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Con 1 a presencia de más de 1.500 personas 
se realizó el 12 de octubre la Cena de la 
Victoria popular, festejando la organización 
del FIP en los 24 distritos del país. Un sector : 
de la concurrencia. (Información pág. central) j _________ _.,1 

-EL 
LA 

FIP HECHA ZA. DE PLANO 
···A CVEHDO!)~ THAkiPA- DEL 

El jueves 12 de Octubre, al culmina·r la 
Cena de la Victoria con la que el Frente 
d~ 1-z:quierda Popular celebró su orga
nizadón definitiva en los 24 dish itos 
eledorales, el compañero Jorge Abelar
do Ramos leyó la siguiente declaración 
de la Junta Naéional del FIP: 

'"Ante las públicas gestiones entre 
el Justiciarismo y la Junta de Coman
dantes en jefe para llegar a un acuer
do sobre el próximo gobierno, la Jun
ta Nacional del Frente de Izquierda 
Popular declara: · 

1) Que el FIP se opone a todo 
acuerdo con la dictadura militat7 oli
gárquica que se proponga defraudar 
la soberanía popular mediante un 
«renunciamiento histórico» a la can
didatura apoyada por la mayoría del 
país. 

2) Que rechazamos la idea de que 
la cuestión de las candidaturas sea 
una «cuestión secundaria». Si se trata 
de la candidatura de Perón es una 
cuestión esencial. Esa candidatura es 

· mucho más importante que Perón 
como ciudadano privado. Sintetiza en 
este momento la voluntad de poder 
y la cohesión histórica de la clase 
obrera y del pueblo argentino. Si fue
ra cierto que Perón renunciará a su 
postulación presidencial en aras de 
la «unión nacional)>, estaríamos en 
condiciones de afirmar que Perón no 

• 

puede renunciar a lo que no le perte
nece. De su nombre se han adueñado 
las mayorías nacionales, y hasta re
sulta indiferente la propia opinión de 
Perón al respecto. 

3) La candidatura de Perón no pue
de aceptarla o rechazarla Perón: es 
un mandato de las masas, que allí 
encuentran su ruta para golpear al 
enemigo oligárquico. Re e o r damos 
que en 1945, cuando Perón era prisio
nero en virtud de un acuerdo entre 
las Fuerzas Armadas y los partidos 
políticos tradicionales, las moviliza
ciones del 17 de Octubre desbarata
ron el acuerdo y obtuvieron -la prime
ra victoria 

4) El Frente de Izquierda Popular 
no condicionará su lucha por la sobe
ranía popular, la independencia na
cional y el socialismo a ningún acuer
do de palacio. El país no puede poner 
término a su decadencia económica._ 
sin eliminar el derroche oligárquico 
y a la misma oligarquía, ni expulsar 
al capital extranjero que oprime a la 
nación. Este objetivo sólo será posi
ble mediante el acceso del pueblo y 
la clase obrera al poder. El nombre 
que une a las masas populares en 
esa perspectiva es el nombre de 
Perón, ahora puesto en la mesa de 
las negociaciones . . 

Afirmamos que no paJi.iciparemos 
en semejantes tratativas, que las de
nunciamos como extrañas a la vo
luntad general y que las combatire
mos con elecciones o sin· ellas. 

juntamente la candidatura de Perón 
y el programa del socialismo revolu
cionario. 

Afirmamos que lucharemos sin 
desmayos contra la burocracia sin
dical del aparato seudo-peronista, 
simbolizado por los Coria y los Rucci; 
y que no arriaremos fas banderas del 
17 de Octubre y del 29 de Mayo en 
el combate decisivo por el triunfo del 
gobierno obrero y popular". 
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~ft el último número de 
~uestra P'alama', órgano 
oficial del llamada Partido 
"'comunista", aparece una ex
tensa crónica desde Bahía 
Blanca, que cubre dos t~rcios 
de página, ba¡o el título: 
"'Apologista de la Izquierda 
Nacional puesto en vereda". 
lla crónica es una de las ha· 
bituales falsificaciones de es
tos caballer.os, cuyo oC!Iio a 
Herén y a la clase trabajado
ra, se trasunta en odio histé
rico al F:P. Mucho espacio nos 
dedican los hijos de Braden 
y de la Unión Democrática 
¡J:s que el F-IP anda! El ima· 
ginativo cronista bahiense He
na 5U crónica con las su
P.Uesfas " refutaciones" al com
pañero Bias Alberdi, que un 
gru~to de asistentes a una 
reciente conferencia pronun· 
ciada por dicho compañero 
en el Síndicato de Empleados 
de Comercio de Bahía, intentó 
realizar. Por supuesto, nada 
dice la crónica sobre cómo 
lOs " pole mistas" fueron aplas
tad os en la discus ión por el 
caonferenciante y tuvieron que 
retirarse con la colac entre 
las piernas. Pe ro d esglosamos 
de la serie las palabras atri
tiuidas a "un dirigente pero
Rista", a sabe r: 

" Usted informó que la co
n-iente donde milita; cuenta 
en su corta vida con 40.000 
.afiliados. Pero calculo que 
e sos. afiliados deben ser to .. 
dos como los que hicieron en 
Villa Delfina, donde afiliaron 
a ·72, y cuando nosotros lle
gamos nos dijeron que ya 
ustedes los habían afiliado 
para Perón. Ustedes son unos 
sátrapas. Pre fiero a los co
munistas, que dan la cara 
y van a ver a los per.onistas 
para invitarlos a afiliarse al 
ParHdo Comunista, y no a 
ustedes; que les dicen a la 
g e nte que los afilian para 
P e rón y los están afiliando 
para su partiefo". 

la calumnia no es o r.iginal , 
sino en el liedlo del inter.e
sante frente único entre un 
burócrata d e l justicialismo y. 
la se udo-izquie rda gorila del 
Partido Comunista. 

Re specto a la calumnia en 
Si misma, nos limitamos a re· 
p roducir fa , declaración de la 
Junta d e l, FIP d e la provincia 

TU€U~11A\N (Correspon
sal). - L a Compañ f¡1 Nacig
nal Azucare ra S.A. (Con asa) 
fo1·malizó un llamado a co
tización de precios p a r a 
rea lizar un control de las 
euenlns corrientes de c aii.e
ros d e los ingenios que tiene 
en explotación. 

In\' itú a esta presentación 
á e s tudios de auditoría de Ta 
Capital Federal, entre los 
4Jue se cu entan los siguien
tes: 
· Heratcnenck y López 

'Prince \Vaterhouse a n d 
Peat Co. 

· Henry 1\ lnrtii1 and Co. 
E l pr-ime1· estudio, cotizó 

el trabajo en $ 12.000.000.
y el último -de la list3.t pre• 
~etlenle- en $ 18.500.000.-. 
No obstante la notoria diCe
renda el trabajo le fue adiu
ilicadt) al q ue• hizo la pro .. 
puesta más cara, pues se ha
bría comprometido, por es-

------------------------
s~a 

del Chaco, a raíz de una acu
sación semeiante J•mzada el 
4 de marzo úLtimo por: la 
Junta Provincial Justicialista, 
en laa columna& del diario 
"El Territorio". 

"la Junta Provincial Justi
ciaUsta. subestima y despre· 
cia a los trabaiadores, al su
poner que ellos ignOf'an a 
qué partido se- afilian y a 
qué no se afilian. También 
agravia calumniosamente al 
EIP. cuando sugie-re que- disi
mula su fisonom!a procl.a
martdo una adhesión "incon
dicional11 al general Perón. 
Por el contrario, el FIP de
nuncia a esos "incondiciona
les" que en 17 años han sido 
incapaces de movilizar: al pue
blo, reconquistar la sob~anía 
política y devolver de su 
exilio al gener.aJ Perón. Con
tra este género de bur.ócratas 
sindicales y políticos re-accio
nan los traba¡adores peror.ris
tas que han adher.ido al FIP 
para luchan por las banderas 
d e l ll de Octubre y el 29 
de M a Y, o , por la soberanía 
popular efectiva y el socia
lismo11 - decía nuestro res
pue~ta - ¿Está claro? 

Nue stra campaña se ha 
rea lizado e n todos los rin
cone s de la Re pública e n base 
al programa d~ las "60 Me
didas Revolucionarias" pr.o
P.Uesto por. el F:P a las masas. 
Por c€ ntenares de miles d e 
e jemplar-es; h e mos dis~ibu~do 
en mano, ca~a por cas a , fa
milia por familia , trabajador 
por traba,ador, un volante 
sinte tizando nuestro punto de 
vista. que reproducimos en 
esta misma página. No hay 
confusión posible, mal que 
les pese a los señores calum
niadore s . 

GORILAS DE IZQUIEROA 
El imaginativo cronista de 

Bahía Blanca pretende " r efu
tar" a Bias Alberti con esta 
pregunta: 

" Usted sostiene que Perón 
fue y es fa encarnación de
las masas re volucionarías y 
poli lo tanto, un revoluciona
rio. Si es así, si como Ud. di
ce, Perón se proponía el so
cialismo, ¿ por qué en 12 años 
de gobierno con apoyo de 
las masas no tomó ninquna 
m e dida contra los ter:rate nien-

• •••1 .la o 

tes nil contra el impet"ialtsmo, 
como, p-.e¡. , lo hizo Fidel Cas
tro eft' Cuba". 

El Uamado Partido " Comu
nista" integró en 1946 la 
Unión Democrática' y apoyó 
en consecuencia la fórmula 
bradenista, liberal-oligát'qui
ca, de Tamborini - Mosca. 
¿Imaginaba, acaso, que esos 
perfectos reaccionarios iban 
a expropiar a la olig,rquía 
y por eso los apoyaba? Ni 
Perón ni Tamborini se pro
ponían expropiar a la oli
garquía terrateniente. Pero el 
triunfo de Tamborini habría 
significado la liquidación del 
estatuto del peón, el descon
gelamiento de los arrie~dos 
rurales, la liquidación del IAPI 
en beneficio de Bunge y 
Born, Dreyfus y demás trusts 
cerealistas. Por eso las ma
sas argentinas re pudiaron al 
llamado Partido " Comunista" 
y votaron por Perón. Por eso, 
un cuarto de siglo después, 
ese partido odia a Per6n y 
calumnia indecorosamente al 
F lP. También el Partido "Co
munista" llamó a votar en las 
presid~nciales de 1958, por 
Arturo Frondizi, seguramen
te porque preveía que Fron
dizi, iba a expcopiar: a los 
terratenie ntes e n lugar de 
hacerlo ministro a Alsogaray;. 

Ni el FlP, ni Bias Alberti, 
ni la corriente ideológica de 
la izquierda nacional , han 
sostenido nunca que Per6n 
fuese un "revolucion ario so
cialista", como afirma mali
ciosamente " Nuestra Pala
bt:a". Hemos dicho, sí, refu
tando su caradet"ización de 
"fascista", que encabezaba un 
movintiento nacional y de
mocrático-burgués con vasto 
apoyo olorero en un país de
pendiente del iM'!)erialismo, 
y en la medida dq su lucha 
merece el apoyo de todo 
aquel que se diga revolucio
nario y socialista, como lo 
merecieron y merecen Cár
denas en México, Velazco en 
Per:ú, Torres en Bolivia, Nas
se~ en Egipto, Sun Yat Sen 
e n la Chma de prancip•os de 
siglo. 

fambién hemos dfcho, y 
figura en las ''Bases para la 
cot:tstitucjón del Ft·ente de Iz
quierda Populat:", documento 

Diá~logo vivo 
con los trabajadores 

E .. te es el 'olantc con el que el FIP realizó su campañ•• de alilhtci\ln 

p ular (FII"') n o cr("e: 

El F rentt- (le lzqui«(la Po
Eh los tres c-omandantes, n1 

en Rucci. Coria, CámpQ!'a, Lo
renzo Miguel y los p:resu n to.s 
''delegados", ni en la oligarquía. 
chupa5angre, los partidos tra
dicionales de- la iZquierda y la 
derecha ni en el Gran Acuerdo 
Nacional. 

El F note de bf.)lt~rda P&pu
lar (FJP) no cree: 

En los burócratrus bien comi
dos, ex obreros que salen por te
levisión. hablan con Lanusse y 
man ejan T orinos. 

EL FRENTE DE I ZQUIER
DA POPULAR NO CREE EN 
UN GOB fERNO QUE ENGOR
DA A LOS G ANADEROS Y 
HAMBREA A LOS TRABAJA
DORES. 

P ero. en c ambio, e l Frente de 
I zquie rda Popular sostiene: 

Que es preciso nacionalizar 
las e-stancias, expropiar a los 
ganaderos y establecer precios 
baratos para la carne. 

Que hay que enYiar a la cár
cel a loo especuladores y mayo
ristas de la verdura, la leche, 
la fruta, el pan y el vino. 

