba: Buenos Aires 557: L·>S 
Talas eq. Los Chaúan>s t Ferr~yr~ • : 
Bennc.io 587 1 Villa El LihL•nador >; 
Río IV; Alvear 427; Lcrbou1aye: Bel
gl'ano 11 l. 
CORRIENTES: 

Corrientes: H Yrigoyen 1712. 
CHACO: 

1 Resistencia. Antártida Arge:ltina 
848: Misionc:>ro plcin 1420 <Villa Djm 
Enrique) ; Carlos c~unPía 615 <Villa 
Pegorarol; Grneral San ~.l-Tat·tin: 
Sarmiento 850, jlfarg(l ' ita Belé11: 

• 
f ' f ~ ... .. ~ 

• 

mo tiempo, a loF- eend'tlctores y usua
riOIS. 

No es menos imPortante. sin emba1·go. 
seüalar la cw·iosa coincidencia de 'Sa
lamanca con el tlP.ico argumento del 
libreem1)rcsi:smo oligárquico de que "las 
empresa3 estatizadas dan pérdidas••. En 
el caso del tt·an..sporte, ese planteo es 
tres veces falso y embustero. Primero: 
pOr que el transporte estatal de Cór
doba. antes de que las ··heertadores" lo 
arruinaran prem.f"djtadanlent.e, era ren· 

. tabl.e y las ~tadí.stieas mue!ftran su 
<.xp~;:lSión inintertumpida, durante el 
periodo 1946 - 19á5; Segundo: par que 
.se trata de un servicio público. cuya 
prestació11 óptima no puede estar su
bordinada a su lucratividad. y debe 
estar en manos. po1 eso mismo, del Es
tado provincial o municipal. Tercero: 
por que no siendo así. 1M condiciones 
de trabajo y la remune1·ación salarial 
de Jc,.~ conductores se supPditan. forza· 

. Ramente. al p1·ecio del boleto. creando 
una oi>Osición falsa entre conductol'r>s 
y usuarios Una pref{unta queda flo· 
tanda t!n el aire. ;,qué actitud tomaría 
Sa'amanca si el Estado en un acto de 
soberanía !}_acional. se propusiera na· 
cionalízar las plantas termina lec: de la 
industria automotri7? 

Casa del companuo Ct~fúríno Ay~ la; 
Pue,·to TiHJl: Ca.~-a del cc.mpaiicro 
AngcJ Gonzo.\1~~~ Fontar;a: Casa dol 
compflñcro Víctor Ramír~. 
MISIONES: 

Po:sadcr~: Ríoja 396. 
SANTA FE: 

Santa Fe: Cre~po 3006; J. P . Ló· 
pez y Lamadrid 1 Villa Hi pódromn l ; 
Rosarto. Urquiza 305; Clrñnrla de 
Gómez: L:.walle 1224: Canítiw Ber
múdez: 24 de Mayo 34; ~'t'uado 
TuPrlo: Brown t221 
SANTIAGO DEL ESTERO: 

Santwgo del Estero: 24 de Sephem
bre esq 1\!itre. 
ENTRE RIOS: 

Paraná : Alem 208. 
CATAMARCA~ 

ca:amarcu: San :M~rt.Jn 389 

t., J~li!l . JJii l 

'1r.~( .( ( ll t~J~ it•q1/:l 

Piglna 7 

--- ·- -
\ , 

ea.r la patr-onal con G b(¡l'a~. La 
precariedad y peligro.-.-id~d de las 
instalaciones origjnan co:1li:mo.s 
''accidentes de trabajo ... 

Sin embargo. los obrero:-. lw n 
decid ido enfrentar e~w~ y otros 
atropellos, como los de te1wr e.1 
la fábrica 'l matones jue lo~ han 
llegado a am.enazar oou armas. 
Se bao movilizado airededor de 
un prog1 ama de lucha que con
templa: ia efecti\'idud. fin del 
maltrato, pago de hora.'- extn1s, 
recibos oficiales. jornada !e~al , 
salubridad y seguridad. rei."lcor
poracion de las esd.Pedidos. ele. 

A todo esto. el sindk:lt:.\, del Y1-
drio ha respondido con uu sCcn
eio cómpllce de la patronal. ••l 
pedid o d e apoyo de lo~ t raba.ia
C1res. 

