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El llais entra a In t'altima 
etapa de esta proscriptiva y 
fraudulenta campaña electo
ral con la amemt7.a l>endien~ 
te de disolución del Freute 
Justicialista y los p.artidos 
que lo <·omponen. 

~ Esta nueva vicisitud per
mite dcs(·nm:•scarar hasta el 

• 
límite el curác,er tramposo 
de Ja ley <le partidos políti
cos m·dicha por la pareja La
nusse-1\iol' ltoig. -

En efecto, lá ley establece 
'10 ~o lo procedimiento de 
1 ·azos hrcvi..,imos y automá-
1 os para todas las cuestio· 
J • guc pudieran susoitarse 
j licialmcute con relación a 
l .., ]>..'\rtido . Esto, aparente-
1Ht·nte. es una sana medida, 
pues p:n C('C rcferit·se sólo o 
de uum<.•l'a ¡uincit>al a los 
tnlrnites pal'a conseguir la __._ 
llersonedn, excluyendo 
ese müdu maniobras o ·n~•~ .... 
cins buro<•ráticas de los 
guclos. l,cro también se apJi .. 
en, ¡}(Jr Jo visto, a w1 acto 
tan gmvc como disolver un 
partido. L'\ vida de lo" par
tidos sc~'"tÍn c:;to, queda en 
ntanos <le la opinión de los 
r,.tecc . En realidad, queda 
en manos <le la 01>inión de 
los factol'CS reales de poder, 
porque la independencia del 
Poder Judicial es en .!o;us tres 
cuartas palies w1 verdadero 
cu(l.nto oltino. De este modo, 
es 11l.ás fúcil disolver, por 
ejemplo, u un partido mayo
ritario qnc coht·ar _judicial
mcnl(' una (leuda de 5.000 
peso~ ttwne<la uac:ional o des
aloiar a un inquilino. El trá-

•t • á , m• e <·s 'a nas 'eces m s ru-
t>ido ,. directo. con el agra
vante <le que la \mica san
ción prevista ¡>or la ley es 
la pena máxima, o sea, la di
solnción. 

Uepart i(lu las cnrtas, y en 
c1 momento de empezar el 
juego. una mano peluda di
ce "uo ,.a u ás'' .. y el pueblo 
se encuentra con que no son 
todos loe;; que <~stún. ya que 
el l)oclcl' Jilitar-Oligárqui
co, n trm f.s el el Poder Judi
cial, ~a<·{• <le un plumazo a 
uno o m.ís jugadores de la 
tnesa. -

Del 15 de febrero al 1 Q de marzo de 1973 

¿Quién viola el 
artículo 22? 

Se imputa al Frente Jns
ticialista dos pc,,aclos. El pd
mero, la consigna (nu.·jor di
cho, el slogan) de ~'Cámpm·a 
al gobierno, Peróu al poder". 
¡Viola el artículo 22 de la 
Constitución Nacimlal. se
gún el cual el puebl~ sólo 
gobierna a trn vé~ ele sus 
representantüs e J e g i d o s! 
¿Quién lanza esa a<·usuci(;u? 
¿Un ~obiemo clt-g,idu por el 
puel1lo? ¡Un ~ohií·rno que 
desde hace s<:i años y me
dio se m.mtienc sobre 1a ba
se de la fuerza, un gohi~ruo 
no elegido por el pueblo y 
que ha impedido al pueblo 
elegir a ~us gobernantes! 
¡Un gobierno. mlcmás, Cflle 
a través ele 1o~ famosos "cin
co puntos"' se :.presta n go
benlar sobre lo~ futuros re
presentantes clc~idos t'm· el 
pueblo, diciéndoles qué ha-
, , 1 ' 6 ran y que no 1anw y e mo 

• 

que impide al pueblo elegir 
libremente sus representan
tes, proscribiendo a Pcdm a 
través de la cláusula del 25 
de agosto! 

El slogan "Cámpora al go· 
bierno, Perón al poder", al 
fin de ouentas, alude de al· 
gún modo a este zarpa7.0 
contra la voluntad popubr, 
a esta violación aJeyosa del 
artículo 22 cometida pot lu 
dictadura de los trc~> conHHl· 
dantes, ya que apunta co•Ho 
destinatario del podct a la 
persona a quien las nM) o-
, t ' . d. nas vo anan st pn JCUlll 'o· 

tur libremente. 

Por lo demás, aún prescin· 
dicndo de este justo cat·ácter 
reivindicativo de la sobera-
ía popular pisoteada implí

cito en el "slogan'', sólo 
se resigne al deslnopósito 
puede incriminarlo e o m o 
vio1atorio del art. 22, ya que 
el término "Perón al poder" 
es por lo menos equívoco: 
tanto puede interpretarse co
mo ejercici() real del ~ohict
no por Perón, como presc•~· 

ciu política de Pcrón y su 
(loctrinn en l:ts detenninacio· 
ne.s del futuro gobierno. 

1\lu ·1to menos equívoco, y 
dm-rualcntc \ •iobtorio del ar
tí<·tdo 22, es, en todo caso, 
Ja cnnsiguu del primer can· 
dirlntu oficinlista. el briga
díet· l~zcquicl ~fartincz, en 
d ~'t·ntido ele que '"!iube y 
p11r-dt-". Ya hemos dicho en 
u{cweru auterior <fue el in
letl('iouaclo pu(>clc significa 
(jtle lo wtn a d<·jar. ¿Quiénes? 
Los rc•tres<.•nlante~ del po
der militar oligárquico. sus
tituiclo .sccliciosamcnte. en 
violncilm del arlícu1o 22 y 
de la tan traída v llevada 
"tradici<lu sanmnttÍniana", al 
pueblo soberano que gobier· 
na y delibera a través de sus 
re¡nescntantes. Por eso el 
FIP responde y ha fijado 
muralc~ por las calles: "Só
lo el pueblo sabe y puede". 
Es interesante señalar que 
en la Capital Federal la Ju
ventud l'eronistn ha tapado 
shtemáticamcnte estos mura
Jes, en extra~ CQmplicidad 

~e com?ondráu lus t!abincteco 
respect(\ a Jo-. miHistros llli
litares! Un gobierno, en fin, 

~----~------------------------------

CON LA TIZA 
• 

Y EL PINCEL 
Hay quo actuar ya mtsmo. La tl· 

bera.clón do loe trabajadores es 
obra de loa propios trabajádares. 
Forme grupos de apoyo. Organice 
pintadas con las oonstgnas del ey. 

Lleve a las paredes de su ciudad 
1 de su barrio estas consignas. ae- 1 
paradas o combinadas. 
e RAMOS-SILVE'l'TI • LISTA 14 

FIP 
• ABAJO LA DICTADURA DB 

LOS S COMANDANTES 
GOBIERNO OBRERO Y 
POPULAR - FIP 

e ABAJO EL GOBIERNO DEL 
HAMBRE- FIP 

Precio: 1 Peso 

nctiva con c1 célebre briga .. 
dier. -

El pretexto de la 
violencia 

Eu cuanto al segtmdo car
go, el can'acter '"subversivo" 
de estribillos coreados, dis· 
cursos de candidatos y decla• 
raciones de Perón, se trata 
de un prete to malévolo qu~ 
tampoco resiste -al ntenor 
unúlisi". .~ 

En rcnliclad el Partido 
JustiduJista y e) np.lrnto sin
dical de las &2 y )a CGT 
(dominndo en sus éumbre!Í 
por una burocracia (;OITupta, 
cóm¡>Üce de San Scbastiáu y 
de Lanussc):~ se han caracte-
rizado en todo c~tos meses - . , y ano~ po1· su negativa orga• 
nica a movjlizur a las masas, 
e ;incluso H SC<:uudnr sus 
movili7 .. aciom.·~ e ' pontúneas 
(que, como uo uos cansare
mo~ de rcrJetirlo, son las que 
del t•nuinnron u pa1l ir del 
Cordnhuzo v <l(·más rchelio-

" 1ws pro,•iudulc" la c-aídn de 
Ongan1u ) l~evingston; y el 
l·etroccso ele la di{·tnclurn ha· 
ci.t clecdones coudicionnlcs). 

1~1 I• rente ele l zquicrda 
Popular. cm·.a militanc ia no 
''lHthha' ' del - Curdohazo) (~O· 
mo sostienen alguno~ pc.riO· 
distas venales de ]a TV pOl'• 
tcña), sino que • e forj6 en 
todas ) Cftda unn de las 
~'jornndas cnlit·ntes'' de1 pue· 
blo nrgcntino, lm venido sos· 
teniendo <pa• sólu en la Jí. 
ne~t d<· hl lllO\ ilizaei6u obre
:m y popular sea{, posible 
ohliga•· a )u di<·tadunt retro
ceder lllta 'cz má~. de estas 
ele<.:cicmt'' coudidr~uudas al 
pleno cj<.•rdcio cll.' la sobcra• 
nía popular d<:dÍ\ n. ¡E~ un 
pmhlema d<.• relación de 
tucrz:.s uo d<· .simples pa-
lahw~, e~ u11 pt oh1t·amt de or• 
gunización, combatividad y 
luolea en la <kfcnsa de los 
el(•mcutale derechos demo· 
cniticos! 

Ya señalábamos en la reu
nión del Sa, oy, en setiembre 
último, que el Justicialismo 
caía en peligrosa inconse
cuencia pues por un lado pe
día, con pleno derecho, la 
solidaridad de las otras fuer
za~ ante la proscripción de 
negaba a utilizar su poder 

(ContinÚil en pág. 2) 
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En a canasta 

' 

n o 
Qnien haya leírlo los dla.t·ios la 

semana última. ~ habl.'á encon
tJ·adu tQll una noticia que era, 
en realidad. una descarada bur
la al p u e b 1 o argentino: "De 
acuerdo a clfJ"as oficiales el ni
vel general del índice de precios 
al consumidor e nue\'o nombre 
que aplican al índice del costo 
de ,·ida) subió en enero en un 
4,6 por cwnto". Ba.c:.ta con ir a 
la ff'l·ia, con m irar los precios de 
los art ícu lo.<; de consumo popu
lar que duermen en las vidrie
ras, para repa rar en la burda 
patraña del gobierno lanussista. 

P ero no sólo eso: par tiendo 
de las mismas cifra s oficiales 
los f'conomb t as del Frente de 
Izquierda Popular han calcula
do ~• , . .,rd:ul<'ro aumento, que 
a._o¡ciende al 10,6 por ciento. 

, 
a mas 

¿Cómo es posible -se pre
guntará el )lector- que con las 
mismas estadísticas a la ,.1sta 
se obtengan resultados l.an di
similes? Muy senclllo: los t.t•c
nócratas y ministros de e~te ré
gimen suponen que basta con 
cambiar los anuncios meteoro
lógicos p a r a que refresque y 
han recurrido a una ··argucia" 
estadística con la intención de 
engañar los bolsillos cíel consu
midor. 

Norma 1m en t e !-te computan 
d<>s tipos de índices de precioo: 
el estacionaJizado y el desesta
cionalizado. En este ú ltimo no 
se computan los factores "esta
cionales" que producen varian
tes en el precio d( los artículos. 
Por ejPmplo: en el mes de di
ciembre no se loman en cuen-

-

• ue atre 
ta los consumo.s de sidra, pan 
dulce, turrones o n u e e e a. En 
cl\rmbío en el índice estaciona
lizado s1 se registran. Por esta 
razón este último Indlce se eJe
\ ' & en diciembre y baja en ene
ro. Lo que han hecho los hábi
les estrategas económ i e os del 
oficialismo es. simplemente lo 
que t-:igue: publicaron hasta al
ciembre de 1972 la estadística 
dese:stacionaliznda y a pat·tir 
de enero comenzaron a publi
car la otra que, como hemos 
visto justamente en ese mes 
desciende considerablemente. 

El objetivo político de esta 
maniobra "de acción psicológi
ca " tiene corto alcance: evitar 
que la sinceridad de las cifras 
incida sobre las decisiones elec
torales el 8 de marzo. 

LA C.~NASTA FAM1LIA1t 
&a familia. por Pjemplo. f\l'C• 

f icr lns pastas al pollo: pot·
que 1a estadística computa un 
consumo de 5 kilos ae pas tas 
por mes :r un pollo cada cua
tro mest'·"· El padre de esa. fa
milia compra, en lo que hace 
a. \'C.stimenta. un t raje y un par 
de z.'lpa tos por año, un pullo
ver de lana cada dO:s a.ños, un 
calzoncillo cada seis meses. La 
madre resulta m enos favoreci
d a : sólo pod rá comprar una 
blu~a cada dos a ños y una car
tera cada cinco. Con una. po
llera deberá .soportar dos tem
pora das . Los niilos t endrán que 
arn.•ghln;cla s con un guar da
polvos por año y con un sobre
todo cnda t res. 

E ::.ta fa milia t ipo deberá te-

A LUCHAR Y VENCER 

1 

(Vien• de p~g. 1) 

Pcn)n~ nl:Ís, por el otro, ~e 
sin~li<·:•l dormido y ~\herroja
do t~n funciún de la lucha y 
no en función del acomodo 
con el tohicrno. 

• 

l"iclt·" n e le concepto, 
propusimos tres veces en la 
•inl ct·partidaria ·• constituida 
dnrnntc l. rcuni6n del Nino, 
)a · nc<'o.idad de respaldar 
con hcd1os la condena ver· 
h~tl <le Jn pros<.·ripción. Exi
gimos <fUC ln CGT Jnnzase 
un pnro de 48 horas; que 
por e l mismo lapso organi· 
2asc un cierre In COE; y 
que cc>1H ocas e á un gran 
acto de m. as en el Aut6-
dromo. parn <tue fuese en el 
pueblo mi~110 y la clase tra· 
bajnclorn en primer término 
quienes se manifestasen con· 
trn el fnmdc. 1Íngún parti· 
,lo se dio por enterado, no 
~c'tlo el del doctor Cnrnpora, 
sino lmnpoco quienes ahora 
alardcnn lle "izquierdistas", 
Jos ciiores A lende y Sueldo, 
s{)lo prcooupnclos por el ·~pro· 
gramático'~ reparto de las 
a<•hum~ electorales. Por eso, 
y á parth· <le eso, decidimos 
m«uchttr solo~; <'Oil nuestra 
})ropia y comha licn te fórmu
la c>lt"<' t cll':l J. 

