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En el med iodía del martes S de 

diciembre , lo¡ miembros de la Junta 
Nacional del FIP mantuvieron una 
e ntrevista de más de una hora c~n e l 
G.eneral Juan Perón, en su residen· 
cía de Vicente López. 

Czmcurrieron Jorge Enea Spilim· 
bergo, Luis Alberto Rodríguez, Jorge 
Abelardo Ramos, Manuel Carp io, Ro
do!fo BaPmaceda, Julio Fernández Ba
retibar, Alberto Cam arassa y Bias Al-
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lierti con el fin de saludarlo al regre
so a la patria. El general Perón comen. 
zó la reunión haciendo una amplia ex
posición de la situación nacional e in· 
ternacional. Destacó la importancia de 
la alianza entre los gobiernos milita
ristas de América Latina con el im
perialismo y la necesidad de oponer
les una lucha de carácter popular ca
paz de doblegarlos. También se refi
rió a la unidad de todas las fuerzas 

• 
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políticas argentinas para soluci~nai 
los p roblemas nacionales, puesto que 
a su ¡uicio, un solo partido no estaría 
en condiciones de afrontar la mag· 
nitud de tal esfuerzo. 

A esta altura de la conversación, 
el P1esidente de la Junta Nacional 
del FJP, compañero Jorge Abelardo 
Ramos, tomó la palabra y expuso al 
gene ral Perón la posición de l FIP ante 
el momento político argentino. 
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Al cierre de est~t. eatclón ac~t.ba de re~t.
lt'l:at·s·e la asamb le~t. multip~t.rtld~t.ri9. del 
dfa. m~t.rtes 5 que. según informan los 
diarios. ha constituido el "Frente J ustt
ctalista de Liberación", tomando corol) 
base el programa de ''coincidencias" en 
materia. económico-social. I n vttado por 
el doctor Cámpora, aststló el FIP a tra
vés de su presidente. Jorge Abelardo R~
mos, y de los compañeros Spilimbergo 
Fossati y Guerbero~ 

El companero SpHimbergo fijó en es. 
tes tél'minos la posición del FIP ante 
la. propuesta, posición que se dlferencia 
tajantemente de la del resto de las agrll
p aclones oreiSerttes: · 

1 ) El FIP se ha fundado y ha logrado 
la adhesión de decenas de miles de com · 
p atriotas en base a los siguientes puntos 
centrales: def€nsa de la candidatura pre
sidencial de Peró.n y apoyo a esa candi
datw·a; candidaturas propias para los 
restanries puestos: programa socialista de 
las "60 medidas" 

2) En consecuencia. rechazamo~ de en 
trada el partlctpar en listas comunes pa
r a el conjunto de las candtda.tura.'5, por
que ello contradice nuestro compromiso 
de fundación .. 

3) También recha~mos todo acuerdo 
que lmpltque abandona r nuestro progra
ma por cualquier plataforma de ''cfrincl
dencias". ya que la crtsis argentina no 
p uede resolverse pot· medidas "de co
yuntura" slno exproptan.do a.l conjunt(i 
de las clllSes parasitarlas <oltgarqufa 
g1·an ca.pttal, moñ0{10Uos) y no podemo..:: 
coml_)rometer '1uestro futuro '1 el futurr 

del pais renunciando a nuestro progra · 
ma de transformación revolucionarla. 

4) En caso de no querer o no poder 
presentarse la candidatura presidencia: 
de Perón, el F IP ha dich o que someterá 
el problema de la fórmula al juicio d e 
su convención nacional. Esa convención 
ha sido citada para los días sábado S» 
y domingo 10 de diciembre. y dará man · 
dato Pn definitiva 

5) Por otra parte, el FIP ha ex1gldC; 
que los partidoo que conden a ron por es
crito la cláusula proscriptiva del 25 de 
agosto, quE' excluye a P erón, sostengan 
con hechos sus palabras, y consideren 19 
moctón del FIP de movilizar al pueblo me
diante el paro general y concentraciones 
multitudinarias. El FIP se reserva el de· 
recho a pedir cuentas públicamente de 
ello a los partidos. CGT y OGE. incluso 
al radicalismo, que acababa de retirarse 
de la asamblea por considerar "cumplida 
su misión en ella" 

6> Finalmente. e1 FlP exhortó al J us 
ticlalismo a que sus apoderados no obs
truyesen con una interpretación distor
sionada y estrecha de la ley de partidos 
políticos la inscripción de candidatos del 
FIP, en ciertos distritos. pues mal puede 
protestarse contra la proscripción pro
pia cuando l'f> conC'llrrt- a oroscribir a . 
otros 

MORDAZA EN T.V. 
El martes a mediodía, al salir de la 

casa de P erón, los compañeros Ramos y 
Spiltmbergo hablaron ante los represen~ 

tantes de Jos diarios y de todos tos ca
nales de T V de Buenos Aires. Afir maron 
que no puede naber "conciliaclén" (co
mo pretende la dictadu ra oHgárquica de 
los comandantes en jefe) fundada e n 
proscripciones, y que al defen der el de
recho de Perón a ser candídatc no de
fendemos a una person a sino todo un 
programa de soberanía popular efectiva. 
Rompiendo con la tradición h ipócrita y 
temerosa de los políticos burg ueses, nues
tros representantes llamaron a las cosas 
por su .nombre, calificaron de "usurpa
dores sin otro derecho que el de la fuer
za contra el pueblo" a los miembros del 
actual gobierno, proclamaron que sólo la 
movilización popular. como en mayo de 
1969. desbaratara la maniobra proscrip
tiva. Ningún canal de televisión recogió 
estas declaraciones, que <para decir lo 
menos) eran una brillante nota periodís
tica. Son los mismos canales que reco
gen cuanta basura 1nformativa. que pro
mocionan cuanta basura reaccionaria, que 
documentan en imagen cuanta basura 
cómplice vierten los "políticos oficiales .. 
las nulidades sagradas. los gangsters bu
rocráticos. Los medios de comunicación 
de masas están bajo la doble dictadura 
del siniestro Sajón. de Mor Roig. de los 
generales oligárquicos. y de los emnre
sarios venales que han convertido la T V 
en un gigantesco negocio de corru pción 
intelectual, moral, artistico y político. 
¡Pero el Frente de Izquierda P opular es
tá dispuesto a vencer sin ellos y cont-ra 
ellos! Nuestros canales de difusión son 
los cientos tle miles de simpatizante::: 
anónimos de abajo. que harán de nueQ 
tra verdad un huracán arrollador y vic
torioso 

• 

Precio: 1 Peso 
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Sus principales puntos fueron los 
• • s1gu1entes: 

. 1~) Desde hace muchos años, y no 
solamente, ahora, la Izquierda Nacio
nal y Popular de la Argentina1 de la 
que el FIP es una ampliada síntesis, 
ha sostenido la exigencia de apoyar 
al Frente de las fuerzas nacionales ca
da vez que ese Frente se ha enfren• 
tado con el enemigo extran¡ero y sus 
aliados internos. 

2 «?) El FIP se considera a sí m ismo 
cono el ala izquierda y plebeya de la 
Revolución Nacional. 

3 9) Sostenemos el nombre de Pe
rón a candidato a Presidente si el ¡us
t icialismo, su partido, así lo proclama. 
Tal posición fue expuesta por noso
tros ya en iulio del año paudo y nct 
tenemos hasta hoy razones para mo
dificarla. 

49) Si el General Perón, ante las ae .. 
tuales circunstancias, decide, comct 
nos ha dicho en esta reunión, llamar 
a la constitución de un Frente de fue r
zas para concurrir a las elecciones y · 
no proyecta presentar su nombre a ta. 
les comicios, en nuestra opinión, po
see el indiscutible derecho a hace rlo 
pero añadamos que nosotros siempre 
he mos considerado a su nombre de 
un modo impersonal, como síntesis 
histórica de la lucha de masas; en 
consecuencia, no siendo Perón e l can• 
didato a Presidente en los próximos 
comicios, el FIP se reserva el d~rech1:» 
de d ecidir libremente, como lo ha 
h echo siempre, si apoya o no al can• 
d idato que sur¡a d e tal coincidencia. 

En re lación con la reunión mul• 
tipartida ria, que e l FIP abandonó al 
c-esistirse dichos partidos a pasar a la 
lucha de m asas mediante un paro ge
nera l de la CGE y de la CGT y a la 
Tea lización del acto popular en e l Au
tódromo municipal, el Dr. Cámpora 
allí presente, nos invitó a firmar un 
documento condenatorio de la indife
rencia del gobierno olig arquico, to 
que asi hicimos. At mismo tiempo, el 
General Perón consideró leaitimas 
nuestras reserv.as, concluyendo la reu-

• 
nión en un clima de gran cord¡alidad. 
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B.l -df'&a.rrollo de la.s fuel'Za~ del FIP 

8teml>r.a. inquietud entre los abo~ados de 
las clases explotadOJ·as. Fxacasada la 
••eonspil·ación del silencio", comienzan 
ahora a preocuparse por nuestro progra
ma, es decir, por el futlw·o de la Repú
blica. Así ocurre que el pe¡ iódico "Re
~m:;trucción" ,uno de los voceros del 
fl~ndizismo-frigerismo, en un art1culo ti
lula® ··una po¡stulación del problema 
~ra1io, la nacionalización de la tierra ... 
inf.orma que esa nacionalización ··es re..: 
L~lamada. exclusivamente por el Frente de 
izquierda Popular··, y se dispone a pul
verizarnoti', 

DESCARTE 1 

DejamO:> a un lado la exhibición de 
falsa erudición te.óri_ca, naturalmente 
"ma.rxh-•ta", que e::;tos abogados no por 
cierto gratuitos de los tenatcnientes e 
mversores extranjeros 1·ealizan con el 
pro}JÓSito de imponerse a sus lectores. Por 
e~~nplo, los industriales ingleses de prin
ClpJOs del siglo XIX, uo vivían de la ren
ta de la tierra "sino de iJa ganancia in 
du~trial. es decir(!!), de la plusvalía'', 
olvidando la verdad elemental de qut> 
la ¡plu~valia es la forma general del sobre
trabajo en la sociedad capitalista, de lt-. 
cual se derivan las formas particulares 
de la ganancia, el interés y la renta: o 
aquello de que Lenin '·una vez en el po. 
dea·. debió ceder ante la exigencia de los 
.socia-l-revolucionarios de izquierda. quE' 
.J>O¡Stulaban la socialización ( !!) 'de la ti e-· 
r1·a". Por lo visto, un asno con birrete 
de Oxford no deja de ser asno, o, ¡Jara 
U.ectrlo científcamente, un burro. Vaya
mos, pues, al grano. 

ALC . .o\NCE DE LA NACIONALIZACION 

Oon 31re triun1al pregunta nuestro crí
tico: ··¿Los campesinos. es decir, los 
.chacareroo de la pampa húmeda y 
.~n los pequeños productores de las zo .. 
J1laS de cultivo industriales, cotan dis
puestos a que ~e los despoje de la pro·· 
pk!dad de la tierra? Desde que el nú
~nero de arreudatal'ios es muy bajo, esor
a~·endatarlos, ¿a qué aspiran? ¿A la pro
plf'dad o a la no propiedad de la tiena ?" 

Pero. ¿acaso el F1·ente de Izquierda Po-· 
¡pula.r proclama la nacionalización de 1~. 
tierra, a..sí en general? Nuestros críticos 
flQ; t.ergi·versan con aleg1·e desparpajo. El 
¡punto 7 de nuestro programa establece la 
••Jlaciona.lización de las grandes estancia~• 
de la pampa húmeda''. No establece por 

. . , 
e:. lsiguJent.e, la nacionalización de 1~'. 
propiedad de los chacareros (que no son. 
•·(~mpesinos'', en sentido teórico, dicho 
sea de paso 1, ni siquiera ele las pequeña~ 
eltlJ)lotaclones ganadera.s, granjas. quintas 
o tambos. Exclusi\'amente, la nacionali
:~~ación de las estancias de la pampa hú
mt'<ia. 

El punto 8 de nuestro programa ~e re
fiere al problema agra.t·io fner.a de Ja 
pampa húmeda, y declara sujetos a na
Gionalización únicamente los "latifun
dio6''. o sea, las grandes extensiones im
p!lf)()uetivas o mal cultivadas. 'Por su par
te, el punto 9 se refiere al inmediato uso 
pl'Oductivo de esas tierras. a su asigna
ción a los pequeños productores pat·a :ha
cerlas rendir económicamente, sin excluir 
1»1' 1o tanto, su asignación en propiedad, 
le .que también romP1:$1de a las tierra.E 
arrendadas por chacareros en la. pampa 
húmeda. La distinción e.s bien clara, y 
6ó1o pueden confundir quienes obran eon 
;jiJSl!Qrancia o maJa fe. 

¡ESTANCIEROS ''INDUSTRIALES"? 

Pero nuestros crJticos no se dan por 
•filnCi~. y emp1·enden .ahora la defensa 
~e:daderamente desvergonzada de los ~
ta.n.eieros bonaerenses y Utoraleños. ''Es
tos telTatenit-.J.tes ... de la pampa hume
da ~pk>tan la6 tierras con métodos in
chmtl·ia.les. es decir, emplean mano de obra 
asalariada y utilizan máquinas. y produc
tos químicos. . . Desde el punto de vista 
teórico, abstraeto, exptopiar a estos te
IT.n.tenientes equivale a exp1·opiar a los 
tooustriales. de los cuales no se diferen
c1an más que por el objeto de su explo
tación: értos fabrican zapatos, aquéllos, 
trigo y ganado". Es dificil errar tanto en 
tan poco. 

Los mét<>dos de producción '·industrial" 
ron aplicables. indistintamente, a la ciu
dad o al campo. Ellos no se definen por 
el -produdo (calzado o vacas) sino por 
el empleo de maquinarias. energía y equi
v;~:lentes 1 como abonos. forrajes. in~>emi
nadón artificial, ete.. en el campo). sus
eeptib1es de multiplicar el renclimientt' 
de1 trabajo humano viviente. 

Tales métodos suponen. por lo tanto. la 
JnveJ·sión de un alto porcentaje de las 
gnnru1cjas o excedentes. Llamamos ex
eedenie a la diferencia entre la riqueza, 
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p1·oducida y la riqueza consumida, para 
proclucirla. (desgasre de maquinas e ins
talaciones, consumo de los productores, 
m a.terias primas, etc.). En la sociedad ca
pitalista. este excedente es a.prop1ado por 
las cJa..c;es dominantes bajo forma general 
de plus'Valia. 

