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matatln&~c........,f4 fiaf ... en la P..i· 
me.,. t*a, de - e41016n del día 18, 
lmltaQCJe aa Jwsa dil ttiatio 'U Pjep .. 
•"• •e Jlüh;oa ~ .-e. ~ lléia4o 
~! e~ dleWeio a la &r~en&.tna". El oex 
atcüd ... • p¡eiJe aer LanuiJ'ej perque 
es el aet.üal dletador; ru Onpnia Ol Le· 
~'-n. porque viYen en la Alj'enina; 
ril .An;mb:a~ ~ue ata muerto. El 
diariO 4le refiere al último presidente 
oonstltucional, elegido pot' Ja voluni.ad 
mayoritat"Ja del puebl9, el general Pe
.rón. ~ Mte idioma .Insultante se llama 
"ebktlvldá4t ~riOdistica•• y, por su
~f>•, ''~pet• al ~eblo... Asi e.ier
ceo i3U "~bi:itad de p~nsa ... los .empre
.an~ ie 1• -prensa. oUgirquiea; \ 

ORGANO DEL FRENTE DE IZQUIERDA POPULAR , ' 

Año 1 - Número 7-

El lunes 20 se realizó la reunión de Partidos 
Político:¡ cit~da por el general f'erón a la que 
ccncurrió el Frente de Izquierda Popular. A la 
misma asistieron loi compañeros Ramos, Cabral 
y Alberti en repre¡entación de la Junta Nacional 
y a 'os efecto» de plantear las posicia.nes revolu
cion3rias que nuestro Partido sostiene con res
pecto - al proce$o político. 

las ausencias marc.non de manera clara que 
sólo no estuvieron lo.s más consecuentes gorilas, 
algunos porque no fueron invitados (Américo 
Gihioldi, Manrique y Nueva Fuerza), y otros por
que aún habiendo sido invitados, no se hicieron 
presentes (Partido 11Comunista" y ''Socialismo" de 
Coral). 

No quiere decir esto que todos los partidos 
concurrentes con;l¡tuyen el campo nacional, en 
el sentido q'Je damos a él los militantes del FIP, 
sino que una convocatoria hecha por el Ge
neral ferón después de 17 años de exilio me
rece, aunque más no sea, la atención hasta de 
sus enemigos, como es el caso de Balbín que 
aguantó a pié firme la presencia de aquel a 
quién tanto comb1JfÍO. 

Abrió la sesici1't el general Perón, quién pro
nunció su primer discurso político desde que 
regresó a la Argt:ntína. La alocución señaló la 
necesidad de lograr una coincidencia alrededor 
de puntos mínimo!i que sintetizó en la Patifica
ción, la Norm.alizacion institucional y la Recons
trucción NacionaL Señaló que en los países mo
dernos las divisione~ pattidarias ya no tienen sen
tido, como e'i el caso de las naciones de Europa 
occidental que lograron sobrevivir y renacer gra
cias a las coincidencias de sus fuerzas po íticas. 
Recalcó que el fraca:;o de la tentativa conciliadora 
traería apMe¡ado la sombría perspectiva de los 
enfrentamiento!i y terminó exhortando a los par
tidos para que h icieran el esfuerzo de reunirse 
alrededor de un programa común, al margen 
de los apetitos sectoriales. ' 

De los discurso<¡ que siguieron al de Perón poco 
puede decirse. Sin embargo merece dstacarse la 
afirmación de Horacio Thedy quién di¡o que 
''naCiie se muere pcw los aumentos de precio" o 
''el país sólo había adelantado cada vez que 
había habido acuerdo". Al Dr. Sueldo le pa'teci6 
oportuno plantear un "programa mínimo"; no 

• . . 

Del 23 de noviembre al 7 de di~iembre 

• 

• 

< .. 

fuera a suceder que alguien se resistiera a acep
tarlo. Propuso la socialización de todo, claro que 
rechazando a "las democracias tumultuosas" o a 
"las populares". El ENA, por boca de Jesús Porto 
anunció su novedosa propuesta para la consti
tución de un .,Gobierno· de· Amplia coalición De· 
mocrática". 

El Or. Allende del Populismo Cristiano clamó 
al cielo por ur, acuerdo y exhortó a los presentes 
a olvidar loos anaqueles de 'as bibliotecas "para 
tomar de la mano al hombre de la calle (SIC). · 

Sin embargo a nadie se le ocurrió que la cosa 
podía ser más sencilla. Nuestro comp a~ro Ramos 
precisó de manera ta¡ante la circunstancia políti
ca y el signincado de la presencia de Perón en 
la Argentina, que había sido olvidado por todos 
los asistentes sin excepción. 

• 
luego de saludar la presencia de Perón en la 

Argentina, Ram..os señaló que su retorno era una 
de las consecuencias de los levantamientos de 
provincias. Que como en otras oportunidades de 
nuestra historia había sido el pueblo en las ca
lles el artífice indiscutido de las conquistas arran. 
cadas al régimen oligárquico. En vibrante dis
curso el compañero Ramos recordó, en presencia 
de los epígonos de lrigoyen, las luchas del vie¡o 
caudillo y su intransigencia radical, factores de
terminantes de su a~censo al poder. 

El punto central de la intervención de Ramos 
giró alrededor de lo que calificó como "el e¡e 
de la crisis argentina", esto es, la candidatura 
del Ganeral Perón, contra la cual ha luchado la 
oligarquía desde 1955 hasta la fecha. Afirmó 
que no puede haber pacificación sin justicia, ya 
que la paz sin ¡usticia sóPo es el orden de las 
bayonetas apuntando a la cabeza del pueblo. 
Toda pacificación fundada en el fraude -siguió 
Ramos- será rechazada pttr el pueb'o argentino 
y por nues!ro Partido, que ha organiz<»do su 
plataforma política sobre la base de que la can
didatura de Perón constituye un e¡e fundamen. 
tal en la lucha de la liber~cién en tanto la mi~ma 
significa el e¡ercicio de la soberanía por parte 
de la inmensa mavoría de• puebto arqentino. 

Afirmó que si el 17 de ·odubre de 1945 las 
ma-sas no se hubiecen movili~ado para a'l"rancar 
a Perón de Martin G~rcia. huh~esen sid" los P~
soneros del fraude aliados a la camarilla militar 
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que produio el golpe palaciego del 8 de octubre. 
los beneficiarios del despo¡o.-

Señaló que poco importaba hablar de pro .. 
gramas cuando algo mucho más importantes -qüa 
eso, por que en sí mismo constituye todo un 

• 
programa, es sostener el derecho de Perón a ser 
candidato y terminó recalcando que el FIP · no 
establecerá ningún a alianza, salvo en lo que ha-. 
ce a la cuestión de la candidatura de Per"ón, si 
esta ·es soste"ida, ya que por lo demás hemos 
levantado un programa socialista de sesenta me
dida que habremos de defender a través de 
nuestras propias listas de candidatos. 

Al término de los discursos, privó el sentido 
práctico. Fonrouge (conservador popular), Gómez 
Machado (MIO) y Atiende (Popular Cristiano), pi
dieron la integradón acelerada de una comis~t&n, 
a "fin de comenzar a traba¡ar en el acuer~". 
Imagine el ledor la actitud de Balbén, dispueitO 
a sostener su intransigente posición lanusi-sta. 
Rápidamente el vieio líder del alvearizado p rti
do, explicó su negativa a formar comisiones per. 
manentcs, por lo que Perón optó por agrade~r la 
presencia de los circunstantes y levantar rápida" 
mente la reunión. 

Nadie había hablado de la candicktura de 
Perón, salvo el FIP. ¿Será que todos suponen de 
antemano que ella será impedida por el régimen 
militar, y agua:-dan e1 reparto de achuras de~pués 
de lamentarla? 

El FIP señaló que el camino es la lucha como 
único recurso para el logro de una soberanía que 
le han cercenado los su<:esivos gobiernos a lo 
largo de 17 años. Pero la lucha significa ape,ar 

• 

a las mi-;mas masas, significa reconocer que son -; 
1os pueHos los creadores de la h;storia, pu·~S 
cuando ello no sucede, cuando por alguna circuns
tancia pariicuhr las masas se encuentran estanca~ 
das o en retroceso, florecen, a sus espaldas, los 
"acuerdoo¡" de los viejos po"íticos que no ali· 
mentan esperanza alguna en el porvenir. 

Antes de a'e»andon "Jr el lo~al Perón habló bre
vemente ~.,te une~ dos mil jóvenes reunidos en 
1a calle. l!ii" oue h abí ~ estado en una reunión 
de trabaio en la búsoueda de las coinddenchs 
que permitan la reconstrucción nacional y ex
hortó a la conc~~rrencia . a dispersarse en órden y 
sin violencias, :o que fué acatado de inmediato. 
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ro m a popular 
Dm.u•le las u!timas .:Y.'"mar:a:s se realiz.1ron en Jn UHl)Ofla 

rl~ los l't'ulro:; c:sl1.1d ianlilcs del país. etect·itm~ de reJWV<LC<:iúa 
dt• aulmid.tdes. lb.1r~ chan1cllle vim:ulaJ,;t~ .aJ mouH.mto político 
fJIIC vivt· el país, t-:stos comidos mues1rau ..en alg~tua JJlt:dW.t las 
tt•udem:ias por las que se• dt-spl.lza un imporlt111le sector de las 
~l:ht's llll'dias. P.tra analizar las COI\St'CIICJI(.'ias de la elt•n·ión 
•·stmliautil , JZ<.> UlEHDA POPULAR t•ntrevist<l al COlllll.'tUt"L:O 

J~du.mlo Fthsatti. st..>crt'tnrio geuetal de la Agrup.wión Uuivcr• 
6ilat ia ~aciounl adherida al FlP. 

--¿Cuál & el IJafnnce de loJ 
UJmicim <mii;Cr¡iJario&J 

-Los procc os clectom1es. en 
Jos c:cntros de C'-ludhmles, aun
c1uc nt'm no h:.m terminado, de
Jnuc .. tr•tn el afiantamicnto deli
JlÍtÍH> de las or!J,'-mizaciones del 
mm imit..•nto e~tudiantil ar~t..'nlino. 
AJ>ru:\ianndamente 50 mil ,:otos 
emiticlo~ (el 25 por ciento del 
alumn:ulo uniYcr~itario del país) y 
70 ccnltos constituidos así lo ele· 
nmc.•,t mn. Het>rescuht<.•ioncs de 
f)O de esos cenh·os concurrirán el 
~ y :1 de didemhre a) XII Con
...,n.·.,•> de la Fcdcracic)n Uni\'ersi· 
larh Ar•'t'nlirw. en la dudad de . ... . 
Jlo.,ario. Allí .,e evidenciará ln 
"••1unl:•d ele Jos nuc.~cmnic.·ntos 
Jlm·iunalt•s dd mo·dmicnto c<,lU• 
diant il de org:mi,.nr 'us luch:ls 
~cmh·<~ la J>Olítiea del ré_~imeo 
oli;.:.:írc 11 tic.·o. 

-T..n Agru11acMn UuiocYsitnrfo 
Nadmw' (AUN). ,¿se forwl.eciú en 

f:,Yf.; JITOCC~O? 

-Nue:.trao; fuerz~•s se han pre-
cntudn en 42 comido) hasta el 

:l)lcmwnlo y lo wrim en dnco 
Jn:h durante el lnpso que media 
],a,ta el con~rcso de FUA. Oh· 
h•' imus la mayorín en od•o ceo· 
Iros cslucliautiles y fucrles mi
norías en las t'C!o{;mlcs. supcnul• 
clu lo'> Ci.OOO voto~. Pt·ro no sca·ía 
justn limitaa el ha'tan<:~ a bs ci
fras. Es preciso dt•slacar CJUC 
.A U ~ \'Íncu)ó ferreamcnte sus 
b:mclc.·rn~¡ n la pt·rspcctiva políli· 
t'..'l tll'l Fn•nte de 17c¡uierda Po
pular, ..cluclic,ndo el ~rca!tiaHamo 
Jlurn ele a1!!;unas tendcnt'HlS y el 
~rt·mial ilomO hiJ>6crita de otra-., 
fJUC t~nulli'-Cnrnron así sus defini
ouuc" (' l ~ or:<lc.n nacional. 'ues 
lr.o c:md al oolítico, que mneutó 
al t'"n" <•un<li<.-iones. evidc.'llci·.'l e) 
J'l':.¡)aldc• o urr..l línea pulítica en 
L1 unh cr,iclno v en c1 país. Las 
hand~n~ nncionnle.; v rc\'olucio-

rias de A U '-F1P hnn "ido .;oo;
lt·nicln .. (Jt•,de Río Gnllc:!os u Po
s:ul.t.;. v clc.,cle Buc·noo; Aires a 
Mt•ntlo:.t n. 

- ¿Ctuíl {11e In rc•per~ ·n~Mn. 00 
#1 wnllimicnfo rsftu/lrlllfil. de.T fra
bt_,¡o de AlJN t 'iW u/ruin eMrecfta
rnn,le 'J la />c.'I\\ /JCctica JWlítirYJ tlel 
FJI'? -

-l..o" rcsult:ulos ~lemt~:.lr:ln 
~·w luimo bien • CO:!iclos. Cnhe 
oon.;i~.:nar. ~in emh_;tr,ga. que la 
h:ulidbn entre Jos unh·ero;itarios 

COMPUTO S 

El dlarto "La Nación"' aca· 
1M\ de publicar un ptolljo de• 
tf(He de loa t-ebultados de la8 
elecciones estrudiantiles ea to
do el pais. Por desgracia, co· 
a ·te un JM)queño f>rror: divide 
por la mitad los votos ~ la 
~grUJ>aclón Universitaria Na· 
eional (AUN), adherida al 
FJP. JE:;la "confusión•· 1n!or
Dutt.iva se explica 'l)Or el he• 
oho .de que ''La Nación" J·e
ct~rre a fuentes unilaterales: 
Ja denominada FUA de La 
Plata, es decir, la Unión [)e• 

moorátioa. .EN 8 o Partido 
·~mnuulsta". Los ,p9eo ¡más Q.e 
~ .. ooo vot.o6 que ''La Nación" 
nos ndjudica son bastant~ má8 
«f.p 6.000, aoercé.ndose a 7 .000. 
Tnlcs resultados aumentan 11-
eeramcnte nuestr06 totales de 
1971. aunque implican un re
t.:nooeso porcentual po_rque 106 
totales de atSistencla a las ur
rut..q son mayores. Pero ni si· 
flUi t•ra esto último impl!ca un 
dci.>HitamitJuto, por el seniioo 

re~pecto a la a e e i ó.n ct.•ra
mentc e.Waz.ada de Jas ,;n¡
p:tciones esludiuntik., y lo:s par· 
tidos político-; tuc utili,.ada por 
ciertos sectores (el ~tovianicnto 
to de Orientación Reformista que 
orienta el ''1\trtido Comunista'', 
especialmente) que :tt'O!'otumhran 
a contrabandc:tr sus pu.,icioncs 
renccionarias. En .Mc<lidna de 
Córdoba, por ejemplo, ba!'oaron su 
campaña en un :1luvit'm de ma
C:Irtismo anti-Fll' y ocultaron su 
nombre h:tjo el manto de una 
"Lista Unificada" pan1 aprove
char la con fusión rt'inantc. Nos· 
ott·os mostnmlOS ~:~Jlardamente 
nuestra incorporación n1 F•·cnle 
de bquierda Por,ulnr. v:• Cfue no 
h .•nemos un ¡flll!iUclo ne~ru tle en
f,rcntnmiento~ con el ¡>uchlo p~1rn 
ocUltar. EJlo¡, ti~twu .,ohre .,us 
e'paldas la 1part:Íc.•ipn<.'i c)n t·n lns ,, . 1 • . ,, 1 1 unH>ncs ( e.mocrallcus e e a 
olj~ar<fuín en 1930. H 15, 1955. 
Y !tU presente .•• 

-lince dos aiio~· el MOR 
. l 1 ., . 1 .. oneutat o ¡>or os cmn11111\ as 

lnu;:-tdJa ww ofeusioo divhiouisto 
cn'tmdo . tJ 1/auwdn FUJ\·l~n Pinta, 
¿/tJ t!UCI'(l <;ittWOi611 !1 ef ..afitWZIPo 
miculo de los centros de c.~tu
diuule\ al;rcu 1JÓ,ibiliiladcs de 
tmidod r/el nwr:iwienln ~ludian
ti/? 