Ahora hicn, el Justicialis· 
mo. •tue se negó a luchar en 
las <'allcs contm Ja pro~crip· 
cic)n, qne ' acudió a los alía .. 
do.., rt•accionarios del Frejuli 
para instaurar su propia 
"respetabilidad" ante el régi· 
mcn. que otorga su espalda 
a Balhín para que éste ]e 
aseste su puiialada ele pícaro 
e imln .... triali<.·e a su favor la 
proSNipcic)n: el Justicialismo 
--dc<'in'los- se lilna a una 
pirofé<'nica Ycrhal de todos 
conn<.•idn, <JUC el generalato 
~orila fin~e tomar al pie de 
la letra. En realidad, como 
Jo ven hasta los <'icgos, los 
CX('(.'~Os ver ha les de Jos can· 
didatos y la juventud son la 
comr>cn~:.<tción sonora de una 
humillante inactividad, la de
sesperación traducida en gri· 
to.;, a f<tltn y en :msencia de 
una <·npacidacl movilizadora 
de 1 •• ~ masus. ~~presa debili· 
dad antes que ftterza, y el 
gobierno maniobra con la 
apari(•nt•ia de )as exteriori
zaciones para montar nue-

vos pasos pnra ~u e~ cnlnt.la 
proscriptiva. Otro gallo can· 
taría si el 17 ele noviembre 
hubiese sido el punto de par· 
tida de una pa<·ífica, aunque 
imponente y nJe.-tn. movi1i· 
zación sindicnl y poHtica del 
pueblo truhnjudor. Pero el 
Justicialismo es Jlrisionet·o 
de los Rucci, nsí como los 
Rucci son pri ... ioncros de Snn 
Sehastián, T lHmsse y todo el 
sistema de poder. 

Movilizarse contra 
la proscripción 

Escribís estns líneas en vis· 
peras do ln nueva reuni6n 
en el ! ino. el } i'U> reiterará 
a11í, a travé~ de su onndiduto 
presidencial, Jorge Abclanlo 
Ramos, "su solidnridnd con 
los trabajadores y el niovi· 
miento pcroni ... rn frente n to· 
dos lo~ ataques de la rene· 
ción o1ig~r<1uica''; la impe .. 
riosa necesidad de ohrir ya 
tnismo un curso de luchn de 
masas contra ln inso'lcncin 
proscriptiva del gohierno de 
los 3 comand«1ntes, 1nu:s no 
es posible cspcrna· a que el 
nuevo atropello se consume: 
hay que sa1ir1e al cruce. Y 
exigirá de todos los ¡>articlos 
que se reclaman populares 
y democrático~;, c1 paso n la 
abstenC>ión activa si el atro· 
pello JJcgnrn a pc•·petrarsc. 
Denunciamos desde ahora el 
papel vergon7:o. o ele la pare· 
ia Alcndc-Sucldo, que acaba 

• 

<le anticipar p{ahlicamente 
que se abstcmlrá únienmen
tc si también el rndi<:aJismo 
lo hace. Esto, y soplar a la 
oreja de Bnlbín que no esta· 
rá solo en la actitud de eon· 
currir :n1n<1ue el Frejuli re· 
su1t&1ra pro eripto, es unn y 
Jn misma cosa. ¿Quién puede 
sorprenderse? ¿Hicieron al· 
go distinto tanto Sueldo co· 
nH> Alcncle cmmdo In pros
cripci{m ele IHG:J? 

Es evidente que I ... anusso 
se ¡·esuelYe como rnnn en la 
snrtén . al pnso de lo!J dfns, 
<tuc marc.·m incxornblemcn· 
te el momento de sn pase 
militar y político n In vidn 
}lrivadn. Es evidente que In 
nctitud "Jegnlistn" de l.6pez 
Aufrnnc se liga al hecho de 
que L<)pcz Aufrnnc es el pri
mero en la coln, y que en 
mayo scni comamlnnte en 
jefe. Distintas en su npnrcn· 
te exlcrioriznción, amhns nC· 
tilndes revelan un mic;mo 
hecho ccnh·al: que con clec· 
<:iones o sin ellas, con pro~· 
cripdón . del Frcjuli o sin 
ella, el poder nli1itar olig1h· 
<tnico sc,¡uirá siemlo clccisi· 
vo, y c1ue esta situación sólo 
podrá modificarse por el ca· 
mino de Ja movilización de 
masas. 

Votar al FIP es votar 
por la victoria 

Esto es lo que da su pJe. 
na truscen{lencin al Frente 

de lz<Jnicnla Popular en el 
panorama de la actual polí
tica :.rt!entina. incluso en la 
perc;pecliva electoral del 11 
de mm·zo. en tanto el FIP 
n1>nrecc solo -iinectuívocn
mente solo!- en !'U afimla
cic)n de los principios funda· 
ment.tlcs: lucha de masas 
por In plena democracin po
lítica; org:lllizadón militante 
dP su~ <'tmdros n lo largo y 
a lo ancho del país, en pro· 
ceso cn ·cic•n tc de desarrollo 
e in ... ercic11l popnlar; lucha 
contra el frl~no hnrocrálico; 
clnro progmma de b·nnsfor· 
mneic)n socia 1 i'> t a. 

En momentos en que, OO• 

dn 'ez, las órbitas po1fticns 
de Ciimpora y Balbín pare· 
cen nproxirnnrse, el pueblo, 
csula 'cz menos, percibe lo 
difercnC'ia entre nmbns CJtn· 
didnturns. y se prcguntn cÓ· 
mo P crón (cc)mo el pueblo y 
los trabnjndores) accederá al 
JlO<ler. si ( ;;\mporn (y Bnl· 
hín) no son ln cxprcsic)n ele 
Jn luch:1 conh·a el poder oli
gÍin¡uico, sino <le Jn pasivi· 
dad ante ese poder. 

Por eso. sc<.·tores cada vez 
más nrnplios de tmhnjadorcs 
argentinos ad,•ierfen e on 

~ 

agudeza que el problema no 
consiste en oscilar entre e) 
oompromiso y la violencia 
indh idual a espaldas de las 
masac;, sino en abrir rcmel
tamentc un rumho militante 
en t.>1 o;cntido movilizador (lel 
li (le Clctubre v d 29 de mn· • 
yo. l1:1t'in el ~ocialismo y la 
n n i d a d revolucionaria de 
A , • ' . mcr1ca ntma. 

Eo;to da al FIP su singn· 
Jari(lad y trascent.lencin en 
un momento decish o de la 
políti<·n ar~cntina. Yotnr al 
Frcnlt• de T:!quicrda Popular 
e in('oq>orarse combativa
mente a sus filas significará 
para un vasto ~ector de eom-
pntriotas superar e] ahogo 
de las direc·doncs decrépitas 
y huroc..:ratizadas, proyeotnr· 
se en un acto de plenitud 
afirmativa, d e 11uidad consi
go mismos. . y tender un 
puente im en('ihle que pron· 
to rccorn•rán 'ic..:loriosos mi· 
Dones de argenljnos. 

ner una salud ele hleno ~· c11i• 
tar la~ la~t imadunts, porque ~ó
lo podrá comprar un Jitro de 
ükohol por aíw, cuatlt) • spirl
nas por mes y :>olo podr a '1~ 
tar al médico una yez cada dlell 
1neses. 

En lo que hace a Ja cult»u .. 
}Ole; técnicos y mini::;triles E"Co

nómicos condenan a la familia 
tiPO a la ignorancia. y el abu
rrimiento: sólo adquirirá ~ 
revlata pa.ra. mayores y tres _., 
ra menores por mes. Sólo com
prará los libros e&eolares pa.ra 
los chicoe y loa cuatro üA.n al 
cine una vez por me.s. 

La higiene tampoco es fa'Vo
recida; un tubo de oentifrJeo 
por mes, un desOd()rante <'.a.da 
diez y un rollo de papel higié
nico cada mes y medio <para 
1~ cuatro). 

Para que no consuma E"Jectrt
cldad la ascética familia tipo 
imaginada por los delir jos de 
los funcionarios deberá pre.sr in
dlr de heladera eléct r ica , t ele
vJsor, lavarropas y tooo apara
to que e o n su m a elt>etricida.d 
porque las sabias e..,tad il'tka.s 
oficiales calcula que sólo debe 
gas tar 58 kilowats al mes. Y no 
calculan pago de e u o t a .s por 
ninguno de esos elem entos. 

Esta es la base u t iHMda pa
ra calcular la famosa • ·cana~ta 
familiar" y sobre esa ba.c:e r idf
cula los técn icos ha n d e b i d o 
aplicar los "rebusques" e:stadfs
tlcos para aceptar un au nwnto 
del 10.6 por cies to. 
MAS MACANAS 

Pero aún a sf, una 1 e e tu r a 
atenta permite :wgu ir f'n<•on
trando más m ila gros ari tméti
cos que no se compagin an con 
la realidad. Ya que inclusi\'e 
consumiendo es a menguada ca
nasta fam1llar un trabajador 
me"io requeriría 106.940 pesos 
moneda nacional, cuan do el sa
lario pt·omed io es de 86.000 pe
sos viejos. 

Si a esto ngregamos que el 
alquiler promedio que loe; fun
cionarios Imaginan es de sólo 
2.800 pesos (cuando el promf•d1o 
no baja de los 30.000 pe.'-'OS vie
jos) sacaremo.<; en conclusión 
que aún para mah·h·ir e o m e 
quiere el gobierno el ~alario .-:s, 
por lo m~nos. 40.0~0 J:.CSOS más 
bajo de lo que se cnlt'ula en J~ 
cifras oficiales. 

La elocuencia de loe; nú meros 
no hace más que demt)strar la. 
enorme explotación que ~opor
ta. la clase trabajadora. e u y o 
salario vien e red uciéndose sin 
pausa desde 1955. Esa e~ la ra
zón por ln cual el programa del 
FIP plan tea la "inmnrJiata ins
trumentación de m edidas orten
tada.J a re tnblecer el salarlo 
real al nivel de 1955''. Pero eso 
n o será posible sin expropiar a 
la oligarquía , sin nacionalizar 
las gra ndes empresas que h oy 
están en mano ele loe; monopo
lios im per ialistas. En fJn . sin 
implantar un gobierno obrero 
y popular. P or eso lucha el FlP. 

.. . "' 1~. 

Buenos Aires 
El dbado 1 O el FIP orga· 

ni:r:ó un acto público en el 
barrio Santo1 Vega, dol par
tido de La Matanza, al que 
concurrió el compañero José 
SilveHi, candidato a vicepre• 
sidente. Alrededor de setene 
ta compañeros se reunieron 
en torno a la tribuna de la 
lzquierd Popular, a pesar de 
las provocaciones de un re
ducido grupo de peronistas 
burocráticos que intentó im· 
pedir el acto y fue silenciado 
por los vecinos presentes. 

"El propio Perón ha plan• 
!€ado que el enfrentamiento 
no es entce peronistas y an• 
tiperonistas, sino entre revo-
lucionarios y contrarrevolucio.
narios. En el 1FIP mititan pe
ronistas revolucionarios, mar• 
xistas, radicales populares e 
importantes sectores de la 
iuventud traba¡adora sin pa• 
sado político", destacó el 
compañero Eduardo Hornos, 
uno de los oradores. Por su 
parte el compañero fernan• 
do Carpio recordó las horas 
de lucha que protagonizó co-o 
mo fundador de la Unión 
Obrera Metalúrgica y señal6 
que "los trabajadore's debe
mos confiar en nuestras pro
pias fuerzas". 
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La Caluntnia 

• • . 
Ir' Dewlr dit:ersos lÍIIg ttlos se ataca ltistéticam c.•ll fe al 
l.'f1J !1 a sus homhres. A ceptamos la polémica y JW teme
mos ctmjronlur 11uestra trayectoria con los adt.wtsurios. 
Pe!·r~ lllfii Í nos tcferimos a la calunmia venenosa y M~'/e .. 
rnattca, Cfttu f'S el rec r~rso de quienes

1 
repletos de odio, 

lwu qw•d(l(~o _clesm ulos de w g ume11tos, gente co11 todas 
la ... (;(ll'l!C'Ic:nsltcas l~el perro, ercepto la lealtad. Y rnwsto 
t¡ue asz ladran. w:nal que cabalg,anw')', Por eso iWIIIJ!.ll
,.CJIIlO\ c.~ta M:l'cicín , THirtJ ctue /os lectores de .. Jzc1rt iCi t!a 
1'u¡mf~¡i' f o iiJl!ll _conocimiento (en la medida en r¡ul! el 
e.-.¡,acw 1n ¡u•mute) ele la labor de nue.~lfos colrmwia· 
d.ort;.), l'ilm eritur ittt.:nltmtatias omisimws ro"mlla '1t .s 
autores o cclilm·t~fi de nuevas e i11lcresanl~s c~"wm ias 
que llOs /ur:.:,m1 lfe !!.llr fa 1JlthficaCÍ()H a llfte .. 1rO foca/ CC/c.

tw/ t.fc Af,¡,a 27t)(;, por correo o persot~almtmfe. 

Hugo Gambini: 
La deshonestidad 

' . El peri~·d i ta H IJgo Gambiui, go
nl H~>torw rec ompensado con pues
tus lul'n relllllt•e ntdo · cu la mdio y 
la T\' tanto e tatal como privada 
a c ttsó a l li'U' lml'e una emana d~ 
liH nrrir eH "uua \'t•rdad cr,t estafa al 
J>uc hlo .. al di tundir un programa y 
l1aher pr<'~c·u lado ante la jnstic.:ia le
deral otro dik l l'lllC. 

J..anzb e ·ta ca lnnmia en la nudi
ci6u ··ctiC'Icl.t l• llt:tl'~, de Canal 7, el 
luw:s 5 Ut• lclm·w. ~lcndonó con
<.Tt't:wwnte el I!HIIIlO 7 d-el Prog,a
ma dt· oO w<•didas revoltr<'iouarias 
qut' d i<.·<•: •• adou~lizncion de la~ 
grandt•., estaw·ias de la pampa h{J
nteda, fut•ut<· d<· la riqueza nat'iona1 
.COihumid;t parasituriame.nte por las 
mínuría, oH~árquieas, y soblc la 
q•~ # .nsi •u.t;t ~~~ ttrH~<:r polttko, y ad
nuw~tr.tl'IOil di r t•da de las mismas 
pot· 1 >" orgaui mo.) especializados 
~ .. ¡ F ... t tdo." 
_ Rl St.>IHH' Gawhini ~uhray6 que la 
gt·;¿vednd <h• .su ÍlllJlllta~ic'tn d_c·r:i\'a
ba. ~nlm• tw.f,,, dc•J ("Ha(•ter funda. 
rn ·ntal CJUe, siu <luda. tiene el puo· 
to 7 dt• nuestro pmgrama. 