Ahora bien, como lo señalara Marx, la 
burguesía capltahsta, a diferencia de las 
clases dominan tes que la ¡precedieron en 
la historia, sujeta como está a la ley de 
la competencia industrial, no consume en 
su integ1·idad el excedente del cual se 
apropia. Por el contrario, destina un alto 
porcentaje de ese ingreso para inyersio
ne~. es decir, conviert,e buena parte de su 
ganancia en nuevo capital, ampliando y 
1·evvhcionando sin ce.:;ar la base técnica 
de sus empresas. Sm embargo. la clase de 
los eb!i:anciel'OIS de la patnpa húmeda, due
ña de las tierras mas fértiles del mundo. 
no reinvierte sus ganancias, no capitaliza 
ni tecnifica sus explotaciones. Consume 
parasitariamente esa ganancia, la evade 
al exterior la invierte especulati\'amvlte 
fuera del cirr.uito productivo. 

¿Utilizan máquinas, como dicen nues
tros críticos? Ya hemos demootrado en 
númeroo anteriores que, mientras la pro~ 
ducción de tract01es se mantiene desde 
hace 12 años por debajo de Jos inclices de 
1959-1960, el parasitismo de la demanda 
efi>ctiva (controlada por las clases domi
nantes> ha permitido un incesante cre
cimiento de la industria del automóvil, es
pecialmente de los automóviles de alta 
cilindrada. , 

¿Productos químicos? ¡La Argentina tie
ne uno de loo po1·centajes más bajos del 
mundo cn empleo de a bonos por hectárea 
y la a ven tajas países laiinoamerica nos 
oomo '"Mé-xico, Chile y Brasil! 

EL ~IONOPOLIO 'D~ LA TIERRA 
1 

Ahora bien. ¿es lo m.ismo un industrial 
de zapatoo y un industrial productor de 
vacas, como pretenden nuestros críticos? 
No es lo mismo en este seniido: Un in
du¡.¡tria.l zapatero que no moderniza ~'WI 
instalaciones, que consume inte~amente 
sus ganancias. será tarde o temprano 
superado por la competencia adversaria. 
Por el contrario, el ''indu5ltrial ganadero" 
ejea•ce t colecti\•am~nte con su clase.) el 
monopolio de la tierra, vale decir, de una. 
condición de la producción. 

Cuando la clase ~stanciera no invierte 
en sus tiena.s. 1hnpide simultáneamente 
que otros inviertan. Esto le permite man
tener el atraso de la economía ganadera 
e imponer ese atraso al país, e.c>trangulau
lo las exportaciones, encareciendo las im
portaciones industriales y conde-nando al 
hambre al pueblo trabajador. Este mo-
nopolio debe ser de&truido pues otorga 
a una clase parasital'ia un porcentaje 
creciente del ingreso nacional. 

Ya hemos visto (y ahora lo repetire
mos) que, a preeioo constantes. el valor 
de un novillo a principios de 1972 era 
tres o cuatro :veces superior que el vaJor 
de los bieaes producidos por le. Jndustria 
nacional. si lo oompa.J:amos .con el valor 
de eBe mi&mo nm'illo en 1955. La •Oli,;ar
quía ha triplicado sua in¡:resoe reales ~n
tre 1955 y J97!2. y esto explica el hambYe 
popular, la quiem·a. industrial, la dicta
dura oligárquica, el alza de la. mortali
dad infantil y ila penetración imperia
lista por "falta de • .:apitales". 

También hemos vi&to .,que esltas sobre
ganancias no suscitaron nixlgún proceso 
de inversiones en el campo. Un econo
mista burgués nada. •:avanzado" en sus 
planteos, el doctor Horaoio Gibertl ha , 
calculado que la pr.oductivida-d de la masa 
ganadera (consistente en dividir J~ to
neladas de oaxne limpia producidas al 
año por el numero total de cabezas) fue 
de 50,6 kilos por oabeza entre 1953-1962. 
de 50,4 kili>s en 1967; 50,8 en 1968~ 56,8 
en 1969; y 53,7 en 1970. Este es un ín
dice definitorío del estancamiento. pues 
conjuga .Ya1·io.3 facton~s: rendimiento de 
carne por m1imal faenado; rendimiento 
del rebaño ganadeo.·o. o sea, porcentaje de 
cabezas faenadas sobre el stock total. 
el cual a su vez depende del porcentaje 
de pariciones. mortalidad del ganado, ra
pidez de engorde et.c. <según cálculos del 
INTA, el renatmiento del rebaño en la 
Argentina es de un 25 por ciento. con
tra un 40 ';: -en países capitalistas avan
zados). Por ültimo, la masa o stock ga
nadero 1 número total de cabezas) se 
mantiene estacionario: bs 46 millones 
de cabezas de 1956 .se han convertido en 
algo más de 50 millones 17 años después. 
¡Lindos "industrlale¡:; vacunos han des
cubierto los 'desarromstas·• del frondo
fi·igerismo! 

'l n 11 pa 
1110 Jer:jes ~us t1·opas de clcl:1 naciones 
y pro\'in('ias ,nuestros criticos amonestan 
que •·eu el régimen de propiedad privada 
no se put>de afectar a la. propiedad de 
una clase social sin afectar a toda la so
ciedad; es decir, no se puede nacionalizar 
la. tierra de loo terrateniente• sin ame
nazar oirectamente la tiena de los cha
careF06". Est~ es un enunciado hipócrita, 
pues oculta la maniobra de que,rer asus
tar a los cba -:areros con la expropiación 
de los t..en·atenientes; en ot1as palabras, 
la tentativa de agitar ante los chacare
l'Os el espantajo del "comunismo" para 
empujarlos a. terreno de la contrarrevo
lución, para movilizarlos contra el poder 
obrero y popular. pru·a convertirlos ~n 
aliados de la oligarqllia, todo esto bajo 
apariencia de enunciar w1a especie de 
"ley sociológica. genel'al''. 

La realidad es la i.lVerSl&. preci::;runente. 
No puede separarse la propiedad estan
ciera del control del Estado por la oli
garquja. ni éste, del manejo publico de 
lOs ··precios sostén", el crédit.o, etc.; en 
beneficio del bloque de los terratenientes 
y los capitalistas extranjeros. Cuando el 
Estado da c1·édito a Bunge y Born para. 
que compre la cosecha a los proctuctorf's 
algodoneros. en vez de pre~ta1· a ~tos 
para que resisten al comprador monopóli
co; o cuando la Junta Nacional de granos 
fija los precios sostén tardíamente. cuan
do pa.rte de las c~ecbas han f.ido ven
didas por el chacarero, de modo que el 
precio sostén lavorece a. los traficantes 
monopolistas, estos hechos no pueden se
pararse del poder económ1co, social y po
lítico de la oligarquía terrateniente ar
gentina y sus aliados, y demuestran que 
su expropiación, lejos de atacar a. los 
chacareros. lo., llbera1·á del despojo sis
tematico a que se Yen sometidos. 

Con el w.lsmo argumento que exhiben 
nuestros críticos debería censuran;e la 
liberación de los esclavos ! que son •·pro
piedad privada" de una "clase :;ocjal") 
pue::; ·esa expropiación "amenazaría al
rectamente toda otra forma de pl'Opie
dad ". O la nacionalización de tierras L 

implementos agrícola-indus~riales realiza
da por el gobierno revolucionario del Perú, 
o la nacionalización del cobre por la 
Unidad Popula1· de Salvador •Allende en 
Chile. 

SENTIDO PO:LITICO DE LA 
NACION AUIZACION 

Por otra parte .a las razones económi
cas enunciadas se añaden las razones po
líticas. El poder oligárquico de los terra
tenientes vacunos distorsiona en tal gra
do la economía y la socie-dad argentinas, 
que su dominio parásito es incompatible 
oon una real vigencia de la democracia 
política. de h soberanía popular éfectiva. 
Do.s veCE"s en lo que va. del siglo las lu
chas popula1·es impusieron a gobernantes 
representativos: Yrigoyen y Perón. Dos 
veces la oliga1·qufa terrateniente se coo.
virtió en el eje interno de la conspiración 
reaoiconaria que üustró esas victotias 
populares y derribó a esos gol:rieo:nos. 

El F..1.·ente de hquierda PopulaJ.' no se 
propone prQgl:~ma.s .abtractos que dejen a 
salvo su '•buena concienoia socialista. · 
... sobre el papel, dividJencto a las c1~ 
oprimidas y mayoritarias en beneficio de 

ARTURO FRONDIZI QlJE TODO SIGA IGUAL ,. 
Con aire ~~ quien contempla la rea

Jirl·ad na.cionaJ desde las cumbres del 
Aconca.&ua, viendo de8fBa.r las penas co-

los desarrol!istas defienden a la cligarquía 
' con chapucet"ías "teóricas" 

... ~·~·- ~· _ ... ::9 

es 
ún•eíla 
la.s minoria.s explotado1·as. La mM·ella 
hacia. e! socialismo e6 un desan:ollo i.nin
t.errum¡>ldo a partir ·de ciertas conquistas 
fundamentales. Como díct nuestro pl"o
grama en su punto 7, la.s grandes estan
cias de la pampa húmeda en poder , de la 
oligarquía. son la fuente de una inmensa 
riqueza. potencial "cons'umida parasil.aria
mente" por la minoria explotadora. Su 
expropiación se~·á el punto de partida de 
una gigantesc~ revolución tecnológica ·en 
e-1 agro. de un abaratamiento de los con
sumos, un incremento de las exportacio
nes y un mercado interno en expansión 
de bienes de capital para el campo. Res
pecto a los pequeños y mediauos produc
tores del litoral, a los peones sin tierra, 
a los cn.mpesinos del interior. etc., el po
der obrero y populru: (como dicen los 
punto::; 8 y 9 de nuest.l·o programa) ut11i
zará parte de la renta hoy consumida 
parasitariamente por los estancieros paJ.·a. 
financiaJ.· las obras de ínfrael'tructura 
que hagan rentables las tierras hoy <lesa
provechadas por falta de riego. aguadas_ 
servicios de sanidad animal, transpol'tes, 
etc., y "csta.blecera plane::; coopprativos 
y de producción, encuadrados tecnológi
ca, económica y financieramente. por el 
Estado, a fin ~e superar la contl'adicción 
entre la pequei'ia explotación y la pro
ducción en gran esca.Ja que posibilite 
el aumento de la productivida d y de la. 
producción''. 

LA CONCENTRACION ECOXOl\IICA 
Nuestros Cl'iticos reverencian la est.an

cia oligárqu.c~. asignándole el Jal"o ca
ractel· de ··gran indusLria ··, al mismo 
tiempo que pretenden atR.rro1·izar al pe• 
qucño propietario rural con el fn.ntasma 
de ia ··expropiación··. ¿Puede imagina.n:;e 
un manejo mas sin principio de ioda.s 
las cu e.::tione.s? La economía moderna 
tiende hacia las grandes un idades pro
ductivas <-.tanto urbanas como ru :-aleg), 
porque es una economía fundada en el 
avance tecnolog1co y la producción en 
ma.sa. 

Por eso. la cxpl'oplación de las c:.tau
cias no condure a la divisiún de Eoos 
tierras sino a su explotacion por los 
tl'abajadores rw·ales, agrónomo:;. Ycterl• 
naríos y administradoreB, bajo el contA'ol 
del Estado obrero y popular. Sé ta·ate. 
de una adminilstraoión democnH.i~ y DQ 

burocrática de la economía. y no -como 
aicen nuestros críticos- de una a;rtmi
nistl·ación ·•por los técnicos y buroo·at.a$ 
al servicio del Estado". 

En cuanto a las pequeñas propiedades 
y explotaciones, tanto las E'-Xi~tentes ro
mo las que emerjan de la dh·i~ión del 
latifundio improductivo, el programa dtel 
Frente señala un camino también de-mo
cxátioo de impedir el minifundio, de im
pedir la baja tecnología. de fa<'ilitar las 
formas asociadas de trabajo y la intro
ducción de niveles industria les de rendi
miento, a través de las cooperativas y a. 
través de los planes de fomento y de 
producción encuad1·adoo por el podE'tl· pú
blico. Esto permitirá formas e&'tre<·ha.s :y 
no compulsivas de colaboración entre el 
sector socialista y de gran indu~t..ria, y el 
15ector privado r ural de la ecCilt10mia. Per• 
mitirá. 1a concentración económica y téc
nica, impidien_o al mismo tiempO que ~ 
concentxación se pt·oduzca en beneficio de 
minorías parasitaria-s o ten el otro extre
mo) que suscite choques mneeesarios ·en· 
tre el pequeño productor y e1 Esliado. 
EL FRONDIZISMO-FRIGERT~l\10 
AL DESNUDO 

Sólo ti~nen razón nuestros CHllcos cuan
do afirman QUe únicamente el tnente .O.e 
Izquierda Papulal' sostiene en su .prot,r.re.
ma la. nacionalización de las .estancias, ~ 
no hay la menor duda de que ni Fron .. 
dizl, ni Friget•io, ni •el MID. ni sus ·•teó
ricos" y voceros ~tán de acuNdo eon •el 
programa del F.IP. Por de~racla pera 
ellos, cuando ... e trata ~ fundar e~ des• 
acuerdo se <ksenma.scaran .a sí mi~loe 
como defensores de la inmovilidad social: 
nada. puede ser tocaao, pue-s toda ''f'.xpro .. 
piación•• se convierte en atentado cont~ 
•·toda propiedad". Además, ellos ha.n des
cubierto que el !)CCtor más parasita~·io 'Y 
retrógrado de las cla.ses dominan t.f'S ee 
un sector ''industrialista" y c.a.si ... ¡H~vo
lucionario! ¿Se entiende por qué el F~
te de Izquierda Popular denuncia al MID 
frondo-frigerista como a una corrien~ 
reaccionaria que nada tiene que :ver c011 
el '·movimiento nacional'' al Que dice, 
pomposamente. pertenecer? El MlD está 
en el Frente Cívico de Liberación Nacio! 
nal fFrecilina ) . ¿Se comprende lJOr qut; 
el FIP no está en el F1·cnte Ch·ieo ele 
Liberación Nacional? ¿Se com.pren<ie por 
qué el FIP 1.·etiró sus reprt"~ent;mtet; de 

• la Comisión unterpal'tidaria. no bien es .. 
ta Comisión resolvió entrar a conside
rar "coincidencia-s económico-sociales•• en 
vez de considerar formas ('Ofl(;a'e~88 ae 
lucha contra la proecripción? 
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e 1en en a sus e roes 
' . Et f usilador Isaac Rojas y 

S\.Js gorilas están indignados 
por las p alabras de Perón so
bre el ejército paraguayo. 
Con olfato alerta comprendie
ron la verdadera índole del 
asunto y organizaron en La 
Recoleta un homenaje a Mitre 
y a los "guerreros del Para-, 
guay". Con la misma claridad 
de estos señores, el Frente de 
lzquterda Po p u 1 a r dice: 
••¡ Muera et inf.:ame Mitre; viva 
el insigne mariscal Francisco 
Solano lópez!". 

