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La ''Voz del Interior" de Oórooba pu
bli~ó nace una.t días una carta del pre
sideate de la Junta Nacional del FIP. 
compafien> Jorge A.obelardo Ramos, en 
la que éste ae'lal·a los aJcanceo de decla
raciones formulad:as a una agencia noti
eiosa nacional~ a.ce.rea de las provoca
dones golpistas que pN: • •anlt"llte había 
\Jertido sobre los argentinos el militaT 
retirado Rattenba.ch. 

Deda Ramos en la carta publicada tex
tualmente por el diario cordobés que 
.. .se me atribuye_ enóneamente un con
ce-pto deaeanneante bada los señores 
R-icardo Balbin y Benjamín Rattenbach 
~ §.el• {dioe el d~) do& peLSOW\.S 
d-e a,·anzada edad que tienen una vlsión 
anterior a 1914: ... 
Ag.r~a aJ.lí .Ra.ll')()S: •'Basta ,oonsidet-ar 

semejante párrafo para inferir que nin
¡una persona en su sano juicio podría 
sueerlbirlo. 'Ree6tu~ tan t;ólo a. dos 
ancianos emine.ntes como el Dr. Hioólito ' . Yrigoyen y el general Perón, que en la 
cumbre de sus af'loS condujeron grandes 
movimientos y fueron jefes de Estado. 
Justamente no podl"ia ser yo -!luie.n dis
minuya a la ancianidad cuando conde
naba en mis declaraciones al general 
Rattenbach por haber p-edido la renun
cia de la presidente Isabel. incapaz de 
gobernar, según Rattenbach, "en primer 
lugar por su sexo". Mis declaraciones 
deformadas aludían a que el Dr. Balbín 
bace dos años afirmaba que la mujer 
argentina debía consagrarse ante todo 
a las labo1·es del hogar. El general Ratten
bach, por su parte, e1·a más eXll>lfcito. 
Dije que tales ideas sobre la mujer es
taban tan fuera de época como el gene
l'al Rattenbach y que su desprecio por 
la mujer habría constituido un escándalo 
aún antes de 1914. Con mucha mayor 
razón el anacronismo de las ideas de 
Rattenhach parece pa·tético -en nuestnJ 

tiempo en que 1as mujeres manejan en 
el mundo entero .los asuntos públicos 
y anuncian su ~ definitiva. Fi~ 
nalmente sefiailé .a la prensa en Santa 
Fe que bajo el pretf"''«) de la ineptitud 
de la presidente, el sistema oligárquico 
tque ha ~.::traoo so ineficacia en 
1930, en l!KS .. .en lJ55 -y en el momento 
actual pretend.ia sus.ti'tuir o trampear la 
voluntad pt)Jlllt1ar .es:presada en los oo
micios de ~ El ~neral Rattenhaeh 
-continúa R~n1os- ba sentido la ne· 
cesidad de sumarse a este coro pero su 
edad nada ltiene que ver con su hornilla 
l"eaccionaria :pues hay muchos jóvenes 
que piensan como este locuaz ~·ener&JI 
y muchos viejos que combaten POli' Ja 
transformación de una sociedad a.r.eaica 
capaz de relegar a la mujer, madre de 
la humanidad, a los encantos de la coci-

na y del lavadero, hundiéndola allí para 
siem·pre". 

DFENSIV A OLIGARQUICA 
E11 Tucumán, -e8e mismo día, el diario 

k Oaoot:& 1m.tr-evistaba al compaflcro 
~ 16.til IBil ~ión. "Lo más nota
ib14e 001 1!0cmltiL1't1t politioo aet.l.lal es la 
mcapaeldaci tldl ~onism'O !Bil ~J poder 
1Jl1JU& IClefmlder.se de los malli;gaos atag.ues 
·de!!. J:Oér;imen l!iligin'quioo '!Y 1Jos ¡pttriñd.os 
.l)QlitiC(:)S :a tsU ,servicio .. , &ella1ó Ramos 
"7.Ja ~ rwtotüdad ale ~1·Wil iln:rbiJ'l'tt 
lor;raóo .íJ''OSOOl'~l' estla 'tlecaderroia peno 
no su.¡¡~dmtr.J.s, .puesto q1le tel:la :se fuu~ 
como la eKJperiencia. Jlo l:im dcm()i;tmtdo, 
en la iml)OQCi!idad lfie nealiea.T lliiDa :re
volución 1mtiaiigárqliiiea lSil'l t.'\l.primi.l· e 
la oligarqttia J.a¡ti.flmfli.sta"'. 
Elc~~~oóq~sl 

Conforme nos aproximamos a fin de año. parece 
arreciar la campaña golpista de la derecha conserva· 
dora. Hoy, miércoles 1 O de diciembre, contabilizamos 
las declaraciones de Manrique, Videla Balaguer, Also
garay y el vicepre5;dente segundo de la Cámara de 
Diputados, dirigente del M40. Antonio Pereyra 

Para el .ieñor Matvique hay un {'f"oceso de "sovieti
zación" fabril, qoe rulm~naria en cierto modo con el 
proyec1o ci'e lns4'ituto de las Remuneraciones. El \t'~ejo 
gorila destituido de Jos votos que imaginó gr.an~ar 
desde el Ministerio de Bienestar Soda1, apun1a con cer· 
tero instinto a los enemigos centrales: la c~ase trabaja
dora, por un lado; los esfuerzos de a1gvnos sectores pe-
ronistas para enfrent« J.a crisis con t"eformas de estrvc· 
tura, por el otro. "la clase trabajadora oo puede ser, 
únicamente, la espina dorsa) de' rnovjm¡emo nadonal; 
también debe ser su cabeza pensante", acaba de af;r. 
mar el senador Afrio Penissi Tenemos muchas razones 
para identificarnos con ese pensamiento, y Manrique, 
para aborrecerlo. Las ásperas palabras de Manrique 
¿denotan su vuelco liso y l'ano al golpismo, o prepa
ran su candidatura como opositor frontal, sin dialoguis
mos "balbir.isia.J"? El tiempo dirá. 

En cuanto a Alsogaray, aconseja a los militares "no 
apresurarse", pero irse preparando. Su fórmula mila· 
grosa ya la conocemos; pero sería injusto decir que por 
exeriencia. Si bien e·l capitán- ingeniero participó en su
cesivos gobiernos, siempre tuvo que incurrir en "con
ce-sfenef.", aunque parezca mentira. La fY\eta de Afsoga
ray .e-s una dictadura ~a ta brasifeña0

, en momentos en 
qiie en Brasil, co-o ~na deuda exieroa de 22.000 mi1to
n~s ck dó1ares~ e1 famo~o mode1o hace .agua por !os 
cuatro GOstados. 

la "so1udón"' oon qve sueña Alsogaray lmplicar;a 
fa iiomed4.ala ~etiucdón a la mitad de~ nivei de ~ngresos 
de •a dase ~raba¡.adora Oe hecho, el arrasamiento de 
fa estrudura siodicaf y una dictadura concomitante fren
te a ta C·uat lonardt, Arao,..buru u Ongaoía parecerían 
á.11gef€-; del :-~e1o. 

Según Alsogara:y, r¡ás fuerzas Armadas deben def~n· 
der lo "perm.anenfe;, de ~a Cons1Hución Y ~o "perma· 
nente" 11110 es Sl:J segunda parte ("l.a forma de gob¡erno"), 
t.1no la prJrnera (Jos derechos índi.vidua!es, "en partj
wlar er1 el .campo .de1 orde.nan11eoto económico rociat''}. 

fn ~.ealídad, ~o "permanente" de la Constitución es l.a 
sobuania del pueblo, frente a ~a cual sí puede decirse 
que "la forma .de qobierno" varia según las drcuns· 
J.a41cí:as hi~t&ic.as. Pero et agen1e imperia1ista A1soga-

• • 
• 
l 

• 
r.ay privilegia~ por el cor:rtranio, ·"el Qrdenarr.üento ect:)· 
nómoo-socia'r' oonoetbicb co1o~~o simmo .cte ,.cleredhos tn
clividua:les. IPar.a ser mis dara>i, !~a .gran pr~iecla.df pri
va<!la, qwe en UR país &pemal~nae come rl:a A:·9entina 
es la gran propiedad tenrateniiemte y, sdbme itOOb, l.a de 
los monopolios extranteros. 

Como se ve aquí, 1 as fuer.;!.as Ar-r.n.aril'as sor.~ re· 
queridas para una nueva aventura golpits-ta, .rile esas 
que se sabe cómo empie:z.an pero no cómo terminan. 
Una ~ez .más se pretende utilizarlas para que S€ con
,.-ierta-n ef1 gwardia pretor.iana de intereses espurios que 
pondlr.&n a'l paí-s me roalflnas aftliie :b:K amos del mundo. 

Esta ofensiv.a ,se GOD01el~.a corn ~ ;F<J\40Cación terroris· 
t.a de la denom·i:rnadia ~~g,wemi'bla"", oup obje:fliYO cierto 
no es ot-ro que incl~XJ'ir al :E:¡ér-cito ra ocupar tell poder 
y cav.ar wn abismo .e-rn:tre las fuer:zas Atr.nadas y el 
p~.;eó·lo. 

fJ !f"ec,ien~ .ases1nato del gener'OI1 Cáoeres Mo,,¡e, el 
atentado oomtns el bdg&afier Y¡pres Corlbt11t, gdlpean 
~Siniestrame-nte., un.a \-Y:eZ más.., salbre tal edb>ie:tivo. El Fff» 
repvd¡a eS!tos hedhos aie r.franoo car.id:er prov.ccador y 
con 1 r arrevol ucion ado. No es .r.;.es:mancib ·o~nsor ~p.tos ¡m. 
defensos en la cuadra ele un .cwartel como &e *Hen-
de la causa del pueblo. · 

Simétricamente, el terrorismo de derecha, invoca .el 
nombre del general asesinado para ultimar a sie1e es
tudiantes latinoamericanos, cebando así su odio frati
:::ida contra hijos de países hermanos y atacando el 
honor de las Fuerzas ArmadasJ ~ya que manifiesta ac· 
i.uar 'en su def,ens.au! O dinamita 'S·i·de ·Ca-dá~res f.ren
le a la casa de la fam·ilia V,iol.a, demost:r.amclo oon ese 
acto macabr.o !ha-sta c¡oé punto le írnteres.a ~1 dolor de 
aquel1os .dewdos. 

Se 1rata de ur;, plan Objeliv.amernie orquestado, rtras 
el cu.aJ se encuentran las garras de k>s ~ternos -enemi· 
gos del país. Qui-er.tes ponen el :pr:e:t-ext.o y qu.íemes lo 
ult.H izan, coi m-e i den en ,buscar E1 cl.errocam ienio del go
bierno, no por sus er.r.or.es, $lno por .su 10rigen papJJiar. 

la cris1s argentina mo ~e pvede tapar ,epn un ihlar~e
ro. Per.o las fuerzas Armadas deber.~ saber, alil1es de 
que se.a demasiado tarcieJ que no es .apel.an.alo iJ un 
"orden" abstracto como 1poclrám oOf'ltribuir al progr€-S.O 
dej país, ya que ese "ordern'', fur;)dado er:l el dominio 
de los monopolios, los iM1er:mediar1os y los latifundis-
1as es e111 clef:initiva el caus.~mte real de la crisis . !Pero 
lambiét:l exis1e el orden dinámico de la nberación, ca
paz de unir en una misma tr inchera a la.s !Jr,andes ma· 
yor:í as J>apular.es con los mi'litares in~pkaclos en el 
e¡emplo de Saf'l Mórilfn, Gi>emes y Artigas. 

izqa•ierda popnJa r - . 

.':'ien P.erón no imentó terminar ooo ih 
dligarquia ''la a.~l't.ó del poder J)Olii!ioo. 
imitó sus p¡·iv.llegios y oonceclici a il9 
~lase trabajadora bencfiekls muy no.J)or
•.antes. Pero como ocw:ríó con Y t·i'!fO,;-al. 
~tl dejar imnodi'flcada la estructtll:a te· 
7ateniente~ la ~arquía lo volooó. ~1 
~o ar&tm'btme 4e1 45 a.e incmnhe ~
.il'l8.er tcriias -. ~ de e,::,.a ~1l.D 
;,~"""*• ~la& .... 

Al ~ a la '8ICtU1 'Sltu.adon . tRa
.mos ·~ P'"8ltllras • .J'a'll:tl'E'!to~ Dijo: 
·• n~ J2l'is ~e bay ptwtit'ios 
minoritarios que instan a las fuerv,as ar
madit.s .a que sa-lgan oo los cuartrlr.s y 
IJI(')J:uelonen 1TA6 pdiilemas tde la oJ'I:a ar-. ,.., 
qwa a la que eac:i~tt ¡part.ltios sit·v-e11. &u· 
retche llamll'ba a. esos civiles ·regilmen
~ ~ lbllOljitl~ brigada de .aaüné
mopos y vayan•, pero croo que las FFA t\ 
Y.& tienen. .bastan'tie mm !1 aíms ale :ti.l1 
gobierno directo, de Ongania y Lanusse". 

Máa 111delan5e IB&mos se 1't1fili6 i a:l de
saforado :aume:l!l'tKt del costo ae la vida". 
Dijo .qoe "el !f.'(Jiaierno naclo.ual dobería 
emplee.r inme~·iatt&n1ente part.e de sus 
fue1zas de segtUliida.d para oontl'.OJM' el 
prooesG, ~desde lu existencias haslla los 
inteimeifurroi~ Biba6teoed<u·es 'Y cweuttos 
de oomerdalta;aeitm., .a .tritl de vol\ er es
table la estructura de lo.s precios. 

Terminó diciendo el compañero Ramos: 
"La tesis de reemplazar a la presidente 
¡>ru· 1:lll funcionario elegido por 50 :;ena
dPI!eiS .110 se fWlda en los errores iudu
cl'¡¡¡Qles .que !la actual mandataria ha co-
matida, .s.ino it)ll una estrategia que las 
ft~~erzas ~iona.les desarrollan para 
denoea1· é1e ~gún modo al gobicruo. Si 
renunciar,& iJa presidente, el próximo can· 
«tidlt'to 1!l nedbir el peso d~ la ofeusiva 
"Serda Luder. 

anrique: Danza 
de los • 

~CUMAN (Corresponsal). - Result? 
.R aua amtradicción que, mieut! as laá 

J"!lue• 1 .&nnaa. mchan contra la de· 
Jim da sub;:a.lliia:a, la inmoralidad qUf 

a p!!'IIO al CFili'!nto y la incat>aculat' 
de w autorifit''W civiles, favorecen ~ 
era til: Bucuee 1 w; :wabverslvos''. 

._. '80rprem' 1 de estas palabras no 
e~~ • j'a hal P't•e' contenido sino la bo
ea .-e las ¡a l&ii•, la del serretario ad· 
;Ji le de la a,cJIOJ'I.',l.) Tucwnan de ta 
'l:»lll, en El • :te eomn.emorativo de la ba
.ta"r de tJO'?c 'c. La fecha celebrada. la 
1 1 rU. 4llle •presentantes militares ' 

& .- 1: 1 lealtad a Lorenzo \Ul~ueJ 
de 'la DGM Tucumán dan un caracter 
insólito y peMso aJ epi<iodlo. 