IQUE HAY QUE LLEVAR AL 
PODER A UN GOBIE RNO 
OBRERO Y POPULAR Y 
TERMINAR PARA SIEMPRE 
€0N OLIGARCAS Y GORI
LAS. 

Afílit'se y contribu ya así a 
rt•unir el número d e afiliados 
q ue fija el est a tut o tramposo 
del gohierno militar 

En caso de que haya eleccio
nes El Frente de Izquierda Po
pular r FIP) \·otará el nombre 
de Juan Pexóu para Presidente 
de la Argenlina. 

Pero no volará a los ('andi
datos digitados de la ·•maqui
naria··. de lo:; Rncci. Cámpora y 
compaiila. los vendidos a las 
empre~a!'>. los pif-;toleros y los 
''dirhn•ntes··. No )Os vota r emos . 

Fnera del nombre de Perón 

que antecede a nuestro " Pro• 
grama": 

11 El FlP nace d e la convic
ción de q:ue ros dos grandes 
movimie ntos pÓpulare s del 
siglo XX, e l yirigoyenismo 
y el p e ronismo, ganaron por 
el comicio el gobierno en 
cuatro oportunidades, y fue· 
ron d e rrocados por fa estruc
tura. s e micoloniaf de una Ar
gentina oligárquica. 

" La f orta leza de la oligar
quía antinacional r esidió en 

• • • que los movtmte ntos nactona· 
les q u e la h a b ían venddo en 
los comicios fa apartaron de 
los asuntos públicos sin d e s· 
trut~la como clase , privándola 
def su ste nto social que la ha 

para Presidente. los t.r:U>nja'ldt>
res afiliados al FlP elib>iran 
ellos mi.smos, por sus Junta 
Popu larE'S en cada ban-io. aque
llos candidatos que mejor mter
preten a su~ compañerOb. Etija 
en .su Junta PO}:>Ular a QUil!n 
de~. Elija y s~a ele~idu. 

La •·salida electora r· es una 
vil t.!_~ampa en la que el puebl\l 
sea llamado a elegir por u n 
candidato ya impuestQ y digi
tado por el generalato gorila. 

Dos C or dobazos derribaron a 
Ongama v Leving~ton y obliga
l'On a Lanusse a hablar de elec
ciones. Sólo la lucha denodada 
del pueblo impedirá que et:>as 
elecciones sean una nueva fat!)a 
proocriptiva. 

Miente el gobierno c-uando 
acusa al pueblo de sabotear Ja 
''institucicnalización". Quien la 
traba es precisame11te d régi
men oligá1·quico que de~de ha
ce 17 años pisotea la soberama 
popular. 

SOLO LAS MOVILIZAOIO
NES POPULARES LOGRARAN 
ARRANCARLE AL REGIMEN 
ELE OCIONES IN l\1 EDIATAS 
SIN FRACDES NI PROSCR.IP· 
C lONES NI DESTERRADOS 

Afílicse y Juche e n el l-rt~nt.e 
d e Izqu ierda l•opuT~lr 

CONSTRUYAl'vlO& JUNTAS 
POPULARES &'\l CADA BA
RRIO. FABRICA O PUEBLO 
DEL PAIS PARA LUCHAR Y 
E I.EGIR DESDE ABAJO A 
NUESTROS PROPIOS CANDI
DATOS. 

Vot e por e ) So<.'ia l ismo y por 
Peró n . 

Soeiallsnw quwr~ d e eh·: Go
bierno de los T ra ha .;adort-s. 

ESTE ES EL PROGRA~.fA 
DEL FIP: D emouat:ia Pulíti~a ; 
Naeionali~mo .Econ ón·1 ieu: Pl~
nifica~ión l';ocialista; G ohier no 
Obrer4>' y PopulaP". 
LA E~JANCJPACIOI'O DE L O S 
T RABAJADORf:S H A ))E SER 
OBRA D E L O S T t-:A.R AJ A DO -

RJ<~R :\J FS'\f{)~ 

hecho invulnerable hasta 
hoy: la p ropiedad te rratenien
te en la pampa húmeda, la 
red comercial y bancaria, la 
propiedad de los medios de 
. f . , lt 11 1n onnacton y cu ura . 

"Respaldado e n tales tra
diciones, el FlP p ropone a 
los traba¡adores, estudiantes, 
profesionales e in te fectu a les 
de la Argentina la fucha por 
fas banderas de l vrig oyenis
mo y el peronismo o ero in4 
corporando a e lla s las ban· 
deras del socialis mo la tino
americano como reso rte de-o 
cisivo par a que nuestro país 
resuria d e l estanca miento, la 
decepción y ra cric;is q u e fo 
consume". 

Tucumán: los tucumanos 
~•acJollJ se emnpr om c tie ro u 
a no dar inten •cnc:iún a n in
~ún habitante d e la provin· 
cia, t"'n el m:1s ultu tndice de 
desocupal·ión en lo,lo d pafs 
(14 %). Por esta dri v todas 
las ya incH(·ada~ en eÍ exten
so artículo sobre C nnasa pu
blicada en l. P. nt'nnero :3, 
se extrae a Jos nhre ro.; y pro
ductores l t 1c m nan o! su e s· 
fuerzo en benefic.:io del in'l· 
perialismo y dt• ks "ipayos 
nacionales a su sen it·io y se 
contribuye a annwntar la 
desocup~1ción para l en e r 
tiem¡ne cerca m <tno de obra 
desocupad.\ y h.a.r a ta. 

están proscr:iptos 
<'rito, a no induiro en el equi
po d~ traho.•jo a ningún tucu· 
nlano. nectuisito <t u e no 
(.'Hlllplía el pri mer oferente 
quien trabajaría c.'on apoyo 
de tnofesionales locales. 

El ar~umento utilizado 
}lOr CO"\;ASA para eJ~.cluir a 
los tucummtos que pnrtici
parotJ en lh renlizadón del 
trabajo, se.m proCesional o 
no, es que ello le <¡uitaría 
objetividad a la tarea, pues 
se gún la mentalidad d e los 
directivos de Conasa, todos 
Jos tucuman()S c sl<lrÍan , ,in
culado.s por inter~>~es dentro 
de Ja ÍJ!tlustria azucarera que 

hatrian pdigra11 la calid.ul, 
objetividad y coBkol en las 
t~lreas. 

L:1s condtL~ioues surges 
sin mayor esfuerzo; salvo 
para los genios civiles y mi
li& ares que dirigen C onasa, 
desde Buenos Aires: 

1 ~} Et trabajo se •Hlittdicó 
a l estudio que com·a pesos 
6.500.000 nl.ás~ pox el sin_1t>le 
hecho de <tue el que cotizó 
m enor precio.. in<.•luye a tu· 
cu mmws en su eC:Jtlip o . N o 
cnmpromete la poHtica de la 
em preBa cualquie ra d e ]as fir
m as \'Ínculadas al gran capi~ 
lal monopólico extranjero 

del titJO de las tres nombra
tl.t.s «Jue ~on sub~idiarias de 
empresas e.:\:tranjeras y que 
re,,Jiznn todo el trabajo de 
auditoría de las firmas extra
na<:ionales <JUC operan libre
mente ( 'll plaza y al <.'ual Jos 
cipa) os del tipo de los d irec
torc.., def Cona~a se obstinan 
en st.'-',!nir (.·n~Ol'<lando! 

' -
2'?) Los beneficiados con 

Ja .ulfudicadón .. IIenry ~far
tin y Co. para no penler tnn 
prel'iado h ot.-aclo, "gentilanen-.. 
t~" ofrecido 1101' el señor 
Bf~~ No·\'oa (ceue e ste es el 
honilire cle l directivo que 
tu ' 'O a su car~o toda Ja nego-

39) En conodmit•nlo de 
esto~ hechos nfgunos profe
sionales de 'Jut·um.ín. están 
procurando d o e ument«use 
para de-nut1ciar h1 m;lni•,br3 
a los consejos profesiono·•1e!' 
o a 1a iuslid<l, según cu-nes· 
pondi~·e. 

. . 
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PERON EN LA ENCRUCIJADA 
• • 

es OSI oc1ar 
e- ecciones ''arre as'' 

..... En su declaración leída al 
cierre d e la " Cena de la Vic-

' t«i a" el 12 de octubre últi
mo (que Teproducimos en pri
mera págtna) la Junta Nacio
n .. l del ifiP no se pronuncia 
sobre e1 contenido del "Plan 
d e 1-e punt~~~~ 50metido por 
Perón a la Junta de Coman
dantes en Jefe. ¿Cuál s la 
razón de este silencio? ¿Elu
de ~~ 1FJP pronunciarse 'SObre 
el contenido -de' Pian puesto 
en la mesa de !as negociuio
nes? 

De ningún modo. Nuestro 
silendo tiene una e xp 1icadón 
dwed.:l y -evidente: los diez 
puntos nada significan si no 
se basilln en et p 1e no e¡e rcicio 
do la osoberanía popular; y el 
p1eno ejercicio de e sa sober.a
nia -no depende de la nego
ciación "Con lo5 comandantes 
en jefe, .:sine Cle la relación d e 
fuerzas entre >el.;-oeblo a rgen
tino y la dict ... dur..a o1igárqui
- de tos -comand4Hlte s en ¡e. 
fe. Por ~o tanto . n o hay nad a 
q ue r:~egocia r 

Consideremos e l p imero 
de esos diez p u ntos, la rup
tura con e 1 f ondo Monetario 
Interna don i l y el sistema ge
neral de dependencia . ¿Se 
concibe qoe quier.a o pueda 
realixarlo un gobierno que no 
,sea l.a expresión d e las gr.an· 
des mayorl'as obreras y ..po· 
pulares? ¿Qué v.a1or tiene 
"negocia;" e <e ounto con l•· 
nusse? la d ict dura oligár· 
quica está encad e nada a .su 
politica entrequista. Por eso 
decimos que 1os 10 puntos 
ruda significan si no se ba
san en el pleno ejercido de 
la sober.aní.1 popu'aT. 

Esa soberania, en los ac
tua1e'S momentos. se concreta 
en el derecho de Perón a pre. 
sentar su candidatura pres¡.. 
dendat, en tanto d icha can
d idatura expre:;a la volun t ad 
m ayori tar ia del pueblo arg en· 
t~no Pero la Junta de Coman· 
dante¡¡ (ya ha votado la can· 
didatur~ de Perón mediante 

. -... 
la <cláusula proscriptiva del 25 

<de :agosto. 
El veto -;es inamovible en 

ta nlo n o cam b ie la relación 
d e fue rz.as V la :relación d!!! 
fuerzas no se cambia con ne 
gociaciones, sino ape 1ando a 
la movi lización obrera y pe
p ul.ar. 

Como dijimos en nuestro 
artícu1o anterior, fue el ciclo 
de r e b e 1 iones provinciales 
abierto <en mayo d e 1969, lo 
que al régimen Cle b mal lla
mad~ "revolución argent,na'' 
hh:o retroceder desde la auto
erada de Onganía a las elec
ciones condicionadas de La
nusse. 

Esas rebeliones marcan un 
nuevo nivel en 1as luchas so· 
ciales argentinas: el det en
frentamiento globat con el sis
tema oligárquico en cris is. 
1Jor ~so, los vie¡os 'Partidos 
(induída 1a -direet:ión política 
y smCfical deJ peronismo) no 
estuvieron -presentes en la lu· 
-cha, ni la :asumieron con pos· 
terloridad. Por el contrario, 
fue la Clictadura oflgárquica 
en retroceso la que re su dtó 
a los partidos nadicionafes en 
un esfuerzo por romper el 
aislamiento, p01' 'ensanchar las 
bases~el poder, por canal i1:ar 
a través de est: uctur a'S cóm
plices e1 repudio ob,.ero y f.'O
+pul.ar. Así nace el proyecto de 
••Gran Acuerdo Na don al", cu
·ya pieza maestra es el "r.e· 

AM'ERICA LATINA 
Un gorila chileno .. 
11isn(pulu lle Rojas 

"H.,c-e- i,lfl ctu;os. un dicta
d(tr que en\l<l.H<x: ió con fal
lt'l~ e..;pcjismas a su pueblo 
, . 1u-etendil'• :también env<tl-
1\•er al lUte.;tnt. c·omenzó 50 
ea~fadtt l)At>a .akau'l'.;.tr todo 
el p<...:l(·J' ~p-t't•t•i{mdo~e de U 
r..tdi<.' de ·u p.aís y es la tizan
do alí-:,HHn..; y .ttude<; periódi
eru; . La b{l~k ... 'l mam·ra como 
;es'l'" L)ht"!Mu :pNdiú e] Hde. 
ra:t~t-. cld tile~urollo latino
.awerit~anf•~ ::.tun le impide 
et«·i,•ttrat· un ca mino par..a 
:t"Ctnnt.&·r .a) l'n,.~l'eso esta hle ... 
~si afirr11c~ it'"l p resid ente del 
sena,i(• dtilctw, 1!-!,mtéio Pa1-
n~a. d el P·u·tido D e m6crata 
Orhti~t~u..,. ank los di rectf)· 
res de· ditoittS pro-imperia
lht.t ... rl 'urlidos rec-it•••lc me n · 
i~ e u Santia~o cn el Con· 
gr~'n d{' la c;; c~·ie<lad lnter· 
.awertt:.n na d e T!rensa. · 

I.c;,~ argt:nlino<¡ c reíamos 
que la c risis argentina arran· 

caha d.é1 enm~tda L" .. d gur1ta 
c·le 1'9~5. Grcía:Hw,; qu<· ~ntes 
cld gohieraw l~n-.ni:...ta , la 
. rgelllitta, haj•:, el 1raude 
co:userv!tdor. i'H~• ~;;te11laha 
..,1derazgc{• al~HHO :Siuo \a 
s ~ r v i 1 condiciÚtt dR ct~
leouia agruptwna ria a~ h.~l a.
ter·ra . Snpo11Íurnos q1w el go 
bi<~.,m a(." ))er6n e~q·re'-O -!1 
pnehlo argentino y ens·• }1G, 
anwll1e lirnil~nl:uc'Jel,tt: . rum~ 
bo:, <.1~ S(llrcmnía. ~ us tic ia so
Gia l v soli<bricbd lali nmtmf!· 
rk:a1;,t . Pt~ro d st:fio r [gnac.:io 
l,alnaa tk~ue illt·..t' propia ... al 
res pt~<:tu. C'fll<' d {'j;u ía11 páli· 
do de t!HYic1ia ~tl propio a l
mirallte Ut~jas . 