La Guerra de 1 Paraguay 
(1865-1872), también llamada 
Guerra de la Triple Alianza, 
no fue una guerra nacional , 
n o fue una guerra argentina. 
Fue una guerra civil "inJ.erna
cional" en la Cuenca del Pla-

Lu ''"'"' l •\ tl dtl>llklOO p ul •Ll 

C'.qntal F'l'Ct('l'Rl que presentará 
el radicalismo. de~tmés de ia 
victm·ia en los comic-ios inter
J.os df! Rtcnrdn Balbin, ostént.a. 
tln el .tloveuo puesto al scñm 
Brunctti, dlt·lg.cnlc ( v 1h1ico mi
litante H t";t a allw·u i dt· lo::> ''32 
Gt'Ctnio~ I)t·¡nor;t•{ü tcos''. un se
llo ~!nd.teal gcn·ila originndo cu 
el asalto a las nn;anizaciones 
<.'in·ct·as por la mnrma de gue
rxa, despué::; dt.• 1955. Bt·unettl 
dentm el, ... la lJntón Clvtca Ra · 
atcnl, es "punto" de JuWin Ssu 
centi Gtnwnr·z 

o 

Un nuevo ':i st~ntflcativo apo
yo a.caba de o tL ·ner la candk 
datut·o. p1 esidenctal el el gorila 
PranclSao Manrtque: el del Par
Udo ConsP.rvndot· de la provin
CJa de Buenos Aires. Los sol)l·e
vl vientes d~ este parttdo, cx¡we
stón lt1. m:"~.t; l'Cacc10naria ele los 
1n:is l'eUCClOUal'iOS lattfttndlSt.tS 
<te• la provincia de Buenos Ai· 
rEs. estim. con M.a.tu·ique . .r.:.a dé
d:>ión uo uo.::~ ~m·pr\•ncte, y ayu
da , hay que rcr.onocet•io, a ~s 
clarífieacion pulít.tea d~l p~us. 
La demagogin brt:t•atn del señor 
.1\lltu u ·t que consi s t e en u.sa r lo~· 
datct·os del Estado en distribuir 
a:ivio.') y conwn·1nr apoyos de
htndo intncw el podet• de estan
c1e1'05, fmancistas y gerentu..~ 
extl·a.nJero:-.. El M'ftor M'am1que 
.s~1lo e:;tá contra •·el illl()Etrialis · 
mo de lo. estuptdcz", pues, claro 
c~tá, el no f":S sonso. sino "vivo'' 
Lo descendientes del "P~ti:;o 
Orejudo'·, los admiradores de 
Jl'rcsco \' su "voto cantado". los 
héroe" ·del "fl'<\Ude oatriót.ico" 
J<.•s S('!;Uidon~ lle Bnruclü y su 
¡nutdilla de pi~tolcros, proxene
V.LS , pasadores y capitalistas de 
JUego. tampo<:o sou .sonsos. sino 
r'\á~" b ien "vtvos". Y. al apo~ar 
u 1\.fanl'iqUiJ, d t>llnen :.a. M:l n r i 
ccu~. Ul\0 de los canllidu .. tits ofi-
ci"'le.~ })IU""l ln.. el~cchlnüs el~ 
llHll'·Z.O 

E u t.t·u l.u.;... pa v a<\n. e u~m;.n~. 
t ·•oe:> gorlhlb qu<· sa e.m ilieron 
p()t• radto y t.elcvision o se vu
b1Jc:t\.l'on dc.'Ki<' el n1oment'o ne 
quu P · I'OH piso tie1•ra at·gentma, 
ho.v una; qu" 1ncn•nc aunque ,. a Un pt'QllliO tlOil UOlO, 0o 
u·.ata. de la QUt• finnó Jorge Lo
y..,-u\0 en el semath ·do Panura · 
ma. scnaland que los movlll-
zaciono.s del l'i de octubre de 
1945 ;e J'ealiv.uron grnoias a la 
Jl{llicí que dirjgin Fllomeuo 
Veluzco y a que 'd o.;,;tnbllsh. 
lll nt" se inchnó hacia el pe-
1 onismo "pnra im¡n~cnr el trJun
fo dd fl'(mt mtu'xLsta". El mé
l it:o de Lo7.nno consiste en asu
mit· y llcvur ho.st.a. c·l absurdo 
Jos vcnsloncs qu· sobre el 1'1 

ta, a través de la cuaf el ca
pital británico consumó la es
clavitud de nuestros países. 
La guerra fue provocuda por 
los agentes del imperio britá
nico, es decir, por la oligar
quía comercial y terrateniente· 
porteña acaudillada por Mi
tre; los esclavistas brasileños; 
y los unitarios uruguayos. 
Con razón a su término pudo 
decir Mitre que el verdadero 
ob¡eto de la guerra había. 
stdo llevar al Paraguay las 
banderas del "libre comer
cio", es decir, de 1 capital lxi
tánico. 

Paraguay, a pesar de su 
aislamiento y en parte gracias 
a él, había desarrollado un 
sistema de capitalismo de Es
t ado, estancias públicas, con-

m.: octubre ofrecen el general 
Lauussc y el pa1·tido "Comu
l"ista•·. Para el presidente dC la 
,!unta de Comn.ndanles y l)a't'a: 
el stalinismo los masas u·aiJa
jadorru; no cumplieron uingún 
1-'rtPf'l en 1945 : fueron "man('J• -
ctas" o "eugniíncta.s" o -coma 
a Iu·mó el órgano of1c1a 1 del 
f C - lOS trabajadCH'eS que llC
na.ron en aquella Ol><l•·tun1llad 
la Plaza de Mayo, "no rcru·e
se:::n tan a. ningún sector de 
la sociedad ru·gentlna''. I..oznno 
(otJinA Jo mismo. pero ademas 
~icscubre un ·•frente mm xista ·· 
~n 1945. ¡Pobre ~larx!, la mio
pía de este ' 'periodista " le atri
buye la patct;nictnd ideológle!l 
de la Unión DemocrC~.tica, de 
'! amborini, de Mosca, de Bra
drul y de Codovilla. St r..oz.·mo, 
f"n lug--ar de escribir al dktado 
!i"! preocupara po.r inve:.tig:;u· l 
Listoria reciente, se · entcnu·fa 
de las cosas que snllc todo el 
~tmudo. Pero quhr.A no le l>ngue!'l 

o 

El ·1 arttdo com mHf'ta" no 
C(lll<:urrió a la reunión i.nt.cr
pPriidaria ci Lada por ol gene
ra 1 Perón. Sln emunrgn. dos de 
su.s dirigente~ máximos, Rnhcn" 
Iscaro " Héclor Agosti. hal>illll\ 
¡:.artict¡)ado de· la l'euulún del 
IJotel Savoy convot~nda pot• 
Héc.tor Cámpura. ¿A qué 
e~ be el que. cumplan con ol de· 
legado y no quierau ver Rl jeCe 
0.el movimiento justicinlista'? 
Debe de set· que temen que la 
11resencia de P(}t·ón 1(>.. ll.uga.o 
crecer los pelos que se afcit an 
toctos los días para poder con
v~rsar con... Jt.>~ús Em·u,. 

" Porque. en matet·Ia tte gorllis-
rno, lo~ ··comuni~ias" :;Qtl man
dados a ha~r. Véa:;e si no el se
manario .. Pl'OJ>Óslt~". 01·gano 
\lficioso del PC. Purt~ Le6nida• 
Bat·lctta, su dir·ectol', el gohicrn(\ 
'·<~ometió gn1ndes crrorc.s" nn Le 
1<.1. moviliza.ción populnr del rc
t0t'no, ya que ··no cre-emos que 
Rerón pudiese oonceutra.r un. 
tolasor número de IatH\ticns que 
, uáiquiera de 1~ cnut.uutes 
bca.tles que hacen chilh\l' y de.s
rna.Yat· a sus hJscé1"inn.~ $rlmir .,.. 
dcu=A~.-·. A. 1·ang 1611 se u ido de. 
< .:;a compa-ración. Dat'letta pre
gunta: "i.Lc int<·rcsa al gubh~l·
no que se s\ga tgnot·audo el vct·
da dero número d idolatl"'.:l.~ y 
mantener el globo inflado?" 
Como se ve. detrás d lo. incmn
l;rc.n~ión y el cinismo e tit ~~ 
odio a. la.s nut.'>as. Ffncm el fmal 
ct •• su tri1-0tc articulo, Bm·Ictta; 
c~cribe esta. :frase de antol0'1Ít\ · 
'La.-; multitudes ya no. asust.alt 
a nadit'.'' ¡~nlvo a la oligru·qum 
y a los "comunistus··. scflol' 
Burlctta! ¡Sal\· o a ellos! 

ISAAC. ROJAS 
Un hi¡a: de Mit.-:e-

trol del comercio exterior e 
inversiones productivas que 
lo colocaban a la vanguardia 
de América La tina, incluyen
do los primeros ferrocarriles, 
teléfonos y fundiciones side
rúrgicas del continente. Su 
presencia soberana era t.:ln 

desafío - at capital británico y 
sus agentes oiigá~quicos , que 
se dispusieron a liquidar ese 
reducto, tai como habían ex
terminado a sangre y fuego 
a las provincias federales:. de 
nuestro interior, después de 
Pávón. 

Para ello era preciso con
trolar ambas margenes del 
P1 uta. El Imperio esclavista de 
Bras il invadió el Uruguay y 
derrocó al gobierno popular 
del partido blanco (federal). 
El presidente Mitre permitió 
a la escuadra brasilera operar 
desde a 9 u as: argentinas y 
apoyó con armas y dinero a 
los . contrarrevolucio n arios 
uruguayos de Venancio Flo
res. Paraguay no podía admi
tir lo que equivalía al cierre 
de la Cuenca del Plata por 
los agentes de Gran Bretaña, 
y declaró la guerra al Brasit 
a raíz de la i'nvasión contra el 
Uruguay. Al exigir libre trán
sito dé sus fuerzas por la 
pro:vincia argentina de Co· 
rrientes, Francisco Solano L6-
pez balanceaba el hecho de 
que el gobierno de Mitre ha
b ía tolerada y secundado el 
paso de la escuadra invasor-a 
brasileña por aguas jurisdic
cionales argentinas. 

ta guerra fue repudiada 
por la mayoría del pueblo ar
gentino Las famosas caballe· 
rías entrerrianas se desbanda
ron en Basualdo, pues esta· 
ban dispuestas a marchar so
br-e Buenos Aires, pero no so
bre Asunción. Felipe V<lrela 
se· alzó en armas en el norte, 
con; las banderas de la "Uni6n 
American<l". Los me¡ores ar
gentmos -Juan Bautista A:l
be,rdi, José y R'afael Hernán
de?., Guido Spano, Olegario 
Andrade ..... repudiar0n el ge· 
nocidio. Alberdi ridiculiz6· 1 
idea de que la guerra se h .. 
cfa contra el " tirano paragtJa• 
yo'" y en nombre de la "de· 
mocracia", recor:dand Q que el 
principal cor,>artícipe de la 
Triple Aüanz-a, Brasil, er un 
imperio esdav.ista. Por lo de
más, este gretexto harto co· 
nacido de llarna.· "tiranos" a 
los gobernantes popuJares 
(desde Güemes a Yrigoyen 
y Perón) quedó desenmasca-

rada cuando el mariscal So
lt no lópez, ante la suerte ad
versa de las armas, ofreció 
renunciar y expatriarse, y le 
fue rechazado. 

nientes parásitos decretandc) 
1,1 esclavitud de los campesi
nos; la tercera, abr ir las aduct
nas a las mercaderías ingle
so·s; la cuarta., desmembfar: su 
territorio. Así, sólo cupo al heroico 

Paraguay defenderse hasta la 
muerte, y soportar el exten
minio de las cuatro quintas 
partes de su población adul
t a, in molada en los campo s 
de bata lla . ¡Ea h istoria no re
conoce un geno cidio similar! 
Este geno cidio es la culmina~ 
ción del ciclo que co mienza 
con las cacerías de esclavos 
guar an íe s p or: los bandeiran· 
tes portugueses, y continúa 
con la d e strucción a sangre y 
f uego de la p rovincia jesuíti
ca de Misio nes (industriosa 
y poblada provincia que abar
caba nuestra actual Misiones 
y ambas márgenes deJ Uru
guay hasta Entre Rfos y la 
Banda Oriental) por portugue
ses y unitarios portP.ños ca
aligados contra Artigas. 

Es muy lógico que et f l.ll
nesto Rojas asuma la defen
Sé:l de los exterminadores del 
hermano pueb lo paraguayO\ 
yu que él mismo, como Mit4'a 
es un agente del capital ~
tranjero, el niño mimad o ~ 
la oligarquía más recalcitran
te y un exterminador (y fus¡.. 
lador) de argent inos. 

También es lógico q u e lo~ 
p atriotas argentinos conside-

• remos como nuestra la herot
ca guerra del pueblo para
guayo contra las ol1garquías 
aliadas a los agresores britá-
nicos. Bueno es recordar a ~
te respecto, que los dos gran
des presidentes populares ar
gentinos de este siglo, YrigG
yn y Perón, tuvieron gesto~ 
reparadores respecto al Para.
guay: Yrigoyen, al condonar 
la deuda de guerra aún . pen .. 
diente; Pt:-rón, al devolver 
los trofeos militares que que
maban nuestras manos. 

la primera medida de los 
conquistadores fue imponerfe 
a Paraguay el primer emprés-
1ito británico; la segunda, 
crear una clase de terra1e-

' 

Para c1 111geu1el c... Ai. •u u J\h>U8~H ay el derecho de Perón 
a ser candidato no hace más que distrnc1· la atención del pais 
de las cuestiones fundamentales, entre las que menciona el 
constante enc.arccnniento del costo de la vida. Asi lo expresó 
en una entrevista que le hizo Canal 13 de Buenru A ires. 

El Incomparable señor Aloogaray exhibe cara de cemento 
cuando dice ante las cámaras de TV que "cualquie1·a puede 
decirse popular: pero t>i no ataca la itaflacion p erjudica al pue
blo··. como se refiCI'e al peron1smo y a la izquierda nacional 
y popular, bueno es recordarle dos hecho!): en los últimos tres 
año:s completos del gobierno de Pci·ón. el co!>"to de vida subió 
un 14 por ciento solamente, e:s dcdr, uu 4.7 por ciento pl·o
med!o anual. Dul'ante el año en que el sei\or· Alsogaray fue ml
nistro de Economia de Frondizt. el ('Osto de vida subtó un 116 
por ciento, ¡25 veces má.s! Y cslc iudivicluo se prc~enta, con 
inaudito desparpaJO. como cam¡wón de la lucltn contra la in
flaciou. 

