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. AISLAR AL 
ENEMIGO 

El enemigo .es la. 
da·toa --

en jefe, el r~en~oHgir~ 
quico-lmperfalista, · y sus 

• • • 1 . .. ' ••• 

Hay. que cOinltatir todo 
-~ que el enécnigo apoya. 

• 

Hay que· apoyar. todo lo 
~~ -~e combate. 

Número 10 , 
~· -

• :¡ABAJO LOS 
• • .. 
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~· 
ORGANO DEL FRENTE DE.JZQUIERDA POP~AR , "' "' .· ... 

.., . .. . .. .. . 

Del 18 de enero al1911e febrero---de 1973 . .. . . " , 
... . . 

.. .. ... . . 

' 

CON· lA TIZA 
Y EL PINCEL 

• 
t; 

Hay qu@ actuar ya mtsmo. La 11-
ben.clón de loa es 
obra de lo8 ; propios 
Porme grupo..<J d~ apoyo •• 0r1JaD1loe 
¡Mntadas con las consignas del PIP. 

Lleve a laG paredes de ·SU ciudad 
y de su barrio' estas consignas, se .. 
paradas o comotnadu. 
e &Al\IOS-SILVETTI • LIST A 1C 

FIP .. : ~. 
e Aa'AJO LA DICTADURA DE 

LOS 8 C9MANDANTES • 
- GoalCII.N(f' ~RO Y ' 
P,OPU~ . .:.. riP 

e ABAJO "EL ~ Gt)BIERNO · DEL 
HAMBRE - F IP 

e· n · FIP AL PODER . . 
""'PATRIA SOCIALI STA ' 

·~ ARRm t\ .•LO&. D&.•ABAJO 
VOTE AL F1P 

-
PLANES SECRETOS _ : .~ DE lOS 3 .. ~ 'COMANDANTESI· 
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~~ c\(;t't'e de c"ta ed ición no había 
res¡)!•csta ·al tefegraftlá ·"del c·omtl8• 
ñero Uamos al jefe del Estodo Ma
yor del Ejército general Lópcz Au
(ranc-, exigiéAdo · ratificar o t·ectifi· 
car la , erwén de "Ultima Clave'~ 
seg{m Ira cual si el FIP gnna los 
coJnici<•s de marzo no le entregarán 
(>1 ·ohierno. · 

·· Ultiwa Clave.. es un pe.-iódico 
el iufortna(li~ política "confiden .. 
e r· <tue edita el "Economic Sur· 
vt:. ·•. Ambos se distribuyen· entre 
S\\ )<:riptore.s, solamente, y expresan 
lo~'lluntos de viittl de In plutocracia 
unperi<tlista y_ettgárq uica. en la Ar· 
gentitw. Se lt:ata ... ~ de "prensa 
s.e•ia··, ligada a tes más altos niveles 
dei· 11oder poltttoo- .y económico, que 
suelen . lwútdarle infennación de 

• pmttel'a m~r 
.. .._... .. . . 
~ Eii su e<liciéa del 5 de enero;. _ 

:.. .'~Uitiina Hé.lra·· resume un ~upuesto 
: análisis del· E5tade· Meyor del Ejér• 

éito·sobre ·la actitud• del anua freo-
. · te .a lo~ tJosiltles re&ultados electora· 

ttmtád decide una tran .. tormación 
social · pl'ofunda y justiciera; e incu· 
rre en la hipocl'csía de prometer · ' 

·· v~blicamente el respeto a Jns urnas. __ 
La involuntaria pero teuib1e ac·u· 

sación de ''Ultima Cla,c" pone a 
López Aul mnc y al gobierno en la 
dísyuntiva de hierro de desmentir 
u otorgar. No cabe el silencio, dadá 
la t índole de la fuente y la natura: 
leza iufamattte de la atribución. 

El silencio eqttivaldría a confesar 
CJUe en los más altos niveles mili
táres hay decisión form~ula de pros
cribir al pue-blo allí donde el¡meblo· 
se manifiest-e. Que Perón no está 
proscripto come pcrseurt. sino como 

. . 

.. -. 
• 

.. . - . 
• 

• 

• 

•• # ...... .. 
aJ FlP, que no come de la mano 
del oficia1isino, rechaza toda capi
tulación, complicidad o p a e t o, 
'acuerda· sus beclaos a sus palabras 
y-ha entra<lo decididamente en lu- · 
eha. Pero López Aufranc y los tres 
c~mandantes tienen la oportunidad 
de prohar que la. infer~ucia es falsa; 
que el documento . atribuido por~ ~ . · 

· , tlfltima ·Clave" no Ita existido o . 
qoe sús respon$3Wes · fucr,on desau· · 
torizados. 

-,a co.he!\Um ele un programa revolu· 
C.:ooaa1o y socialista que siente las 
bases de una acción intransigente 

· contr~ el prhiJegio ~e los explota· . 
dores~ :4sCgt•nu·ó lll conquista de la 
democmcin )JOI.ítica· electiva, la in· 
depenclcnc·ia y el progreso econó
mico, el 'dc.r<·cbo al trabajo y a los 
&uto de ese b·abnjo para todos. 

Nadie estú excluido de e~ta mo; 
\'l~~cióu del pueblo en su éonjun• 
to . po•· re~catar su felicidad y su 

· · _· · Qe cuaJctuicr mod·o~ ~ J!ada le será destino: .Miles de · ~fid:.,les . pa,\rio· 
-· dai1o gmtuitumente :a · los trabaja- -· tas, no compi·ometi<les .. con las · 
: dores y al pueblo. Estas tramposas transgrc.~iones del pasado ó ·del pre." 
···-elecciones marcan el retroceso de · ·"' sente~ contribuin'm sin · thida ·a· de-

la d ictadura desde· lá ·autocracia de . _ ... ;.volver a ]as Fu~r:.r.as Ariu~~las el 
.~gai1ía. a la seudo-democr.acia éon· [ia.Pét_de ej.é-t~cito ciudcidano q'!? sig-, 

•• 

··ex-presión mayorita\·ia ¡>o¡ntlar. Que 
si esa voluntad -t'espalda a1 FIP; e! 

· ~ · · FIP se1·á prosCI'~O; lmes al 1·evés 
de Martíoez, MatH'Í<tue, ChanúzG¡ ..... 

tlicionadtt de Lanusse córdobazos . . . n6 su nacnm~nto y su nctuac10n en 
· · · t~eumanEtzu~, mendo~azos de ~ · · · la ~er~·a ·~e , l_a ~dep~deucia. · 

.. medfu. · SóJc., .la Ol'ganizacióiJ activa ... . Eotre tOdos, aplastaremos la se

. .Y.~ vií;¡Jan!e" de las {ucr?~S popula- - : . dición oligárquica. Entre todo9, 

• 

· ~á_lbúi .Y. pompañía, el __ FIP no es 
un. custodio ni un Inca yo de las mi· :. 
norias :: oligá.-quicas. ~ . , 

~ .. .res,. . sólc:t la lucha núJitante de les - oonstruit·e•nos . Wla Argentina sobe.·· 

. 

. 

. 

. 

.·· · cuadros sindi<"ales y pol~ticos en ·el · ~. · ' ::.. rana }' · soci:.lista .para todos los a~.·· 
· ·~-- ~~o .~el· mo•imiento do masas~ sóli. ·. ·- _ge.t!f~hos. ~ . ~ ·· · 

~ 

Ciertamente, tal infeiéncia honra ·. 

• 

• 

• 

• 
~ 

' 

· les. De gaRar Raltiín. 1\tanrique, 
Ez«toiel Afartátez, Gbioldi o Cita• . 
miY.o; S<' les· eatregada el· gobierno 

•' ... - -
-"si& ulá~t El triunfe de · Cámpora 

·'" o dé Ak-udé ~ría·~ un "~sis · · ·· 
- de ·la situ:.ciÓft". PerG si el FIP res 
· &llltara vencedor "oo se le entrega• · ~ , · ~ª .~ po~le( ... . . 

..a"· .. 
. . ... E~ l'esil:ile· ,que el generu) . ~pez·· - ~ 
Aufl auc; .juzgue impropio de Slt al; · . 

• · CUlJtftt' )'L jerMCJUÍ& el ·responder · a 
... un 'f.llartiC.lo que ne· se cotiza en la 
• ., r• l.., • 1 - • -

- Bolsa. J'eio ne es -a nosotros a quw.. 
nes .. d(~1w contesta r López Aufran~ ~ 

.. sino a ht imputación iftfamante que 
laóii• ~ohre él "Uitin1a Cla\'e". · · 

~ 

E... dcrlo que "Ultima Chwe,.. no 
• \'n<'llliH • n1 gene-ral Lóvcz Auft'únc· 

)' su E .. tndo Mayor. Pero lo que lt 
atriltt,) e es ¡un delito para curtlquiet 
con<·Í('tletrt ltoorud:a. oncioua1 y de· , . 
\&JOCt'ut u·a 

Sc.g.uv el órgano de los bntican· 
te~ dí· C"!->drwos de las nllas finan· 
zas, rnonopolios) esrleculaclcrrc. > 
1:\lifumlistas, el gencrrtl López Au· 

uutqt1ina un complot scclicio 
colíb·a· Ju voiURtad..- m'fn•oritaria; . . . • 

..... . . . . ., . 
.... ......,.... .. ·-·' ~ . • •• -- · : . ..., · 1 .. - El VERBO DE SUELDO . au .~.J'mb~· ant.e eJ ~!!~<:~to de .tos doct<>r Sueldo. Como e.~ sat)tdo y ha sido 

· . .. .iala~9S· obrcr~ Se no~ du·6 que esta · públicamente denuncia<)(;, ·el goherna- · '· 
· es un!\ ·menciÓll inop01:tuña: ahora que · dor Jcn.Sen · movió toda su· 'úúlu~Iicfa 

El doctor Horacto Sueldo, candidato'· . s 'ueldo · busca un "Rllt\l'ato'' que lo res-·-· bui'ocrática y estatal . en apO:\,'G del a· Vice- PGr la Alianza · Popular de' ... · · · 
•rceñtro-izq\!iérda". ha "contestado" por · ~lde:- Per<r si eJ docto1 Sur!do es un· transfl,lt;;Q.),usticJalista Julircz,' hasta di-
Loo dtai'los a Ruestra acusación de. que ~-portunista cazaoe-r de votos. allá él 01<.\li' el paÍ'tid<• e u la provincia. ¿Con 

·En su l'C~tl\:~k~: ·stÍclcio ncusa al ·FIP quién se alfan SUeldo y su ''centro-
él es-..éónt{Mice de Eduardo Frei, el líder · i~ ser ' úllO d(• Jo:; mimeros pat·tidos eñ "iZquierda'! en 'Satrtl~go ¡Cmi el ultra

. 'dé·: la ~ Democracla O.l'istlaua chileRa, · ''recitii.r' el "l;c:~'~ .• · '!üciuliciúo" de un "o- rréáeéionario·, oficia lista y · dl\rislonlsta . aifada al '?a.t:t!~ Nacional de ultra- ~ .Jc' ~ = t:t 

.. derecha y a tos manopolios del · cobte otén1ó 'al cual nfhman ~·Óillbati r·•. se Júál'ez¡ La fracción .sucldfst"a domina 
~ 9~ ta oonsp!t·ación contra la Unid:td " · _FIP ~ LU~ d í•tti~•~• pa1}id'! ~n iniciar - ~~ .z:~t~r~.dg,s , de las univcr~idades del 

P · la d S 1 ..~ . All d ·ill cam!;J~tllll d(' ¡filu.tctóu nHtSJ Va y une · p1'ol)1o S'a11tu>.gc .,v del Nordl'ste, no 
opu r e 8."1Vauor en e. . · · ele- lOs · prirut-1 o" e' u loirat lo" distritos.. tierfaineiiCe .... co~nc tesulLudo de) voto de 
Le. rekescaremo¡ .. a .SUeldo. que ~:r uoocr-.ario~ . t'f.fl • . !an!ficu · qu~ hn obJe- · •os cláu.sb:ós .">inc• al ammuo de la vo

!G Vl&to_ se h~ce e1. sordo, In mc~orta. · aido apo,•o alta,io -Nttre lo'í trabt\jado- · -·untad ofic'iál .Ei1 cu.altt-o al düo Ba-
, ·La · Il.eatocracta Crlf't!a.na de Chtle es ~- t'éS. lo& mRr~lPt.!e..... U\ C'l!\."-( media po- ' rualdo:.Oip. cunrliaotos sueldi~tas en 
· u. -~~emuana m~yor" de la De~;ocracta • ere y la fo e u '!e•.-Pl Ut'ión- v no arr1- t'uclim~il y clirigt•ntc." bmocráticos de 

Cnst1ana·att;.entma ,CUFa fr~cr10n suel- oa. cosa qu<' lHt-'5 tá ln" pkd, n.s cntien- FOTIA, lo que !;OU c;-;to!ii seiiores lo puede 
1~ta se llama o.hot a Pa1 t1do R_cvolu- den. ES c-tert<: que e l FI!> ,\'a ha con- ~AVeriguar el doctor Su(•ldo leyendo la 
mo~ar'o Crlst.iano. Lo. mcn~ CJ~C. _pued~ ·wtstudt· ,.,<J oereont>rin e1 19 de ~~ 22 '.Ul~ccióu de "Nuesb a Pulabra". 
~dtr:.e ante In PÚ 1Ht<'a ignomuua ~el ~rovincla~ li\Ielltrll.S el ¡Jartldlto de Recomendamos nl doctor Sueldo ca-
9acto Fret • cons~rv~doh s • mouopollos Sueldo \ egt>lo en m<'din doC'énn de dis- :.tar humildemente ante nuestros ata-
~ una ruptUI'l\ publica 'Jo' uua denuncu~ :.r!to . pero est.e f'.S un "detnue· que el :¡u.cs. por demolf'd01r.s qtte los sienta, 
por parle de qulcueh. hasta :\rer mru • ioctor ;Snf'ldo tt duela m crcrirli olvi- pues si 1 espond(• .se huudirá mru. t.o-
chaban codo ron codo \' <'On el mismo ,.ru.· javía ,. eutre do!' malc>s el menor. El 
nombre. Se lo hemos dirho pública- cuando con tt\ msidla que 1e..: e:. pr0 • ~~ un' goril~. él es un a1~ti~omunbta , él 
mente Y el doctor Súcldc; .. e hizo e) :!J.ll n05 acusa de ·complicidad' eon e1 "S w1 cómpllc(' d(' ln "1 evolución argeu-. 
bill'l'O. l1obietnl el d<..><tn Su<'ldo calumnia sin ·tna". el e.c; uu ca1a.dor de votos. Tam-

¿Hasta ayer? Ln cc·n<•c·.::.10n C"' rí'Ce· •scrúoU.ro:-. CtHmrlo no~otrof' afh·•uamo!' 1i~u es de· ··cenbu-izquierda ... tQué le 
j l Vl\, pues- ha~e algun(\S sC'manns pOI ~ue St.jeldc ~:stt\ ll[(ttdo por 11111 vinculoF ... mos a hncc;l'f 
tll TV tucutrlana. c.-sw doctm Suéldo :il gobi:.>ruo al e un l dict• comtou t h·. afir· 
SE- t'Cfl1l'Ut elogtomwwnte n lH 'tn::H·~ha namo~ .tu IH'<'h (\ tl'l'.Cl'USalJlc 
d<~ las cacet·olas vo.cía:s" con que la ali · ¿A qué PIH titk JlCrtellJ'CC Jcnsen, e1 
gi\raufa de Santiago de Cllile proclau1a :tiJbernadot· de S•.1.ut.iago? Al partido del 