-Lu bandora c1e la uuidacl es 
una h-.tndern mm· scul icln por el 
mo' imicnto c tudi:mtil: se basn 
en el t•nfrentalllicnlo clcl t•onjuu
to de lo., e•tudianlt•o; cun <•l sis
tema unh·crsilario trihutado de 
la oHgnrouía v el iutp<·rinlismo 
'':UUJUi. Nosotros c;c••no' Jos pri
¡rnero~ en cldcndcr la unic'bll por 
p:wte .de los ocnl roo; t'shulinnt i
l<"s. las f c<lernnion<"s lnc-n le.' S '' In 
FUA. Noo; clif<·ren<·i:tmns dnra
mente clcl 1@R CJU~ lr:tfic-:t con 
ln di,•isn de IR unichcl n la pc.-;en 
de ·nc:mtos que deo;('onozc·nn o 
h:wan olvirl:~do gm· (":) ~fOR c;e 
excluvó en 1 !>iO del mm imicn· 

_que asumió .nuestra participa
ción en el actual proceso elee· 
eionarto. En efecto, deHbet·a· 
damente, la ¿grupación Unl
versital·ia Nacional se ld<mti
ficó en toda la campaña de 
m,aoera ¡pública y formal con 
.el partido politlco al que ad
hiere, es decir, el FIP. pOtitu
lándose con laB siglas AUN -
FIP. Al hacerlo, nos fundába
mO$ en la convlcción de que 
la ''cuestión Ulllverettaria,, ~D 
los actuales momentos, des
plazaba su centro de grave· 
dad a la arena politicn naclo-
.nal. G1 .tcias 118 ello, cientos de 
nue\ os compañeros se han 'iln-

1 ~m·porado a nucstra.o; mas. 
cl1spuestos a participar activa
mente en las batallas poHttcas 
venideras, "llectoralcs y no 
ele,,torales. Por el contrario. las 
rf'stantes tendcncin~ di~lmu· 

Jaron su fisonomfa. recularon 
bacla el fremiallt;mo puro .a 

S 

to e'tucliantil unifiea(lo en FUA 
'DHmtando una parudia de <:on• 
~rcso tendiente, c~dusivamente, 

· n sostener sus poo;iciones sec:ta
rias cm1ndo 'ieron que estas se· 
ríun dcrrotndus en el X Con~re· 
so de la Fcderacic)n Univcr~itarin 
Argentina. Nosotros no Jos ex
cluímoc;. Si quiert>n rt'ingrcc;ar n 
IH FUA ~Mo se les e:\if!e que 
disuelvan púh1ic:amentc su !iCU• 

do-Juntn Ejccu 1 h~l. l •:n el prÓ· 
ximo congreso. nuestra tt'mlcn<.·ia 
m:mtendrá esa rt'soludc}n que ha 
si el o r~1l i ficada en los dos (tlt imos 
conf!resos de FUA ~, en las re
uniones clel Consejo Na<'ionnl de 
Ct>nlro~ Facilitnremos así el cie
rre ele un ¡>roeeo;o ele di vic;ionis
mH dirigido our e) MOR. C\1\'01 

\mioos heueficinrios han !-ido lns 
c.Ja.scs clominnnt~s. 

-.,;AUN-1~"1P f! 1n1JIP.r:crrf 
r07 iau;.th r.nn nf r.os ~n,~t 01 es an ,el 
práximn e<JP1!!1C,SO flC flirT A? 

-T.oda~·ía s prcmnturo lln
hlar de ali:ul:fa<;. La prcscn<'Í:l en 
el con~··cso de numcroc;oo; dc1c
l!acloc; indcpt'nclinetec; v la fluícb 
po<>ición pu1ítk~l nchtal. con la 
prt•senoia del gcnt::rnl Pcrón en 
la A rflcnlinn. la cmr.-cnt•ión el el 
r:•cli('·•lismn por cl•·l:tnte :v ln vn
oif:tnff' ••c•o;t llC'ÍÓn el t.• una flama· 
tl:l <''lnlit·ión cle ui'<•entro~Í7.(1Uicr• 
th .. imuiclt n <•llnlqnior nron{,"t ico. 
De tocloc; mncloc;, cunluniel':l sen 
el c•.,mino ow• <;e fulontc. eslnraí 
ret,¡cfo nor Jn l"c·hn <·onh·:t el 
C:ran AC'11t>rclo ~t1t>Íonal: nor la 
mo• iJhar-ión nnrn lo"t':lr l•t cl<>rO· 
!!:tción ele ln C"lñ••<;uln nrn~~rinti
\':'1 CIUC irnnirle n 'flttrAn c;cr c:ttlcli
<hto cnnh!n ('1 !F. l:tfulo lrnmno
c;o d«• loe; •lnrlitlos no1ítif'n". nm' 
In <;OMrnnfa 1lQOII1nr re('f iv:l. 
conh·n ln r~nrl'<oicín. '\' I'<'Conocit•n· 
clo tl f':U':~r· t<'r nro,.,,.,.., ¡"n ele ln< 
mo' imi,.nto, nncionnlt•o; Clc l'~te 
c;1nJ.-... ¡;1 •fl:irTo\•en1 .. mo , .-1 ncro· 
ni<omo. No :-tC'<'ntnr~>mno: nli:1nzas 
el<"dor:~ lec; o¡j n nrint'i I)Ío<. 

:ie ..... mant.uvienm penosamente 
en él. 

Jugaron a ta 1ndefinlctón 
¡politi~ ool eleolorado, elu
d1~ron el debate ;Público, eü· 
gleron capitalizar oportunJs• 
trunente el transUorio reflujo 
de las luchas estudiantiles al 
cnbo de añoa d~ intcusas mo· 
v11izaciones. Por oon&iguiente, 
al no haber Ji-batido nuostra~ 
banderas .al nivel del disimu
lo y la 1ndefiniclón. podemos 
decjr gue nuf;_stro.s votos I'C.\"C• 
la.n un alto 1·ado de eQn• 
ciencia wlíttca. convicciones y 
no confusiones. Est-o nos ha 
depar-ado :victorias y también 
óen'Otas, desde tel :pun lo de 
\'lsta de las urnas. :Unas r¡ 
otras las asumimos con firme
u. militl'o.nte. Las banderas del 
Hl de octubre y el 29 de ma
yo no ~rAn al'l'íadas por las 
mayoríM estudiantiles. y el 
bradeni.smo gorila de la seudo
b.quierda está políticamente 
muerto. 
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~Ji®kas decenas de 1nües ile manifes.hmtes desa
fiaban el vjernes lí el (;en.-o militar y ;po1icial en Eze:iza 
las distancias a: pie, la lluvja calndor;:t, e} s<IDor llucd 
probaba su lealtad con sallitos chaplinescos ~lc~\ándol~ 
el p.traguas a] ge1wral P.erón. J>ero Íl1e in moviHzaeiún 
Jc afuera la que logró finalmente ronlJ)er el cerl'o mi
litar sobre Perón, y la firmeza de este último al no de-
jarse manos~ por sus secuestradores. Así, desde aJen
tro y desde afuera -sin Jos Hucci y Jos Coria y, natu
ralme.nte, a pesar de .e1los- el cerco d.ue rGto, los altos 
umdos retrocedieron cautelosamente y s.e o1vidaron de 

esa extraña 'st=>gnridad" que co.usistía en .. prote.ge.l ' .a 
Pcrón... del pueblo. 

Todo ello se logró sin los Rucci y a pesar de ellos. 
Es un hecho abrumador que -salvo contadas y co;,fir
matorias excepciones- la alta burovrada inmovilizó 
todos los engranajes a Hn de que el pueblo y en particu
lar Jos trabajadores no se voll'rtran pese a todo sobre 
Ezciza, pacílicanwnte, pero disput'stos a no reuunciar 
a un derecho elemental. 

El enorme dispositivo de movilizadón apenas si se 
movió o no se movió en ahsol11to en las fáb¡·ka~, cuer
pos de delegados, regionales, sindicatos y federaciones. 
I>ara la burocracia, e] asueto deuetado por Lanusse no 
fue una m<miohra dcl enemigo, sino una tahla salvador.t 
que los lihró del compromiso del paro. Por eso 1nismo) 
pnsiuron 1ma mano sobre otra, y ambas sobre Ja barri~a. 
sin ensayar la menor cOJJh·anH:dida. -

Scgt1n Jo explicó Rucci postcriormenle. el .. holchaje" 
se "'infiltra~ en estas movi1iA'.aciones. El vocabulario de 
Hucci haría enroje< er de \ 'Crgi1enza a un comisario ins
pe<'lor. La Ú1Íica "jnf iltraci6n~' que Rucd consiente y 
alaha es la de sn amigo. el cstnnciero ~fanuel de Ancho
renn. La cabra tira al monte y por lo visto, el monte, 
a la cabra. 

Ahora )10 las ti<"nc todas consigo. Sin su p:trlicipa
ción, se rompió el C'NC'O. Prisic>tWI'O en su exilio de ~la
dricL Pcn)n dependía de los H1tcd, CoriJt y ~ligt~el, 
qnient>s a su vez cstahan donde estuhan porque S.m 
Sebasliún es ministro y, a sn l11rna, On;!,anía, Leviu!:!stnn 
y Lanusse, presidentes. P<' ro Vic<'nte López no es ~la 
drid, y ahora las <.:osas ca m hian, no sa lwmos ha.sta qué 
grado, pero eamhinn. ¡Co)l)o para que H11cci no c hHle 
contra lo que (.J llama •'el holC"haje", b geñte que Jll) 

empoJla asien1os c;ino que tmhaja, ]ucha y se movi1iza! 
1 ... a expedencü de Ezf•iza pn1Pha hasta qué pll11to es 
imprescindi.ble organizarse y lnehar desde ab~1jo par.1 
b.teer sa1tar la losa de 1a huroc·racia sindic::nl , con sus 
lHPiodos traidores, p :ualiznJJtcs, c<)mpliccs y polidales 

' 

• 
011 ••• 1sáa~ y os 

, 
11 1e 1 Olllfll 

• 

La prensa del P.nrtido Comunista ha dicho .que 1 
rc.grc:,o de Rerón ern la prueba de ~u paQto con Lm1us~ . 
El P.C. formulaha esta acusación pol' lo m~nos ¡¡g~~scm
mt•nt~ simplista, .. n e] mismo instante ..en .t)Ue HJlO~·;tl•a 
oon tod~ls sus tuerzas la candidatura .de A.:tfonsín. iP.cro .co· 
mo Altonsín es eJ :tadieali~mo, y eJ radicalismo ~e llK'S

tros días es el contubernio ~e [ondo oou da ítli(..-t:ulura 
oligárquica, hOf epre.sentada por Lnnusse, ;cesu ta IA:JUt.' ~ 
P~u·tido Comunista :.t(.·usa a Perón de Lace.r. . . lo ~ue 
~1 P<lrtido Comunista hace. 

Convengamos en que la posk,ióu tád.ica & e~te }l:.U"ti-
.do ..CS harto .dif;iciJ, !)' se pHrt!t.•e a la de) que empt!Zt) a 

em.1c.r<1r el piso por el lado de la puerta, ha~1a auinco
narse en el extremo opuesto. liJa renUJlciado a ~:~ in ... u
rrección y ha 11enuuuiado a utiliznr las elecciones como 
uno de los cauces de la movilización popular. ~ último 
momento intentó el engondro oportunista de] bloque de 
"centro izquierda ... Ahom se aferra a Alfonsín como un 
alJ>inista perdido en lu tormenta, al perro San Berm1rdo. 
Mientras tanto. la historia "i\'a gigue otrits canales. 

€1 regreso de P.~rón fue una \'i~toria y una at~nín 
mulLitudinaria. Lo ~en Julsl:a los cie~s. Reuni.r uen·..as 
par:t que est~ ;egreso LDO condu~ca a capit.UJaci<lJlCS. u· 
pone ayudar a fortniQCcr los li!<Üo:; e "' a lucha hret:a y 
ilOpular, cosa imposible si uno se coloca fuera de o~ ca
•nales de esa lucha. El Partido Comunista, gorila h:.•st.a 
los huesos, es ajeno a semejantes preocupaciones. 'Una de 
sus ¡pocas direcciones sindicñlcs, la de la asoci.ación de 
Perjodistas de Bu<..'llos Aires, carnereó el paro general del 
día 17 con el pretexto de no comprometcrs~ con .. uartidos 
políticos'". Cuando todos ríen, ellos Jlomn, y vice:\'er~a. 
Son los empresarios de pompas ft'mebrcs de 1a •w1ítica 
argentina: sólo una c1>idemia puede !t~gocijarlos. 
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la Junta Nacional del FIP 
ha examinado la comunica .. 
ción girada a los partidos pow
el ministerio del Interior, 
dando a conocer el programa 
de 25 puntos elaborados por 
la C o m is ; ón Coordinadora 
det P1an Político que, como 
$e salle, integran Mor Roig, 
los subsecretar ios, y un re
pre~ntante por cada Fuerza 
Arm acla . Ef ministerio ha re
cabado la "opinión" de los 
partidos y 'a Junta Nacional 
del FtP ha resuelto no res
ponder a e se requerimiento. 
Ya nos hemos pronunciado 
sobre las cuestiones políticas 
y económicas básicas en la 
entl'evista con la Comisión de 
Plan Político, y los documen
to-. al~ i entregados por el 
FIP han apueddo en el N~ 
1 de "bquierda Popular". 
Las "coincidencias programá
ticas" que se buscan son im· 
posibles y encubren una ten
tativa fraudulenta de esca
motear la lucha, es decir, de 
transformaf" los comicios de 
marzo en u na farsa donde 
todo haya sido resuelto y 
arreglado a e spaldas del pue· 
bto, antes de emitirse el pri
mer voto. la única "coinci· 
dencia" admiiib'e debe ver
SM sobfe el respeto incondi
cion.al a la voluntad libre· 
mente expresada en las ur
nas. 