UTILIZAOION 

Por su parte, el lúgubre Manrique tant
lftéo .. só a la.s fueRas militares como prf'
lle:xM ••ea, sus planes, awtque ~to n• 
ihuJ i 11\& IDIOUITido si el general Vilas. prn
.Wz 'e te, no lo hubiese invitado a vl
,wtw la ozona d~ comba..te. 

tl .- regreso, Manriqne atribuyó a la!f 
r. n 1 e militares "preocupación por el es
,..._ •• país, ya que temen que des
rr ~· .te ganar la. guerra militar se pier· 
lila b paz nacional". Entre las ·•e,;\usas 
M lla subversión" mencionó a lo!5 ••gue
nSNtro..c;; de CS<'ritorio" y a los •'so\'iets 
~ fábrica.". Los primeros "son seres po· 
AM~esos que eutsdian Ull'l ley de alqui· 
~s para destruir eJ sentido de la u•·o
ptedad" o .. los que roban a los produc
tores a~opecuanos l,os 4/5 d.- su JlNtduc
aiáD'~ La crea ~ d.aa~ ·We la litl'dul ~· 
1b:a la. &IM'al'illa p1H 115 -al ~ ?- 'til

le tle t 'a ~ ere•i Je.a ttitttW••& 
.. la .......... ,.. b )~Wida wial~ 1li<le 

... 'I!Qe ' ··-· ..-e la-·=···. tn\\Cte ee ~ J u w tiud.es ~. Gi 1ttn 
eu. -'e 'i:a ~tli íl JPYth. 

tZOUIERDA POPUlAR 
Ouin-Ma•iu de1 &.eate de 

bqc,ieub IPGP..tar 

Direcllod·: :lorge E. 5pilimbergo 

Secretaria de IRedaciclón: Né.s~1:>f 
Pauluo:.i 

O.isbibuidor: ~uara :San1.arán. 

lmp~eso e11 COGT.At., 
Riv,adav'ia 767. Capital· 
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PERETTE NO ES YRIGOYEN 
• • 

cial os ra tea 1smos 
En llamativo cootrll.ite con o~ros figurant\:'s del espectro reaecionario, el gf:tH:ral 

Lant::::.c ~~a .tonnu.Le.uo Ll.t.Cld.r~!OJu.<!::i aou~" 1u:s ~.:.riUC~6 se duUnfican en óll"a.:; de la 
''J)acr!icación nacional'•. LeJOS de la cabeza de Lnnus::::;e. por ejemplo.. hacer cabri.olas 
po:r ramas ecuno IU ~"' López Aufr nc cuando afirma que Ia Argentina no es 
"uua. repubUq~ta del Te.cer Muntk>, com ndad'a ¡¡or al'g(m sargento, con1o Obana", 
P"r el contrario el ex pte,.kie•lte QUe quierre volver 11 ~erro mete en su discurso alguna 
inspirada referencia a la "soberanía naciuna1.. y todo~ 

En uua óe las \1Iti.mas sesiones ordi. 
na.l'ias de la. Cámara. a Ia.íz de los ase
sltl&tos de mllitantes dei PST, el senador 
Perette formuló la siguiente referencia 
al compañero Jorge Abelardo Ramos y 
al FIP: 

,.Debe observarse que hace pocoi días, 
en Formosa. el pal"tido Frente de Izquier. 
da Popular -el FIP-, que preside el 
4octor A bela.rdo Ramos -un adversario 
acérrimD d-e la Unión Cívica Radical-, 
s1lfrfó un ataque a su locar partidario de 
tal magnitud que fue destruido su edifi· 

~ ~nif~attva.tlli!n'e aUn. no sólo rceuel'da sw .. proyecto paci.!leadot»~ ilno 
que también invoca el llamado a la concmdia n-adonal ef~ctuado .PQr e] ge.nezal 
Per<m al volver al país. Omite que él qui5o impedir YUelta con su eau:sula pros
criptiva. Qel 24 de. agosto 1 que al final de cuentas a] llil$tre extilado bien que le dio el 
cuero: pero CQnlO· decía !.talriin ~rro. Fabc r o~viciar "ta~'in a tener memor1a". 
Nl~ga. por último. ~netr amMefones preside~, 1~ Que en n~ro pafs e::; casl 
unn '-oníes1ón de que ee las tJ.ene 

lo. N~t.ros, no obstante la clroonstan. 
da señalada de bs diserepanefas eon el 
ctiriJeo&e eltaclo, hemos eon~nado eie 
heebo por Intermedio de nuestro desta
eado como.-ñno de representacl.;n_ el se. 
fiel' senader O:!JfaUio Cáeerea ... 

C49n estos piantetlS el general Lanus~·c se mueve diestramente pg.ra orupn.r una 
franja entre Balbin y Ma.url.que y, con la ayuda de Dios, reventarroa a. ambos. Con 
Baibín comparte Ia "p Mficación". Al fin de cuenta fue LBnuSle quien prcaidió las 
cleeCJOnei7 algo· q.ne lO& JOrflas máS! empecinudos no le pueden perdQoar. Pero. a. di
feroue·a de Balbin, no K ha desg>Wtado en el ''di:.iiog-0 ... f SU r¡.gura. CÍViC'o-mUitar" 
ofreL"-e a la gran bUl"gUesfa más prantías que el gnita.rrero de 1.4 Plata. 

n.J1.óJ a nues•ras maxtmas autoridades 
pa· tidar iaot en Ponnasa se encuentran a 
disposición del Poder Ejecutivo, lo que 
h c:.ee molir. osas las meras declaraciones, 
que de todos modos egradeoem06. Paro 
habrla alguflas observa.ciones que !ormu· 
lar nl docto¡- ~ctte. 

En euant{ll o MSinrinne !lltll t"''"Uo incoP•ol•h'e y Jó:!lubre amenaza eon enporarse 
en e1 efioque con quien fue so presírleute. Qumis por eso a:1.uee la eompetencia yendo 
a. un clwque !1onul.l cou e, guOMernO. 

¿Qué buscn, en fiD. l..anUi&e? Al parecer. n~Jear una eocwtcióo que pudiese 
atraer de~ ector~ pe:ronista& má& o menos trinsfaga:s la etientela electoral de 
Ah:ogaray y Mamique, p s rndo por radiCales: esdpti.eos. partiQQa. provtndaJes, ex 
midista.s como Silve~tre Bcao~ demócrata EK . ..!.n:~~ 50Ci~U:.Stas &Jemt.crilicos, etc. 
Este ·'Proyecto", de más eati decirlo especula con la fragment&c:ióo del perontmlo en 
va.rioo l!l€dores a.ntagóDicOf. Mkmtra.s t.anto, LanWiSe ::e da tiempo. 

N¡ al FIP ni su presidente, Jorge Abe. 
lardo Ramo6, son "adversarios acérrimos'' 
del radicalismo .Por el contratio. si una 
fuerza política ha rescatado en nuestros 
cUas la imagen viviente de Hipólito Yri
soyen, sus 1trehas revolucionarias por la 
eobcranía poptalar, esa fuel'za ha sido el 

• e 

Las detonantes declaraciones del doc
tor Car-o.:> Pala-cio Debeza en Córdoba. 
pueden .PlJ'fCC4W e~ prólogo de la escisión 
df' los 2'1 diputaóe& del Prejwt coosuma
dn un día después. NC) aventuraremos 
jul<·ios prematuros. pero también está 
aquell<> de "dime con quién andas 1 te 
cfir-t qtJién eres'·. 

P\>rque Pa'lacio Debeza no ae quedó a 
mitad de camino entre 1'\:rón y los gori
las. sino que recorrió el camino entero. 
Presidente de la Comisión de Pre~upuesto, 
exhibió un repertorio de lugares comunes 
mooetari$t~ d~os de un editorial de 
"La Prensa••. No contento con eiio, in
cursionó en el tema de Ia. .. guerrilla'' y 
la~ Fuerzas Armadas, las cuales "sin du
da se formulan la pregunta de si vale la 
pena t- t-a luch para mantener un co
l"rUpto grupo que se arroga todas ias 
facuitades y se entnrnJza en 1015 estra&o5 
superiores del Gobierno''. 

Evüdentem n e. la$ IDás férreas pre
~ones po itico - Eocial-es se están ejer
ciendo p:;n a dt.!Sfn tegl'a.r al peromsmo, 
cuyas eontr <tlccfoues internas tamtñén 

el 

operan en sentido semejante. En el fon
do de .la. crisis. esta el caráct<:1· social
mente contradictorio del peronismo, su 
programa de liberación nacional sin so
ciali::.mo; de capitalismo nacional con jus
ticia social y movilización obrera. Est-e 
programa. al demostrar sus limitaciones, 
ren.sa la criSis y conduce a Wla dlsgre
gación de las f~..HJC"?.&6 que Perón amalga
mó durante 30 anos. 

En e1 remolino, quedan cuestionados 
métodos de conducción pohttra y sindi· 
ca! que co!ocaban la vo:untad del "apa
rstto'' por encima de la- iniciativa demo
crática de las bases. como reaseguro con
tra un de~oorde rnás a11á del "capitalfs· 
mo nacional". Pero hay sectores que en 
vez de buscar la demoeracia: abajo, se 
desp'azan hOrizontalmente hacia la opo
sición liberal - oligárquica (y aún go!
p!sta), y e~a música ya la conocemos. L-o 
que e~ indudable a Psta. aJtura, es que 
sin un profundo replanteo del frente na
cional que devuelva al pueb!o ln inicia
tin, hora muy sombrlas nos nguardan. 
Pero el pais superó cdsis peores. 

Buscan gabinete cívico-militar 
El Partid" Comuni.ita ha 

vuelm " in~ .. ~. h· en el Luna 
PE•rk. a través de Ruben. á
caro. en su consigna de ··gabi-

. nete cívico-milltar''. Esta. c:oo
' ~a. más aún en las act.ua
les circuusto.ncins, tiende a 
intorpora.r al Partido eomu
rsí ta al conjunto de tuerzas 
4ue jaquean al gobierno apro
\·echando el vacío histórico de
j~do por la mtlt"rte de Perón. 

En efecto, de lo que se trata 
r:o es de crear- un .. gabinete 
CJV'ico-militar' Rino de moovm
zarse y luchar desde abajo pa
ra tru;tar al gobierno a que re
tome con encrgia el programa 
esb<YLado por el general Pe·óo 
y !o lleve más adelante, ~1. co
IMI crt:emos. ese programa era 
,insto pero tn uftcientc. 

T al es el pensamiento de la 
clase trnb<ljndo¡·a y las gran
des mayorías. cuya acxión. en 
dcfinUiva. pennitió limpiar en 
jUnto-julio ol grupo reacciona
rio de Lópc?. Rcga~Rodrigo. 

Po1 el contrario, las fuer
zas que a parttr de entonces 
h't' lanzaron en ataque frontal 
ccm trn e 1 gobieTno pretenden 

. p~~ralizarlo e incluso, derri

. bllr10, t1 fin de que nada cam
bu:. en definitiva en el pafs. 

¿Quténe~ serían los ••ctvl
co.c;... quiénes concretamente 
lC6 "anili~ares"?, le pregwlta
mos a la dirección del Part.i• 

do Comunistn. LilS '·clvicos" 
aniwl, en primer término, loa 
radicales. el doctor Ball>in a. 
16 cabeza, a quienes. el P~·~
oo Comurustaa ·iempce ha eut· 
~lkcido l'Oll.1.0 a una dc.sea
bk ''opción dcmoen{.t.iQa". ol
vidaHdO su.s vínculos 01.'gllinieo& 
.;OtJ la \ lt'Jü. Argentina. d'.! la 
oiigarquia ganudel'a (\'Cl' en 
otro lugar de e.-;te número 
nuestra referencia aJ ex se
mc:;tario de Ongauía y ahora 
t:rlielltor económico de Balbin, 
A.-~chorenn 1. 

En cu nto a los .. tnilitar~s·•. 
el dt'.SCOltcierto nos abruma. 
¿acaso Lnnu...c:se o sus amigos 
en actividad? ¿Quiénes. de 
otro modo? Se trata el una 
e o n e e ~lón 4npel'd0nal>le al 
~n·ance del "poder miUtor" 
(uu avance basta ei mom-ento 
no acompañudo del menOl' in
dicio de plautear ln5 cO.:HLS cu 
el terreno de la lucha po1· la 
l!beración lU\ClOnal). 

Por último, si blen el Par
tlco Comunista hl$1.ste corrP.C
tr.mentc c·n n:pudiar el krro
ri~mo en todas .sus manifeata
cion~s. de ultraderecoo como 
de ultraizquierda, también 
actuí incurre en etTOres que 
derivan de su \'ieja tradicUm 
aPtiperonista. 

En efecto, en el discurso de 
Rubens Iscaro y en el inlonne 

der An4edo Alvarez. el ters·oriS
mo <repudiado) de la ult.ru
iZq,uierda aparece como una 
e. ecueocia (estéril y negati
va) del teuorismo de aerecba. 

m hecho no es asl Basta 
reconer 101 anale3 sangnentoti 
del terroriSmo en estos últJ
mcs años para comprobar que 
~ tnta óc fenómenos parale
los. Pero al prt"JUltarlo de eee 
nJOdo I.Wilat.eral se arroja so
l>n el gobtem<> la respol1sabi
liQad política originaria,, una 
C011Clusión que con otroo .fun
damente. e igual anUperonis• 
mo orpnioo. DO dex ~¡·adada 
a los golpi.&Las de dereclla. 

1$ ~ el Partido Comunis· 
l ~ uo puede conciliar en una 
t:>.pllcacióo teórica congruente 
su oportuo.41mo politleo hacia 
la. ".Juventud Peronista-Regio
nules'' (¡;u bú.:iqueda de una 
abanza y captación) con su 
rechazo, obviamente sincero, 
de lO$ métodos teno1·istae. 

El nudo de; la cuestión es 
qUt- la dirección de la JP-Re
gionale& jamá.s fue realmente 
pet onistn y no entendió la 
pnrgusiñd:úl de Perón y su 
m~itnicnto dentro de los lí
Rlites histéricos DCJ sociatislas 
que lo caracterizaron. La di
rección del PC tampoco enten
óió el asunto, de abi su amor 
por Ja JP-RegiOuales y su cou-

tribución a que un vasto sec
tol· juvenil íueae llevado a un 
choque cata.stl'ófico con la je
f~tura del general Peróu. exi
giéndole Wl SOCialisDlO que 
é: te jamás había aleotado y 
C:.cacouocie::lldo al miamo ttem
po la progruividad de su na
cionalismo popular . 

Qué se pretenac con este 
maridaje es c.laro: lograr una 
a m a 1 g ama .. socialista" de 
"centro~izquierda", cuya base 
soda! no seria IHt clase traba
~ dora sino sect.ore9 de la pe
q~fia burguesía. Lo único ~ó
ll«o de semejante amalgama 
(a. la que con!lUirlan el PC, 
Sueldo, Alende, P. Auténtico 
l' otros> es el antiperonismo. 
Lejos de ayudar a ls clase 
trabajadora a avanzar en su 
experiencia y en su concien
cia política. la enfrentarla, y 
pretendería hacerla retroceder 
a una etapa hace décadas su
{)<'l'ada de la vida nacional. 

Estos planes chocan de 
pronto con el terrol'ismo de los 
I:rontonetos, una c.specie de 
"hecho consumado'. El P.C., 
por bU propia incomprensión 
fip la rcetlidad nacional. es in
capaz de t~conocer la rafz po
l! t,lca de ese terrorismo, su ca
rácter de antiperonlsmo ar
mado orienta do a propiciar el 
derrocamient') militar del ac
tual gobierno/ 

.FIP. El doctor Pe1·ette debería leer los 
,significativos ~apítulos que Jorge Abt>tar. 
do Ramos dedica a.l tema en "Revolución 
y Contrarrevolución en la A•·gentina., o 
la reciente "Historia critica del radicalis .. 
mo••. del compañ~ro Spilimbe1·¡o. 

De ese radicalismo no somos "enemt. 
go~··, mucho menos, ''acérrimos'', todo lo 
contrario. En los largos añoo de dictadu
ra gorila, de proscripción de Perón y el 
pcrun¡smo. de &O .... 'lei·u06 fuooados en una. 
minoría de 2 mUiones de votos <como el 
de Dlfa, con Pcrette de vicep¡-esidente>. 
¿ podfamo.s ignorar que nuest1·as luchas 
continuaban las de Hipólito Yrigoyeq 
contra. el fraude conservador > por el 
e,tt>rcicio de la soberanía popuia1· efecti. 
va? 