Pero. ¿es la 1nflacion la causa de nuestros males, o sólO> 
un eLecto? ¿Toda inflación sig nificu lo mbmo? La inflacióu 
supone siem pl'e un descenso de ingresos realc>s y su redistri
buelón hacia okos scctot·es de la sociedad. Bajo el ministeri() 
AL<;ogal·ay la vida subió porque se devaluó espectacularmente 
el pesa. En consecuencia, por la misma cantidad de dólares, loo 
estancieros y exportadores cobrnron muchos más ~sos moneda 
nacional. E ta cambio, lo salarios obreros permanecie.1·ou con
gelados, disminuyendo el poder adqu isitlvo de lo!) trabajadores. 
Se produjo una transferencia; de pocler de compr·a del pueblo. 
trabajador a la ollga;rqma pm·.,:,ataria.. Esl11 última, como tantM 
veces lo hem~ afirmado, no utili zó la!-> superganancias para 
efectuar grandes Inversiones que tcc nificarn.n el campo. aumen
tasen 1 produ cción, dismi1mycrau los co to::; d~ los productot.;. 
alimooticios y, por esa vía. at~enua.scu los efectos de la deva
luaciou. Po1· ::m pe.:t·te la Industria nacional tuvo que pagar 
más pesos para cubrir sus compras de maquin~ y materias 
primas en el exteriol', y encontró un mercado h1terno estran
gulndo pot• el b a jo ntv~l d vicln. Scmejan[;e tipo de itl!lac1oo 
es calamitoso• pues genera el hambt·c, el desempleo~ el cierre 
1ndl¡stl•ial y gana n cias fabulosa~ ¡)3ra lOS e:-.:plotadores m:i.~ in
h uma n o:; y par asittH"IO , Espec·ialisLu (~n ese tipo d e inflación 
os (•l seño1· A lsogtl ra:s1~ CUU:1H1o él dit>e que lucha "contra la 
inflación .. e stá dJcicHdn que se propo 1e dunninuu· los salarioS" 
realm; en beneficio de los explotadot e:··· con el pretexto de in,_ 
pedir el alza de los prucios. P(•J·o los pr.eclo.<J no aumentan 
por.que los traba jadores -tal'díu..rnence- obtengamos algunos 
tt umeatos. Aumentall porque la.s c:lfts s pa'l'á:-,ltas desangrs..n al 
pl:lis y estaucan invel'slone y economía. 

Por <:1 contrario, una¡ poUt.tea de emñiión, altos salar~. ln
ver.sione.::: p\ibllcas prodUctiva y <·rédito industrial, puede ori
gina'l' un aumento de med1os dC' pago no a.r.omva.úado en. lo 
mmed nto de una mayor producción. Los prcclo..c:; ~ubirán du
rante un tiempo Pero si esa política hn estimulado las inver-
siones y el poder adquisitivo d la población tvab-- Jadora, y l 
logt·ado rcducu· al nusmo tiempo el iugl'eso r:: nl de los sectores 
parasitarios e improductivos se traducirá. tarde o temprano en 
un crecm1iento d" la ecouomm y <•n una. :reducción d.e la es
p iral lnfla:cionana.. tal como ocutTió, por ejemplo. en la dé
cada pel'Onista;.. 

Par eso cntt·e 195~ y 1954 la vida subió a razón de un 
4,7 promedio anual, y. b jo el rt'inudo ''aut.iuflae"Joual'io" del 

ft·esco Al.Sogar.a-y: ¡x•gó un salto del 116 por cienlo. 
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'El alfonsinismo después de lit derrota 
l--------------~------~~~------------

., 
1 

tas recientes elecciones in-
1ternas del radicalismo que 
dieron el triunfo a Ricardo 

' 13albín han demostrado que 
nada cambia en el viejo par
tido que un d ía mereció el 

· nombre de radical, es decir: 
1 revolucionario, intransigente, 
enemigo de los acuerdos con 
el régimen. Pero aquellos 
eran los tiempos de don Hi
pólito Yrigoyen y hoy no 
quedan dentro de la sigla 
UCR más que residuos de 
élquella tradición. 

los alfonsinistas dirán que 
· han perdido una batalla, pe
ro no la guerra, que de aquí 
en más se fortalecerán has
ta controlar el aparato par
.idario. Que esto sea posi-

, J¡¡Je no significa que tal triun
: fo · asegure una alternativa 
revolucionaria, ya que esta 
corriente interna está defi
nida por la naturaleza del 
partido radical como expre
sión del conservatismo de 
ponderables sectores de las 
clases medias. Por lo demás, 
el "izquierdismo" rosa de 

1 Alfonsín ("un político moder
ilo y equilibrado", como lo 
C1efinía la propaganda de su 
movimiento) no inquieta a 
t1adie y sólo servirá ahora 

•para teñir con un barniz 
. progre; ista las arrugas acuer-
1 ~istas de Balbín. 

lJN MUNDO QUE 

¡SE DERRUMBA 

l El 6 de setiembre de 
1930, cuando el golpe oli

f9árquico encabezado por el 
)espadón de José Félix Uri
buru derrocó el segundo go
bierno de Yrigoyen, la Ar
gentina y con ella el radica-

l ~ismo se i~t:oducí an en la 
crisis. El v1e1o aparato par
tidario, domesticado por la 
()ligarquía, se corrompía du
rante la década infame, sus 
hombres aparecían ante la 
()pinión pública vinculados a 
turbios negocios. A la ca
beza no estaba ya el viejo 
caudillo popular, sino un ga-

' lerita: Marc-elo Torcuato de 
;Aivear . 

} Entretanto la ind~st~ializ~-
ción cambiaba el pa1sa1e unl· 
forme y quieto de las gran
c:Jes ciudades litorales, una 
nueva clase obrera era pro-

11agonista de ese proceso que 

111o encontraba expresión al
•guna en los viejos partidos. 
' El radicalismo había olvida
ca la divisa de la causa y 
'estaba ya mezclado con · el 
lrégimen, y sólo un pequeño 
grupo de patriotas nucleados 
en las filas de FORJA de
fendía las antiguas banderas 
'en medio de la indiferencia 
y la infamia: encontrarían su 

!l'ealización disolviéndose en 
el peronismo durante las 
mismas jornadas de 1945. 

; Es a partir de ese instan
·te, cuando el radicalismo 
edopta ya definitivamente el 
f'ol de ala "popular" orga-

E
,. ·zada al servicio de la oli

arquía. El derrocamie-nto de 
... rón,. al que contribuy~ ~1} 

forma destacada, no lo sal· 
vana sin embargo de la frag
mentación. El sector que 
quedó bajo la batuta de Bal
b ín simboliza al pasado en 
cuanto expresión de una eta
pa concluida: aquella en que 
la clase media criolla e inmi
grante, los peones y los es
tancieros chicos tuvieron un 
papel protagónico en la lu
cha contra el régimen. La 
vieja intransigencia y el des
precio por los acuerdos que 
caracterizaron a Yrigoyen, se 
convirtieron en el radicalis
mo de Balbín en la búsqueda 
permanente de un acceso al 
poder merced a los favores 
de los gobiernos oligárqui
cos. Primero fue el continuis~ 
mo de Aramburu en 1955 
1958; después el "triunfo" 
de 1963, gracias al fraude 
instrumentado por el gene· 
ral Osiris Villegas desde el 
Ministerio del Interior. Aho
ra, nuevamente, la política 
del radicalismo consiste en 
usufructuar la política pros
criptiva del gobierno de los 
tres comandantes. 

LA RADICALIZACION 
DE LAS CLASES MEDIAS 

Pero los últimos años, en 
especi~l durante la presid~n
cia de Juan Carlos Ongama, 
terminó de destruirse la 
alianza entre la Argentina 
oligárquica y las clases me
dias. Esto por cierto afectó al 
radicalismo no menos que a 
otras fuerzas. El cordobazo 
dejó planteadas las claves 
del porven.ir cercano, al se
ñalar la unión de los sec
tores medios con el proleta
riado, y en busca de las ma-

, . 
sas -mas que por convic-
ción personal- algunos gru
pos de la juventud radical se 
convirtieron al justicialismo. 

Mientras el radicalismo, 
junto al "resto de los viejos 
partidos, jugaba de amorti
guador de las conquistas ob
tenidas por la lucha, nego
ciando en -la cúpula con el 
p o de r rnilitar-oligárquico, 

• 1 • 

otros sectores JOvenes aspl· 
raban a abrir las ventanas 
del partido a los nuevos ai
res de renovación. El in
tento parecía seductor: con-

La intransigencia 
de Don HiPólito 
En 1897, cuando secto

res de la Unión Cívica Ra
dical intentan llegar a un 
acuerdo con el partido mi
trista, Hipólito Yrigoyen 
disuelve el Comité de la 
Provincia de la UCR para 
impedir el contubernio. En 
esa oportunidad Don Hi
pótito redacta un mani· 
fiesto, algunos de cuyos 

conceptos reprodudmos, 
porque en. ellos está viva 
la divisa ~e la intransi
gencia revolucionaria que 
se ha evaporado del par
tido que hoy mane¡a Ri· 
cardo Balbín. 

"Encarrilar partidos que 
han revelado tendencias 
diversas y . que manifies· 
tan tener propósitos dis
tintos es no sólo una 
transgresión a su fe po
lítica, sino también neu
tralizar dos fuentes que 
se rechazan". 

"Sólo los partidos que 
no tienen más objetivo 
que el éxito aplauden a 
benefactores que los acer
can al poder a costa de 
sus propios ideales. Cuan· 
do se abriga fe en la cau
sa por la que se ha com
batido se salva ante todo 
la pureza del principio, 
en la convicción de que 
horas propicias le darán 
la .victoria; porque los 
pueblos, que llevan en su 
seno un porvenir grandio-

• so, avanzan s1empre en 
la conquista de sus ver· . 
daderos anhelos". 

"Clausurados los comi
cios del sufragio libre, 
pretender arriar la oposi
ción con que surgiera el 
partido radical importaría 
un simulacro de combate 
con el que se sanciona la 
victoria del mismo adver
sario ..• No podría la Re
pública encontrar una en· 
tidad política donde acu-

:: dir en busca de la reac· 
• J• ción definitiva'•. 

, 

, 

sistía en ganar el aparato 
de la UCR para volcarlo al 
cauce de los trabajadores Pa
ra muchos jóvenes radicales 
que empujaron tras la co
rriente alfonsinista, ésta era 
la última esperanza de re
generar al partido. Por su
puesto, no pudieron expre
sarse de manera clara y ca
tegórica: hasta ese punto lle
ga la presión objetiva de un 
aparato estructurado par a 
impedir todo cambio, aun el 
de las palabras. 

Lo ilusorio del intento no 
se refleja solamente en los 
resultados del comicio inter
no. Se trata de comprender 
que la tradición yrigoyenista 
no h a b i t a ya en el par
tido de Balbín: ha sido trans
ferida a las masas popula
res que todavía permanecen 
fieles a Perón y ha sido 
reabsorbida de manera ra· 
dical, valga la expresión, por 
el programa democrático, re
volucionario y socialista del 
Frente de Izquierda Popular. 
Se trata de comprender que 
lo que un día fue progresivo 
ha dejado de serlo, no por 
la malignidad de los hom
bres (explicación vana y su
perficial) sino por la fuerza 
objetiva de la histor ia que 
ha trasladado a manos de 
otra clase social la responsa
bilirlad de d irigir la lucha 
por la liberación nacional. 

¿Y AHORA, QUE? 

Quienes apostaron a Af
fonsín para disimular sus 
apetitos en el reparto de 
p u estos y prebendas, se 
;:¡brazarán ahora a Balbín 
c:antando loas al "e jemplo de 
civismo" y exhortando a 
"mantener unido el parti
rlo". . . para respaldar el 
acuerdo con la d ictadura mi
litar oligárquica. En lugar de 
Ja ilusión de levantar a Tos
co como bandera, explicarán 
que hay que votar la lista 
balbinista que lleva como 
candidato a diputado a Bru
netti, el numen inspirador 
de los "32 gremios demo-

, • 11 

crat1cos . 

Pero quienes se agruparon 
en el mismo sentido con la 
esperanza de arrancar a su 
partido de la trampa acuer
dista deberán meditar sobre 
la lección recibida: para ser 
coherentes con esa preten
sión es precíso superar una 
maquinaria incapaz de con
moverse ante la nueva si
tuación que se abre triun
fante. 

los hombres y mujeres de 
distmtos orígenes que for
mamos el Frente de Izquier
da Popular habíamos diag
nosticado el triunfo de Bal
bín, no porque ensayemos la 
astrología, sino porque nos 
fundamos en la enseñanza de 
la historia. Los jóvenes mejor 
inspirados de 1 radicalismo 
también deberán tomar en 
cuenta a la historia para res
ponder a la pregunta que ya 
se es1án haciendo: ¿Y ahora 
qué?, 

• 

Al cerrar la edición núme
ro 7 -de lzquiet"da Popular 
informar .os acerca de la reu
nión de los partidos políticos 
con el general Perón que 
acababa de realizarse en un 
restaurante de Olivos. En 
este número aclararemos 
cuál fue el papel jugado por 
el Frente de Izquierda Po
pular en las reuniones de la 
Mesa de Trabajo que surgió 
de la asamblea del lunes 20. 
Mal que les pese a algunos 
d irigentes que pretendieron 
mantener las conversaciones 
en el más cerrado hermetis
mo, debemos reiterar que el 
FJP no cree en la diplomacia 
secreta, como lo afirma nues
tro programa de las 60 me
didas revolucionarias. 

la primera reunión de la 
llamada Mesa de Trabajo 
tuvo lugar el 23 de noviem
bre( en el domicilio del doc-
1or Ben1to Llambi. Concurrie
ron en representación del 
FIP los compañeros Jorge 
Abelardo Ramos y Luis Ma
ría Cabra!. Antes aún de in
gresar a la reunión, nues
tros compañeros hicieron pú
b 1 i e a la declaración que 
transcribimos, que fue repro
ducida por diversos órganos 
de información: 

1 ~} El FIP concurre a esta 
cita para plantear como cues
tión previa e inexcusable el 
deber de todos los partidos 
de exigir d gobierno de 
fado la derogación de la 
dáusula proscriptiva del 25 
de agosto que priva al Ge
neral Perón de su derecho a 
ser candidato a Presidente. 

2~) Si algún partido se re· 
sistiese a firmar esta exi
gencia equivaldría a manifes
tar que se situa ¡unto al go· 
bierno en la aceptación de 
un comicio viciado de frau
de. 