Por ou-a pa.ne, el banio San 
Nicolás, en el medio del cual e.stá 
asentada la fábrica. ha unido 
reclamos al de Jo~ obreros. mo
vilizáti.dose contra l~ cnum-.cio· 
n es tóxicas que envent"nan el ~tire. 
La Comisión L,terlla de Ln~ 
Real y la Socledlld de Fntm.•Ht~ 
tle) Barrio se han com·ert'do en la. 
eabeza d e una tucba comra la 
explotación 7 la de.sidia bur
-guesas. 

. 

SE LES QUEMARON 
LOS PAPELES 

LA MATANZA 

Ea nues~o númef'Q amer101 ín-
f&rma.mOs brevemente dt: Ja lu<'ha 
emprendida por 1~ olln•roE> cr~ 
ADAMAS ante los gnH'<•s t>lOble
ma.s 4e salubr.idad qu~ .-.o).)Ort ~ 
han ea la fábrica. 

La. fir mem puesta en t:l p;.~ ro 
))4.l~ las bases y su Comi..,iúu Itl
~rna. ante la pa.troaal. lig:..tda ~l 
gi"\lpO monopólico Tecllint. fue 
Rforzada. por la solid<ll'ill:ul ac· 
twa d e Jos trabaJadores d,. las 
.Papelera.s San .Justo. M.mcu!'l::>O 
R OSSi y Ka.ntor. El FIP l'N~lam•> 
la r.ea.l.ización de Wl JJlenado t.le 
-Gelegados papelero.... de L.t Ma
tan za para. decidir las mt'did;l!' .._ 
&dtu>tal'. la conducción burocni
t1ca d el sindicaLo tuw~ qu~ <Wtuar 
a regañadientes apoy.t udo el ¡J;no. 

La posterior conciliación obli
g~rta dio como re -nltado la. 
eonqnist:G de ocho de los unce 
J)Wltos exigidos a la empn'.sa y 
que finalmente fueron aceptados 
quedando en discw;1ón el curres
pondiente a los premios . 

Es digno de apuntar t>1 .sigui<·~l
te argumento patronal. En tus 
n10mtntos de dcfintciún una de 
las excusas expuP~ta~ lXn· e ·ta, 
ante el Mini.~erio e r·a que lo.~ 
ence puntA' •·vio~aban el P<t<:1 o 
Social... w paradmdco e.-:; que 
quien Viola dicho acw·rdo es 
ADAMAS, jwtto con la..;.; gl'audes 
papeleras, puesto Qtlt.' factura un 
precio a. sus clieat.e..... pevo (·obra 
etro mucho má..c:; ele\'ado, pn}(·e
d imiento que peligro!':atnt>nte se 
ha puesto a la <Jrden dl día. La 
~w·guesía, eliminado l'l cammo 
ee )a sobreexplofación directa 
sobre sus a.salariarto..;. · intent.a 
otros para incremc:1tnr sus i!a
Dan!'ia.-;. 

TUCUMAN: 
Tu.cumán: San Juan y Junin; 

Iianda del Río. 9 de ,. .. ulio v Fra v 
Mamerto Esquiú: Villa 9 de Julin: 
Gutiérrez 1387; Villa Urqui:;rt: Ecna· 
do.r 1061; 'La Florida: Fonda de Dtaz. 
LA IUO]A: 

l...a .Ri()fo: Av. Felipe V.m·la ·11 3; 
Ainogasta: 9 de Julio ) C.tJe.tl . 
MENDOZA: 

~ 

Gutiérrez: Carril Oónwz 702: Go
doy Cruz: Agustín Alvarez 1601 esq. 
Libe1tad. 
SAN JUAN: 

San Jt1.a11; Sarmiento 166. Sur. 
CHUBUT: , 

comodoro .R:i.vadaz· ¡o: San u kn to 
N° 1096. 
E'AN CRUZ; 

Río Gallegos: Salta 2l\7. 

' ' J 

' 
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l. La mercancút 

La vida económica ele una sociedad 
moderna. por ejemplo ele la A1·gentina 
de 1U>1J, se nos muestra como un cambio 
continuo de productos. La sociedad se -
nos aparece como un gran alm.acén de 
tnercancias. Una mercancía es un. pro
ducto destinado a la venta. Este pro· 
llucto tiene simpre un dueño, es prop1c· 
.. d de alguien. 