Pero hay otro radicalismo, po:;teriOl' a 
la. rnuerte de Yrigoyen, al cual sí enfreu.. 
tamos. Es el radkaiH5mo "antlpersonali.:;. 
ta.. de Laurencena, gobernador "radicar• 
de Entre Ríoo, a quien Uriburu respetó 
en au puesto tras el golpe oligárquico del 
6 de ~Set~mbn!. De allí proviene el doctol" 
Perette, de ese radicalismo ligado a los 
grandes estanciel'Oe y al capital comercial 
parásito, que después se llamó "unionis
mo·• y fonnó el núcleo de la Unión De. 
mocrática contra Perón en 1945. 
~ el radicalismo .. a~vearizado" y, en 

nuestro6 dfa.s (mucho nos temem~), todo 
el radica..u.smo, ya que la vre.ta alma re
volucionaria dCl ydgoyenismo de princf. 
plos de siglo ha emigrado a otros cuerpo& 
entre eUos. al FIP. El radicalismo "alv~a: 
l'izado" pretende que la cdsfs del pero. 
nlsmo, el agotamilmto de su ciclo histó
rico. en vez de generar una superación 
revoluc10~ en eentido socialista y 1a. 
tinoarnencano, pennlta el retorno de las 
fuerza.. superadas por las pod~rosas :mo· 
Yil12aciones obreras del 17 de octubre de 
19-eS. El P'IP nn es enemigo acérrimo de 
nadie, explica a, las fuerzas actuantes y 
su sentido, vuelve legible lo que intuiti .. 
vamente captan las g1·andes mayolias: 
que el partido de Perette, lllia, Balbht 
y Alloo.sín quiel"e atrasar cuatro décadas. 
el reloj de la hi toria. 

lnresliguen 
muertes 

• 
. •• t4 

E~ cmioso. y se vre-sta a reflexitítl 
sobre el sigt~ificadv de la ofem1ra mo
ralista cOtrtra el gáiJiemo, el tema ele
g;clo 'THlra golpeor: loa uegocilufos 
reales o rwe.nmtos de López Re,:!n y .su 
camarlffa er• ~ ministerio de Bit..'tM~·tnr 
Social. Xi~tgrma ele las ftlBt'ZllS que /IQ!J 
atnuman y 16 ra:r{{afl las c~ftH!urtn. 
diiu 'esta boca u 1nía~ 1J!úmtmf LóJ)ISZ 
UeKtt fue miníJtm. Sobemos. PM re,.,e
tM(j experiencia, f¡ue el tema de la 
"comtpc:ión09 lw sido siemwe 1mo Jo 
[QI recurS().5 para crear el clim<l gol pis
f(t contra gobiernos de ori¡,t,er1 J>OJHl
lm. Ln ''prensa .rerkz"~ indisJJen!taTJle 
¡~t~ta el coso, uo lo explota rc:spe .. ~to a 
Lf>.t gobiem08 oligÓrqtiÍCQI, dfctatoriaks 
v frautlulentvs. por aZS,o que ,fe llama 
".~olúlaridod de d{~e . Atlemtís. la 
oligarquía y el imperialismo rolxm 
dcnlro de la ley (que predmncnto 
llan hB<.·lu> ). aww¡ue no de.'id(1í'ien IJll• 
cerio también ofttem. Seu lo c¡rle fuere. 
la corruvcicíll es iultereute a Úl socie· 
dad capitali.Ha y a la r:erlícalidad bu
roc:nítica de .su Estado, lilgo c¡uc los 
"nwrnlistas" olridan pues bu.\t.U./1 cJ.i,.. 
vo., C1,lÍMuios pom descarf{cJr en ello$ 
la.f culpas ele! slsfcma. Pem los c¡us 
ro1Jttn son ladrones, y no está mal t¡ue 
ooytm flt'C.\01. t Bieu venúla cunl1¡tlier irt
Vv.')tJ gllciútl! 

1.¡() inéom:ebiiJlc e.v lo s;f!uicnte: qfle 
habiéndose trcttstulo a L6r;cz Hega de 
dlrif{ir las ''fre., ,,·-. algo mud10 mó.~ 
gmre t¡ue mbm plata, ya que se trata 
ele 1(1 Mm(!rc del wófimo, a ninguno dtJ 
estos cernores 1)(1rlamernario.~ ti ~xtm-
1'1nrlllmenlarios se le~ ocurrM em11ezar 
1)M lo wimero. .M pt1recer, la t>!Mul 
burguesa llene Sil ¡uopiu e~• akl cle 
tl(11ores clondc el cliucro reina u el str 
ele carne y lluesu ocupa el ríltimo lugar.¡ 
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En los ultlmOtl Olas ae1 mt's oe no
óembre ::;e ];cvó a cabo una íntR1 e.-;ante 
mesa redonda, sobre ··producción de 
ganado y comercialización de la car
ne•·, en las instalaciones dE"l Circulo 
de Period istas Agrarios. En re.presen
tación de los partidos políticos asis
tiewn miembros del partido Intran
sigente. del MIO, del Partido Popu
lar Cristiano, de la UOR •el &6e~or 
de Balbin: Tomás de Anehorena) y 
por el FIP lo~ compañeros Hugo Pres-

caclón del cam.po ha.y que recun1r a 
lo~ capitales extranjeros. A su turno 

que tratar aunque fuera mezquJna
mente e!>tos temas. 

el popular cristiano, en una maniobra 
&bracadabresca encontraba el mal en 
la grasa que se oxidaba en las <'ar
nicerias y en 106 huesos que no se 
industrializaban. 

Zaffirio, el repr~entante de CRA, 
··• se remitió a atacar a los "ideólogos" 

y manifestó no querer polemizar con 
la ·'iutuierda argentina" (tal vez haya 
querido decir nacional) pues si no, no 
~ería un debate sobre carnes. El PI 
no tuvo más remedio que desempolvar 
la envejecida reforma agraria y An
chorena se pronunció por el respeto 

No es de extrañar, entonces, que 
el clima se enrareciera cuando el 
compañero Presman planteó que en 
realidad el problerAa central e1·a el 
de la tenencia de la tiena vinculada • de la propiedad, pero eso sí en fun

ción social; mientras el del MID se
guía entregado a las elucubraciones 
frigeristas, en tanto que el popular 
cristiano peroraba sobre la oxidación 

. man -de la Junta de Economistas
Y Néstor Paulucci. Además se encon
t.raban presentes representantes de la 
Confederación Rural Argentina • CRA) 
y CONINAGRO. 

a un pequeño grupo de grand~s te
rratenientes que la usufl·uctuabe, pero 
no precis&~mente con fines produc!.ivos . . 
En ese momento Anchorena pl·eten-

Al momento de comenzar la reu
nión pudo constatarse que los distin-

dió descalificarlo argumentando que ..• 
¡ei>taba fuera de tema! La exposición 

• de las grasas como si nada hubiese 
oc unido. 

. tos partidos y 106 sectmes de la 
··producción" habían arribado a una 
., ,.. :'l,..i-! oneil\ n!<>na . "e1·a n mur has vo
ce6 pero ae oía una sola voz", la si· 
. ... cl : ... ul d . l C<1lllPO uo ..,oá~a· ::.er nl<LS 
desa~tro~a. la liquidación de \'Ít>ntres 
era el fantasma que recorría la reu
nión. Era el clima propicio para que 
:os distintos partidos, vinculados al 
orden senticolonial, expusieran sus 
··soluciones" como especie de fórmu
las mágicas, eludiendo el tratamiento 
del tema central. 

En su última intervención, Pl'es
ma.n puntualizó la necesidad de no 
mezclar los intereses de los grandes 
terrateniente6 ganaderos con los pe
queños y medianos productores, a los 

del representante del FIP continuó .., 
a pesar de la impugnación y demos- ·~ 
tró categóricamente lo que las mayo
rías conocen y todos intentaban ocul
tar. la improductividad del agt·o, el . 
estancamiento del stock ganadel'o des .... cuales sí había que proteger y esti

mular. Para ello era imperi050, como 
ptimer paso, volver al proyecto de 
Ley Agraria confeccionado durante el 
último gobierno del General Perón 
por el Ing. Giberti y su equipo, y 
hacer cumplir de manera estricta el 
impuesto a la renta normal potencial 
de la tierra. como primera aproxima
ción para eliminar la improductividad 
especula ti va y parasitaria. 

de p1·incipios de siglo, la insen~ibi
lidad de estos verdaderos parásitos 
ante el aumento de los precios que 

Asi fue como el PI enderezó su ata
que hacia el pulpo de la intermedia· 
ción que era. según "él. el oril!en de 
todos lo.s mal~ . Tomás de Anchorena 
pedia insistentemente la reforma de 
los tipos de cambio para favorecer la 
exportación y traía como cantos de 
sir(>na los ejemplos de Australia. de 
Nueva Zelandia, etc. El representante 
del MIO repetía de manera monóto
na el suplemento económico de Cla
r ín: hay que otorgar precios remu
nerativos 111 agro para que pueda tec
nificru·se, y para sostener la tecnlfi-

no se traduce en mayor producción 
sino que es devorado por ellos, los 
miles de millones de dólares que pa: 
saron a sus manos en los últimos 
años de la dictadura militar y otros 
temas que aunque irritativos no eran 
menos edificantes, como ser: que la 
''fábrica" de recursos para los argen
tinos se encontraba en el campo, en 

Al finalizar alertó sobre la nece
sidad de no dE' jarse engañar por las 
expresiones de "desaliento" que per
manentemente y desde hace un siglo 
emite la Sociedad Rural para mante
ner sus privilegios, que se asientan 
·básicamente en la tenencia de la tie
rra y que mientras no se enfrentara 
este aspect<> afectando la gran pro
piedad improductiva, los argentinos 
no encontrarmn la solución a sus 
p1·oblemas econólllj006. 

las praderas más fért.íles del mundo 
y paradójicamente las más improduc
tivas, que haciendo rendir lo que la 
naturale2a nos había entregado podía
mos costear nuestro desarrollo indus
trial sin apelar a los capitales extran
jeros y otras evidencias por el es.Ulo. 

El eje de la mesa redonda ya ha
bía ~ido marcado y el resto de los 
representantes no tuvo más remedio 

El PROGRAMA AGRARIO RADICAL 

'J 'omd.s ele Atu:1wre1la 

"Una \'e7. más los sanos fines que moth·aron la R.t'votu
t'.ión Argentina se frustraron por una condu~ión Honó
mica urónea", decía en 1970 Tomás Joaquín Angel Miguel 
de Anchorcna. al renunciar como ~ubsecretario de Agricul
tura y Ganadería del general Onganla. 

Este mismo Anchorena se presenta hoy como fE"t·voroso 
voce1o de la Unión Cívica Radical y fiel discípulo de Bal
bin. En tal carácter, habló en la mesa redonda del Circulo 
de Periodi.stas Ag1 arios, sobre la que mlormam~ en o~ro 
lugar. 

r,'1 su ophuón, ••ta plena realización del hombre" es el 
1de:.Jrio de la UCR. y "el derecho de propiedad es un medio 
para conseguir el mencionado objetivo" ("La Nación", 6 de 
febrelO de 1973). 

Puede uno imaginarse a qué "propiedad" se refiere el 
señor Anchorena. El ~ector rw·al (son sus palabras) .. se 
asienta hoy dia . no sobre grandes latifundios manej .alos in
discriminadamente por te-rratenientes r~ñidos con ~1 inte
rés dtl pa ís, ~ino por una ~ólida cla~ media rural'' l'"La Ra
zón", 15 de mayc de 1970). 

La propiE>dad que defiende Anchorena es la de los lati
fun(li~tas cuya existencia niega. Pero el COnsejo Agrario 
Nacional pociria probarle que 40 millones de hectáreas de 
las mejort>s uenas de la Provincia de Buenos Aires t>stán 
Pn manoo de 3 000 tena.tenientes (a u~ón de más de 10.000 
Has. por cada uno>. 

Que este seño1 hable en nombre del partido de Balbin, 
califica el ~ngnificado real de la UCR y su estrecha \ incu
iación con los e¡;tancieros parásitos de la provincia de Bue
nos Aires. ¿Puede oorprender que Anchorena haya tachado 
de "colecti\.·¡~ta" el proyecto de lt>y agraria del general 

. Perón? 
&te procónsul oligárquico accedió al gabinete de Onganfa 

en junio de 1969, tras la caída de Krieger Va.sena después 
del ' Cordobazo" Su dimisión, en abril de 1970. levantó 
polvareda. pues fue en señal de protesta ant.e las maniobras 
monopólicas de los ft igoríficos extraujerOf! instrumentados 
por Deltec. Pero estos arrestos "'antiimperialistas" nada te
nían que ver con la defensa del pueblo argentino. sino con 
una lucha entre sectores oligárquicos. 

"En momentos en que se presenta en el mercado mundial 
de carnes una extraordinaria oportunidad (prote&taba An
chorena) ... las autoridade6 económicas se encierran en la 
ríe·ida dictadura del índice del costo de la ' 'ida. Tal índice 
. .. se utiliza como argumento para sustituir u.na políti<'a tle 
prosperidad 1 efectivo desarrollo ~anadero. por una polí-
tica de precios controlados y de \'eda". • 
· ¿Qué significaban estas palabras? Krieger va.~ena. repre

sentante directo de los monopolios extranjeros había sa
m·ificado al aliado menor (los terraU>nientes ,·acunosl, me
diante Jas llamadas retenciones, que eran un impu~to a la 
exportación de carnes. 

Al caer Kril'ger, los estancieros estimaron posibJ,e ocupar 

pos1c10nes en el nuevo gablnete y ensanchar su porción en 
el reparto perpetrado sobre el hambre de los argentinos. 
¡El gobierno y los frigoríficos debían resignar una parte de 
sus pretensiones! 

como las co:;as no tnarchaban tan rápidamente como él 
de.~eaba, el in.signe Anchorena perdió la paciencia y renun
ció dando un portazo. Sin embargo, los precios del novillo 
se fue1·on a las nubes, y Anchorena quedó en definitiva 
reivindicado. 

Veamos es-te asunto más de cerca, pues no tiene desper
dicio. En el último año completo del doctor Arturo Illla, 
en 1965, el precio del novillo en Líniers (medido en pesos 
de valor constante. de 1960) había alcanzado el nivel mM 
alto de todo el siglo XX. Si consideramos el número índice 
1960 = 100, la cotización de 1965 alcanzó a 117 ,6. 

Para tener una idea de lo que esto significa, digamos que 
el promedio de la década 1919-1928 fue de 56,00 ; el de la 
décadf! 1929-1938, de 54.21; y el del gobierno de Perón (1945-
1954), de 60,46. 

¡Con Illia y la UCR el valor real del novillo se había 
duplicado, a costtt._liel hambre de los argentinos y el estran
gulamiento industrial! Krleger recortó en parte esos pri
vilegios, transfiriéndolos a los grandes monopolios. En 1969 
el índice había bajado a 89.6. Aún así, permanecía astronó
micamente por encima de los promedios ant~riores a 1954. 

Pero lo que después vino rompió todas la.s barreras. Ante 
la ooyuntw·a internacional en alza. Anchorena habla dado 
la voz de alarma: no el país, sino los estancieros debian 
aprovecharla. ¡Y se hincharon como ~>aposl 

Los índices subieron de esta manera: 1970, 115,6; 1971, 
1S2.1: 19'72. 137,3. 

En 1971. el precio r·eal del novillo casi triplicaba las coti
zaciones de los años anteriores a 1954. 

Según el dirigente radical Tomás dE' Anchorena, nos en
eonhábamos en el mejor de los mundos posibles 

Como anticipara en "Clarín" del 5 de setiembre de 1970, 
"nu~stros economistas creen que el campo ... tiene que 
vender barato para que baya costo industria] barato. Pero 
est,o es negativo~ pues si el campo no produce, el campo 
tamJH)co compra. T es Inútil que tengam&o~ un costo indus
trial barato si la Industria está parada porque no tiene 
mf'rcado". 

La realidad desmiente estas apreciaciones. como lo pro
ba 1·emos en un próximc artículo Las colosales ganancias de 
1971 no se convirtieron en inversión ni. por lo tanto. en 
demanda dto: art fculos tndustrialPs de parte del sector ga
nadero. Los grandes ganaderos no invierten: -esta es la 
ley de hiE>rro de la oligarquía argE'n lina. 

Por eso, como lo señalara el repre.sentante dE'l FIP en la 
mesa n:donda de Jos periodistas agrarios. ~in destruir la 
propiedad oligárquica no habrá desarro1Jo rural en la Ar
gentina. 

Anchorma, hombre de Onganía: la Sociedad RuraJ. Bal
bfn y Ja UCR, opinan. naturalmente. todo lo contrario. 