El, nacuerdo programático" 
n<o tiene ctro fin que impe
dir que el pueb!o use el go
bierno poHtico del país para 
transformar las condiciones 
económicas y sociales, expro
piando a las clases parasita· 
rias y supdmie ndo sus privi
legios. El ua '=u erdo progra
mático" s.e d fl d e la mano 
con la p ro'Scripción de la 
canc:fid~tura de Perón, e n 
tanto Perón cond~nsa en su 
personif, hoy, la votuntad 
mayorif~ria de los argentinos. 
Con a mbo5 ingYP.di~ntes se 
forma e l d enomh1ado "Gran 
A~uerdo N<Kional". 

Los 2 5 n untos d e estas lla
madas "Bases para un pro
srama d P. "ondliación y unión 
nad ona1" son, o bien gene
raUdades ab-;.tractas, o bien 
fórmulas baio las cuaJes se 
pretende lmoe dir toda trans-o 
formac'ión etue átaque el pri
vilegio d... tos ev.,lf'ifadores. 

A-sí se ha•,ta de "ace,erar 

"La.i> 'Ji'tteTza.c; .Armad~s. y la 
.Armif.da. dént(O' de ell<ts. h a.tt 
aeeptttdo el rPgt cso de quién 
no d~JH>rá. de ser jamás un de .. 
gradada r;eneral", diJo - Tt'"' 
tfnénrlo.~~ a perón- el do
mtn~o tiHhno, en la oal'"e Co
:n:ra:nilan té &~pora, de Bahía 
B lanca, el capitán de n a.vio 
:Uonw . ., 1\l{a, orr;.n. Jefe de la 
Avtacion Naval. 

P or lo visto, este sei10r Ma 
yorg11 arJU~a tH pe dP la letra 
e1 p tHrto 24· de las "BaS{lS pa4 

ra urn pro;:;ramn de concilia
ción y unión nac~ona.l". elo.
lXYradM por ra Comisión co
ord n.tdorn (lcl Plan PoHtico 
del Ministerio del Interior, 
q ue dice· "Ou.,ervar un com
port.aml.ronto que permita la 
&eren~ v real r.onfronfndón de 
!de.k . . : m un roMeo de cu 1-

/ t.ura "1 r~peto cívico". ¡Sobre 
r todo, de ''respeto cívico"! El 

oso acuer 
el desarrollo económico al 
servicio del hombre". Nos 
gustaría encontrar un partido 
que proclamase "el estanca
miento . • . al servicio del ca
pital". Pero conO<emos M\J

chos que, proclamando lo 
primero, practican lo segun
do, inclufdo Lanusse y SU"i 

antecesores. 
Estas "nobles aspiraciones" 

se combinan con las dáusu· 
las destinadas a apuntalar el 
orden sotiat existen1e, no de 

) 

,) 

./, 

un modo franco1 por supues
to, sino mediante fórmulas 
h¡póaitas y mañeras. 

.,las libertades (se dice en 
el punto 2) no podrán ser 
suprimidas ni coartadas por 
las mayM( as gobernantes ni 
por grupo o persona algu
na". La tr~mpa de este artícu
lo consiste en poner al lobo 
bajo la piel d~ cordero, en 
esconder el privilegio econó
mico tras la figura de un de· 
recho individual. 

la Constitución consagra 
derechos que d eben ser de· 
fendidos y ampliados: el de· 
recho a expresarse, a re u
nirse , a elegir y ser elegido, 
a la inviolabilidad del domi
cilio, a la seguridad p~rsonal 
y e t "habe as corpus", a cár
ce!es sanas y limpias, a no 
ser iuzgado por tri~unales 
espe ciales. Pero no son tales 
d e rechos los qu~ pre~cunan 
al gobierno, cuya p ráctica y 
raz6n de ser con;i .. te en pi
soteartos e n be nefi .. io de la 
o ligarquia. Entre ta h s dere
chos también enuncia el de 
la 11propiedad", q ue es ,.in
vwtab1e" . 

Pero no ~ la propied~d 
que brota del trab.ljo propio 

la que preocupa al gobierno~ 
no es la propiedad sobre la 
casa, el traje, IC1 tleladera; ni 
la pequeña propiedad del 
comerciante modesto, el cha
carero, el artesano o el pe
queño industrial; m la 11pro
piedadu de la fuente de tra• 
bajo, que es el derec¡ho a 
usar nuestra única propiedad 
- la de nuestros brazos
para ganar el pan de cada 
dia; ni la propiedad dé que 
nos privan lo5 explotadores 
negándonos el techo, la car
ne, la ropa, la sa!ud, el espar
cimiento, a nosotros y a 
nuestros hiios. 

Otra es la propiedad que 
les preocupa, ba¡o má'icara · 
de defender un derecho in
dividual: es la propiedad acu
mulada como capital, aquella 
que permite apoderarse del 
trabaio a¡eno, la que crece 
y se nutre con el sudor de 
los explotados, la que esda· 
viza el todo a la parte, las 
mayorías laboriosas. a l; mi
noría privilegiada. la propie· 
dad de los bancos, de las 
grandes fortunas, de los cir· 
cuitos de comerciafi~ación, de 
lu fábricas y las máquinas, 
la de la tierra ociosa o mal 
c¡¡pitalizada. 

Incluir seme¡ante "libertad" 
y "derecho" entre los "con· 
sagrados por la Constitución'• 
y declarar seguidamente que 
ninguna "mayoría" p u e d e 

\ "suprimirlos ni coartarlos" 
(olvidando, incluso, que la 
Constitución puede ser re
formada) es complotarse con
tra las libertades y derechos 
de los trabaiadores y el pue
blo en su con¡unto. la fórmu· 
la equivale a pen»etuar la 
sumisión de los esclavos, ba
io pretexto de no herir el 
"derecho individual de pro
piedad"~ ¡del dueño del es
clavo¡ Es cierto que en la 

. Argentina no hav "esclavos" 
e n sentido ¡urídico y legal. 
Pero la coneemración de la 
riqueza prGduttiva en manos 
de la minoría olig árquica, la 
g ran burguesia y los m ono· 
p o 1 i os extranieros implica 
una eKiavitud de hecho, un 
apoderamiento de los frutos 
del traba¡o argentino, con
denado asi at hambre, al de
sempleo, a la subordinación 
pasiva y a la desesperación 
a las grandes mayorias. 

gorila 
h oohO V'Uel ve a cteffiiOStt·ar cuál 
e.f> l a sinceridad "d~WlOCrá.tl
ca"' de los m3flclt'l'S gorJ.Jas , 
pue.~. e:. oovLo decido, ei ca
p il<\n Mayorga no fne- do<o~au
torizaoo pOl" su· pares. •Eam
po<:o 10 f ue el gen e"t1a.l I ,ópez 
A ufranc. que ea vísperafi del 
r egreso del general Perón a su 
patria hlzo de~filat· a l Reg-1-
mfento I de Patricios por la 
PII:t7a de Mavo. cax1t&.nd(r la 

• • 
''"I'Itarcha. de' la t.lbertatt•P. 

Pero estas voee5 rencor~ 
se puoducen en n •marco ~Je 

derrota v retroceso go1·ilas. 
¡No e-.Lamos en 19S5! P~r el"to, 
en el m:~mrr dfscurso. el ca
pitán Mavorga com'Pl'neha: 
''No habrá. manifestucion~s 
populaTc~ contra la vio1<'ncla 
(Jo que Mayorga. denomina 
"vlolenctn·~. y que no incluye, 
pdt snpuesto. la didaduta oli
gárquica o los asesinatos de 

' 
T rclew), nt antirretotn1sta..c;. 
El pueblo argc11tmo par~~ que 
na quiere compron~~rse". 
¡Un alto mando gor ila confie
sa el abismo qUi"' lOSi separa 
del pueblo a rgc utino! 

Cuando Ma~·at·ga. he.tila. de 
•·puebt&'•, no se rdi~c & 1M 
grandes masa& optim.id as y 
explotadas. E.~a(> no cuenta n. 
m• son puel>lo para él. Pe ro 
t ampoco el "pueólo" de la. cla· 
se media es liov la maqa dé 
maniobra que U.-tó tr. oligar
quía: en 1915 ó 1956 eontra el 
mov1mtel1to obret·o y popular . 
"N'o qulE·r"'h comprometerse ... 
blen entend1do, en :rpoyat a 
los gorila.~. err protagonizar 
cotltra manifestaciones "anti
rretomistas''. El Régimen hrt 
c•·eado la unidad nacional en 

' t'Ot11Jm suya. ros insuHos V lá 
conff'~~ón oo Matyorg:» son re· 
velador~. 
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f!ConcesiOn del 
/&ñOr Lanusse'-

\ 

-

' 

Ott o J 7 eh· nnv ieml>re, pen} hace 21 ;IÜ(l':'l, el ltnv p n .•si<l(•rttfl 
I .antr,'>t' · ÜJ~Jt·-; th;, eu la prhiú11 milit.tr condcu.tdo p11r purtid
¡>aJ {'ll la usmcada rdwl<le UJII l l':t el ¡.tobif•rnu c:uustitll<.i!tlt;tl d,· l 
~<'tlCnt,l .Pt·rcíu, el 28 eh:, setiemhre de 1H51. El lwcl1o ha pt'nui
tJdo fat·des t•onlrastt•s. F l uohle Lau 11~•:-e -st·~··lll se {ll l'kudc
lleva su ~enerosidad al extr<.'IIIO de dt:\ oh t'l bieu por lllal. El 

' }l ' .. 1 ' 1 • a q11tt'H ero11 mdto cu a l"<~:r<:e • permite a Pt·r<)n rctmt~¡.l <..,,_ 
rno hom h re líbrt• a su país, v at'111 <:st:t dis()Hesto a H'l'tl iJ lu c u 
.rudic:ueia, ¡t;lH l>cllc.r es el p l'nlún dt• lus ul111~H 'iuhlinw .. ! Todo 
e~t e mae;,n~eo t.""S b<tst_;H.'te in:-.ul~o ~ retardado. La \ercl.ttl l':O. que 
~.' Lan_t•s')l' -r-1 scdlt:l•l"<) de Hbl- tmt•óe cum·t!'rlirS<• <·• • d 
ln:t~n;wimo" L:IIIIL~"t' de ~HIZ, e'" 1»1r lt "t>tH:illa raz(¡" d t· que 

n,o *- h;,tlla htt¡u ti enu d tshnt<\udo la v f7 de lus e<·tru·11ll'r íos. 
I;sta . .sut•rte la tu vo p~lrc¡ uc el f!t• ceerul Pt·rou c•t a pH·siclt•llk ( H lls

l t l trciOJJ<~I <lé l.t Ht'JHtollc:a, y la juslicht milil:u (no Pcr(m. al 
mt·t ,os J m m o~ l111ente) i u e p rm lt•nle t-u las s.uwio11C"S. Esta suc·rte 
11o h l11vi~rnn lo~ Í llSllrrcctc)'; de junio de 1~56: Yallt·. Co~lll uu, 
fh<Vt'ta, 1 ngo' cn, lo-. asc'SI !lado~ dt• Ltuu'e-. y Jo..;~ J .eúu StMITJ:~ 
(J ue no pnedt~IJ perdon tr salvo en b l rip(ltcsi<: dt• que· "" rnuf•rto~ 
J>(:'fdm~e·"· E: l m ismo crimeu qut• LauttS'>t' pa~t"1 t•ou c~talro :tiícR 
d~ .Pn (JÓr~ . In., re,oluc:iouarios del 56 lo ¡xt~ ttOH enlt el btsi
l!irmeuh~ un¡~~l<.:<"thle. ~<.>• •ií-n es el ma~.: uáuimo:' ~w dir;t qm~ hay -
d •lc·n•ri(.·Ht.<>. S t, ha .,.· dd C'rt· t~cia-.. Los s. '1 lic1oso~ el el 5 1 se ]e,·au
t ·• hau ("Otttra 1111 gooiC'r·llo (•onstitlldmtal, P''lltthr r 111,\l,(lj ita
rw, ·~1 ~~~ .,. acm ahan d<· ·'comu ni-;t<t'' y entH:cado a h1 CCT v 
k~ '\ llcd el·alo.; (n"'t pro~·lama de la m,t rina en Punta 1 nttiu). Los. 
rd.eld~, d . 19.)() <;t• IC'\',\Iltalxtll. en nomlHt! de l pw:hlu, et 1111r,• 
ll tra cJ, ·tudt!ra llsttrpa<lnm, cYitgárquica y antiu;tcionnl. de Ar.uu
h tHu \' HoJaS ..• v L:mlls')€~. Esa e<; lrt dif~t e11óa. (111(' e u tcl'! l,., 
t•aso íuc:rc·nw,,t·,• el •·ot• t• aste a Lu del · 1 · 
f¡;,t) de WSI. 

• · .: • . r vor . pn·sl( e u te <:OIISt tC trd o -

N~l;ru a 1 fll t"nk. si, como quic·ra (fue se<l el e"(ilio de P('r ón 
Cf"tJt•do der:'~·•<l n• el 17 ele U()'' it·mhre d~ Hn~. e··tu uo se <h•he 
ll geuerostd ad al(!tlll,\ de éanusse (l'ornpantcioJ•us apartt·) tsirH) a 
las lud1as ohrera .. " v populare!-i q u<· h:m obli~adtl a retrtx:cder a 
Jos a~t~11le.'> ch.• h <lic:t:l<l11ra oli~[m¡uica. 

n federal.isJJIO 
olio~írq • 

I~ 

La confederación de parti· 
dos provinciales que acaba 
de constituirse en apoyo a 
Manrique (Agulla, Guzmán, 
Gelsi, Amit, los tres últimos 
ex gobernadores frondizis
tas) es un pacto de influencias 
que busca un gestor general 
en la Casa Rosada. A esto 
se fe llama "federalismo11

, 

que nada tiene que ver con 
el federalismo nacional y de-

•mocrático de los ' caudillos 
provinci~nos del siglo XIX. 
Aquí se trata de lo siguiente: 
el país entero se hunde en 
el estancamiento, el hambre 
y la dependencia. Ante tal 
situación caben dos posicio
ne s: o la lucha contra tal es
t ado de cosas enfrentando al 
bloque oUgárqo ico-imperia· 
lista con un gran movimien
to nacional emancipador; o la 
come rcialización d e l hambre 
y e l estancamie nto, con los 
métodos del falso influyen· 

... • y • ....-. ..:.• .•-

' 

te. los mencionados "caudJ.. 
llos provinciales" han optadca 
por esto último. Ellos ne~es¡.. 
tan del hambre y el atrasa 
generalizados a fin de po
der repetir algunos ali .,¡o• 
presentándose como "padrea 
de los pobres11 y "defensores 
de la provincia11

• Mas, para 
ello necesitan "su hombre ea 
la Rosada". El hombre es 
Manrique. 