J*ur de~oo~' acia flara el seiior Cam
Lini, que e:; uu calumniador. el 
Fr.eute clt .. Jzqttienb Popular nada 
Ita altc·radcJ, <·OIIlo pnc-cfe compro
IJ¿nlu qni<•Jt adqui{'r:t el Boletín OH
ci~.aJ del lllif.J"<·nJP.s 4 ele octubre de 
J972, t•n <.·uyas IJ{tu'imls 8 y 9 se 
t 

., 1 C) 

rans<'n w mlc·r,.ran~t·ntP, por reso-
ludé)u d ·1 Jnzgaclu Fc.d(•raL el meo~ 
cínu• do pro•rraHHt. incluso el ar
ti~.·ufu supuc~tnrH<'ctte uprirnido o 
alterad.,. 

Cnaudo una dPiegacitm de) FfP 
énl·:thl'z .. tda l)ur el apoderado n": 
cion.•l, c·ctrn¡Miiero Cahrat, se hi7..o 
pre~ l'ltl<' el hu11,s 12, a las 18, par a 
exi~ü· tilla ~cdilicac-ión p<Jr el lrtis
mo C<Jllduc·to usado par.a difundir fa 
inhllltia. aporta ru1u er t~xto d(•1 pro
grama d_d FJ P y d~l correspondien
te Bolctnt Ofi c· ial. d sciior Cnmhini 
~ compromcc i<Í n fonnularla. Sin 
eJnhar~u. a11tc- fa" <.·ám:tras. el sefior 
C¡tmhini elije• nu ll··ncr ~l su dispCl
si~.·ión 1,~ re~IH'J•t ivns documentos, 
jcuawlu ~o~ fcní.t .en sus mano~ y 
int:e 1'11S ojo::. . Ptwiwa -de b m{"~ta, 
ooruo f<, Jmlli~·mn ~·t•J' los televi· 
dcnt(•o,;! 

ltf s('fior Ca •• ,¡,¡ .. ¡_ \ iPjn gorila de 
l97i5'. afifi.Hlo al ¡-tarttcln dt> N'ic·o1~~ 
R<•f;elf • tienp ~11s amort>s :v su' 
Odios. Eutr(• P.!oilc. (tltitoos figur a•l 
el I;"Jp y la \ 't-trl Hl. 

Mario MnntP.verde: 
Se nutre e" la tloatu 

P ,. su n:tr\c· <'n mm l'n\.\'C'"\sta 
ae '\\ to·,n )\h ,l(\ w·' "' a )n · c·nmpnl•e'-

~faría C:thral , el c;cfíor 'Mario }.fon
í<'\'('rdc explidtc) uu. pregunta en
vem~n<~du y c·. tlunuuo ... t contra ef 
compatier.o Jorgr· Ahel u do Ramos. 

Segt'ua Ja rc vist,t nort~.americana 
··nampart-. · ·~ t 'll leclaa de ··hace 3 
6 4 ario-.;··. l.t l ,ihrc, Í,t dd ~lar Dul
ce, propiedad Ita ta 1965 ( en que 
Jw ho <l<~ e· P. na rse) d d oompañero 
Jcu·gc hclurdu JLwtos, hguraba en 
una nt'uninu de c·JJtidades financia
das poi' II:A Cl 

Spilin rbc•rgo }' Cabr .. ll refutaron 
couu> <·orl cspunde e~e torpe plan
teo. Lu lih~t•r ict cJcJ Mar Dulc:e 
fundada en 1 UOO por e! compañe: 
1·0 Jtumos, 1ue La111hil-n <.•entro edi
torial c.JlW prrhli{'ú 111ús de 40 libros 
cnu el :wllo ••t 'ovo:wúal··. En cuan
to a "Ha11tpaats f . se trata de uua 
revist~ nm·t<~alfJt •ri<:uua ctue adqui:ió 
notonedad dttrtdo a <:ouooer aspec
to.; d(• la {Wuctraei<'tn tiuandera per· 
p ·trada pur eJ í'h¡>ionuje yanqui (la 
CJ.\) en el cxtt-riur~ flOr ej(~mplo, 
suhvcn<.·iouanclu u puhlicat'ioncs del 
"'Congrl!..;(j por la Libertad de la 
Cultur-.". lgnomnto'i ,o.;i en algl-1. hlO

meuto .. Hau•tr.trt~·· ("'ruul inf,.muada 
por .alg(ut mbcmltle c·orrespOlll) .. ! en 
BueHos in•:., cm·a id<·ut.idad desea-, . 
r•a c·(moccr p.tm p<mcr nombre y 
apellidu a mi c.tlil ic:ac·i<'m··, co01o di
jo Sj)ilillliH'I go pot J\adio Hi\ ada
via ) luunJ Ja imp11taciún de referen
ci.::t. N'ad le" que couozC'a 1a nóntina 
y el (•onlt•Hido de lm títu1os publi
cado..; por ·'Mar Dulcc-Covúac·{m, 
puede.~ vadJar nr. in.stantc én rooc
cionar <'OIItra la iul umadón. P·•ro 
ba~;t ¡.u ían do-.; hcdws para pu1vori
Z.'1rla: 

1'.1) L a Jihn·r ia u ~J ~~ tr Duke fue 
de.,truíua a fiues d e 196 t por uo 
ate utadl• auó r.tiiHO ¡>eqlCtrado con 
bmuhas ÍIICl'lldia ti,•s. que lleva el 
s(•Jin í ucq u h-m~o de lo rvic·ios se
creto:-. · nadon.tle · o extwuje ros, es 
decir, ge u<-rk:uu ·ut<• de la CI.\. 

2q) Con uutPrioridad a esta des
tnac<.'i«'HJ total deJ loeal y los libros 
{",ditados, tod,tvía c·n t-po,:a de Gui
do, M a r JJuln· v Cn\."t~Lt(•[tn fueron 
arr..t~adas por BJ.f•A. C~t C.'llfllplitnien
tO cll· la'\ lc•y<·s "el<' reprl"sión al co
nuruhHtn''. S~ alfamuon '" local de 
Vt•u(a.s y -.;u depú.,.itn ( t:·tt Córdoba y 
THk·alm:uw ~ l.,. CfmlalulC'o ,tl 1100, 
r e~pt·(·t ivawe11k ) ~· ,. s(~c· ut-<>l raroD 
fa mit~td <fe• los títnJus ptthlic·,tdos, a 
los Cfth.. l. im•iJt~r(, clc"'Pl!Ps. 

¡Lindo re•(·orcl ·P:lra 1111a editorial 
·nuan<"i.Hltt JHU la Cl \ "'! La lahor 
d(• DI P.\ y ct(• lo, iu<·c11düu io, fas
c·istas es énrnpld:ula ahora flOr la 
<·altttaHtia <fp tm illl ~trtlctdorest 

Aluu·a hiPn. el .S<"ii!lr l\fonteverde 
es jWrind i ~ t:t . y por lo visto muy 
bie11 iulwtrl:td o <'n m.rtcria de rcvi~
tas yart<'!n'- ¡Pt·rn ip:unra los ltechos . , 
qm'" l\{' \\ITP \1 en ..: \\ \'f" m n ('·He:: eunn-

U \ l ( • <;.n \ , 
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\ •iencn lo~ gulpes! Por e o, ~1onte
Vetdc ··pn·gunta ··. es decir, pone s!g
nn de intt•rrug·tci6n a lu culumnja, 
El ~t·iior 1 Olll<'\'t•nl<• se• pre ·enla 1..'0-

nw , 1_><-'l'iot~i~ht. Pe10 "'' un t'llC111igo 
polrt1co U!!.pcw.,to a usar cualquier 
arma. v {'Oillo tal ncl11o.t El sciio.r 
~fonl< .. \ ·vrde, clirc·do! dt·l· c;C'manario 
"rnt·dito'', voccm d t·l ",tlfonc;inismo··. 
ltaría hic•n en ('illllhiar de nu~todos 
y no oc·ult<t r su fil iad (m cuanclo se 
res u eh e él u sur el ¡wriodismo para 
hac·er cawpaiia contra el FIP. 

Mentid, mentid 
que algo queda 

Alime tttmlu por Ja m b uw. ''usina· 
de c:ahmmia.., <J ttt.: uulrc a Gambini, 
el doctor O.scar AleHde ac..·usó all•'!P, 
por Canal 1 :~ ( aw1t1u · el pasaje iue 
cort.tdo por los productores), de al
tcnu su pr ugra11M según se trale de 
la juslid a ledcral o del público. 
}>ero, de actwrdo a Alcnde, no era 
el artÍ(:ulo 7 d nlterndo ~ino el 13, 
qq~ dice textualmente: 

.. Nacionali7..acilm de los frig~rffi. 
cos extmujemsJ climiuundo as1 otros 
de Jo:, s ~dol(~~ parasitarios que im
piden el pro ;re!\o de nueslra guna
dt:ría y derivan hada el extt"riur 
~wnas multimillonarias robadas a) 
trabajll n,tdonal. E-.ta nacionaliza
ción se pradicm :'l si u indemnización 
en aquello~ t l'igoril i<:os que, por su 
estrndura arcaic·a, hayan perdido 
J·l·nt~hilidud". Así puede leerse en 
la edición d<· uuestru Programa he· 
cl•a por "Izquit·rda Popular'' (N<1 
lO) y eu el '.Bolctin Oficial" del 4 
de OC'luhre de 1Hí2. Al exhibírsde la 
prueba. el doctor Alt·ude tuvo que 
potH"'r pie~ eu polvorosot. 

Pero queremos reivindicarlo eo 
parte, no sólo por el hecho de que 
al fin de <.·twntas don Os{'ar Aleude 
no puede lm·autar lo" cargos abru
ntadores ~<,hre ~u trayectoria y su 
presente políti<:o planteados por el 
FIP (y entonces rt-<·urre a1 ataque 
-nnmotaztl de a hogado-por aque
llo de ·mentid) me-nt id, que algo 
ql~c·d.t"'), siuo por((lle, además, se 
ve que oyó camp.uM. in saber de 
dónde. 

Nos n•fcrimos a la S('!!;Ull<b patle 
ch•l url. J3. que hal•la de la e\pi'O• 

piadém si11 j/1{/f'mlli:.adáll de Jos fri. 
gorHicos ob">olt'los. Este punto fu.e 
objt'tado por divcr ·os fjs{.'alcs, fuu
cla<los en su sup11est.t ·'inconstitndo
naliclad". I~l!o determinó una pre
sE·nt:H'i6n d<' nucsb·o apoderado 
doude se rt"lt tl<"rl tales juicios por 
do, ra.,.oue-. t.:. ·i<-.tc;; que una plan· 
ta uh~ofPtn pm ddjuic·i6n. estlt de
prc·c·iada u <·C'r<c• v 110 ('a he ~n con
sccuení'ia irtcll'm¡•izarla en Jos tér· 
minos d(• la • <·lual C'nustitnc·ic'tn : y 
(¡tJe el F f P reforrnará IH Conc;t itu
ciúu. "l~a iruleruni: nf'ián (dijo nues
tro apod<"'rado ) .~r 1eoliz.a cumulo 
P..r;str. rm ,.,,¡nr ni rual se at cP.de 
quita11do fill w onirulwl a otro tmr 
m::o11c, ifp rtfilidnt/ ,,~1,1if'a. Stt,HIP.!i-

" 1 ~ .......... 

tW ual"r . .. Por 1n tlenuÍ.)·, cal1e se-
' Jtalar que el ¡m11to JV ele/ 'PIVgmma 

1Jro¡J<JIW la moc/ificacitín d e fa Cort.IJ
títul'itÍII N 11 e i o 11 al,> ac.Jecuándolu., 
·'¡mr la vía d e la t·oltmfad mayal ita
ria y •wglÍ11 la vigettda dd arf. 30 de 
la mi.<mla a /a¡,- acltwle~ Jtece•icltules''. 

l)or últirno, <i<l ¡;,, Út' evitar difa .. 
cio11e~ fo,.malc:s ., (nos hal lábatuos 
ante el pluzo del 3U de juuio y ha.
jt• lu hostilidud nntor i,l d<' toda .un¡¡ 
~wrie de juzgado~ ), y para e l cas<J 
de que e l ta:ihuual "fue.\e c;(Jufwtio a 
e te c;tilcrio, 1w~ allwwria111os o r¡utJ 
( (•j seguudo p[trralo del art ículo 13) 
fue_óe tel iladoJ ya t¡tw e11 twtla se 
alteru el e .... ·¡nritu del Pwgw ma de 
lu~ 60 meditlo.')-''. 

En uada se al/ei'(J porque la rw 
imlem11i~.aciúu de un 11 ig 01 il Íl 'o ob
~olt~to no es uua <.·ucst iú11 de princi
pio <.·wuo lo e~ la nadonalizadbn de 
las e!'itandas, monopolio:l cxtruuje
ros, ingenios y hodcgus, baratos, co
mercio extcriol' y d(• lo~ fdgodH
cos extranjero c·omo tule:.; y porque 
la no indcmni~ tdúu et;llÍ implícita 
en el !\entido del pmgl'ama. ,, la vez 
que explícita en la presentadón ju
dic.;iul que lw.ntos tran,crjpto • 

Altora bien. la resolut:i6n def juez 
hizo lugar al p1auteamieuto dd fis
cal y por eso, por vía de senttmcia, 
quedo suprimido el segunc1o párraf<J 
del punto 13) tal como .se maníHes
ta en · la página 10 del Boletín OH
cial del 4 de octubre. Esht sur resi&a 
pasó inadvertid~t para la :red tt"Cióu 
de "lzttuit•rda Popular'' a1 ~uduú: 
en el númeto 10 la primera parte de 
nu(•stro Programa, ptws se mandó 
a c:omponer Jo¡ originales sobre ~a 
Lase de la pri111itiva edición. 