( Un aná lisi~ &obre la na.mada ·· Aha.n. · 
n. Popular" de c\h:-nde -Sueldo, en mies
tra pági-na ceutra11 ) • 
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El sile••~io de l. a 

• 

A punto de venc<'r los pla
zos para la. negociación de Jos 
con vcnios, la mayoría ue las 
p aritarias se encuentran en un 
callejón sin saltua ante el 
bloqueo de las patronales, que 
ofrecen deliberadamente ''chau
chas y palitos". La maniobra es 
clr.ra, pues venc1do el término 
6in llegarse a ningún acuerdo, 
deberá "laudar" el Ministerio 
d e Tt·abajo, y ya las versiones 
¡x.•nod i::.ticas se ant.Iciparon a 
afn·mar que en ese caso los au
m ento:; serán •'más bajos" que 
lo que pudieran acordarse por 
convemo. Como variante posi
ble puede aftndirse la po~1bilidad 
df' un aumento gf'neral por de
creto, que e q u 1 v a ldría a un 
"'la u do rolectivo". ~ 

Ya hernQ~; vi::;to en nuestt•o 
número anterior cómo en los 
últimos dos ai\o::; se ha produ
cido una <·ata::;t.rófica caída del 
consumo popular. Los consumos 

lsto!. son los candidatos a le. 
gisladores por ha Capital fe· 
deral .. 
SENADORES 
· Silvio frondixi (extraparti· 
Clario); Emilio Remigio Vives; 
Osvaldo José Salas; José Luis 
Fernández. 
DIPUTADOS 

Jorge Alberto Enea Spilim. 
bergo; Luis Alberto Rodrí· 
guez; Luis María Cabral; Es· 
teban Vicente Eduardo Rey; 
~lberto Osvaldo Converti; 
Eduardo Humberto fossati; 
~osé Alberto Marino; Jorge 

BLAS MANUEL AL'BERTI 
Goherna('ión de Bueno~ Aires 

proteicos En Capital Federal dl"s
cendierou en más del 40 ''( . 
De 1969 a 1971, la baja fue 
del 45 por ciento p:.ll a la cante 
vacuna. del 37 por ciento para 
los huevos, del 21 por ciento 
para la leche. El consumo de 
aves cayó en un 68 por ciento 
entl·e 1966 y 1971. El descenso 
continuó durant~ todo el ailo 
pasado. Ha.y hambre y, parale
lamente, sustitución de proteí
nas por hidratos de carbono. 
Esta bruta:! contracctón explica 
el inet·cmento de la. mortalidad 
infantil entre 1955 y el presen-

.. te. y la 'baja de la tasa de na
talidad. que cayó del 25.5 pol' 
mil en 1950 al 20.9 por mil en 
el año 1971. 

• 

Según la csta<hstlcl\ oficial, 
el nivel de sala-rios e-ra <le 118 
en 1971, cont1·a un índice lOO 
en 1960. Pero 1960 resulta un 
pésimo término de compal·a
ción, puel) corresponde al "in• 

Armando Raventos¡ Horacio 
Cesarini; Jorge Adalberto Ló· 
pez; Francisco Mario Di Fon
zo; Ale¡andro Balmaceda; Hu
go Daniel Ferrarino; Fernan
do Leonel Rojo; María Ame· 
lia Herminia Reynoso; Etías 
Edgardo Varela; Emitse Ne
dda Terusi; Raúl Marcelo 
Brunel; Julio Armando Casal; 
Juan Carlos Bertinci; José 
Manue l Gutié rrez; Carlos Al· 

\ 

,,ie1·no" de Alsng!lt'ay. Bn cieeto, 
Jos salarios de C~"e tlt1o t'stu
vier<'n un 34 pu1' cit'nio por 
debajo de los <h' 1956. primer 
a.t'io completo de la "libcnado· 

fredó Arañgüren~ Osvaldo 
Roberto Troppoli; Le opoldo 
Markus; Hugo Ricardo Pres· 
man; Guillermo Héctor Cara
ffa; Rubén Alberto Caccamo; 
María Cristina Pérez Jáure. 
gui; Marta Litvin; Julio Ma· 
nuel Canteros; Lelia Nélida 
Gaffuri; Mario Pedro Yutiz; 
Patricio Daniel Silva; Alicia 
Marta Rubinstein; Ge rardo 
Martín. 

.... ..... . 
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JORGE ENEA SPILIJ\.lBEBGO 
Primer diputado JOBGE ABELARDQ RAMOS 

• 
t·a.". Esto significa que Jo~ a e· 
tuales salarios represen ta n e l 
77.8 por ciento de los cobrados 
en 1956. Pero el creciente des
empleo hace que los hechos 
sean aún má.s graves. 

Mientras tanto, qué hac('n la 
CGT y la alta burocracia sindi
cal? Nada. ¿Qué campaiia de 
lucha, qué movilización huel
guística. qué ofensiva de es
clarec-imiento han emprendido? 
N)nguna. Sal\·o honrosas ex
cepciones, los alto::; dirigentes se 
encuentran embrollados en sus 
pujas fraccionales, tirone:ln por 
influencias y candidaturas. se 
uutoproclaman fieles a Perón 
pero traicionan a la clase tra
bajadora. Así como han re
nunciado a movilizar contl·a la 
proscripción, renuncían a mo
vilizar contra el hambre. 

Sjn un llamado enérgico a 
la lucha desde abajo, sin po· 
nerse al frente de las fábricas, 

Hay gente a la que el estilo 
del FIP. esa manía de decir las 
cosas sin pelos en la lengua, le 
parece •·muy ag1·esiva". Deben 
concedernos. al menos que jamás 
basam os nuestras críticas en la 
t ergiversación o la ealumnta. Si 
pueden cuestionan;e nue.stras 
)nterpretaciones, no cabe afir· 
mar que falseamos los hechos. 

No es este el caso de cierta 
oente que se pone muy nm·vlosa 
por el crecimiento del FIP. Va
mos a da1· dos ejemplos. El 
primero, el del Partido Comu
nista, q ue, como no puede ata
canlos por lo que somos. ncce
~ita convertirnos en "roststas., 
(de eso nos acusan en Nuestra 
-de ellos- P a labra. ). Como si 
fuera un secreto que en todos 
Jo.s libros t1e los historiadore¡ 
de la izquierda nacional v po
pular se define al rosi~mo ~como 
cw-riente política de los gana.
det·os de Buenos Aires, enfren
tada a las masas ~auchas del 
interior, aunque defen~ora de 
la soberanía ante el bloqueo 
anglo-francés. 

El segundo ejemplo es el del 
joven peronista Rodolfo Galtm
berti. De un extenso reportaje 
a este personaje, publicado en 
Nueva Plana, reproducimos lo 
siguiente: "El F IP es un abor
to ch apucero engendrado entre 
galloo y medianoche por fun
cionarios del ministerio tlel In .. 
terior". 

I ncJuimos esta cita en b.
quif"rda Popular pru·a que ~e 
sepa por qué decimos del señor 
Galim berti que es una rata de 
albañal 

La h onorable dictadura de los 
3 com andantes ha postel'gado ...... 
hac:ta e l 26 de ene1·o la t:onsi
deración del levantamient{) del 
Estado de Sitio. ;No tienen apu-
ro los señores comandantes en 
JCfe! En fin, como ellos dicen 

' ¿acaso otras elecciones no se 
h icieron bajo estado de sitio? 
Por lo visto, los argen tiuos so
mos idiotas. Con relación a la 
cam pa ña electoral. lo que t>stá 
en j uego n o es el estado de si
tio en cuanto tal, sino el uso 
que por p r imera vez en la his
toria .se h ace de sus normas. en 
el sentido de imp~r las reu
niones en Jugares abiertos. E.o;to 
ólo beneficia a los partidos ri

c:os ,que pueden alquilar locales 
Y pagarse .millonarias campaña~ 
de televisión. 

P ero ya tampoco ·on accesi 
oles salas para acto públicos 
"'n la ciudad de Buenos A1res. 
O~"sde que varias bombas iuti
:·nidaron a los propietarios que 
-ohan en otra éooca arrt>udar
.~s. El origen de esas bombas 
10 es precb:tP1P1J~ "gUt>! r!lle-
J{I". 

De un modo nada C''hUal. d1-
,tersos ··analistas políticos" b a.n 

los talleres y 106 gremio~. sin 
apela.r a la energía colecth·a de 
la clase trabajadora en en lu .. 
¡;a1' de embretarla y trampear
la con métoclos policiales y bu
) ocráticos, la espiral deseen den· 
te del sala1·io comprometerá. no 
sólo el bienestar de la clase tra• 
bajadora. sino el nivel .físico 
de ::.ubsistencia. ¡Ya Jo está 
haciendo, ya estamos en pleno 
genocidio, que sufren no !'ólo 
Jos obre1·os manuales sino \'as
too sectores de la cla.<:;e media 
empobrecida! 

Pero la posibllfdad m i .... ma dP 
esta lucha entronca directa
mente cou la lucha contra Ja 
burocracia despótica y traidora, 
por la democratlzaciñn prolunda 
de la vida sindical. f'\ba,jo Ja 
burocracia cómplice llin~cta de 
Lanusse y San Sebastián! ¡A 
la Jmelga contra los salarios ele 
hambre. a la lucha contra la 
dictadura y sus agentes! 

ct:.meuxado a decir que los par· 
tidos, en esta campai'ia, optar 
por ··restringir los actos públi
cos tradicionales" y centran st' 
propaganda en la televisión. & 
t.rataria de ponerse "a tono <·on 
Jos tiempos", y no es poo;iblfr 
andar en caneta eA la f.poca 
del "jet". Argumen to mi!'era blf 
c1ue · pone la acción polit.ica e n 
Ol:\ nos del Et~tado. los parLi<los 
opulen tos o las empresas de T V .. 
y anin cona al ciudadano ~n t.l'f 
las cuatro paredes de su ca!"a. 
en un rol pasivo y dependiente · 

No es raro que los partidor 
' 'tradicionales" se avengan a se· 
mcjante giro. Ellos temen a 1 

pueblo en su presencia . . . y en 
~u ausencia. Cuentan en e8m
bio con el favor oficial o ñe las 
grande.s empresas cot.izantes 
Por eso. ninguna voz, :'ah·o 1& 
del FIP, se ha levantado par~ 
denunciar el enfriamiento frau
dulento de la campaña electo
ra], símbolo de una época. 

Pero ltt que excede todo lími
te de desvergucnza es el ''ar
gumento'' con que pretende jus
tificarse no tanto la mauten
ción del estado de sitio. sino la 
prohibición de reunirse e1J Juga
res públicos. "La subversión h a 
recrudecido", explican estos ca
raduras. ¿Qué tiene que ver e-so 
con la realización de actoc:: pú
bli<'OS? Na~uralmente. para la 
torpe mentalidad ele Jos bUl'ó
<'J'atas de uniforme. E>l pueblo 
en las calles es un peligro, una 
a fren ta, un atentado al orden . 
Y a su manera. tienen razón. 

ACTIVIDADES 
CONFERENCIAS. El 

ci<.·lo de conferencias c,>n 
c.leh a te, q ne se rt'aHz.t to
Jos Jos viernes a ] a~ 20 
horas en e] local <!en trórll 
dd F IJ?, Alsinn 278fj, 
c.:·ontinuará con el sigujen· 
le programa: 

Viernes 19: jorge En~a 
Spilinbcrgo: Los partidos 
y ]as elecciones de mar/o • 

Viernes 26: Jorge .,-\, .. 
mando Ravento$ trclt.u.'t el 
tema la Izquierda Popo· 
lar y el Peronismo. 

Vicn1cs 2 de fchn~ro: 
SHvio F rondizi (camlidnto 
<•x trapartidario del F IP) 
1 ealizadt un juido a Ja . , 
n •prt'S IOD. 

Viernes 9 de febTt•ro: 
Esteban Rey (candidato 
ex1ra.p<lrtidario del F JP ) 
dist~rt ar~1 sob re Socialismo 
Y. ;Ljberación Na<:ional. 

• • 
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CAPif'A& ~·DSRAL 
Al cierre {le estn cdi<:ión culminaha la Jno

,,ilización militante dirigida bacía el primer ac
to ptthlico del Frente de Izquierda Popular en 
1a Capital Ferlcral. Las juntas populares cons
tituidas en Buenos Aires y en el cinturón obrero 
-'"e ocuparon ele la pegatina de carteles y de )as 
pintadas para propagandiznr el acto. y el par
tido lodo se aprestaba a demostrar su presencia 
y su voluntad de combate en esta oportunidad. 

J~J acto <'Ontará con los siguient<.,-s oradores: 
lardo 1lamos (candidato a presidente ele la Re
públic-" ). 

Sih io Frondi·a~ Esteban Rey (candidato extra
partidarios del FIP), Bias Alberti (candidato a 
gobernador de la provincia de Buenos Aires), 
~fcri Arriaga (candidato a diputada nacional por 
1\1endoza), Jorge Enea Spilimbergo ((•andiclato 
a diputado nacional por Capital Federal)~ José 
Sihetti (candidato a vicepre-sidente) y Jor~c be-

Eo mu actitud provucaloria, agentes de Coor
dinación F cderal "e O(•uparou, en vísperas del 
acontecirniento, de tapar con sus cono<:idos pas
quines macartistas nu\s de dos mil afiches fija
do' por nuestra militancia. 

En nuestra próxima edición infot·marcmos am
pliamente. 

S 
no 

UCII-Fit• 

extreinos 
se to~an 

En nuestro nümero anterior hemo::.; denunciodo que el mt
ni:;tro r·adical del Interior, Arttu·o Mor Roig. dig1taba :sin es
Cl'úpulo~ los tondo::. a los partidos. Así. en Córdoba, de los ocho 
partidos reconocidos, siete habían recibido dmet·o <mcluso dos 
que obtuVIeron tiU personería fuera de término) y nada el FIP, 
que figut a cuarto en orden de reconocimiento. Además, :seis par
tidos rer•¡b¡eron el mínimo legal (COrrespondiente al 4 por mil) y 
la Unión Civiea Radical, el múximo (o sea. por la totaltct. d de 
su." at diados l. De este modo el peronismo. qu~ triplica t!ll afl
bado:s a la UCR, sólo recibió 4,7 millones, y la UCR. 32 mtlloncs. 
Si Balbm es "lo solución e para Mor Roig1, Mor Rotg e:s la solu
ción ... ¡para BalbiLl <y Storani)! 

En lu. audición ''El Desafío'", d~ canal 11. el period1sta inte
rrogó · a Mor ROlg sobre las anomalía.s denunciadas (Wr ~~ FIP. 
La rc.o.;puc:-;ta del nun'lstro radical demuestt·a que uo en vn.no :,e 
ba gunudo el apodo de '"E! Pibe Va:-clina·· con que lo I't'COinlX·nsu. 
la aftción dt•portim. "La gente del FIP se va a enojar cuando 
lo dt~a <rc:.pondtó mns o menos}. pero re. tring-imos la entrtga 
de rondo:-> en conocimiento de declaraciones de ese partido eu el 
seuhdo de que se 1ban n abteuer'". Mor ROlJ tlu·o el buen gusto 
de no utformar cómo. dónde y cuándo hab1an sido cO)as declll
raclones . La. el enuncia d el FIP contt a el minbfl·o t·ad:('.tl ha. 
quedado. pues, ronfinnndo.. 

De m u:; e..•;ta decll' que ln mora. del radtca.i Mor Roig contrn el 
FliP contmua, y que seguiremos desemna:-.caraudo al amtgo dt: 
Lanusst.: y cll' Bal bin. 