En la conferencia de Roe• 
Kefetler que comentamos en 
otro lugar, los representan
tes de Manrique gar~ntizan 
que el partido "no cree en 
la- estatizaci6n de ningún se~ 
tor de la econ'omía, influyen
do los servicios públicos" y 
que "ba¡o ningún concepto 
se nacionalizarán los bancos". 
Es lógico, pues Manrique ad
mira el ré gimen brasile ño. A 
su lado, y comparados con 
é l, los viejos conservadores 
parecen discípulos de Mar~J 

, 

, 

• 
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Dt•sde h1 twclw del jut ves 16, la lluvia 1mreció coali
"grtrse con el dispositico lle repre!:.ión mu11tado por el go
};ic llw de los lles commulw11es . para disuadir a quienes 
qu~ie.um 1/cgar hasta Ezeiza a ·recibir al general Perótl. 
Al momio ele los 40 mil hombtes em:lugaclos de la ~egu,'i
dau de Peró11 y de la población se encontraba el geneml 
Feth•rico fl.Jourglier, por encinw de él, el comwulante del 
¡>rlmer cuerpo de e;ército, 'fomás Sánche:z de Bustonumte. 
A1n.lms liS'lfOil el tw;e a wuas de los presidia• íos entre 
1951 y lf:J-5.5~ por haber.'>e olz.fldo contra el gobierno cons
titucional presi,lillo pt>r el do¡ero. 

' 

tJUo conwnatmte , pero PSte ctmJ, utt11Za1Ja armas 

'nti8 sutile~ z-mra intimidar a la pobla(jón:_con los controles 

Al amanecer del día 17 
C01i'l1nuaba la lluvia. la ciu
c.aCI estaba desierta, sólo en 
algunos puntos había movi
miento. Uno de ellos: la es
qu.na de Lacarra y o¡rectorio. 
Allí una pequeña columna 
del FIP se reúne con compa
ñeros peronistas para ma:-char 
hacia el Aeropuerto de Ezei
za. No hay vehícu!os. "Es 
una \'ergüenza -comenta 
un compañero, operario de . 
SEGBA- fui al sindicato de 
Luz y Fuerza y nos diieron 

. a' los que llegamos allí que 

. no había camiones ni ómni· 
bus disponibles". las quei2s 
contra la burocracia s.andical 
y pc.lítica empezaban tem· 
f»t ano }• serían una constante. 

.• BALAZOS 

A media cuadra del local 
del FIP de la callé Tacuarí, en 
lél intersección de Hipólito 
:Vrigoyen, dos compañeros 
esperan al resto de su colum-
11CI a las T de la mañana. De 

.e p'onh>, un coche potidal es
taciona bruscamente y dos 
agentes descienden y se pa· 
rapetan detrás de un muro. 

• 
• 

tu»s compañe;os. En ese mo
mento pa.sa a toda vetocidad 
un · Fia\ 600 de color ro-¡o y 
ante la m•rada atónita de los 
des éó~pañeros del flP los 
policías lo ametrallan, a pesar 
de lo cual el coche sigue su 
m-.rcha. Diez minutos des
pués, en Diagonal Sur e Hi
pólito Yrigoyen, el conductor 
de un auto del mismo modelo 
es interceptado por una co-' 
misión po.icial. La compañera 
Andtea Alberti fue testigo 
de lo que ocurrió: ''Hicieron 
ba¡ar al hombre, un ióven, 
del automóvil, lo pusieron 
ce>ntra una pared y un policía 
sacó su arma. Se acercó por 
detrás del detenido y desde 
pocos pisos le disparó al cue· 
l.o. El hombre cayó". Después 
la compañera se enteraría 
de que la bala era de goma; 
en ese momento vió como 
dos policías atentaban contra 
un hombre indefenso. 

• LA MARCHA 

En Lacarra y Directorio, los - . ccmpaneros, que no consi-

~ ..,¡Córranse!", gritan a nues-

guen vehículos, se van dis
pen,.ando rvmbo a Ezeiz.a con 
los med=os al alcance de cada 

• . 

. ,.. 

• . · 

: 

• 
• 

• 
- - - - ·- _.. - - ~ 

Autt• la represii'Jn dt.•sat .. d a ~oh rt> el pueblo fJII t' se 1au7Ó 
t·l viem e' lí de uo\ il·mhre hada el :wrop uerto de E7k'iza, 
t'l Frn ltt• de l zq uieala Popu lar d ;l> a ctnHx:cr e] si-
_t!llil~ute com,m i<:ado: · 

' 
• : ·EJ 17 de - odubre de HM5 el pm·blo arl!entiuo desb:uataba 
en las . c<~lí't's <.'1 (·omplot olig{&r(¡ il ico y obli~aba al t>jérdto a 
))rome(er clet·t·iones lÍlnpi•ts v sin prOS<Tipcioncs. Dichas clu
ciones permitieron el ascenso <ll poder de }U'.m Domingo Perón,.. 
· "El 17 de noviembre de 1972 no fuc1·on )as masas las ftue 
recibieron a su líder después de 18 años de destierro. Un im
presionante dispositi\'O represivo montado por la di<'tadura oJi-
1(árquica con fa compli<:idnd manifiesta de loa burocracia sindical 
impidió a cientos de miles de rnunifestantes romper el cerco de 
fue~o tendido en torno a Perón. El monstruoso sistema ele in
form<tción montado a fin de ''demostrar" <tue -en este país existe 
la democracia, ~ fue sin embt.lrgo ,·ano frente a ]as imágenes que 
mo~ttahan a Perón prisionero de las Fuerzas Annadas dispues
tas a impedir a · toda costa otro 17 de octubre". 
· ... La desazón, la indigll'.l<:ión v el desconcierto de ~ieñt06 de 
nules de trabajadores, hombres V mujeres que hubieran •leseado 
manifestar pacíficamente su derecho democrático a e)e~r por 
fiÍ sus destinos, h~m quedado como c;aldo de esta jorna<kl que 
ha cubierto ele infamia una ye¡¡; más al gobierno de los tres 
comandantes v a] régimen puh·efa<:to de ]a oligarquía'·. 
• ••Et Frente de l7quierda Popular quiere reiteTar c1ue no serán 

los acuerdos par arriba, ni las pláticas de burócratas corrompi
das ·en los despachos de cu..-u-tel. los que la salvarán de la ruina 
en que la han hundido sus dirigentes y Ja burocr\lda cómp1i(·e. 
~uro t."OnfTa el que se abaten sus hist6ricas asprracione . .,.,. 

¡Ahajo los huróc·ratns frcnadores! 
¡Aba~o el ~~~ic!'lOJ de los. tres comandantes! 
]AbaJO la daw.uJa del 25 de agostof 
1 Peron Presidente! 
JViva el t>rogtama Socialista! 

• 

de la radio y la televisión en stJs numos, Edgardo Sn¡ón 
(el secretcrio de Difusión de Lanu.sse) lanzaba una cam
pw1a ele amenou1s veladas, mentiras y trampas teudientes 
a desalentar la mor;ilización popular. 

Enfrentando todos esos obstáculos, una multitud se 
pus·o eu mocimiento desde los primeras horas del viemes 
17. Los que siguen son algunos crónicas d e ese día. No son 
la ohra de petiodistas, sino de los compalleros del Frente 
lle Izquierda Popular que, junto a los tralwjadores~ m~mi
festnron el 17 contra el gohie1110 oligárquico, por la sobe
ranía popular, saludando el retorno clel general Pei'(JH a la 
Ptit-riu y Jeof-irnwndo su cant/idoltna presidencitd como ex
pre~ión presente de la r;ohmtod de lns nwyoríos. 

uno. Muthos comienzan a éa· 
mi~a.·. "l'asó un automóvil y 

· nos hi1o señas -relata el 
ccmp~ñero Julio Canteros-. 
Cuando Uegamos a General 
fax y Alberdi nos pararon en 
un pue5to policial. El conduc
tor explicó que íbamos a su 
cósa. Revisaron el baúl y nos 
creyeron: esa hora ya habrían 
pasado muchos con pretextos 
seme¡antes. Así llegamos a 
la rotonda de San Justo. En 
una chatita repleta de gente 
llegamos hasta la autopista 
G~neral Ricchieri. Desde allí, 
a pie. El desp.iegue represivo 
era increíble: carriers, metra
Uetas. Avanzamos y retroce
d.mcs para evitar los puestos 
policiales. Entramos en dudad 
General Belgrano y oímos 
dasparos. Los gases que no se 
dispeos.an a causa de la llu
via llegan hasta nosotros: la 
columna de la que formamos 
parte tiene cerca de doscien-
tos compañeros y otras mar-_ -· 
ch~n ade~ante y ,atrás . de la -
nuestra". ., .~ . 

• 

centrábamos al paso y se iba 
sumando gente. Venia un sa· 
cer dote con nosotros que im· 
partía consignas con un me
gáfono. Caminamos como 

.. . ,. 

.. 
, . ·-·· . 

• 

• 

-•• 

• 

en la Ricchieri, carriers inte1 
tan impedir el paso. Per 
é!hora la gente no les tien 
miedo. Avanzamos ¡unto 
elles. Muchos compañeros s 
!iubiea·on a los carriers, cor 
ft·aternizaron con los soldé 
dos~~. 

. 

... 

-

-
-, 

., ! 

. . ........ 
. 1 1 

"l;)eba¡~ de un a~b~litó, fl. 
en una pequeña ti~!'tlita .~e 
lo.na, dos compañ~r~s. sirven • 
mC~tecocido: hacía falta". 

.. . . . . .. . 
' • 

... ;._ ~ 4'f-. 
' , ..... 

• 
La compañera Esther, que 

tambÜ~n tormó párte de esa~ 
columna cuenta: · , 

•
6 No délaban de ;escue<harse 

los hros '{ los gases~· U.n ~ hew. 
licóplero sobrevo~aba el tu-

• 

. gar. Una multitud que ·retro- _. 
CEd~a nos llevÓ de vuelta a 
la ciudad General 8elgrano. 
Los vecinos abren sus puer
tas pina cobi¡arnos d,...e 1a llu
via y ele las fueuas~ del e¡ér
cito y de~ la policía que vie
nen dando duro. Allí tomaron 
presos a varios compañeros 
del FIP.". 

• "'YO T AMBlEN SOY 
PERONISTA" 

El compañero Olacec fue 
uno de. los presos d~ la ciu
dad General Belgrano. : 'An
tes de llegar allí habíamos 
dado mil vueltas. Integramos 
con otros compañeros una 
columna muy nutrida, con 
más de dos mil co~pañeros. 
La mayoría eran peronistas, 
por supuesto. Pero había 
también bastante gente del 
partido. Llegamos eludiendo 
a la policía hasta un barrio 
tOnstruido por el Banco Hipo
tecario y caminamos por las 
vías del ferrocarril Belgrano 
hasta Ricchieri. lbamos aren· 
gando en las villas que en· 

• 

• 

' 

veinte kilómetros. En un mo-
. mento, en el puente 12, un 

oficial del Eiército intentó di- · 
suadirnos de pasar. No quiso 
us:ar la fuerza. "Y o también 
soy peronista", di¡o. 

·"La gente empezó a Clialo
gar con él, y al final pasamos. 
Pero fue en vano, porque 
unas cuadras más adelante 
había policía, y al parecer 
allí no había peronistas". 

Caminaron más, en otra 
dh·ec:ci6n. "Al fin, de vuelta 

. . 
.. • 

• . .. ;. .. ~ • • -• . ' .. \. . 

• 
• PREFIERO ESTAR AQUI" 

"-'A las 11 de la mañana 
- t'elata el compañero Clau
dio- estábamos calados de 
frío. La lluvia ya era una com. 
pañía permanente. Todos los 
cc1mpañeros que marchaban 
iunto a nosotros se daban 
cuenta de que no serfa posi· 
ble llegar. .a ver el arribo de 
Pe,·ón. Una mu¡er de unos c:in· 
cuenta años, que caminabtil 
con los .zapatos empapad't 

~ 
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.. 
en la mano, por el medio del 
c.ampo, c.omentó que envidia
ba. a los que estaban en el 

. éleropuerto y verían aterrizar 
el charter. Su marido se eno
¡ó: Yo prefie ro es1ar a q uí, con 
1odos los compañe rc s, aun
que no lo vea a Perón y me • 

moje hasta la conciencia, a ser · 
uno de los 300 priv ilegia dos. 
O todos, o n inguno". los co
mentarios coñtra los burócra
tas eran pew-manentes. Algu· 
nos cantitos se refería espe· 
cialmente a Rucci. Uno de los 
refranes má~ coreados fue 
"Perón presidente, reviente 
:«Juien reviente". 

• EL CRUCE DEL RIO 

' . 
• 

a unos centenares de metros 
del aeropuerto. "Tuvimos que 
andar a campo traviesa, elu· 
d'ir las guardias y cruzar el 
río Reconqui:..ta y el Matanza. 
El a!J~uél nos llegaba al pecho 
y E'! t;; ba sucia. Nos tomába
mos de l.a mano y et'a emocio-

· nante: había como doscientos 
y muchos más en los alrede
dores. Gente de todas las 
edades. Algunos que habían 
llevadO< paragüas pat'a cu
brirse del agua de arriba se 
metieron en el río sin pesta
ñea~·. 

La· comp añera Laura, se. 
cundaria, también cruzó el 
río. •'En los bosques de Ezei

, za había una m ultitud. No se 
cuantos. Pee·o nunca vi tanta 

___ ..;;;E=I.--"'-co~.m:..o...a:;...a...;;.ñ;;...er-=-=o--"V....::i..;;..v~e!=--l=le~-.::..ó ___ gente únta. Hubo re res ión. 

Yo escuché disp;:¡ros, vi una 
chica caída con una pierna 
sangrante. Alguien di¡o que 
estaba herida de bala. Puede 
serl pc:.rque yo escuché tiros". 

1 'Y o m arché con una co· 
lumna de s.oon c.ompañeros 
-narra· el compañero Néstor 
F~b1o - . Llegamos hasta 
Transradio y avanzamos por 
p ropiedades privadas hasta 
internarnos en los bosques. 
Crucé el Mc.tanza caminé por 
un lodazal y le vantando alam
brados llegamos hasta . muy 
cErca de Ezeiza. Allí nos en· 
etmtramos con una columna 
que regresaba a causa de la 
rEpa es¡(m: la gente · volvía 
asustada, Cl!.egurando que 
había heridos y hasta un 
muerto. De repente éramos 
como c.incuenta mil que lle· 
gamos hasta la primera línea 
de tanques donde había mu
c.hos compañeros detenidos. 
Nc.s apu-ntaron, pero tan1os 
c.omo i ·rilmc.s creo que todos 
nos sentimos imparables. Se
g ulmos adelante, gr;tando, 
¡liberta~d, l iberte-d!. H u b o 
c:c n~ 'raler ni¡. ación con 1 os · sol
dadc¡,s y con a•gunos. oficiales 
y al f1nal sohat·on a lc.s pre· 
sos. 

• f.N lOMAS C.E 
'Z AN Of'l. A . 