El monto d~l asunto impide oue 
hast.t el dot·tor .AI~ntlc y ~us suce
sores puedan utili:tat·lo válidamente 
contr.t el Fll)~ a meno~ que preten
dan esgrimirlo par.t que ]o~ jueces · 
cuestionen n ucst r,t persouería for
n,al por "desohcdecet •· una senten
cia. J>u" . (X•r lo vibto, el d ctor 
Atende otorga más realidacl al f8o. 
letín OfjC'ial que a la rc,t1idad mili
tante de tUHt fuerza poHtica. L re -
H fad del Ji' U' no nace II)Í se e tiQ.
gue p or una . c•t•lcnci.t, ~S i no por esa 
ludta militante ligad a la moyiJj
zac-iún ohrc~w y [lopul:.tr contca (j 
rl'•gimen oligár<ptico. 

Que parn AJ('nde lo real sea fá 
sentencia dt• un ju:~.:gadu COtll'uerda 
C'Ott el he{'ho de qtw é! e~ un de
fen'>or del ré·gimen, }' Jaa clieh<J 1f 

~cmft•!\a<lo q ne dejar!t inla{'hts, por 
ejc111plo, las t-shUH:ias de la pampa 
húmc<lft. pu(·s eso "no ~ prjtn ite
rio ... l'C'ro lt> cltt<·le que a su i~qui61"
dhmo ro~a. po:-.tizo e hipóc-rita de 
c.tr.ador de: votos ·e le op mga la 
i:utuierda militautc y revoltt(•.iouario 
dd Ji'l P. -

Si el doctor Aleude dehe recurrir 
ll la pcc¡liC .. cia jntrig.t cahunni(~sa 
co1Jl rn el }i' 1 P es porque no tieoe 
otra c·o-.;a de q u {o agarn.tt se, y tieoe 
c·ob d<' paja. 

Oc todo Jo c·uat daulos c·umplida 
cucnt.a tt nnr.stroc; ~eC1ltres espec iHI-



www.ruinasdigitales.com 

Los -partidos 

r •• Hace algunos meses, des
de el Ministerio del Interior 
comenzó a motorizarse una 
Federación de partidos pro
~inciales cuyo carácter con· 
tinuista y frau dulento se de
finía no sólo por su ob jétivo 
sino por sus integrantes. Por 
cierto la finalidad de ese in· 
vento de la Junta de Co
mandantes era muy evidente : 
servir de sustento a la can
~idatura presidencial de l a· 
~usse. Que no se haya cum-

! plido ese intento acabada
fmente no contradice nuestra 
~ ~firmación, ya que si la pre· 
l 

\16n popular y Ja de algu· 
J\OS cuadros de las Fuerzas 
~madas obligaron a lanus· 
$e a autoeliminarse del co· 
mid o, e se aparato fue here
aado por dos d e los caballos 
ael comisario: Francisco Man· 

. r!que y el brig~dier Martínez. 

' '¿Quiénes eran y son las 
figuras y figurit~s que com· 
ponen la estructura de esas 
dos Alianzas continuistas? El 
conservador· mendocino Ga
b rie lli; el puntano Belgrano 

Energía Atómica 
Una delegación de la Aso

ciación de Profesionales de 
la Comisión Nacional de la 
Energ(a Atómica, integrada 
por su presidente y miembros 
de la comisión directiva, en· 
trevistó recientemente a los 
eandidatos presidenciales del 
F.I.P., compañeros Jorge Abe. 
lardo Ramos y José Silvetti. 
los mencionados profesiona
~ expusieron antecedentes 
sobre el plan de construcción 
de usi~as nudeares, y la pre
sión de grandes intereses mo
nopolistas extran¡eros que 
traban el desenvolvimiento 
Cle una tecnología propia en 
la materia. 

' El compañero Ramos, a su 
vez, expres6 que el F.I.P. ha 
venido denunciando el pro
blema, y comprometió la ac· 
ci6n futura del partido en 
respaldo del interés nacional 
al respedo. Posteriormente, 
reunida la Junta Nacional del 
F.I.P. en sesión especial, eml-

Rawson, subsecretario del 
Interior, de lanusse, hasta 
hace pocas semanas; el san
¡uanino leopoldo Bravo~ Ce
lestino Gels i, Guzmán. La 
procedencia política de cada 
uno es lo de menos: han de
el ara do ignorar "fronteras 
ideológicas. 

Esto último no significa que 
se vuelvan contra la discri· 
minación reaccionaria y anti· 
popular, que aborrezcan el 
macartismo. Significa que han 
abotido cualquier género de 
principios y de lealtad políti. 
ca. Es un re¡unt~. Ex peronis
ta, ucristas, ·midistas, conser. 
vadores, a los pies del sá· 
trapa de la Casa Rosada en 
nombre • • • ¡del federalismo! 
Un cinismo sin límites. ¿He
mos de añadir que el inimi· 
table Requei¡o se ha incorpo
rado también a esta curiosa 
arca de Noe? 

LOS LACAYOS DE 

LANUSSE "CONTRA~' EL 

PODER CENTRAl 

¿Qué identifica a estos ca. 
balleros? De acuerdo a sus 
palabras, fa voluntad de con. 
certar legítimos intereses loca
fes de las provincias del inte• 
rior frente al 11centralismo 
porteño". 

Curiosamente, para realizar 
tan nobles ob¡etivos ellos se 
convierten en agentes de La. 
nusse, como ayer lo fueron 
casi todos ellos de Levingston 
y Onganra, es decir, en agen· 
tes de un poder central oli· 

ti6 el siguiente pronuncaa· 
miento: 

"Reiterando su posición en 
defensa de los intereses na· 
cionales, el F.I.P. afirma que 
el uso de uranio natural en 
las centrales nucleares, es la 
única vía que posibilita el 
mane¡o por la Nación de los 
recursos minerales uraníferos 
y del ciclo total del combus
tible nuclear. 

Por lo tanto, el Frente de 
Izquierda Popular denuncia 
tas reiteradas presiones que 
consorcios imperialistas ale· 
manes y norteamericanos es· 
tán eierciendo sobre diversas 
esferas de decisión, para im· 
plantar una política nuclear 
basada en el uso de uranio 
enriquecido; presiones que 
quedan demostradas por las 
sucesivas demoras del go
bierno en tomar determina· 
dones concretas. 

Esta nueva situadón de· 
muestra una vez más, que 
sólo la política de un gobier· 
no obrero y popular garan
tizará la defensa de los más 

--·~ -- ...... . -~ ......... -

del 
.... , 

re liti~os 

-

-
Al analizar en nuestro númeto anterior a dos de 

los 1Jartidos continuist~· (la Alianza Republicana Federal, 
del "presi(/ente nir1o" Ezec¡uiel Martínez y la Alianza 
Popular FedPralista, de Francisco }..fanril¡uc) hacíamos 
notar que am1;os representantes del régimen oligárquico 
nuís centralista que conoció el país, leva11tan hoy dema
gógü:amente la bandera del federalismo. Ese tema cuyo 
d esarrollo quedó pend iente, es el que aualiza el pre.scnte 
artículo. 

gárquico principal responsa· 
ble de la crisis que soporta el 

, . . -paas, crasas que se ensana en 
primer término sobre las pro· 
vincias del interior. 

La contradicción es maní· 
fiesta entre las palabras y la 
acción prádica; pero fácil de 
explicar. .. 

AUTENTICO$ 

ROMPEHUELGAS 

A lo que aspiran estos tra
ficantes es a convertirse en 
intermed iarios entre la mise
ria y el poder central que 
causa esa miseria. Una poli· 
tica usurpadora y oligárquica 
chupa la sangre del país, im
pide eJ desenvolvimiento y 
multipli~aci6n de sus fuerzas 
productivas, sus fuentes de 
trabaio y de consumo popu• 
lar. 

Sobre esa base levantan su " . ' negocio los traficantes del 
fhambre·. Elfos dicen a su si 
comprovincianos: .t

4Hagan un 
frente común contra el "cen• 
tralismo poñeño" , voten por 
nosotros y nosotros obtendre-

altos •ntereses nacionales, sin 
oscur.as tratativas a espaldat 
del pueblo/' 

¡Corre, coneio! 
Pocos dias atrás Francisco 

Manrique, uno de los caba
llos del comisario, se anim6 
a sal!~ ·efe. los lugares cerra· 
dos y . de los sets de televi· 
sión en los que desarrolla 
su· campaña, y se adentr6 en 
1~ yma Almafuerte del par· 
hdo de la Matanza, barrio 
donde viven v'arios compa· 
ñeros ·afiliados al FIP. 

La noticia de la llegada 
de M.anrique corri6 como re
guero de pólvora y todo el 
vecindario se dedicó a darle 
el merecido recibimiento. A 
los gritos siguieron los abu· 
cheos y a los abucheos los 
cascotazos. 

Puesto en fuga, el "can. 
didato bueno" habrá medita. 
do sobre sus promesas in· 
cumplidas y sobre los defec· 
tos de la demagogia conti· 
nuista. 

mos de Buenos Aires algún 
alivio a la situación de la 
provincia". 

Naturalmente, este alivio 
no viene gratis, t iene su pre• 
.cio. En situación de escasez, 
paro y desempleo generaliza. 
dos; en condición de compe· 
tencia entre las provincias 
más empobrecidas por obte
ner escasos recursos, " ayu· 
da" e inversiones, hay que 
comprar la buena voluntad 
del poder central a fuerza de 
sumisión e incondicionalidad. 

En una palabra, los peque
ños sátrapos de l seudo-fede· 
ralismo, se proponen como in
termediarios entre el hambre 
particular de cada provincia 
y el hambre nacional bombea. 
do por la Casa Rosada. 

~Estos perfectos rompehuel· 
gas trafican un engañoso ali· 
vio al precio de apoyar al po
der oligárquico responsable 
de la crisis. En lugar de or
ganizarse nacionalmente para 
combatir ese poder oligárqui. 
co que por igual castiga a to
das las regiones, sin excluir 
la propia Capital y el Gran 
Buenos Aires, donde viven su 
muerte diaria cientos de miles 
de traba¡adores provincianos, 
pretenden organizarse para 

El. PRESIDENTE NIÑO 

-
servir a aquel poder perver· . 
so, antiobrero y antinacional. 

UN FALSO REGIONALISMO 

Examinemos ahora los fun
damentos de su acción. En 
primer término, ¿hay igual· 
dad de intereses dentro de 
cada provincia? ¿Qué comu
nidad de intereses existe en
tre el señor 9elsi y los tr• 

en ere era 

•• 

ba¡adores tucumanos del azú· 
car? •'Si yo soy gobernador 
- afirma Gelsi- obtendré 

- de Buenos Aires precios sos-
tén y mayor cuota". ¡El falso 
influyente Gelsil En suma, el 
señor Gelsi, hacwendo honor 
a todo su pasado, no rozará 
s iquiera los intereses de los 
dueños de ingenios, cuyo ne
gocio ha sido durante déca
da~ hacerse subsidiar el azÚ· 
car con préstamos diredos, 
aranceles proteccionistas, pre
cios mínimos, etc., sin reinver. 
t ir un centavo de sus fabulo· 
sas ganancias en la provincia, 

· ya sea para tecnificar las ex· 
plotaciones, ya sea para in· 
dustrializar los subprodudos, 
ya sea para diversificar la 
uroducción con nuevas fábri
cas o cultivos. 

Los traba¡adores tucuma· 
nos, en cambio, no necesitan 
la "protección" de Gelsi. Ne• 
cesitan que una verdadera po. 
lítica de sentido nacional y 
democrát ico expropie a los 

parásitos 
economía t 
a la provin 
ba¡o gene 
pitalizació 
de sus acti 

¿CONTRA 
CENTRAL, 
PODER O 

En seg 
cierto que 
tea entre 
pital? SóJ 
den plante 
ba¡adora, 1 
propia cla 
pital y el 
sufren la 
fren sus e 
terior. La 
za no se Cl 

terior a la 
coniunto 
dor hacia 
gran 
lios extran 

Ahora 

La Actual· 
CORALITO ASTROLOGO. -

Esquina de Avenida. Juan de 
Garay y Pichincha.. En un pa
redón puede leerse la .siguien te 
consigna suscripta por el lla
mado "Partido Socialista de los 
Tra.bajadoroo": "Abajo el futu
ro gobierno patronal". · 

Al parecer la abundancia de 
brujos, adivinos y astrólogos ha 
influido sobre el partido de Co
ralito. o acaso sea que -Y en 
eso e.stán justif1cados- los em
barga el pesin'ismo. El ca.so es 
que de ellos puede decirse, co
mo de Bernardino Rivadavla, 
que se adelantan a &u tiempo. 

* • • 
SUELDO JUEGA AL GOLF 

CON LOS COMUNISTAS. - El 
domingo 11 de febrero, en su 
página central. el diario Clarín 
publica un interesan te ~uelto 
algunos de cuyos párrafos re
produciremos. Se trata de un 
comentario sobre la. visita de 
Osear Alende y Horacto Sueldo 
a. San Luis y el cronista. affr .. 
ma que los candidatos centro
izquierdistas. empei'íados en pa
recer populares {vaya. a. sabel' 
qué idea t ienen sobre eso) "hi
cieron gala. de u n fluido mane· 
jo . del lunfardo". P ara evitar 
pronunciarse acerca de la ac
titud que adoptarán en la even
tual segunda vuelta electQral, 
Alende dijo que finada nos se
para del peronlsmo y nada nos 
d iferencia del rad t e a 1 t s m o" 
(sic). El dJa.rto consigna que es:. 
t uvo presente dura11te los actos · 
del ddo "el jefe del eomunlsm() 
de a.quf, doctor B ias Ortiz Suá
rez, quien también d 1 r l g e el 
Gol.f Club de San LuiR y es afi
liado al Rotary Club". 

• o • 

SIGUEN LA S CALlÍM"NlAS 
Y LOS SERES EXTRA~OS. -
Un ex funcionario del gobier
no radical de Lázaro Bari>lert 
el doctor Rodríguez Anido, :J,C· 
tualmcn te aliado al santóu 
mendocino "Silo, <un :Persona;. 
je ext1 afdo de Lo .. Siete LOOGs), 
ha forma<lo una Coordinadol·a 
Peronl&ta av~ lana por tales an
tecedentes. Desde esa tribuna. 
de la picrtr~1;ca rcl;gio.so-po1íti· 
ca. el tal Rodrignez Anido se 
ha d e d i ~ a d o a calumniar a 

nuestro 
a quien 
la CIA." 
gobierno 
Torres en 
potcncJa 
011. 