Supongamos que vivimos en una so· 
• t:iedad donde cada uno es dueño de s 'LS 
· instrumentos de producción: el herrero 

tluefi.o ele su ·martillo 11 su yunque, el 
f«brador de su arado. Cada mdividuo 
ss dedica a producir un artículo para 
venderlo a otras pe1·sonas 11 comprar 
ID que necesita pat·a vivir con el 
J)roducto de ld venta. Vivirfamos en 
~na sociedad de productores de mer
eancías, en una sociedad mercantil. 

Cada mercancía satisface una nece· 
lidad; decimos que tiene un valo1· de 
uso. Además puede ser cambiada por 
otnr. decimos que tiene un vazm· de 
$a'fllbio. El que vende una mercancía 

· la oambia por otras que usa pa1·a su 
taanswno privado. 

En qué proporción se cambian las 
tnet·cancú.ls entre sf? Dicho de otro mo· 
llo~ ¿cuánto valen? Las mercancías son. 
fJ1'0ducto del trabajo. El valor de una 
tnercancfa depende de l tiernpo de tra· 
talo que se necestta pat·a producirla. Si 
lQriM un /tacita cuesta 8 horas ele 
kbalo y hCJOer una camisa dos horas 

f n~ia, un hacha vald1·á 4 camisas. 
«da m.ercancia vale en pre>porción a 

.m horas de trabafo que cuesta prod u
birla: pet·o ese trabajo tiene que ser 
tttz. tJ.•abajo necesario, el trabajo que ne
t,¡eSariantetlte hay que dedica1· a la pro· 
4ucción de la mercancfa, sin tener en 
cuenta 14 habilidad o torpeza del pro· 
ftuctor. 

U"Ka sociedad como ésta existió en 
tHJrte .. por ejem,plo, en. la Argentina del 
áiglo pasado. Fue la forma de produc· 
ei6n más importante en los paises ett7'0• 
I)e08 hasta el siglo XVIII. Insistimos en 
q~~ Cada productor e& dueño de los 
~.strumentos de trabajo que emplea. y 
~ue eso lo convierte en due1io del fruto 
ih Btt tt·abajo, la tn.ercancía. 

Cuando la ctrculact6n de met·cancías 
alcafl.2a cierto desarrollo, aparece el 
llinero. El dinero, az principio, no es 
wll(is q~re Utl.a m.ercancia especial, oro y 
~laWI., que sirve pat-« com.pt·ar todas las 
irem.cí1. Bl valor de ltJs mercanctas ex· 
presado en l4 tnercancfa-dinero, es el 
l'recio. M68 t;a,rde aparece la m.oneda 
fk Ptlf)d. 

Tod-a socied4d debe producir p~ra 

HORIZONTALIDAD 

~Mui 1nandcx. Perón" 
<fl'-ttular del semanario 

Bl Desca·misa.do 
14. de noviembre de ~) 

•Qt~tl cotid.uce ea Perón. o 
M ®ePta esta oott.ducción o 3e 
eBt(i a/t~a. del tnovim.iento". 

(~itori~l de Dardo Ce.bo en 
ll mtamo nún1era de 

EtDe.~) 

u*-W ft.<HOtJ'OI M fH,ÜalW4 de 
Jltett6til ., P«<abr4 santa.". 
~ O'arlos Dante Gull~. De

claraciO!'les aparecidas en 
CrótNta 

el jueve::. 7 de febrero l. 

satisfacer las necesidades de sus miem• 
bros. En una sociead patriarcal, doncle 
la unidad de producción sea la familia, 
será ella ·misma, o su ;ete, quien di~
tribuya los trabajos entre sus miem
bros. Pero en la sociedad mercantil. 
¿cómo se determinan las necesidades 
de la sociedad? El t~;ert·ero no sabe 
cuántas llachas se necesitan, ni tam• 
poco cuántas producirán los otros he· 
1'reros. Si produce más hachas de las 
q·ue la sociedad necesita, el precio de 
las lzachas bajará. El precio que el he· 
1·rero obtiene por sus hachas será in· 
terior al qtte debió obtener de acuerdo 
a la cantidad de horas que empleó en 
su producción. La vez siguiente produ
l:jrá menos hachas, o algunos herreros 
abandonarán el oficio. 1wsta qtLe el pre· 
cio de las hachas dona1·án el oficio, 
1l asta que el precio de las hachas vuel· 
van a acercarse a su valor. Entonces, 
en una sociedad donde los productos 
del trabc.jo humano tom.an la forma de 
mercancías, es el mercado. el precio de 
mercado, el regulador de la producción. 
social. Esa 1·egulación se produce a es• 
paldas de los individuos. Los produc· 
tores son dominados po1· el mercado. 