• 

Una ¡unte~ del FIP, reforza
ca por compañert)S del Gran 
BuEnos Aires !e inst~ló- en 

106 barrios Ingeniero Budge, 
Villa Uganda y Provincias 
Unidas. Se debatió con los 
vec.inos, se realizaron asam· 
bleas populares y se distribu
yeron volantes. El criterio 
mayoritario de la gen te fue el 
de no ir a Ezei7a hasta no co
nocer la actitud que asumiría 
Perón a su llegada. El com. 
pañero N éster, uno de los 
que estuvo ~m cuenta: " Nues
tro criterio fue el d e no mo-

• 

A LANUSSE • 

El 15 1l~ noviembre, ante la inmine nc:ia del n :tOl•lO del ge
lwra ] l)cn'>n a h~ Argl•nti11:1, el n~giuwn militar nli~ú rq11ico CO• 
Illt ~H:tÓ a monta r su disposit ivo proJM!!.tn<lístico-m i lit<H tle tlisua
~it'H l y r~prcsit'm. Eu t'Se lnomt•nto el Frente <le h .quicHl:l Po
p ular t•mitió el o;iguit·n te volaute qtie se distribu yÓ p or miles 
en lc){lo d pais: 

L a oict~1 clura ?lig.írquit-a ha montado un operativo <le gue
rr.n, <l~lle el_ anun<·ao del r«!torno del general Perón n ~u p<ltria, 
par:1 •mpct1Jr un l1t·cho simple y rwtura l: la ooneentración mul
titutlinari.n v pacífica de] pu<•hlo <tr~entino en E zt:iz.'l. 

La «lictndura olig<trquica no teme <1ue esa cmw:entrat:ión 
dt>genere en ·•hechoc; de violencia··. Lo Que en rea]illad tcm~ e!J 
lotlo lo <·~mtrario: un,\ enorme <yncenlm<·i<; n pacífica, una gi
~<lu~e .. <.·.a · lu! .. ta p npular, que C:\.lenori{'(.• la imprc~;onante un1dad 
n a<.•Jcm:l) en torno a la dictadura de Perón demue.<rtre el ~i!'ila
m ieuro pof?tit;o dd ~obicrno v ln oli~·.mtuÍn, y h:1ga impt><Jible 
t!l ~:lntemm•ento de Ja proscripción !>obre la can~liÓ<Itura ,)e 
Pt!Hm. · 

En otras pal:lbras. al ~obierno usut·pndor no ·le •la e] cueTo 
f r,cnle a una. p:H:ífi<·~· nmn!fc~tad{,n <lel pueblo argentino. Ej 
F .I.P. •lcnuuna l:l lnpo<'TC!tla )' l:t ~ pro' oca<.·iont's t:on ctue so 
pn'lencle, por p:lrte del at>arnto publicita rio de la tlictadurn en-
m un•.•rar el becl1o. · ' 

Mientra!'i e) señor L'lnu.,sc, no ob.,l~lnte t'l "est:wlo •le sitio,~, 
rf't.:nne e) pai .. y lMhl~ :mte <.·oncentr:u: ionec, r:~quitica.'J, ese 1•1is

. m o st.~üor L.mtKsc ni<•,g:l e~l pueblo argentino el dereeJi'o a iou
ceu1r~'"~ p;cra redhir a <1uien exprc!la en h tns ID4>ulel)tos la so-
1-H-"muia v , ·olunt:ul mayoril<u-ias. .. 

po; el c.onttano ae namu un. · 
·•di-vidad que pe. m"iera la 
p;.rl,dpc.cion c:o.ecH'Ifa. En 
'V tala v 9i.nda · a eóli:.:amClos un 
·ado con baslanle público en 
el que ¡"'iabló un c.ompañero 
riel barrio, h aoc.¡c.dor de la 
inoush ia del fósforo. "Con 
t-ero., y <.en todos IC~s traba
jad.:.res, c.Gnt~ a la ohgarquía. 
Hay que •evantar la co. ndida
tura del Gene ral porque es 
nuestra", afi rmó el c.ompa
ñuo. No hub o en esta zona 
g t an ent~saasmo por la mar· 
c.ka hada El'e it.a, en la que 
nos~hos pariic"pamos, sin 
e m ba;go, el 17 por la maña. 
na. las u nidadEs b ás.icqs de 
la 1.cua no d ab an ninguna 
instru c.ción ... 

FELICITACION 

El sábado 18, el general 
s¡.nchez de Bustamante feli
dtó a la policía pcf' su acción 

en defens.a de la segtJridad. 
En realidad él se referia a la 
seguradad que había dado • 
los mihtares gorilas ver a los 
trc.ba¡adores .acosados por la 
represión. Con todo, a esa 
hora ya habían cambiado los 
papeles. Perón había de¡ado 
ya de ser prisionero en E:reiza 
y se había instah•do en Vicen
te López, en su casa. Los ge.. 
ne.-ales habían pasado la no-· 
che sin dormir. La lluvia, fi: 
nalmente había cesado y el 
sol brlllaba. Desde todos los 
puntos cardinales se movilizó 
el pueblo y también allí es
tuvo el f ¡p_ Un gran cartelón 
con la divisa ~'Perón presiden.. 
te y el programa socialista", 
marcó en el acto permanente 

· de Vicente López la pt'esencia 
de la l:z:quierd¡¡ Popular que 
estuvo presente y fué el úni· 
co partido no ¡usticialista que 
participó en la maa·cha h~ta 
Gaspar Campos. 

T m nscrihimos a cont ll fi (I( 'ÍÓn la 
lAica emitida }JOr el F /1', a11te 
del Geuerol P erÓil : 

d~clamL"lÓn plÍ- ,. 
la con ooutt o-ría 

• 
CON MOTIVO DE LA REUNION CON PARTIDOS 

POLITICOS CONVOCADA POR El GENERAL P~ON EL 
LUNES 20. El FRENTE DE IZQUIERDA POPULAR 

DEC L ARA: 

19. - Q ue la llamada del gobierno a un "Acue rdo 
Nacional", esconde la voluntad reacdonaria d e impedir 

- e l ejercicio de los derechos políticos del General Juan 
Perón. - ' 

29, - Esos derechos son, en realidad, los de l pueblo 
argent ino, que postula e l nombre de Perón como candi-
da1o a Presidente. . 

39. - En consecuencia, el FIP apoyará esa cand id a
tura como e:xp resión de la clase obrera y las m ayorías 
p opu la·res, p e ro sostendrá sus p ropias listas a los rest antes 
cargos en las anu nciadas e lecciones, para afirmar su dec
si6n indepen diente de luchar po r un programa social ista. 
· 49. - l a candidatura de Pe ró n sólo puede ser lo-
g rada a través de la lucha y la movilización de l p ueblo, 
como en 1945, lección de h isto r ia argen1ina que no con
viene olvida,-. 

59. - la p acif icación no puede ser pre v ia a la jus
ticia , n i la ins1itucion a lización p uede ser alcanzad a a costa 
d e la democracia política. l a p az si n just icia se !lama 
~den, y só!o p uede ser impue sta por la fuerza militar. El 
FIP rechaza toda pacif icación que se funde e n el fraude, 
la. p roscripc:ón y la ment ira. De tales pr incipios surg e el 
v a lor revolucio nar io de la candidatura de Pe ró n . 

69. - En el caso de que el genero·l Perón resuelva 
d esistir de su Cñndidc:tura, e l FIP re so lverá el O'lmino a 
ser~ui r en su C'"'nVf'ncíón N2cional que se reuni rá e n B ue~ 
nos Aires, los días 8, 9 y 10 de d iciembre p róximos. 

Buenos Aires. noviembre 20 de 1972. 
por la Jun1a Naciona l 
Jorge Abelardo Ramos 

"vilizarnos sólos. Se traiaba, __ ._...&---------------------------··--

y 

r • 
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Catamarca: 

San 'Fernando del V .. de 
Catamarca, Noviembre 11 de 
.}972. 

Al Sr Presidente del Con· 
sejo Provincial del Partido 
Justicialista Dr. Arnoldo Saa
di. . 

A los compañeros Pe
ronh;tas de Cafamarca. 

He militado en el peronis· 
mo desde hGCe largos años, 
p a r t i e i pando activamente 
desde las filas de la Juven
tud Universitaria Peronista 
1 
de Córdoba. He luchado, ya 
~n mi provincia, junto al pue· 
blo en las hist6ricas jornadas 
del catamarcazo que, costara 
la vicfcl a la compañera Maria 
polares Pacheco a manos de 
Brizuela, lugarteniente del 
autócrata Onganía. Mi pro
vincia también me ~ luchar 
Cfecididamente por la defen
sa del patrimonio minero, en 
• el momento en que Pernase· 
tti y los agentes locales del 
jmperialismo encaramados en 
'fMAD, pretendlan llevar a 
~abo la entrega del Farallón 
Negro. 

Pero lo referido no cons· 
t1tuyer. actitudes aisladas, si· 
f:to que fueron las modestas 
oontribuciones a las reales lu
~as del pueblo catamarque· 
f'o por la liberación nacao
nal. 
i Convocado el país a un 
acto electoral condicionado, 
'Vemos que nuestro partido 
en la provincia se organiza 
én base a loa 'mismos hom· 
~ue ayer colaboraron con 
pnganfa y Levingston y hoy 
~n lanusse desde 1~ fun· 
Ción pública, dando la des· 
graciada imágen de un par· 
tido netamente colaboracío
f.ist~ , recayendo de alguna 
manera en nuestras espaldas 
~ complicidad por la repre· 
~ión y el hambre del pueblo. 
1:1 aval que estos dirigentes 
é!ieron desde el gobierno a 
la cláusula proet iptiva, que 
' 

impide que el General Perón, 
por la expresa voluntad de 
los argentü;os, sea nuestro 
presidente, también merece 
mi repudio. 

Es que los "dirigentes pe
ron istas" enquistados en la 
provincia, los Brizuela, Casas 
Nóblega, Saadi y la burocra
cia sindical, reflejo desgracia
do de lo que ocurre en el 
orden nacional han castrado 
al movimiento de las histó
ricas banderas del 17 de Oc
tubre de 1945, m~rginando 
las luchas populares en be
neficio de oscuros intereses 
personales, no obstante sus 
publicitacfas poses combatí· 
v~s, y pretenden, lo que es 
peor, entregar atCJdo de pies 
y manos al peronismo, obte
niendo en cambio prebendas 
y candidaturas que no les 
perter.ecen . 

Es por todo ello, y ante la 
imposibilidad manifiesta de 
luchar por las banderas re
volucionarias cfel peronisrno y 
terminar siendo cómplice de 
esta camar:lla que trafica con 
el nombre de Perón, que 
siento el deber de renunciar 
en forma indeclinable como 
Secretario del Consejo Pro
vincial del Part ido Justicialis· 
ta y como afiliado a una es· 
tructura de eutoelegidos . 

Anuncio ~esde ya mi in-
, ' , corporacton, como uno mas 

al Frente de Izquierda. Popu
lar, para luchar desde allf 
por la candidatura del Gene
ral Perón a la Presidencia de 
la Nación, como lo expresa 
la inmensa mayoría del pue
blo argentino, que aspira a 
la liberación Nacional y a la 
instauración del socialismo 
nacional en nuestra patria. 

Saludo a Ud. respetuosa· 
mente. 

Dr. Macedonio R. Díaz 
Martinez 

l. E 6.956.488 

- ·• . . ~ . ·. ...... 

Co íe te : 

Asamblea Popula 
Corrientes. (Corresponsal). 

El domingo 13 de noviem-
. bre, en la zona Este del ba

rrio Bañado Norte de esta 
~iudad,. se realizó una asam
blea popular del FIP en uno pe los locales cedidos por 

vE:cino compañero de 
uestro partido. Asistieron 

O personas y si bien no 
realizó la reunión al aire 

re, se dispusieron parlan
para que todo el vecin· 

ario conociera los temas que 
iscute la izquierda popular 

'n sus asambleas. La conver
ación duró cinco horas. Co

... · enz6 cuando un coinpañe
"t!J señaló que las elecciones 
~nunciadas no son un regalo 
<le nadie, sino una conquista 
:Be los trabajadores en lu-
9,ha. Y que por lp tanto no 
):~ puede renunciar a lo que 
té ha ganado. El micrófono 
~menzó a pasar de mano en 
f~_eno y casi la mitad de los 

sistentes us6 de la palabra. 
mayoría coincidió eñ sub

~yar las diferencias entre el 

FIP y los partidos tradiciona
les. Finalmente, habló un 
e o m p a ñ ero revolucionario 
brasileño, de paso hacia Ghl
le en condición de exiliado. 
A pesar efe hablar portugués 
su intervención en la que se
ñaló el carácter latinoameri· 
cano de la lucha popular fue 
comprendida y a p 1 a u d ida 
por todos los presentes. Se 
estableció la , necesidad de 
repetir semanalmente asam
bleas de este tipo, y la reu
nión concluyó con una fies
ta popular. 

El Cba o 
Av 

Resistencia. (Corresponsal). 
En una entusiasta asamblea 
que contó con la asistencia 
de más de medio centenar 
de trabajadores del tabaco 

de Margarita Belén, Colonia 
Benitez y General Vedia, el 
ñente de Izquierda Popular 
constituyó el Sindicato de 
Obreros Rurales (SOR). El he
cho se produjo como parte de 
la campaña de reclutamien· 
to de nuestro partido y de 
gestación de asambleas po· 
pulares para elegir candida
tos populares del Frente. En· 
tre los temes de discusión de 
esas asambleas surgió la in .. 
defensión y explotación de 
los obreros de los tabacales 
y el mismo· impulso organi
zativo del FIP sirvió como en
vión para estructurar la or· 
ganización gremial de los 
trabajadores. 

los compañeros Ceferino 
Ayala, Bias Esquive!, Andrés 
Bruno, Rolando González y 
Juan Ramón Trangoni fueron 
elegidos como miembros de 
la Comisión Provisoria. El 
SOR adherirá a la entidad 
nacional del ramo, la Fede
ración Argentina de Trabaja
dores Rurales y Estibadores. 

Por lo demás la compaña 
por completar les listas de 
candidatos por parte de los 
trabajadores incorporados al 
FIP ha dado un nuevo salto 
adelante este último fin efe 
semana. Cinco nuevos muni
cipios de la zoná taninera de 
la Verdé y la Escondida, su· 
mados a los 11 ya comple
tados, evidencian que la pos
tulación de hombres y mu
jeres para ocup~r los pues
tos que les corresponden ele
gidos por los mismos com· 
pañeros abre a la iniciativa 
popular la organización po· 
lítica de nuestro partido. 

El 17 de noviembre, a raíz 
del retorno de Juan Domingo 
Perón a la Argentina el FIP 
organizó actos y moviliza
ciones en tao el país. Ade
más de la actividad en Ca
pital Federal y Gran Buenos 
Aires (de la que damos cuen· 
ta en las páginas 4 y 5) cabe 
destacar los actos en Tucu
mán y Comodoro Rivadavia. 