Nuestroe 
m.anoo 
jndica.ndo 
han stao 
por los 8.2l~Jí 
y el lmJ>eril 
revoluc lo 
acusado de 
lismo i n o •l6d 

pleado por 
mán y 
yanky''. 

Nuestros 
ron al politi 
batir estc:l6 
blo y la. 

~lOllCS an 
qmcr otro 
en peHgro 
aJ·gent íno 
mas más 
tes del VUAUJ 

moo fuera 
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nota) 

ue desangran la 
cumana, entregue 
ia el .fruto del tra· 
ti y aliente la ca· 
y diversificación 

,ida des. 

:L PODC:R 
) CONTRA El 
GARQUICO? 

1do término, ¿es 
1 conflido se plan. 
1 interior y la <la• 

mentjrosos pue. 
r eso. La clase tra
•s marginales y la 
! media de la Ca. 
ran Buenos Aires 
isis tal cual la su· 
npatriotas del in· 
asleción de rique. 
!lera desde el in· 
Capital, sino del 

·1 pueblo traba¡a
la oligarquía, la 
!SÍ a y los monopo
·rcs.-

en, nadie ignora 

!Jdato presidencla.l, 
uta "ser agente de 
haber defendido a.l 
rJótlco del general . 
11ivia contra la pre
'Cli&J.ista. de la Gulf 

~:pañeroo tu e u
:aron a. la infamia 
le tales calumnias 
tdas muchas veces 
ces de la oligarquía 
llsmo e on tr a Jos 
l.r S os: ''Perón fue 
tgente del imperta-
Lenfn de ser em-

1 imperialismo ale
t.sky por servir al 

)mpañeros desafta
o non-sancto a de
ema.s ante el pue
sa. 
••• 
~~PONDE A MUN
ITA. - El compa
. Abelardo Ramos 
1n cuestton ario del 
11ndo Israelita. Una 
nta.s del reportaje 

legitima la preo
la comunidad ju
estino de sus her
íes'!'' . 
.ta del compañero 
a siguiente: "Juz
l. preocupación de 
3 de origen judío 
> del Estado de Is
no modo que juz
e preocupación de 
6 de origen Arabe 
' de la nación 1\ra
.c no juzgo aOmlsl
¡ufer tentativa de 
lleblo argentino en 
del Medio Oriente 
la at-ención y Ia.s 

!S de lo.s argentinos 
origen hac1a. esos 

Jtlf en nuestra pa
lOs todas las ener
les para librarnos. 
tOS grupoo o expre
mitas (o de eual
-ácter) que pongan 
unidad del pueblo 

róductendo 1a.s tor
enosas y disolven
racia.l. las pondre-
la. ley". 

que esa fuerzas son las que 
controlan desde 1955 el po
der del Estado y, particular· 
menté, desde 1966. 

Si la ' política "de Buenos 
Aires" hambrea a las provin· 
cias, no es porque refle¡e los 
inte1eses ''de Buenos Airesn. 
sino porque es la polít.ca de 
terra~enientes y monopolistas 
y hambrea al país' en su con· 
¡unto. 

' 
La oposición se plantea, po 

consiguiente, entre la polític.1 
usurpadora y oligárquica de 
los gobiernos que se suceden 
desde 1955, por un lado, y 
la política nacional, popular, 
revolucionaria y liberadora 
por la cual lucha la inmensa 
mayo;ía de los argentinos. . 

No se trata de "oponerse a 
Buenos Aires" sino de impo· 
ner en Buenos Aires la vo
luntad de las mayorías nacio
nales (que son también las 
mayorías obreras y populares 
de la propia Buenos Aires)· 

El "polo de desarrollo cor
dobés", hoy en crisis, no fue 
el producto de ningún frente 
regional entre explotadores y 
explotados. Por el contrario, 
fue el produdo de una pro
moción efectuada por el Es
tado Nacional a partir de la 
Fábrica· Militar de Aviones el 
lAME y. ·otras iniciativas nue 
posibilitaron la exp~.,. ' in 
automotor. Pero esa promo- • 
ción fue posible porque el 
Estado Nacional, durante la 
dééaaa 1~4S-1955,expresaba 
a las grandes mayorías, y por. 
.9~e !~s medidas especiales de 
promoción y fomento se e¡er. 
'cían en el ámbito de una ex· 
pansión generalizada, de un 
consumo nacionalmente en aJ. 
za, de una defensa del ingre. 
so y · la capitalización frente 
al saqueo imperialista y oli· 
gárquico. El principal fomen
to residía, no en tal o cual 
medida especial, sino en el 
af.za general de la economia. 

UNA POLITICA NACIONAL • 
REVOLUCIONARIA 

· la defensa de los intereses 
obreros. y p~pulare$. de cada 

.. Jugar del país, no se obten· 
drá disgregándolos y parcia
lizándolos; no se obtendr' . .,. 
5ubordif!~~dol~ al mane¡o de 
Jos.traficantes de infl"encias, 
verdaderos agentes del poder 
C:iUgárquiéó origen de nues-. . 
tros ·males. ,40 -.el:. ....... 

· · Por .el contrario, se obten
drá unificando fuerzas sobre 
el..eie de una política nacio
nal y revolucion-aria que ases. 
te "golp~s decisivos al privile
gio oligárquico-imperialista, y 
rec9nquiste para el pueblo las 
palancas del poder central. 

Todo fo demás .es mentira 
y engaño ideado para rema
char nuestras cadenas. 

• istoria una a 'sta 
mm 1m lim 

ESTA ES 
JtNG~N tOfl ..__, 

lA HISTORIA ~~ 
f)E UNA 
HONPA 
AMISTAr?... 

VNA AMISJAP 
~ASAPA $N 
IO~ALES C0/1111-
NE.~ tN INTERE
SES COMUNES, 
tEN UNA HISTO-
RIA ' CO/IIUN,h 

POQUITO JVIA~ 

11Aft!J8RE., CATVO. 
UN PoQUJTO MAs PE 

,..,_.,, ()JARREA INFAN 

~~lJd;mlj¡#- ESTE 
1;5 FENOME.NO 

PARA CR!=AR LAS 
CON[)JC/ONE.S, PAcO. 

RROCAMJ/3NTO Pe 
PE. RON. 

it 

'ERO MI G¡I=NERAL. 
OU/fERE QUE t.¡; ?RE-

UNA AM171AP PAREE EL t::SCt:NARIO, NO 
.MI: 80CI1E L.A Lt=Y PE 

S/4NAPA OE5ALOJO::X YO 
ME. OCUPO 

FbR ~L 

~XITO .. , 

UNA 

AMISTAp 
HERI{)A. 

1 

P~RO 
IO~AVIfJ 

VIVA.,. 

ll~ LnS 

@ ~ 
A r--..a.•--,. 

lr~uRASJ (MISERIA) 

NO HAY MA~ SOPA. 
TIENGN QU~ CON1PREN{)~R 

QU¡;; NUESTROS RE CURSO:;; 
SON INFINITOS. ESTO ES UIV.,... 

OBRA SOCIAL IJ~ L4 
R/:11/0LVCION 

@ (¡) • 

~--.:~ -=------::~a:::_M_IS_E_R_IA~ [ MU~TE J 

-Argentino pase al frente 
CAPITAL FEDERAL 
Alsina 2786 

Tacuari 119 (entrepiso). 
Avda. Gral. Paz 10618 e::;qulna. 
Rivadavia. (Liuiers) 
Guamini 5021 - V11la. Lu~ano 

QUILMES 
Videla y Mitre. 
QtJJLMES OESTE 
Jujuy 502. 
MORO N 
Machado 986. 

MORENO 
Alem 616 
AVELLANEDA 
Posadas y Heredia • Villa 
Corina 

LA SALADA 
Gualeguaycbú 630 
ALDO BONZI 
Migueletes l 335. 
VICTilRIA 
San Lorenzo y Vélez Sarf1eld 

LA PLI\TA 
Calle 68 N9 286. entre 1 y 115 

NECOCHEA 
CaBe 50 N' 3255. 

MAR DEL PLATA 
Galeria Central 
Subsuelo. Local 69. 
OLAVARRIA Hornos 3141. 

BA.BJA BLANCA 
Lamadrid 205 
Estados Unidos l'i54 <V. Pa.rod.n 
JUNIN 
cabrera 319 
AZUL 
Bw·gos 228 
ZABATE ~ 

Cha~abueo 1857 
(Casa de Ruf1no Rodrlguez) 

()ORONEL DORREGO 
Hipóllt..o Yrigoyen 480. 

•LA RIO.JA 
Boulevar Sarmiento 1253. 

Bmé. Mitre esq. El Fa.mattna, 
Chilecito <casa de José Tello) 

SANTIAGO DEL ESTERO 
Pueyrredón 160. 
SALTA 
Caseros 121. 
SANTA FE 
Crespe 3006. 

J. P . López y .Lamadrtd. 
(VHla Hipódromo>. 

CARADA DE GOMEZ 
La valle 1224 
CAPITAN BER~IUDEZ 
25 de Mayo 84 

ROSARIO 
Constitución y Tucumt.n 
VENADO TUERTO 
Brown 1221. 
BIO NEGRO 
Alvaro Barros 584, Viedma. 
GENERAL ROCA 
Estados Unidos 821. 

· Corrientes y Estrada. 
Barrio 12 de Octubre. 
CO~IODORO RIV ADA VIA 
Alvear 1496. 
Huergo ~;n. B~ Sa.n Martin. 
MENDOZA 
Carril Gómez '702. Gutlérrez. 
Agustfn A.Ivarez 1601, esq. 
Libertad_ Godoy Cruz. 
CORRIE~TES 
Hipólito Yrigoyen 1712. 
SAN .JUAN 
Sarmiento 166 <Surl 

TUCUMAN 
San Juan y Junín. 

9 de Julio y l''t·ay Mame1·to 
Esquiú, Banda del Rfo Sali. 

GuUérrez 1387 <V. 9 de Julio) 
Ecuador 1601 (Villa Urquiza). 
Fonda de Diaz (La Florida) 
CHACO 
A. Argenttna 848, Resistencia.. 
Calle 5, Manzana 18. Fontana. 
Calle 5. N9 922. V. C. Avalos. 
Roldán· 1210. Villa D. Enrique. 
POSADAS 
25 de Mayo 274. 
PARANA 
Alem 208. 
CORDOBA 
Buenos Aires 55"1. 
Los Talas, esq. Los Chañares. 
Barrio Los Sauces. Ferreyra. 

Bermejo 587 -
B9 Vllla El Libertado1· 
NEUQUEN 
Alderete 222 
CATAMARCA 
San Martfn ~8" 

i 
, 1 

{ 
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NOTICIAS DEL FI 

Una carta 
Recibimos en nuestra re

CfacoiÓin la s iguiente carta, 
en viada por e l compañero 
Ramón Nievas, afiliado a l 
f iP y ob rero de la presa de 
Futaleufú, Ghubut, y que a 
continuación transcribimos: 

Compañero JORGE ABE· 
LARDO RAMOS, JOSE SILVET· 
[1, y compo~ñeros presentes en 
la lectura dé esta humilde 
carta de un obrero más mili
tante del FIP. 

los saludo a todos con mi 
mayor respeto obrero, y ante 
todo siento ele todo corazón 
no poder estar ¡unto a los 
compañeros RAMOS, SILVET· 
JI, para poder campiar un 
poco (mano a mano), por es· 
te frente de Obreros. . 

fodo esto quizás est¡ de· 
ínás decirlo, porque es veno 
vie¡o. Pero los compañeros . , . 
qu•zas agnoren, es que en 
tKfa zona son largas las dis
landn contando como mini· 
1n0 30 kilómetros el pueblo 
•ás ce.-ca y sin medios p•a 
m~verse. Acá en Esquel la 
oliguquía es una trenza "in· 
munda" y compradora de les 
que se encuentran al frente -r se aeen que con enganos 
r pa1madas de espalda de
reenden al obrero. MentirH. 
Porque aquí se llega al caso 
ele tener que decirle • un 
obt-.ero: "Si entras a esa ofi· 
cina, te echo del traba¡.•. 
Mire cómo es un pueblo m• 
neiado por un grupo de e• 
pitalistas. Como por eiemplo 
un FERNANDEZ, que hasta 
llegó a pagar a obreros con 
vales; un P ARQUINt Hnos., 
con dos o tres quincenas 
atrasadas; un ESCHEINER que 
estafó v sigue estafando a 
todo un pueblo de obreros. 

No tenemos derecho ni 
é:le llegar felices a darle un 
beso de buenas noches a la 
esposa ni a nuestros hiios, 
por el gran problema de no 
saber cómo pagar las deudas 
de almacén y ca~nicería a 
tiempo. Teniendo el cierre del 
crédito de comer de la fa. 
milia, éstos son maneiados 
por el propio capital, por los 
delegados dentro de la em• 
pren, por el gremio de la 
construcción. Bueno compa• 
,je.-~, esto es largo. A este 
carrete• le queda mucho hi· 
lo, pero no quiero ser ni can· 
sador, ni ineportuno. 

Compañeros Ramos y Sil· 
veHi, ad vue5tra presencia 
ftace falta, hace falta hablar 
y que sepa el obrero quié· 
nes somos los del FIP .. A mí 
me conocen, pero a ustedes 
no; es poca la difusión, se 
está llevando muy lentamen
te. Ya sé que ustedes me 
dir.&n "somos obreros, e1 
tiempo urge, la 'guita' falta". 
Bueno. Otra solución sería 

~ 

que yo pudiese llegar a Bue
nos Aires, algo conozco, pe
ro ~o dispondría de tiempo 
máximo, cinco días, para mi 
es muy intet"esante hablar 
con ustedes, es un paliativo 
más para el obrero, para 
el compañero. No ~ igual 
"mandó decir.,, que "a mi 
diio". 