Respaldando a 

Una delegaci6n del FIP presidida 
por Jorge Abelardo Ramos entrevist6 
al interventor de YPF, coron~l Jorge 
Obón, par• expres11rle la necesidad 
de que el ente eshttal asuma 
decisiv11mente el control completo de 
la producción, industrialización y 
comerciatización de hidrocarburos 

ABORTO: N 
ARGENTINA 

La mu;er, ese 50 pvr ciento de lu po
hltJC'itín, e.s la gam ow ante en /m; demau
da& reioindicatiws y plrme!l de gohiemo. 
Se é11enta co11 ellll como l!,(llllldo dombti
co, mauo de obw i111,;i~i1Jle y gmtuita, co-

• 

Nos hemos cansado de oír que la Argentina 
Que necesitamos imperiosamente aumenta1· el 
rantizado el derecho a la vida? ¿Está garant 
con plena libertad cuantos hijos habrá de ten 

Cuando nos enteramos por estimaciones d 
duce un aborto cada tres nacimient-os, cuando 
del país por cada 1.000 niño.¡¡ nacidos vivos al 
un año, ruando hurgando un poco podemos 
anualmente po1· abortos practicado¡ en 
podemos menos que pensar que nuestras 
pará"itos nativos y extranjeros no sirven para 
ni siquiera de los escasos habitantes que hoy 

POCOS ARGENTINOS, POCOS LATINOAJUE 

La oligarquía y sus aliados, los pulpos del 
hecho en la Argentina la política antinatalista 
que seamos pocos. Pocos argentinos, pocos 
cemos nosotros mismos nuestros propios 
su reserva para un futuro no muy lejCinO. No 
ponga en serio peligt·o el pri\ilegio y el de6pllfa 
decir el ex pre . .idente de Estados Unidos, J 
un dólar im·ertido en anticonceptivos que en 
noamericano.s? 

El aborto eslá prohibido en la Argentina. 
provoca. una realidad pero quiere mostrar ot.n1. 

¿Por qué en vez de prohibir el aborto. a 
no se a.~eguran los medios económic06 y 
los hijos que quiera? 

¿Por qué no se da una educación sexual a 
aborto que mata y mutUa el cuerpo de muchru; 
tadas en absoluta &oledad y desprotección a la 
can o condenarlos al hambre y la miseria? 

Se prohibe porque así solo pueden reallzarl 
la ley. 

LA MATERNIDAD INCUMBE A LA SOCIEDAD 

La maternidad no puede ser un problema 
La ~ociedad no puede dc~ntenderse del de6tino 
nuidad. 

El FIP impulsa un programa económico y 
pueblo argentino las riquezas Yerdaderament-c 
canzan para todos y para muchos má6. 

Garantizada la subsistencia, la educación, el 
mujel' podrá decidir con libertad cuantos hijo::; 
disposición los medios que la ciencia y la técnca 
ese derecho en plenitud y el aborto ya 110 será. 

La educación sexual, el conocimiento de los 
dad económica harán que el nacimiento de un 
hogar, :--ino por el contt:ario una de las tareas 
continuidad depende el dei>tino de la hurnanJ 

• 
La prohibición del aborto y la eGtermzac:IOJl 

mvmePto.s, las dos <:aras opuestas de una misma. 
rialismo ba.cen circular. 



www.ruinasdigitales.com 

alaFATCLA 
----------------------------~· .. 

. , 

,. • 
• • 

• 

r 
• 

Durante la reunión, la delegación reafirmó nJlle el 
interventor la ro~unda posición del FIP .'-Obt e la ne
c-esidad de nacionalizar la industria petrolel'i'l en au 
totaUdad, para lo cual s-e ·debe proceder ya. -comple
mentando el decreto 632 de na~1onalización del co
mercio de hidrocarburos- a la expropiación de Jaa 
pJantas de destilación que e~plotan las emprel)as im-
perialistas en nuestro pafs. ·• 

Justamente por esos dlas, la ~ Esso y la Shell, due
ña.s ~ esas plnntas, daban una muest.ra mas de .su 
Inmenso poder en oportunidad de la. realización de 
una larga huelga de los camion-eros nucleados en la. 
Federación de Abociaclones- de Transpol'tistas de 
Combu-stibles Liquidos y Afines (FA TOLA), en pro
testa ante Ja medida que había· autotlzado a YPF a 
modificar todo e• .slst.ema de· distt•ibución df'tive.do de 
la vieja estructu1·a de comercialización anterior a di
cho decrt:to. L06 transportistas -ex contraU~ta.'> de las 
compañías ex permisionaria.s reclamaban (y por aho
L'a lo obtuvieron) el mantenimiento de Ja red comer
cial de .. fletes cruzados". por la cual tres o más com
pañaas petroleras aprovisionaban con sendos c--.. miones 
CIIO]o a las estaciones de servicio de su sigla aunque 
cada. una de ellas fuese vecina de las rel)tant~s. 

E:1te sistemli completameme Irracional -superfluo 
desde el momento en que la empresa e~tatal centra
liza el comercio de hidrocarburos- es "raciona.l)za
do" por lo~ transportistas privadM en pre.sen•arión 
de sus fuentes de trabajo. Y as{ lo expresan en ~us 
comunicados y manifiestos de p10test.a . Pero. en M
Ror, detrás de la po.~ición de· defensa de interf>ses 
puramente corporativos, !e ·adivina la mano de las 
compañías cxtran.ict·as que. vaHéndose e~ta vf!z de los 
camioncro.s. siguen torpedeando de todas !orm11s po
$lblf's la vigencia ofecth•a del decreto de nacitmali
ZHción. 

La aplkación de ente decreto, por ot.ra parte. no 
sólo impcdhá, en el ca .. 'IO dt;• Es.<ro mU)' especialmente, 

Que esta fillal de la Standard Oil conlmúe sustrayen
do ganancias a YPF por medio deJ mauejo de la 
roma de pedidos de las estaciones de servicio y de 
las órdenes de provisión a tos camioneros, sino tam
b!en que ejerza el virtual control del mercado a tra
vés de eS06 misin06 mecanismos, que le permitirfan, 
por ejemplo. paralizar totalmente la entnga de 6Ub
pro<luct.os desde sus plantas de almacenaje o nc¡arsc 
a p1·ov~rlo.s a los camlone~ de los agentes de YPF 
que eventualmente cecun-an a · esos depósitacs. · -

Esta. de más eeñala1·, por est.R.s razones, la necesl
dRd de que el decreto, dictado hace ya 15 me~s. el 
24 de agosto de 197~. sé· l\pliqut' en su letra y en eu 
espíritu. Taxativametité, el l'evoluci.oQ.ario ínstNJmen· 
to legal -acerca dcl cual el aopíerno, como en otru 
materias. no se ha preocupado de efectuar ninBuna 
difusión propagandística-, establece el manejo exclu
sivo por p¡u·te de YPF de los pedidos de abastecimien
to y d las órdene-s de provisión. Tácita. pero indu
bllablemente si se atlcne a sus' propósit<>s esenciales, 
traza un circuir completo y coherente que \'a desde 
la nacionalización de las bocas de expendio hasta la 
nacJonaliza<:lón de las plantas de almacenamiento. 
E-;so y Shell tienen siete de esta.s planta.q cada una 
en todo el país, en tiltios tan estratégicos y de una. 
pel"fleria dt tan alto consumo como Campana y Dock 
Sud. en la provincia de Buenos Aires. 

De fa expl"optaclón de t06 depooitos a la expropia
cjón de las destilería::; hay sólo un paso. Ubicada 
más allá de los lfmites fijados por el decreto 632, 
C:.St.'l medida terminarla con tOda posibilidad de distor
sión del mercado por parte de las compañias hnpe
rtalistas, al expulsarlas delmitivamente del pais. al 
mismo tiempo que pondrra lin a la absurda situación 
Hgún la cual YPF entrega para su proces~miento 
cerca de la mitad de un petróleo que produce en un 
99,9 por ciento. Ademá:s -como dice el geólogo J orge 
Scalabrini Ortiz en su llbro "Pelróle<> y liberación"-

AMA DE LA 
EPENDIE TE 

Del Cordobazo a la soberanía popular 

• • 
• 

• 
r1 

con la uaolon!\li:r.ación de Jas dest1lerla4 ··eJ pais ()JlJ'&
vechaJ'Ia la capacidad ociosa actual de lns m1sma.~ 
'JUe alcan7,a a unos siete mlllones ·de metl•os cubieos 
anuales, con los cuales se podrá procesar pet.¡ oJeo 
c:rudo para los países que así lo requieran, p;lgandOfi!e 
con esas tarifas las cuotas de amortización" y "evita
da que YPF tuviera que realizar nueva.! e1 o¡acloues 
en divisQ-8 pat·a la instalación de nuevae 1·e1inf:r1aa 
durante lo.s próximos años". 

Pero por lo pronto, antes de avanzar en estie w:n
tido, Jo que figura a la orden del -dJa e.s la lutb¡¡ por 
el cumpllmlento efectivo del decreto que naeionaUU> 
la comercialización de los hidl"Ocarburos. En la prac~ 
tica el pult><> Esso •Jo desconoce (y ello .sirve, dE' paso. 
para. demoat.t·ar que el fundamento para. su expropia
ción no 1"e5ide tanto en su ca.rácter "pl'ivado cuanto 
en su carácter más acentuado de pode¡• extnmacional 
actuan~ de-ntro de los limites de un FJ5ta~ · nacional 
estructunJmente débil, lo que le permite reneea:::- del 
impet'8livo de la ley). Ese desconocimiento residí·, fun
damentalmente, en el hecho de que sustrae a YPF 
el derecho exclusivo que la · legtslactón 1e h& deilo de 
maneju lu órdenes de provisión. 
- Pol' otra pal"~e. al ejf"rcer Esso, tn su jul'l.scH<'ción, 

el control de este aspecto clave de la comerciJJJi~
ción, perpetúa el viejo sistema de distribución por 
cuya .s-upervivencia lnter~sada se balen los tl·anspor
tistas privados contra la empresa estatal. La impunJ. 
dad del consorcio mtperialista. ademf\s, ha dado rPno
vadas alas a los camioneros de FATC'LA, que ahora, 
también ellos, pretenden para si idéntica prel'l og~tlva. 

La lucha, como se ve, se abre hacia. varios phtnos. 
Mientras por el momEnto los camioncroa y t'l frente 
Esso-Shell baten palmas, a la t\<;pcrR. de nue-v~ di
la<:iones. como en la que desembOcó Ia. hu<:Jgn tle la 
Federación, en YPF son cada <lía mfts los técnif:oo y 
profesionnlcs que empiPzan a pensar en los términos 
propu~tos por un análisis de Jzqul~·da y .n11.cloaal. 

rre.a tm~miwra ele la ich (1/(JgÍfl ele ws 
pro¡1ios opresores. "J;:,,¡uiv,c/a J o¡mlar., 
ab<1rdun1 Cll .suce.sit:11~~ artículo.~ a~1.t dos 
,1 esta Mt uac:i6n t:(J/(1 111 ito 11, Jllf(!S 111 , /mi
dod es el wimer dmienlo Je /(1 reiJe/(ríll. 

LA RIOJA (corresponsal). - "¿De qaé 
~ que~•n 1015 dir~g1:nte~ del Fl P? ., , ~ pre
guntaba el sabado 29, con titulo en J)l1-
m era, el diario ··El Sol'' de estn c1udad. 

FIP que. nos place dech·Jo, ha sido cnér
gic~nmcnte desautorizada por el gobema
dor Cado Menem. 

sa de ATSA (sanidad), filial La Rivja, ' 
Mnzzuche.li y Castro, delegados medicas 
ante el sjndkato. 

t.ina Cf: un pníe muy rico pero despoblado. 
el número de h~\ blt antes. Pel"o ¿ eE ll1 ga
ntfzado el dcJ·echo de Ja p;treja a decl<lir 
tener? 

.. Kn e~t~s días -explicaba el medu.os<J 
articulista- también t'scuchamo~ lo~ la· 
ment0s del l.-rente de b:qutcrcJa Petputd 
po;:t1ue la policia detu,·o, primero, a tiU 
apct(i ! rado, Josi: Domln,;o Gat·titn ...• Y 
luego :•1 intenentor d~ la junta local, 
Carlos Alberto Santander. El F'IP dice 
que. es bueno, que est i con el gobierno 
J' contra el golpe. Pero ~u in p•.rador Y 
Jídet", Jor~ A.belall'"do Ram06, fe\tl'!l or
,ullo.,.amente que el Frente de hquieÑa 
Pupular .. nació de las barri<'ada~ dtl cor
dobaso". Es deeir, en aqutl episodio 
en que 1rancotttadOreti dbparaban con
tr-¿ las .l•uenas Armadas y de Sf'gurldad, 
mientras el FIP se concebí::• en el vient~ 
de Ja.s barric:adas subvenivae. ¡A no pro
t~tar tanto, en ton~! ••. 

En la tarde del 24: de nO\'iembre, ES 
detenido. orevio allanamiento por fuerz:y; 
conjunt.as, nuestro apoderado pmvincial 
y ex candidato a VlC('{!Obemador, José 
Domingo Gaclán. Entrevistado por el Utu-
1ar dü nue.stro partido, Carlos Santander 
y el secretario de prensa S. Castro, el doc
tor Mcnew se comunica inm-ediatamente 
con el jefe de policia, y el compailero 
Gaetán es liberado ooco después. 

Al día ~iguiente son allanados Sanlan .. 
dC'r, Ca~tro. Mazzuchelli y otl'OS d(WS Jnt• 
dic06. demostrándose de esn manen\ «]\18 
la defen~a del SNIS ~ría resu)tf\r '':rutl
\'el·s1va ·•. Por 1~ noche, en oca~10a1 4.lt. una 
asamblea de 800 t-rabajadores de· ATSA a 
la que asi~te Menem. se p~a.ntea t-1 -J>tu
blema. de los detenidoo, y el HOberJlaóor 
los hace hberar 

difundidas que en nuestro pais tie pro~ 
o observamos que en nlgunru; I'egio 1es 

alrededor de 130 mueren antes de cumpllr 
comprobar que muchas mujeres muct en 

abo:oJutamente in!rahumana.s, no 
enormes a·iquezas en manos de unos uoco~ 

asegurar Ja \'ida en condkiones <lignaa 
oy somos. 

del gran ca pi tal extranjelo, pract.lcan de 
ista del imJ>(!rialismo para asegurarse de 

latinoamericanos. :No ,·aya a ser que utili
recurEos naturales que ellos guardan como 

No \'aya n ser que el hambre de muchoo 
de pocos. ;,Qué otra co~a qut:J1a 

John on, cuando afirmaba que más "alía. 
en ayuda económica para JOtS pRf~es lati-

na. La hipocrE$ia de 1&6 clases dominantes 
ot.ra. 

ate.nLando asi contra e-l dffecho Individual, 
sooia1e8 para que cada pareja pueda tener 

decuada pau. prev~mr est~ flagelo del 
,,.}., .... mujeres del pu~blo a rgenl in o, entren

a la angust1a de evitar que ~us hiJOS na.z
? 

• 

loe q~ t.ienen dinero para burlar 

de respon$abi1idad de la mujer ~ola. 
de los seres que a:,.~gunm bU contri-

oo y social que ponga a disposición del 
te enormC6, que su suelo encierra, que al-

el trabajo y la dignidad de tooos, Ja 
hijos quiere tener y cuando. Puestos a c:-u 
técnca modernas han creado, podt á eJercer 
será., como aho1·a, un tlagelo soelal 

lo.c; métodos anticonceptivo:. y la ej!;Uri
un niño no sea una desgracia en ningün 

mác nobles del ser humano, de cuya 
a d. 

masiva <le mujeret:, t;On en eBto6 
lmiisJ:ga moued~ f!Uie Ja oligarq,u.fa -¡ e-.1 bnpe-

• • 

• 

E l extraordinario fenómeno de que un 
gonlfl. arbóreo. antes de clevar:;e al len
guaje articulado y al pen~amlcnto t·a
Cional. .ogre escribir t;ditorlales. y que 
esto suceda en La. RtoJa, nos llena de 
E"moción, paes se trata de un acontect
mit'nto c1entifico universal. Pel'O, pese a 
lna simpati~s que nos inspiran estos P..ma
bles antropoides, más simpatw.amos con 
lR. verdad, y hac~mos algunM puntuaJi
za<·iones. 

1) E1 "Cordobazo" no !u e un .. episo
dio·· de "trancoliradol'es ", :;jno una gJ
~ante~ca movílízación de prott>~ta prota· 
gomzada por decenas de miles de tTR.~ 
bajadores, estudiantes y veclnOI! cordo
beties, todo lo contrarío a. un ex-abrupto 
tcnoriRta, como insinúa el articuHsta de 
•· E; Sol". Fue la rebelión de un pueblo 
hart.o de desP<>ti:;mo ollgarqtuco. Harto de 
muerte al régimen de OnganiA. y abnó 
el camino a nuevas movilizaciones «~"'"'· 
ei",; a. Ja.s euales Lanu.sse se \'lo obll[!ado 
a convocar a comicios. Sm "Cmdobaze'' 
no habdamos tenido 11 de marzo ni 2a 
de setiembre: grábese esto en su estre
cha. !rente peluda el articulista de "El 
SOL". 