J'or lo mismo <tue la D t>
mGcracia Cristiana de Chill~. 

• • 

nunciamiento" 'qUe se :preten
de deJ genera) lPe~n. Pero es
te acuerdo se concibe para 
impedi; transformaciones de 
fondo en la sociedad argen· 
tin~, y está condenado al fra
rcaso. l.as masas -popu~ares re· 
pudiarán inexorablemente a 
q'-'ienes se ~ompliquen en él, 
potque no vivimo!o horas de 
componendas y remiendos, 
sino de 'transformaciones re· 
volucionarias. 

Al margen de cualquier ne
godac.ión pasada, p;esente· o 
futura, los tres C-omandantes 
han impuesto las leyes del 
juego , es decir, han codifica
do jurídicamente la actual re· 
ladón de fuerzas entre el 
movimiento obrero y popu· 
lar, por un lado, y ha dictadu
ra oligárquica, por el otro. Es
ta JeJación de fuerzas corres
ponde a una situación de re· 
~roceso de la dictadura oligár
guica (consecuencia ae las 
grande~ movi 'izaciones), en la 
cual ésta, sin embargo, no se 
ha logrado ser derrocada por 
el embate popular. 

A consecuencia det retroce-
50 ,la dktadura 101ig..árquica se 
ve obligada a convocar 1a elec~ 
c:iones y legalixar -el ¡l.Jsticia· 
Jismo. Pero u fue.r~ residual 
le permite pro.scribiT la can
didatura .-de IP.erón, -es decir. 
rcondicion.Ar la onsuit.a. 

Por su ,op.ade el .:Ju.5ticialis· 
-.no (induído PerAin} renuncia 

aliaclu ni ultradt·n·<.·hi~ta Par· 
tido Nadonl\1, desttta una 
<-~fensiva sNlieiosa cnuka el 
gohiernc-t de ln Uni{bcl Po
(.,ular en e1 preciso inshtnte 
en c1ue los mt1)nopoli~s dd 
eohn · pn·tenden estrangular 
~11 1~a ís h~n1ulno e.rnl•argando 
sul'i exJx>rta<:ieues de nineral 
a ht" países imperiali~tas. el 
-hl')rwrahle se.na<lor J g11a<:io 
Paltna agrede a los trahaja · 
dnre" argentinos con !'tUS <·a
Hficali\o~ iodlamantco;: 

e1·o c tuu.Jdo el Fl1) r·xige 
:a ]No;; .. delt.l6cntta-eris:itml•J{' 
J<' e~te lado de la fnmtera 
- ..t los dH< lftl'<"S Sucldu ¡y 
~Allende ~n pa.rticnlar- que 
att!1''fi <·le ltnbJ~r d e rcvolu-. , ,, 
cwu 'Y prc.,J.!;r~ttlaH.~ avan7,a. 
dJ ... , ·· cJenun<:i<~ 1 la prov oca-

. eiern ·ele ,;us c·c:arn·h~iona1· io~<J 
c hil C' nns <·o•üra el ~obicmn 
d to 1.a tT11irlad Popular. l ~ •~ 
alu.li-los s e· lhunalJ .a sil<•twio. 
si n o oe tn'r<' C:f 11<• S{' ntrl':VNc 

la so lid a rizal'.~{· ( ¡ todH \'.Í,t!) 
con el partid(• ele !Frt-·i, C:t' ltntl) 

acah <t d e ocurrir c-on el ;th.w-
tor Sue ldo ante la TV tu<'H

maua. ¿Sc r{t rporqtt(· tmt:ve 

bu(·yes tto ha}' cornada.~? 

a m o d i f icar revJ)J.ucionaria
mente la relación de fuer:z:as 
desde el momento en que co
Joca a la cabeza de su es
tructur..a p•rtidiar.ia 1Y sindical 
.a •uténticos bur.ócr,atas capi
tuladores .como Ocni-a, Rucc¡. y 
Mig.uel , cuya función consiste 
en ~r:enar y -s•botear Ja mo. 
vWzación de las masas. 

¿Qué significa en este p.a
noram,¡~~ abrir una negoci-ación 
con e) gobierno? Significa, no · 
.sól-o renunciar a Ja lucha si· 
n.o ofrecerse .a legalizar las 
condiciones ya impuestas uní· 
lateralmente ¡.por ••.actual dic
tadur,.a oligárquica. :El .frente 
de Izquierda Popular r.echa:z:a 
terminantemente ese camino. 
Sus representantes no h1eron 

;.a l.a Casa de Gobierno para 
"negociar" con la llamada Co-
tmlsión Co.or.dinaüora del Plan 
IP.olitico, sino pcar.a sentar una 
posición de 'Princip;o oque in· 
.cluye, preciumente, l.a-:denun
ci.a de toda "negociación11

• 

Si el litJstici~lismo renuncia 
a tmod.ifit:ar par el camino de 

· la .llucha de 'masas la actual 
rel~ión de ft~er:z:as, debe al 
'menos utilizar combativamen
te los resodes .Sogr.ados den· 
wo ele !.la ~ctu..a1 relación de 
lueT.Zas y como 'resúhatlo de 
las grandes ofensivas~reras · 
y p~ulares. 

Se:ía absurdo renunciar al 
ejercicio éle los ilerechos y 

•emiderechos conqu-i•tados en 

El camino hacia la 
'~fat~ia 1ranie'' 
~n 'la duita<t de San Pa· 

blo. Bra~il , se constituyó el 
7 de setiembre p,Qsado la 
R.'\~, Re~iste.ncia Arnwda 
Nacional. Lo que si-gue es el 
tod.é• deJ nranifiesoo al pue
l•IH hra -;il<:"iitl t"tnítiilo ~~u esa 
~<dtunidad; 

] a luc ha pttr ~a indapcn-
•dt .t<•itt wtw.ic~ual pt·Nsjgue • 
Ayer luC"háhamos eoutlnt eJ 
ettlrmiHiismo portugués que 
expl(n.aha m mH·SLTo pneblo 
y Sa:t~'tnt~a htt iHUt~.Strus; rique
zas. J'Jnr Jnd mm<->,, <..,,, .. h.a el 
üut"~·rial isn1o m>~lit!C:tmcdcano 
q .tw t.a.lH~ iéfl explota n nues
tro pucl•lH y saquea nues
tra" 1 iq llt'~ls. í\ yc-r lnchiba
nw" (·outru el <·jérd to por
to~llé!> quC' :tm·ttn"ttha. mata
ha y de .. c-wtrti7aha revíÜu-

c imta rios . Iltlv estamos tam
hi(~,, luehando contra el 
ejé rc ito privado de Medici, 

la lucha. Pero no sólo .-e re
nunc~a a esos derechos cuan
de se recurre a la simple abs
~tención, sino también cuando 
se lo5 pone -en la mesa ae las 
ne:9ociacione$. 

nuestro juicio, sólo ca
be reunir ahora fuerx.as parill 
1-.o ~ na r un pronundamiento 
electoral aplastante en contra 
del gobierno oligárquico de 
los comandantes en jéfe. To
da negociación compromete 
este propósito, con:vier.te el 
comido en una trampa arre
glada de antemano. 

Si no quiere o no puede 
ac.auCiillar una ofensiva lflOpu
lar para cambiar la rel:ación 
do fuerzas antes ~e los 11:omt. 
~ios de mar:xo, el ilusticialis
mo debe aceptar el éiesifío y 
tr.ansformar eSDs comióo5 en 
una confrontación ;abierta y 
ta¡ante con el gobierno. Esto 
sig n ifica que 'est á obligad o a 
enarbolar co ntr a viento y ma
rea s u prop ia fórmul a presi
dencia l, ne_gánr.lose a toda ne-. . , . 
gocaa.caon o co01promtso con 
los c:omanél~ntes en iefe V 
transformando el comido en 
un golpe contr.a la dictadura 
militar usurpador.a. 

Esto excluye no só!o la 
negociación abie rta , como la 
que se propone . sino tam• 
l:lién todas las fotmas que 
impliquen eludir la respon
sabiHdad del en"fre n tamiPnto 
comicial, a saber : 1} Una ~an
aiihtu~a 11 ex trap arti C!ar i.a" . ti
po 11Fr.ecilina11¡ 2 ) Una can di
datura "neop~ronista"¡ '3) Una 
candiaatura sólo formatmon
te partiaaria, ,pero sometida 
al visto bueno abierto o en
cubierto de los co,;,antiantes 
en jefe. Fijar esa canélielatura 
es responsabilidad única y 
exclusiva del movimi~nto oe
ronista mismo, es dedr. de 
Perón y del Partido Justicia
lista. Naturálmente, la c•a~e 
obrera y el pueblo no .admi· 
tirían que la elección t'"""Ca• 
yese sobre diri.g e ntes núi,U ... 
camente repuCiiados cuy.a "á
mina omitimos 1 por élema-.i.:w
do obvia. Al margen de toda 
formulación ,abstracta , to que 

• • se requtere y ex•ge es una 
franca y comunicativa deci
sión de combatir etedoral
mente. 

El primer •paso consi..rte en 
poner fin a totla negociación 
pre-e1ectoral. ¡Que los co
mandantes en iefe mueran 
de su ,propio invento! 

que tor.lura . mut·ikt w .mata. 
revoluc-ionario~ 

Continu:mdu eou !a lucha 
empreJJdida por uue~tms hé
roes del pa ... atlo ~\itanuel 
Faustino dos Santo~ ~Lirap 
·Felipe D(>S Sautc ·~ . r¡' imilen
. tes. e1 { a.pit..in PPtho ·1 vo y 
~t.antos oh·os- los r(·\ tihceio-
narios representantes de dis
tintas regiones del paí~. reu
nidos en San PaHlo e inter .. 
pretando el sentido t·cvolu· 
oionario i.lel .put~lllo brasile-
ño. df"ddinH)$ fformar 1~ 
R ::\N, l\esisteneiu Armada 
Nt1citmul y mloptnmos com<J 
símbolos oficiales de la or-· 
ganizR<.'ü)u la ht•udera de la 
R~\'oluciÚn J.Ba.hitlUlt de 1798 
y eJ 'Ir.ián~uln üe la bandera 
d P la Ittsur~nucitt tvfinera_ 
con la estrella (lt- uineo pun
tns de ln re-wtluc iúu lta hiana 
al c·eutro. 

~ntol mi~morperiódi<'o . lo5 
compañero:li de Iudet)enden-
cia o l\'1uetle transcriben Wl 

extenso frngmento dd com
pañero Jor~e Abdardo R~ 
mos extraiclo de c;u ''Historia 
de la Nación Latinoamerica-,. 
na. 