2 . El capital 

lista. due1io de los instrumentos ds 
t.>toducción. su capacida(/ de tt·abajar. 
su fuerza de trabajo. El obrero traba
ja para el capitalista con los instrwnen· 
tos que éste le proporciona, y obtiene a 
cambio una salm·io. L a fuerza de tra
bajo humana se convierte así en mer· 
cancía. ¿Qué valor tiene esa tuerza de 
trabajo, córno se determina su precio, 
es decir, el sala1·io? Como el de cu.al· 
quie1· otra mercancía, por su costo de 
producción. ¿Y cuál es el costo de pro
ducción de la Jum·za se trabajo? Lo 
que cuesta alimentar y satisfacer las 
necesidades elementales del obt·ero. El 
capitalista le. paga pues un salario. A 
cambio del salario el obrero tiene que 
t1·abajar une& cantidad de horas para 
el capitalista. 

Los productos de la industria fabril 
son también mercancías. Como toda. 
mercancía., s-u. precio se determina por 
la cantidad de homs de trabajo nece· 
saria para producirlas. Es el trabajo de 
los obreros lo que produce las mercan• 
cias v por lo tanto stt valor. 

El capitalista proporciona al obrero 
las materias primas· y los instrumentvs 
de trabajo. El obrero consU'm.e p1·oduc
tivamente las materios primas mediante 
los instrumentos de trabajo, para tor· 
ma1· un producto nuevo. Las materias 
primas son produ.cto de tb7t trabajo an· 
terior, tienen tm valor. Ese valor pasa 
al nuevo producto. Los instru.mentos de 
trabajo se desgastan en la producción; 
también son fruto del trabajo, y tiem~n 
un valen·. Una pat·te de ese oalor ~ll6 
perdieron por desgaste en la producción. 
del objeto, pasa también al mtevo pro· 
dueto. El valor del producto es enton .. 
ces igual al valor de las materias p?'i-

.. • 

• 

~ 

mas, más el desgaste de los rnsrrttmt"11e 
tos de produccion. má:s ez ~.-cuor p1·od!6-· 
c ido por el trabajo de los obreros. 

El capitalistc.. es dueño de una sum• 
de dinero; con ella compra medios de 
producción y contrata obreros. Por tin. 
vende el producto obtenido 11 se en.• 
cuentra de nuevo con una suma de !li• 
nero en su bolsillo. ¿Por qué lzace eso 
el capitalista? Para ganar. El capitalis
ta sólo quiere ganar dinero. cuando el 
capitalista vende el producto, obtien.e 
ttna ganancia. ¿De dónde vzene esa qa
nancia? Del trabajo del obrero que· eJ 
capitalista no paga. El capitalista paga 
un salario, pero el salario es meno1· al 
valor producido por el vbrero en el pro• 
ceso de producción. La diferencia es la 
plusvalía, trabajo no retribuido al obre• 
ro, del que se apropia el capitalista. 

El capitalista obtiene una plUSlJal!a. 
1>01·qt~e es el propietat·io de los medios 
de pt·oducción y de vida. El obrero sólo 
posee su fuerza de trabajo. como l-as 
tuerzas productivas bajo el capitalismo 
han alcanzado un {11'a n desarrollo, ~J 
obrero en una ¡Jarte de la jornada de 
trabajo produce un valor equtvr.tlente a. 
su salario.· la otra parte le pertenece aJ 
capitalista, y es el origeil de la plttsva• 
lia. 