3~) El FÍ'ente de Izquierda 
Popular afirma, por lo de
más, que no intervendrá en 
ninguna coincidencia e o n 
partidos que no sea aquella 
necesaria para sostener el 
nombre de Perón como can
didato, en tanto Perón es 
una síntesis personal de la 
voluntad soberana de ras 
masas populares. Reitera al 
respecto que presentará a la 
clase obrera y al pueblo lis
tas propias de candidatos a 
los restantes cargos en todas 
las provincias, promoviendo 
a tales candidaturas a las 
muieres, traba¡adores y em· 
pleados, olvidados por las 
maquinarias de los vie¡os 
partidos, a fin de defender 
el programa socialista del 
gobierno obrero y popular. 

44?) En cuanto a un acuer· 
do con el gobierno,. el FIP 
ratifica su decisi6n de _no 
p~~rticipar en !al contubernio. 

.• , 1 
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,,, en la ~Mesa Multiparlitl,.~ld argentinos, entre ellos la del 
General Juan O. Perón. 

2«? - Que con este gesto 
de soberbia oligárquica, los 
eventuales dueños del poder, 
que ganaron con el empleo 
de la violencia hace seis 
años, ofrecen a la opinión 
pública y las fuerzas armadas 
que dicen representan, su 
verdadero rostro antidemo
crático. 

medlato de la palabra eme 
peñada de devolver al pue-. 
blo argentino el e¡ercicio de. 
su soberanía y la adopción 
inmediata de medidas eco
nómicas y salariales que pon
gan término a la crisis an• 
gustiosa de las masas popu• 
lares y del pequeño y me
diano empresario nacional. 

• 
I 
• 
I 

•'" A:~u dos PrograJatátÍ~os~~ . 
•~(;on~ÍIÍa~ión a~ional~~: 

eienst-a la Soh anÍa Popo ar 
3«? - los partidos políticos 

argentinos, la entidad em
presaria y la central obrera 
deciden apelar a la voz y 
presencia d e l pueblo, supre
mo juez. A este efe cto, se 
resue lve: 

la posición del FIP no fue 
aceptada por los restantes 
part idos políticos; "No hay 
que dar el tercer paso antes 
del segundo", afirmó el re· 
presentante cristiano-sueldis• 
ta coincidiendo con el gre· 
mialista Carrasco, de las 1162", 
"esperemos a ver qué pasa 
mañana". Por lo visto, "ma· 
ñana" no pasó nada. De to• 
dos modos, en ese momento 
el compañero Alberti anun
c i ó formalmente nuestro 
abilndono de las reuniones. 

Fuerzas Armadas sólo 
una cosa por ha· 

cer un gobierno pu-
administrativo hasta 

Mayo, retirarse a 
an,eiE!s · después y su

se sin más trámites 
civil elegido, como 

la Constitución que 
defende r. 

oondave, el FIP reí
posición, y la exigen
gobierno para que 
ogase la cláusula 
iva fue finalmente 
por todos los partí

entes, incluido el ra
representado en la 

idad por el doctor 
Vanoli. A ese punto 
garon otros cuatro 

ienlo del estado de 
beración de los pre
iticos y conexos; exi

facilidades e igual
oportunidades a las 
nniP<. políticas en los 
de difusión masiva y 

.. ,,.,ría de imparciali
la conducción polí

esa base se de
ir audiencia a la 
Comandantes en 

ra manifestar el re
todos los partidos 

idos. 

ativa a fa 
Nacional 

reuniones siguieñ--pesa1rrollaron en me-
discusiones cada vez 

gicas de parte de 
representantes, ya 

ios delegados de 
tidos insistían en 
esa "Mesa de Tra
un organismo per-

• 
manente o en un 
donde se discutieran 
pr ogr a m áticos. 

recinto 
pun1os 

En la reunión del día vier
nes 24 de noviembre, el 
compañero Ramos reiteró en
fáticamente la negativa del 
FIP a asistir a ninguna reu
nión • donde se discut iesen 
p u n tos de concil ia ción o 
"acuerdo" nacional entre par
.tidos o con la dictadura de 
los comandantes en jefe. El 
diario la Nación se hizo eco 
de las posiciones de nuestro 
compañero: "Dijo R a m o s 
-apunta el órgano de los 
Mitre- que el único objeti
vo de las conversaciones de
bía ser el de asegurar la lim
pieza del proceso, comen
zando por exigir el levanta
miento de la cláusula del 25 
de agosto Ramos amenazó 
con retirarse si se insistfa en 
abordar coincidencias de ti-

• .. , .. 11 

po prpg~amattco . 
Mientras el doctor Vanoli 

admitía haber informado a 
la· prensa que, además de 
los puntos referentes a la 
limpieza del comicio 1ban a 
discutirse problemas de ca
rácter programático (tal co-

~ 

mo · él m 1smo lo había pro
púesto en la reunión an1e
rior, sin conseguir acuerdo), 
los doctores Cámpora {justi
cialista) y Fonrouge {conser
vador popular) 1ns1stieron e.n 
que "el espíritu de la pri
mera reunión multipartidaria 
efectuada en el restaurante 
Nino -transcribimos la cró
nica de La Nación - tendía 
a un acuerdo de unión na
cional". 

"El Frente de Izquierda Po· 
pular -les respondió nues-
1ro compañero Ramos - no 

• 
buroctátlco que caracterizó las opiniones de 

soctalistas durante el periodo de Stalin parece estar 
aceleradamente. Al menos. eso sugiere la diferencin. 

de vista que sobre el peronlsmo y su jefe expresaron 
oficiales de noticias: la agencia. soviética Tass y el 

partido comunista polaco Trybuna Ludo. 
Gilber, el corresponsal de Tass en Buenos Aires, des

todo el mundo su opinión que consiste en cara.etcrizar 
o del viejo líder como una impol'tante victoria. política. 

militares y de los partidos burgueses reaccionarios 
Esos medios habrfan logrado -según el cable de 

¡roducíello por La Nación- "que Perón participe de uns 
de unión nacional der>tinada a frenar el movimiento 
vo de las masas". 

Ludo, en cambio, no coincide con el juicio del pe-
sovléi.lco y define al peronismo como "una forma de 

popular que se apoya en las masas proletarias, es de
la burguesia media y lucha contra la ingerencia del 

... ..,.,f, • .,.... en el país". El periódico polaco afirma co-
que el justJcialismo "cumplió muchos pasos parn 

las condiciones socioeconómicas de los trabajadores y 
' positivos contrastan con la línea seguida por lo-s 

que lo sucedieron, los cuales suprimieron muchas pe 
sociales llevadas a cabo por Perón, y acentuaron 

dencta de la A1·gentina re~-pect.o del capital extranjero, 
be:oue.- ri norteamericano". 

• • 

ANTE EL RECHAZO POR LA 
JUNTA DE COMANDANTES 
DEL PEDIDO DE AUDIENCIA 

' PRE~ENTADO POR TODOS 
LOS PARTIDOS POLITICOS 

ARGENTINOS 

es t á con la denominada 
«unión nacional» o «conci
liación», que significa man
tener la actual estructura oli
gárquico-imperialista; el fiP 
está con la liberación nacio
nal, _ que significa suprimir 
revo lucionariamente esa es
tructura". 

Finalmente, se aceptó cir
cum.cribir la discusión a los 
temas señalados, si bien al
gunos partidos se reservaron 
el derecho de ampliar el te
mario en el futuro y el FIP 
volvió a señalar que se re-
1 ir arí a en ese caso. 

El FIP propone a la Mesa 
de la Asamblea de los Par
t idos: 

1'? - Considerando que 
los .:oma ndantes han recha· 
zado el pedido de audiencia, 
donde habría de plantearse 
entre o tras medidas la dero
gación de la cláusula pros
criptiva del 25 a fin de ga
rantizar la limpieza del pro· 
eeso eleccionario y permitir 
la candidatura de todos los 

a) Un paro general de toda 
la actividad laboral en la 
República por 48 horas, de
cretado por la CGT; 

b) Un cierre total de em
presas y negocios ordenado 
por la CGE; El fiP dejó así de partí· 

cipar en la mesa muftiparti
daria en la que, mientras es· 
tuvo presen1e, llevó adelante 
una ae1itud de intransigente 
defensa de la soberanía po• 
pular. Pero la reunión no termi

nó allí, todavía hubo tiem
po para que el representan
te de las 62 Organizaciones 
propusiera, al debatirse el 
1ema de los presos políticos, 
no la libertad inmediata de 
los detenidos, sino que "los 
que están bajo la jurisdicción 
del Gobierno pasen a esfera 
de la justicia ordinaria y que 
sea esta la que vuelva a juz
gar a quienes ya lo han sido 
por la Cámara Federal". Los 
representantes del FIP seña
laron que la posición del FIP 

e) .Un acto de masas en 
el Autódromo de Buenos Ai
res, a fin de que los prin
cipales orad-:>res de torios IO's 
partidos exiian a las Fuerzas 
Armadas el cumplimiento in-

La nueva ".1\lar chn. clcl Hambre.. convccada 
i>Or el Encu<'nt.ro Nacional de los Arge.11 ·._1os 
'ENA> fue un fracaso pohtico, al margen de 
la represión oUgár(Juica. Aún la "no moviliza
ción·· 1en masa) cl€1 pt'ron;r;mo el 17 y días sub
siguientes, movió y conmovió infinitamente m.\s 
al ~afs , relegando al ENA a su verdadero papel 
tantasmal. La. derrota. de Alfcnsin u;obre el 
cu~l el E .. 'lA depositaba sus esperanzas electora
!tsl fue ot.ro goloe de grac1a. 

Df': inm('d iato. los duel1os de casa (o sea, ~~ 
Pa:-tido "Comunmta' ' l convocaron al ENA para 
lll'poner su retiro de la Mesa Multipartidaria y 
ln abbt.ención electoral. El planteo no nace de 
Ullél polilica sino de una desesperac!ón. El Par
~ido comunitüa, por ll:tturale~a. es refractario a 
toc!a "da lllSUn"'E?cclonal". ¿~'.!>pera un golpe, un 
Lli!ll~e ' "bllenO: ~uc hl ·truu:e ):1,113 di!lnoc.rncia 
sm pueblo pero con apal'iendas? r~n todo caso. 
¡;1 se resitste a estas eleccionrs, es porque se cerro 
d camino t re,·o\ucionario o reformistn: cl •recto 
o indbecto< hacia las urnas. y le fracasaron 
los manota os de aho ado de últ1ma hor,\ t cen
tro izquierda ·•. Alf onsm ). 

Al abst€t1erse, el PC reconoce que se ha que· 
dado sin polJUca. El cnritcter fraudulento de las 
elecciones de ma!7.o es innegable, pero no ma
) cr que el de too as las an ter lores a partir de 
1!!55. las de 1958. por e jemplo, en las cuales el 
PC se comprometió basta la coronilla con Fron-

• • J 
o . ~ •. 

Ar;í que la. .. Marcha del Hambre'' es un mas
t •tar sin tragar, algo nsf como entretener la 
mandíbula para Ir t irando: nada. Sus ban
c!eras, generalidades ••concretas": salarios, de-

sobre el punto es inamovi- 1 .. ocracia sindical, libertadr,.,. ¿Quién puede ob-
ji>lar tan bu(:'no~ d~se06? Pero mencionar la 

ble: libertad inmediata a to- pared. el cuadro, el hUo y los clavos, sin ha-
dos los prisioneros por ra- b'a! de.l martillo que organice ese conjunto, es 
zones políticas y por los lla- . t.c>ner una idea muy triste de lo "concreto". 
mados delitos conexos. Del mimno modo, f'l P Comunista y el ENA 

olvidaron la cláusula del 25 de agosto, a través 
La reunión del viernes 24 · de-' la cual , precisamente. el brazo popular que

terminó. pues, al borde de : da sin marUllo, sin ¡soberanía efectiva, &in ins-
traemento para an-eglar las demás cosas. Al P. 

la ruptura, ya que -como comunis ta podrá no gustarle Perón, podrá no 
había señalado el FIP- es 1 bll~tarle et.e martillo: pero nada lo autoriza a 
imposible el acuerdo entre d~sentenderse de la voluntad mayoritaria, del 
partidos que representan a de¡·e.cho mayoritario a nl'olver sobre el país. 

d istintos intereses históricos. Al traicionar la re!vindlcacién democrática 
· central, convierte en humo las mismas rei\·in-

Como telón de fondo de es- ncaclones pardales que enarbola. Más aún. se 
te encuentro de la mesa de · !..~>~ara rea.ccionar!amente del cauce de la lucha 
trabajo, resonaban ya los ot>rera y popular. pagando tributo <dicho sea 

t d
.d d l J de paso) a su tenaz ant.iperonismo. 

rascen 1 os e que a un- ~o * 
ta de Comall\dantes se nega- El incre1ble Ohami to, figurón de la ''Nueva , 
da a recibir a la delegación ' ruerza", ha declarado en Salta que lqs ~gas
de la mesa multipartidaria, tos de promoclól publicitaria" de ose. ''partido 

, ~olit.Jco .. se financian de este modo: 12.000 afi- . 
algo que se concretaría esa liarlos han hecho un fondo a razón ae 3ft mi-
misma tarde. " JlCin~ de pesos moneda nacional por cabeza 

! Chamizo dijo "20.000 dólares" 1. Esos 60.000 · 

El FIP se retira 

El sábado 25, una nueva 
reunión discutió la posición 

~ mJllones de pesos CChamizo diría "40 millones 
de dólares") habrían sido colocados en una 
•·fjnancie:::a privada" y los Intereses se desti- · 
ru.m a sufragar una campaña publicitaria que 
hasta el momento fs<"gún SUD cálculos muy 
prudentes) ha insumido de 6 a 10.000 millones 
de pe.sO'i. Por supuesto, no es común encontrar 
un donante o prestamista de 20 m1llones de a adoptar ante el rechazo de 

los tres comandantes. Los 
compañeros Ramos y Bias Al
berti adelantaron el criterio 
del FIP, a pesar de que _el 
doctor Cámpora pidió un 
cuarto intermedio. Este cri- ~ 
ferio sería reafirmado en la • 
reunión formal del lunes 27 
por el compañero Bias Al
berti, quien llevó ese día la 
representación del Frente. ~a 
sfn1esis de nuestra propuesta ' 
está expresada en el siguien

• ¡>esos (el FIP lamoota reconocer que no ha en
t cc,ntrado a ninguno, todavfa) , y mucho menos 

a ::.000 en fila india. Pero para. "Nueva Fuerza" 
estas rson pavadas, pues para algo est:in las 
cmpresa.s monopolU:tas extranjeras. SU5 geren-
tes. presidentes, "ejecutivos'', pania.guados y per
t:cros. inspirados del más puro afán cívico, han 
lH~rho las mencionada.~ donacione~. por supues
to (¿alguien puede dudarlo? ) que a titulo ·'per-
sonal''. con fondOB propios y no de su.s respec
t."\·a.s empresas. ··Todo legal". La Insolente In- · 
tromlsión de los monopolios internacionales. · 
empezando por Bung-e y Born siguiendo por 
el testo, no para o..'1 esto. Variar; de esas empre
sas han dado l:cencla con goce de sucldo a. 

te documento: 
su15 ejecut.ivoo para que puedan tJ·abajar du

( Iallte tcc1o el periodo elector:Jtl en la campaña . . , 

de "'Nueva Fuerza". Puo lns desgracias pcr• 
,..,:guen a esta noble lmtituc1ón. Indignado por
e ue le q~1erían ma.not('ar la sartén, el señor 
.. ~.loo Camarota. con<><·1do representante del mal 
~1umor te!evísivo, pn'sentó r;u renuncia al par
tirlo, suponemos que "lnd"f;.OlJnable... En fin, 
un payaso menos nuntjue los principales quedan. 