En Tucumán, por ejemplo, 
se realizaron actos en Provi
dencia, la Banda del Río Salí 
y Villa luján (departamento 
Capital). Más de quinientas 
personas participaron del ac
to en Providencia, en el que 
hablaron los compañeros Ló
pez {peronista, secretario ge
neral del sindicato de obre
ros del ingenio) y Daniel 
Campi, miembro del FIP y ex 
empleado de la Florída. Una 
vez term:nados los discursos, 
los presentes se encolumna
ron y convergieron hacia la 
multitud les trabajadores de 
Santa Rosa. Una Caravana de 
más de 600 personas march6 
racia Monteros y Santa !.u
cía entonando marchas alu. 
sivas o la candidatura pr~;J. 
dencial def general Pe ón. 
Actu6 el ejército reiterada
mente para impedir la pad· 
fica movilizoci6n popular. 

En Vifla luján el FIP estu
vo presente organizando pe· 
queñas marchas y realizando 
actos en las· esquinas , que 
reunfan la adhesión del ve· 
dndario en virtud de nues· 
tra decisión de Imponer por 
medio de la movilización la 
candidatura presidencial del 
general Perón. llam6 la aten
ción, asimismo, que mientras 
nuestros compañeros estaban 
en fas calles, los dirigentes 
de1 justicialismo de la uni· 
dad básica "Puerta de Hie-

Í'ro" se negaban a participar 
de los actos. 
· En la Banda del Río Salí, 
una columna de 100 comp • 
ñeros del FIP marchó hacia 
otra de 600 compañeros jus· 
ficialistas. El dirigente Va
lenzuela manda entonces a 
retirarse a los presentes, a 
pesar de lo cual, se constitu
ye una nueva manifestación 
del FIP co compañeros pero· 
nistas. Valenzuela exige en· 
tonces que r e p 1 e g u e mos 
nuestros carteles o nos reli· 
remos de la marcha. la res
puesta se la dio nuestro com· 
pañero Arturo Arroyo. Un 
rato después, cuando el FIP 
dio por terminada su partí· 
cipación, al policía detuvo al 
compañero Arroyo y al com· 
pañero Esoinosa. 

En Comodoro Rivadavia , el 
FIP organizó un acto en su 
local central con la partici
pación de un centenar de 
compañeros que marcharon 
luego por la ciudad. En los 
barrios de los alrededores de 
Comodoro se realizaron c;e1s 
actos el mismo 17. ( 

Tucumán: 
co 

Público 
Diciembre 1 
Hablarán: 
Píeroni 
Fernán ez 
Pedrazza 
G nzález 
Font e 
Ra 
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Las limitac:iones de espa
cio y nuestra uparidúrt quin· 
ccnal rc.'\tringt'n cou1o es li't
gko la \'aricdad y cxtcnsi6tl 
de asunto<.; }' noticias que 
insertamos en "l7..q uierda 
l'opulur'"'. A pe,ar de ello 
querernos insistir ante los (11"· 

ganisrnos y mililant(•s del 
11'( P de lodo el pat'i en ht 
necesidad de hacer llegar dt~ 
un modo mús amplio y regu 
lar iu formaciones, ya que 
n.'Itl condt>nsadamcnte es [JCl· 
sihlc y útil rel k·jur1as. El 
FIP es ttn gran cuerpo en 
dt .. sarrollo, y su órgiluo ex
presa las exncriencirts m(&t· 
tiples de ese .ser colectivo 
Con frecuencia en las rcu· 
nioncs formales o informale 
de acti\ istas o simpatizan
tes, en 1 •s plenarios y nsarn
hleas, en la sesi6u de Jos 
organismos de tmLajo, etc., 
se viert<'n gran cantidad de 
iuformtwioucs referidas u ac
tividades signilieat ivas de 
los diversos frcutes el el Ff P 
a ht existcuc·ia soei,tl y po· 
lítica en fáhricas, h in rios. 

sindicato~ y centros de es
tudio; a la realidad cconó-
miea vivi<.•nte y aspectos con· 
cn·tos dd saqueo hurgués y 
oligárquk·o. Sin emhar~<t. 
s<')lo una parte J·clativamente 
insignificante de este ric<J: 
material de prin.era mano-
lll'ga por canales regulares a 
nuestra mesa de redac:ciúu. 
Esto siguifica que a{u, ll(l 

hemos desarrollado uua eora• 
dencia c:Jara sobre los ht..o;.. 
d1os ínformabl~s, que rw4i 
su m e r gimos voluntariosa 
t11cute en mwstra militancia 
cotidiana pero no tomamtJS 
perspectiva de Jo muclm ., 
i111portante que ella brimh 
para el conodmicnto p&1hli
co }' col('ctivo. La rcspousa
hilidad de superar e~ ... tas li· 
mintcioncs es de todos, cier
tamente. Pt·ro entcndernn~ 
que ayudará bastante si, 
como va lo han resuelto v 
In practican var os contit(~S 
y juntas dd FIP, se dcsi~!l:.t 
<'Jl cada orgauismo parlida
rio un rcspon.sahle par¡: qttC 

a<"tÚc como currespon~,, f. 

. - . . - - . . . .....-_: .•. :: . ., .;: 

INTRIR 
Paraná. (Corresponsal). -

Continúa sin pau sa la tare 
de organización y moviliza· 
ción del FIP en esta provin· 
cia1 donde hay ya tres jun· 
tas departamentales en ac
ción: las de Paraná, Victona 

, 
y Gualeguay. En las últimas 
semanas se han reali¿ado 
asambleas populares ten
dientes a ampliar las bases de 
nuestro partido así como pél
ra cumplir con la consign,'l 
de que los candidatos del 
FIP deben surgir de la deci
sión democrática del pueblo. 

., ¡ .,. • .. . - ..- . '--- - - _ ... 
• - • - J • 
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OUJCA AS. Jujuy, Ln Jtiojn, 
.Nt.•uq'*n, Uío Nc~r<> ll' Ji'ormosa, 
.fígur:m cnbe los di)lritos donde 
~1 Ji'rente de l.l.:'tuit'Hlu 1•opular 
{l*JP) tiene el ,J l)Or mil de ati
li~•dmu:s rc,aneridos pnra la per
iOII«' Íil local. Sin embargo, dj
'tCT":ts tnuuoy~s ju.didoles ponen 
en pt•H~m -fruucJulcntmnentc
lu po¡;ibiJitlad ~o inslitul'ionali-
2;•r ;:¡Jií nuebtro P.ttrtido. l~n :.1-
J!uno · JuJ!arcs, los np(XIcmdos del 
'Jt~Jl> o;un dcrivm1os n In ju!>ticin 
pro' indal a la feder:•l o "Íce\'er
a;•. in que ningunn <le ella • cep. 
te lt1s lil'luu; de ofiJi"do ; en otros, 
e :¡Jt•ga falln de Jey o tribunal 

f'lt><·tura1 IJrO\ iudah en ut.-os se 
¡aplil.Yt la cláusula del 30 de iu
J'lio indt.·hidnmentc pnr:. no dur 
.t.Ur-.o ;.d trámite; e-11 olrOh ~e for• 
iPIUlnn CXÍ;.!eJJdas CjUC Ja Jey llO 
Jlicle. t•omn 1n asamhle:t del uno 
Jlnr nli) de r~tili~l<"Ícmc.-s. cuando 
~ t)t;t{t eutrc¡J.!:mdo an.í.s •lt;J 4 t>or 
Jnif LJe fa~ fidHlS; en OIII)S. )Ub
Lc.-fugios rormttfes llllC tapan «>) 
f,t~dw de hah('rse •mti"fédto to
.Jo, f()f¡ rt'lJnisitfu tJrndíc.·o~. v con 
t:rN:.cs. ;,Jgoortmcia Llcl derN~ho, 
lmpe7 .• n burocrAtica o mala fe oli
~;Ínl'tÍ<·a? l)c tndn un po<·o. l .os 
~pOflcr:lffn, clc•l 1<-1 P prt.•paran l.l'l 

~c:t.·iunes lt•calc v nclministn.h iM 
deJ .t~so . .e init·i~remos una c1l!n
p;•iia t>Vblicu pnrn mmcr :t Joc: 
rc'pfms:~hfc-: en 1:1 nic·oto. 

CUJliUMOS J~L I'AJ . De• lo
d;•~ lll:lllCI\IS, 'Y JlC e a la SÍ,le• 
•n:í lica uh trocc•ión. Ju•rnos c.·u
llic•llo d 4 pnr mil en 2) tic los 
~4 ,ri~tr:itlls, fnltnnclu n e ... ta nltura 
solamc.•ulc·. La J> ampa. S:m Lui!'l 
"' CarJilaf. 'Eo;fucrzo polítko !!Í
~·mlt''t'u clf' nuestra clc•uodwla mi
lauda. ctuc conYirlill la dáuo;ula 
limit:tliwt del 4 nor mil en Jn 
prim<·•·n ~ran hatnlla J)olítil'a por 
Ja clifu,i.6n mn'Í\ •• ele lllJC '""''~ 
h:nul!•rn o; v uro!!rama 

J 'lm~Ol\: EIUA El\ 8 LJ E:'\OS 
A~Bf~S':" J"Atc c~;fut'I"ZO h.l c ulrlli
ruulo ~Qn In ,ohlc•m ·ión de la pcr .. 
sont•rí::t en l:a pnn ;nl'i:t de Bue
:rms Ain•s, al cnho de una in!t·n· 
.sn mo" iliz:tdcín (liiC c•uhrió am
pfbo; :muas del {!rnn Rut•no., Ai
re'> ~· ck~cn~s ele loc:11id:ulcs dc.l 
inh•r ior rle la pmdnc:ia. clnnrle 
y:1 h:''' f!nlpos mililantc-. eJl cle~-
81f'oflu. talt · como: lJahÍ\1 Bl:m-

,.-
1' 

• 
ca, .\l:u· deJ J>lilt:t, s~m Nkolas, 
Juuín, Cm-oucl l.)oncJ!;o, L:t!> Flo
r•·~~ Oht' anú, Azul, f.undil, Ju-'· 
n~~ ~ec_udu~a Mnr sJel ffi:.tta, 
Curoncl t'rÍJJgics, l'atugonc~, Bo· 
)Í\ ar, 25 ele ~layo, ele. Se lota
Jinmn 17.00() aliliatlo!i en ht 
fl'O'.inc;p, entre ciJo~ cii\Í 3000 
n:ci.enlc,mcnte lleg;tdolt clcl jnte
rM.r. ~iu dolllit.:iHo udu<tli:wtlo. 

M I!)IO~ES. Continúan c)rgaoi-
7.ándo~e en esta pro' itwia lm 
a5:uuhk~llí f>OJlUI:treo; tendientes a 
se"lcner la ~r:!:tniz;~ción del Fn·n
te tle l;aJuit•rda Por>ulnr v deJ!ir 
(Ofo' c<HMiidulo" a cnr~"" elcct Í\ os. 
1::.. la dudnd de J>o~tcla l;ls lis· 
la" .. e c.-.mstiluirltn .n partir de la 
junta de ~1fili:ulo., :ti FIP de l:t 
f:ibric:t maderera JJ cll<'l . En Ohe
r!t v El Oorndo clondc.• ~e lum 
con ... tiluírlo iuntn~ t>rmnntorns. e~>· 
hn ic:nm fY.lfll oolnhorar ~on la 
l:~n~a Jn!l compniit•rcls A 1 he r t o 
J1t·clm:m " luan \f ·•nut•l Sm·er~. 

SANClO~ GOJULA. A raí-.c. tle 

• 1er 
una denunc:iu formuladn p{th1it.'a· 
mente por Ju Juutu Prmindnl tic) 
l <'lP de Santia~o clcl l~11lem L'(m· 
tra las H•partidt'ioncs públicas 
fJue no b.tct.·n cumplh· las leyes 
y COilYCilÍOt. do trtthaio tl f:ts CID• 
pre as t.•tmtratí tos del e:.tado ¡m,., 
'incjht, fue a~bitrariamcnte :.nn· 
donado con el tras)ndo de <>u 1u
gar habitual de trnhajo un com· 
paiit!f'O del FIP quien .. e des
cmJlf!ñaba como técnico in ·p«'c
tor de Viali<lad , El e~t;ulo pro· 
·vin(•ial que dirjge el gobernador 
Jeo en Viuno (rniembrn del pur
tido demiJcntto cristinno, frStcción 
SUt>Jdo) hunutrió además n nues· 
tro compaiiero ~u·uo;Ílnc1o1o de em
hle..-ar :t los obrero~ en co11tra de 
l:t~ cmt>rc.,as v de l~t~cer pntítica 
en ·u lu!!'Oif de 1rah:1io . 

111!\JE. EJ mnrles 21 de no.. 
'icmhre por Ja mai1ana. partió 
ll;lda S•lltla Cl'u:t el apcxlt•rado 
nat.•iomll del 1' 1 1'. cclllltlUÍlc.'ro 
Lub Mariu Olbntl. O<•tipués do 
conduir allí los lwrt•;u; rt'Jerid:ts 
:t Ja clecdón intt'rna de cnnclida
to~, C:thral conlintwr(t \'Í~•tc a 
Tit'r~t dttl Fue!!,ct tl:tnt clar fin 
allí a la tnrt•n ore;nni.tuti\·;.t. 

·n~LEVjSlo~. !':l com••a;-.c.·o 
Blas Alhc.'rti, miembro dt.• Ju Jun
t;, N:t(·inn:ll dd FIP viajl1 u \ ied
ma v ;11lí rc.•.,poud:ó a un cxtcn
bO rctlorlaje de la cmisura radial 
~J. .cal. Por la noche t>art it'i¡>Ó en 
una m~':' redonda telt.-vi,adu, en 
la ,,ue debió polemi;tar l.'Uil Mar
CCI!»' M t:rdtens\.. v (del ft·iJ!erismo) 
l ' un reprc.,cntuute •le la r lU'\ a 
Fucr:ra .«fe Alvaro AJsngar;ey. En 
In :wcli<·il~n de rndio. (JU<' l'ontó 
L'On la prt•scnda tic nutricio pú
bli<·u. .~fhc·rti ret'ihici el UJ>Ol'O 
perm:uwule ele In harl':l )Jt•ronis
ta. otu• r<' J>ud ió ll"imis1iw 01 loe; 
rcprt·•••nh.mlc.s ius J'CJll't> C<'III nnl<'l.'l 
ju,fit. inJi r,f;ts Jnrce Frír•s {r •rl k al 
h ;Jo;t;¡ h :H·<• un ~Jilo ) V ltllfllt!IO 
Cn ... t :10 7 0 (rc t•Ícnlt: ntÓ fu i! U cJc1 
tlt••arr ·tfi.,mn' Yn N l R • ICIH)" Ai
re... e l c mnnaiit•,·o A lhcr l i par
ltri>Ó In nocltl! misma del rctmno 
ele Pr' rtÍJl n In llnlri ·J. t)t• llllll au
clic i•ín tc'cvi,·nrl:l tlOr 1111 e:m:-~1 
p.1rtc iio ._U{ d enunt ¡r, c·f.,. t·:unen
te 11"<' Perh•l e encout raho t>ri
-.iu• c.m en F 7l'i7fr. que cJ rh!i
nH"n '·n mont::ulo una decc·ic'm 
frauclu!t•nf:• JH'O"cril,if"nclo ccm la 

-..t .. 

dóluo.ul.t .tlet ~ de "f!o,lo :1l re
pn•..,cul;Htlc de l:t~ lll<~\ 01 ía pupu
J;,,.t'\ y ,.,,rc;mdo a tue!!O. a.,imi~
uul, la n .. "J>• e~ión de que llu· l)hje·to 
el pul blo 1¡ue uui!>O m;u·duu hHl>· 
t;t Ezeiza ll recibir n Pt•t itn. El 
cump.i1iero Alhet1i f u e c:ort:tdo 
rt>.ilt•r:ldotmente por el <·mwfuC'tor 
dd prot!rttnH• ., rwr la .dircN .. ·ión 
fiel t::m~1 l. La Jz,uierda P()tllll>tr 
t'~t:! ,·irtualmente pro,(•ripta en 
le.., n1edios de comnni~td6n m:t
~i' :1, y C'~t.lllcfo l)uecle cxt.•J! pt.i()notf
mente accedet a ello~ "" iutenta 
u norrb7ar "' ~" rt.•prt''t'ul:tnles. 