. . 
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La cum¡>;H"iera Meri 

El mendo:.razo presente 

r El miércoles 11 de octubre 
por la tarde, en vísperas de 
la realización de la gran ce
na de la victoria, "citada para 
celebrar la organización del 
partido en los 24 distritos 
electorales del país, los com
pañeros de la Junta Metropo
li1ana del FIP recibieron una 
sorprendente noticia: las au
toridades del club atlético 
Huracán -en cuya sede es-

.· t aba prevista la realización 
del acto- cancelaban el com
promiso de alqui ler del lo
cal. El trámite fue algo os
curo, los directivos del club 
se negaron a dar explicacio
n es satisfactorias acerca de 
s u súbito cambio de criterio 
y sólo podemos decir a nues
tros lectores, como un dato 
extra para que ellos formen 
su propia composición de lu
gar, que el general Tomás 
Sánchez de Bustamante, co
mandante del primer cuerpo 
de ejército con sede en Pa-
1ermo, es uno de los socios 
más prominentes del club y 

o o , , 

que acaso su op1n1on peso 
sobre la directiva. 

lo cierto es que el 11 de 
octubre por la noche los com
pañeros de la Junta Metro
politana se encontraron con 
una difícil situación: la cena 
estaba citada y no había lu
gar para realizarla. Entre ga
llos y medianoche se impro
visó un nuevo local: la Ta
berna de Julio, un restaurante 
ubicado a cinco cuadras del 
club Huracán con capac.idad 
para novecientas personas 
sentadas. Al día siguiente 
comprend.,.rfñmoc; que en 
... 

'\ 

La cena de la victoria 

• 

nuestras estadísticas también 
sería preciso computar a las 
personas d~ pie. 

• . 
PORTEÑOS Y 
PROVINCIANOS 

• 
• 

A las 8 de la noche del 
jueves 12 de octubre comen
zó a saberse que el cambio 
de escenario no iba a afectar 
el éxito de la cena: un ver
clero aluvión de gente em
pezó a llegar, procedente de 
todos los puntos de la ciu
dad de Buenos Aires y las 
localidades cercanas. A ellos 
se sumaban las delegacio
nes de cada una de las 
juntas provinciales y zonales 
del interior del país. A las 
21 horas los compañeros y 
compañeras encargados de la 
organización empezaban a 
darse cuenta que el lugar se
ría estrecho y en la mec:Ua 
hora siguiente hubo que to
mar medidas de emergencia: 
se organizaron dos turnos de 
comida p a r a satisfacer a 
las mil se iscie ntas personas, 
compañeros y compañeras 
que celebraron junto a l FIP 
la gran victoria de los tra
bajadores representada por 
la campaña de asentamiento 
del Frente de Izquierda Po
pular en toda la república. 

l a Taberna de Julio, a esa 
altura de los acontecimien
tos, había modificado su as
pecto: la bandera tricolor 
(azul, blanca y roja) del FIP 
presidía el enorme recinto 
y junto a ella, en el pequeño· 
escenario del salón, un gran 
mural pintado por la Junta 
de Artistas Plásticos del Fren
te, simbolizaba el gran dra
ma de la revolución latino- · 
americana. los colores dei·FIP 
(aquellos de la vieja divisa 
que enseñara el camino de 
las batallas a las montone
ras artiguistas) también on
deaban en las mesas y en 
los pechos de las compañeras 
y compañeros. 

LOS ESTRIBILLOS 

los compañeros que de
bian permanecer de pie ini
daron muy pronto la etapa 
de los estribillos que no de
jarían de resonar en toda la 
noche: 

"Se siente, se siente 1 el 
FIP está presente", coreaba 

un sector. "Octubre, mayo 1 
lucha sin desmayos", respon
día otro. El c lima de fervor 
crecía minuto a minuto. la 
zamba de la izquierda nacio
nal fue cantada por todos, y 
una vieja copla de la revolu
ción española prestó su mú
sica a esta letrilla improvisa
da: "Si mi padre es peronis
ta y mi abuelo radical 1 si 
mi padre es peronista y mi 
abuelo radical 1 yo no tengo 
otro camino 1 que la izquier
da nacional". "Perón, Evita 1 
la patria socialista", coreó un 
sector de compañeros revo
lucionarios peronistas. 

"Fusiles, machetes 1 por 
otro 17", cantó todo el mun
do. Y, por supuesto, el re
frán que más repiqueteó en 
esa noche fue el que naciera 
en las barricadas del cerdo
bazo: "luche, luche, luche 1 
no deje de luchar 1 por un 
gobierno obrero 1 obrero y 
popular". 

HABLA El COMPAÑERO 
SPILIMBERGO 

El primer orador de la 
noche fue el compañero Jor
ge Enea Spilimbergo, miem
bro de la Junta Nacional del 
FIP. Sus palabras que fue
ron frecuentemente interrum
pidas por los aplausos de 
todos los compañeros pre
sentes, dieron una síntesis 
del significado que esa cena 
tenía para la izquierda po
pular y para los trabajadores 
argentinos, como celebración 
por la victoria obtenida. 

"El Frente de Izquierda 
Popular -señaló Spilimber-

- go- ha convocado esta ce
na en Buenos Aires para fes
tejar un acontecimiento que 
nos es común a los trabaja
dores, empleados, profesio
nales, estudiantes que nos he
mos congregado multitudi
nariamente aquí esta noche, 
y a decenas de miles -que 
pronto serán cientos de miles 
y millones- de ciudadanas 
y ciudadanos en todo el país. 

11Me refiero a la culmina
ción de la gran campaña na
cional de afiliación que, lle
vada adelante con las ban
deras del socialismo y la de
fensa de la candidütura de 
Perón; con las banderas de 
la democracia política, el na-

. - . . . • \ ,,.. 

. 
• 

• 

El ~ompaiiero Spilimberp .. 

Desde Catamarca 
Simón Góm~ 

cionalismo económico, la pla
nificación socialista y el go
bierno obrero y popular, he
mos logrado extender triun
falmente a todos los rinco
nes del País. 

"Esta campaña fue nuestra 
respuesta militante al estatu
to-trampa de los partidos po
lít icos, a sus cláusulas limi
tativas, en particular la del 
4 por mil, a través de las 
cuales se pretendió imponer 
el monopolio de las flama
das corrientes tradicionales y 
de aquellas otras que con
taran con los dineros malha
bidos de las grandes e~pre
sas y el consenso de las cla
ses explotadoras. 

"Nuestros militantes lleva
ron su mensaje de lucha aba
jo. Al poder oligárquico opu
sieron la fe vigorosa, abne
gada y combatiente en la res
puesta popular Actuaron -
como es público y notorio
sin respaldo financiero, sin 
la consagración publicitaria 
de la Argentina oficia! y sus 
sistemas forjadores de pres
tigio, enfrentando la conspi
ración del silencio y la difa
mación histérica de los falsos 
apóstoles. Y triunfaron en es
ta primera gran batalla, su
pieron convertir todas las 
desventajas materiales y ju
ddicas en ocasión para una 
gran lucha política. la ver
dad profunda de nuestras 
banderas bastó para suscitar 
la respuesta obrera y popu
lar, que es la verdad pro
funda y permanente del país. 

"Hoy tenemos un poderm;o 
movimiento en marcha. Ese 
movimiento no recibe su 
existencia del Estado oligár~ 
quico, sino de la volunt~d 
colectiva y liberadora de l~s 
clases oprimidas de la Ar
gentina semicolonial en quie
bra. Su existencia se liga pa
ra siempre a las tareas de 
la emancipación nacional y 
social de los argentinos . 

11Proclarñamos orgullosos 
que en menos de ocho me-
ses el Frente de Izquierda 
Popular ha conquistado su 
personería, o las condiciones 
p ara ella, en Córdoba, Tucu
má!'l, Santa Fe, Santiago del 

Estero, Ca1amarca, Saha, Co
rrientes, Chaco, Formosa, Mi
siones, Entre Ríos, la Rioja, 
San Juan, Mendoza, Río Ne
gro, Chubut, Santa Cruz y 
Tierra del Fuego. 

''En el curso del presente 
mes habremos cubierto la 
tarea en la provincia de Bue
nos Aires, la Pampa, San 
Luis, Neuquén y Jujuy 

"Pero no realizamos esta 
enumeración por vanidad o 
complacencia. Más de 45.000 
ciudadanas y ciudadanos, en 
su inmensa mayoría trabaja
dores de la ciudad y el 
campo, han dicho sí al Fren
te de Izquierda Popular, a 
su programa reivindicativo, 
a sus consignas de lucha, y 
han firmado sus fichas de 
afiliacios. Sin emba~go, nues
tra tarea central no es me
ramente cuantitativa. los pa
drones inertes no nos han 
interesado y no nos intere- . 
san. Nuestra tarea central• 
consiste en abrir el cauce 
para la incorporación de 
cientos de miles de trabaja
dores y conciudadanos a la 
acción militante cotidiana, en 
las fábricas, oficinas, sindi
catos, barrios, en las aulas y 
en las zonas rurales Sólo el 
pueblo salvará a l pueb lo. la 
liberación ·de los trabajado
res será ob ra de los propios 
trabajadores. 

. 
"los enemigos que se ln-

1erponen entre el pueblo ar
gentino y sus destinos, entre 
la clase trabajadora y su li
beración, son poderosos. El 
imperialismo y su sistema 
internacional; la oligarquía y 
el sistema de clases explo
tadoras; los instrumentos del 
poder y el privilegio en el 

• 1 • campo repres1vo, econom1co 
y propagandístico, son pode
rosos. Pero más poderosa es 
la cns1s irremediable del 
orden mundial imperialista y 
de la Argentina semicolonial 
dependiente de ese orden. 
El FIP llama a los oprimidcp 
de nuestra patria a no sufnr 
la crisis, a no sufrir la mi-

• 

1 
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.El com)Hiñero Ramos durante su discurso 

seria, a no sufrir· un destino 
de resignación y desesperan
za, sino a enfrentar la crisis, 
y asumir un destino libera
dor y combatiente. 

"En nombre de la Junta 
Nacional del FIP saludo a 
todos ustedes, compañeras y 
compañeros, ciudadanas y 
ciudadanos, y los invito a 
escuchar a los compañeros 
que desde todos los rincones 
de nuestra Patria nos traen 
su mensaje de fe combatien
te, acrisolada en las grandes 
luchas obreras y populares." 

Una ovación selló las últi-

mas palabras del compañero 
Spilimbergo. 

LA VOZ DE 
LAS JUNTAS POPULARES 

• 

Hablarían luego el com
pañero Bias Alberti, de la 
Junta Nacional y el compa
ñero Salvador Cabra! que 
trajo a la reunión la palabra 
y el acento de las juntas po
pulares de la provincia de 
Corrientes. 

El compañero Juan Carlos 
Medrana habló en represen
tación de los trabajadores ar-

• 

gentinos y chtlenos organt
zados en las juntas del FIP 
que actúan en la Patagonia 
y los compañeros Hugo Car
pensano, de la Rioja, y Si
món Gómez, de Catamarca, 
hablaron en nombre de las 
juntas populares que en las 
hoy desoladas provincius del 
noroeste retoman la bandera 
roja del Chacho y Facundo 
en el seno del FIP en lucha 
por el socialismo. 

En representación de la 
Mendoza que el 4 de abril 
último barrió para siempre 
la quietud conservador-a de 
los gobiernos gansos y abo
feteó la soberbia de la dic
tadurá mi'itar oligárquica, ha
bló la compañera Meri. Sus 
palabras, que fueron escu
chadas con emoción por to
dos los compañeros presentes 
y que fueron triunfalmente 
saludadas, estuvieron dirigi
das en especial a todas las 
compañeras, a todas las mu
jeres del pueblo, para expli
car la necesidad de militar . 
"Compañera -dijo Meri- , 
los reaccionarios te atacarán, 

La presencia 
-de Castelnuovo 

Con la cabeza blanca, 
el espíritu joven, y el 
clásico moño volador al 
cuello don Elías Castelnuo
vo estuvo presente en la 
Cena de la vic1oria del 
FIP y con él estuvo la li
teratura argentina. Mucho 
tiempo ha pasado desde 
que Castelnuovo redactara 
sus primeros cuentos de 
escritor proletario en la 
linotipo. En las páginas ele 
sus libros pintó el drama 
de los explotados, habló 
por los que no podian ha
cerlo, despreció la fama 
fácil de los literatos de la 
oligarquía y asumió el 
bando de los trabajadores. 

Por eso estuvo en su 
momento al lado de las 
masas peronistas. Por eso 
estuvo el 12 de octubre 
con nosotros, festejando la 
organización del FIP en 
todo el país. 

dirán que abandonas tus de
beres de madre y esposa si 
te sumas activamente a la 
lucha. Pero tú debes pensar 
que cada minuto que dolo
rosamente restes a tu hijo o 
a tu compañero, se multi 
plicará porque estarás ac
tuando para que los hijos de 
tantas compañeras que no 
pueden expresarse todavía 
tengan una vida digna. Para 
que tus propios hijos tengan 
la patria que merecen'. 

la Junta Provincial de Cór
doba habló representada por 
el compañero Carlos Saiz y 
en nombre de los trabajado
res azucareros tucumanos hi
zo uso de la palabra el ~cm
pañero Luis Giménez, del 
ingenio La Florida. 