~A noLSA O LA VIDA 
• 

''Nucstrn Palabra'', órgm10 oficial del llamado Partido Conm
nista <es dcdr, bradem~ta' publicó un re<'Ut\dro · inJurioso ant.e 
el anunclo ck que un economista del FIP. el com¡)ail.ero Félil'\ 
Camar,\sa, habldt'ia en In Bolsa dt> Comercio, dentro de un ciclo 
orga.tuzad•) por esta institución oligúrquica en que se i.nvilaba ll 
toctos los partidos con personería. Naturalment~. tw se leti OCUl'rió 
a lo,; cscnbas de "Nuestru Polabr1" esperar a ver Qné es lo qw· 
de(· ta en su conf"rcncm el compañero Camara.sa. tan luego ellos, 
que uHu·chnron del brazo ele lo:. hombres de la B oba, la Sociedad 
Rural y la Unión Jndustnal en la lamosa "'J).larcha de la. Con:>· 
titución y la Ltl>ertad" contt·a la clase trabajadora, en 19~5, y 
otros eventos ::.cmeJantes. 

Nat.ut·alrnente, el FIP üene su programa, sus cuadro. y Sll 
tt·ayecton. , y lo~ pl~ntca en cualquier u·tbuna, por aquello cie 
que .. yo soy tom en 'lit rooeo. y tora.zo eu rodeo ajeuo". como dceta 
l\1artin Fierro. 

Emp ·zo ~eñalundo Camnnlsa que la lucha entre opiniones 
J' doctrinas c·couómtcas no e~ una mera. .. lucha de ideas'' sino dP. 
intereses de clase. A esa luz atacó las teorías, e::.pecialmente '·mo
net:ut~t.a!>" qu~. so pretexto de combatir la inflación refuer.l.an la 
actunl estrU<:tura oli~¡)rquica ·'La inflación estructural argentina 
-añadió- se dcl.>e :11 estancamiento de la proouccwn ar.:ro¡~cua.
ria, que determina tas periódicas crisis del sector t'xlerno. con su 
secuela de dcvaluactones. transferencias de ingreoo~ Y moclificRción 
de lo.-> precios relativos' Der1unció que enl.re 1970 y el primer s~
lll<"~r,n• el~ 1972, la transf('rencia a los tel'ratenientes ~lmadcros por 
et sobn•pn•cio de la carne alca.nzó la. suma de 437 millones d~ 
dólare:-.. Si calculamo > la re\·n lorización de stocks y el mayor pre
cio de la tierTa "llegaríamos a ctftas siderales". Tra" dcmmc' at' 
la evas~ón impositiva y de divisas en que incurr~n lo!> terratcnit•n
tes. afinuó la "nece~idad de nacionalizar las grandes estancia.-:; d~ 
Ja pampa húmeda". 

Se~utd~uncntc, trazó \Ul panorama Lnterpretc\tivo ~obre la pene
tt·ación imperhlhsta }' concluyó que la opción no ~ planten cnt,·e 
el Uam.tdo "libt·e em¡Jresisrno•· y \Ul "est,ati.smo burocrti.tico". pue~ 
el crccuniento del sector estatal de la. economía po¡· obra de un 
gobtemo oiJt-cro y popular ir·\ acompañado de una detnocr~tizac!ón 
de la estt·uctura e:)tatal y de todos los niveles de la plamflcactón. 
económica. 

"El FIP. tenninú diciendo. :reúne a sectore.'> de composición 
dispar: marxistas v no marxistas. cristianos, catóhco.s. pen.mu.tas 
y wta gran JU\'CHtud sin pasado polittco. Se conside~·a . el ala iz
qwcrct:J de la Revolución Nacional y a.sp1ra a const1tmrsc en el 
!utur<> en el Movimi-ento Nacional mismo"'. 

lTN O&•'.fll\USl'A 
En cambio. a "Nuestra. Palabta." no ha d<.' causarle pc:;adumbre 

la confcrencut que .!e:. el mismo ciclo pronunció el conch~i.ouario 
de Altom;m y de Balbm, Ant.onio Tróceol1. Fustigando a quiene:> 
"aguct1zan lt~ imagen pesimtsti:t" sobre la econom1o.. nacional. tiOI;
tuvo e~ue "el hecho de que el crecimiento haya. sido teuLo. no 
debe indnl'irno:-. a cr~ct· qut· el país esta paraluado·• . ¡Qué es~ 
pet·anza! 

"La ArgcntmR d,~ 1973 es muy cli:-;tinta de la d<• 1945" . .:.Por 
t~bra de la :n .•volució'l pcronista, acaso'! ¡N1 ~usarlo! Pot· obnl de 
Guido, Illi,. On~a.n1:.1 Levingston y La.nusse; ''El crecimit'nto tm 
los ultimOS dH!Z aÜOS ha SidO, en SU promedio UtlO de lo~ mayore!J 
regi.str.ldo~ en el pa1s en lo que va del siglo". 

Por suput•sto, el M>ilor Tróccoli no pudo nteno:s que en o i:use 
con q\ncue . ..; "reclaman cambios a~tractos que vau mñs nlln. de 
las po.:>tbihdudes reales". 

¿Cuates son las "posibllidade..s reales"? ¿.A.clt.~o limite~ im
IJUC'it03 por uh·cles de recursos tecnologh. mllnu ct<> obra. el c .? 
De nmc:ún mocto. 'I'r<.ccoli Haraa "po~ib!lidadl'." l'i't\les" n aqunn,, 
que la ollgurquía y :os monopolios están dispuo•:-;t;o..o.; a tolerur <tlh~ 
se ha~a Nl mntct ia económ1ca. Por eso afirma <tuc quienes cx
traliuutan c.;a~ "pn,.,itJihdadt•.-. reales" tornan "prúctlc.amentc im
posible el proceso de transformación por med,i(l:o- paett wus y dt.!· 
n,ocrát.icos''. 

E~ cl,tro ctU" la oligmquía y los monopolios renccintUll'tín co:' 
métodnr. uad.t ·•pacíficos'' ni ''demoen\ticos· a cualqui<>l' intcnfr. 
de vuhlN"J.\1' stJs inrt•n•:-.<'s. y que el insigne Trócr.oli como ~u~ 
con-eligi.marios B:\ll.fn v Alfon:;íu , velará el .suciio del ~tg1c, • 
Un d~ que -la p~tz rcm(.· en Varsovia. 

la Marina Busca Cómplices 

NO NOS 
MASACRE 

OLVIDAMOS 
DE TRELEW 

DE LA 

Amplia difusión ha tcmdo el 
comunicado que el ,Jefe d,. pren
sa de la. Armada. capitán de 
navío P t>'iro Dim.enna. eruitió 
el 4 de cno.:-ro ante la muerte del 
almirante Beris:>o !ust1gando 
con prepotente resentüntcnto, 
a. quienc:J -dijo- ··enmudrci
do:>, otor~an con su silPncio 
su aprobación y apoyo". El te
nebroso e msoh-nte comunica
do termina con Wla. promesa de 
librar •·prontamente (al po ís) 
de la. ofensa de 1a exi tencio. de 
estos inadaptado~". 

El Frente de Izquierda Po
pula.t· se ha pronuuciado por la 
acción de masa.;. por la lucha 
revolution~u:ia -con comtcios 
o su1 ellos- contra el despo· 
tlmlo 

1 
oligi rquico de los co· 

mandante:. eu jefe. agentes de 
la nunoría explota.do1·a. Por eso 
mismo, también se ha pronun
ciado contra la. violencia -mtno
ritAu'i~ así se e)erza. en nombre 
del pueblo. Pero este pronun
cia.nücnto no Jo formulamos 
anle los 1·epresentantes de la 
usurpación oligárquica. cuyos 
crímcrlt.'~ político:~ y humanos 
los inhabilitan y marcan defi
nitivamente. Sentamos nuest.ra 
po::.iciou ante el roovitniento 

obrero y popular, conscientes de 
qUt• ln. abnegación y energía mi
lttant.c.s St• P..sLerili7.an cuando 
quectan phmteadas al marge n 
de la acción de masas. es decir, 
de la luch!i por transformar el 
su!rim\ nlo y el repudio pasivo 
tic las grande.-. ma,vorias, en opo
skión activa., combatiente. re
volucwnarw ... 

Ahor bien, pende sobre la 
dictadura olibrárquica y sobre la. 
fucr7.a m:liltu· que exige solida
lidad('i\, ls. funesta masacre de 
Tle.n:•w, pa1·a. c1tar un solo he
cho. entre los más recientes. 
Cümn aftnnamos en el N° 1 de 
IZQUIERDA POPULAR fudán
donos tan solo en la propia in
formación oficial suministrada 
por la Arm::u'ia. en Trelew fue
roo nl8Sacradoc; 18 prisioneros 
de.uu .. dos y muertos 15 de 
ello~> por el pecado, c1·imen o 
dellto de "romper fila.s" con 
"aparente pt·opósito de fuga··. 
tras la supuesta (e inveH).')imil) 
ar . .ción de PUjadas de de,sarmal.' 
a un. oflctu.I que rccorria la dó
blf! !lla de ¡>risioner~. 

Pero, ¿puede otorgarse a la 
Yerston, siQuiera el •·beneficio 
de la dudo."? La. suposición de 

qur. un gua.~dla. penetre a.rma.
du en un ¡Hh ·llon de prt!::>OS 
y se ll'd..."l'e catre dos estr~cl1as 
fHa.-,. sólo puede entra.~· en la. 
cabeza de uu marctano oligo
fl"éruco. e~ una l)urla a. la bue
na fe. u la elemental iutelt
~cncia. Si lt •Sta. el propto Mor 
Roig se vto obli!.;ado a ca.liflca.r 
et htlcho como ''tenible''. 

.F't·ente a ~ to, las Fuerzas 
Annacta. .... han preferido la com
plicidud df'l stlencw. la torva 
.. rn7.tHl de E.-;tad " que finca el 
''honor" en oculta1· cnmeues 
en vez de honrar e inve-;li;án
dolos. El país ex1~e un sincera
miento. y nada. podrá constt·uir
se. ui admit.lr;~". nJ margen de 
ello. Preguntamos sl el honor 
mihtru· t~idt> en IJ.a m sacte de 
pnsionoro. desar:mados y si, con 
los antecedente:-; expua<;to.:;, cabe 
a la Armada ex1gir la. ··solida
ridad" que recab'l en su co
municado. 

El J>U.SO a forma.... clviliz<td:U 
de lucha política es un deseo de 

toctos loo aqwutin~. Mas. pal'a 
ello. no btt~ttlll las palabras nt 
la retoric::.~. inslctio-sa. Es nece
sario. pnmcl'O, ()Gnec b ca..-.a eo 
orden. 

LIBERTAD li LOS PRESOS POLITICOS 
En conter~ncia de prensa. ci

tada por el Frente de Izquie1 da 
Po¡lUlar. el doctor Sllvio Fron· 
d1zi (candidato extrapartidario 
a senador nacional> denunció la 
situación de los presos polit.icos. 

La actual situación <ie l~ 
pre;-;os -explicó el doctOl' Fron
dlzi- es ina.et•ptuble. La repre· 
sión es un recurso desesperado 
de la bu~~uesia por mantener 
su sist.ema de podef'. Conozco 
Pt~\"!;Onalm~nte la sjtuación del 
Buque Grculaderos. que no e;) 
una r...trcel. sino un instrumen
to de tortura para quebt'Rl' la 
voluutall d(· jóvcues {latriotns 
qcu han luclla<io por :;us Ideas. 

En cuanto al sl!!nificado de la 
Cáma.r.a Fedenll en lo Penal. 
que prcf<•r.imos llamar la Cáma
ra del Ten· m·, 1>0d.emos decir sln 
tE•mor a equivocan10s que ha 
ido c1·eada especialmente como 

arma de per.sec-ución política. 
De qué ol1·a manera se podría 
c•xplicG.r que un joveu que dis
tril.>UYt' volantes de un grupo de 
a.ccióu directa sea procesado en 
esta. Cámara. y que los asestnos 
de StlVia FiUer no sean proce
sados en la m~ma. Su objetivo 
es quebrar a. todas los que lu
clum. (lOt' cualqui~·r medio que 
sea. ¡laia restablecer la volun-
tati del puebl • Jutídlc.a.mente 

esta Ciima.ra. es tncoo.stltuclO
na.l por viola.r los a.d.s. 18, y 
104 ele la Constituctón Nacional. 
Personalnwute la con<YfÁX) como 
a-bogado y como pt oce~ado, ya. 
que a raíz de haber ::>ido vícti
ma de una bomba. en lugat' de 
per.seguh·S<> a quie~1e.~ habían 
atentado ~"'nln\. mi, se me pro~ 
cesa. Fiualmt>nte diré que no 
me falLará la. voz si llego a ser 
nominado sena.dor, ¡>ata. denun
cliU lo~ atropcllob' de la dictadu
ra. de lo:s tres comtmdantes y 
actutu· IHll'a qu(' oc derogue to .. 
do el sistema de represión moo
tado en estos afi06 contra los 
mmt 11nt.e.... del vueuro:• 

Argentino pase al frente 
¡Compañero! Concurra a lo¡ 
locates del Frente de Iz
quierda Popular. Barricadas 
de la lucha por la Demo· 
cracia Política, el Naciona 
Hsmo, la Planificación So· 
c:ialista y el G!)bierno Obre 

ro y Popular. 

( :J\PITAL FEDERAL 
Abi.na 786. 
Ta.c U:l r. 119 entrepl"o). 
QUlL;:\IES 
Vid~hl !l Mitre. 
QUIL!\IES OES'J.'E 
Jujuv 502. · 
lUORON 
M:.whado 98&. 
LA S.U. DA 
Guu.le~uaychú 630 
ALDO R0!\'7.1 
Miguelete:-. 13:-fS. 
VICTORIA 
San 'Lot·en7o y VéleY. St\rfh•ld 
N~<'OClfF..\ 
Cttllt.· 50 N' ~J255. 
l\1 :\lt DI~J .. PLi\TA 
Gtdt~rin Ct'utral 

Suh:sueto. Local 69. 
SA.NTIAC;o DEL ESTERO 
Pue}'Tredón 160. 
SALT \ 
Casero .... 121. 
SAN'f 1\ 1•'1·: 
er~·spo 3006. 
• 1. P . Lópe-.1: y L~tua.drld. 
<Vtlla Hi~PÓdt·omo). 
ROSARIO 
Constitución y Tuc um&n. 
\'Jt~N~DO TUERTO 
Brown 1231. 
R.IO Nt:GRO 
Alva.m Bnrn~ 584. Viedma. 
G I'.NEK.\L ROCA 
Est..wJS Uuido.;.; 821. 
Cu:·t·wntes y E.<=trada. 
Barrio 12 de Octubre. 
JUNIN 
Cabrera 319. 
( 'OMOOORO RI\'ADA VIA 
AlVCI\I' 1496. 
Huergo ~ n . B9 S o.tn Martín. 

lENDOZA 
Carril Gónte7. íl02. Gutiérrez. 
Agustm Al\'arez 1601. e.sq. 
L.~.Jprt.ad . Gildoy Cruz. 
COKRU!NTES 
llipolito Ydgoy~u 1712. 

SAN JUAN 
Sat·micnt.o 166 (Sur~. 
TUCUIUc\N 
San Juan y Ju.tt. 
9 de Julio y Fmy Mamerto 
E~quiú, Btmda_ del Rlo Salí. 

Gutiérrer. 1387 <V. 9 de Julio\ 
E.~uador l60l <Vtlla Urquwa) . 
Fouda de Díu.z (La Florida) 
CHACO 
A. Argl•ntina 8-\a, R,e..,í~>tencia.. 
Calle 5, Ma.nzaua 18. Ponr.ana. 
Culle 5 N° 922 . V . C . A.vo.l~. 
Roldan 1210. Vtltl\ O . Enrique. 
POSAD.\.S 
25 de Mayo 274. 