2} Por lo tanto. y con pertP.eta conroe
cucncia, el FIP asume el "CordQbe7.o '9 

y la defensa de~ gobtemo surgido de elec
ciones que fueron po:;1b1cs g1·a<·ías al 
•• COJ'doba7.o ". 

Por la mjsma ra7im, n•pudla a los ene
migos de la soberania. popular y nac1onal 
de Jos argentinos: a los gobiernos de las 
llamadas •• revo1ución libertadora·· y··· re
vo: UCJón ar~entina ,. : a los actua lt!.S gol
pistA~; al t~rrot·ism(J de cualquif"..r !:iigno, 
que forma parte ti~> l" N•nsoil aGlón ~ml
p;sta~ 

Ddendonff> 

Eetn a,gJeslón ele "El Sol" .se &'Uma a 
Wltt w.ntativa de .St!GUClón contra el 

• 

Al dia siguiente. interrogado por "El 
Sol" sobre si habla intercedido por Ja 
Jlbertad de Giletán, dijo Menem: "Efee
th•amente. llablé con el sefior mJn.istro 
de Gobierno y con el jefe de polioia ..• 
Lo,. dirigentes de la ~ntldad que me vi
nieron a ''lsit~r se pronunciaron rett~ra
d .. ment«o: por ~ m;.lnte-nlmient.o M- orden 
Jn~titucional y contra el e,·t"Pltual «olpe. 
Por eso me inte~i". 

lUá det~nclone~ 

La noche del mismo dla 24, una asam
blea del Colegio Médico intentO expult-ar 
A 30 fAcultativos en relación con e-; con
fllcw del SNIS IServicio Nacic>nal InW.· 
grado de Salud l, entre ellos, a 106 com
pañeros Cal'los Santander, Luis Ruiz, Jor
ge MazzucheUi y Santiago Castro, del FIP. 
sa.ntander, además, e~ secretario de prtn-

POSICION DEL FIP 

Ante e.c;t.os graves hechos, nu~st.ro J>aY
tldo t-mitió un comunicado donde, trM 
reiterar nuestra invariable posición, npre-
sa: ''No ~l!'eemos que persigu(~ndQ a •JUM
nes son Jos mátl Helea aU~dOfll del mo'"• 
rnieato nacional y sostentdort'!it ae Ja 1141-
berania popular, se Jorre la tan amlac'b 
llberaclon nacional". 

El doctor Menem pa.1ece haber advf'rt.l· 
do que Jos ataques al FIP son eJ prhne1 
paso a una escalada contra la l('f!aHdad 
popuJa1· y el propio gObierno que dt eliP 
surge. 

A raíz de estos hechos hem06 recibJdt 
múltlplt'6 expresiones de solidaric.lhd, y noe 
disponemos a celebrar el dia 20 nuEtttU 
Convención Provincial, con delega.lflG d4 
c~pital e interior, y la. pt•e.~encia del pre
stden~ del FIP, Jorge Abelardo Ramoe. 

S. FE: SUBSIDIO Y BOMBA 
SollttJ. Ite ( c:t~rrcsJI<Itl8tJ!). - A miz (/d otc,r(J(/Q t·cm bombu~ cc:mtm nu~~lro 

locill pro dudo{ (eJe qm: l"fowuírmuw en el t~úmero outerior de "lzt¡t~terdtt Pvpu~ 
lur'), /u Lcgí$ltltura u ca bu ele tJprobar rm ~ub\idio ele m$n. 25 millo11es vara /intjfl.· 
c.im la recohsfrut·cü;,. , 

Lo meciida cmtlti con el apoyo de to<lm los biOtfii6S u .<Jiet~ta tm buen ptft6• 
dellll', ua que "obta.\ .Hm 11more.)·· y los ~imple.s rl'¡111cl10s cerboles 110 l;a\f.,n. Nt~
trtl diren:iort IJtot'iudal lw ~ugerido 11 /(l }unta SttcicnllJI del FIP t¡lltr realbe '¡W(j.. 
llllllc:iamil'llfos ~imilnre.~ eu Jo, di.,trifos dmule lt~mbihl se han pr{)(/uci<lo lltento(IN, 
'IIWtJ IU! el mcior remcdiu nmfr(l evto:)· ltedw\ se<l im11edir que se C0111etat1, tdgo t¡t~, 
tww1ue JHitezca mmttim, el gubiettw, la tJUiic:(a y lw. F11er:::ns Armacln~ eMóu . f>Lli
gado• '' lograr. 

Nos ¡w·rece nwy bit'tl que el Cougreso i.\'acionol le /wqo (]ado 200 millm1es de 
fl<'.\m. a /11 UCft ( mcí' otros .5() milftmes lu leghlatwu ftWWtl<ma, ~egúu tenemos en

. tt:IUliclo ) . Puo ul fiu dt• (.lll'tl{(f!; ftl u en P.~ tm pl1rlidu ric(l, tiene e ... tancieros " olif.l,M
C'tl.'f r¡ue la rt¡.1oyf/t1. l..tJ tfiiC n<' se entiende e.5 que uo •:chta Hn d~iwer1 generlll tJU€ 
ob1 t' llltft>IIJtÍI it (t mCtl(('. 

f.n lo referente a Stmfa Fe, el FIP un lw inil'i.'/(lo lns gestimw~ )mrtt ,,ue el 
l'odu e¡er·utim dé ÍIIIIICcliot n Ctll1l]JlimícllfO al :;11/Jsidio. El /lOberiiiUior s;lve~1re 
Ht ~nh suele lwcer (lít/o, sordo' a Ir"' rewltwio,•er; fímmcintH rle ttl T .. egi~lafura. 
Pero ww tu·tifud V'llletmt fe eu e' l e t mn Ílllfllicmín 11110 solidflriclml ndit'll , on iv! 
t>mwdore,\ de /)(lm/m.\. 
ULTUfO llOMEN'l'O. - J.a !'lUma. votada por la IAr-i-.Ja.tura ha qut"flado tor
ta y atrasa,la. En la madn1gada tlel dia G, una po(}erosa. bomba. t'ftt.aUó ante 
e1 domlciUo de-l pn!ildent~ provfn~lal del FlP, Nmpsñero Alberto 0t4)bergta. 

•• 
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SMATA-UOM: PLEITO 
Ln cnér~lca moVIJizactón de 106 tra

bajadores del SMATA ha ob1tgado al 
Mtnisterio de Trabajo a recuncar la 
rentauva de trasladarlos de UD plu
ma'o a la UOM.. La medtda Jmpug
naoa era. en e1 meJOr de ros caso,¡;, 
1noportw1a. pues Jompta eJ frente de 
'" clase obrera en el momento mas 
peJ·gro o para la vida del pais. 

.Este conflkk» es una c::onsecuenCJa 
dtrecta de la presión del imperfalismo 
eobrc nuestra sociedad depc."'tldiente. 
En 19!15. Ü)6 monopolios estranjeros 
que entonces mant.enta.n en la A.fgen
tina nlgrmas plantas de montaje de 
automóviles (Cll.ryder. Pord. G. Mo
to\'., ) lograron apoy() para &egrega.r a 
los compañeros mectuncoe en Wl stn • 
dh·at.o autónomo de lOs metalúrgtccs. 
Con eso pretendlan. impSement.e. ctr 
vidlr para reinar 

Aíws después. ta misma teil(lmcta 
fue nevada hasta el cxU:emo pm íD 
empresa PIAT, a1 tmponer sindicato:~ 
de 1'ab!:ica oeta.meute patronale . 

Todo esto contradeda la mejor tra· 
n·ción del stnd!ca.lismo argentino e in· 
tct'tlaclonal. que se o1·ienta a loe s~
dic[ltoo por 1 .. ma.s de indu~tna y re· 

_ cha'la la a.g.remiadóu por oficto o por 
t, 1~ en.. 

N't'l es casu&'t que ras mismas em¡>rc
S:t 'ii mperia.llc:tae 1mpidfet>en dunwte 
.lnrR la vtgeucía de un convenio na-

, 

f, 
• • .... . ...... 

' 
• , .. 

r.1onnt umfH::ado para todo er SMA
TA, con !o c·uoJ det.enoraban ~ravc
mente a esta orgnnfzac1ón. 

Adenús, gracias a ello imponían dt
ferencla de nivel entre 106 sa Arica 
pe&ad08 en las plantas terminales y 
'O& de Ja IndustTiu. ::ubsldiaüa de · par-

yeefo 
lllulferueiones 

Nue·;amcnt-c el pro~C'to de creación ele! 
lm; ilu. o Nacional de las Remunerac.o
ne.s. la P,t·odueUvtdad y la Particlpac.on 
(11\ t\H~J.t:J.HOPA} se encuentra oob.re el 
tap ~,·.:. En los últim os días una oleado.~ de 
impu ,; nn ~lone;¡, orit.icas y advertencHl~ 
se i1 t lc\'.:tntado contra el proyecto ¡,Cuál 
e.> el motivo de ta.n furibunda. embestida? 
Ocurre ruc el gobierno se ha propuc~to 
ctx>it r un organismo que 1' garantice el 
nhel tci.¡uJsltivo de los trabajadores; ~~ 
estnbJ~ n pautas que nagan aumentar 
la pr:oduet.lvJdnd, no sobre la base del 
es!uc!f" o humano incesante. sino de una 
mayor tc:-nlflcación y reinv-ersión en las 
emp;c, .. : y que por último -para co~
nlRT - ... .. propt>ne la pnrt1cipact6n de fes 
as a r- n ~ en la gestfón empresaria. p .. r
ticul.lrm"'nte en lo que hace al contro· de 
ia pt·odu ción y los precio::.. 

E"t o rs ya demasiado pa1·a la.s fuer
z:t~ nn~·nnc!onales, que ínmediatamen:e 
se h. n pncsLo de pie pal':6 enft·ental· Ul\0\ 

nuc ·a .nlcía r.tva del g()bíerno. Lo cur.w
.so e . c¡ue tJmbién es¡a vez.. Ia oposición 
olio-1irqu! a ha contado con "alra ·ro-,'' en 
el pm~io tando del pedirlo lcl~..- .. nnn te. 
En rcunio n ~s previas al tl' te· ru'ento doel 
ptO\'C ·¡o en la Cámara Alt~. ~! - nador 
Blanco f.'\ Rloja} &e opus(l a) m ffi{) ar
gumeu a tio que ac ccesrrv. · un nut\'0 
orr nn srno burocrá~ico. quf' no cond'ce 
con l . s ··echrnaciones de su-tcrlda·l t·r ~ 
li:r.arln 1"'sdo el gobierno·•. Taru'Jiéll el 
sen rdot JRya <Entre Ríos) se unió al 

¡LIBERTAD 
1 MEDIATA! 
A Simón Gómez 
Mamy Castillo 
M[rta Atencia 
Luis Verdi 
Dirigentes del 

F. l. P. 

coro de opu!Sllore.s. &. bueno acotar que 
en ma~eri~ de enfrentamiento a proyec
tos que ton5en1plen el interés nacional. 
este tcglsteao~.· tiene una larga expeticn
cia, entre otras la tenaz oposición, digna 
de nh'Jor c.tusa, que ofrec1ó, como se
nador y •·cp1 cscntante de los íntere~e:3 
ganade1.·o.s. al proyecto de ley agrana 
elaborado por el ingeniero Giberti el año 
antcríoi. Ahorn Maya, además de todas 
las ··falencias'' encontradas al proyecto 
del InsLHat<. scfiala una más. que "'no 
'I>C da parttclpación a.1 sector rural"Y. ¡Un 
verdadero hallazgo t. que comparte oon 
su p l r Humbcrto Romero. bijo del pode-
1'0 :.O gana de ro correntino. 

Todas estas c>.'Jll'es!ones. que se suman 
9 una lista sumaml!ntc !rondo"~ han t<!
nido su ma.niCcstaclón más brutal en la 
so:icit ada dada a conocer por el Partido 
F,·ctcral que lidera el tristemente célebre 
y ama1 gado Francisco Manríque. que 
IÜ?rta sobre t"l peligro de .. ~vietizaclón'' 
por el que a traviesa el pai!l orlgína.do por 
el irñtnnte pt•oyccto. 

Cnb(: a esta altura preguntarse ¿a qué 
se debe tnu:uñn of<'n~tva orquest.ada~ De
bt>mo~ suponer <;LU" no se tl·a.ta. s-olanH n
te. de cofrl"nta1· el proyecto por el caf'ac
tet· de su contentclo. Sino <;Lue se trnta. 
ademús, df' at~lar y debilitar y en I'Lltima 
instancia denotar al único sector del pe
ronlsmo que det:Jmé::; de la muerte de 
P crón, y en medio riel l'eflujo y de la 
crisi~ deJ movimiento marorttatlo. ba 
trRtado de manten«, más allá de vtsibles 
cr t or~s. cierta coherencia y respeto por 
lo:. gcnnd<"S lineamientos nacionales. &"'te 
s ec tor ha ido y es el que se aglutina 
al rededor de ~a C. G T. y las 52 organtz~
ctones y que, en est JS IDOroe~ tntenta 
reorientar. a traw;,-.; de Ca!icro, la polí
tica económic11 e impulsar una serie de 
me<liclas en .salvaguarda de los int.erest>..t> 
de lO:. traba.fadorns. tendiendo a aumen
t:i\r su iugcreucia tanto en el plano po
Jit1co cr>mo en el económico. 

/,Pero de dónde proviene esta relativa 
colwl'encia? No es más que la expresión 
retae<'auu . rx•ro eXPl'esión al fin. de la 
Pl'i!.')ión que cjcl'cen la.s maeas traooja
don~s del pJ.is por no dejarse doblegar 
ante los artet·os atn{}ues. de le. oligarquía 
Y el impcrw.lismo. Es la misma tuerza 
acumulada que se hizo presente el 21 de 
junto y po¡¡ibiUtó la defenestración de 
Lópe?: Rega y su .pandilla. Es en esa !uer-
7--a consUtufda por la voluntad mayodtada 
de los tt-abajadores donde se encont.rn
rán las reservas d e la patria y de la re
volución. Y t.odn medida que tienda a 
proyectar el p :lder de los tt-abajadore.:> 
sobre los re.'iortes dccfslv<>-S de ta f"Cono
mrn, recibirá d el FIP ei mb caluroso 
apoyo y decldtdo Impulso, apelando a los 
t l'o bljador~ y a. <~>US organi2'aciohes pars 
defender la consecuentemente. 

Sólo asl. el prcsent.c proyecto podr~ lo
giar. n~ únicamente su sanción en la 
Cñmara dP Oiputarlo~ IIUellO ere la ce
cicntc aprobación en la de senador~s) 
sino que podrá abrirse paso como una 
vlgot·03n rc:t11clad en el lmpos+ergable ca-

izqttierda popular 

UE DEBE S RSE 
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U>s, aprovechandO asi la sooreexplota~ 
cfón. de c~tc sector acl gremio. 

A JWsar de elN>, la situación ae con
holidó po1· un hecho nuevo po5Uli0r al 
~ofpe militar gorila de 1955; et rápido 
aesQITOIIO de la tnd~tl'ia automotl·tz 
n p:I..L'th· de la.s radicactones imperia-

hstns ot<>rgnefns por Prondiz1. De-ce
Has de miles de trabajadores pasaron 
de este modo a cngrosa1· las filas del 
SMATA. 

Esta .siLuación no puede &Upet·a\·se 
mcdla.nt..c u11a r~tucíón ministerial 
f.'l\PCdida cutre gallos y media noche.. 
I..a enél·gica reacción de Jos compa
ÍleL'o¡ mccunicos as1 lo p1 ueoa, demos.
tt·ando que •'qu1en uo Uene cabeZa pa
ra ¡:uever debe tiener espaldas para 
aguantar"'. 

Pcusrunoo que está en el 1n tcré.s de 
la. clase tL•nbajadora que un poderoso 
Gindicato l'cúna al conjunto de k)S 
compañeros mctarú.rgioos, incluídoa lor. 
del automotor. 

La J'DpidCZ con ~ CINA y 14 pa
tronal del automóVil se pronunciaron 
eontra Ja unificación, nos reai1rma en 
e!te punto de vista. La patronal bneJ.e 
el peUgro desde J.ejos. 

Pero a este obje~1Vo DO ha de 11egar
ac a trav de reSOluciOnes burocrá
ticas. oon seguridad Jos compañeros 
mecánicos acogerlan de oú'o mOt'lo la 
iniciativa ai se buscase Ja reunión do 
Jo dos gremioe a tra.véi de un gran 
con •reso democrát-ico, es deeb·, par• 
tiendo desde la& baseS y a.eeptando su 
aobcranin. Pero esto cuestiona todo el 
flislemn de la actual conducción a1n• 
dlCaJ. 