Antes de que cerra~a la 
lista de oradores el compa
ñero Jorge Abelardo Ramos, 
el compañero \fl/alter, obrero 
de la construcción y miem
bro de la junta zonal sur del 
Gran Buenos Aires tuvo acer
tadas palabras sobre la con
cepción que los trabajadores 
tienen de la militancia polí
tica, sobre la necesidad de 
dedicar paciente y consecuen
temente el esfuerzo de cada 
día a forjar la herramienta 
política de la liberación so
cial: el partido de los traba
jadores y el pueblo. 

RAMOS 

El compañero Jorge Abe
lardo Ramos, que presidia la 
mesa cabecera junto a los 
restantes miembros de la di
rección nacional y junto a 
esa encarnación de la lite
ratura argentina que es don 
Elías Castelnuovo, fue el úl-

Tos~o: 
T 

I O 

Cau~e ele 

• . . 

timo orador de la noche. En 
su larga exposición el com· 
pi!ñero Ramos historió el de. 
sarrollo de las posiciones de 
la izquierda nacional y los 
orígenes del Frente de lz· 
quierda Popular. "la historia . 
ha hecho que este partido 
sea hoy un frente, en las ba· 
ses, de trabajadores y estu
diantes. Aspiramos a que 

' . sea mas que eso aun: a que 
se constituya como frente 
nacional revolucionario, que 
se nutra con los sectores más 
profundos de la sociedad ar· 
gentina y que llegue a tener 
la potencia y la _representa· 
tividad del frente del 45 con 
una variante, que esta ve~ 
la dirección será socialista ... 

El compañero Ramos his· 
tor ió también el nacimiento 
del movimiento popular sur
gido en 1945 como fruto de 
la alvearización del movi
miento popular que lo pra. 
cedió, el radicalismo, y cul· 
minó su participación con la 
let:tura de la declaración de 
la Junta Nacional del FIP an· 

• te las tratativas de la con· 
• • 

ducción justicialista con el 
gob+erno de los tre~. coman
clantes que publicamos com· 
pleta en la página 1 de este 
número. 

Sin que e l fervor amen
guara, la fiesta de la victoria 
popular recién terminó des
pués que todos los compa
ñeros presentes cantaron dos 
marchas revolucionarias: el 
Himno Nacional Argentino, 
que cantó a la primera eman
cipación americana y La In· 
ternacional, la canción que 
simboliza la sol idaridad in· 
ternacional de los trabaja
dores. 

las 
TUCUMAN, (COITesponsal>. - En su 1·edente v1s1ta a esta ¡ 

ciudad. el compañero Agustín Tosco formuló oeclaracJones de · , 
preru:a publicadas por el diario "El Pueblo" el sábado 21 de 
octubre. Dmtacamos los siguientes pasajt'.s: 

Perón: "Estov S€ guro que la mayoría del pueblo lo votará ... 
Debe retornar al país y: si quiere ser candidato, debe ~r can
didato. porque tiene derecho como eualquier argentino". 

h'Quicrdas: "La unión revolucionaxja se hará con todas las 
fuerzas de izquierda de nuestro pa1s. Los partidos de izquierda 
son aquellos que ¡:reten den un cambio denb o de nuestrae ffi
tructuras, como es el caso del Partido R.cvoluc.1onario Crls
tjano o el Partido Socialista Popular o el Partido Comunista". 

Derechas: "Los partidos de dert>cha s«n aquello.s que pre
tenden que las estructuras sigan en el marco en que astán. No 
promueven ningún cambio. Son dire<:tamente Ieaccionari06. Sin 
embargo, dentro de esos partidos 1·eaeclonados se encuentm!l 
sectores de izquierda, como es el caso de los sectoxes combati
vos del percnismo o la Juventud R~dical". 

De¡;graciadamente. estas declaraciones deflauc1an el sentir 
de los trabajadores tucumanos. pa1·a quienes Ja democracia 
cristiana del doctor Sueldo bien poco tlt'ne de ''izqu~crdista .. , 
para no hablar del ''socialismo popular" de la doctora Alicia 
M~reau. El compañero Tosco admite que por Perón votará. "la 
mayoría del pueblo'', y añade seguidamente que su movimien
to m de "derecha''. La ·'unión revoluctonarta" que propugna 
omite, por lo tanto. el eje histórico nnclendor del 17 de octu
bre de 1945 y el 29 de mayo de 1969. Es una un16n al margen 
de las masas. En cuanto al Frente de Izquierda Popular, el 
compañero Tosco no lo menciona, es dedr, lo du~califica como 
fuerza de ''izquierda". Esta opinión, unida al elogio -.1 "suel
dismo" v fuerzas l'>emejantes, sume t'n cavilaciones a los tra
bajadores tucumanos. En efecto, la. pH:senda propagandística 
y, sobre todo. militante del FIP en todas las movilizaciones 
obJerar:.;, es pública y notoria, aJ igual c}Ue t>n el l"€;Sto del pais. 

Tosco se ha equivocado con sus decla1 ac1ones. Su pH•stJglo 
de luchador ha -:-ntrado en contra.<.Hcc1ón con sus l~ns de 
pol1Uco. 

.. 
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parte de agrupaciones de "la 
Hora", el FRECILINA o el 
"ENCUENTRO". Pero a l mar
gen de estas "contradiccio
nes" de la dictadura oligár
quica, cabe destacar el des
caro y la arbi trariedad con 
que los o ficiales (militares y 
marinos) actúan en medio de 
la indignación y la repulsa 
con que ha respondido el 
pueblo de Trelew . 

El •1"7 ac O<:tuhre pa'>aHo la )unt·u P rovincial de Chubut, 
aeP'PIP, emitil1 la siguicutc dl·clamción: 

El FRENTE DE IZQUIERDA 
POPULAR reitera que sólo la 
movilización popular puede 
vencer a los que han concul
cado su soberanía y qoe nG 
tienen otro camino que la 
represión y el crimen par..a 
neutralizar la ola -de rebe
lión que recorre ~1 'Pa ís. Par 
ello debemos exi~ir MOVI
LIZi6.CfON ACTIVA~ 

El tlfía 11 de octubre, .fuer
zas m il it.ar-es que ocupan ;en 
númer.o desproporcionado a 
las necesidades reale s, Ja 
base de Trelew, detuvie ron 
a 1.6 ciudadano s , pertenecien
tes a los diversos part idos 
político s de la pro v incia . Es
ta prepotente y p rovocadora 
medid a ~:~rdida 1 por los , c~pi
laneios del lugar sería ,Jn 
com ¡')rensible a la Ju z d e 
las fo rmales manifestaQiones 
ac-erca ele la ¡nstituoioná liza
d ó n y pi)cif icación mentadas 
pe rma nentemente 1 por el •go
b ierno d e la dictaolur:a oli
gárq uica. Los mismos parti
dns que actúan en "La t Hora 
del Pueblo", el EREClb.fNA o 
ef Encuentro ele los Argen
tinos, se han visto léifectado s 
p or la medida, la que ~ófo 
se e x.p lica en el conteXto He 
lo q ue e s la Ratagonia. cuan
to por ta !.actituC:f subversiva 
de es tii especia ae '.'derecha 
tfe le derecha" q ue preten tfe 
v.er !Cn e l fraude org an izad o 
por los tres com:.andantes t u n 
exceso d e tfemo~racia 

L'A P.ATAGONIA TRAGICA 

~a masacre del 22 de agos
to n Trelew, ejecutada con 
totfa ~l.evosía por un coman
do d e la "Marina de Guerra , 
const ituye el último episo dio 
sangriento :en la ser¡e rroja 
de la llamada ' Revoludón 
Argen tina". P.ero diE:ho eve n
to no e s más q ue la repeti
ción de otros hechos que 
han ja lo nado la h istor ia d:ie 
e sta porción del territorio ar
gentino, co1o de caza d e la 
o lig arquía lanera, verdadera 
banda de asesinos imounes 

la memoria oral d e los 
1 

pobladores a e ' fa Ratagonia, l 
junto con los testimonios e s· 
critos , ~ntre los que rmere- · 
cen r.eco rclarse el tibro rl::fe f 
José W~aría •Barrero, "'ta [Pa
tagonia Trágica", constituyen ' 
el fr _gmento q ue , ha c. que· 
dado de •Jas tiorn.adas die 
horror •en le s que fueron en
vueltos rgentino s y chilenos 1 
en manos oe ' Jos abuelos 1 
conquistadores y masacrado
res de la s fa m ili.as . d e • a pe~ 
11 ido de la re g ió n. 

nes que la "civilización bl.an- 1 tagónico. ·Recor.demo'j tam-
ca" acumuló en la dilatada bién ~ue . la "Revolución ui-
región. La Mar ina de G~;~erra betr.adora" supo ~por:tar .su 
y el Ejército fueron en mu- cuota .a los bandidos del Sur, 
chos casos e l .brazo armado a tr:avés .de la célebre di$pe-
de esa ~nlpresa . No nos re- sición,d e Ar.ambur.u ~ue crea~ 
fer~mos , precisamente .a la ba la "zona franca" .;al sur 
marina del Almirante Brown del paralelo 4'2. E>ic::ha dis¡o0-
o el comandan te Espora, ni sición, destinada según sus 
a l ejército d e Roca que en auto res a alentar el desarro · 
1899 im p id ió con su llegada 1 llo éle la Patagonia, resdlt6 
a Río GaiJegos, ~ue la P.ata- 1 a la postre una excusa f!let ~"a 
gor'li.a fue r..a ena~enada a Jos importar coches de lu to y 
in,gleses par..a Hevar a cabo demás artículos suntuarios, 
e l p lan de "malvin izcc4ón" cubrientio así con p ing ües 
q lfe el imp e r.io p retend ía con- ganancias las e scasas in ver-
cretar . Nos refer imos a la siones Cle lo b an da tfe los 
m arina d e Rojas, Manrique o Menéndez·Sehe ty. Braun 'Me-
Sosa, y a l e jército de J1.ram- nénéfez y otros 
b uru, Cuaran t.a u 0r}ganía, Resulta del todo e vidente 
protagonistas responsables que ' los "únicos que p ue:len 
del bombardeo a la P laza de rescatar esta h istoria verd a-
Mavo en junio d e 1955, de dera no son p r..ecisam e nte los 
la m asacre d el basura l de que han amas.ado .sus f0 r-
José León Suárez en 1956, tunas con la sang r.e y las 
de la m asacre o el ?? de lágrimas de ·miles d e trab a-
aq o sto d e 197.2 jador:es, .mujere s ~ hom b res 

.Recuérdese .e l genocidio del pueblo pa~ag6nico que 
de :Rio Gnancle en T.ierra del sufren la explotación en Rfo 
Fuego, en alot'ilde más d e tres Turbio, Sierr.as G rantles, El 
m il o na s h:re ron ult4m ados Chacón , las cuencas petrolí-
de$pués de ser ~traídos a • feras, sobre todo las o cupa-
una comid a de paz por los das por compañías e xtra n je-
a se sinos d e !.José Menéndez ras, y en el mismo Trele w , 
O la fa e n a de l teniente escenario de los últimos 
coronel Varela, "La h iena ae acontecimientos. 
la Patago nia". por cu y as ór- El 8 éfe octubre el FRENTE 
denes flJJ eron masacrados, Y DE IZQUIERDA POPULAR 
antes obligados a cavar su realizó un a:to pública en 
propia fosa, centenares de el "barrio 'de La laguna" al 
obreros que habían p rotago- que asistieron 140() personas 
n iz..ado los movimientoo: huel - entre trabajatlores y pobiR-
guistko s del año 1920, en dores . de la populosa barr ia -
el para je "la Y.egu'3 ~uema- da Este hecho fue una 
d a", hoy "G fulcl6n de los • de las ex~usas ro .a r a que 
muertos" las fuer2.as tfe ocupación 

la organ ización de expe- que -a lla fecha han .si-
d tciones para la "caza" de do .aumentadas al despro· 
indi-o s y criol•os por parte de porc~onaoo número de siete ' 
los acaud31ados estancieros mil Shombces oe.satarnn el 
de la zona fue cos.a común operativo É:.fe .. caza de btu-

1 - ¡Por la inmecliat.a JIIDer
tad de todes los dete
n idos! 

2 ¡Investigación y procese::> 
par a l<!>s que han orde
n~ do 18'3 medidas~ 

3 ¡Retiro inmediato de las 
fuerzas de ocupaci6n ! 

¡VIVA El PUEBLO 
GE TRELEW! 

LEA, 
1' 

os 
m Et EW, (Corresponsal). 