* Con esa proP.ensltln a habt1itar gorilas que _, 
ti<nen nuestros canales de TV, no es de sor
pl ender que el sefioJ Dante Panzeri fatigue 
dir.riamente la pacl('ncla con sus coment.a.r10f5 
de fútbol. Pero el st>ñor Dante Panzeri es un 
:tilósofo. o cosa por el eotno. Queremos decir 
e¡.te la cancha le .queda chica. y en lugar de 
'-'cñirse al men1~ro, el tfmel, la cortada, toma 
al fútbol como pretexto de .sus di~quislclones más . 
hlen vitrlólica~ ol>•e cJ pa1s. su gente y sus 
dc':itinc.-;. ¿Es p1eclso aclarar que el señor Dan
te Pan:r.eri pro1esn un ardiente antiperonismo, 
que al parecer lo habilita para contemplar el 
t•mndo desde ln cumbte de su superioñdad 
r •• oral? Por eso no pod dan ~orprendernos sus 
diatribas contra las J't'cientes declaraciones eco
t•(lmicas de Peron, 1ormuJadas por Panuri el 
Juaes al :ned!odja. Dio por sentado que Pexón 
es un ··caradura" que cuenta con la ''desme
.uwrJa." del prójlmo J.)ara "monologar" impue· 
mf'nte. Ese fue el p16logo para su fUJplca con· 
tra D'OnofrJo, el interventor de AFA, quien, 
H'~ún Pan?.eri, imita a PE>.rón en macaneo es
tadístico. , 

Este. f>ei1or Pan.U!li es el homenaje qué el 
,·i<:io rinde a la virtud, el gorila al pais. En • efecto, sin él adverl JI Jo, su cuchlllada a n·Ono-
lrio implica un mollumcnto al odiado Perón. 
c lama Panzeri pOHJUe D'Onofrio ha dicho que 
las ventas de entrncln.s por partido del último 
tm·neo son 1M m~s altas de la historia futbo
lística argentina y le n~fresca la. memoria de 
estr modo: en 1972 ~e n-ndieron r con una po
población de 23 mJlloncs de habita.ntes) 8.t<>:a 
E:ntradas por part iflo. l!;n 1954 tcon 16 millones>, 
15.056 entradas por paJ·Udo! Fue el año record. 
Pnra igualar et,e n•vel, a proporción de habi
tantes. deberían ah01 a colocarse 23.000 entra· 
das por partido. ¡La ooncurrencia a las can
,,has disminuyó h la tercera parte! 
· Naturalmente Pnn:r~ri ve y no entiende. Para 
él. la baja concun~nC'ia se explica por el arte 
dí:' l taquito y la "crJs1~ moral''. No se explica 
pm la crisis oligárrJulca. el hambre. el éxodo 
de jugadores provocado por la debilidad del 
reso argentino cproducto de esa misma crisis). 
¡Con divit;as fuertes se compran "cracks"' tan 
'!.:.'i<~llmente como Pfl.QUt. • .'1es accionarios! Pero 
E xlgifle luz a. Pan7Rrl es como exigirle bume
d:!d al Sahnra. 

i No es acaso Pameri quien :lnrgura.ba. allá 
¡>er el 68. que para salvar al fútbol ·argentino 
babia que aplicar en la AFA los mismos méto
d~ que Krlcger VasPnn estaba aplicando en 
la conducción económica del pais? ;Qué ingra
titud, que ceguera! Porque, efectivamente, eran 
los métodos de Kricger los que los amots del 
fútbol estaban aoUcnndo: el "fútbol-empresa.", 
la dictadura del "tliH!ct.or técnico ... la "eficien
c-ia" del ''fútbol destrucción" 'I'al como Krle- • 
gl'r no.., nndfa. l1ls ren~tas de los expertos ln
ict nacionales. es decir, las fórmulas de la de· 
IXmdencia satéllte envueltas en celofán de "vf'.r
cia.doo científicas", rlt'J mismo modo los a.moe 
del fútbol nos vcndfan al director técnico y n06 
<.omprábau a. los jugadores, y elevaban a.l "em
}-'!"esarfo'' al nivel de conductor supremo. Pan
zerl an~metía corros1Va.Jne\1te contra estos mé
tcd06 en f'l fútbol ianemetia contra los Krie
ger Vasena futholfsticoo ) aJ par que defendfa 
esos mismos métodoo ¡tara el país en su con
;tonto . 

Pero, en su Jnoccnt-<· ceguera de gorila ino
fensivo. le ha dado a Perón el dato estadístico 
que faltaba. para completar el contraste de dos 
CJJOCBR. ¡Es cierto, señ01 , Panzeli! De 1954 a la 
1echa; la asistenciA populaJ" a la.c; canchM se 
H?dujo a la tercern parte. El señor Pa.nzel'i 5e 
ha · ganado \al a.u~uer2.o con e l generaL • • • 
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Capital Federal 
Nuevas auntas populares 

'$e han constituidc. en la ciu-, 
~ad de Buenos Aires: son las 
de Nueva Pompeya, Matade· 
tos y Centro. Esta última fun
' . . d T ' Clonara con se e en acuar1 

1.119, entrepiso. 

l:.a campaña afiliatoria en 
'Capital Federal, que había si
~ temporariamente suspen
~da pna fortalecer el traba
io militante en las barriadas 
... lel"OJ'S del Gran Buenos Ai-
~~ se reinició con importan .. 
~ resvhados. En el primer 
·n d e semana de diciembre, 
n grupo de compañeros re

Ítlh:ó traba¡os de reclutamien. 
to en la V Hl a de Ricchieri V 
Genera1 Paz, donde 120 nue-

J - • 
~os companeros se mcorpora-
ton a3 FlP: El domingo por la 
,tarde, después de una nutri
.. a asamblea, quedó asimis
mo constituida la ¡unta popuy 
~ d e 'a vi!la y se abri6 un 
!~al.. en la casa ofrecida es· 
¡pontane amente por un com
pañero. tos compañeros de 
las Juntas Populares se reu
!'arán todos Jos lunes a las 20 
floras en el local central, de la 
Ca~le Alsina 2786, donde se 
• 

1 -- .-- • . -

/ 

1 

realiza un curso de formación 
y profund¡z:ación política. Allí 
todos 1los compañeros tienen 
oportunidad de debatir los 
problemas teóricos y pr,c· 
ticos que se presentan en el 
desarrollo de nuestra militan
cia. No hay acción revolucio
naria sin ideología revolucio. . ' narta. 

Repudió la Junta Provincial 
de Córdoba la cesantía de la 
director.a del coro de la E.
cueta de Artes, señorita Nor
ma Basso. La drástica medida 
tomada contra la profesolla se 
debió a que incluyó en el re
pertorio del con¡unto la can· 
ción chilena Tonada para Ma-
nuel Rodríguez, con letra de 
Pablo Nettuda. la canción es 
una elegía a la muerte del 
famoso guerrillero de la In· 
dependencia, compañero de 
San Martín. los castos oídos 
del régimen no pueden so
portar la palabra guerrillero, 
ni aun r.eferida a ua perso
naie muerto y enterrado hace . , 
un siglo y medio. ta ces;an-
tia de la señorita Basso dio 
lugat, además, a un paro do. 
e ente. 

Necochea: As do y Política 
tJn gran asado criollo reu· 

ñió en esta ciudad a unos 
250 comJ?añeros con el pro. 
' • ito de celebrar la organi· 

ación del FIP en las 24 pro
incias argentinas y ratificar 

voi'Untad existente de lu· 
t~ar por la candidatura ~e 
Perón y el programa socta• 
list<A. ·-
1 Asistieron los compañeros 
~..-.os Petroni y Luis D. Vi· 
c:ens en representación de la 
11'-llllfa Zonal M-.r del Plata '1 

Junta Nacional del FIP, 
l'e!r.o~!dl·,vamente. H a b 1 ó el 

añero Gargiulo de Ne· 
señalando que la or· 

IAftt?adón del FIP y la pre
leDcla popular de esa noche 

la me¡or respuesta a los 
-s-31~t.,rondos11 que nos pro· 
rft'ltltl.ciiH"On el fracaso hace va.. 

naeses acusándonos de 
"políticos de gabinete". Et 

11m·nañero Petroni trajo el sa. 
•ao de los afiliados marpla• 

ses. Después, el compañe. 
Cartos Falcone, de Neco

afirmó que los candi
atel•s del FIP estaban allí 

~tiltll'h .... ya que eran los horñ .. 
- y las mu¡eres del pue

los mismos que se ha .. 
movilizado en las luchas 

•l!ltt:lrulares de los últimos tiem .. 
en la ciudad. 

abló también un reconO. 
dirigente peronista local, 

• • 

e! compañero Maciel quien 
expresó su adhesión a la ¡u .. 
ventud que lucha y combate 
y no aquélla de los "eco
nomistas de confitería y 
revolucionarios de bolsillo''. 
Además con emoción dijo que 
su apoyo a nuestro movi
miento se eiemplificaba en 
la presencia militante de su 
propio hi¡o. Su discurso fue 
carurosamente aplaudido. Fi
nalmente el compañero Vi
cens expresó q u e nuestras 
candidaturas y las bancas que 
81'ranquemos al parlamento 
del régimen serán, iunto a la 
movilización p o p u 1 a r, un 
puesto de luch.a p~ra defen
der los intereses obreros y 
populares. Además, sólo será 
posible consolidar nuestro 
movimiento si l.a fuerza vie
ne de la acción de los pro
pios hombre y muieres del 
pueblo det'rotando incluso el 
pre¡uicio que los que tienett 
la sartén por el mango nos 
quieren imponer: el de creer 
que la acción política es cCKa 
de ''dodos y entend(dos" y 
que al pueblo sólo ~ toca 
votar y ~erar:. 

Creemos que hay que ele
gir y ser elegidos y luchar 
por las banderas populares 
del FIP pOt" que la verdad es 
una y es fácil de entender y 
exp_licar: hay qüe derrotar a -

la oligarquía y su lacayos J 
efedivizar lia soberanía d~ 
pueblo! 

Buenos Aires 
Se realizó los días 25 y 

26 de noviembre en el local 
central del Frente de lzquier. 
da Popular la reunión de res
ponstJbles de Juntas del dis
trito bonaerehse. Durante el 
encuentro se evaluó la mar· 
cha de la campaña de asam
bleas populares y confección 
de nominas de candidatos, 
que se realizan ba¡o el lema 
"Elija y sea elegido". 

Re res·ón 
A ti-F .p 

Diversas medidas arbitra. 
ria~ y discre-tionales han sido 
lanzadas por el régimen con· 
tra compañeros del Frente de 
Izquierda Popular. Un caso, 
es el del compañero Carlos 
Llerena Rosas quie.n se de· 
sempeña como dirigente del 
FIP en Coronel Dorrego. 

llerena trabaiaba como ie~ 
fe de la estación local del 
Instituto Na1:ional de Tecno
logía Agropecuaria hasta el 
momento en que un grupo 
de representantes de entida· 
des de "produdores" de Do· 
rrego solicitó a la dirección 
del INTA su reemplazo, ad
¡untando al pedido una copia 
de declaraciones políti<::as re. 
aliz:adas por nuestro compa· 
ñero. Dócit ante el pedido, la 
dirección del INTA resolvió 
trasladar a nuestl'o compañe
ro a la l~atidad de BaJcarce 
e iniciarle un sumario. la en. 
tidad gremi,al que agrupa a 
loo; trabaiadores de la entidad 
(APINTA) se ha puesto en pie 
de lucha para impedir lo que 
algunos llaman ya ''el riesgo 
de cesantía ideofógica't. 

Un hecho seme¡ante afectó 
al compañero luis Milría Ca .. 
bral, apoder~do nacional del 
FIP. El ~ompañero Cabral se 
encuentra somet-ido a un su .. 
rñarto administrativo con el 
riesgo de ser exonerado en 
la dependencia donde tra• 
baja, la dire<:ción nacional 
de Provincias, dependiente 
del ministerio del Interior. 
El motivo de la sanción no es 
ckt índole administrativa, sino 
política: sé ataca al compaña. 
ro, en virtud del enérgico te. 
legrama con ~ue lit Junta Na.. 
cional del F1P respondió al 
ministro Mor Roig ante la gro. 
sera tergiversación de nües. 
h'o programa r,evolu_cionario, 
realizada por ese funcSonarlo 

• 

.. 

pat'a iustificar esa ensalada 
rusa titulada "programa de 
coincidencias-". El FIP señaló 
que es• falsificación sólo po· 
dia ser obra "de la incompe
tencia o de la mala fe". Y Mor 
Roig, descubierto en su ¡ue• 
go, tomó sanciones laborales 
contu Cabral. Esa es la "im
parciafidad" del señor minis
tro. 

• • 
ISIOnes 

Durante la última semana 
via¡aron sendas delegaciones 
a las localidades de leandro 
Alem y Oberá, continuando 
con la campaña de asambleas 
populares para designar los 
candidatos del FIP. En Lean· 
dro Alem se incorporó al 
Frente el compañero Vel~s
quez, de ltacaruaré, quien se 
encargará de impulsar las ta
reas partidarias en ese pue· 
blo. 

Televisión 
Respondió a un extenso re .. 

porta¡e para la emisora uni· 
versitaria de televisión de 
Córdoba el compañero Jorge 
Abetardo Ramos. El Canal 13 
de Buenos Aires, en cambio, 
no parece dispuesto a cum· 
plir su promesa. de ceder un 
espacio a los partidos rec:o• 
nocidos si se trata del FtP. 