J U "1 1\ Si:! <:JOn'itif"' 6 en fa 
lf)(.•a lidad de Sund1o Pn7o. ';m
i htl!o fld EstNo. •m Juntu J,o· 
pufnr •fel FIP dcsnué-. efe.• n•¡¡Jj. 

ntr un:t ao;:tmhl.t•a !lOnul~• ''"e 
.t:ont•) con In prc ·cncia ,le tres· 
den: a ~o flt ':JI'>Oilm. 1 ntec:ntn l1t J un
'" los e o m pañero' Flnn•utino 
Re, no-.n . A1t•i;mtlw DmnÍtH!IIt."' v 
R 11 ht>t'f n l>:¡•• • IW :l 

COHDUHA. Din:n.a~ ;1cth ida-

de~> ¡>rolnO\ÍÓ la Junta Prm iudal 
Cll Jn~ Ü!hJUól~ aiCJUUIIIIS, J .. UIJ'O 

ellas ~e oc:.U•cÓ la ' 'on111itudon 
de l:t juntu de Abogados del 
J: J P, ca u e iutcl!mn lo~ c.:om¡>ane· 
rus .t\bnth~m .1\.uL.ttk, jor~e Ue
l'uud, Hobt.•rto l~'errcw~ 1iudolfo 
Gallardo, Julio Gnrcia, A n J(." 1 
Ca~tuldi, l'atim~ lladid~ GarJos 
Huimbc.dtnn, Luis Alberto lmus, 
Juau L¡m.t.a <..:astclli3 Rau1ón l..ó
pc:t V u e a, JJomcio ~lnrn\ igJiu, 
Omur Odarda. D;antc Luis 1'tlla
cio,, ora Pcrclli, GuiHormo Vo
d • ,_., Adr&ma Robledo, O se u r 
Sosa E ·cnladtt y, como pre~idcntc. 
t:l ~.·mnpañcro Antonio Gmu.;ílt•¿. 
Ell la ciudad de San !'J·unl'Í!I(·o, 
por otru J •• do se COJ~:>tituia la Co
misión Vecinul del l i'IJ' 1'.-o Cun• 
did<~to., Popuhtres. ·La intej!ntn los 
l~lllli!·•iJeros J~un Pat,J? Cunti~ 
<.racwl:~ M~Ul~>JJIH, M;ana Lui11u 
RMha, .Atilio l~;wio E~pino~o;t y 
l't'dro Orellano. La COII.!>Íl,!lut ht.
~ku de la combión H·r{t: "l~ lijn 
\' .,, re c iP!.!jdu'. con .. ideJ'I<mdo ctue 
la pe•,· cmcrí;l J)olílicu dd FIP 
pcrlt.·nt'( e n Jo~ tnthn jMiure:. •rue 
ce m !>U e~f ut!rzo mil it:m le ht han 
cow.c~uido. Por lo tnulo: uada 
dt• t•l<·cdoue~ u dc~Jo . Lnr. l'ancJi .. 
clalu~ dd FII' ur,.l!inín de ll!intU• 
blc • ..., del put.·blo. 

¡HASTA! ' Vt.·ngo :t alili:mne 
al FlP". Menuda pt•rn dcl'idicla 
uua jcn c.!n comp;uícru :.e t>r<· .. c.·n
tfÍ con c:.al> tUtlahru:; en el lucul 
del FJP de Ja <·opitnl l'urduht•.sn. 
Uu cmnp:uicro IJenó In "CIIit:itud 
de iuc.·orporaciém ni F re n t e: 
' '¿Fd cJ ?'' ')8 uños" " ¿ flrufc
si6n?" '"Ser"icio dornéslit•o" . Fi
oalmt.•ntt.• el compai'lero pn':!UIIIa 
ccímn lle!!c) la <nmpaiic••·n ni Fl P, 
V cr\le ftu lo llllt' la lit•' lt n flt•· 
ddir '" nfiliéldc)u. L;t rC"I)lll'SI:l 
fut• 'crwilla , , dara: ' 1 t ay flllC 

lud1ar p•1ro c,tw 110 h ,l\:1 JH:Ís 
'>in·i<·nl;p;" ' 

SC ,\ L.\BRI NJ. romu l'l nnm
hre d e l ¡:u c; tre w •tri r)ltl n n ll) 
St.·it lahri•ti Orti:.r un:1 •Htt'' a jun
ta Ponul:t:- ele! Fll' con títuícl:t 
en b C:anifnl li'ccft•rnl. En su m.t
ni f; c•,tn cJ,. in(•orl!nr;wi,)u ~tl Fn·n
tc. '>C I-I:tfa'l loo; t.'l)lllll:UlCl'US de Ja 
Junt;:r : ''Scrin uiddtt en un pnf 
conw In Arcentinn cmicoloninl 
prrmic·i;tr \':l sen f<-Óric·n o pr;Ícti
( ' lii i'CJrl<" la ucc.:icín ai.,lnrJa clt•l 
pmh•t:r t·i:u1C" en el mar<·u de• In 
n •\ nhlf' itSn nncinnal . I :~>te t·rrnr 
c.·nml" t'C iu~tamenf•• a imrwrli•· t¡uo 
1. , f'l,l • l" nhrcrn se revde <.•nmu )ll 
fu •·•·,,, """" apta ,,,, ,.,, <'mldu<·ir c1 
Frc.·nl1 • '.tduu:tl. tlnr ~u ( ' (11\!it!· 

cuc•ll t· ia nnr '" ¡li"Ot!l'lllllll y pnr 
"U cap del :• 1 tl;H·n n 1! lut inar :l lu!i 
r f~-.; t •rn f <· ~t ·('"Ol"f "• '~ 

L. \ ntVj: \. , \'J.qu .. C'<l pru\ iu. 
d a l'l ... om p ·u1ero lmJ!c Alll'lanlo 
.Hnnw • prc'"ul,•nte d l• lu junta ,n. 
dmwl tlel I.'rculc u•• l:l«tllicrcla 
J,,, ptll tr . El , ·,crnl'\ 1U ele nwvie·m
h rc . el (.'Um¡;aiicru H.num tli ... t!r
tcí en l.:hilcdw. en una ccmf ert.•n
t·h orf!;JJliz •. d&t r>m el Simlit.•ulo 
de Ohn:rol) " l ' lllUI u)u ~lunil· i
pnfc, l ' f tenaa dt• Ja dwrln de 
nuc~t ru <·omr>aficrc, hit.' la ~it u61-
ción a"tuu] -.: la hi~tmia <lel 5in
cli"aJi ... mo tfr!!Ciltino. Al finali~:ur, 
R:11n•>~ J• O• ¡le~JÓ nu·ins r>n·:.::•n•tns, 
ent rr• efla, uua •lCCrt·n ele la t·o .. 
noL· icl : ,w ... id,'m tfd FIP nnle l:l 
c.-:mtJ;rf :lht•·a del I!CIIcral Pt•rc'in, 
re;• finn-1 mio allí nuco; ti·;• ~k<·hión 
de.• ;tJ>Civar ('sa candícJaf an:1 c·nmf) 
<''\'prc .i•\n a el ua1 el<• la 'ol>t'ranín 
ponul •t¡- ._, rlía ,.¡,!uientc ... áh:ulo 
11. el <'tlfllll:Jñt>l'll Jl~Hlllt!l t>rc•siclic) 
el nl'lo tf4• innutntl'nción clt•l loc·nl 
clcl F'JP en J:¡ C'iuchd <•apit ¡tl, Al 
fin:tlirar ••1 mic;mo. se reaJi,t) un:t 
<'n-)fL'rt>m•i:J tle Jlrensn a nc-cliclo 
cJ,. loe: llf'riodi•f:t'i nrec;t>nfP.s. f:nhe 
""i'l·•l ·1r ri'•C 1') cH·•.-in El Snl. t¡uc 
cli · i~c.> "' nco•leron i't :r ~ h ·arez 
<);¡ l oor:t no t>llhfit•Ó 1100 ~>ula 
lí·•t':J rJe In mi m ·•. 011•1 thfu O• 
h•·,. In .. ,.ll"Critl'•:Ó•l inf<~r•u:tli,•n 
cid r.lr>: l ·• rn,lio loarr.,fn V. 
\.ml ?:'t ' " ' IT \' 14'. t•nrlc•t•ll ,1,. Ra
tli•l '" ..... , .• ,,.,.,, .;e nenó tl tl•lhlit'ilnr 
- t>rC\ in ••A.,,._ ,., ..,, •• , ,¡,. nnt•s· 
t-rn ,,.,.,.,;,l,... 

O:r••it•l C;lmni f11f' rl('•i•.,•:Hifl cl«'
le"n'J" " " ....... , ¡ ., .,rlor cJ,•l Ji'TP en e) 
c;nr de r -: ta nro' hwi;t Su t:~rca 

cnn•i • l ir ·~ en c o nnli,,:u J:t., fucr-
7ac; p:trlitlnri:l' en 1 •o; lnc•¡¡l'rhtfcll 

clt• Cuncendó•l. \lnnlcrO!>, S<IIIIU 
Ro'a v Sao Jla9lo. 

• cr 1 
Buenos Aires, (Corresponsal). En la planta de 

[I'AMET situada en Puente de la Noria, llamada 11La Sibe. 
ria", porque allí mandan a castigados y represaliados, se 
distribuyen habitualmente varias decenas de e¡empfares de 
1 'lzquierda Popular11

• Nuestro periódico es leido y dis~u· 
tldo colectivamente. por los compañeros ....... Hace pocos días, 
la comisión interna convocó a asamblea para tratar diversas 
cuestiones gremiales. Pero esto no asotaba las preocupa
ciones de la comisión interna, al parecer obediente a las 
directivas "vertiealistas" de Miguel y de Rucci. Efectiva
mente, en el orden del día se jntroduio un punto sobre 
la "infiltración marxista11

• Como las pplabras significaban 
una cosa en el diccionario y otr.a muy distinta en la vida, 
el término ''infiltración marxista" significaba pBUI los buró
cratas lo mismo que para un témpano de hielo pueden sig
nificar los rayos del sol amazónico: un peligro inminente 
de disolución, o si se quiere, de que los traba¡adores rom• 
pamos la camisa de fuerza de los altos burócratas frena• 
dores, cómplices de la patronal, el Estado c..lig-árquico y la 
poliáa . No queremos decir que la intención se.a conciente 
en todo5, pero sí en los inspiradores de lo alto. lo cierto 
es que la famosa "infiltración" se refería al Frente de lz. 
qu;erda Popular, pues, al parecer, la burocracia nacional 
de fa UOM se atreve a lo que no se atreve ni la polieí'a 
política del Régimen en materia de persecución ideológica~ 
El FIP, fabatleros, no es "marxista", es decir, no se define 
por una dodrina sino por un programa, programa que in· 
cluye el socialismo como obietivo central. En cuanto a la 
''infiltración", nos da risa imaginarla respecto a nosotros, 
que llamamos a las cosas por su nombre, nos expresa.. 
mos públicamente y marchamos con las banderas desple· 
gadas. En suma, la alta burocracia no hace más que mon
tar guaroia frente al santuario de la propiedad oligárquica, 
imperialista y burguesa, que no otra cosa es su condena 
del programa de lucha socialista. Pero por eso mismo que 
estos señores le cui,( 1n el sueño a sus patrones, los 
compañeros de TAMET hi~ieron oídos sordos a la ridícula 
tentativa de ~P.xcomulgar11 al FIP. 

-, • .._ •1 T, -' - '• ' \ ·~ '""·'" • 
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Uno de lo puntos m{ts ex 
tensnuicnte debatido~ en b 
últiu1;a reunión del Comitci 
Nadunnl del FlP realiz.ado 
en Hucnus Aires, fue el pro· 
ce~o de cun~titución de li~
tas de candi(httus. Los di
' cr~os delegados pu!~icrnn de 
manil il·sto el interés con c1ue 
t•n sus respectivas provincias 
halmt sido leído y discutido 
el n •porlajc al compaiu:~ro 
~lario Bernich, presidente de 
la Junta Pa·u\.·inciaJ Clt:l{flH.!
Ita d<:l FIP, <lparccido en cJ 
último 'Izquierda t>opular'' . 
Los eompa.-lcros tucmmmos 
informaron qtu.· no !tblo hn
hí<tn <.·mnenzado In ~are:\ se· 
t?;tm lus lineamientos de la 
c:xperient•ia eha,¡ucña, sino 
que prq>nraron dos 'ohm
tes e,plit·atorios del &~~mnto. 
Delegados dt· otras provin
<:ias <:tHno Córdoba. Chubut 
)' Entre Río aporhunn nue· 
vas experiencias. Los inl or· 
mes y ,.. dis(.·usic)n (·nrique· 
ci<.•ron d pamormna. Se ha 
palpado, por ejt"mplo, un in-
tcré~ 'isible y genentlizado 
n nh el de las candidatur<lS 
munidpélles. La gente sien
te c1uc este es un mnbilo 
donde pueden aportar so1u
cioncs concretas a a 1gunos 
prohlemas inmediatos. 

No se trata de voh·cr al 
".-nuni<.·ipio como escuela .. le 
dt•mo(·r<tda' ' t c)rmula ha jo la 
cual se esc.·ondc tradicionnl
mcntc el manejo de las ren
tas t·mtmna)c'i' por lo~ ··no· 
tahles .. de la ciud<ld. profe
siona~es ric·os, comcrc.•iantes 
del (•t•nt ro. c'\lanci<>roc.. re~i· 
dentes. el<.' Tampoc•> se tra
ta de la versión '·popttlar· ele 
<.•,le sistema. es decir del 
"('awlilln'" que reparte entre 
su <.·fit•ntcla ele Jos harrios po
bre~ la gama de f•l' ores <Jue 

-

\ ' H dt'sclc el nombrmnicnto 
de empleado, peón, inspec
tor ele 1 cría ~-t ., hnsta la nmcs• 
tra grati~ o In cama de hos· 
pitnl. "' 

Se trata fH"ccisamcnte de ' . -.. 
im e rtir e u forma radieal el 
ct itcrio de utili~ción de los 
fondos nHmidpales, que uo 
c~ t{lll para "hermosear·· el 
centro y "satis.acer" exdusj. 
va y exdu) cutcmcnle a los 
barrios coute•·cinles y "resi
d<.•nt·i.llcs··, ni para l'inam:iar 
el tdtli<.·o de influencias c¡ue 
capitalizan a los ··caudillos". 
La admini~ta a<.:ión del Fren· 
te de l:z<JUierda PopnlM USil4 

rá los 1 mulos comunales sc
~t'm l'l concepto bíblico de 
<jtlf! "los últimos ~ení,1 los . . ' pnmt•ros , y empezara por 
donde Io.s demás hiln termi
nado. 