Bueno compañeros, yo s6· 
lo puedo decir que ante todo 
lo que me interesa es la po
breza y el sufrimiento de fo· 
dos aquellos que están toda· 
vi a m.ís caídos que yo; y fue 
y sigue siendo mi inquietud 
dar una mano. Mi actividad 
en la zona ha sido: Vocal de 
Comi5ión Primera, de este 
barrio, Bella Vista; Tesorero 
pan fundar la Seccional nÚ· 
mero 17 de UOCRA en Es
quel¡ Tesorero de la ComÍ• 
sión Interna en VIALCO, por 
UOCRAj y delegado único 
misma empresa, hasta haber 
ptHentado mi renuncia el 
22 de agosto de '972. 

Es poco, pero fructífero, 
en el barrio conseguimos al· 
go de agua, algo de lvx, e• 
lles nuevas, futura provisión 
de agua a todo e1 Barrio, y 
ahora estoy con el FIP, y 
les digo que estrechando 
nuestras manos y yendo al 
frente, set'emos vencedores 
del lmperialism• y de la es· 
tafa. Pero que el pueblo ... 
pa Cf4'e somos del Puebl•, i 
no nos confunda con la ma· 
sa misenble del capitalismo. 

Compañeros, que nuestta 
bandera de lucha sirva por 
siempre y para siempre al 
despertar Obrero. Hasta pron
to, compañeros. Que Dios 
nos ilumine la inteligencia r 
sepa elevar nuestra voluntad 
para e1 bien y por el Obre· 
ro que es masa populat". 

los saluda con un fuerte 
apretón de manos: 

RAMON NIEVAS 
POR EL FIP, HASTA L~ 

MUERTE. 

Córdob 
El F .I.P. denunció, ante el 

pueblo y la clase obrera de 
Córdoba, la agresión de la 
que fue 'tictima el compañe· 
ro Osvaldo Soto, candidato 
obreto a diputad. nacional, 
tnientras distribuía votantes 
de la lista Azul a las puer· 
tas de la Ubrica Pe.-kins, días 
pasados. 

la provocación efectuada 
por un grupo de matones 
armados contra et compañe· 
ro Soto y contra la Lista AEul 
fue, en realidad, una intimi· 
dación a los traba¡adores de 
1a fábrica Perkins, que en· 
frentan a la burocracia del 

• gremeo. 
E$1e ataque se produio en 

momentos en que las patro-
nales y e1 Estado bloquea· 
ban, con e1 auxilio de la bu· 
rocracia sindical cómplice, la 
discusión de los convenios 
de traba¡o, y preparan nue· 
vos ataques contra el nivel 
de ~ida obrero y popular; la 
agresión a dirigentes sindi· 
cales contra el nivel de vida 
obrero y popular; la agre
sión a dirigentes sindicales 
combativos demostró una vez 
más la a1ianEa existente en· 
tt'e los burócratas gremiales 
y el gobierno militat. 

El Frente de Izquierda Po· 
pular advierte a los provoca· 
dores traidores a la date 
obrera, que ha de responder 
con toda energía ante la re
petición de actos de esta na· 
turaleza, ya que no va a re· 
froceder en ningún momento 
en la lucha por la democra· 
tixación de la vida sindical. 

Juiur 
SAN SAlVADOR DE MI· 

AJY (Corresponsalt. - Un a 
impor.tante tarea est~ reali· 
zando el Frente de tzquiet-da 
Popular en esta pt'Ovincia. 
Nuestros compañeros han de· 
nunciado la situación pcN' fa 
que atraviesan cet,tenares 
ele :trabaiaCiores Clestaiistas r 
changarines, superexplotados 
por la adminish'ación militar 
efe los Altes Hornos Zap1a y 
desprotegtdos por el burócra· 
ta del sindicato de obreros 
y empleaclos de esa planta 
Industrial, Daniel Ferreyn. 
Justamente este señor Fe.-rev· 
ra es quien intentó ¡mpe· 
dir mediante amenazas que 
nuestros compañeros distri
buyeran volantes con la de
nuncia de esa situación y lan· 
zó una dura campaña que el 
FIP rebatió con el apoyo de 
trabaiadores v técnicos de la 
fábrica. Nuestro compañero 
Rodolfo Pioli repitió las acu· 
saciooes contra ferreyra en 
un reportaie del diario local, 
Pregón, señalando que: "En 
la reunión realaada por nues· 
tro partido en Palpa1á los tra
ba¡adores plantearon la falta 
de cumplimiento del contra· 
to de trabajo, que incluye la 
provisión de vestimenta ade· 
cuada, alimentos, etcétera. 
Otra cuestión planteada es 
que la empresa se abroga el 
derecho de fijar el domicilio 
de los trabajadores impidién· 
dotes cambiar. M's de qui· 
nientos changarines~ adem,s, 
M encuentran desprotegidos 
~ el sindicato en e1 que 
no se les reconoce el dere· 
cho a la afiliaciónu. 

la lucha de nuestros com· 
pañeros ha sido avalada pOl' 
los traba¡adores de los Ahos 
Wornos y del Centro Forestal 
de Palpa1á, que en gran nú
mero se han afiliado al par· 
ti do. 

Anda!galá en el 
FIP 

Un grupo de compañeros 
de Andalgalá, provincia de 
Catamarca, ROS ha hecho 11e
gar a nuestra redacció~, el 
documento que transct'ibimos 
textualmente: 

"En la ciudad de Andatga• 
lá, provincia de Catamarca a 
los 20 días del mes de di· 
ciembre de 1972, los abaio 
firmantes, con la presencia 
del Secretario General del 
Frente de Izquierda Populu 
de Catamarca, .compañero 
Raúl Robledo, de5pués de de· 
batir la situación política de 
la provincia de Catamarca, y 
fundamentalmente de la lo· 
calidad de Andalgalá, y en 
general del Partido Justicia· 
lista, en el Departamento de 
Andalgalá y en toda la pro· 
vincia de Catamarca, se diri· 
gen a la opinión pública toda 
de la provincia de Catamarca 
'1 en especial a los compañe· 
ros peronistas, a los 'fines de 
comunicar lo siguiente: 

1) Que en el die de ta fe
cha hemes integrado la pre· 
sente lista de candidatos cons· 
tituida por AUTENTICOS PE· 
RONIST AS DE LA BASE PO· 
PULAR del Movimiento, que 
¡amás daudic:.aron en los pria· 
cipio ni tnicionaron • at Ge
n«al Perón· Tode esto •• 
de amplio conocimiento en 
la opinión pública del Depar· 
tamento. 
• • 2) No podemos aceptar 
los candidatos que se etevan 
aquí, en el Departamento, 
dado que los mismos son la 
expresión de una BUROCRA· 
CtA que sólo daña al país, 
al Movimiento y el puebto 
en general. Esta es la hora 
en la que los representantes 
reales del pueblo ocupan su 
lugar. 

3) Hemos estado luchando 
30 años para que el pueblo 
tenga Soberanía Política, Jus
ticia Social e Independencia 
Económica, para que el pue· 
blo re.al, la cla~e obrera y •os 
sectores popu IMes en geae· 
ral sean gobierno V poder, 
y, no como en e51e momen· 
to en que fos vieios sectores 
O<ultos de una oligarquía na· 
tiva o una burocracia parti
daria entierran estos prina• 
pios, qt~e son el e¡e por don· 
de debe camiftar la lucha 
política en nuestra patria y 
en la provincia en particul.r. 

4) Que conscientes que en 
esta hon de auténticas defi
niciones políticas, nos uni· 
mos para la defensa de estos 
principios, para 1a gran mar
cha definitiva de la libera
dón Naciona1 y Social de 
nuestra patria rv del pueblo 
en general, tratando de man· 
tener y de profundizar estas 
t.anderas sin las claudicacio· 

nes y trenzas de las cuales 
el pueblo ya está cansado. 

5) Que sin perder nuestra 
condición de auténticos pero
nistas, hemos decidido inte· 
grarnos al FRENTE DE ez .. 
QUIEROA POPULAR, para sal
var los principios políticos V 
morales, y como reza en la 
Declaración de Principios y 
Bases de Acción Política del 
FRENTE DE IZQUIERDA PO· 

• • PULAR, que no es un parte· 
do anticonfesional, sostene
mos nuestros principios po· 
pulares y cristianos. Dado 
que en este FRENTE DE IZ
QUIERDA POPULAR, sólo se 
nos exigió mantener y pro· 
fundiz:ar las grandes bande
'ras del Movimiento Nacionill 
Peronista. 

6) Que los aba¡o firmante.~ 
nos retinft'los del Partido Jus· 
ticialista tal como se está 
componiendo en este mo
mento por entender que en 
él sólo hay una infiltración 
de dirigentes claudicantes y 
de antiperonistas. Pero que 
no nos retiramos del Movi· 
miento Nacional, Popular y 
Democrático que será el úni
coque salvará a la clase obre
,. V los grandes sectores po-e 
pulares ele la Nación. 

Santiago 
SANTIAGO DEL ESTEttO 

(Coriesponul). - En un acto 
.realizado en el local central 
de la provincia fueron pro .. 
clamadas las candidaturas de 
Jorse A. Ramo• y José Si&. 
vetti. 

Momentos antes de iniciar· 
se el mismo, columnas de tra
ba¡adores de la fábrica Grafa 
y de ferroviarios de Añatuya, 
que se dirigían al mismo, 
fueron interceptadas por fuer
zas policia1es que habían 
montado un gran dispositivo 
de seguridad. Se vivieron en 
esos momentos, estados de 
gran tensión, y pese al di· 
ma tenso, los obreros consi· 
guieron imponer su voluntad 
y se permitió la continuación 
de la marcha hacia la sede 
del local. 

Sobre ta proscripción del 
FREJUU, Ramos diio que en 
caso de concretarse el fiP, 
se abstenckía, y que las 
Fuerzas Armadas "deben ser 
conscientes de que si vedan 
al pueblo el camino de las 
urnas, ellas serán responsa· 
bies de lo que suceda, pot'• 
que el pueblo transitará por 
otros caminos". 

Momentos antes de efee
tuane el acto de proclama• 
ción, Ramos ofreció una CCH1• 

ferenda de prenu donde se 
trataron diversos puntos ta· 
les como la proscTipción de 
~erón, y los cinco puntos con 
los que el gobierno pretende 
evitar el salto al vacío, da 
los cuales diio que ~~.._ 
son más que un pedazo de 
papel11

• 
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CORDOBA: 

REPORTAJE A CARLOS SAIZ 
Jzquierda Popular entrevis· 

t6 a l compañero Carlos Saiz, 
candidato a intendente de la 
c iudad de Córdob a. El com
pañero Saiz, arq uitecto, de 
treinta años, es amp liamente 
conocido e n la provincia por 
su participación e n todas las 
luchas populares de los ·ú lti· 
mos años. 

le p regunta mos a l compa
ñ ero Saiz cómo' resolverá un 
p roble m a crucial del montci· 
p io cordobés: el del transpor
te urb ano de pasajeros. Esta 
fue su respuesta: 

Los permisionarios del 
transporte urbano automotor 
han expresado su disconfor· 
midad con el aumento del bo
leto, concedido recientemen· 
te por la Municipalidad, que 
asciende al 33o/o, en e l caso 
del boleto diurno, y al 60°/o 
en el boleto obrero. Las e m· 
presas de transportes m a ni· 
f iestan, una vez más, que la 
explotación de los servicios 
da " p érdidas" y, por lo tanto, 
no pueden asegurar una p res
tación eficiente. Este argu• 
mento, sostenido por los con· 
cesionarios desde hace mu• 
chos años, es evidentem~nte 
falso, ya que si las e mpresas 
dieran realmente pérdidas no 
podrían haber subsistido y 
nadie tendría interés e n con• 
t inuar explotando los servi
cios. Cabe plantearse, enton· 
ces, cuáles son los d efectos 
d e la privatización del trans
que ha demostrado ser inefi
ciente, cara y antisocial. 

Cuando se dispuso, hace 
diez a ños, la privatización to
tal del servicio de transporte 
urbano, las empresas oficia
les - CATA y Compañía de 
Tranvías - habían caído e n 
el mayor desp re st igio. Se atr i
b uía su inneg able mal fu n· 
cionamie nto a l carácter de 
empresas estat ales. Diez años 
d e pr ivatizac;ión nos han mos
trado que e l ma l no residía, 
p recisame nte, e n e sa condi
ción. De iando de lado el ca
so de los tranvías -cuyo 
mal servicio debe atr ibuirse 
a l estado obsoleto de los ve
hículos e instalacio nes here
dados d e la e mpresa e xtran
iera -, es necesario se ñalar 
que e l déficit de la CATA se 
b asaba en e l exceso de bu
rocracia; el despilfarro de los 
bie nes públicos, típico de los 
gobiernos antipopulares; y en 
el hecho - casi nunca se ña .. 
lado - de que la e mpresa 
oficial cedía a concesionarios 
p rivados la e xplotaci6n de 
las fineas rentables, mientras 
se reservaba la adminis tra· 
ción de las líneas de fome n
to o menos remunerativas. 

Para e liminar e l déficit de 
las e mpresas oficiale s, el go· 
bie rno oligárquico d e turno 
no encontn~ nada t':"~ejor que 
entregar el servicio a la vo· 
racidad d e e mpresario\• im· 
provisados. Las diversa.s lí
neas f11 eron organizadas en 
forma de coooperativas, que 
nunc:;c funcionaron como ta· 
les; no tuvieron adecuado 
a sr.rsoramiento técnico ni fi
n;mciero; y terminaron por 
convertirse en sociedades 
anónimas o falsas coopera
tivas, como consecuencia de 
la constante concentración en 
manos de propietarios indi
viduales. En la actualidad, 
aproximadamente el 70°/o de 
la flota autt~motriz está en 
manos del 30o/o del total de 

propietarios, tendencia que 
continúa acentuándo5e. 

la violación de las leyes' 
laborales, la evasión imposi· 
tiva,la mano de obra barat• 
y l•s tarifas remunerativas, le 
permitieron a estos empresa· 
rios beneficiarse con una im
portante acumulación del ca
pite.l que, en gre.n parte, no 
fue reinvertido en el meiora· 

. miento de los servidos, sino 
derivado hacia otras inversio· 
nes. Se produce así, por par• 
te de los empresarios, una 
verdadera confiscación de los 
obreros y los usuarios. 