El capital no puede existir sin e:r.• 
plotar mano de obta asalariada. sin e~· 
traer plusvalía. Y bajo el capitalismo. 
toda producción cae en la órbita del ca• 
pital. La tonna fundamental del capi· 
tal es el capital indu,strial. El c{lpit<tl 
es la torma que toma bajo rl capitalis• . 
?Jto la producción social. Es una rela 
ción social: el capitalisino sólo e:rist~ 
dtvidiendo la sociedad en dos clases, ltt 
burguesíc y el proletariado. 

El nwdo de producción capitalista 
nació en medio de la sociedad mercan
til y feudal eurovea, hacia la segunda 
mitad del siglo XVIII. En. la sociedad 
mercantil, cada artesano era dueño de 
sus instrumentos de producción; la 
prod'U.cción era privada, y privada tam. .. 
bién la apropiación del producto. Bajo 
el capitalism.o la producción se hace 
social. Las fuerzas p1·oductivas se des· 
a?Tollan con el dominio d-e tuerzas pro· 
ductivas naturales. como la tu.erza del 
vapor. A fines del siglo XVIII se in ven· 
ta en Inglaterra, cuna del capitalismo 
industrial .. la máquina de vapor. El per· 
teccionamiento de los inst1·umentos de 
producción perm.ite agrupar muchos 
obrems bajo un solo techo. La división. 
del trabajo se intt·oduce dentro de la 
fábrica: cada obrero ejecuta una pa1·te 
del proceso productivo. La producción 
es social, pero la aPTOfJiacfón individtl,al; 
el p1·oducto fabricado po¡· los obreros 
pertenece al capitalista, due110 de los 
instrurn.entog de producción. 

un ~rlirigenle 
del ~IP en Bahía Blctnca 

Los matones tendrán su merecido 

La expansión de la eco no m la m,ercan
til había ernpezado a correr en el teuda· 

- lismo agrario. Muchos terratenientes 
expu~sarott a los siervos de sus tierras 
para dedicarlas al pastoreo. Nace ast 
una cla~ d-e desheredados. Por otro 
lado, ciertos individuos se apropian, por 
el com.ercto. kt Pft·aterta u otros me· 

El 20 de febrero • as 23,30, un grupo de miitantes de nuestro partido 
de Bahía Blanca que regresaba de pegar afiches pidiendo la libertad de 
Jaime Flores y .\ancy Barrion~evo, fue baleado cobardemente por una 
pandilla de chacales a sueldo. El compañero Aldo Buffa, dirigenet local, 
se encuentra internado desfnlés dé ser intervenido quirúrgicamente. 

. , 
dios. de ttna riqueza ccrnsiderable que 
les permite hacerse due?ios de los ins .. 
tnanentos de prodttcción. 

Esta cla$e de homot·e~. qMe nada 11t0-
seen. se ve obligada a vender el cap'fta-

No vamos a señalar que este hecho se suma a una campaña asesina 
contra los militantes populares, pues todo el pars lo sabe. Sólo apunta
remos que el F1'ente de ht:quierde Popular no tolerar¡ ser blanco de ningún 
comando asesino, profesional o uad honorem". Sabemos quienes exhiben 
armas y quienes h'ansitan cOtt bombas en el portafolios. La defensa propia 
garantizaré nuestra existenda. 

SALVEMOS A NANCY 
BARRIONUEVO Y JAIME FLORES 

Un fiscal correntino nombrado por Onganía 
quiere conceder al gorila Pinoehet la extradi-
ción de ambos patriotas chilenos ~ 

¡AYUDA URGENTE! 
¡REUNAMOS LOS S MILLONES 

DE LA FIANZA EXIGIDA! 
Recibimos su solidaridad en todos los locales 
del RP (Ver trágina 7) 

e-oMtafON DI! SOLIDARIDAD CON LOS PATRIOTAS 

Y LOS REFUG-IADOS LATINOAMERICANOS 

Pt11idente: Dr. Lúis Maria CabraJ 

Ateftetóft.: Todos tos días de 19 a 21 

OVILLEJO DEL 

REINO UNIDO 

Sin pelo pero con más 11taiia 
Gran B retaña, 

agoni~a con-fundido 
Beino Unid-o, 

y nadie tus ojos cierra 
Inglaterra. 

FcM tx más heroica hazaii\. 
haber desaf)arecido. 

El Medio Orie1lle k entie1Ta 
Gt'~m Bretañc .Rein·o Unido o 

r ltl!Jlaterra. 

• 