CORDOB A tConespon.sal). - El 18, 19 y 20 de novietnbl"C &e reali:zal·on las elec
ciones en la secciona! Devoto de la AsoCitlCión de Trabaja.dore.-; de la Industria Le
chera oe Ja República Ar¡entina (ATILRA) lueg·c de la injusta Intervención a dicha 
secc.tonur tiempo atrás, por parte de la conducción lUlCional del gremio. Se presentaron 
dos listas, la ANARANJADA que se identificaba con la intervención al gremio y con la 
cvnchtcción uadonal d('l mismo, y la lista BLANCA rcpr~cntante de la voluntad y 
fspíritu de lucha de Jo:; trabajadores; los resultados de 1a elección ¡on por demás 
elocuentes: triunfó la Hsta BLANCA con 322 votos contra 114 de la ANARANJADA. 

.Esto .significa. que más del 70s;, de los votos emitidos apGyaroo a la lista que mejor 
repreGcnta nuet;;tro::; intcr~ y la que permltfrn que seamos reeles protagoniStas t5el 
de.<:tíno de nuestra Ol·¡anizaclón sindical. de llue.-;tras reivindicacwnes y de nuestras lu
chas, en Jas cuales tenemos un legitimo Iuga.r que ocupar los trabajadores de la izqUie1·da 
nacwnal y popular. . 

Una vez conocido el resultado de la.s elcccloncs, una gt·an al~grfa c01·ría po1· toda ¡g 
...ccciona~ trabajadores, vecinos. pueblo en general, hacían 1Icgnr de un modo u otw el 
apoyo a la nueva dirección; no faltarOll, tampoco. los asados para festcja1· el triunfo. 

El programa ganador, basado en 12 puntos, es por dc~nás claro en sus definiclo· 
nes y propuestas. por su \'alidez general lo reproducimo:. \extu lmente; 1) Auténtica 
defensa y representación, sin temores ni claudicaciones ant la patronal, de todos 1of 
trabajadores 1.ácte06 siíl distinción alguna. 2) Plena honestidad en la condurcióf' 
gremial y en el uso de los fondos sindicales y pcnnisos gremiales con participación 
actiYa de todo::; los compañeros lácteo~ en la vida del gt·emlo. 3) C<>n.'>Ulta perma· 
neme a los afiliados, con plena vigencia de la dcmocraci11 e~indiral. a tra':és ~ Asrun.· 
bl(•as periódicas, respetando fielmente csus rc:olucioncs para que el a.ccwnar de los 
dirig<•ntes s-r.a la fiel exp1·esión oo la voluntad y scnth· de loo ~l·abtuadores lácteos 
4l Adminfstrnción Interna, eficiente y segura qne de n\pldo. soluc16n .a los prcb!emo.s 
planteados por los afiliados. especialmente los del interior. .5~ Actwa campan~ df 
mejora6 de los beneficios sociales y a..sts:tenciales ¡>ara los afthad05_ y ~ oonqmsts:.s 
pr<Y-•rcsivas par:1 el gremio. 6) .Jerarqu1za.ción y activa partfcipactón d~ t<>dos lorr 
mit~;nbros de ta Comisión Directiva. delega~o y ·"U:bdclcg~clos en tooo conflicto laboral. 
7) Rcalfzact<m de Cursos de Capacltaclon stnd1cal. 8> Eliminación &: entrevi~taa 
pri\·adns del secretario general u obo .directivo con l~s patronales. slu la mterv~n~1ón 
ele 0 t, .. 0 directivo y/o delegados. 9) V1gm-osa cnmpaua P~r.!" el cumplimiento e;;tncto 
del convenio de Trabajo y de las leyes labora.Ic_o.; 1 pl"eVISlOllales, por ~rte de t~as 
Iu.-:: pat1·or.ales. 10) Permanente campofh de afiliación en todo el radto de acción 
d<' la sccclonat. 10 R~pudio al terrorismo de ultraizquierda y de derecha, por con
trar·os a tas luchas e tni.ereses del tn<Wimiento obrero. 12> Fortalecer nuest.ro ¡remlo, 
formando uua unidad fraterna\ con los sindicatos hermanos Y la C.a.T. Regional, 
para In mejor defeJlSQ. tk nuestros lnte1:eses comunes y apoyo dl'cid~do a la~ ~edidns 
ü~ UbP.raclón que tom~ el gobierno contra la especulación, la mtermediac1ón. la 
olh:n\rquia y los monopoHos extranjeros. Cabe agregar que los nuevos directivos 
~cm comPQfíeros proba<kls en la lucha <XY:ltm las pat.Tonalffi insensibles y los enemigos 
de la ~1ase trabajadora y el pueblo. con ('St()S antcoeclrntes, está demás decir que con 
e l triunfo de ln lista Blanca hrmos salidc forU\1-cciclos todos los trabajadores lácteos, 
pues pasado el en!rentomientc momentáneo del comicio electoral, todos debemos se• 
guir unidos y t!tmes alrededor de la organización sindkaJ :re3petaudo y haeienclo 
re;-;petnr ln deu10eráttca decisión de las b~es. nan\ qnc et conjunto podamos lograr 
las re v1ndicaciones más sentidos. aportando de cata forma.. ~1 proceso de libei·acióu 
en el que estamos emp.·ñados todos los trabajadores. 

LOS PERROS 
GUARDIANES 

SAN JUA:\ t Correspo.osalJ. - Una de 
las notas caradel'i tic~ de la situación 
actual es el fern ataqa e que al.runor; ric
ios gorilas >· representantes del eapltal 
extranjero -como es el caso de Alsola
rny. 1\Ianriqne, el 'enera.J Videla Bala
guer, etc.- bao lanzado conh'a los tra
baja(lor<'!oi y las organbacioucs sindicales. 
(»rimero 8albín inventó la • guerrilla in· 
dustrial". Ahora, los asesinos del 55 pa
tentaron la palabra ••sovietización" p~tra 

ref~rin~e al derecho de los trabajadore3 a 
participar ¡)lenamente en la gesUón d _. 
la.s etupresa-. estatales y a contrOlar a las 
t>rivada~. 

Sin t'mbargo. eD ves de nspondeJ' a esa.s 
voct':) a:olpisla • hay di.rlgenes sindicales 
que se ocupan de reprimir también por 
u parte a lo trabajadores. 

E.., eJ c~ts.o de alguno dirigentes c~etl-s• 
tas de s~m Juan que .. aeousej:U'on" a la 
empresa 1\'NE -que con truye el barrio 
de \iviendas de esa untral obrera- eJ 
dhtlido de un cOmJlañero del FIP, qUE' 
rápidan1ent~ &e convirtió en vocero de 1~ 
4 O trabajadores que ocupa la. obra. El 
FIJ• <lenuució la maniobra 1 desnudó el 
triste pa)Jcl de estos burócratas converti
dos t>n t•erros cuardianc~t del movbniento 
obrero. 
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Gera 1d .Pord ba emprendido toca ca-
rrera contt"a el tiempo. Busca sttnear ia 
( rit~ca situac1on intcruaciona y conqul•~
t.·u· la Presidencia de la Repúbllca en 1M 
elecc1ones de n oviem l>rc de 1976. 
• SU riaje a Pelan ba tñdo un fra.ca&t.~. 
que uo b& logrado dislmular 11\ but\ica 
l"¿sa de .Mao rse Tu.ng. Porque China co
¡nunlsta advierte que IJ.ns acuerdos 11150-
'S"al\Q.Uls, .c-amtu.s.d<MI como '""dliten-ruJn•, 
constituyen un anillo de hlerro capaz d~ 
ftt.1·anguJarla ent.re Rusia J' el (')reano 
Pactfico. trau&fot'UU\do a1 platafonna de 
la.trr.n.m.iento para .el poder aa·oo n.avaJ 
norceame~icano en Oricutt-. Ha debido 
bal!ar eon la señora de Mamas .en Pül
plna.s y beudecü· Ja pouuea. de Jndonez;la 
~n Timor eu v.istas de COI15olld.ar su po
sición deteriorada 'Y ele a ..:egurar a lo$ 
grand~s consorcios ~ tt~1oo !las faba .. 
lo~as fuentes de oro negro de la región, 
que Tokio mtra con ojo~ oblicuos y sed 
1J !.BQtJs!echa 

La retaguardia ~,J.allst:a, sin embar
go, hace agua por ¿03 c.ua..tro ro·tados. 
14'06 ha dado un ntle\'0 pa.!O aJ frente 
al t.r.ansfarmanse ~ un Estado .socia
lista. ltasta .con un !?rincipe Rojo. Ja
pón a&st.e al e5ta.J.iJd.o de una cri5a so-

El pasado 11 de nov~embre ee desarro-
Uó una meBa l'edonda .en b. Unlver&i
dad Católiea de Córdoba. aTJUgna du
da.d uttgutata, en la ~ doa tt~l'OS 
' cinoo arnentmos dlseutieron 'las posi
bilidades y la ne~ad de una fede
ración tioplatcnse 

Los participantes urugua~-os, amb~ 
miembros de inlJlOl'tancia del pru:ti ·o 
Blanoo plantearon la lnviabilidlld histó-
1'1~ del Uroguay como nación :autó.no
ma. .Juan Carlos Barreiro, ex pr~den
te de .4a Ju'Ventud dei ~arJido Na.cionaJ 
oiif>.ntal. lleoordó que en 1880 Angel ~
ro Oosb hnbfa Wl:blado J".3 t!e la ,impo3i
bllldad de ia :nación ur:ugunsa. y que 
!a. hermandad del .Plata se babfa repre
sentado en e1 apoyo otorgado por Yri
goyen .a los 1~uclnna.1'ios de Apalicio 
Sr1ravb,. en 1904_ euanda !a última mon~ 

~ tonera del Platz cahl dCl"l'otada l'!n M'.a· 
so11n.r. 

Réetor Gutlérr~JZ Ru~ ~ prcs1dcnte d~ 
la Cámara de Dtpui.ttdo.s lit! la Reptibll
ca Oriental del Utuguay. S2 r·cfit'ló .a las 
enol'mes pou"bllWades que :aln'irla .a ar
gentinos y urn_gua..Yos el restablecimien
to de Ja unidad rlot>la~nse: s.~ sus 
palabrM. clla pennit!rin a a Arge!¡tina 
expandir 'SU me~do y a Uru,gnny desa-· 
r:ron:~r :su inctustña. ~ a ..ambQa ODentT 
el llJ)et-tc> dto La. Paloma .como .alterua. 
tiV:l. al inefieaz c:l~ BUCI,OS Aires y aJ 
brasilefio de Rio G11mde. 

Lo3 argeu tinos. por su t>~ ¡•f e h "'l>la ron 
también de 4a UN"mand.ad dd PlM3 y 
la o.oocs:.d.a<l de dcsarr()l).Ar una polít!ca 

odriguez Lara: 
En fe algo 
está ocurriendo 

• 

1 . 

/ .... 

• 1 • • 
••J..oa.s mum::. .de aucsu·as ciudades se 

~en plagado,.; de alu:slcmes a las 2ue1ra.s 
~"k.'t.Driosas en '!Vietnam ~ Cambora .co
mo Wl tsstimon1o de la vitalidad cJel 
oonlmente asiátlco. No pojiamas la:> la
t'illorunel·ieano.s guodarllo" a la zaga de 
este procem. va incoureujble. del despe.r
t.al de los Contiu.curc..; t1ue baila .el Pa· 
cillcn" 

'Con c~L'\S nalabra, ddhlió anw ~J r.:xe
neral Rodri'u:uaz. l.&tl"''· P.t·_c:>iclcnt(: del 
Eeundor, la.s obíei.ivos de su accionar 
Rodol!o López M íCllelSCil . el PH~ -iden:te 
de 1a R epúnlica de Colombla . E'l Ocncrt\l 
Rodr.ú.'llez L:lra. antes de enf'Ul eeet-&€ 
contrn el ~marxista .. que tenía adelante, 
1D com1ee.or6 con ta Gran Croz cie 1a Or
den <'1~ San Loren7o, no siu antf-.,.. aftr-

c1al largameDte rre~ad:\ y reclama. pe
rentmiamente. el petróleo del cuaJ ca
rece. En Llbano, la guerra C1vH mcteteui
ble se E"-ttá transformando en un tnunf•J 
de la. izquierda nacionalista musu mana. 
La OPEP na fot'tal.écido su poslclón al 
arrtnoouar a las .. empresas mdependlen· 
Ws". pe¡ctar con :las .. 7 hemuu~ genlC
las" y caminar desde !a tl.a.Ciowa.lización 
t'tel petró'€0 en A.rgeUa. ht\.sta Libta y 
Venezuela. En An~, que ha sido de
darada ••zona" DO exist-ente por tos ea-
bles, la Repúb!iea Popular du·.igtda par 
AgosUno N etho ha reconqUl::.U\do C.abin-
11a (fundamental CJDclave petrolero) y 
.-.mmua militanneute JAs zon85 .ocupa... 
das por el PNLA que ha pac~ ron Sos 
Et:itados Unklos, Rodesia del Sur. Zaire 
y los mercenarios portug'Ue!i&.J. Si e!.o 
fu.e:n.. poco, América latina ba proyecta .. 
cto su protesta frente aJ Imper:o en ..a 
p1·opta. O.E.A., poniendo al desnudo la 
falta de ~idad de Waasb1ngton 

El loq1Je de difunto6 llf',p. en .ta. bm'.a 
ttept~&.,llar de 1a Demol.Tada Crist.lana 
Italiana. a tn.ves de la angust.út de A!do 
Moro. Pou¡ue ba '"'contesado .. que Ewopa 
ali'OI•ta la rece 'dOn más gra~e de la post 
gueJT&, con una producción cott.eehada 

• e 
l'.e tntegndón. S1n ~Cmbl\rgo. oJridaron 
que de5de e--u orilla n.o eo poolblc man
t.ene.r 1M mismas pool~Jon~ .q11e dc5de 
la otra. Más altá de la piogre,ividad 
g-eneral de la fedeJ·aeión t·loplaien e. lla.J 
maneras y maneras de federars-e. Sin la 
dec!sión política clara de impedirlo, una 
fedCl·ación con Jruguay llt•vuria al na
rural predominio ar~tino onre 1:a Ban .. 
da ":>rlental, que Te ullarl11 una m-era 
proviueia de una Argcnttna al;o más 
grant".e. Se frttstrarlan -así \as inte~lo
nes indu~I'ializadQras del Dr. Gutiérrez 
R.uiz, "! el "'et.'"tado íedera.c:lo del Uruguay
se Urnitarla a :proveer mano de obra a 
la industria. arsentina 'Y mere~do a SUI 
prod~ 
N~ podemos eclUlr en cara de ios oro

guaya> el que no lla.ya.n plnmeado la 
cuestión. Mnebo baoen con reconocer 
su Urviabflidad .como paú autóno;no. de 
lo que los .aryentinos aún ~tamos 1e}os. 
Pero si ~ reconochniento no ha l.mpU
cado ~1 paso a 11na aetitud a:Hva llacla 
la fec1en1Jzación con ~cntina.. ello ~ 
debe más que llltda a que tolJ orient.ales 
-con toda raron- se :pr~unt1lfl ~qué 
dJfe-eneia --podria hAber cnta~ nna fe
deradón tan de~ con lA Argcntl:ml 

nl&J' que, pM" su parte. la .. ,.ff~ioetón 
nadooaUsta de las Puerzu Arm~ 
Ecuatorianns prooe smó la necesidad del 
cam.bio. .la revi5ión de las esi't-uct·ura.~ 
soc-Joeoonómk:a.s .causantes de la hl)us
tida ·Sgmte" .. 

Los mlllt."4:re3 ecv.at«lanos i5e enft:en
taron. eomo babia dieho el a.ctdal pr.e
sidente de Colom.bi.a, al dUem.a M "'te
ner ~ I'()I busca.r et CJ\tnblo o 
tener problemas :rln .ila.CX't' el eammo .. , v 
<lee~ a dt!ea'Ol.d.a M.~ mili
tares ~tin01. apelar ""a i&eet.oteo 
duefioD de ~ "! de oono::bnlftllos; 
para que modifiquen su peT.-.l~tiv.:\ de 
pri,':i.ledo 7 asurrum romo requ.erimim
to .. el ascenso de !as '-'1'al\des 1IJ'lMaS hu· 
mnno..s ausent-es del pan, del t l'abajo, 
de J.a edtJC8ción. 4el bJ~..ota.t·"- F\ue -allí 
que~ a nivel n.a.eioual o in t.cl'nacional, 
"C(}ll}ellZat'on la clificult.ade,s y ~ obs
táeulos": por eBo los míUktte.-. eeuato
l'iau06 p ropon€n una. solidaridad ~ eutre 
quieneR luchan por un.a América Latiua 
más jnst4,. alir&llllndo •·¡o.;s ,..is;n~ unifi
ca~ de la Nación Latanoamoic~Jta". 