Tenemos así que el serví· 
eio de transportes de la ciu
dad de Córdoba - la segun
da del país- se caracteriza . 
por la absoluta falta de pla· 
nificación, de orie ntación y 
de control. El servicio que se 
presta a los barrios obreros 
y a las nuevas urbanizaciones 
e s francamente malo. No exis
te, e n la p ráctica, servicio 
nocturno. No existen los ne• 
cesarios refuerzos en las ho
ras pico. Si en algunas opor· 
tunidades la Municipalidad 
intentó algunas débiles ac· 
ciones de control, enseguida 
las abandonó ante los méto
dos de presión y de convic· 
ci6n de los permisionarios, 
que demuestran ser más po• 
d e rosos de lo que pretenden 
aparentar. 

Córdoba necesita imperio· 
samente contar con un ade
cuado servicio de transportes, 
que no puede estructurarse 
a partir de las ineficientes 
e mpresas privadas, ya que 
s i son incapaces de prestar 
un bue n se rvicio automotor, 
m e nos lo se rán para asegu• 
rar la construcción de mo· 
dernos sistemas, como, por 
eiemplo, fe rrocarrile s urbanos 
(subte rráneos o sobreeleva· 
dos que p e rmitan un despla
zamiento rápido y barato. 
No habrá so lución efectiva 
sin eliminar previame nte a 
las empresas confiscatorias y 
explotadoras. 

Por ello , el Frente de lz· 
quierda Popular p ropone la 
creación de una Empresa Mu· 
nicipal d e Transportes , inte • 
grada por la comuna, los 
obreros de l tran~porte (a tra· 
vés de su sindicato) y los 
usuarios (por medio de las 
Juntas Ve cinales) que preste 
un eficie nte servicio y permi
ta derivar las u tilidades hacia 
la concredón de una mode r
na red d e transportes ur
b anos. 

Chaco 
Un importante acto -por el 

!~nor y la combatividad expre
sadoo- se realizó en la 1ocalf
tlad chaqueña de La. Leone::.!l, 
ubicada a 80 kilómetros de R..,
sü>tencia. Se trató de la procl:\
mación deJ candidato a inte.n
clcnte por el Frente de Izquiera~ 
Popular, compañero Abel FéllY 
Mitoire. 

El compañero Mitoire es pro
fundamente cX>nocido por los sJC
te mil habitantes de La U>ont>
sa y su pre~tigio de honet>tidad 
militsmte al servicio de los tra
bajadores se extiende hasta ta 
vecina localidad de Las P alma ... , 
electo como intendente en 1965 
por el pcronismo fue despla?.~· 
de:- al inst.aurarse el gobierno a'l
tocrátlco del gC'l'eraJ Ongania 
EJ compañer~ Mitoíl'e aprendí~ 
a del)confiar de la buTocracta 
¡.,olítica y gremi~l del aparato 
juE>tieialista y esa fue la razó:l 
vor la cual dt>cidió profundizar 
1~ b:tndf'I as dt>l 17 de octubre 
en el sen o del FJP . 
Dura~tte - el acto hablaron loa 

_,ompaúeros Duna Depaol:, Cla.
r;ssc P .. ssm , !Ht;r, usvalüo P cre 
Mario Bermch 1 quien encaOel.ia 
la lista de fhputados nacionale 
por el Chaco), vie:to1 Quimich·· 
f'amirez (candidato a la goiJer
na.ción) y Mitoire. También hi
cieron uso de la pala bra. el com
pañero Salvaaor Cab1·a1, de Co
rrientes y el com pañero Jorge 
R&vent-6s, de Buen os Aires. 

• 

Al terminar el acto, la mayo
ría de los pre6entes se enoolum .. 
n ó, con la bandera del FIP Id 
t rente, y la m anifestación llegó 
hasta la casa del com pañero Mi
t oire, donde los estr.blllos del 
" I...uche, luch e" subrayaron la 
~eguridad de todos los compañe
ros de que Mitoire será el in · 
t~ndente de La Leonesa después 
del 8 de m arzo. 

Es importante seña!ar que es
tuvo preM:>nte en el acto el com
tañer-o Sarmiento, cacique tob'l 
c e la zon a, quien aseguró el apo. 
yo de todo ese r;ector opr imido 
d'' la población chaqueña a las 
t.:anderas socialistas del Prent!! 
d€ Izquierda Popular, ünicas que 
garantb..arán la emancipación 
oel superexnlotado aborigen <k 
ruestro país. 

Corrientes 
- · La lluvia frustre los acto6 p\l" 
blico~ barriales programados pa. 
ra el domingo 11 en esta ciudat\. 
La única actividad que pudo des
plegarse durante el fin de sema
na en la capital correntina se 
teaHzó en lugar cerrado, el com
P<lñero Jorge Ravenoos que viA· 
jó desde Buenos Aires para par· 
ticipar en los actos disertó e~"~ 
el local part.idario sobre el te
ma ''La izquierda popular y eJ 
pc;'ronismo". ante una nutridP. 
concurrencia. 

En cambio, en el 1nter1or do~~ 
la provincia continuó e1 U"abajo 
prose1itista que ha de culminar 
el próximo sábado 24 de febreru 
cuando la tribuna del Frente d• 
Izqmerda. Popular se alce en la 
F laza Cabra: para rt>cibir la p re
sencia de Jos compañe1·os Jorge 
Abelardo Ramos y José Silve~tl, 
cand1datos de los trabajador~! 
a la presidt:ncia y vi:epresiden· 
cla de la República. 

Nuestro partido ha basado ~u 
acción propagandística en la 
realización de asambleas popu
lures en los barrios obreros 1 
en el local c.en tral. 

Los pm·tidos ol1gárquicos, ·en 
cambio actuarán el día. entero 
a través de Ja propaganda ra
dial y tel-evisada, a la que vuel
quen una formtu cJ.ana adSa
qt•en una fortuna 5urgida de i.6 
explotación del puel:>lo correnti
no. Por eso nuestra consigna 
es "Denote a los estancieros vo
tando a los obre~·os" 

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

anta Fe 
La Federación de Vt:-cindade.!l 

df: Rosario convocó a los cand1-
catos a intendentes de todos 
ll>S partidos que se presentan 
en el munic~')io a una reunión 
para que expusieran sus plane~ 
de gobierno. 

Representando al FIP expu· 
s1eron los compañeros Luis Al
berto ScarafX>ni, candidato a in· 
tfndente, Angel Reinoso, Lucio 
F1oro(>ntin y Juan Cajero. candi
clatos a concejales. El compa
ñero Scarafoni dejó sentado muy 
claramente que la política mu
n!cipal del FIP está destinado 
a lo~ sectores más postergados 
y castigados de nuestl'() pueblo. 
que nunca. tuvieron acceso a .;a 
poHtica; ac:imismo expresó, en· 
tre otras cosas, la necesidad del 
cont.rol obrero y popular, sobre 
el ata::;to que se municipal1za.rá 
con la participación d1recta de 
las organizaciones vecinales ~n 
el g·obierno municipal. Tambif!n 
h abló el compañero Angel Rel
noso de Villa Manuelita, candi
dato a. primer concejal por ha
mitar en una de ellas. Final
mente el compaüero Scaraf0nt 
f'xpresó que no puede haber 
una. poHUca municipal revolu .. 
cionaria sin la exm·op iación de 
la oll2~\1'quía ganadera y la n a
cionalización de los capitale:t 
extranjeros, ~n la Jnstaura
Clón de un gobierno obrero y 
popular. 

El juevt:-s pasado 8 de febte
rc- en Capital Be1·múcrez se 
llevó a ct~bo e! acto de pro
clamacíón ele 106 candidato& de 
h I?quierda Ponular a la in
tendencia, Sr. Luis Gregonl a 
¡,~tendente. a concejales titula
tes Alberto Hon10s, Felipa de 
Du:. rte, Alejandro o verde, R a úl 
Yaacuisi, Antonio Seussa y Ale-
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jo Ferreira. A e once ja loet; sup len
t t>s: Rica¡do de Merelli, Alber· 
to Vitalli, Ramón Acosta, Emi
ltn Virgilli y María Basualdo 
de Overde. 

Hicieron uso de ;a palabra 
los eros. Vtctor Repetto, c.andi
dato a concejal por el municípto 
de R osario. J orge Venancio J ai
me, candidat o a senadc:n· p or el 

departamento de San Lorenzo. 
}; ugo Stl:ate., candidato a d iPU
tado nacional, Luis Or~ 
caJldidato a in ten dente y Anto
rio Geove1·gia candidato a go
lJernador. 

Para clausurar e l acto se en
ronó el Himno Nacion al y se 
sil'vió una e e n a popula r a la 
que asistieron 150 personas. 

Enseñamos historia 
a los hi¡os de Balbín 

, 
Algunos dirtgeutes de la J u

ven tud de la U nión Ch·ica Ra
dica l parecen preocupados por 
el crecimiento del FIP )" a pelan 
a distin tos t.ip<>s de provoca ción 
p ara. in tentar im.Pt-dirlo. He allí, 
por ejemplo, el caso del señor 
J osé Vega Ac~ar. presiaente de 
la ju-.entud de la. UCR riojana.. 
Acaso h erido por las críticas de 
nue.c;tro movimiento al docto:· 
Balbin, de quien hemos dicho 
que es uno (el más importante) 
de Jos ··caballos del comjsario", 
Vega. Aciar se dispuso a defen
der a su líder E-nvolviéndolo en 
los colores pair1os. Asi atacó al 
F1P ("'representante de ldeolo
gias !'oráneas'') por acusar •'a 
los más grandes representantes 
de los sectores populares --dijo 
refiriénaose a la. UCR- de es
tar prohijados por el gobierno 
de !acto'' y por "empañar la 
bandera. argentina con colores 
extraños a loo sentimientos pa
trios". 

Le tocó a los compañ1>ros Hu
go Carpenzano y Elpidio Br1-
zuela (candidato de la Izquier
da. P opular a. la gobernación) 
resoonde•·le al poco informado 
señor Vega Azar, a. qult>n desa
fiaron a una nolémica. pública 
sobre la situación nacional, que 
el representante radical juzgó 
oportuno evitar. 

El aprendiz de ba.lbinlsta de
bió enterarse gracias a la expli
cación de nuestros compañeros 
de que el símbolo adoptado por 
el FIP es la bandera creada en 
1814 por José Gervasio de Arti
gas, el }:Hldre del federalismo 
rioplatense y que esa bandera 
de los P ueb1os Libre~ fue Je
Tantada en la Banda Oriental 
y en muchas Pl"O"Jncia.: argen
tinas por los auténticos patrio
tas federales y democráticos que 
lucharon contra la oligarquía 
porteña asociada al imperio in
glés. Por otra pa.rte ia. bandera 
ru·tiguista del FIP está formada. 
por tres b a n d a s horizontales 

(azul, blanco y azul) cruzadas 
por una diagonal ro ja, m)ent.r as 
Que la ba.nden a.1·gentrna que 
flamea. junto al emblema part.i
da.rio en toaos n uestrOs a ctos, 
utlli.Z& el color oeleste y no el 
azW. 

Es curioso que los arre~tos 
pa.trióticos del r a d i e a. } Vt'"ga 
Azar se limiten a. &tos prOL.je
mas creados por su ignorancia. 
Menos curioso es que e.oincjda 
en los gestOs y en ia fa lta d~ 
tn!ormación con grupos del na.
clona.lismo gorlla y oscurantis
ta. e o m o una fantasmagorfca 
"Falange de la Fe" que 3anzó 
en Córdoba iguales imputacio
nes. 

Pe1·o no fue ehe el único cho
que con }os jóvenes vitojos del 
pa~tido de B albin. Otro, bastan
te más violento. ocuaió en R.io 
Cuarto, provincia. de Córdoba.. 

. En esta oportunidad se· t..rató de 
una acción de matonaje del bal
binismo que comenz6 cuando u n 
equipo de pintores de ese par
t ido tapó un enorme mural del 
FIP ubicado en la esquina de 
Mitre y B11enos Aires. CUando 
dos noch es más tarde tres de 
nuestrc~ compañeros fueron a. 
rt"pintar el mural destruido. un 
grupo de treinta radicales los 
atacó "munido de ea.chiporras, 
fierros en punta. y annas ~e 
fuPgo" según un cronista local. 
Nuestros compañeros no se 
arredaron a pesar de los dis
paros de la. murga radi(·aJ 1 
:repelíeron el at~ue. Por su 
parte, el candidato a diputado 
nacional por el radical i s m o, 
F e-rnando Muhum, que formó 
parte del gru:!)O agresor concu
rrió más tarde a la comict:uia 
a denu nciar a nuestros <'ompa
ñ.eros por h~berse defendido de 
la provocación. 

La Junta P rovincial d(' Cór 
t..Oba emitió un comunicado. Jn
d4c<1olldo que nu "'stra propagan
á.da seguirá siendo defendida 
por las buenas o ¡por la~ otrns.. 

r • • - •• - ~ • !.., '~-.!:''...,\~~~....,¡; .. _·~~-:; __ -,.._-l. .•-_ ~- ~-./ 

Avellaneda 
Un nuevo local ~nauguró el 

F JP en el Gran Buenos Aires. 
E.-5ta vez se trata del barrio de 
vma Corina. en .AYellaneda. y 
ha sido pl'Oducto de la esforza
da labor de trabajadores y ve
cinos, así como de Ja bri¡!ada 
militante del Frente que actúa 
en 111 zona. La nueva casa par
tidaria se encuentra en Posa
das y Hf'redia. y en esa esqui
na, justamente re realiz6 un 
acto el 3 de febrE'.l'O ¡por la tar
de. al que concurncron unos 
cincuenta vecinos. 

Habló en primer término el 
compañero Luis Loza.no (candi
dato a conct-jal y corazón. jun
to a1 compañPro Paniagua. de 
la Junta Popu1arl q después lo 
hizo el comoañero Néstor Pao
luccl. El acto cumplió un 1m
portante papel. al impulsar ha
cia adelante la acción del FIP 
en toda qa zona. 

Balcarce 
En una reunión con trabaja

dores del suroo y co:npañeros 

de los barrios en la. <r.Je parti
cipó el compañero Jorge Cos
cla. se dio comienzo a la cam
paña el¡ctoral. 