Festeio 
El mismo día 8, coincidien· 

do con el primer dí a de sesio-

nes de la convención, se reali
zar._ un ágap~ celebrando
oficialmente la inauguracion 
del nuevo local central del 
Frente, en la calle Alsina 
'2786. La iftvitación se extien-
de a todos los compañeros y 
simpatizantes. 

Tucumán 
Un nuevo manotazo impe

rialista sobre los yacimientos 
cupríferos de Farallón Neg.ro~ 
ha sido denunciado por la 
Junta Provincial del Frente de 
Izquierda Popular. Como es 
sabido, esas minas son regen
teadas por la empresa YMAD 
(Yacimientos Mineros Agua 
de Oionisio), en la que partí .. 
cipan el gobierno de la pro
vincia de Catamarca - allf 
están ubicados- , la Univer • 
sidad de Tucumán y un re
presentante de~obierno na
cional. Mientras el gobern.a
dor catamarqueño Pernasetti 
actuó como portavoz: de la 
empresa yanqui Cities Servi .. 
ce, la Universidad de Tucu• 
mán, ba¡o el impulso de "" 
movimiento estudiantil , de. 
nundó el contrato con la Ci
ties. Ahora, después que la 
Universidad presentó un am .. 
bicioso plan de explotación, 
se conoció en círculos de 
YMAD que la casa d e estu· 
dios no intervendría en las 
fases de explotación . En caso 
de concretarse el hecho, se 
tratarfa de un nuevo intento 
de evadí~ el control estudian• 
til, popular, nacional y demo
crático sobre los rfquisimos 
y acim ien tos. 

IZQUIERDA PO ULAR 
SERA SEMANARIO 

En el curso de los próximos 30 días, "Iz
quierda Popular" se transformará de quince
nario en semanario. Esta mayor periodicidad 
responde a los requerimientos de la expansión 
del FIP, y a la necesidad de seguir paso a paso. 
con respuestas concretas y reflejando nuestra 
marcha militante, el desarrollo político nacio
nal. Las bases materiales para nuestra trans
formación en semanario están dadas por el 
apoyo del público lectot y los canales milita~ 
tes de distribución del FIP. 

Requerimos con urgencia de todos los 
Comités Provinciales que hagan llegar a ' ~ z
quierda Popular" un informe sobte número de 
ejemplares que están dispuestos a solicitar a 
partir del momento en que nuestr.o periódico 
se transforme en semanario. · 

1 
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"Estamos en la lucha para 
que las trabe¡adoras, traba¡a. 
dore!- y técnicos seamos los 
que gobernemos ,_., estan
cias, fábricas y el país. Sea 
usted, compañera o ·compa. 
ñerc:, un candidato del Frente 
de lzguierda ~opular;'. Miles 
de trahaiaclores del gran ue
nos ~ires pudieron en las úl .. 
timas semanas escuchar esta 
invitación a ser protagonistas 
s,in intermediarios de la po· 
litica nacional, que por pr:i· 
mera vez les hacía un par
tidc• poHtico. 

El hecho ocurrió como par. 
te de la intensa campaña de 
organización y movilización 
del FIP, tendiente a for:mali
z:al' sur. nÓnlinas de candid¡¡. 
tos con los más decididos re
presentantes de las bases po
pulares, surgidos de asam
bleas en barriadas y talleres. 

Quilmes, lomas de Zamo
ra, Tres de Febrero y Morón 
fueron los partidos IJ'ecorridos 
por nuestra militancia en los 
últimos fines de semana. Los 
compañeros activistas de las 
¡untas 'Zonales granbonaeren. 
ses recorrieron los barrios 
afiliando, explicanao casa por 
c:as-a los punios centrales de 
nuestro programa e invitan
do al vecindario a participar 
activamente en la nomina
ción de candidatos, intervi· 
niendo en las asambleas po· 
pulares que se reafizan du
rante el mismo día, general· 
mente al caer la tarde, en 
el domicilio de algún compa. 
ñero que éste cede para las 
¡actividades partidarias. 

Sábado a la tarde en Villa 
de la Ribera, Quilmes. A la 
hora prefiiada no ha llegado 
aún ningún vecino. Al rato, 
eH! a uno, comienzan sin em
bargo ,a aparecer los traba· 
¡adores. Lle_gan con sos es· 
pGsas e hijos. Hay una im
portante presencia de la ¡u. 
ventud del barrio. La com· 
pañera Mirta luna trae de su 
humilde usa un mantel almi. 
donado para cubrir la mesa 
¡alrededor de la cual comen· 
2aron reunirse los primeros 
p~rfic¡pantes. El gesto de &.a 
comp011ñera descongela el Te· 

cele• de algunos vecinos y el 
cóncbtve <se anima. b ••m· 
bl~~ se desa"olla durante 
vari.as hor,¡¡s, al fin «<e las · 
cuale!: son e~idos por una· 
nimidad 15 compañeN>S par• 
ocup•ar otras tantas candiCia
tur.il!': a conce¡ates, diputados, 
senadores, etc. :r~mbién que
da integr.ada la Junb P.opu· 
lar del barrio, que preside 
11n compañero ,paraguayo de 
activil part¡cipación en ;a 
as.amblea. 

••a:n ellbar.rio de kilómetro 
22, de Quilmes -informa el 
c.ompañero Eduardo 16011rran-

co- se realizó una asamblea 
de treinta y tantos vccir.toi 
Todos los pr.esentes integra· 
ron la Junta Popular que 
quedó presidida poe· el com· 
pañero García, obrero y es
tudiante de Ciencias Exactas 
de la ciudad de la Plata. En 
esta asamblea 51:! eligieron 
diez candidatos". El compa· 
ñero Paofucci señala algo im. 
portante: "d.o que más gra· 
tamente impresionó a los 
compañeros de barrio (acos. 
tumbrados como están a los 
métodos demagógicos y a las 
mentiras de los viejos polí
ticos) es que después de ha
ber colaborado con nosotros 
en la campaña de afiliación, 
nosotros no nos olvidamos 
de erlos. Volvieron, repitie. 
ron muchos trabajadores y 
trabaiadoras, a quienes la 
vie¡a política nhJi,.,ñ a perder 
la confianza". 

W.ALTER RINDEL 
"Candidatos ~1 pueblo" 

En los arrios de La Ca
ñada y La Sarita los compa· 
ñeros organiza:-on un¡¡ asam. 
ble~ ~ un pequeño .puente, 
desde el cua1 se domina to
da la ..zona. Alrededor de cua. 
renta pet:so.was .se hicieron 
presentes ¡¡ la hor.a '*iiada: . , . 
para encorporar rmas vecmos 
a la ¡¡s.amblea, los cuarenta 
comenz¡¡ron a b«tir palmas 
y a l'ecorrer el .vecindario, ac. 
tiv.ando :así a los .más remi· 
sos. la asamblea comenzó 
uno~ minutos más tarde con . . -ceento cancuent¡¡ comp.aneros 

Los quince vecinos que en 
las amsultas previas habían 
aceptado la nominación pa· ,.. 

-
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LA 

saron al frente, para ser vi· 
sualizados por el conjunto de 
los asambleístas, y un aplau· 
so -fue el !Voto unánime. Ha
bló entonces el compañero 
Walter Rindel, obrero de la 
construcción quien eKpliQ) el 
sentido que tienen las pró
ximas elecciones ("arr.ancadas 
por el pueolo del interior en 
ebeldía - diio- y que los 

generales pretenden tram· 
pear al proscnibir al candi. 
dato mayoritario'1 y l¡¡ inte· 
gración de list¡¡s de candida. 
tos surgidos deJ seno de los 
oprimidos para llevar ade
lante el programa sociatista 
sin claudicacione~'. 

De inmediato, los presen· 
tes constituyeron u na nutrida 
Junta Popular de la que lor· 
rilaron parte cincuenta y cin· 
co compañeros. "Hay que Ita. 
cerse tiempo - diic)una com
pañera- para hacer crecer 
el pami.do; aunque sea hay 
que quitarle ti.e"'po al des
canso•'. u Junt:a fue bauti· 

• :S 

:z.ada como "Defensores de 
La Cañada y la Sarita". 

fn Solan~, treinta compa• 
ñeros presididos por el com .. 
p011ñero 'Roias, obrer.o y ve
cino ,eligieron diez candida
tos. la asaml>1ea resolvió pa
sar ¡¡ ampliar las bases del 
FIP en el barrio la Glori¡¡, 
de Alminnte Brown, -donde 
muchos de los miembros de 
1a !Junta 'Popular de Solano 
tienen contactos. 

lEn Villa ffiorito, de lomas 
de Zamora hubo también 
una nutrida asaml:>lea. "Los 
candidatos del FfP no se ven. 
derán, porque serán los hom
bres y m u ;eres del pueblo", 
di¡o allí el compañero Ro
tundo, poco antes de que fa 
reunión nominara a veinte 
trabajadores ae la zona para 
integrar Itas listas de la lz· 
quierd¡¡ acional y P.opular. 
El compañero Chillato fue de .. 
signado ¡presidente de fa !htn
ta Popular que se constituyó 
aUí misma. 

Similar éxito se obtuvo en 
ViUa Alber.tina de donde 5ur. 
gieron diez vecinos como 
pre·candi datos. 

la vieja divisa que señBia. 
ba que '11a liberación de fos 
trabajadores ha de ser ob~a 
de los trabajadores mismos" 
e~ asumida por el FIP conse· 
cuentemente: hl es la razón 
por la que serán los trabaja· 
dores y los oprimidos de J¡¡ 
Argentina oprimida quienes 
representen ~1 FIP en los ,par. 
lamentos, municipalidades 
gobernaciones del país. 

S · TA FE: INTENSO TRABAJO 
E El INTIRIOR 

La Jvnta Provincial santa
fecina del FtP ha desplegado 
una importante tarea en el 
interior del distrito, realizan· 
do asambleas populares para 
constituir las nóminas defini
tivas de candidatos. Este es el 
informe que nos envían los 
comp.aieros saat~fecinos. 

1>EP AttT AMENTO 
GENERAL OBLIGADO 

S. +r *• en tres .b4arri.adas 
pGpulare • de Reu>nquista ~(La 
Cortada, ~lmafuerte y More .. 
no), y se concretaron ~
tantes as.amble.as en las casas 
cedtdas por el ~mpañero 
Martín t:lotentín y .por la com
pañera Auro1 a leguizam6n. 
En A'lmafuerte -un barrio ln
tegr.a.do en su mayoría pot 
obrer.os del frigorífico FRIAR 
- la aAmblea tomó la for
ma de un ado púbJico y un 
corap.añero habló señal¡¡ndo 
la necesidad de un.. or9011ril· 
zación de' 4os trabaj~es. 

Df?PART AMENTO 
SAN CRISTOBAL 

Aquí las tareas organizatf. 
vas están recién en su etapa 
más incipiente, il pesar de 
lo cual el próximo sábado se 
realizará en el pueblo de San 
Cristóbal una .asamiDiea popu
lar, pN)Ciucto del previo ttra
ha¡o de contado y propagan. 
da. 

DEPARifAMENTO 

DE LAS COLONIAS 

Aquí el trabajo se centró 
sobre la fábrica de cueros 
que ocupa .a 600 personas y 
sobre el barrio p~pular. Se 
concretó .as¡¡mblea fPopular 
par.a el próximo fin de se
m.a.wa. 

Se re.aliz.aron a.dem 1-:s 
asambleas populares q.ue im. 
pu1saron la constitución de 
lista~ -de candi&tos traba¡ado
•es de 1a izquierda popular 
en fronter.a, ~ayastá, il'ostado, 
G 'lvez, as Rosas, Cañada de 
G-ómez, San l"'Tenzo y las 
ciudades de Rosario y San
ta Fe . .La .acoaida a nuestr.as 
posicio~es y la venta y dis
tribudón de Izq uierda Popu
lar dcmuestr.an .que el Fren
te avanza velozmente. la 
JPrÓXima "emana t:-aba¡aremos 
SD'hr.e la Constitución, Ca-

' Via¡es 
El compañero Alberto Coñ4 

vertí, apoderado nacional del 
FIP, via¡ó a Ju¡uy con el ob¡e. 
to de completar los a~ectoS 
legales que hacen al recono
cimiento de nuestro partido 
en ese distrito. Por su parte, 
el .compañero Luis Vicens, re. 
~izó una gira por Necochea 
y zona de influencia, en rela .. 
eión con aspectos org.an¡~ 
·»os e la Junta de ra P.r• 

:vim:ia Cle Buenos Aire:s. 

eJ 
C"Ompletaron en la ciuélail 

de Ushuaia os trámite' refe. 
r:entes a la ¡per:soned a en iT.ie

rr.a del F.uego, Antártida ~,._ 
sentina e bias del At' ántiClO 
~ur., los compañeros Uu1io 
F.ernande% y Osear Fre~re. e 
paso por esa ciudad, informa. 
ron 1 director de LR:A 1 O, fta. 
dio Nacional, señor Mayc.r, 
de os requisitos cumplimen· 
tados. ~ste contestó que ' no 
tení inconvenientes en co
ger la información" pero ade. 
t ntó la ·mposibilidad Cie qUe 
a not.n saliera al Dire. F.xalioó 

que a radio había recibido 
tmD circular eiteranda fa pr;o. 
ihibición de emitir ct¡,;:fttuier 
jpr. ram de tipo polfHoo. l 

arina de t';uf!rra , due-a de 
vid y haciendas en el ur 

rgentinc, pr.et~:~,dP. ~~: ;¡mor. 
dazar al pueblo lfuequino. 

. .. L.._~...,•. --_ _ _.\..., ~ . 1' '<\. ~ • 1 . , 
ve ~~o 
• 1 

los días 8, 9 y 10 def (:Oo 
rriente se reúne en Buenos 
Aires el órgano máximo de 
direccion del frP.nte ife ta. 
quierda Popular, la "Conven. 
ción Nacional. Asistirán a ell.a 
delegados de todos lo~ distri. 
tos electorales y se debatir¡ 
en sus sesiones la táctica que 
en definiti-va adoptará el 
Frente ante las próximas elec.
ciones. incluido el candente 
fem~ de la candidatura ¡presL 
dencial. 

Coronel 
' 

1 

Dorre·oo 
los compañeros de este 

partido de Buenos Aires nos 
informan fa dirección del lo
cal partidario: está ubicado 
en la calle Hipólito YrigoyE-n 
eso. 