P.\R:\N~ 
Alem 2M. 
LA lUO.JA 
Boulevar Sarmiento 1253. 
COltUOB \ 
Buenos A11·e.-. 5S7. 
Lo~ Tala~, es t. l"H C'ha.ñares. 
Bí:n-r!o iJ.o~ S a u ce.. Fel're''.I .. , . 
LA PLA1'A 
Calle l N • 168t Oto. A. 
OLi\VARRtl\ 
Huruos :H41. 
COIC.ONF.f, DOit.lt.EGO 
Hivóllt.o Yngoyen 480. 

' 
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r Eñ una reciente audición 
íle TV el doctor Oscar~o Aien

. tle, e a ndidato presidencial 
Po' la Alianza Popular, .se 
autoproclamó "única opción 

' Cle izquierda" en estas elec· 
ciones: "¿Y el FIP, y Jorge 

• 1Abelardo Ramos?", le cues· 
\ tionó un periodista, A lende 
. tuvo la deferencia de reco· 
noé:er los "méritos revolucio· 
rios" de su contricante Ra· 

r inos, pero lamentó nuestro 
:"$edarismo". 
1 • las palabras del doctor 
(~lende abordan dos proble 
~ 

• 

OSCAR. ALI!:NDE 
En tlisponi.,llid.ad 

mas que es importante dilu· 
cidar. Que el dodor Alende 
sea "socialista11 o "de izquier· 
da", como él gusta"llamarse, 
es uno. Que el FIP haya se· 
guido una política "sectaria'', 
es el otro. No somos enemi· 
gos del doctor Atende, a 

• c¡u1en reconocemos gustosos 
$u condición de hombre bue· 
no. Pero somos enemigos del 
confusionismo político, y ello 
nos obliga a puntualizar cier· 
tas cosas. Con Chamizo o el 
brigadier Martínez, ponga-

.. m os por caso, no hay con .. 
Jusión posible, y hasta las 
''refutaciones" huelgan. Pe· 
ro el bloque Alende-Suefdo 
protagoniza una trampa po· 
litica (al margen de la inten· 
ción personal de esos diri
gentes, que no iuzgamos) 
zustentada en último an'li· 

. sis por el aparato publicita· 
rio del sistema oligárquico y 

. sus aliados de la "izquierda 
hradenista". Se trata de im· 

. pedir que con las betnderas · 
clel 17 de octubre, el 29 de 
mayo y el sociálismo sur¡a 

' 

" 

ta él no haber querido inte. 
, ; grar un bloque electoral con 

su partido. El hecho es cier· , 
to. Alende no nos calumnia. 
Debe quedar perfectamente 
establecido que nos habría 
bastado levantar un solo de
do para lograr un pacto en 
condiciones por lo menos 
venta¡osas con los actuales 
integrantes del "centro. iz· 
quierda". Durante varios me· 
ses la fábrica de versiones 
periodísticas (no alimentada 
precisamente por nosotros} 
insistió en atribuirnos enten· 
dimientos de esa clase. En 
ningún momento, sin embar
go, hubo la menor posibili
dad de frente, pacto o acuer· 
do ni con Alende, ni con 
Sueldo, ni con Sandler, ni 
(obviamente} con Basualdo, 
hoy adosado a la coalici6n 
oficialista N9 1, de Ezequiel 
Martínez. 

Un tal acuerdo habría sig
nificado nuestra capitulación 
lisa y llana, la traición a to· 
da una trayectoria política y 
la demostración de que tam
bién noso1ros desplegába· 
mos los principios para ocul· 
tar la mercadería electoral, 
es decir, que vendíamos el 
alma al diabfo para asegu· 
rarnos una banca. 

Todo un sector de esas 
mismas fuerzas sociales oli· 
gárquicas que hoy se apres· 
tan a apuntalar a Alende • 
Sueldo, no por ellos, sino en 
tanto y en cuanto el FIP 
existe (¡qué le vamos a ha· 
cerf), el sector de la "izquier· 
da bradenista", se habría al· 
xado en vilo, habría procla· 
mado triunfalmente nuestra 
ignominia si, en un acto de 
infamia y de suicidio político, 
nuestro partido hubiese in
tegrado un bloque eledoral 
con los dodores Sueldo y 
Alende. · 

La incompatibilidad esta· 
ba prevjsta en el análisis del 
FIP. Pero no apelaremos en 
primera instancia a la tra
yedoria de esos dirigentes, 
trayectoria que permite ex· 
plicar su natur¡tleza, el pa
pel que ¡uegan y sus actua-

en el -país una poderosa iz· , 
t~uierda populetr y revolucio· ~ 
.naria, capaz de transformar 

.. Í'adicalmente las condiciones 
: Cle la sociedad argentina. Se 

trata de imponer una izquier
.cla satélite y apuntaladora del 
¡Régimen. Sueldo y Alende 
Son hombres d e l régimen; 
C.ue les brtnda su apoyo no 
por ellos mismos (son polr· 

les movimientos. Este cono· 
cimiento sólo importa para 
el me¡or análisis político. En 
ningún caso cetbría invocar 
el pasado por el pasado 
mismo, o los errores del pa .. 
sado para introducir artifi. 
ciosas divisiones en el pre· 
sen te. 

1 • b d. • .t•cos urgueses en 1spon1• 
Lilidad, náufragos de anti· 
'!Juos aparatos electorales dis• 
'sregados}, sino contra e l FIP. 
,. ¿Hemos sido "sedarios", 
iomo imagina Alende, y en 
todo caso, en qué habrá con• 
sistido nuestro "sectarismo"? 
Obviamente, el candidato del 
'*c:entro-iz.quierda" nos imp~" 

Explicaremos, pues, en ba-
, , 
se a este presente por que 
nuestros cetminos divel"gen, 
y por culpa de quién, si es 
que cabe hablar de "culpas" 
en la materia. 

El Frente de Izquierda Po· 
pular (valga fa insistencia) 
def(nió su táctica en todo 
este proceso de un modo SÓ• 

· lido y flexible. Pusimos el 
~cento sobre el hecho de 
que sólo la movilización de 

.. 

masas puede modificar la 
refación de fuerzas entre el 
movimiento obrero y popu· 
lar, ~or un lado, y fa dicta· 
dur• "oligárquica, por el otro. 
El 29 de 'mayo y el ciclo de 
insurecciones p r o v inciales 
derriban a Onganía y a Le· 
vingston. Ba¡o Lanusse, en 
consecuencia, la misma d ie· 
tadura ol igárquica se ve obli· 
gada a retroceder y convoca 
a elecciones condicionadas. 
Sólo la continuidad y pto• 
fundización de la lucha pue· 
den barrer los condiciona
mientos proscriptivos, q u e 
emergen de una determina· 
da relación de fuerzas. 

Pero nos encontramos con 
que las direcciones de los 
grandes partidos electorales .. 
y la cúspide sindical, rena· 
cidas de la congelación o el 
aniquilamiento de Onganía 
gracias a ~ las grandes luchas 
que arrancan de mayo del 
69 (en las cuales esas direc· 
dones brillaron por su ausen
cia o sabotearon lisa y lla· 
namente), tampoco ahora ape. 
lan a la movilización. 

Si el Justicialismo ha pro· 
clamado la "lealtad" a Pe· 
rón no ha promovido la lu· 
cha de masas contra la prot· 
cripción de Perón. Esto trans· 
forma el aparato político • 
sindical ¡usticialista en una 
estructura del pasado, que. 
empieza a sobrevivirse Con· 
gruente con su trayectoria y 
perspectivas, el FIP conden· 

11 , • • , 

so en tres p•votes su acc•on 
política: defensa en la lucha 
de la candidatura de Perón 
(es decir, de la unidad rea l 
y presente del movimiento 
de masas y . del principio de 
la soberanía popular); c:andi· 
daturas propias para el resto 
(es decir,· ruptura con la bu· 
rocracia político-sindical, re· 
pudiada por las masas}; pro
grama socialista de las "60 
medidas" (es decir, transición 
según el ritmo de la crisis 
y de la toma de conciencia 
de las masas, a un nuevo 
nivel de lucha, caracterizado 
por el enfrentamiento glo· 
bal al sistema}. 

En virtud de ello, asisti· 
mos a cada invitación que se 
nos formulara para debatir 
y concertar acciones comu
nes en defensa d,. t:~· .... ~ .... a, 

. df::; ~ 

HORACJO SUELDO 
Frei en la Argentbla 
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nfa popular, nos negamoi i 
alienar nuestra independen· 
cía en bloque alguno (Hora 
del Pueblo, frecilina, -fre¡uli) 
y subrayamos en cada caso la 
necesidad de pasar de las 
palabras a los hechos, de las 
simples protestas verbales a 
la movilización de masas. 

De la reunión del restorán 
Nino, presidida por Perón, 
surgió la llamada ~'comisión 
interpartidaria", que elaboró 
un planteo a la Junta de Co· 
mandantes contra la pros· 
cripción y demás atropellos. 

De inmediato, los repre· 
sentantes del FIP propone· 
mos un plan de movilización 
mediante un acto de masas 
en el Autódromo donde to
dos los partidos se pronun
cien, acto respaldado por un 
paro general de la CGT y la 
CGE. Al' poder oligárquico no 
se lo ''convence", se lo obli
ga a través de la lucha obre· 
ra y popular. Proponfamos 
una inmensa y pacífica de
mostración de fuerza. Esta 
moción fue repet ida en tres 
se siones sucesivas. No se la 
discutió, no se la rebatió, no 
se la tomó en consideraci6n. 
Ni el Partido Intransigente de 
Allende, ni el Revoluciona. 
rio Cristiano de Sueldo, ni 
UDELPA de Sandler (ni el So
cialista Popular, también pre
sente, ni el grupo Porto
Bustos Fierro def ENA) la 

• • • • apoyaron, n1 propus1eron SI• 

quiera su discusión, ni for
mularon propuer.ta alguna 
alternativa. e o m o nuestra 
moción tuvo amplia publici· 
dad en fos diarios, cabe aña
dir que tampoco la seudo· 
izquierda "bradenista" (PC, 
Coral y compañía) se dio por 
enterada. 

En lugar de discutir n1e· 
didas concretas de moviliza
ción, la umesa interpartida
ria" resolvió pasar a conside
rar un "programa común11

• 

El FIP se opuso de plano con 
el siguiente argumento: si no 
somos capaces de respaldar 
con la movilización obrera y 
ciudadana el punto mcis ge. 
neral y concreto de la dero· 
gación de la cl,usula pros
criptiva, toda discusi6n sobre 

r 

"programas de gobierno", 
por "mínimos" que sean, es 
un fraude verbalista "'dest¡na· 
do a encubrir con palabras 
la capitulación. Un programa 
(si no es una vulgar tira de 
papel) supone un gobierno 
que lo realiza, y lo que aquí 
está en iuego es Ja mera po· 
sibilidad de un g~~ierno que 
represente la efectiva volun· 
tad de las masas, posibilidad 
negada por la d idadura oli· 
gárquica. O apelamos a la 
movilización (y entonces, só
lo entonces, puede llegar a 
tener sentido un c.ierto enten• 
dimiento programático inme• 
diato entre partido' social• 
mente heterogéneos) o re.-

.. 

nunciamo. a ;ella, en curo 
caso el famoso programa._ 
una trampa para incautos. 

Eon el voto ·de _. to.los los 
partidos (incluida fa ~UCR), la 
CGE y la CGT, y con la sola 
disidencia del FIP, se pasó a 
hablar del programa. El FIP, 
por con5iguiente, se retiró de 
la Mesa. Alende, Sueldo, 
Sandler, se quedaron, con el 
agravante de que no igno
raban cuál era la razón de ser 
de esa discus-ión programati
ca: preparar el acuerdo post
electoral entre la UCR y el 
Justic:ialismo. Por supuesto, 
los tres partidos del " (entra· 
izquierda" aprobaron con su 
voto el engendro' program'· 
tico que es de público y a
men1ado conocimiento. 

Paso a paso, pues, actua· 
ron a remolque de las prk· 
ticas declarativas y frenacJo.. 
ras del Justicialismo y la UCR, 
actuaron como partidos bur· 
gueses en sus métodos;, y 
suscribieron el p r o g r a m a 
b urgués-desarrollista que só
lo pu,ede garantir la continui· 
dad de la crisis (s61o el P•· 
tido Socialista Popular votó 
en;contra}. Con posterioridad, 
el FIP habrfa de plantear su 
negativa a rebaiar su progra· 
ma de las "60 medidas", ya 
que en la actual etapa de la 
vida nacional es decisivo .,.. 
tener que sin expropiar a las 
c:lases parásitas no hay ni 
puede haber solución econó
mica. Nada de esto sostuvie-
ron Alende, Sueldo y sus 
voceros. 

Una enérgica actitud con· 
iunta en el sentido prop~
nado por el FIP de los seño· 
res Sueldo, Alende y Sandler, 
con el eventual apoyo del 
PSP, habría creado una situa
ci6n bastante fluida, pues no 
debe olvidarse el sordo des· . 
contento de bases y amplios · 
sectores de cuadros medios 
ante la pasividad burocrática. 
Pero tos héroes del "centro• 
izquierda" cumplieron el 1.._ . 
mentable papel de "bombe
ros". 

En realidad, fiel a su natu
raleza de políticos burgueses, 
ellos miraban hada otra par· 
te, sus oios escrutaban la 
constelación electoral, el Clie· 
lo de las candidaturas, desele 
la singular situación a q~~e 
habfan llegado de políticos 

.JmmOR SANDLER 
El delfín de Aral»bwn 
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burgueses en disponibHKfad. 
Este hecho es . muy de tener 
en cuenta para entender có
mo es que aceptaron sobre · 
tabl4s la fulminante propues· · 
ta de Cámpora de constituir · 
el Frente Justicialista, o sea, 
de resolver el problema de 
la sobrevivencia en el bar· 
quito del 25 por ciento ofre- • 
cido a los aliados. Sólo el 
dodor Alende no akanzó a 
pronunciarse por ausencia de 
sus delegados en la reunión 
(concedamos que premedita- · 
da) pero enseguida se coló 
en la delegación del Frente 
que viaió a Gaspar Campos, 
como "observador", claro es· 
tá. Los tres líderes conspicuos 
del "centro-izquierda" proce· 
den de grandes o medianos 
aparatos partidarios respalda
dos en sectores del Estado 
y de las clases dominantes 
(UCRI, UDELPA, Democracia 
Cristiana), aparatos que los 
lanzaron a la "fama" y que 
hoy se encuentran en total 
disgregación. Ni. por forma· 
ción, ni por pensamiento, ni 
..-- . . . por trayedorea, queeren na 
pueden ponerse a la tarea 
de construir desde abaio a 
partir de principios basamen· 
tales, una colectividad mili· 
tante entroncada con las ma· 
sas. Por eso los calificamos 
de políticos burgueses en 
disponibilidad, suietos a los 
náufragos a la deriva. .' 

Esto explica su actitud . 
cómplice contra los planteos 
del FIP, o sea, la genuflexión 
ante el doctor Cámpora, el 
dispensador {suponían) de 
las bancas: cuando se depen• 
de del favor, no puede aspi· 
rarse a una conducta. Lo que 
caraderiza a los políticos bur· 
gueses en disponibilidad, o 
sea, que han quedado sil! 
representación social y sin 
aparato, es que un soplo pue
de apagarlos para siempre. 
El peligro d e 1 anonimato 
electoral los aterra. Una vex 
caídos, ya no se levantan. A 
cualquier precio hay. que "se
guir en carrera". Pero las op· 
ciones son escasas. Una de 
ellas consiste en enancarse a 
los golpes y sátrapas de pa· 
lacio. Aniquilado eledoral· 
mente en los comicios de 
marzo del 65 (cuando perdió 
un millón de votos y se re· 
duio al 4,6.0..4 del eledora• 
do) el doctor Alende se con• 
virtió en el paladín del golpe 
de Onganía, antes de estre.' 
charse con Levingston en un 
mortal y desdichado abrazo. 