El 11 de o ctubre, fuerzas d e 
la policía federal , ejércilo , 
gendarme ría , policía de Chu
but y marinos de la base Al
mirante Zar com enzaron a 
las 6 de la mañana un ope
rativo de allanamiento de cle
micilios particulares de potí-

durente décadas. Por medio jas" cq ue terminó con la de- ticos de distmtos ~artiSG-s )' 
de las mismas y a razón de te n ctcón d e 16 ciutfaaamos. ciucla~nos sin militancia ~1-
un.a libra esterl ina P,O" cada la ltorpeza con qúe ha ac· guna: rompier:~n ~Vidr:iGs 9 
par de orejas de . indio o tuaao ie sta f.atdón •no exime muebles, encadenaron a al-
crioHo, •fueron oe><terminadas de responsabilidad ..al qobrer- gunos de lo s ~risionems a la 

rpoblacionec; >enter-as. no d e lo s tres comandantes, caja de un camión miJit.ar~ 
~s exf;!nciones impositivas antes ·bien t ipi fico un he<!ho amenazar.on c;cm sus m etr.a-

·de que Jgozaron lo s lanfun- que ltiene mucho en común lletas a f.amili.ar.es terro rir.a-
tfistas permitieron ~cumular co n ll.a serie intliscriminotla dos y cometie ren lto l!:b 'tif!3 
ri~uezas a través Clel co mer- d e secue,tros, ~ torturas ~ ose- de trope' ~-as . El re sultaé!io : 9G 
cio é:Je , lanas, centralizaao po r ' si na to s que lhan privilegi-dota detentdos, 16 cle lo s cuales 

' la céjebre "Compañía Explo- a la 
1

'Revd ludón fArgentina" fueron tra sla&aaos a la cár-
rtadorJr;• de la iP..a tagonia",rp ro- desde .1.966. Re.::uérüese el cel portef'a de Vill.a [)eveto 
pie<latl Cle 'los Menénaez si len<t4o i:lél gob¡erno ante la en un av•~n Hércules ci:fe la 

Bueno es recordar querha- S ehety. Uno oe sus suceso - .masa~re de llo 3 tpresos el :.22 Fuerza Aérea -
cia f862 , por imf9erio ae l la res, "Charlie" Menér~dez Se· d e ago3to rpasa oo. lEn e'3te l a pnim era, esporitánea 
ley "de 'erriendos" sustituto thety , ragraolec~ó <ta~urosamen- suce so ' se to rigin6 el tef~ra- ' reacción ft~~ ' l:a de impedir 
his tórko de la ley "d e teñfi- tte la ij¡¡~os.ici6n del gobierno m a que envia ra el compañere que el avién '1Despegar.a ha· 
teusisl' tie Riv.aoavia, rgran- He banusse •po r metfio de 'la Ramos, p re sitfe nte oel CftP ' cid Buenos ~kes. l.:3 S liliri· 
des (On pai1Se s in g leses se cual se exime Cfe impuesto s exigiendo •la fermación de gentes de los partit:fats GH-
posesion r.on de la P.atagonia . 1 a la export.a::i6n de .la•la, una (Comisión inve ti9aiio ra ticos afectados iniciam n u 
Amparsda en Jos ' intereses 1 'dAundad en el rreciente via - integraaa rpor o rganizaciones rosar io de gestiones q ue ;se 
británkos, la oliga!qoía Ha - ie tkl presiaente 6 T~err.a ae1 políticas, sintficatos e igleaia. prolongaría durante los sr S 

nera feu&lizó e l sur a rgen· 1 Ft3ego. l a inaiferem~ia o fkia.f de- siguientes. Los vecino¡, .tr. • 
1 muestra de •manera élara tino 'en :su p rovecho con te l ¡ la oligarquía exacerba el ba j adores y pueblo en ene· 

consentjmiento de lo s ter~- ¡ "patriotismo" expiárrtlo!o ll cuáles son flos meto~os en · . ral , alarmados, comenzar~n .e 
ten ientes de la pampa 1 hu· t través de ' los trábajador-~s que se a sienta el dlfundi(jo gestar la Asamblea Popl:ll r 
meda de la p r.o vinc:ia cd e 1 chileno s, la porción más ex:. ''Gran ~cuertfo Naciomif''. que desde el día sigwiente 
Buenos Aires. José -Mer\én· l plotada d el p r:oleturial:to p.a- Aho ra so n miembros de habría de sesionar en el1eA· 
dez, uno Cie los principales 1 taqónico, pre tendienGfo con los p ar.t idos políticos más dt- tro Español. cuyo nombre fue 
jefes de la pandilla, se ,cons- 1 ello desvi r la 'atención a nte versos los p erjuaicados 1por trocado po r ef voto de lo s 
t ituvÉ> en uno de los más el latrocinio sangrien1o y 'la esta me diéla insolita . Insólita presentes: p asó a ser ta Casa 
de~tucc1dos in iciadores d e fa pentración extranjera, únicas tiene en . cuenta que del Pueblo. la Coordinaillé»r.e 

_______ nrodiaiosn his.to · cr.íJ.U>!...__....__...,,._.......,..._....., ........ -WcLoiU.Yll-"-""~~~~·~~~...._--""ciu adanos f r an..._.._-"'._...__. artidos oolítico e 

' declaró en sesión permanente 
y las puertas de la universi
dad se cerraron. En el barrio 
de la laguna -fuerte d~l 
FIP, cuyo acto de 400 perso
nas1 comentado en Izquierda 
Popular número 4 , fue una 
de las causas de la " inquie
tud" de las fuerzas milita
res- los trabajadores se or
ganizaron para expresar su 
repudio a los actos despóti
cos de la dictadura militar 
oligárquic a. 

Entretanto, en la ciudad 
Ja fuerza tfi>OpuJar cGr:nenz b 
a demostrar su capaciclacY, 
ejerciendo act0s de poeiler: 1.9 
familia Lanusse fue víctim:a 
ale uno ale los ~rimeros. &! 
efecto, Roberto Rimolcli f~ -
ga -"El ~erno" - es prap>ie
'tario de un parque de div r
s iones en la c iudad Ole lre
lew. los automóviles CCJn par
lan tes que atronaban <iliar· -
menle la c"udad con ,gr.a~
ciones de l bardo y prop!tgarl
da del parque fueron C!l3n

f iscados por la Asamblea l'ca
pular para ser ut11iz.aolos en 
la lucha por la ldbertad ale 
los preso s. A las 18 h(!)ras ~e 
ese días - 12 de o ctubre
e l teatro e staba lleno , las ca
lles col indantes rebosaban de 
gen te y lo s negod o s habí n 
cerra do sus p ue rt..as. Cua n ti!CJ 
la policía se acercó a la mul
t itud , f ue ro d e ad a por est 
y o radores imp ro visatt!Gs 
a rengaro n a lo s agentes, se 
ñalándC!l ~es q ue ellos tambi ' R 

e ra n hi¡os del p ueblo . Destile 
ese momento, lo s fuerza s lliB· 
licia le s desaparecier0n de a 
v ista pública y el orden rei
nó en Trelew asegurado por 
los trabajadores y el puebln 

Guardias de vecinos .se 
:tvmar on desde el pr imer clí,a 
e n la Casa de l Pue blo f! i & 

lln p e;.;c.Jir su ::lausura y lJn 
comité quedó 'encargado de 
recaudar fondos p ara hacer
se cargo de las deudas de 
Jo5 p resos y par..a .su fr: ~ 
e l viaje cle v~i()S del.eg:uzh¡¡ 
.a Buenos ire.s. 

IPero mientras ~a -as.arrnble-!t 
p a>p ular daba muestras qie 
su ri~~:~eU:l Grg~n izat iv;a y -t!l 
creatividad p o lít ica, la :e:. 
o rd in :ad o ra de p artidos poa.-í
ticos (~ los iejes J!)artiril\t• 
político s , ·tec lare rm()sl inteAt•· 
b tt "canalizar" la e ne rgía pa-
pular hacis le negJociació(\ c<m 
tes utod<ia~~s. Se gestioná 
tm~a medi-ación del gober"a 
tiio r y •lmir 111te Costa, ante !la 
J3r..e¡iaJemcla rile la nacii)n . S 
RlP .se 0pl:lso a es s tr. -
..v.as: 4 'L nusse lo pus~ - ~
ñal6 un comp añe ro- y htt
r IG deS(;ono ce. Negociar ooA 
él es C@mo hacerlo ct~n et 
p13rtero Cfe la gobern ci6n"". 

;por SUf!Uesto, para p~Cif 
"negcx:iar"'· los dirigen1es ~""'" 
líticos y los burócratas si:n
dicales comenzaron po r ce
der: pa¡aron -el paro del lunes 
16 .o 1 miérco les 18 a si como 
loego lo trasladarían a l vier-

(Y.-!tih•u• eu p~. si~ulen~ •. 
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· SAN JUAN (Con~po"sat). - Importantes tnollliliza
f:iones de e-Studiantes secundarios se re...&izaron en esta 
ciudad el dia 18 de octubre, a raíz-. dé 1..- expulsión de 
dos afUrmnos-. El Frente de Izquierda Popula~ tuvo una 
prot-.gónt< .. participación en los 11ctos. En la. misma tarde 
de-f 18 una asamblea de estudiantes citada en el local 
der FIP fue frustrada por un impresionante despliegue 
represivo (carros efe asalto, efectivos con armas largas 
iil mando directo del (efe de policía provinciaJ). la sede 
pmidaria- fue rodeadet. 

Nuestros compañeros reaccionaron con energia. En Rri· 
mer término denuncian públicamente J¡r actitud int¡mi
cfatoria de la polic:ia pcw medio de un altav~, al tiempo 
que el compañero Gar:áa y oh"os miembros de la direc
ción local encaraban al ¡efe de la represión con fir.meza. 
Otros compañeros, entretanto, citaban a una inmediata 
conferencia de prensa a la que concurrieron todos los 
medios. La presión policial debió aflo¡ar. Nuestros com
pañeros se lanzaron entonces con el paJlante a las calles 
céntricas, las que recorrieren denunciando el hecllo~ Asi
mismo se vofanteó intensamente fa ciudad con decla
raciones del FIP y de la Agrupación Secundaria Nacional 
(ASENA), adherida al FlP. 

Como resultado de la movilización quedó constituida 
una coordinudora intercolegios COt't pa-rticipación de rrues
tros compañeros se cundarios, que pre paró un paro para 
el d ia siguiente y una marcha hasta la. Casot de Gobierno. 

Des• las 7 d e la mañana def fueves ter se instala..on 
piquetes de huelget en los colegios. El paro fue un é xito, 
y la- represión viole nta. La poliáa no escatimó g ases 
ni bastoñazos y d'etuvo a numerosos estudiantes, entre 
eUos a d'Os dirige ntes estudiantiles de nuestro partido: 
Raúl Fe rnández y André s Fontena. Al mismo tie mpo va
r ios periodistas se comunicaban con dirigentes del fiP 
para verificar un rumor que circulaba en medios de la 
¡efatura de policía, según el cual la dirección había sido 
encarcealda. Se trataba, sin duda alguna, de una nueva 
intimidación contra nuestro partido en virtud efe la com
bativa actitud asumida. Hasta ef momento de cerrar este 
envío no se han producido nuevas d~tenciones. La mo
vaización estudiantil proseguirá a partir cfp' luoe s 23 
y e l FIP continuará en fa prim e ra f :b 

TRELE\V 
( \ 'iene d Jlag. a 11 h :riur ) 

nes 19 (fecha de fundación 
de la ciudad y día feriado). 
También aquí nos enfrenta
mos a la trenza burocrátic? 
político- sindical. "HueltJa 
el lunes- plantea un repre
sentante del FIP-; el gobier
no de los tres comandantes 
no cederá sin movilización 
popular". 

~·ustedes están en minorta" 
-nos señalaron algunos de 
los dirigentes reunidos en 
la coordinadora de partidos 
políticos. 

"Estamos en minoría alre
dedor de esta mesa -res
pondi6 nuestfo compañero- . 
Veremos en la asamblea". 
La asamblea, efectivamente, 
marcó claramente el repudio 
popular a la actitud claudi
cante de los viejos partidos. 
~'Ustedes hablan mucho", in
crepa la multitud a los ora
dores de partidos tradiciona
les. Desde la barra, un tr a
bajador exige explicaci<>nes; 
¿porq ué se ham retir.ado los 
parlant~ y el car•et que pre
sidía el teatro con la levemda 
.. aquí sesiona e l puablo?" 
••para evitar roces con eL in
t endente'', responden los por
favr¡,.eo: rie La c.oordi,.,;v-lor.:¡ 

Ya era evidente a esa al-
1ura el foso abier to entre los 
vieios dirigentes y los tra
b ajado res organizad os en la 
Asamblea Popular. Fue g r. a ... 