Nó.lclie mejor CJUC Jos po· 
bh•dure~ de In~ villas1 de Jos 
b'''Tios obrero~ y marginales. 
de los st"dorcs de cl<1se me
dia m~h modestos, para co
no<:cr <:uálcs son sus nccesi· 
dmlcs. Las asambleas popn• 
)~.res <Jue en cada lugar dis· 
t.•utml y elijan a los candi- · 
dnlos del Frente, y examinen 
el programa de tran~J'OI·ma
done~ rc,·o)ucionarias CJUft 

lwmos enarbolado, a~f comn 
los problemas achutles de 
la polílit•a nacional, no de· 
bcn Jimihmie a eso. Deben 
d•• horar )u Jista de los JCCJUC• 
rimientos concretos, ros (~uR• 
dernos de proyectos )' peti .. 
dones. el programa munici· 
pal a sostener en común. Si 
es prcdso destinaremo!l el 
den por den de las rentns 
disponihles para la perHeria, 
ya (tue durante años la P'·ri
feria oh idacla ha tributado 
para tos . lujos y el adorno dd 
"c..·entro·~. 

' 
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La fuerza del radicalismo candidatura a pteslclente de 
de Yri~yen consistió en que Manrique, aquel feroz gorila 
su triunfo ..-ivalla al triun· de Aramburu que confiscó 
fo de 1• mayorías naciona· l9s t'estos ele Eva Parón y es-
les y su proscripción a la tuvo en la Casa MiUt. cuan· 
derrota de la soberanía po· . .... do los fusilamlen .... del e• 
pular. Por eso 81'a intransi· · neral VaHe. Balbfn, que per· 
gente y or.,lloso. Por eso or· maneció en el otro sector, hoy 
ganizó conspiraciones, abs- pretende lleg• al gobiewno 
tendones electorales y revo· mediante un acuerdo con La· 
luciones armadas contra la nusse. ¿'Otra Vn? Ya lo ha-

.. . . 

oligarquía aferrada al poder. bfa hecho en a.s elecciones 
¡Cuúto tiempo ha transcu. de 1951, cuanlllct Ftondbl era 
rridol ¿Qué es le.,. queda el candidato ele la -oposición 

JORGE 
ABELARDO 
RAMOS 

• 

de ese radicalismo? Muerto y lalbín el h01nbre de la 
Yrigoyen ,el alvearismo lo va- Revolución Libertadora. 
dó, al parecer de todo ves
tigio de enweza, mató la 
sustancia de aquella pequeña 
bur.,esia que había ¡aquea
clo al "l'égimen•. Entre la oli
garquia y Alve•, el radica
lismo entr6 8111ansaclo a la 
nueva ipoca que Iba a domi· 
n• con su presenda el pe
ronismo, heredero del moví· 
1niento wadoaal. 

El sector ,.moclernizante" 
del racf~ealismo sobrevivían· 
te encabezado por Fronclizi, 
llegó luego al poder median
te el apoyo ele Perón. Pero 
• desintegr6 ele tal forma 
en el gobierno que nada me
nos que tres ex gobernado· 
res de Frondi:d - Amlt, Gelsl 

Guzmán- apoyan hoy la 

Hoy, el minisli'o 481 lnte· 
rlor del 8DIIierno Militar es 
nuevamente un raclicál nom· 
lal'aclo por Ba.(n, CIDIIIO en 
tiempo tle Aralllburu otro 
homlal'e de Ballin, Alconeda 
Aramburú, dese~eñaba el 
mismo cargo y con los Mis
mos fines Por esas rezones, 
quiz,s, a BaiWn las palabras 
•ética". "'limpieza• y •-pure
za" iam6s se le caen de los 
labios. Es un verdadero san
t6n; impregnado de un de
slnterá mfstk:o, mlenlr• de
sayuna, almuerza y cena con 
su- correligionM'io, el mlnis
lro poUtico ele lea twea co
mandantes. 

Eltr,glc• ....... n-

CONFESION DE CIPAYOS 
ANTE BOCKEFELLER 

Un m3 tutino porteño. pu
blicó a tooa. página el resu- . 
m en de las entrevistas que 
mantuvo el multimillonario 
D avid Rockefeller con diri
gentes políticos argentinos 

Argentino 
pase 
a frente 
¡Compañerol Concurra a los 
locales del Frente de lz· 
quierda Popular. Barricadas 
de la lucha pOI' la Demo
cracia Política, el Naciona. 
lismo, la Planificación So
cialista y el Gobierno Obre-

ro y Popular. 

CAP ITAL FEDERAL 
T acuari 119 - en trepiso 
Alslna. 2'786 

QUILMES 
Alslna y Mitre 

M O RON 
M acb.ado 986 
S AN'riAGO D EL ESTERO 
P ueyrredón 160 

SALTA 
Caseros 121 

SANTA FE 
eres11o 3006 
J . P. López y La.madrld 
( Villa. Hipódromo) 

R OSARIO 
Constitución y Tucumáo 

G ENERAL ROC A ' 
Estados Unidos 621 
Oorrlen tes y Estrada. 
Barrio 12 de Octubre 
JUNf..~ 
C a.beert\ 319 

en su reciente visita a nue5· 
tro país. Se tratada del "in
forme reservado" que ''circu-
16 en medios bursátiles... DP 

. los aludidos, el señor Cafie
·- ro -justicialista- sería el 

.MAR DEL PLAT& 
Galería Central 
Subsuelo 

- · Local 6t 
COMODORO RIVADAVIA 
Alvear 1496 
H uergo sun B9 Se.n Martl!:l 

M ENDOZA 
· Carrll Gómez 702 

(Gutiérrez) 
Agustin Alva.rez 1601, esquina 
L ibertad. Godoy Oruz 

CORRIENTES 
· Hipólito Yrlgoyen 1712 

SAN .JUAN 
Sarmtento 166 (Sur) 

''T UCUMAN 
San Juan y Junín 
9 de Julio y Fray Mamerto 
Esqutú (Banda del Río Salí) 
Gutlérrez 1387 (V. 9 de Jutto) 
Ecuadorr 1601 (Villa Urqulza> 
Fonda de Díaz (La Flonda) 

CHACO 
A . Argentina. 848, Reslstoencta 
Calle 5, Manz. 16, Fontana 
Calle 5 NCI 9()2, V. C. Ava.los 
Roldán 1210. Villa. D. Enrique 
LA PLATA 
Calle 1 lil'" 1681, Opto. A 
B ABIA BLANCA 
Holkdlch 1751 
Posadas 
25 de Mayo 274: 
P ARAN A 

~Alem 206 
VICTORIA 
San Lorenzo y Vélez Sarf.eld 

NECOCHEA 
Calle 50 N9 ~255 

LA RIOJA 
B artolomé Mitre 201 

CORDOB t\ 
B uenos Aíres S5'l 

... .a. ..,._.-..... ' ........ -,... . . 

. . 

. .. 
único que desmintió las (la
labras que se le attihuyeu. 
Todo puede aHrmarse o ne
garse sobre lo que se dijo o 
no se dijo en entrevistas tan 
reservadas. Lo cierto es c1 u e 
Rockefeller vino a ton1ar 
examen, y hay "dirigentes 
políticos'' argentinos que se 
p restan a ello. La curiosicl.td 
de Rocketeller por r.tuestrvs 
asuntos no nace, ciet tamen
te, de un afán "crentífico" o 
"'filosófico··, ni de su pur<> 
amor a los nativos de South 
Amerit-a. Este señor es la ca
beza de uno de los imperios 
financieros más importantes 
del mundo, rey del petróleo, 
presidente del Chase Man
battan Bank, gran inversor 
en la Argentina y Améric:1 
latina. A su condición de 
..Tío Patilludo'' une la de po 
lítico pertenecí en te a los 
más allos círculos de la Ca
sa Blanca norteamericana. 
Aún se recuerda su :.wterior 
gira por América la tinct, y 
su "fórmula" para "resolver' 
nuestros problemas: rcforur 
los ejércitos adidos de La· 
tinoamérica y, naturalmente. 
las policías, mediante gcne
I'0505 préstamos en dólares. 
¡Cañones en vez de mante
ca, con ]a particularidad de 
que el "enemigo" son aquí 
los propios pueblos"! A este 
amable nll i<ln explicaron SII" 
4

'intendoncs'" los lídetes po
líticos". 

Por con:-.iguiente, lt~s "in
tenciones" no podían ser 
m{ts santas, sobre todo en 
materia de c,tpital extranje
ro. '·cualquiera que triun
fe, a{m el just icialismo -ex
presó el vocero del MID-

dicalismo consiste iustamen .. 
te, al revés del radicalismo 
de Yrigoyen, en que su triun
fo solo puede obtenerse gra
cias a la proscripción de las , 
mayor• as, que ya no 10" ra· 
dicales. Esta evidencia de 
que el r aclicaliuno ha llega
do a ser una minoría ha en
venenaCio el alma de ese par
tido, lo ha vuelto cerril, mez
quino y dotado de una asfu· 
cia pura~nente p..,oquiat que 
ha sustituido los grandes 
ideales de antaño. La deca
dencia ha traiclo la convic
ción de que hay que ·~an
sar". El pasado les impone 
reemplazar este vocablo por 
otro menos il'ritante: la •eoin· 
ciclencia". Pero esta "coinci
dencia"', aunque sea IÑnhna, 
se dirige 6nicamente • -pa
s•le la mano por el lo.no • 
los militares, a suavn. e1 
duro trance que •pone el 
viaie de regreso ele la Casa 
de Gobierno a los culll'teles 
y sobre todo, a obt¡trier de 
Perón el ,.renunciamiento-his
tórico,. que todas ellos ••pe 
ran. 

Balbin enc.na este mo
mento del vie¡o radicaliSiftO 
con plenos -.mo.. El tiem
po ha sido cruel con 61. ,.. 

ele la muiar •gentlna qwe 
permaneciese -nMs t 1 e m p .o 
¡unto a sus hips, pues era 
"enemigo ele las emanci~ 
ciones prem.-.. •. Pw .. 
contrwio, en la Cena ele la 
VidOI'Ia d•l ftente de lzqukW· 
cla Popular del 12 ele Oclat 
bre, nuestra complliiara 4e 
Mendoza, Merl Arrl ... , ~ 
moVía a la concurrencia c:u• 
clo reclamaba, • la ••• cll 
su hl¡a, en el ••c•n•ie -.1 
iluminado, •• las n•ufun 
debtan entrar a t. lucha ~ 
lítica por el socHiseua y que 
cuando cada una ele elas 
diese por esa razón algct •• 
nos de tiempo a sus hilos, lo 
estaba dando a lacios ... N
Jos del puehlo •gentino, ya 
que esa lucha tencla a afre. 
cerles una vida .neiDr en una 
sodeclacl nueva. Meri ••IPD• 
•• atl al clh-lgenle rwllc.t, 
que .._.. • la juvenlucl, al 
saclali•no, a 1• ••ines • 
la sob• anfa popu._ y al ~ 
turo tanto como al pre1ante. 
Por .. ~detrá efe los vapwas 
difusos de 111 • ...,la .na 
unte y neblina11, Ba.fn • 
"'!••tr• •• la ~aequiiiiie -~ 
•••• n0 pu••• cllatglr ., _,. 

.... mudlos ·- red .... .,.,.-... 

no nacionalizar-á los {1ancos, 
ni tampoco otras empLes ls 

de capital extranjero, porqut-. 
por lo menos dmante 2 Lll!

ríodos presidenciales necesi
tan el apoyo externo·· Estas 
espresiones son lamentables, 
pero no sorprendentes, vi
niendo como vienen del pa.r~ 
tido de Frondizi y F1 ige1t0. 
que no hizo otra cosu cuan
do fue gobierno y lo t11VO 

a Alsogaray como minist1 o , 
de Econom ía. Se compren· 
derá, entonces, por qué el 
FIP rehusó de plano iutegl':tc 
el F rente Cívico de Lihera
ción Nacional, donde Artu
ro Frondizi talla como se
gundón notorio. Y si quiere 
saberse por qué Frond izi es
tá en el Frecilina, aliénd,l s~ 
a otra de las respueshs del 
l\liD: "El Frente votilrá pm 
la fórmula pt·esidencial que 
designe Perón. . . Perón n~' 
srn\ candidato''. En lugar de 
luch a r COI)tra la prosc1 ip
ción y recib ir algo en el re
parto de b~ achuras. 

Los sciiores Eliznlclc y 
COJiccpción, del radic"tlísmo 

_del pUt·hlo, emitieron C:<•tl

muvedora-; garnntL•s de <{ttO 

'"n tl se nacionaJi.auán los de
póo;;itos bant·ttrios'', ni lus 
b~liC(\S extranjP.ros, y cen <~ u-

. l<trou '"la es ·atizé•ción pt ac" 
tk,\da dn raute el go!.icw:J 
de Pt-r(,n''. Prometieron ac
tuar .. sin dentagogia ni LliC

dida:-, espectaculares·· ¿Tod., 
, esto. no c:ontmviene el "pto
-grama partidario" de t~ lTC 
R, por tib io que sea t se pw
gramu.2 La respuesta ele E li
z..,dde y Concepeión er;; en ~u 
gl-ncro admirable: "El md i
calisrno en el gobierno culn
plirá c·on el programa p:11 t i
dario súlo ~ ha<~ta donde se~,. 
posible. sin quemar etap.•s y 
sin perjudicar al capital ex
tnnjero". E..,te es el papel 
ele los "program.ts" para los 
' 'enerahles partidos hm g.ue
St."S: el de anzuelo para c;l· 
2'.ar vot lS, en modo ~llgLHlO 
el de compromisos que de .. 
terminan un curso de "cci{Hl. 

ACTIVIDADES 
DEL FIP 

Todos los viernes, a las 20 
horas, el FIP ofrece sus char
las con debate. Desde el VIer
nes 17 de noviembre, éstas 
dejaron de realizarse en el 
local de Tacuarí 119, como 
hasta el momento, y pasa
ron a tener lugar en e l nue
vo y más amplio local de 
Alsina 2786, 29 piso. 

El sigu1ente es el prog1 a
ma de las próximas sema
nas: 

Viernes 24: Hablará Luis 
Alberto Rodríguez sobre el 
tema: Buenos Aires y e l in
terior, de Mitre a Manrique. 

Viernes 1 ~ de diciembre: 

Osvaldo CaiJello tocará e l te
ma: El movimiento obrero v 
la burocrocia sindical. 

Viernes 8 de diciembre: 
Sobre el tema: Nac:ion "lismo 
revolucionario y Socialismo, 
disertará Jorge Raventos. 