Pero ahora es tiempo de 
elecciones: hay que engan· 
char~e en alguna tripulación, 
y hay que explotar alguna ve· 
ta de electorado "vacante". 
El ''centroizquierda" es con· 
cebido como maniobra de 
presión al Freiuli, y n a e e 
cuando resulta claro que son 
muchos los llamados y .po• 
cos los elegidos en la bar· -

-- ~ 

-

ii -del "25 ~r ciento". En
tonces ·nacen... los "prinCipios#',· 

' 0 -sea, la constatación de que 
Arturo Frondiz:i y Solano Li· 
ma han copado la banca. Ba· 
io esta luz ha de entenderse 
la única explicación . que SO• 

bre su retiro del FRE~Ull ha 
podido f o r m u 1 a r Horacio 
Sueldo en "Mayoría": disien
te con el uverticalismd' (¡tan 
luego Sueldo!), p o sea, con 
que no le dieron nada, pero 
promete reintegrarse en la 
"segunda vuelta", o sea, pre-

RODOL.i O '- : oLDI 
Aparato se alqlli~a 

sionar para que le den algo • 
El discurso de Sueldo Po· 

dría componerse así: "Per'o
nistas eno¡ados e izquierdis· 
'tas timidos: vótenme en la 
primera que yo los devuelvo 
a Cámpora en la segunda. 
Yo, que no soy nada, debo 
aceptar lo que Cámpora quie
ra darme. Como nada me 
han dado, denuncio el "ver· 

.ticalismo''. Yo estoy por el 
"contractualismo11

, es decir, 
quiero negociar, obtener al
go. Mas, para eUo, necesito 
algunos vol·os". 

Mientras tanto Alende evo
lucionó patas para arriba en 
busca de algún aparato or
topédico. Logró recibirlo de 
la "izquierda brandenista", 
es decir, del Partido de Co· 
dovilla y de Rodolfo Ghioldi. 
Este abrazo de un viejo "ma
c:artista" C'omo Alende con 
los vieios "bradenistas" del 
PC es uno de los episodios 
más desopilantes .de la histo
ria política argerttina. P e r o 

1
requiere otro artí~ulo. Baste 

_señalar ahora qu~ forma par-
te .del complot .contr.a ·el sur· 
gimiento de una izquierda re· 
volvcionaria y combatiente 
en .la Argentina, .complot que 
conviene a nuestros intereses 
''sedarios" pues precipita la 
desintegración de nuestros 

• ene megos. 
Resun:aamos: la experien· 

cía de estas últimas semanas 
y meses ha confrontado la lí
nea prindpista d~l FrP, cen· 
tracia en la organización mi· 
litante y en la lucha de masas, 
con la línea oportunista, elec· 
toralista y a la deriva del 
conglomerado de "centro-iz
quierda". El FIP 110 objeta 
que las criaturas · del pantano 
se reúnan en el pantano; pe
ro rechaza descender a ese 
pantano. N u e s t r a política 

, tliñéle l1 .. fe eonstrucción de 
~n poderoso e invencible mo

. ~imiento soc:ialista-revolucio
·"ario en la Argentina. Reco· 
rremos todas las sinuosidades 

:del terreno histórico-po!ítico 
; sin perder en ningún ca~o el 
n.orte de nuestra acción. Re· 
ch;,z.amos, p u e s, aliados 
eventuares que, en su opor
tunismo praente, no hacen 

sino reflelar toda una trayec· 
toria de gorilas antiperonis
tas, de gorilas 1 'desarrollis
ta~, de gorilas anticomunis· 
tas, de gorilas golpistas en 
1955 y 1966, de cómplices 
de Onganra, Aramburu, le
vingston o Lanusse,como a 
su turno lo fueron los AJen
de, Sueldo y demás héroes 
clel "centro-izquierda", así 

c~mo nosotres yamoten 11ft 
fleiamos toda vna trayectori'il 
de. más de un cuarto de si..., 
de la que nada tenemos que 
ocultar, de la que nada te~ 

' . .. 11emos que arrepentarnos, Y. 
que podemos e)(hibir con or· 
gullo porque hemos estado 
siempre con las mélsas, de 
este lado de la •r1nchera, "en 
las duras y en las maduras''. 

lende-Sueldo) 

.1 
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PERO YO VENUNCir;. EN 
Aq 5 (}NA FLOTA FANTil51\1A. Y 
Of SPUES R{;5ULTo· QUE NO VfNIÍl. 

A AYUPAR A PfRdN SINO A 4P.MAR' 
A LA MARINA ANTIPERONISTA. 
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TAIJJBJfJV, 
NO t::5 UN 
PECADO 

EL ANT!CO!t'IIJNISMO N O ES 
UN PF;.CAOO , HIJO VJOS E.S 

_ ......... ~-...... AI\'T""ICOfvlUNISTA 
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¿QUE PUE !JO 
HACER PAI?RE ?. 

NE:. C f. SITO Su 
CONSEJO. 

( 

81E.IV UI.JO MiO. 
VEBES HACERTE UN 

PoQUITO EL SOCIAUSTA 
Y ROC:.AR AL PARTIPO 
COMUNISTA QVI. 

TE 1/E; SU AYVVA. 
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Página 1 • IZQUIERDA POPULAR 

Cornenz&mos en este nÚ· 
mero a publicar la nómina 
íntegra de los candidatos 
del Frente de Izquierda Po· 
pular en todo el país. En 
tas grandes dudades indus· 
..-iales, en los barrios obl-e· 
ros y en las \/illas de emer
gencia, en Jos rancneríos Y. 
en 'os pueblos rurales olvi
dados y castigados por el ré
g¡men oligárquico, el FIP h.t 
levantado sus trincheras de 

-;.tucha. Baio la consign& de: 
a ¡¡. y ... elegid• , enarbcr 
·lando las banderas del 17 

.,de octubre y det cordobazo, 
ma~es de hombres y mu;eres, 
\te trabajadores4 vecinos es· 
• :.Uaiantes. profesionales y 
. técnicos se han organizado 
en el seno del Frente de lz-

iquierda Popular y se apr-es
tan a dar esta nueva batalla 
por la soberanfa. Que un 
partido ¡oven como el nues
tro se haya extendido como 
\.n relámpago por toda la 
República, hastcr mojarle la 
oreja en sus cotos privados 
electorales a todas las fuer
zas de la vieja ArgentiAa; 
que una organización no elec
toralista como el fiP presen. 
te sus candidatos en el 80 
por ciento de los distritos 
elector&les del país (algo que 
sólo superan el justicia1ismo 
y el radicalismo) ha causado 
estupor a los fjnterHios de la 
oligarquía, pero no es sor
prendente ef1 abso1uto para 
los traba¡adores argentinos. 

Porque el FIP no e$tá cons
t ituido por un grupo de AlU· 
minados que viene a liberar 
a los oprimidos. Soo los opri
mkfos que se emancipan. A 
t ravés de las t istas de~ FJP, 
El PUEBLO VOTA Al PUf· 
8l0 . 

GOBERNADORES 
DEl FRENTE 

Et FIP e stá NConocicle eft 
19 distritos 11rovinciales. . 

El FIP se present• con can
IUdatos pr•pies a Presidente 
y Vice PYesidente de la Na
ción en 24 Dist• itos Electo
r.ees; • Gobernador y Vice, 
en 11 y • Diputados y Sena .. 
clores Nac:iolulles .,. 22 dis
eritos. 
CANOIDATOS A 
GOBERNADOit y 
VICE~GOIERNADCMt-,_ 

BUENOS AIRES: Bias MAnuet 
Alberti y Luis A. Ave ldañO 

CATAMARCA: l•fael Oi• -Martínez y Om• Artua 
CORDOBA: Silvio Benjamín 

Mondani y VíctOt Huga 
Saiz 

CORRIENTES: laberto Ver• y 
Ubaldo Oliv•res 

CHACO : Vídor RaiÑrez y 
M wcos G• ráa. 

EN11tE IIOS: José LiRe 
Chorro•rín y JCKé Luis 
Segovia 
.IOitMOSA: D•niel V'z•ez -

Rufino G arcía 

JUIUY: C• didatos • 
diputt~dos y senadores 
nacion<~les 

lA . UNJA: C~i .. •lol • 
diput• dos y senlldoe e1 
• •cion.tes 

lA IHOJA: Elpidio •b•ela y 
Domingo GaetM 

MENOOZA: M• cela Palero y 
Félix Toledo 

MISIONES: Jorge Flor 1 
Raiberte Da Silv• 

NEUQUEN: Candidates a 
Cliput<~dos y sen•lleres 
•.e ion -'es 

110 NEGRO : Eriberto Oe ....... 
SAN JUAN: Jer. G .-cí• y 

:Fr.ancisco Hunllserte 
Na veda 

SAN LUIS: Candidt~tos • 
diputados y senadores 
,..cionales 

SANTA CRUZ: l•la• rto Getloy 
'1. Walter Schorr 

lvan Alberto Giolaer•i• 

UNTA PE: Ju• A.erto 
Globergia y Juste aelaertO 
VenceiNte 

SANTiAGO DEL EStRO: 
D•nte Rvi& 

SALTA: Ana Maña Giaceas• 
~ Fortunato ,.., .. 

11'UCUMAN: Martía Luis 
Pktroni 

CHUBUT: Sate lo y Niev• 

SANTA FE 
SEUAOOitES NACIONALES: 

C.r~os A!fber.to Villafón (Oe. 
partamento Rosario); Daniel 
Cristóbal (Opto. la Capital). 
Octavio Artemio Maris i l0pto. 
Ca&er,os). 

DIPUTADO S NACIONAtES 

f.fuga Edmundo 51 r a t1 a 
__., (Oplo. ta Cap ital}, M a 11' i o 

Abraham Uponezl<y (Opto. t.a 
Capital), Pedro Casimiro Nar
vaiz (Opto. Gral. López}, Juan 
Canos « a m>Ó n 8onofiglio 
{Opto. Rosario ), Nicolás Gre. 

~-

gorio Ortiguera (Opto. Rosa· 
r ío), José Elíseo e á e ere S 

(Opto. Gro-l. Obligado), Elsa 
Elena Repetto (Opto. Rosario). 

KNADOHS PltOVtNCIMES 
'DISTRtlO H! 11 

M a r t ¡ n F lorenti n (Opto. 
Gral. Obligado), Car.melo En
r ique lagr..agna (Opto. 9 de 
J ulio}, O svaldo lu1s Nagel 
(Opto. San Cristóbal). Ramón 
Bravo (Opto. San Justo), Fe
lisa Estber JRodrí guez (Opto. 
Vera), A u r o r a Micheloud 
(Opto. Gral. ()b!iigadc>), José 
Mana (Gpto. 9 de Julio), Mar· 
tín fealerico Sánchez (Opto. 
San Cr•stobal), Juan Bautista 
Chamorro (Opto. Ver~. 

SENADORES lflltOVtNCfALES 
DtSnttTO N4it 2 

Atilio Fabio Espinosa (Opto. 
Castellanos), leodoltna Bea
triz f ~ o r z a de Oentesano 
(Dpto. bt Capitalj, Jorge José 
Zanetta (Opto. San Martín), 
Vicenta América Moreyra de 
Villalba (Opto. Garay), -Eduar. 
do Enrique Miranda (Opto. 
Castellanos), M a r i o G a 1 o 
fgger (Opto. Gar ay). 

SENADORES PROVINCIALES 
DISTRITO N~ 3 

Mario Rubén Pintos (Opto. 
lr!ondo), [}Gmingo AHredo 
Fontana (Opto. Caseros)., Ald
ro "P'az (Opto. Gra1. lópez), 
Ramón E d u a r d o Retamoso 
(Opto. CGnstitvción)# aomán 
f ladio Gómez (Opto. Rosario), 
Ramón Estanislao G o i te a 
(Opto. Belgrano), Jorge Ve. 
n ancio J aime (Opto. San lo
renr:o), Abet Luis Sorsini 
(Opto. 1riondo), i:reyo Akibía-
des Arnolf (Dpto. Caseros), 
José Salvatierra (Opto. Cons· 
titución), Guaaalupe Ríos de 
Conte (Opto. &-al. .t.ópez), Er· 
nestG Cipri ano 18obbett (Opto. 
Rosario), Florencia Heredia 
(Opto. 8elgrano), Félix lozano 
(Opto. San Lorenzo). 

DIPUIADOS NOVINCIALES 

Pericles Domingo Fernando 
Oentesano (Opto. la Capital), 
Isidro Agustín Borgognone 
(Opto. Rosario), Juan Carlos 
Sutter (Opto. la Capital), Hu
~ Alejandro Bof\etto (Opto. 
Betgrano), Julio César Ron· 
dina (Opto. La Capital), Mar io 
Oantef Meit . rdy (Opto. la 
Capi1al), Carl. ·s R1cardo Fon
tana (Opto. Caseros), Roberto 
Romero (Opto. Gral. Obliga
cbt Sara Grac"iela liponezky 
(Op to . la Capital), Miguel Ne
reu Tizón {Opto. la Capital), 
Norberto Ornar Pafen (Opto. 
9 de Julio ), César feder,ico 
Augusto Duss i (Gplo. San 
Cr4stóbal), José Abelardo Ra. 
rnos (Dpto. Gar y). Roberto 
Osear Beltrctmi (Dplo. lrion
do), :Jorge Rc1 ú l Munoz (Opto. 
San Gerónímo), Héctor Juan 
Odii~o Salvagno (Opto. San 
Martín), Raimundo Osc3r Bor
.geat ({)p:to. Castellanos), Luis 
Alb erto Schindter (Opto . lrion-

-- ..¡.--

1 

do), Alberto Rómu1o Pozzi 
(Opto. San Lorenzo), Juan Ma
nuel S a 1 v a do r Piedrat ita 
{Opto. Rosario), Elida Beatriz 
Córdoba de Retamoso (Dpto. 
Const4tuc1ón), ~aéiJ Roddguez 
(Opto. Gral. t.ópez~. Juan Car
lo~t Roldán (Opto. San Gerr:t-
1\imo), Gladys Carmen Gon
zález de ~agel (Opto. San 
J usto), EHda Gladys Cbamo
rro ~Opto. Vera), 4tamón iHéc
tor Ven'tos (Opto. San 3avier), 
Enrtqoeta Josefa M a!f tí n e z 
(Opto. la Capital), Mari& <:ris
tina Guada1upe iBarros (Opto. 
l~ Capitcif), ROberto Daniel 
8arce11ona ~Opto. Rosario), 
Maurido Luis Fernando F..rois 
(Opto. la Capital), Ne lson Al
fonso Ftanichevich (Opto. Ro
sano), Mar1a Elida Basualdo 
(Dpto. San Lorenzo), Alejan· 
dro Eduardo Posadas (Opto. 
Belgrano), María Juana Villa
roe! (Opto. Castellanos). Víc
tor Tomás Ordóñez (Opto. 
lriondo), Nidia l iliana 18olsi 
(Opto. la Capital), Alberto 
Rubén [}íaz (Opto. San J a
vier), Jorge Miguel Yossen 
(Opto. Goray}, Ana Luisa Pri· 
mo (Opto. Rosario), Víctor 
Hugo Bauchi (Opto. Vera), 
Juan AJberto .Sotoni (Opto. 
lriondo}~ Alcides César Anta· 
nio BagiJet (Opto. Rosaría). 