• 
t~M 

En el .ciclo de c:ft¡¡rla5 '*' 
deb.ate del F.rente de ~""-'· 
• P•ular diseñó el :viernes 
1~ de diciembre .el -c.o,.. 
ñero Osv.aldo Calello sobre 
el tema "Política y SociaJ;s_ 
mo•'. El viernes B lo fHará :el 
compañer.o Jorge R.avent• 
sdbre "Nacionalismo revolu
cionario yy Socialismo". El d. 
de CIOntinúa ttodos los vier• 
nes a las 20 horas en ~luna 
2786. / 
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CANDIDATURA DE PERON 

f 

r• • Co rno e l cuervo portador 
de desgracias, así salió e l de· 
mócrata cristiano y ex com an
ao civil de la "revolución li
b ertadora" Horado Sueldo, el 
v iernes último, de ta casa de 
Perón, anunciando ClUe el ge
neral aceptaba el hecho con
sumado d e su proscripción y 
no pe nsaba abstenerse, pues 
en mater ia de candidaturas 
·."lo mismo da Pedro q ue 
'Juan''. Su compinche p o lít ico 
l abaké añadió de:>pués que ,a delegació n demócrata cris
tiana había instado al ex pre· 
side nte a soste ner una fó rmu
la "exclus ivamente peronis
ta", lo q ue se supone una 
prueba de "de sinterés" de 
'parte d e la fracción sueldis
ta. 
1 

Por rara coincide ncia, des
éle las colum nas de "lzquier
aa Popular" habíamos soste
nido que si el peronismo no 
quería o no podía imponer 
el de recho d e Perón a su 
tandidatura, debía entonce s 
(pero sólo e ntonces) adoptar 
una ne ta candidatura p arti
(:laria, re nunciando & todo de
\,aneo fre ntista. De e se modo 
~nstábamos a utilizar el comi
éio fraudulento como p lebis· 
cito de repudio a la dictadv-

ra o ligárquica de Lanusse y 
los comandantes en jefe . l o s 
sue ld ist as han cop iado la fó r
mu la, pero han viciado el 
conten ido. 

En efecto, la cuestión ca
pital reside en que ef go
b ierno, o b ligado por las mo
vil izaciones populares q u e 
arrancan de 1 "Cordobazo", 
está obligado a conceder elec
ciones, pero, todavía, puede 
condicionarl as . 

Es un prob lema de rela
ción de fue rzas entre 1 a dic
tadura o ligárquica y el pue
blo, frente a l cuat no caben 
"arqumentos" verbales. 

Ning una 11razón" convence
rá a los comandantes en jefe,
como no sea la f uerza de la 
movilización popu lar. 

¿Quiere e l pe ronismo ape
lar a e sa movil ización para 
cambiar la re lac ió n de fuer
zas e imponer el levantamien
to de la cláusula proscr ipti
va? 

la respuesta la dan los he
chos: con Rucci y Co ria al 

. frente de la CGT y las "62", 
el peron ismo re nunc i.') a mo
vi lizar a los tr-abajado res, és
to es, sanciona la p roscr ioción 
en los hechr-s. aunque la re. 
p udie de palabra. 

A f ines de octubre decía
mos oue, si e l pe ronismo re
n unciab a a modifica r revolu
cionariamente la re lación de 
f uerzas, debía al me nos utili
za r los co midos p ar a obte ner 
un pronunciamiento mfls ivo 
contra el réoimen. Esto su
ponía poner fin a las neeto
ciadones v PnMholar una fó r
m ula o artid'lr ia. Result i'! da
ro q ue e sta ser1unda alterna
t iva no imolk"'~ba de nw~~tra 
p arte renuncir~ r al nl~nteo 
ce ntra l. No era posib iP "o'< i
o ir" al p eronismo a uP. ... l,tu
viese gracias a la lucha la 

derogación de la cl áusu la 
proscriptiva. Pero cabía y 
cabe e xigirle que no se r in
da sin lucha a la proscripción. 

la vuelta de Perón actua
lizó e stos planteos. El FIP exi
gió en la Mesa Multipart ida
ria que, una vez condenada 
de palabra la cláusula pros
criptiva del 25 de agosto, se 
la comLatiese e o n hechos, 
apelando a la movilización 
poputar. Los demás partidos, 
la CGT y las "62", no se 
dieron por aludidos. El doc
tor Labaké, representante 
sueldista, dijo que no podía 
pasarse a la "segunda etapa" 
anteG de haber agotado "la 
primera", e s decir, la etapa 
de la negociación con el go
bierno. ¡Elegante hipocresía, 
como se probó dos d í as des
pués{ En efecto, la 'seg unda 
etapa'', para los sueldistas, no 
era otra cosa que pasar di
rectamente a hablar de fór
mu las presidenciafes que ex
cluyesen a Perón. Sueldo y 
sus amigos tuvieron el ingra
to honor de anunciar al país 
entero que la cláusula del 25 
de aoosto se imponía sin lu
cha. En real idad, e llo s no de
seaban otra cosa . " l o m ismo 
da Pedro que Juan", d icen 
a legreme nte. Para el FIP, y 
para los trabajadores. no e s 
to mismo Pedro aue Juan 

-

rgen 1no 
pase 
al frente 
fCompañe rol Concurra a loi 
locales de l Fre nte de Iz
quierda Popular. Barricadas 
d e la lucha por la Demo
cracia Política, el Naciona. 
lismo, la Planificación So
cialista y e l Gobie rno Obre-

ro y Popular. 
CAPITAL F EDE RAL 
Tacuarí 119 - entrepiso 
Als lna. 2786 
Q UILlUES 
Alsina y Mitre 
M O R ON 
Machado 986 
SANTIAG O DEL ESTER O 
Pueyrredón 160 
SALT A 
Caseros 121 
SANTA FE 
Crespo 3006 
J . P . López y Lama.d.t' id 
(Villa Hi pódromo> 
R OSARIO 
Constitución y Tucumáll 
GENERAL R OCA 
Estados Unidos 821 
Corrientes y Estr~ da. 
Barrio 12 de Octubre 
JUNJ.S 
Cabrera 319 

MAR DEL PLAT& 
Galer ía Gentra.J. 
Subsuelo 
Local 6!J 
COI\IODORO R I VADAVIA 
Alvear 1496 
Huergo· s un. B9 San MartlA 
MENDOZA 
Carril Gómez 702 
( Gutlérrez) 
Agustín Alvarez 1601, esquina 
Libertad, Godoy Cruz 
CORRIENTES 
Hipolito Yr lgoyen 1712 
SAN JUAN 
Sar m ien to 166 <Sur) 
TUCUl\IAN 
San Jua n y Junin 
9 d e Ju lio y Fra y Mamerto 
Esquiú <Banda d el R io S a lU 
Gutié rrez 1387 (V. 9 d e Jullo ) 
Ecuadorr :601 ( Vllla Urqutza ) 
Fonda de Dtaz (La F lortda) 
CHACO 
A . Argentina 848;'"Resistencla 
Calle 5, Ma nz. lB, F ontan¡¡ 
Calle 5 N° 902t V. C. Ava tos 
Roldán 1210. "Villa D. Enrique 
L \ PLA~A 
Calle 1 J.~ Y 1681 , Opto. A 
BARIA BLANCA 
H olkdicb 1751 
P OS.\DAS 
25 de M~o 274 
PARAN:A 
Alem 208 

• 
VICTORI A 
San Lorenzo y Vélez Sarf eld 
NEC.OOHEA ~ 
Calle 5().. .N'' •3255-·· · 
LA RIOJA · ...-: ... 
Bartolom~. Mttre. 207 
CORDOBt\ 
B uenos ~A1res 557 

Bucci: Las llaves ,· . .. .... . .. 

del Guar4íacárcel 
El señor Rucci diio al salir 

de la f inca de Gaspar Cam
pos que n ingún dirigente sin. 
di cal podría entrevistar a Pe
rón sin pe rmiso de la CGT o 
las "62'', e s d ecir, de Rucci 
o Coria. "Atilio López lo in
tentó, pero no pudo". 

El hecho induce a reflexio
nes. Si Rucci y compañía se 
han convertido en persona
¡es, es porque los traba¡ado
re s cordobeses derribaron a 
Onganí a y a Levingston. Esto 
obligó a Lanusse a resucitar 
a los burócratas sindicales y 
a los partidos tradicion~l""'s 
Onganía re cibía a Rucci y de
más J¡¡cayos por la puerta de 
servicio. Lanusse los usa co
mo age ntes frenadores de fa 
movilización de masas. 

Ahora bj~~' lev.ingston, e l 
d ictador ~er~ibado~ por la m a. 
rea popular, pueqe visitar a 
Pe rón, a quien eroscribió y 
mantuvo e~i liado, Ati lio Ló
pez, uno de lo s d irige nte s 
combativos de l prole tariado 
cordobés, g racias a cuyas lu
chas la d ictadura o tigárquica 
tuvo que rea{izar sushnciales 
concesiones y t olerar, incluso, 
el retorno de Perj)n, no pue
de vi~itar!o,~ por,q!J~ Rucd se 
lo impide. 

C o n s.eme¡ante cerroio. 
pueden dessansar tranquifo1 
los comandat,tes en jefe. ;. Se 
comprentf~ ahora oor qué la 
lucha contra lo s burócrat~~ 
traidores y por h democraria 
sindic~l e~tá a la . orden del 
d ía en el movim~ento obrero . . ar.toent•n(\? 

BOLIVIA: DICTADURA IMPERIALISTA 
a continuación los f ragme ntos más rele 

~antes de un manifie&to lanzado en Bolivia por e l Grupo Re
volucio nario O ctubre, enrolado en la corrie nte de l socialismo 
latinoamer icano de la izquie rda nacional, ante la política eco
nómica de hambre q ue aplica la dict a dUra imperialista del 
g eneral Banzer. 

El gobierno de l llamado Frente 
Popular Nc1cionali~ta, 91 decretar 
la devaluación del l>CSO boliviano 
en un 66,66 por ciento, ha empo
b ,ecido inmise ricordemente a to
do.~ los sectores de la ciudadanía: 
obrcr os y e mpleados han sufrido 
9I dcsLloio de sus salarios en una 
proporci6n m avor a Ir~ dispuesta 
por el tiránico régimen ban:i.eo
tista; los ahorros de compesinos, 
pequeíio~ y medianos comercian· 
tes e inclustriale", los aportes de 
Jas tmbaj:ldores n la Cn.ja Nacio
P.al de Seguridad Social, sus de
fósttos jnhilatorios y sindicales 
acaban también de ser atracados 
t;Klr lo<; asaltantes de la burocracia 

corrupta que nos gobierna. 
Un grup(,~culo de militares apá

b'idas y lo~ jer:trcas de los par
tidos del impcri.dismo, "~ff>vi
miento :-\acionnlista ReYolucionn
rio v "Falange Soci.1lista Boli
viana'', anoticindos con nnterio
riclad de la inmi11cnte devnlua
ción, han rc:-ul tndo aun más 
enrk¡ueddos, nl comprar cMlares 
y sacar automódles, jo~ as y refri
geradores a crédito. para pxtr:wr 
\'entajas de lo miseria del pu<>hlo 
boliviano, e o m o vampiros (l ue 
succionan la sangre ele un cuer
po enflaquecido, demutrido y 
desnudo. 

De tal manera, mientras e l ~e-

neral Joaquín Zenteno Amaya ha 
e~pe·t :ldO Que se d icte l .. t deva
luación monetari.-. con la compra 
a crédito de d os automóviles -
Mercedes Benz, mientras las re
se rvas d el Banco Centra l de Bo
lívi,t h::tn sido reducidas de 4.5 
a 20 millones de dólares (con 
T ot res la..<; reservas aumenta ron 
d e 33 a 45 millone~). a raíz de 
que ese dine ro ha servid o. en tre 
otra.s cosas, p.na pagar a V íctor 
Pa7. E c;tenssoro 166 mill ones de 
belivia nos por concepto de nl(lui
leres de b casa q ue aht1ndonó 
du rante s u exiliÓ, m ientras se 
come te n cotidirtnas estafas en la 
aduana, e n e l correo y en la lo
te ría nJcional. los gendarmes del 
im.peri:lfism{) lo único que "diver
si fican~ son los mmlt>loc; d e 
c:1 mpos de concentración, los m é
todos de tortma. fusilamiento v 
destie rros. 

La de~rent>rac ión d e los cornl p
tos a lle l!é)do a tal extremo que 
no vacil<ltl e n acusar al ex p re-

siclcu tc foue~ de M•~ propto~ 
desca labros, corno e¡¡ ltt política 
de (ortale<.:er la inrlu'l tt ia lización 
incl<.·pendit.mte (a mpliación de la 
fu ndición de estaiio, instalación 
dP. las refinerías d e antimonio, 
zinc v bism uto) no constituyera 
el {mico en mino p ara que nuesh a 
eco11omin no sea vulnerahlc a b s 
c;(•mpiternas pre~ ione'> monopóli
cas. En cambio, Jos gorilas y sus 
nc:<lli to" del movi-fnLlll!.!ismo co
locan a l país en una dehí lidad 
total al abandonarlo n h situa· 
dón de importador d e pr.lctic·t
meute todos los urticulos de con
Silmo, de.,de la h.trirm, p rtra la 
elflhoración del pan, h ,tsta la le
che. destinad a a la alimentación 
de los niíios. 

La reacción p opnhr que ha 
de<;atado la devaluacibn m-one
ta ria es un claro desmentido a los 
gorilas y reaccionarios q ue pen
sa ban q ue la pncifkaci6n d e l p.1ís 
dependía de l ase c; inato, encarce
Jnmit•nto y exilio de unos cuan-

tu:. miles de 4(c,xtrt·•m:.tas· . Des
pués d e adoptar esas med id v 
rep resivas -razonabnn los t•un u 
cos- ''Bolh ü será corno una 
taza leche". Sin embargo, la va
lerosa reacc1Ón del proletariado 
f. th ril y minero, de las mu jeres 
bolivi:lnac;. de lo'i universitarios y 
e!>tudiante'i, de los emple .• dm. 
a1 te<;anos v c. un pesiuos es la tne· 
jor dem nstraeü)u de la impopula
t idad de u n gobierno qn(• se 
consnme en su propio exc:renwnto. 

I nfelizmente, el pueblo, e n 
e<;tos momentos de heroicid d y 
de pelea, c;wece todavía de un 
cf'nh o p_olítico :udntinndor, q ~~~ 
can,tlice sns en('rgí '" hacia nn 
tdunfo final. Por esta raz{m, d 
fortalecimiento dP 1o sind i<'alwl 
de obrero. empleados y m:tcc:tros 
y h org:mizaci,'>n de CO!\flT ES 
DE DFFENS \ D F LA ECO
NOMIA POPUL\R son tareM de 
p rimer3 m agnitud para alc,ln7. \r 
rápidamente • ohil'tivo" m (\.; Pl l)

funrlos. 

Luche por: la · candidatura de Perón, 
política, la planificación socialista y el 

el · nacionalismo económico; la democracia 
gobierno obrero y popular. Súmese al FIP 