Y co111o ·becllo r.oncreto, podía decir el 
P l'csidente colomb ·a '>O Lópcz Mieb.elseu: 
•'¡·epre¡¡ento a una OOlombJa dife,rent-e a 
la que ~rocínaba en lBG9 el Pa~<' 
Subrcgional. porque la de entonces mi
l'aba llacla Estados Unidos y f'l Merca
do Común Europeo. miPntl'as ttue la ac~ 
tu l mtra con eompl~eeuci.a cón1o la 
Sttbl'cog1ón (Andina.) ~ oequtpar~ a nues
tros <'os men:ados tradklonnl<",., y no 
tanttrrá en superar'los". Aún mua. go
bie rnoo contradictoli06 como el ~t<>
riano y el co1ombiano, es clt\I'Q que ·•.~:-on 
dt' tal UU\(il1i ~ud les cambios a 9ue .es
tam•>s as1st.lendo que todavin no somos 
con.;dent{'s de los nuevos términos d~ 
la r·.Jatión de latinoa.mérícn con "'' mun
do y d~ las naciones entre sí." Puede 
ser. pero. f'n la duda. los milit.ares cena
torhmos han apostado por el orden di
nám!i(•o de la Re''olue!ón y no por el 
OJ'den de !a sumbión a1 pode1· del im
J>eJ1nlism.o y las oligarquias 1atinoame
r1 canas 

d~e 1972, con cinco mm()nee de deso
cupados (que llegarán a se1:s y medio aJ 
finali-¿ar este año>, con. uu millón de 
trabajadores a media jornada, con fYan
ca contracción · de las inven:;iones y uua 
'lnfiaeión no vendda, pese a las pMVisi.o .. 
nes de tm.a recu~lon co:vunturaJ -en 
perspeeiiff~ 

Indodablemente. Jo .que Churcbil lla· 
mru·a •eJ blando bajo viente de Europa. 
~at, llspe.fia. ~ Italia>. se ha ron· 
'\".ertido en el e.tabón débil del :Jmperia.
limno. Porque U. revOI.uctón por~ouesa. 
no oll.s.t.ante sus avances y al retroeeso 
actuat, no ba sido aplastada, pese a la 
p1~ón conjunta de Washington, de ~~.a 
Comunidad ~ y de la oli¡?,arquia 
lu ~itana. Porque EBpafta, después de ta 
prolongada agoola y de la mueroo de 
Praneo. tra. "restaurado la Monarqnia en 
medio de una profundización irreversi
hle de la lucha de c!-a::;e-s y de los conflic
tos polftlcos. Porque IJ1"001o~ la tenaz 
marcha del Partido COmunista 1ta11ano 
bada el poder. al Uempo que Ja oemo
.eracla Cristiana esta más dividida que el 
Justieia•tsmo. 

Bs V'crdad, ltalla. :reclama aborB so 
pu~""to bajo el 1501. su produceíoo indu5-

' un.a ... Cl~Unrz•clón• como díría1no5 
4empluncla d tenpaje de Gwtiérrez 
Ru.lz 

En efecto, el planteo de los argentinos 
aUt presentes alvkió sec~:a1· que e~ de
cistón argentina. respetar los pal'ticula
l'i:smos y ne~sidades de quienes .i>e mte
grcn ,a w1a posible FedculCtón deJ Plata. 
El Dr. Pén!!Z :V.areta. eatedráUeo de la 
Unvm·s1!!ad :Naclonat de 'Córdoba. e7qn-e
S6 que los pu~blos del P lata formamotS 
pal"te de tma unldad '"'ba1eanil.~da en 
euah·o estados•. y el DT t\ \berto Assef1 
dijo que sj no lrubiéramo.os sido balcani
zado~ nuestro ~etua1 territOt1o t.emtría 
"proyecdón ama7ñnka. tnu;eendencia 
:andina, sa.!!(1a nl Paelfi.eo :¡, preeer1cia 
RtJf;'lnl e ;n~~~ aU:í..-.tlr~'" Es (\P.e\r 
seria el del aotiguo 'l!rreinat.o. Pero 
~a 1utegración '"rlnociua1''. aun<atte~ 
un paso baeta. la ~ Latinora.mériea. <La 
a Ul'Ug'U3.J'(JIS, bolviMlOS o ~ta1'2guayos 
1,1~ del'eCbo a ~:ba1" de ia8 in
contn-stnhlefs pOSibilidadcs de 1\{'gemotti
~a.rtf\ que ~nd.rfa la A~entlntt. 

En t'l'r.l1idad, la meJor •·<>ltteiótl a1 pro
b1em:'\ estarfa .en la fed.e:ruíón de 1M 
put>ih'M del Clono SUl·. *'"'"'"M.o P.! RT~&iJ. 
~ derechos a parlidpar en la CU~ea 

Págtna 1. 

trlal ha dlmlinutdo en u n 12% en los 
últimos dooe meees "1 U'abaja apenas con 
el 60% de su capacidad instalada. u~ 
llllllón de cesantes reclama el derecho al 
trabajo, m1entra.s el número de bora6 
perdtdM por hUil"-]Saa ~j)e d~ 84 millo-: 
nes en .un• a 121 mtnooea en 19'15. Y el 
.sector patrona.J.., adooiendo que '·e:xil)tf> 
baja productivl<la4,. alto a.usentlsmo ~ 
aumento de 1&8 11Uelg86'", a.nwnaza con 
apoyar- u fa&dsmo ~ el cobtu,.., n.o 1!18 
aboca a un repi.ant.eo brUtal del ~.nltl, 
.reduciendo drásticamente Jos gasto;; J)Ü• 
bl!cos y la jorn.adt\ d e t.a·abajo, acepta.1ld0 
despidos en maea <le tmb&jadores y re• 
ducelón de sus aatanos ~úes. 

Lo6 riajes de Porct ·7 lfisstoeer .a Eu· 
ropa. a &usia. al Medio Ol·Jente y al Asia 
(China> constltuyen tentativas clesc:;pe• 
1 adu por tapar lu grietas de -un dique 
a punto de romperse. A justes coyuntura• 
rales enfilados a evitar una nueva den·o· 
ta oomo la de Vlet Nam.. MOntaje escé• 
nico para. contener una crisis so~ial e.u .el 
iut.erior del propio país. J)&l"a re5guarda11 

el podet: eJe las 60 tamtuas afen-a~s a 
las transnacionales y abrir le ruta para. 
el tnunfo del Partido Republicano y del 
propiO Ford en las elecciones de 1976. 

del Plata. son innegables, y cuya partici
pación daría. a nuestros hermanos del 
dc~ajado VilTe;nato Wl contra..(X'so ~n 
la relación de fuerzw; de la po:,;ible F'e• 
deración . 

Sólo a.,c;.í, por otl-a p&.~·te, ee p.OOda 
desarrollar cobel'elltemeote nue:su:o p.co-
pio Nordeste. cuyo destino (upeciahueo• 
te el de Mlsianes) ea inseparable del de• 
~:u·rollo in~·al del á.re.a, iucluyeado, 
como en los planes de Mol'CilO y Al'U• 
~a!!. a. los Estados del Sur del Bra~il. 
Sl hasta ahora el eje Buenas An·~sao 
Pa u lo h1l sido utilizado por .el :inlpe.z·iJl· 
1ismo como elemento divl:>ioni6ta y b.al
c~mbmdor eu el Pla~ es indudable que 
e~ tarea histórif"a. de Al:gentinos y bra
sileños darle el carActer de ptvote econó• 
mico de :la. liberación '\Wf,inoamcricana. 

De Lod36 maneras, con Bllh Jinutacio• 
nes -propia;¡ de un movimiento ,que 
busca su propia conciencia- l.a8 Jl)ot>l'J.l8 
sugest10nes de que· el Uruguay no es 
Jlll ,país po~ible mov.leran a Ja hlQuletud 
del P1·e.sident.e Bordabercy uno de quie
nes lo han den06>trado: .al eAPUl.:.aJ· de 

tct·.~.·itm·Io a SteÚ'clentos ntll cou1pa
t.ljotas pa1·a mantener .u statu.s de mi ... 
no.ría gobernante de un hlnkrLuMI !J¡ .. 
dependizadn, .la o~ia de la B:auda 
Oriental dio el mayor Jmpalso a ~ 
1nO'rimiento artiguista ~ lederal 4ue ~.J.
.t.a oeeur.a.m.e-.at.e la eooclellci.a de :los tlru
gua.ya.. Nada. de.tnOIIIP:ó mejor ~-:le. ~ 
exilio .multttud.tna,l'Jo el ~oiaaüooto 
bi&t.ól'ico del U1·uguay . 

.,. 
..Amga. como atruWln trrgr.t,luu/', dt· Salnu1or Cabr.aL Edlvwnca "'OVlu'bnt'. 

Su.e~-w. Aira. 

&ta obra tli'l com¡ll1~em &Jl•<~J~Ior (Aurm .cmttn~. tÜcl.dtWm~zlte • .lt~t 
u1JicRCiÓil de 1\rtig¡u aJ1111.) t'.i.ludillo popular !fiOfHtiiOttfie. lA IU#toriiJ olftuJ~ CM.:ntt~ 
por kJa lwmbre. de lo olJ~m·,¡uÍil PL".teíia, loP_idó • , ... ttigOR ~ ts~ ,4le 14 
"btJrbtlrie". Dd. otnJ lm1o del e.~/lttir.M, la ollJlOrt¡wa montevrdcana UJrm:lnó cr~u
fJUéndolo como Jléroe, pt!./'(} 11 co~o.1s de lcrgiocrttJr 11 f1t'Utiltu .- ~.o lú w
tit:(). Mi~~ lw.brÍIJ .t.id.fl .el t um1tt.dot el e la •·11aoiou.al iclad urugiJf.l.tlll''. Pew e.l 
grtm D#'~m jauuí~ smw C.fJII lm Umglltlll .. i,HJep~ierJ.te"- ~ bien. I"N:luJ;.¡i 
indi<>nudo 14 pro¡J~W&I<R IJfll' en tal u>uticlo le luderm* Jo.s unit4ll'iol tl.e Buc .. nm 
Aire; ~o rw pudJn(Jn tl(,bl~wuh1.. J'ocla )u Jud14 /1~-e eu el miU't:o de llu "z>,.o
vi.nclm Unido• .tlel ."ttw·'' r~mw tiM-e fWP.\fT<l Tli •1 o. Ptetedor .de lo1 Pueblcr Lilue •. 
empuiw 1M onlUI~ c."An;tl'ltt e\JJOJi.oleto. 'J Juu'fu<:""llt'.•et !Ú/ettdleuJ() por el EIJc Út• 
fnmterm de nu~l'u iude¡ACud(!e~~~~. 

<~• lit D/Jgllrt7UÚI VlJJleíUt. 4'"' illf( lltfi1Jtt .wccd~ a F.-rpnlkr en ln r:c¡;ln
rlllcilín Je w f1rtJCÚjCltzti y &Oml!!er/ato. al !fUf.!.O d~ filwecmnbf_o ~ado d~~ 
lut!.laleu4, Mig.ws lcc4ut,(j la 'btltult:uJ (cdc ral, e.xigiú el wot~ccicmfsmo ecout1míco 
g alfrnttó fil moootmlw dd .... vuertn Úllit•t/'. <' \r.o> In nbsurdcf pr«en.fi6A de ~¡ut• 
:66/o tt tr4C'.b .t7e BueiWf Ait(•.,) IJ de u mlrw11u 'e pudiera comercior C.O!) 61 exfeJi.Jr. 

El} esfo luc1uJ, npdó a 111 I/IOCat:ar.itÍ/1 tfc ltb gf'(JJUles tJlfllltU ooposeíd4&. F.14 
•u~ monO$ l(¡s Lrmdc:rm t1e Ttt lnd!'fll nd('mlifl e impt'CgtlarOII .del v»Ú pro{u1#!14> 
w•:ntüTo s.ociol. Su lev a::.rnri(( t1e 1& l;) dísi•ilm.yc Za,- tietf'IU de IM e~ptvío/:e.¡, 1¡ 
malos paa.riaJ.ns cntr<' iwfitJs. g<Juc/Hh 11 libr.tto~. tA(JB/orme 41 'J)rinclpio ,rec-olucio· 
notio d11 t¡uc '"'Jo.\ últimos smcín Yo} ¡niiiiC.'I'(J~". L 

.f .. ,tH hand~:rth de A• f itt,ns uwt"ili~wn a 1 (}:\ N.t ratos m á& o]trimi..-lmr de ],.; ,,,_ 
ciPdad colmút1l; no :In o lth tywdt~14 m ierttn/r.;, l:OfTCftfinoa o '-T&treninflo.s, ., ill o 
tam1ñén .11 los iNlios dP. oqw•DLJ JHJI'"Io~a 1"·nf"itJc-io mi.>imlf'!ra, que encontnvír, 
en el Protu"far tt u {tltimn ar.uli/ÜJ. mttc, cf~ 1wndir,)-e Lafo el impac.1o de fo 
ogreúún in~lc.ur, bra6ilem u t11HtPiiJf. .. 

~;;;fn nbrn llc ~n1r,¡ulm Cubm1 no' enfH't:a (J un At·til[t4 L'J}.JC U<~!Silc l~s orl'lll
na tle Con'Íc'Jitt·.~ !J ':'./j.¡,i.mlt:'. ·ratiltJ.úlo n ~~~ ciL'ieJHe dimensi(ín iberf~t)llH!IÍC(JJitJ . 
la e..!'JWesitJn mds &Ita otle fa guerra wdal q11~ t'OI'ri6 pcu·cia éon lo reoolucivn ¿, 
la ludcpimdellc:ia. 

e, el A,'fi!!O\ fJIIl' 111/fflf()/1 !1 \igttir.nm '"~ !:!,t'ltít('es ma.!a' ftt)J1otailns. tnth nf11ñ 
ele la Jraidtí11 y rfl de nntn, tw.\111 ,d fíunl t•xilio ¡untJgrwyo. S11 bmult>ra oz.ul JI blon
C:tl <'tl17:flda por Ja fumju m¡o dd [ederl i\mo r.errilucionorio~ oÚIJ Twu .simhoJi;n la 
/ílu;;rndún ele Jo.~ JmCUloJ> riv1Jlllt.c1W'5, y d Fl ¡> /4 htJ asumit1o como su woJiin 
t li t;Ü;(I J 'lttf 1 idfJrit¡. 
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Represión al FIP: Una escalada hacia la Casa de Gobkrnti 
• 

.. En un año tan pleno de acechanzas go,pistas 
y de provocaciones ~rroristas, en el que se 
a.eentuaron los intentos ~e la oligarquía y el 
imperia1ismo por derrocar E:.~ gobierno y truncar 
el proceso de la soberanía po~ ular, el FIP, como 
nadie, ha defendido e l derecho ~e l pueblo a ¡uz
gar sobre sus propios actos. Así , de~unció y ex
p licó el <oarácter profundamente contrarrevolu
cioniH'io del terrorismo y repudió del mismo 
modo los desmanes d e algunos sectores reaccio 
nario~ y gorilas de lo~ vieios partidos de la 
''oposición" y de las fuen:as armadas. 

La valiente defensa del mandato popular y la 
convicción de que los propios traba¡adores serán 
los artifices de so liberación le ha valido al FIP 
la d estrucción de varios de sus locales y la per
secución y detención de numerosos militantes. 
Se equivocan y mienten groseramente quienes 
- como el teniente coronel Oliva en Formosa 
(vet' nota en esta misma página)- buscan cone
xiones entre el FIP y el terrorismo contrarrevo
fucionar io. En realidad, al atacar a la bquie•rda 
Nacional y Popular se ataca al pueblo. 

Las fuerzas armadas, empeñadas en termi·nar 

con la guerrilla, deben reparat' que mienh'as hi• 
chan contra la ultraizquierda, a sus espaldas ma 
nos anónimas de la oligarquéa y el imperialismc 
crean un clima de terror idéntico CJI que se h'at• 
de exterminar . . 