Municipalidad de E.,.uaaza 
( D.Pt o. Las Colonias) 
l ftt.eftdettle Mu nieipal: De.n1el 
Arturo Islan. 

~c.ae--eje'va: José Sandova.I. 011-
valdo Nicasio Rodríguez. P.edro 
OJera. Aquilino Reynaldo ve-
1áwtuez, Matio 'Mareelino Ga
-..rra. Cleto Roldán. 1\ta.ti o 
a ubén Amqa y Teófilo &costa 

Municipalida d de Santa Fe 
(Opto. 'La. Capit al) 

In'kndente Municipal . Manwet 
Roberto Leiva. 

Coneejales: Fernando B rollo 
(B&nio Sta. Ro:ta tie Lima l Da-

1\iel CrtstObal (h~. Je»rge AlbN· 
t. Stratta. Eleuterio Espi.Dw.a 
( B I» Villa. Hipódrome), Nice6;t0 
Pérez lB0 12 de Octubre>. Ra
món Manuel González (B9 'Stnt
ta Rosa de Lttna). Uii&n1l lA
pola, .Jaana IA.rmJeri de M1ón 
I(Bt>l Villa Hipódromo~. Cirüo 
Ocm•eJ (Rincón~ .. Rubén Me
d rano (m' Santa Rosa de LI
me.~. 'Remi~o Manuel Molinas 
(B- S&ftt.a. Ro&a de U•a~. Ua.
ria Lillana Rolftán . .Jorge Cha
,pa.r,re ( 8° V illa HipódrGmo), 
Mario Osear Be1·gallo tB" San
ta Rosa de 'Lima!\, Oreste :M
Iberttt Godmo. P aultno IPUtg <B"' 
Santa ROA. de (Ama• N1colis 
Roberto Juárer: campo. -SE'hu· 
tián Casco ( B 0 sau t.a Rosa de 
Limal. Dlonlldo Ra.n1ón Cdts 
(B0 Santa Rosa de L"im.,, Bs
ltanislao Diego Gut.iérre~ fB0 

8Mt.a Rosa <le JUma). Nicome· 
dt".:s Ramón Rodrícnez tB0 Sa.u
t.a Rosa de Lima). &bi\St.tán 
Romero, LUts Espindola fB" 12 
de Octubre~ . Bemardo MIMBé.<i 
Azv:alin.sky 7 .J u a 111. m.teban 
Bü.nche (Sswla ROSIL de IJ.ma~. 

Munkrip:-1hl•• • • nearie 
( D p ... K4MRlriel 

Jnten~k- 'M•t~lcipal. L "« S 
Afbe:r.to Sear.a:filní. 

C~jah.••: An~1 Pedro iJ«-Y
'DOI'iO. LuCJo 1Jl'1o rt"ntín. 3uau Ge
ll'ÓllimO Gaggera. OscM.r GuilleJ'
.mo Fcnaro. Tomás Mart íne:f., 
Vict.m· .Roberto Repet:t.o. Juan 
Carl~ Gt"5Uft lao, Len¡)()ldo ls
•ael Martína. María cm..iíma 
Sunonetti, Pedro Pablo Arau<ia, 

A n t ~ n l ~ Amaldo Botognese, 
Glot·ia Teres tL Bcron , Cer.11ia 
Luduefla. Ricru·do Alcaru. An .. 
tonto Modina, Carlos Valenthl 
Fa.blo, Liliana Amalla Silvester, 
CeHa. AUt'Ol·a del Valle .Ledes
ma, Domingo Mauricio Caw·d~ 
zo J Arturo Ma1dana. 

M unicipalidad de Cañada .. 
Gómes (Opte . lrioft .. ) 

I ntendente M:anieipal : Néll
da Dir=rt~ de Maurelh; Cea· 
cejPI ec:: Angela LOpez, Robede 
Pascual, Juan Maria Gutiécres, 
Mtguel Angel Calderón, Sabiue 
Cabral. Héctor Francisco Ca
ra.sso, V1cente Dante José De
lauskt, .Juan Alberto Ponoe. 
An.tOilio Domínguez. Leopoidt
tul Vactol·ia Rocha de Có1·dob&. 
Cadü." Eduardo 'l'ormo, Juan 
Ramon 'Bnzuela. 
Manlclpalidad de Venado Tuer

te (Opto. GeiiiEcal Lipewt 

Intendente ~funieipal: Pedr~ 
Casimiro Narvalz. Coacejalea: 
RGdolfo Balaugero. .Juan car
los Francisco Monti. Dommgo 
Maliw; Sa.yago. Eldo Jesús Pe
re~ 

1\luaaklpaliiad de lteeent~uls\a 
(Opte. Gral. Oblip41e ) 

I ntendente 1\l u n icipal : Alct
des M.icheloud. Concejales: Ale-
jandro M.arun Al~ Pablo 
Ojeda. Pedt-o F1·anci.sco Cardo
zo, Cados Agust.in Pét·ez. Ven
tura. Mtño, Silverio lnoeencio 
Sosi, Modesto Benitez. Rufmo 
Ama.llo Palacios. Mvtin Seco
via y .'Josefitui Escobe.r. 

M•nlelpa1Wa4 lie Capiti.w Ber-
•Wiez (~te. Saa Lore._f 

lnlenlentes Munieipal : Lu&s 
Pascual Gregoris. C.acejale.: 
Alberto Antonio Orso. Felipa 
Rosa Lavema de Duarte, Ale
jandro Obe1 se, Raúl .Juan lacu
cc:I, Antonio Anac1eto Soua. 
Atejo Próspero .Fereyra. Ricar
do Domingo Cene1 eUi. Alber
to Fl'ancisco Vttali, Ramón An 
tonio Acosta. Emilio A:m~rleo 
VupU, Maria E&ilda Basua14lo 
de Oberse. 
c..... * Froatera ( B p &e. 

C a M.eHa••• 
()omhiéa Cetntlnal: L uts Va

len túl Mit'anda, Luis Franciscu 
Armar, Víctor Osear Audtni, 
~mgo P ino. Antonio Sena, 
V:ioente Alberto Franco. Euclide 
Ramón Romero. Genoveva F'e
na Tones de Pino, Vicente Fe¡·
nando Caa·ballo, Humberto Car
los Ríos. T ribana l ae Cuentu: 
Maria Teresa Valenzuela. Isi
doro Rleardo Grande. :Jil:sye)ja 
Awwa &ocbero. Carlos Iscael 
Agutn"e'. Satumina Eva Torres 
y Martma lgnacia Garay. 

# 

VOTE Al FIP 
El PUEBLO 
Al PODER. 
PATRIA 
SOCIALISTA 

o¡,\ 

JORGE 
ABELARDO 

RAMOS 
JOSE SILVEIII 

11 STA J 4 



SALTA 

A:'{A :;\-IA IUA G I A<'OSA 

SENADORES NACIONALES 

Antonio Yutronich, Geróni
mo Pastor luján, Angel Maria 
Miranda, Miguel Gerarda Ro
sa, Elio Rofael lafvente y 
Mario Leoncio Robles. 

DIPUTADOS NACIONALES 
-

Juan Orlando Trichuque, 
Osear Ramos, Ti moteo Gil 
Maidana, Venancio Durán, 
Andrés Esteban Co.rracedo, 

, Simeón Quipildor, Rafael Gó
mez, Benito Rafael Vi llanue
va, Paula Quipildar, Benita 
Enriqueta del Carmen lano
za y Jasé Medina. 

SECCION ELECTORAL 1 ~ 
SENADORES PROVINCIAlES 

Simeón Quipildor, Vidal 
López, María Alia Amo-do, 
Norberto Rojas, Tomasa Car
'd ozo, Pascuala Catacota, An· 
1oni a Fidela Lezama, Aída 
E s 1 e 1 a González, Agus1ina 
Elena Celis, Máxima Angélica 
G utiérre z, BBibina ce¡as y 
Luis R. Le desma . 

DIPUTADOS PROVINCIALES 

Benjamfn Alvarez, César 
Eduardo Y áñez, Never Espi
nosa, Norberto Menéndez, 
María Eusebia Santos, Hildi
garda Francisca González, 
,Gregario Pacífico Ríos, Pas
to ra Azucena Navarro , Azu
«:ena Ponce, Martín Alberto 
lA_ e o s t a, Gregario Rodolfa 
l una y Juana Aguilera. 

SECCION ELECTORAL 2~ 
.SENADORES PROVINCIAlES 

Francisco Figueroa, Manuel 
Lucio Arias, Amperica de Se
novia/ Carlos Enrique Reyno
so, M·aría Angélico· Quipildor, 
Facundo Ma ldonado, Elena 
;Trinidad Campos, Fabián Bur
gos, Mauricio Vi lte/ Raimun
do Vilte , Horacio Antonio 
Huanco y Florentín lópez. 

DIPUTADOS PROVINCIALES 

Osear Alfredo lópez, Fran
c isco Genovese/ Raúl A lberto 
G a lmde z, Jacinta A. d e Aya
la, Tomás Villanueva, J uan 
Carlos Choque, Silvia Ramc>s, 
Domicinio Chocobar, Hugo 
Anto nio Burgos/ Féli x Medra
no, Bernardo Yanez, Jesús 
Reyes Gua nuco, lrma A lbor
noz, Vicente Massafra, Susa~ 
n a Aramayo de Guerra, lidia 
Ramona Martínez, Ursu la 
A urora Rodríguez, Benita Mo
d esta Balboa, Angela Flores, 
Felipe Cisneros1 Ester Rosa 
Pe reira de López y María Ele
n a Liendro, M a r í a Fidelia 
A guiiO!", Miguel Santos Pa
n iq ue, José Luis Garcí a, Osear 
Romero, Francisco Núñez, Er
nesto Santillán, Nicolás Ra
mos, Basilio Olarte, Julia Eva 
Vega/ Benito Vintícola, M'ario 
Sajama, Angel Díaz, Elsa Ma-
1ilde Erozo de Guerra, Her
menegilda Cayo, Jacinto Ro

~· jas, Francisca Carba¡a f, J uana 
Benita Acosta, Antonio Beni1o --

Ffores, l uda Emilce Acuña, 
Ramona del Tránsito lópez 
de Ramírez, María Celia Ce· 
lis y Laureano Gutiérrez. 

CONCEJALES POR LA 
CAPITAL 

Raf~l Campos Cuevas, Pe
dro Ramon Cabezas, José Os
ear Sosa Nieva, Angela Benita 
Miranda, Ltria Ceci lío· Rtas de 
Palma/ Ursulla Aurora Rodrí
guez, Ama! ia María Languo 
de Piniella, José Santos Ríos, • 
María Isabel Aguilar, Benig-
no Heredia Romo·, Feliciana 
Condori, Lorenza Carral, Car
men Rosa Montilla de Gutié· 
rrez, Florinda Pastl':'ona, Ger~ 
nimo A. Pardo, Pablo Ruiz, 
Milc:gro Domingo Chi[iguay 
y Silveria Cáceres. 

CONCEJALES POR LA 
lOCALIDAD CE LA VIÑA 

Mauricio Vilte1 Benito- M·o
des1a Balboa, Julia Eva Vega, 
Juana Benita· Acosta, Arman~ 

do Vega/ Rafael Gómez, En
rique Gutiérrez y Mari a Jus
tma Gaspar . 

CONCEJALES POR 
ROSARIO DE LERMA 

Paula Quipildor1 Félix Me
drana, Susana Aramayo de 
Guerra, Damiana Flores, Eva 
Chaile de Pastrana. Angela 
Flores de Medrana, Beni11 
Vintícola, Angel Díaz1 Hug' 
Francisco Rivella y Angélica 
Rosana Rodrrguez. 

CONCEJALES POR 
CERRILLOS 

Benito Rafael Villanueva, 
Ma.-ía Elena l!.iendro, Nicolás 
Ramos, Domingo Escalante, 
Ricardo Manuel López. Lau~ 
reano Gutiérrez1 Faustin a t6-
pez de Guaymás, Alfonso 
Mendes/ José Eusebio Mer· 
cado, Atilia Mamaní. 

SECCION ELECTORAL 3' 
SENADORES PROVINCIALES 

Angel María Miranda, An· 
tonio Emilio Hoepfner, Zenón 
Aylan, Eugenio Nicolás N a
varro, Ramón Froilán Ro¡as, 
Rosa Cruz. Gregaria Rufina 
Serrano/ Antonio Pedro Ca
nelo, Rosario Cr:uz/ Santiago 
Gutiérrez, Victoriano Vargo-s, 
Silvia Mercado de Medina. 

DIPUTADOS PROVINCIAlES 

Claudia Apolinar: Piorno, 
Juan Orlando Troichuque; Pe 
dro Eustaquio Armella, M i· 
guel Ferreira, Selva Morales, 
Evarista del Carmen Sosa, l:.o
re nzo Godoy1 Benita Enrique
fa del Carmen Lanosa; Hor
fencia Crispín, Ana Chambra
ni de Santa Cruz, Pedro Cam
p es, Fortunata Martínez, Ra
mo na Gallardo, Viviana Do
rrego, Ricardo Benito Temer, 
Rosa Matilde Car:dozo. J uan 
Desider io Cardozo, Oiga Ra
mona Serrano , Santos Mama
oí, G regario Rodolfo l!Üñ'a, 
Bernardino Timoteo Villagran, 
Cristina Barriéñtos, NéSlor 
Agüero/ Manuela Alemán de 
Arrias, Ramón Martín Benav í
dez, Angela Berona Vallejos, 
Candelaria Rodríguez. de l Ó· 
pez/ Sara Elvi ra Mar:tínez, Ma
ría Antonia Rivera de Chaile, 
Elva Lucí a Gu1 iérrez, Rosa Sa
bina Dí az, Pastora Azucena 
Navarro. 

CONCEJALES POR GÜEMES 

Santiago Gutiérrez, Victo
·iano Vargas, Silvia Mercado 
de Medina1 Ramón Veláz
quez, Ana Chambr:oni de San~ 
ta Cruz1 Fortun ata Mar:Hnez, 
Ramona Gallardo, Viviana 
Dorrego/ Cristir.~a Bar:rien1os. 
[Y\_anuela Alemán de ~r:!as, 

ALT A G R ACIA. Invitados por 
una comisión de vPCinos de es
ta cmdad, los compaii.cros Sil-
1'Ía Benítez y Federico Leisen 
-en representación del candi
dato a intendente por el FIP, 
compañero Francisco Toledo, 
quien se encontraba auscnte
concurriel'Ql'l a una nutrida 
asamblea popular que trató la 
inadmisible situación r1or la 
que atraviesan las obras cloa
cales. La municipalidad local 
conlrató los trabajos con una 
empre-~a privada por m dio del 
sistema del pago adelantado po1· 
parte de los vecínos. 