Durante el desa.rro'llo ae la 
charla. rea.liz~da en la pu•pe
l·ía. d"l candidato a inte·•dente, 
CJ o. César Ca rulo Caro. un ca
pataz se a cercó a c:rf ec.er t a
bajo para el riel!o en la siem-

. bra de papa Toda la puti·efs;c
CJón del rég1men oligá rqlüco 
que hambrea al trabajador del 
campo y la cil.4dad quedó €'..X
J)l·esada en su magra p1 oposi
ción: Por 15 horas de trabajo, 
bajo los efectos del agua de rie
go. incluidas las horas dt.> Ja 
noche. el patrón paga 5.00;1 pe
sos diarios sin comida. E n el 
mismo corazón de la p a m 1> a 
húmeda con tras tan la riqut'za. 
de los grandes ganaderOf:. con 
la sumisión f01·zada del traba
jador agrario. 

Se hizo hincapié en la rt>U
món de la necesidad de reau-
zar una. intensa campaña pro
pagandística que lleve a lra.\'é& 
de pmtada.s y murales, el p:ro
g.rama revoluCionario de la t.a.
quierda nacional y popular. 

• 

• -
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Escribe: 
Jorge Enea· 
Sp1/imbergo 

~·constituye un error del gobier• 
no permitir que al amparo de un 
régimen liberal, el comunismo pue• 
da infiltrar sus propósitos de do. 
minación ideológica, de verdadero 
imperialismo ideológico dentro de 
la Argent;na"· Estas palabras fue
ron pronunciadas por el doctor Os· 
car Alende en un reportaje de Ra· ' 
dio Rivadavia (el 4 de junio de 
1965}, y reproducidas al día si· 
guicnte, entrecomilladas, por el 
diario "El Mundo". 

El 26 de diciembre de ese mis· 
rno año, el diario "La Nación" de 
Buenos Aires dedicaba un reporta• 
re con foto al mi~mo personaje. 
Una de las respuestas decía tex• . 
tualmente: ··En politica internacio
nal, adual coherente v enérgica
mente . , . afirmando la sober .. ni a. . . frente a la acción subver· 
siva y la guerra revolucionaria co
"'unista". 

El 27 de marzo de 1966, una 
extensa crónica del mismo diario 
*'ta Nación'' dando cueñta del in· 
forme de Osear Alende a la mesa 
C:lirectiva del Comité Nacional de la 
UCRI (de la que era presidente), 
contiene la sigu iente transcripción 
e11trecomiltada: "La oferta de una 
reforma constitucional es tentadora 
p<lra la extrema izquierda, pues el 
deh te popular le permitirá hacer 
centro en temas polémicos como el 
religioso y la situación internacio
nal; la protesta social resultará pro
picia para la captación ideológica". 

A principios de mayo de ese 
rn1smo año, el doctor Alende se 
explayaba por TV 4 de Montevi· 
deo Según el texto oficial difun•. 
óido por el Comité Nacional de 
fa UCRI, que publica ''Crónica" del 
:~Ita 7, "el comunismo - dijo- lm• 
pone a países de su órbita una 
sotución cruel: lograr el desarrollo 
bajo fa dictadura. . . Si no reaccio
namos a tiempo, en un futuro n~ 
lejano seremos Vietnam". 

El doctor Alende pretende aho
ru que tddas estas son falsedades 
p nod•sticas. Pero no se le ocurrió 

aesmentidas en su momento, hace 
siete ar1os, por la sencilla razón de 
que la prensa se !'imitaba a repro
ducir textualmente sus comunica· 
dos. Alende y su partido, la UCRI 
(hoy Partido Intransigente), estaban 
embarcados en una de las más su· 
cias campañas anticomunistas que 
.recuerde el país., 

.Esa campaña tuvo como pivote, 
óomo se ve, a Osear Alende, pre
sidente de ... la UCRI, y al único se. 
nador nacional por ese partido, el 
tucumano Celestino Gelsi (hoy fla· 
mante adalid de Manrique), quien 
el 15 de junio de 1965 presentó 
en el Senado un proyecto de co
misión para "investigar las activi
dades de organizaciones e indivi
duos de ideología y métodos ad· 
ver~os a nuestras instituciones re
publicanas y atentatorias a la so
beranía11, en hechos relativos ''a 
personas extran¡eras o nativas, co
nexas o 1no a gobiernos o represen· 
tantcs diplomáticos o consulares .•• 
a sus fuentes de recursos... lista 
de miembros diredores o conseie
ros ••. vinculaciones con funciona· 
rios y empleados del Estado", pro
yecto que "reproduce parcialmen
te'' (puntualiza "La Nación"), el de 
Damonte Taborda en 1941. . 

A partir de ese momento, Getsi 
aesarrolla una campaña de desver
gonzado macartismo anticomunista. 
llama al canciller Zavala Ortiz 
''idiota útil" por "tolerar" la infil· 
tración comunista en el servicio di· 
plomático. Denuncia por LU2, ra· 
dio Bahía Blanca, ''la infiltraci6n 
de capitales desde la Cortina ele 
Hierro, mane¡ados por el Comité 
Central del Partido Comunista", 
de lo cual dio conocimiento ''a la 
SIDE11

, así Zavala Ortiz ante la pre- . 
senda de pesqueros rusos en nues
tras 200 millas marítimas, plantean· 
a o el problema (que es de sobera
ñía económica) en términos de "de. 
fensa nacional"· Denuncia el "ge
nocidio" soviético contra "un m[· 
llón de rumanos desplazados vio· 
lentamente de la tierra de sus ma
yores por elementos mongólicos y 
de otras regiones del oriente co
munista", exige resoluciones con· 
tra la Tricontinental de La Haba
na, se solidariza violentamente con 
Onganí a y su política de "fronte
ras ideológicas", etc. 

El doctor Alende dice ahora 
que él nada tiene que ver con toda 
es·ta campaña por la sencilla razón 
de que él ... ¡no era entonces se
nador! Se olvida de sus propias de
clarao;ones anticomunistas, y de 
que un partido (incluso un partido 
burgués como el de Alende) se so
lidariza por el sólo hecho de no de
sautorizar y expulsar a parlamen
tarios que lo comprometen en 
cuestiones fundamentales. 

Por otra parte, según la revista 
''Confirmado" del 10 de octubre 
último, ante el proyecto de ley an
ticomunista de Gelsi mencionado 

árrib'a, el doctor Alende manifeS
tó a la prensa el 16 de ¡ulio de 
1965: "Celestino Gelsi cuenta, en 
la lucl1a que ha emprendido con• 
tra la infiltración comunista, con 
todo el apoyo de la UCRI y con 
mi personal y plena solidaridad". 

También dijo que una poderosa 
corriente de grandes capitales está 
directamente manejada por el Co
mité Central del Partido Comunista 
Argentmo, y que "debe tenerse en 
cuenta que con un mill6n de dó
lares se puede influir en manera 
decisiva sobre el país, y con cinco 
millones es posible ganar una elec
ción; nosotros no estamos dispues
tos a tolerar poderes financieros 
ocultos". 

Como su compadre Gelsi estaba 
manejando, como prueba de ''in· 
filtración comunista en las empre
sas'', los "datos" de Arufe, Rauch 
y demás gorilas colorados de 1962, 
fuertemente impregnados de anti· 
semitismo, el doctor Alende tuvo 
a bien deslindarse en este punto 
en términos reaimente desopilan
tes: "De manera alguna se inten· 
fa con esta investigación de acti
vidades comunistas hacer a!go que 
afecto a ninguna colectividad en 
particular". Se recuerda que, en 
1962, el subjefe de la Po lid a Fe
deral, capitán de navfo Niceto Ve
ga, a raíz det ''caso Si rota", había 
aludido, precisamente, a los "deli· 
tos económicos de cierta colectivi
dad''. 

Esta campaña anticomunista de 
la UCRI, Alende y Gelsi se inscri· . 
bia .en una campaña más gene1•al 
destinada a preparar el golpe mi· 
litar de Onganía, uno de cuyos es
panta¡os fue, como nadie ignora, 
el "peligro comunista". 

El doctor Alende tomó sobre sf 
el fardo de la campaña central, que 
consistía en acusar de irrepresenta
tividad a lllia para preparar y jus
tificar el golpe de Onganía. Olvi· 
daba un ''pequeño detalle", a sa· 
ber: que si Jllia, efectivamente, ha
bía ganado la presidencia en base 
a la proscripción del peronismo, el 
origen de la proscripción estaba en 
el "Ejército Azul", el mismo que ha
bra presidido las elecciones frau
dulentas de 1963 y se preparaba 
ahora a un nuevo golpe oligárqui· 
.:o, el de junio de 1966. 

El 7 de diciembre de 1965, "l3 
Nación" y otros diarios transcribían 
el discurso de Alende en Mercedes 
donde éste proclamaba "la necesi· 
dad de un ensamble entre las co
rrientes populares y los factores 
reales de poder", pues "o vivimos 
la democracia en plenitud, o revi· 
samo!i integralmente el falseado 
proceso político argentino"' 

11.Si el gobierno no se allana a 
ün entendimiento amigable con las 
mayorías (insiste poco después) el 
vacío de poder será cubierto por 
los factores llamados a custodiar .•• 
los grandes ob¡etivos nacionales". 

POR EL NACIONALISMO ECO O MICO: DEFENDER A E TEL 
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El 3 dé abril é:Je 1966, al comen· zar la serie de comunicados mili· 
tares que iniciaban la ''cuenta re
gresiva" del golpe de junio, Alen· 
de se apresura a declarar: "Yo creo 
que es suficientemente explícito 
ese comunicado y coincido plena· 
mente con todas las declaraciones 
que he formulado en la Capital Fe
deral. • • He di~ho, .y lo reitero 
también, que entre el caos y la 
Naci6n, no tengo dudas, están las 
Fuerzas Armadas''. 

El 27 de junio de 1966, a horas 
del golpe de Onganía, el doctor 
Alende daba a conocer un comuni .. 
cado del Comité Nacionat de la 
UCRI donde -afirmaba- "el ofi· 
cialismo es minoría electoral. . . no 
inspira confianza ni posee autori· · 
dad; la oposición. • • no está en 
condiciones de 'Sl•plir con actos 
concretos la inacción del gobier
no . • . El impulso vital de la Na
ción debe resumirse en una "idea 
fuerza", la Revolución Nacional que 
venimos proclamando y definien· 
do desde la elección presidencial 
de ¡ulio de 1963". 

Aquí se le trabuca la cronología 
al doctor Alende. En realidad, su 
paso a las filas del golpismo anti• 
comunista se produce después de 
¡ulio de 1963, oportunidad en que 
A lende, gracias · a la proscripción 
del peronismo, hábía figurado se
gundo con un millón seiscientos 
mil vo1os. Pero era una falsa ima
gen de poderro, como lo revelaron 
las siguientes elecciones, tas de 
marzo de 1965, cuando la UCRI ba
jó estruendosamente a 400·000 vo· 
tos. A partir de ese momento (y no 
antes) el doctor Alende se desen-

.. cantó de fas elecciones, y como es 
un político burgués hasta los tué
tanos, con el agravante de hallar
se en disponibilidad, se. enancó en 
la variante golpista, que no tiene 
el "problema" del cuarto oscuro y 
sus catástrofes. 

A este señor apoya ahora la di· 
rección del Partido Comunista y 
lo proclama "programático" y ''an· 
t timperialista''. ¡Si es para no creed 

Ante nuestras acusaciones, el 
C:Joctor Alende se rasgó las vesti
duras considerándose "calumnia
do". Le enviamos un telegrama ins• 
tándolo a una polémica pública, 
que ''Izquierda Popular'' y todos los 
diarios publicaron y que él no con· 
test6. Recientemente, por TV, tuvo 
la osadía de afirmar que él había 
desafiado a una polémica y que 
el FIP no había contestado. 

la polémica con el doctor Aren·· 
ae, el inventor de la "flota fan
tasma" de 1955, el gobernador de 
Frondizi, Frigerio, Alsogaray, el 
amigo de Gelsi y de Onganfa, el 
hombre del abrazo a levingstoñ 
antes de que el 11Viborazo" corda-

. bés ro desnucara, está, por nuestra 
parte cerrada. Estas son fas prue
bas. Que el doctor A lende 1 as des· 
mienta. • • si puede. 

En una reuni6n con repre· 
sentantes de los Partidos Po· 
líticos, organizada por la Fe· 
deración de Obreros y Em· 
pteados Telefónicos de la Re· 
pública Argentina; Unión Per· 
~onat Jerárquico de la ENTel; 
y Centro de Profesionales 
Universitarios de la ENTel; la 
Junta Popular de la Plata, 
representada por el comn'l· 
iíero Mario Elgue, luego de 
8Kpresar la solidaridad com· 

batiente y un total acuerdo 
con la nacionalización de las 
empresas proveedoras de 
materiales y equipos telefó· 
nicos, con control obrero, ex
presó que esta lucha que se 
había emprendido era impo
sible desligarla de un pro
ceso general de liberación. 

quica e imperialiSta que co· 
mienza en 1955, y de la 
cual, la del 1966, es s61o una 
versi6n corregida y aumen· 
tada, está caraderizada por 
la miseria y la desocupación 
de los trabaiadores y emplea
dos, la colonización cultural, 
(a quiebra de la pequeña in
dustria nacional, la penetra· 
ción cada vez mayor de los 
monopolios imperialista. To
do ello mantenido frente a 

la resistencia populólr, con la 
violencia, el fraude, la re· 
presión y el asesinato de los 
me¡ores militantes del pue· 
blo". 

de la cláusula proscript;va 
del 25 de agosto que le im· 
~ide al General Perón pre
sentar su candidatura y los 
actuales intentos de disolver 
al FREJULI". 

Estos son algunos de los 
párrafos de la posición ex· 
puesta por nuestros compa· 
ñero!! "~sta política oligár· -

"Sin ir más le¡os este in
tento de subordinar ENT el a 
los dictadOs de la SIEMMENS 
y de la Standard Eledric 
{ITT), no puede aislarse del 
pisoteo de la soberanra po· 
pular que se refle¡a con toda 
s~ intensidad en la !mp~!J.ción 

"Señalamos que es funda
mental seguir el eiemplo del 
pueblo catamarqueño, como 
el del tucumano, que impi
dieron mediante la moviliza· 
ción, la entrega del Farallón 
Negro a la Cities Service." 