El terrorismo, cua(quiera sea su origen o in· 
clinación, persigue un mismo ob¡etivo: elimin• 
la voluntad popular. El FIP, tiene oteo; 
diametralmente opuesto: respetar el mandato fW 
p ueblo y avanzar con ~ste hacia su liberación. 
Esto debe quedar suficientemente claro a los equií' 
vocados o frágiles de memoria. 

Formosa: Coronel 
• • 

reacc1onar1o se 
fis(al • 

en 
PorctlOSa. <corre.-.pon.::.aB. - La mdtgna

cióu popular que ha cosechado el coronel 
Ollva, convertido en dictador militar de 
tu (>rovm<;t<l de F'onnosa, lo obltgo a cl:!
lebnu una conferencia de prensa para 
justlttcat· !as re~ient.es detenciones y puet)
ta a dbposición del P. E. de varios ciu
dadauo.s, entre ellos Mirta Cristina Aten
cia. y Luis Rodolfo Verdi, dirigPute del 
FIP. Vea.mo:; las causas invocada::. parP. 
detener a e,tos dos compañero;; 

DtJo el coronel Oliva: 
"Mtrta C r ist ina Atencia, Si':C!'<:taria de 

la. filtal FormosR del PlP. El 27 de abr,l 
de l'l7:~ pa rt1c1pa romo activtsta del con
flicto judtelal: el 21 de mayo de 1973 
p.Htlcl~la. como activista del conflicto del 
Cole.;io Nacional, ttl exigir la renuncia. 
de• una pl'Otesorn. Participa como agita
dor de 1Q, confJictrOs estudiantiles. judi
ciales. gremiales, los de la empre.ja Ci
tre'<, en FATlTA y las !1 ;R~ agraria~. Al 
pt·ocludr:.e el t'elevo del general Numa 
L plane em1te un comunicndo eu que 
o.eusa. ·•a la. eamarilla golpista . gorilu. y 
rearcíouana de las FF.AA. que concretó 
el t'f'levo del Comandante del Ejercito y 
St.• prest11 al asalto al poder para det;p1a
zar :t la Pres1dentc de la Nación''. 

Luh R•nloJfo Verdi, apotlt?t'ado en la 
provincia del FlP Activo ag ilador de los 
ounflkt-o~ .;rem1a 'el>. El 21 de mayo de 
19'1:! iiHet·vlene en el problema f:studlan
tll en el Colegio Nacional. El 10 de oc
tuiJI"" de 197fi es responsable de una soli
cit.ada ~n 1a que se ataca al Regimiento 
dt· rnf9nleda de Monte 29 de Formosa. 
y se lo acusa de la muerte de dos civiles 
inocente:,, Tbafle-z; y Pérez. en los hechos 
del 5 LO 75. en la. que hace aparecer como 
fumante., al padt·e y hermano de uno de 
lo.-. muerto.;, lo que quedó tlclarado al ser 
tlamad(k; a prestar declaración por el 
jue~ úe instrucción militar, los menciona-
dos fu·mantes". · 

Analicemos esta.s extraordmarias acu-
81lctones: 

CC)nfltotos estudiantil y judiei.a l. Por la. 
techa son an teriores a la asunción del pre
sidentP C!\mpora. ¡Los hechos pertenecen 
a la é(JOCa del otro Estado de Sitio. El. Cnel. 
OH va no se detien e a. r.onsiderar. si las 
dem~nda~ eran o no justas. Da por su
pu~.¡,to que un partido político no pued~ 
pronunciarse sobre cualquier aspecto de 
Ja vida ;,OCtaL Seguramente. si el FIP .hu
bi~.-.e dado su apoyo al reciente "lock
ou~·· gt:tnadt-ro, el coronel Oliva no mete
rl-a lH'e-"<N a ~u" dirigentes. 

C•mflki.(ls Citrex Empresa de capital 
t\xtranjero, con plantas en F'ormo·a y 
Mistones. Fabrica concentrado., cttricos 
para exportar. Se in:;tula al amparo de 
una ley pt·omocional de Lanu~se i,\:ro no 
CtLtnple ~us e.::.tipula{'lones. Eu 19i4 y 
1975 interrumpe lntempesttvametH.e óU 
labor, que es estacional, y los t. abaJndu
r-es ,;e movili?a n co:1trE: este &. • entado a 
su ruente de trabnjo, con ei ,o;._ apoy.:
del FI.P. 

Nue$tro partido aenuncta que Citrex 
saoot:!a la producción a. fin de presionar 
al Wbierno para lo¿rar un dó1ar pleff•
ren<:ial y subsidios de exportac10n. Ade· 
ntác;, el cíe· re intempestivo tira aba ·o el 
precio del pomelo, esquilmando a lo.; pro
duotore.-. El FiP propone nactonallzat· la 
pla.nt;a; establecer una empresa nuxta del 
.E."ta.do v 1os obreros; diversificarla. pau 
que pueda trabajar todo el año en vez 
dl• pocos meses. El corone-l Oliva, como 
se ve, no esta cont.ra el sabotaje a la 

Tucumán: Reunión de la Junta Provincial del FIP en el local de FOTIA 

producción cuando éste proytene de los 
pa.trolles. En general, estA. stempre a ta · 
vor de los patrones. y considera .. subver
siva.•· toda actitud en contra.rto. 

Conflicto FATIT A. Aquí el confHcto se 
originó en la. complicidad de la empres>.~. 
Unitan con Wl bUiócrata sindical. Unitan 
es la. actual denominaclon de La Fores
tal S. A., de negra memoria. El 30 de 
abrll despide sin causa a dos compañe
l'OS de'l Stndicato Taninero Fonuo~eño 
(uno de ellos. el <·ompañero Espmola) a 
requerimiento del titular de la Federa
ción de Trabajadores Tanineros. FATI
'l'A, de a.pelltdo Patiño. a quien disgusta
ban las nuevas autoridades del Sindica
to. El conflicto dut'ó 80 días y el FTP fue 
e-l úmco partido que exteriorizó su apoyo. 
A fines de mayo, Unltan echa a otros 40 
obreros. Por último cierra la fábrica. Sa
boteados por la. Federación. los trabaja
dores deben retroceder y diez compañe
ros, entre el1os varlos di rigen tes, quedan 
en la calle. ¿Por qué Unitan se prestó al 
Cl.espido de los rivales de Patlño? Porque 
est.e señor había. firmado un convenio 
posterior al "shock" Rodrigo con un bá
sico ¡de 350.000 pesos! Nobleza obliga. 

Para. e'l coronel Oliva no es subverst vo 
el contubernio entt·e La. Forestal y un 
mal dirigente contra. repre!'enta.ntes Slll
di<:a.les democráticamente electos: pero lo 
es el apoyar a. los trabaJadores agredtdo.s, 
como Lo hiro el FIP. 

Cuestión ~graria. Efectivamente, nues
tro partido en Formosa prestó su apo~ o 
a 1as reivindicaCiones de los oo·onos y 
trabajadores sin tierra. lo que tambien 
estima "subversivo" el coronel Oliva. En 
su momento. ante una Invitación curs~:~
da. por el gobierno de la Provincia, el 
I'IP presentó un estudio y proyecto de 
ley para el agro fot·moseño cuya- serie
dad fue públicamentt> reconocida. 

El FIP denunció que 2 mlllones de hec
táreas de las mejores tierras fiscales ha
bían sido distribuidas a. voleo por el tn
terventor militar Sosa Laprida. benefi
ciando a mi lítares y amigos po!ittcos. 
Formosa., con 7 millones de hectáreas fis
cales. presenta e'l caso excepcional de se1 
la única provincia. donde la tierra públi
ca tocta.vn1 es mayot' que la pertenecien
te.- a propiP.tanos particulares. Esoo per
mitiría una política de colontzacion de
moer tica y avau?.ada a bajo costo so
cial. P ero, gracias n la Revo'luclón Ar
gentina. ol urrió t>n Formosa. a 150 año;:; 
de di"tnncta. lo que en la provincia de 
Buenos Aire:, a. partir de la ··enriteusis'' 
de Rivadavia: un pro~so ohgárquico de 
acaparamiento de tierras. El FIP propo
nía la. revisión de las concesiones. algo 
que. por lo visto, no agrada al terrate
niente "honoris cau..;a•·. coronei Ollva. 
Pero sin reoolvet· la cuesttón a.grar·la, 
Formosa ~egun'á siendo una prQvlncia do
hlegada por la mortalidad !nfanttl, el 
hombre, la.,..tubercu'losi.-. la emtgraclon y 
el ana.lfabettsmo. 

Comunio:sdo Noma Latllane. Ese co
munica.tlo es la rr-produccton de las de
t:faractones cte la. Junta Naclonal del FIP. 

(c:ontra la que debel'ta prQCed.er. en todo 
caso, el coronel Oliva.), ante la situaeion 
francamente golptsta de que la pre6ideu
te constitucional se veta impedida. de ejer
cer su derecho a designar al coman
dante general deL EJército. Lo gra.ctoso 
del caso e~ que. por defender las prerro
gativas constitucionales del P. E. el co
ronel Oliva. hace poner a la (·ompañera 
Mirta. ... a di.sposición del P. E.! 

r\luert~ de Ibáñez y de Pere-1. Como to
do el mundo :,abe. el FJP no manda de
cir las cosas, ~as dice directamente: c1e 
modo que el compañero Verdl no es "res
ponsable•· de una solicitada firmada por 
personas a quienes ni siquiera. conoce. 
Si éstas han man1testado otra cosa a.nt~ 
el juez militar, su mtedo habrán tenido. 

El coronel Oliva debena orientar s11 
ma'l correspondida pasión detectivesca., 
no hacia. los "responsables" de la. Soltet
tada sino al e:wlarecimient<> objetivo de 
los dolorosos hechos en elta. denunctado3 

Conolusiones. El coronel Oliva fue in
capaz de prevenir el ata.q,te a. su unidad 
perpetrado por los terrorl~ta.s "monton~
ros" el 5 de octubre ú'ltimo, fecha. en que 
se encontraba. jugando al polo en la ciu
dad de Corrientes. Tampoco fue capaz 
de descubrir con posterioridad el apa.rd.tO 
clandestino de los "montoneros" en For
mo~a. (sl ese aparato exi.ste>. En con~e
cuencia., optó por buscar chivos exptato
r:os satisfaciendo de pac:;o sus propensio
nes reaccionarias. Semejante método obli
ga a intenogarno;, .::.obre el grado de eft .. 
cacla. militar y lucidez polttica del co
ronel Oliva, en cuya instrucción el Es
tado ha invertido ingentes sumas, al pa.-
1 ~cer con resultados negatlvos. 

T ucumán: Tras el 
atentado, ocuPan 
sede Provin(ial 

Tucumán, 5 de dlciembre <corresponsal). 
"Los Lerror:istas no.... bombardearon el 
local, y en vez de meterlos presos, la po
licía met'ó pt-eso, a 6 compañero::. y al 
local mismo. Por cot·OO.Sia., largó a tres. 
LtJs demas, siguen adentro. Y el local, 
taml>ién'', 

Así resumía un militante de Tafi Viejo 
la ::;ituació-n cread¡¡ tra.s el atentado con
tra nue~tla .sede rentml provincia.J. de 
la calle San Juan, el 27 de noviembre 
último. 

Los asaltantes se bajaron de un auto 
a la.s 3 de la madrugada.. Accionaron un 
fusil lanza geanada..s contra una de las 
ventana.s del piso alto. A los cinco ml
nutot> (¡hay testl;;os pres.~ncialt!s! > una 
~Ión cte patrlL!1leroo copaba t~ aaquina, 

allanaba. la sede. metía pre.sos a tres oom
peñeros que pernoctaban y detenían a. IOP 
que iban llegando para averiguar. 

La. dirección part ldaria. reclamó tele
fónicamente ante el mini.stro de Gobier
no Se-1 vando Carr.zo. quien se declaró 
"incompetente", cuatro dias despué6, el 
19 de dteiembt·e ,nos recib't". 'Damb1en ~~ii 
Spilimbergo enviado por la Junta Nacio
nal. No sabr> nacia. promete averi!!Uat· Al 
día siguiente, "informa"; "Ningún pro
blema. Só.o falta el O.K. mumctpa.l cer
tiC:cando la seguridad del local". Hoy, 5 
de diciembre el local sigue p~. Y loo 
tres compatíeros, tnmbién. 

Cobardía de arriba. 

Tuvim<>S dos entrevistas en el Senadu 
(la segunda, con la Comisión da A..<,uutm 
Const1tu.cionalec; > y una con el mlnistro. 
Fontdevilla, pre.sidente de la. Junt<a Pro· 
vincial. y Spiiimbergo hablaron cla.t'o: 

"El PrP defiende lo suyo, pero tambiéll 
a ustedes. Empiezan ocupando nueGtr~ 
loca.1es porque quieren tenninar ocupando 
la Casa de Gobierno. Los dos terrork>moo 
buscan provooar la misma cosa.: el golpe 
militar. Uno, azuzando; el otro, pretex
tando. La derecha golpl~ta sabe qoo el 
FIJP t'E!pudia todo terrorismo. Pero lo que 
1e intet'et>a es atacar a las fuerzas popu
lares con el pretexto del terro1·ismo. Al 
FIP lo odia, además. por su apoyo inde
pendiente al gobierno; y al gobierno, por 
su origen popular, por sus siete millones 
de votos. Si el gobierno no act..úa, cava. 
su propia fosa. Pero el movimiento na
cional segu1rá con nuevns bandera.s. como 
siguió de~pués de la muerte de Yrigoyen, 
cuando el radicalismo se hizo oligárqulcv 
y el pueblo se hizo p.eronista". 

Solidaridad de abajo. 

En 48 horas nuestros militantes se lan
zaron a la calle y obtu:eron un millón 
de pesos para una ''solicitada'' en "La 
Gaceta''. La. F'OTIA cedió su salón de 
acto.s Coronel Perón para q~ nuestr!l 
Junta Provincial pudiese sesiona.r oon 
bana. en la tarde del 10 de diciembre. Se 
reun~eron c~i cien compeñeros, a ~::;ar 
del clima agobiante que la t'eprersíón y ell 
terrorismo de uitraderecha habían arroja
do .sobt'e la ciudad. El compañero Fontd·e
vllla informó sobre la. situación creuda 
y car·acterizó polít.icamente el atentado. 
Spilimbergo dio un informe sobre la sl
tuación nacional. "Esta. reunión -aña
dió- simboliza la voluntad del FIP de 
petbistir en lu lucha a pesar de todas 196 
contlngencias. Somos inextirpa.bles como 
lo es la clase trabajadora. mism a., ca.t·ne 
y sang.t'e del país'', Ambos deslaoaron 1 
a.g•t-adecie ton la solidaridad de FC>TLA. 
"Dw·a.nte años, la izquierda nacional y 
popwta.r combatió junto a los trabajado~ 
perouist~ t.-onLra el enemigo oligá.t·quioo, 
afirmó Fontdevilla. Fuimos proscríplos en 
el 55. luch a mos en las barricadas provin
cia les de Córdoba, TUcumán, Mendoza, 
El 23 de setiembte, 900 mtl argentinos 
apoyaron a Perón con la bole!ia del FU~ 
y el lema "liberación y patria soct.a.listia" 
La. solidaridad de FOTIA nos emociona 1 
nos . enorgullece". 

Utiliz.tción ra.dieal 

Por 5U parte, ante l<XS 9.tentados y ma .. 
sacr~ que ensombt ccieron a Tucumáu, 
la UOR emitió una. "solicitada" lntentJan
do descargar sobl'e el gobietno el peso 
central de la responsabilidad. En la en
tt evtsta. que la delegación del FIP man
tuvo con la Comü;ión de Asuntos Con!;tt
tucionales del Senado, el radical Ramón 
Martinez sostuvo un criterio análogo y 
prometió lUla interpelación al mimst·t'O 
de Gobierno. Nuestros representantes 
fueron claros: la debilidad o col>ardia del 
gobierno es una COl$a y el enemigo centra:!, 
otra.. El enemigo central es la conspira
ción oligárquica, de la que el terrorismo 
y los golpistas forman pa1 t.e, como agen
tes del capita:l extranjero, la. Sociedad 
Rural y los pulpos intermedi'8.rlos. Toda 
oonfusión a.l t"e>Spect.o haoe el juego a l 
enemtgo centraL 