Las Importantes cuota..;; sufra
gadas por el pueblo de Alta 
Gracm no impid1eron ~in em:
bal·go que las obras estén toda
vía. suspendidas. Ausente la l·e
presentación justicial~ta, deba
tieron el tema los representan
tes del FIP. del radicalismo y 
del ·•centro-izquierda .. de Alen
de y Sueldo. El repre:5entante 

. <le este uttimo contubernio (un 
profesor de educación (femocrá
tJca) denuncio a "los gobiernos 
d e f•1.c t o que se sucedl'!n llt-sde 
19~CJ''. Nuestros compañeros le 
explicaron que desde 1930 a la 
fecha. no todos fueron. gobiet·
nos d~ fa.cto. ya que entre 1945 
y 1955 eL pa.is tuvo en t'l po
der a un movimiento p:~pulax 
elegido dem~r.Hicamen te. , 

Y propusieron a la concurren
cia un plan de acción inm dla.
ta: la constitución de un poder 
munícipal paralelo, prf>-.idido 
por un intendente SUJ1!'ido de 
f".sa misma a.-.n mblea; la sus
pensión de los contratos prf•;a
d os; la tnmedi~ta participación 
del ejército en los trabajos co
mo solución de emergencia has
ta tanto Obras Sanitarias pu
dlt'SC hacerce cargo directo de 
~nos y la organización de una 
marcha de protesta hasta la 
intend<>'llcía. NuC'stros compa
fiel·os fueron muy aplaudidos 
por la multitud preS("nte y sus 
mociones fueron aprobadas por 
u nanjm id ad. a unque la elección 
def presente y sus mociones 
fueron aprobadas por unanimJ
dad. aunque la elección del m
tendente no se reali?.ó. Apro:d
madamente medio mil1ar de per
~onas marchó al finalizar la 
reunión hasta la municipalidad. 
a pesar de la represión policia4 
coreando •·Cloacas si, robos no". 

DEA ... ~ FlJNES. Con motivo de 
b detención por policias pro
vincia;les de cuatro cornpai'ieroa 
qu e reaUzaba.n propagand..a. en 
eSta. ciudad. la J unta toca.l del 
Frente de Izquierda Popul3J' dio 
a. conoeer una a irada prote ... ta, 
exigiendo el cumplimiento de 
Jas Jlarantías que el propio go
biet no milita.r dice haber aco~
dado para la realización de t a-
reas politicas. Este hecho se 
in:-;cribe en una larga nómica 
de atropellos oficiales de~tlna
dos a obstaculizar sistemática
mente el d~sarrollo de la J.a
quierd a P opular y Naciooal. 

Mar.í a Josefa FernAndez de 
Dezán, Angel a Berona Valle
¡as de Vitale/ Candelaria Ro
dnguez, Mana Antonia Rive
ra de Chaile , Rosa Sabina 
D1az , Elizabet del Tránsitc:) 
Vildoza, li.idi cr Ramona tópez , 
Celestin a Martínez. 

.MIEMUOS Di LA COMISION 
MUNICIPAL POR LA 
LOCALIDAD DE El BORDO 

Pedro Campos, Ricardo Beni to 
Temer 1 Rosa Cruz, Bernardino 
Timoteo Villagrán. Angel M'a
ría Miranda, Selva Morales, 
Oiga Susana Juares de l oza
no, Rosar.io Cruz. 

SECCION ELECTORAl. 4~ 
SENADORES PROVINCIALES 

ti dio Agustín Gwzmán , Be
lis ario Ru iz, Selva Argentina 
Barbaza, Nicolás Ramos, José 
Hipólito Olea/ Asunción Arias. 
Cosme Bello, Pedro Antonio 
Ro jas/ Josefa Car.dozo. Eu lo 
gja Vega, Clice 11ia Enríquez, 
lndam ira Villalba. .. -- -· -
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DEL FIP 
CO~ANDO ELECTORAL. La 

Junta P1·ovincial de Córdoba del 
FIP constituyó el comando elec
toral provincial. Integran dicho 
organismo los compai'ieros Car
los Sáiz. D enis Conles y Pas
cual Blanconi. 

FERREYRA. Q uedó consti
tuida la Comisión Organizado
ra. de la J unta Popular de Ba
rrio Los Sauces. Se trata de uno 
de los barrios situados en la zo
na de Ferreyra e donde se en
cuentra el complejo Fiat) y 
constituye con Ituzaingó yNt
colás Avellaneda (uno de los 
barrios donde l':e desaHollaron 
los sucesos más violentos del 
segundo "Cordobazo.. en marzo 
de 1971) una zona de alta con
CC'ntración obrera.. especialmen
te trabajadores de Fíat. meta
lúrgicos y de la construcción. 

La Comisión Organizadora 
está Integrada por leki compa
ñeros Juan Miguel Reinoso. Je
ronimo R. Arg:üello. Bautista 
Duflós, Raúl Toledo, Justo Ca.s· 
ttllo. Ismael Fernát'\dez y Mi
{lUCl Gómez. La sede de la 
Junta Popular. habllitada en 
la misma. fecha. está situada 
en Los ~alas esq. Los Chai'ia
l·es. 

Los com pañeros que forman 
J~ comisión. compuesta en su 
mayoría por jóvenes obreros y 
ent1·e quienes se encuentra, ade
más, un viejo luchador yrigo
Y nista. se proponen trabajar 
en toda la zona para dejar or
~anizada definitivamente la 
Junta Popular a la bf:evedad. 

S AN TA FE. En el barrio San
ta Rosa de Ltma -Mendoza y 
Agu a-do -, se realizó el primer 
acto barrial de la campaña del 
Frente de lzquJerda Popular. 
Contó con la participación ac
tiva d el vecindario. que se vol
có a las calles con E>n tusiasm o. 

H a blaron F er nando Brollo 
(primer candidat o a concejal) , 
Mnrio Ltnezky f candidato a D i
putado Nacion al) y Manuel R o
berto Leiva <candidato a In
tendt>nte ). 

CAPITAN Bi:RMUDES. La 
semana: úUlma, quedó inaugu
rado en esta localid ad u n nue
\lO local partidario. Se realizó 
un acto al que asistieron cin
cuenta compañeros. El mismo 
contó con la presencia de com
pa.lieros del peronismo. que por 
un hecho interno en dicho par
tid o, pagaron a mihtar en n ues
tras fllaa, integrándose a la 
nueva Junta P opular. 

La dirección del nuevo local 
es: 25 de Ma yo 84. Capitán Ber
mudes. S a.nta Fe. 

PROCLAMACION. Las can
didaturll8 de la provi.J.lcia de 
Santa Fe fueron decididas en 
una importante asamblea popu
lar realizada en el local del FIP , 
en la calle Crespo de la c1u
da.d d e Santa Fe. Con la pre
sencia d e dele gaeiones de todos 
los d epartamentos. h abló e l 
compañer o Al'Berto G iobergia, 

DIPUTADOS PROVINCIALAES 

Timoteo G il Maidana, Geró· 
n imo Pü-stor l uján , Cándido 
Daniel López, José San tiago 
Q uiroga, Inocencia Verazay, 
A ndrés N icanor Car:dozo, Da. 
IL\i e l Arro yo , Ramo na Bravo de 
Aguirre ; Laureana Sofía Arro
yo , O iga Rudecirid a Gómez, 
Anastas ia Gal lardo, María Eu. 
logia Safavia, Uba ldo Gut ié
rrez, Juan Carlos Martíne z, 
Zárate Jorge, Eugenio Coro
nado. Mario l eoncio Rob les, 
Roberto Angel Có rdob a/ Ra
mcna Hilda Ordóñez, Nélida 
Martina Peralta, Ricardo Enr i
que Ortiz, Concepción Fernán
dez, N icolás Yufra, J uana Mo· 
reAo, Francisca Armella'" Ne
\ler Espinosa, Sara C é 1 i e a 
Rearte, Yolanda de~ Carmen 
Ponce, Dora ll. ó p e z~ Marta 
Condor. i, Santos Rodríguez 
M'arí a Isabel Segundo. 

CONCEJAlES POR LA 
lOCALIDAD DE ORAN 

Inocencia Verazay, , Gra
,8ela ~h:gin~ Albarracm, Ma· 

subrayando el avat popular a 
las miles de asambleas de las 
que surgieron los candidatos de 
la Izquierda Popular. 

M<ís tarde, en las instalacio
nes del Club Newell's Old Boys, 
todos los presentes 1'estejal'On 
con una cena de camaradería el 
éxito de la primera eta.pa de 
acción y el com ienzo de la 

. Campafla Electoral. 

B AIIIA BLANCA. El sábado 
13 de enero, en las instalacio
nrs del salón Rhin, en el cen
tro d Babfa Blanca. dio co
mwnzo la campaña. del F'l'P en 
la provinci-a de Buenos Aires 
con un Importante acto públi
co. Hablaron en la oportunidad 
los compañeros Richard Brio
nes (coordinadm- barriaH. Car
los Ru1z. (<:andidato a intenden
te de la ciudad>. Raúl Argtie
lles e candidato a senador na
cional) quien fustigó duramente 
a la prensa oligárquica repre
seJtt.ada en Bahía por el pt>..rió· 
d1co l~a Nueva Provin cia. Final
mente hablaron los compañet't"lS 
Julio r~tnández Bara1ba.r, quien 
e.ncnhc7.a. la ll<~ta de diptJtado 
naelomtles par el dist1·ito bo
na.erellS~', el compañero Luis Al
t-.·¡ to Abcldaño (candidato a 
\'iC· .. ·obernador y combativo di
rin(·:lte textil) quien atacó a 
la bm OCTacia sindical frenado
l'a- repre.-;cntada en Bahfa Blan
ca. por el matonaje encammado 
en el gremio de la construcción , 
con Jos hennanos .Bust~ a la 
cabeza. Por último. el compa
i'lero Blás Manuel Alberti, can
didato a. gobernad or de la pro• 
~·meia. señaló que .. el FIP CC\n• 
vocará a elecciones llbérrimas 
en 5e enta días, para que todoa 
los argentinos. incluido el ge
neral Perón puedan hacer u~o 
d sus derechos d em ocráticos ... 

CARTA. No.s escribe la c-om
paúera D elfina Amelía Alfonso 
de Ca:-;as. de 25 de Mayo, Bue
n os Aires. "Estoy dispuesta 
-afirma- a. seguir en el Fren
te hasta e l fin , para así ter
minar con e l ten ·m·i--mo de los 
v iejos políticos: No estoy t oda
vía t"n condiciones de ser n a.. 
da mas que una simple com
pañera. útil basta el fin . P e
ro para mí y n uestros compa
ñeros. el F IP es el arma máa 
segura pa1 a no ser d errotadO&'•. 

l\f¡\TANZA. La Coordinado1·a 
de Juntas de La. Matanza. ia
te~rada por las J \Ultn.o:: Popula
res de San Justo, General Bel
grano. La Salada y Aldo :Bonzi., 
invita a los com pañerOs de 1a 
zona, ante la necesid d de 
crear nuevas juntas barri~les o 
fnbrtks. y la 1nminellcfa de la 
fE-cha clecloral, a incorporaTse 
a las actividades que se desa.
rrollan en la comuna. 

Para. lntegrars~. los compa
.üe:r;o." deben concurrir a Migue
letes 1335 ( Aldo Bonzi) o lla
mar a Teléfono ~ 652~3992 de 1& 
a 22 horas. 

ría Isabel Segundo. NicoláS 
Yufra, l aureana Sof ta Arroyo, 
J orge Zárate, f ranc•sca Ar
mella, Euge nio Coronado, 
Concepción Fe rnández. Selisa
rio Ruiz, Nicolás Ramos, Ca
simiro Cabre ra, Ramona Hilda 
Ordóñez, O iga Rudecinda Gó
mez, Rilmo na Bravo de Agu
rre , Graciela Virginia Albarra. 
sin; Luisa Aráoz, Marfa e¡.. 
priana Barr ios. 

CONCEJAlES POR 
EMBARCACION 

Gerónimo Pastor l ujáñ, 
Cándido Daniel l ópez, Lidio 
Agustín Guzmán, Andrés Ni
canor Cardozo , Ricardo Enri
que Ortiz, lndamira Víllalba, 
Anastasia G3llarda/ Mar í a 
Condod, Daniel Arroyo. Ro
berto Angel Córdoba, Ne!ida 
Martima Peralta, Cosme Bello~ 
Selva Argentina Barbosa, Do
ra l!.6pez1 J uan Carlos Mar
tínez, Mari a Eufogia· Sara vi a, 
Yoranda de l Carme n Ponce 1 

f edr.Q Antonio Ro¡as. 

, 
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ESTE EL PROGRAMA EL. FIP 

A. --:~POLITICA 
DE GOBIERNO 

t . . 
l. - Para cum plir eoq ~.st,e [!l. GgrG• 

ma, el Frente propone la ln!Sl!m.r':.Cfón 
de un goblerno que a.scgm'e ~a · plena 
vl~cia de los prmciptos <ie la sobe• 
ranta popul&l'. tal como •o est<lbleee -
la Constitución. en especia! ea su art. 
!!, que dlce: "Las declaracion~s. de• 
rechos y ga.ra.ntía.s taue enum<-ra la 
Constitución. no serán eut..oo.didos CO• 
ma- negación de ot.ros dcreehq~ y ga• ·• 
rantías no enumerados. pero que na• 
cen del principio de la soberanía del 
pueblo y de la· forma repubUcana de · 
gobierno''. El Gol>iemo del Frent-e con• 
'-'OCIU á a una Asamble~ Constituyen• • 
te pa.ra que ésta resuelva la reimplan• 
t.aelón de las reforma.s acioptadaa eu 
194.1 y adecúe nuestra le~ fl.!Iida.mental 
a las actuales neeesidadcs del paVS, 
me<Ha.nte el estrlcto respeoo a los me·· 
caulsmoa que la misma. <Xlnstituctóra · 
prevé para su reforma mecanfsmoo · 
qu~ han sido desconooldoo po1' todoa 
lo... gooternos sucedidos desde 1935, del .. 
mi&mG modG que la propia COnstltu~ 
ción que el Frente 60 propone resta· 
blecer. 

2.. - El Gobierno del Frente asent~ 
t'á su fuet Zl\ en el apos•o que le brin• 
de el pueblo, ya que la aut-oridad aU• 
téntlcamente demoor{.,tica, sólo puede 
emanar de la voluntad lib1·ement-.c ex• 
P1'es-a<ta del pueblo sobei ano. 

3. - El Gobierno dci Fl"ellt.e asegu• 
rará la UIJre expresión de t-odas las 
org-t~.n!zactones poHttca:; y oorrientes dé 
üllinión, sin. proscripción alr;una de 
¡.artidos, person8.9 ni ¡uogramas, pro
'Via derogMLón del actual Ebtatuto de 
Partidos por i.uconst.itucional. 

4. - El GoblCi·no del Fl:ént;e ¡;ru.•an. 
· ~izará el pleno ejercicio de .la 11bcr• 

ta.d de palahra.. de prensa, de reunión 
ó.o concienciA., la lnviolr•lllliciad de do
micilio, los derechos de {..SOCiación 1 
13indical1za.clón, establccfenc1o ¡xu-a ello 
ao1•tnM políticas y juridi<ms (tUe lnl• 
pldan que esos derecho::: sf>.an. lünitA• 
4os en la práctica.. 