.. 

das a fa movilización gene
ra l que se obtuvo la libertad 
de la mayoría de los deteni
dos y no resultó exlraño que 
el único orador político e n 
el acto del viernes 20 fuese 
el compamero Bias Alberti, 
miembro de la dirección na
cional del FIP ''Este movi
miento popular -sostuvo Al
berti- es parte del proceso 
de rebelión del pafs que se 
produce a oartir del hi~tó
rico cordobazo Nos acerca
mos al terremoto revolucio
nari'o que terminará para 
siempre con el régimen co
rrompido de la oligarquía y 
del irnperia~ismo. Par a abre
viar el plazo de la revolu
c·óm popular: ha¡y que luchar 
sin barar la guandia, porque 
sólo el pueblo salvará al pue
blo y la liber:aci6n de los 
trabaiadores será obra de los 
trabaiadore~:, mismos". Una 
o.vación cerró el discurso de 
nuestro '=r-moañero 

Pero no sólo en las 1rib~
nas estuvo presente el FIP: 
también estuvo en la calle 
v en les -:or:ri llos. que se ::on
vir.t ieron en "e.ntros de difu
sión d e las ideas de la iz
auier:da nac;-ionñl v oooular. 

t a Patagonia, e.s.e qiqante 
dormido en e l ex1remo sur 
de nuestra patria, fía comen· 
zad0 a desoertñr rfpfirdt ivñ· 
m ente . ta lucha popular , la 
h·a incorporado al tiemoo po
Ji.tico del resto d el p aís . 

en 

tados en nuestro escenario 
político. De ntro de su estruc
tura y plataforma ideológica 
es, hoy por hoy, la que se 
muestra más d inámica y trata 

t 

de proyectar su mensa¡e a 
la ciudadanía, de¡ando un 
tanto de lado el reducido ám· 
bito de los recintos y cóncla
ves partidarios" . 

a Junta Popular d el Cal
zado del Frente de Izquierda 
F'opular fla denunciado en 
un documento las ignominio
saS' condidones de tral;ajo 
imperantes en ese gremio. 
En la firma lfacHella, ROr 
e¡emplo, un grupo de_ com
pañeros fue despedido por 
e'dgir ante la patronal que 
se pusjera fin a la persecu· 
ción sistemá-tica al cuerpo, de 
defegados. En D' Angelo Con· 
de, por- el único deHto de 
elevar un petitorio reclaman
do aumento de fornales, otro 
conjunto de compañeros fue 
suspendido y luego '"casti
gado" por med;o de atraso 
en el pago de fas quincenas. 

que merecen~ 

A effo debe sumarse la si
tuación de Jas fátiricas clan
destioas que basan sus ga• 
nancias en la evasión de im
puestos y en el pago dé sa· 
la.rios de hambre a los tra· 
baiadores. 

Por cierto los verdaderos 
culpaBles de este drama son 
los que llan sostenido los go· 
Biernos gorilas que se suce
den desda 1955, y la res
puesta a fa violencia econó. 
mica, social y_ militar de la 
oligarquia y el imRerialr~mc 
del5e ser fa o rganización de 
los trabajadores en Jontas Po
P-uJares en las fábricas y, ba
rrios. Sólo Ror medio de 
nuestra acdón organizada.. r~ 
cibiremos fe que nos Rerte· 
nece. la Junta POP,ular del 
Ca fzado convoc.a a todos los 
t arbajadores def gremio a lu
char en el Frente ' de lzqyjer· 
da ~apufar: por ef derecho 
de Perón a ser candidato y 
el programa del socialismo 
revoJudonario. 

- e 
MAR DEl Pl~TA'} (COTres• 

pons:aJ). - la po~iáa provi~ 
dal petrece no estar dfspues .. 
fa a q ue el FIP goce de los 
derechos de fa t ramposa ley 
de los partid~s pofí ticos que 
e n su a rtícuPo lC? garantiza 
el derecho a propagu, las 
ideas de loS" mov;mientos or
ganizados. El 17 de octubre 
pasado, cuatro mifitantes de 
nu estro Rartido fueron det~ 
nidcs e inferrogndos d urante 
horas por e 1 " de tito" de fi~ar 
en la5 p<' re d es d e la ciudad 
los. ?ffidtes d o-- fa propaganda 
nad() naf deJ F.tP. La sesión 
d "h , , . , e e a~ a term mo con una 
ve lada amena7.a d e l comisa-
. " U .. d • . no: S r'? es so n muy mqu•e-

tos - d i" o -. Treten dé no 
cre a r p rob l mas e n Ea ca!!e''. 
A este como a. otros comisa· 
MO fes I"GSoondAJnOs~ las C8"' 

He.s son d eJ p ueblo y ef 1 FIP, 
va.-: a d e.fe ncfer hastlt:J fes últi 
m as:: con!ec:uenc.i su dere
cho de comu nicarse con los 
trabafadores carc:t' a1 cara. 

. . - .. " . ~· 

e o 
<!OMODORQ RIVADA WA; , ! 

(Corresp,onsal}. Transcri- t 
bimos a continuación , una 1 

breve nota ClJ!arecida en 1 eJ ¡ 
("a rio ': é nica de esta dudad,', 
el d iado de mayor circulación 
en el· sur argentino: 

OORD08A, (Gorre-sponsaJ). 
- Tuvo amp,lta repercusión 
en esta provJncia la resRuest& 
que dio la Junta P.rovjm:ial 
de.l FIP a la invitadór.a curs~ 
da por el gobierno loca• pék 
ra que nuestro partido asis
t ieron a ·una reunión "infor;
mativa". Con la firma de SH
vio Mondazzi, la dirección 
provincial envió la siguiente 
nota al ministro de gobierno, 
Carlos López Carusillo: 

La Junta Provincial . del 
FRENTE DE IZQUIERDA ~Q. 
ftULAR ha resuelto, en , sesión 
reaJizada en el día de ayer, 
no concurrir a la " reunión 
informativa" de los " planes 
y problemas de Gobierno, re
querimientos y recursos , de 
la ad,.;,inistración provincial" 
a la que fuera invitada en 
v nota de fecHa del 5 d e l cte. 
mes. 

El F.I.P.. d e clina la invita
ción formulada por los si
guientes motivos: 

1) la permanente obstacu· 
lización a la actividad Roli• 
tica dell Fti.P. en Gór:doba 
p01! parte- dtt la :o P.olicí a: de la 
P-rovincia, organismo que for
m almente.: e5tá bajo la d~ 
pendencia de ~e Ministerio. 
En forma reiterada se h a.: de: 
nunciado la detencióm d afi· 
liados que realiz11ban~ tareas 
de proRaganda y proseJitis .. 
mo y su sistemática identifi .. 
cación dadiloscópica y foto
gráfica, acompañada de ame-

u 
NECOCHEA (CorresRonsal). 

- En la madrugada del tmar· 
tes diez y a los 44 años fa• 
lleció en Necodiea el Com
pañero Armando Honorio Mo
rixe. Obrero en una fáorica 
de harina de P.e scado, diri
gente y militante del Frente 
de Izquierda Poflular fue con 
su entusiasmo un puntal . en 
los barrios que ayudó a or
ganizar. Su militancia le venia 
dé le¡os, quizás del' 17 de 
Octubre de 1945 que vió des
de_ la plaza de Mayo, de la 
mano de su padre. Actuó en 
el peronismo Hasta que se 

~N: A 

TUCUMAN, , (Corresponsal) •. 
- El 17 de octubre Rasado, 
el FJP realizó u.n acto públ~ 
ce en el ingenio La FJor.ida 
al que asistieron . unos dos
cientos trabaiadores. Habla
,ron en la o~ortunic:l.ad los 
comoañeros GracieJa Pedia-" Ef Frente d~ lzquierda Po-: . 

puJar es pos.iHfemente la más 
joven cgrupadón P.Oiítica re
conocida ofk••·JmP"te en 
nuP-stro medio 

za, Luis Giménex, P a 1.1 f o 
1 Fontdveila, Arturo Arro~o y 
1 el pre!iidPnte d e la Junta Pro
! vincia!, doctor Martin Piero
' ni. Al finali7ar eJ acto, los ••A pes•n· de elto estj 

mucfio. m~~ antiquas que·po
s~e una org«!.nFxadórt y un' ¡ 
diin¡¡,m¡s.mO' dignos de s• ;,.¡.; 1 

asi~t~ntes recf.'rrieron la .. pe>= 
l:;lac:ión coreando l<~s con!;iq
nas ~1 Frente de lzquierrla 

. . 

rtazac e intentos de amed"M• 
tamiento. 

&ta cORducta polici..J lviolá 
expresas disposiciones ~~ 
les Yigentes 'fl no se lia' ~ 
dificadO; contradiciendo en 
los HecHos a l! auspicio a 1_.. 
activiaades políticas qua el 
GOtiierno de Córdot;a; twne 
instrucciones d& no oi:SstUUOI 
tizar. 

2}lEI F~I:R. estima in\a.tiJ. su 
preseftcia•en el Ministerio de 
un ' Goüiirno• que se lia per• 
mitidO acusar a dii:igente-st dé 
h~• C.G.T. local e insistirr rn
¡ustamente: ante la Cám~a 
Fi'éd all en lo Penal de la 
Nád6 , para lograrr las C:,dé
ncs d captura que aún pe
san solire alguno de ellos; 
en un claro' intento d ínter· 
ferirr y dóscatie2arr al movi· 
m· nto of:w.et"o de Córd01:1 o 
que, Haciendo gal• de una 
total r insensii:;Hidad a los ret-e 
querimientos populares dié· 
pone transformar el lnstitoio 
Pal:iló Frrnurno en cuarte~ po; 
liciaJJ 

3) El IF.I.P., por último, no 
necMifa, concurrir. a r~ a~sa 
de Gol;;ierno para cono(er la 
désasttosa si-tuación d la 
ad inistradón provindf)l y. 
el ' estado d quie Bra que 
se 'ha sumido a la MunicipaJi-4 
dad de cordetia, consecu~ 
cia1 dé la gestión de un 90! 
tiierno• elegido desde el ~ 
der centtal l con total déscoo 
nocimiento dé la volunt~d dél 
pueblo de esta Provincia. 

1 
cobiió liai9 _la: bandera azu l .. 

t blanca y 'Off· del F'P co.o la 
qye,. se cu.brieron , sus re stos 
al ser. inhumados. El t ~tPPpier
de al99 más, qye.:c un cO.mp a
ñe.ro, piel-de un trozo de su 
historia 1 viviente1 Rierdé la 
iuYE"..ntud. ~ un . testi~ que 
hall ati dé sus abu.efo-s lri
~.yenistas, de su mllitt~ncia 
obrer~ de.. esa. síntesis que 

t tan titen • exRiicaba cu#ndo 
nos decía: "D:éSRU~• ~ tan
tos años comp_rendó que to
da la viila' fui socialista, d e 
la izquierda nacional''. 

, P.o uJu. Eltacto set hixa ba¡o 
eJ t lém "P.M. un 17 de:: oc

l tub..e-2socialista e.: irwená.bJe• 
~ fUe el t único reeJizadé en 
el ha:l«ioe. de •• wa,vii'Ki>l- y 

• • en un .an~•o~. 

El , acto central Ref:orti!ta 
reunió en la ciu.da capital 
a medio minar. det P.e'sanas. 
ParticiRóJ el ~ compañero Ray· 

, mundo .. Ong~ro p«o aRe-nas 
si pudo ser, escuchado por la 
tiabituaf "guerr.- de consignas 

; que CQré'cteri:za últimttmente 
.las reun iones ¡usticialistas • 

--
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Un reciente cahle de Mon
tevideo informa que "más 
de 600 mil cahe:z:as de ga
nado vacuno fueron contra
bandeadas desde la fronte
ra uruguaya hacia el Estado 
brasileño de Río Grande del 
Sur" en 1972. La información 
procede de fuentes ·oficiales 
y significa que los terrate
nientes ganaderos urugua,vos 
roban a la sociedad que pa
rasitan, arriba de 50 millones 
de dólares anuales en el so
lo rubro del contrabando va
cuno. "El ganado que los uru
guayos no comemos porque 
el gobierno quiere usarlo pa
ra aumentar las exportacio
nes, es en realidad contra
bandeado hacia el Brasil", 
diio en la Cimara un dipu· 
tado opositor. 
· Aunque extraido de la 
otra banda del Plata, el he
cho simboliza acabadamente 
cómo la rapiña oligárquica 
destruye los excedentes del 
h'abaio nacional, es decir, la 
fuente de la capitalización, 
la independencia económica, 
el progreso, el pleno empleo 
y el bienestar popular. 

Habíamos visto en nuestro 
número anterior que en la 
República Argentina, entre 
1956 y 1970, la oligarquía 
ganadera triplicó holgada
mente el poder adqui.sitivo 
de cada novillo medido en 
bienes de la indumia nacio· 
n~l, o sea, triplicó sus ingre
sos reale-s a costa del con
sumo obrero, la inversi6n in
dustrial y el propio desarro• 
llo agrario. En efecto, la exis
tencia de ganado, el rendi· 
miento por cabeza y el ren
dimiento de los rebaños, se 
mantuvieron invariables des
de 1955. Los miles de millo
nes de dólares obtenidos por 
los estancieros vacunos en 
concepto de sobreganancias 

(añadidas a las ganancias 
normales) no volvieron al . . , 
campo como tnversaon pro. 
ductiva, ni se invirtieron en 
la industria, sino en la espe
culación, consumos de lu¡o, 
rentas inmobiliarias; o fuga
ron directamente al extran-
• 1ero. 

Otro cable, esta vez de 
México, nos dice que en el 
sexenio pasado las inversio-
nes extranjeras en el país 
hermano ascendieron a 3.874 
millones de dólares ¡y obtu
vieron ganancias de 7.071 
millones de dólares que sa
lieron del país! 

La oligarquía parásita y 
el imperialismo extraniero, 
estrechamente vinculados, de
sangran nuestras economías. 
Sin expropiarlos, hablar de 
desarrollo es una broma san· 
grienta. 

Pero los cálculos oficiales 
y públicos sobre la entrada 
y salida de dólares son un 
pálido refle¡o de la realidad, 
ya que prescinden de las 
múltiples formas de evasión 
oculta e ilegal. 

Veamos dos eiemplos. 
¿Cómo hace la sucursal ar
gentina de un monopolio yan
qui para transferir oculta· 
mente sus ganancias hacia 
Estados Unidos- E'xporta a 
una filial norteamericana de 
ese mismo monopolio, pero 
no al precio real de mercado 
sino a menor precio. Si se 
tratara de empresas indepen
dientes, sería un mal nego
cio para la vendedora. Pero 
es la misma empresa. Lo que 
pierde la sucursal argentina 
lo gana la sucursal yanqui. 
También es frecuente el pro
cedimiento inverso, o sea, el 
de comprarle a la filial ex
tran¡era a precios por enci
ma de los de mercado. 

Supongamos ahorá un es
tanciero que, gracias al au· 
mento sideral de la carne reú· 
ne 300 millones de pesos que 
no declara a Impositiva y 
quiere depositar ba¡o forma 
de dólares en un banco del 
exterior. Tiene que hacer dos 
cosas: "blanquear" su capi· 
tal (o sea, poder exhibirlo 
legalmente) y extraerlo del 
país. Para ello contrata con 
un banco suizo, yanqui o de 
las Bahamas, por e¡emplo, 
que tenga filial o correspon
sal en la Argentina, un falso 
préstamo extran¡ero por 300 
mil dólares (equivalente a 
300 millones de pesos ar• 
gentinos). En ade,ante puede 
exhibir sin preo~upación sus 
300 millones de pesos. Si lm· 
positiva le pregunta el ori· 
gen responderá: "Los he re
cibido como préstamo banca· 
rio". Habrá blanqueado su 
capital. Ahora tiene que sa
carlo. Nada más fác~l: ¿Aca
so los 'préstamos no se de· 
vuelven? En módicas cuotas 
"paga'' su "deuda" y la plata 
sale legalmente al exterior, 
donde se deposita a su nom
bre en alguna reputada en· 
ticbd bancaria. 

Se preguntará: ¿éstos pro
cedimientos no pueden ser 
detectados y sancionados? 
No, en tanto el sistema ban
cario y el comercio exterior 
sean patrimonio de los capi
tales p~ivados; no, en tanto 
el Estado, el gobierno, la bu
rocracia, leios de representar 
al pueblo, sean el comité ad
ministrador de los intereses 
oligárquicos, capitalistas e im· 
perialista:5. 

Sin expropiar esos intare
s~s no habrá independencia 
económica, desarrollo de las 
fuer:z:as productivas, pleno 
empleo, ni bienestar popular. 

... 1 

. . -

Argentino: pase 
Ell frente 

¡Compañero! Concürra i 
los locales del Frente de 
Izquierda Popular. Barrica
das de la lucha pOI' la De
mocracia Política, el Nacio
nalismo, la Planificación 
Socialista y el Gobierno 

Obrero y Popular 
CAPITAL FEDERAL 
Tacuar1 119 - entrepiso 
QUIL.M:ES 
Alsina. y Mitre 
SANTIAGO DEL ESTERO 
Pueyrredón 160 
SALT~-\ 
Caseros 121 
SANTA FE 
Crespo 3006 
ROSARIO 
Constitución y Tucumán 
GENERAL ROCA 
Estadoo Unidos 821 
Corrientes y Estrada, .BV 12 de 
Octubre 

JUNIN 
Cabrera 319 
MAR DEL PLATA 
Galería Central 
Subsuelo 
Local 69 
COMODORO RIVADAVIA 
Alvear 1496 
Huergo s n., BC? San Martín 

La colzerencia 
Si algo no puede de

cirse de la Armada argen
tina es que sus mandos 
sean inconsecuentes: como 
si los seleccionaran cuida
dosamente para que al lle
gar los gestos más míni
mos de los recién ascen
didos sean idénticos a los 
de sus antecesores, los al
mirantes conservan el go
rilismo como un culto, el 
luto por Nelson como un 
rito y el amor por Inglate
rra en particular y el im
perialismo en general co-. . , 
mo su sent1m1ento mas 
profundo. Antes de par
tir para Gran Bretaña, el 
comandante de la Arma
da, Carlos Guido Natal C0-

MENDOZ~ . 
Carril Gómez N9 702 
( Gutiérrez) 
A:,I'YUStín Alvarez 1601, esquina 
Llbertad, Godoy Cruz 

CORRIENTES 
H ipóllto Yrigoyen 1712 
SAN JUAN 
Sarmiento 166 (Sur) 
TUCUl\IAN 

_ San Juan y Junín 
9 de Julio y Pray Mamerto 

E<Squiú (Banda del Río Salí> 
Gutlérrez 1387 (V. 9 de Julio) 
Ecuador 1601 <Villa Urqui~) 
Fonda de Díaz (La Florida) 
CHACO 
A. Argentina 848 (Resistencia l 
Oalle 5, Manz. 18 <Fontana) 
Calle 5, N° 902 (V. C. Avalos) 
Roldán 1210 <Villa D. Enrique) 
LA PLATA 
CaUe 1, N'l 1681, Dto. A 
BAHIA LANCA 
Holkdtch 1751 
MISIONES 
25 de Mayo 274 
PARAN A 
Alero 208 
N E COCHEA 
Calle 50, NC? 3255 
LA RIOJA 
Bartolomé Mitre 20'l 
CORDOB:\ 
Buenos Aires 557 

de la Armada 
da tuvo tiempo de reali .. 
zar un trámite que tiene 
su significado: asistió a un 
acto organizado por UDEA 
(Unión Democrática de En
tidades Anticomunistas) en 
homena je a Chiang-Kai
Shek. Como miembro de 
un gobierno que acaba de 
restablat::er relaciones con 
lé! China de Mao, Coda ac
túa de una manera poco 
diplomática. Pero acaso 
esa sea una metáfor~ cuyo 
verdadero significado se 
encuentre en la opinión 
de la Armada sobre las 
relaciones establecidas por 
el gobierno con el gene
ral Juan Domingo Perón. 

El oaudillo de los pueblos fedPrales del 
interior, Justo José de U rquiza> decepcionó a 
sttS amigos en 1861 al renunciar a la victoria 
sobre Mitre, cuando se retiró "al tranco" de 
l-os camp?s de Pavón. Dejaba así e11 manos de 
los intereses de la oligarquía p01tetia la ~uerte 
de las provincias inermes. La declinación de 
su r~restigio comen%6 allí. ¿Espera al gt:neral 
Per6n un d.estino sentejante? No t.:amos a for
mular predicciones. pero alettamos a los tra
bafaxlores de que ningún acuerdo con este go
bierno ni con l-as Fuerzas Armadas que lo 
sostienen. contará ron nuestro -apoyo. 

Escribe JORGE ABELARDO RAMOS 

Hemos decla.rado que sostenemos el nom· 
hre de Per6n para candidato a Presidente. Esa 
~s nue.rtra posición y no desistiremos de ella 
¿Se propone Per6n sustituir la lucha por tm 
acuerdo? La realidad dirá. Sólo recordamos 
qu.e si su regreso se produce por vía del acuer· 
do con el gobierno militar, adquirirá un carác
~er abiertamente contrario aT que di.stinguió el 
acuerdo del Etército en 1945. 

E•L 17 DE OCTUBRE FUE U~l\ VICTORIA 
CtuJ.:ndo las masas salieron a la calle en ese 

año, Perón fue librado de su detención en Jlar
tín García. El desconcertado Ejército puso fin 
J sus disputas irrtema~ y conl}ino en dirimirlas 
en los cornícWs del 24 de febrero de 1946. ¿Qué 
acuet"do se pra,:hnen hacer en cambio la.s Fuer
zas Arrnad.as de hoy? Bu.scan pactar con Perón 
tma coincid.encia que, ba.sada en la exclusión 
*éooluntaria'~ del <XJ.f.4dtllo fu.sticialista a la can
~t'a a Presidente, decapite la direcci6n re
con.ocida pOt" el pueblo y desangre el potencial 
revolucionario d.el peroni.smo en aras de una 
ccf.fnión riaciotulr. Esta "uni6n nacional" de;ará 
en pte el régim-en oligárquico, la propiedad de 
1M estancias, el dot»inio imperialista en la 
banca y la explotación de los trabajadores y 
de la Nación. A Per6n se lo recompensaría con 
una gran "entrada en la Historia". A los diri· 
gentes r~rcmisúl$ má.s compleciente.~, se les 
otor(!aríon gobernaciones, di¡mtacion.es, · 

No aeepta:reDJ.os 
un nuevo 
senaduría-~. emhafadas y otras ''mordidas" a fin 
de calmar sus impaciencias. 

¿Para llegar a este resultado se Tw luchado 
durante 11 arios de proscripción? Solo la muerte 
de Yrigoyen permiti6 a Alvear estafJlecer su he
gemonía sobre el radicalismo castrado. ¿SP- "al
vearizará" el ¡1eronismo en vida de Perón? 

CON LA LUCHA, CONTR.\ EL ACUERDO 
No faltan razones para la alarma. Hace po

cos días la ]unta de Comandantes enunciaba 
su. predisposición a tlna coincidencia nacional 
con el J)eronismo y las restantes fuerzas polí
ticas m·gentinas. El Almirante Coda. en nombre 
de la Armada, ha ido tm.ís lejos alÍn. Inform6, 
antes de partir hacia Inglaterra, que la ]unta 
estaría dispuesta a conversar con Perón, si este 
así lo solicita. Desde otro ángulo. el general 
López Aufranc, insistió en que las fecltas esta
blecidas y los comicios anunciados no serán 
modificados "por nada ni por nadie". En fin, 
el general Lanusse, en su violento discurso de 
Posadas dirigido contra el general Perón, deja
ba alJierta la puelta ¡)(Ira proseguir las nego
ciaciones. Todo esto significa que existe al 
menos la posibilidad d.e que las masas popu
lares sean negociadas al margen de su ooluntad 
manifiesta. La candidatura a Presidente de 
Per6r~ y el socialistll sostiene el 

, 
avon 

Frente de Izquierda Popular, .son las res¡me.~tu.s 
que formulamos a esas negociaciones. 

Para que nuest10s lectores tengan tma idea 
de quie11es suscribirían tal acuerdo, ba.starí.a 
mencionar las palabras del gPneral López. 
Aufranc, nuevo ]efe del Estado Alayor del 
Ejército y fittu.ro Comandante en ]efe después 
del 25 de mayo de 1973, al despedirse de Tos 
oficiales de Córdoba: .. La misión del Ejército 
es defender La sof,enznía naciu11al y mantene1 
la propiedad privada ... 

¡1/an pasado los tiempos de San Alartín. 
que liberaba negros para luchar por la Inde
pendencia! ¡Los e:~clavos de su época eran pro
piedad p1 ivada! López A uf ranc se habría 
opuesto a semejante medida. . 

Por nuestra parte, rechazamos todo acuerdo 
con los nuevos godos, con lo.s López Aufranc 
Y. colegas. Les desconocemos el derecho de 
dictar leyes y hacerlas cumplir con la fuerza de 
sus armas. Les desconocemos el derecho de 
pronwlgar pautas para el gobiemo político del 
Estado. Aseguramos al puelJlo y a los tntúa
jadores que con nosotros. como partido político 
recoJtocido por lo ]tlsticia electoral. no habrá 
acuerdo, ni pactos, ni conciliacióll al!!,tma que 
p('mga en discusión ht voluntad ret:olucimwria 
del pueblo ni el destino de los. argcllfínos. 