. 
B. --:- P OLITICA 

ECONOMICA 
Objétlve : Planlfic&efón dm.uocratic• 

de la economía en todos los · nivele&, a 
partir de 1.a.s empre5.. .aplic.ando el 
prlnclpio de e.u togesti6n. es decir, la 
participación de obreros milpleá(fos 1 ·. 
t-écni~. • 

6.- Nacionalización ác la panca. elt• 
tranjcra .Y naclona.l, (saiv() ~~ co~·. 
t'attvaa de crédltos, a las que se otor• 
c·arán categoría be.ncRrta) oon el ób· 
íeto· de ponel' e. d ts()(l61c!ón. del Estado 
' los productores el mtl:nejo nacional 
de! crédito y de la. moneda. · 

6. - Naclooallzac1Gn del etímezciG . 
exterior y eliminación de toda:s las em• 
pret~QH· prlvadas que Joperan en plaza . 
en la importación y CA-portación, OOD 
el objeto de que la.s gs:1ta.nctas de fn• 
tennedlactón intem acional se t.ranstlec 
n\n oomo beneflclo o.!. pueblo argen~i· 
no y estab leciendo un crit-cl'io priori• · taiw en las lmportacloü.cs, e!inl1n~ 
~uellas de, ca.ricter suntuario o cltl• 
li8 oonva.pongan al 111.terés no.ctoqaL 

'· - Naclonaltr.aetóu d.e 'W.s cran<lel 
· estancw de la pampa húmeda, fuente 
do la riqueza na.clon&l. c.on.sumi<ia ...,. 
HSlteriamen tiol por la8 mfnoriru.J 011• 
gál'qulcu y sobre la que a6iont.an su 
poder político, y a.<lnún.J,st;racióú direc
ta de las mismas ()Or lOi ar¡an1s'll~ 
CRpecialtzados del Esta.d.a. 

a. - DeClarar de ut;Uidtló púb11ctt .,. 
sujetos a n acionali.zac16u loo latifun• 
dtoo de propiedM nacional o extranje• 
ra ubtoadOs en laa tletTas sltuadM eD 
las provincias interiores. El Gobierno 
del Frente rea.ltzari .as obras de tn• 
traestructura y tecnología necesaria.a 
para desarrollar económicamente tatea 
regiones eKtrayendo los fondos nece
sarioo de la pampa húmeda. ltt.oraleñe 
.uac1onaltza.rta. cumpliendo asf el man" 
dl\.to que viene del fondo de ln- \~to-
rio. at gen tina.. 

• 

"~ 

, 

1 

t lt1fclam'os e~ este ~úm~o lti pu~Ucacléri lntegra del programa (fd 
las 60 medida$ ret,olucionarias del Frente de Izquierda Popular . 

Debido a prob1et1Ul$ ·de espacio,· comr:tletaremos esta entrega· en. la 
próximo edición de nuestro periód~. Compañero, lea y difunda la p~ 
taforma d.el FIP. 

la Pl'ociucclón en g1·an esoalQ que poe 
slblllto el aument() de la productividad 
'1 de la producción~ · - . 10. - Inme<11ato rebaja y congela-
ción de los axrendamtentos rurales J 
suspensión de todo de!;a.lojo. 

11. - Nacionalización de las graa• 
des industrias: en poder de los monopo• 
Uos y de todos aquellos sectores de la 
economía que permitan asegurar UD 
verdadero desarrollo autónomo en OO. 
neftclo de la t.otollda.d del pa1s. 

u. - Nac1onallzae1ón de las fé.brl• 
eaa ternúnales de la Industria auto
motriz. reorientando la producción ha• 
ha. la reducción de los ilmumcrables 
modelos a un nwnel'O Umitado de utl• 
Utarloo de tranE.porte colectivo y de 
aplicación en el área industrial. agra
ria y demks actividades productiva& 
suprimiendo t.odoo los modelos de lujo 
que constituyen w1 cáncer para la eco. 
nomla a.rgent.ina. De este modo se de
dvaría hacia hlVel'Sioncs de carácter 
reproductivo y de interés nacional, la 
disponibilidad en el .nercado interior 
de capitales provenientes de los seo• 
tores privUegl.ados de las clases me• 
días y de las clases a1tas, que actual· 
mente so des{lilfauan a través de las 
financieras en la adquisición de modo· 
los de lujo. · · 

13. - Naclonal~ion -de ·tos trigo
rlfioos extra.njetos ellm1nando aaf otros 
de los se.ctores parnslta.Iio~ que ..tmpl· 
deo el progreso do nuc.<>tra ganadcr1a 
1 derivan hac!a el exterior Sumas mUl• 
ttmlllonarias rolJadM al trabajo na• 
cioñal. Esta nnc1onalizo.c16n se prac• 
ttcará sin: lndcnmlzac1ón en aquellos 
frlgorffioos que por b11 estructura ar• 
catea hayan pe1'dído re~tab~lidad. 

U. - Propiedad estatal inallenabio 
e imprescrlptlble del 6llbsuelo minero 
y petrolero; Activa participación del 
Estado en la explotnclón min.era con 
apoyo a la tndustri.Q ele ca.pltal nacio
nal. Exclusiva: comcrclal1Z8ctón estatal 
de los oombusttl.t!es. DefeÍl.sa ·de · YPP, 
YCP y Comlsióu Nacional de. Ene1gta 
AtómtcR. In.st.aJaclón del comJ?lejo in• 
dustl'ial alumfnico en la Zóna m tslo· 
nera. donde efect.tvamente se encuen• 
tran esos. yacimientos •a fin de rea-lt• 
zar una . racional ptan,tficación e~ 

• cateo y explot-ación do minerales. 
15. - Naclone.lizactón de las gr.an

dea bodega.-, de Cuyo que cont.rolo.n ej 
met·oado, y QPOYG a loo pequetios vt• 
tíateros. oortt.rati.o;~'\B y tra.báJadoreá ru
rales de la -región r.a.ra· constlt.utr co
operat.lvas de [l!'oduooión y oomerclal1• 
zaclón. 

18. - Nactonalli;&etón cte tos . tnge• 
ntos y fondos aruca1e1os 1 de los clr• 
cultos de eomercia.liz.nctQ:il mayort.sta 
del azúcar. Utili.nción de · la.c; ganan· 

. olas de la lndustrta .!9 el comercto a.zu· 
- ,.ca.reros (tradicloualmente ev~tdos pOr 

. la oligarquía azucarera del norte, . es· 
peclalment.e tucumana, á -pesar de pro
venir de · tma tributación nactonal a 
través de la t:artfa arancelaria) para 
ttnancta.r un plan r,-eneral de d~arro-

' . -

oeste; Inmediata reapertura de los m. 
genios cerrados, en el marro del pian 
do desarrollo regional. 

17. - Naelonalizaoión de los 'gran• 
der. IaLot·at.orios farmacéuticos a fin <te 
af'<-gurar una provlsfón de medtcam.en· 
too rootonal ma.slva a bajo oosoo. evf.• 
tando b · fraudulenta especulación &O• 
tu.a! en ese ramo. • 

18. - Creación de la flota pesquera 
de altura con el objeto de explotar la 
riqueza ict-icola en el mar rerritorl.o.l 
argentino. 

Pll.\ll de construcciones navalea- en 
tos a.stllle1 os del Estado desttnaoo a ai• 
canza.t en el más breve plazo ¡lOBlble 
el 60% del tonelaje embarcado movi
do por nuestro come:rcio internaclotLat 
pan lo-e; barcos de construcción y pro• 
piedad argentina.. 

Procesamiento de todos los marinos 
1 functonarloo en retiro y en SlCtlVid&.d 
QUe en loo últimos 16 afios hubieran 
contribuido a la llqutd-a.ctón econótui· 
ca de la Marina Mercante argentina.. 

19-. - Derogación de la ley 111, qur 
prot.ego la.s patentes extranjeras y di· 
flcultt\ el pro~eso de la industria. ar• 
sentina. La Argentina sert.. considera- · 
dl\ t.entt.or to franco para emplear tocta. 
la tccllología. en uso en los pa.í~ 
ava.n.z~clos, cuya civlllzación sólo fue 
po~lblc g1 acias a la explotación de lo.: 
paibe:,. coloniales. sin pago alguno ,.e 
derechos po:r uso de patenw 

C. - POLITICA 
FINANCIERA . . ' 

Objetivo. Aplicar . una pol1ttca. ae 
ahor•·o 3' e:.aptt.altzaclón naclonale~:~ qu~. 
permita ~oelerar el proceso de lndu¡;. 
tl1a.li7..aclón del país, crear un~ sólida 
tndu&trla pesada y desarrollar aquello~ 
sect.oroo bá.sicos como el acero, la. pe.· 
tt·oquímtca, los combustibles la · en.er· 
gía, etc., que augure la indepcn~u
cia económica del pais. 
2~· - Transformación de la políts...

~a lm¡)Oo<;!tlva en instrument.o de e&
bterno para- el desarrollo económico, la 
juFttlcin soclal y , la eliminación def 
pat·Mltismo.· Suprimir las exaccioneé 
tmpos1t1vas fiSCales 'de1 EBtaáo naclct
na.l sobre las [)ltrrtJicias · por 13 -vtci6SS 
avlicaciófi del régimen de· oopart1c1p&o-
c!óh federal. . . . . - • . 

!t. - Nac!ona.llzactón de las empre
saB de 6egwoo- de cap(tal extranjel'O, 

• • .:#' • 

D .. - POLITICA SOCIAL 

a) Laboral 
22. - Plena vtgenc. ae ta Ley de 

AJioclRclones Profesionales. aseguran<ftl 
la deth J<h atizact6n d<. los stnd!ca~ 
medtaaHe la org~uización de las bañe6 
dffido los t-alleres. oficirias. fábtlcaa 1 
Mli~'OOR.R. .. 

23. - Inmed:tata .. tnstrumeatact6n de 
un. r;1Btema. de ·medidas orientaGlas a 
restabl~er el· salarlo real al.nh•el 1955, 
supl'lmicudc:. el parasitismo económico, 
b lpertt o fiado poi:" los sucesivos gol.tlel:'• 
nos ollgárqutoos en desmedro del· ¡Jro--

. ca.~o cconómieo ,el pleno empleo i ~ 
tllvel de vida popular. ~ . · · 

llo del noroeste agcntino. Ese pi~ 
reforzado por llwet'Siones del Estado 
naoton~l. oont.e.ttllíla.li: · tecntflcacióo 
do los establec-imiento~ a.zuca.reros: la• 

__ ·- dustrlal.i.zoolón tn.tegml de tos subpro
. duetos, hoy d~saprovecbados pese a re

present.Gr un valO!' ooonómicamenUI 
potencial súperlor al del arucar; dl· 
vel'61flcac1ón a.(;:l.o-industrial del uor-

24. - Defensa. y perrecclón de ta& 
Leyes laborales couqulstade.s po¡. la era . ... 
w ourer::t, asegurando la •. p!'()t~cciói· · 
contra el d'-'spldo arbilrario. Moá!frca
c26h? ampliacióq de la justicia lahora! 
e4.t!:iblectcnci(' t.l1iluna.les ráptd~ \' ~rr.. 

' 

...... 

9. - Incorporación 1nm"'d1ato a. la 
producción de las tierra~ abonadas t 
mal cultivadas y ssign.ac1ón de tlerrat 
a loo pequeilos product-ores para ha• 
cerlo.s rendir eoonómlcament.e. Estable• 
ctmiento de planes cooper-.ltivos y dt 
producción .encuadt·ados toonológlca 
económica y financlcrameute por e' 

• . ... Estado. a fin de superar la contt'a.dl.o• 
C\tóu c,at~ la pequetl& explºt!lOlón 1 

.. 

... ... .. . . 

-
' 

• 
t 

e • 
' 

tultos Páia los trabajadores. Ef~~tYa 
YlGencla de la e.utm'tdad admtnt&t.cattva 
laboral-para el oontrotdet cwnpHmteB
~ de la leY~ 

b) Vivienda 
• ! .. • 

~ ; ~ . . 

• • # 

· 25.- DerÓgaclón de las leyes de...dee• 
alo1o eu matel·ta de vtvien<iü y loca
le.'> de .comercio e lndustrta, l\~ 11.368, 
17.607, 17.689 :y 18.880. Inmediata rcbll• 
ja y congelación de los alquileres urba• 
nos y suspensión de todo d&»alojo. 
oc,mpensac1ón e<l@Ómlca a loo peque
tíos p_t:~etarlos por bajoS a.lqtH.!etea 
perctatdo.S .debido a estas medidas del 

... Gobierno del . Frente. 
26. - Realización tnmedtat& <k tlD 

ccMo de 'Iás vlvteridas en· las ciUdades ' - .. - .. 
do mayor. concentración w-lta.na· a fin 
tt~ determinar la cantidad de ·vlYiendae 
de.~OCUJ,acta.S -Y proceder a su lumedla· 
La oottpac1óir para familias necesitada.! 
á1e<ttant.e una concreta detel·mluaclóm 
de ' 8-i.f valor racionalmente esta.W~idct· 
por el ·Estado. Nactoualtza.ción de lrut 
vtvlen<las de-sooui)adas y entrega imt'ie• 
dll\.~a a ·los sin techo; lnctuso 1M uu1:. 
da.des actualmente en venta pert.ene
c!cU:tes a {:f1lndes empresas. 

27. - E'!tpropla.clón de los lloteies• 
(tCll.'.iÓU. 'elhntnRnrf'l r tfi.irqlmPnt.(' la 

• 
lnteruu:Gta.clón parislta que sopor.(ls¡; 
o.o meno..<; de.~ mplón ~ ~rgcntlnoo 
r su cogestíón por comité~ ele inquilh·oa 
en el marco· municipal o· ae' un orr.a~ 
nlsmo esvecfal det ~taoo. l$taWUclu.<: 
de los tnquilinQs de hoteles congela.· 
.clóu y rt'ba.:fo. de estos alquileres. Im· 
pootclón sobre· e&.'\s t·eéaudactone~. coo 
destino Rl C.ondo de constt1Icctones d(i 
dviendas. ... . 

28. - Naciana117~Um de ~~ exten
:nones de tierras urhanas y &ubm'ba· 
OQB de&tinabÍes a Yivien.do;s··y elimina• 
ción de las empresas intermediarias en 
las ventas y/o comerclalizaclón de lOi 
Lotes.para viviendas en 7puas urbanas p 
suaurua.na.s supdmlendG- la especufa· 

~ cfón de la venta por el ·sistema de ·to-
t.eos. -... 

29. - Asegural' teche a todo --tu:;.bl· 
tante ft un precio locativo no·superta~ 

..at. tOOl,_. de los ingrooGS del núclec. ín• 
m U lar. . ~ .. 

36; - Concentración Ele t-odos lo~ re· 
.!ur.w:; públicos. pl'lva.dos y coopemt!• 
'os vlncu!l!c;ios a la. · construec!ón, en 
un plan nacional de viviendaf> soore 
oautas !'~Cl&n~!es v de -¡tlanftien(I~Óti ur- · 
banfsttca. ·· · · . . . ... . ... , .. . -
e) Seguridad socJal } 

• 

, .,.. . . . ... . ~ 

31. - creactóri d~ un tnstitttt-G Na
cional Unlco de Prevtslóú ~ Seelal" e'D · 
cuya c~tión ' Intervengan-: los pr~l~ 
jubUado& y fas C)rgañir:actouéS studloa• 
les,. C~n lo qUe se 8UJ.»,'fmth\ñ lOS GR.f.>t.o.t 
t>&t'wttat'ios de· la ·uurac1 acia adnlin1&• · 
~fat-tva. · 

• 32. .....: ModiÍicaclón del st.st.enifi ct& 
jubilncionés y ~nsioneos para permitir 
la perce~i(nf aufuniátka de· }{\s mts· 
ma~: por un 1Ílonto que asegure ooa 
vidn dlgna, suprimiendo los lat¡;os y 
~llgorrosos ·trámites burocráticos, cor1 
un si."tcma ele p~go direct(l por correo· 
:..u e· evite a los jubtlaaos el sn~ri!lclo 
de las lat gas r·olas ant€ la~ oficinna 

• 
<i!\n<.'art~~ 

33. - Naclonallz.r~ció· de Ia mcc¡lcl-
a , 1:\!-;egut·ando la atención médira, 

orcvúntiva y curativa. para · toclós 10fi 
l:ll'gentiHOS 8 tt·avés de Un· seguro SO• 
ch'l d(· la salud y eu es¡>edal la a.t.en• 
c1ón. tnfcllcn-a todos los niños y muje· 
• c>s embarr.?Alda.c:: en pedodo de la<:tan• 
eté. Colls<'cueiit~>ment.e se.. !mult>rnet1tr,. 
ri. In renovación del sist.emá lao,pita• 
"'do. 

• 

• 


