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                      RTES DE DIARIOS.

              .1.1. LA NACION                       del 9/11/75.
         ~ LA PRENSA                                      Id.
            .73.l.3..LAOPINIQN                           íd.
                                                         íd.
                                 4
                                   -        *.

     w~ .~  2a~!!~OS'Y~V~§TM

        ,.~ 73.2.1. NtJESTRA PALABRA                del 12/u.N@121.
              .2.2. NU~VA HORA                      del 12/1J.0N*2o5.
            73.2.3. ~R~NSA CONFIDENCIAL             `del 1O/1l.N0396.
              ~2.4..' ~~REN$4 ARGENTINA             d~í í3/í~.Noy.»=7.
1 *. ,. <~  73.2.5. EI~AUDILLO                ¿.,   del O84,~.Noo7l.
        ~   73.2.6. EL\                             del     1.N0005.
            73.2.7. RESTAURACION                    del      .N0005.
              .2.8. ~JESTtONARIo                    dc]. 6  l,N0931.

                                                      1
                2.9. ,~RTEVO TIOMBIZE               de     1l.No~»1.
     ~`c~Toif      ~~`:;;    `*"                         1

                                   Par. que, se din? una ,`irna~s~ clare de la situuci~n actual.
            dentro d.l Ejercito,lesn con detenimi:snto 1¿um,~xos 73.2.7 y 73.2.8.
                                   La falta dsrr.oolucl¡onss por parte del Poder Ejecutivo,es
>,~ 4       uno de los motivos deteruiina,~,t'es de una creciente pnr~lisis y expectativa abierta
 .0         en todos -los sectores del puig.
                                   mientras el sector empresario careos de puntos de rete-
            zenda mSs o. menos precisos para unearar su acci~n productiva,.n el ambito gre-
            miel se agravan los conflicto, menejudos politlcamente en casi todos los Casos
            paz la izquierda que cop6 lus comisiones de fIbricas,lo que ha sido motivo de
            corwersscXt5ncjeí ministro Robledo, cqj~ 4o~ `presidentes de todas las bancadas
             del- Sensdo,rnnte quienes reconooi6 n~stlt~a la existencia de verdaderos novíets
             anise emp~esu~a~sino tambien su. taita total de comunicaci.5n con la Presidente y
             su prscticemer,t.reeníiplszo en los hechos en materia de decisiones politices,
          <o~.,~arte deZ Secretario  Tecnico `de' la'Preuidsncia,Dz. Julio Gonzalez,convsr...
             tido en un "nuevo Lopez Rega'%
                                    £1 discurso del Gobernador de Buenos Aires dio una pau-
             ta del grado de deterioro interno existente en el oficialismo y protundiz~ esa
     ~ *vexpectativs,alt'iUar un plazo brees psreque "de nuevo" el pueblo ejerza el

             `  ,-      `- `.   -.  De ese proceso forma parte tambien lo que se aprecie
             como un st lojumiento tactico deles presiones tendiente. e obtener le renuncie
             o licenciad. ls'Presidente,con el proposito de facilitar las gestiones en tal
             ssn.tido.Eá~ssique tanto oficialistas como opositores o pasudo opositores,en-
           ¡ tre los que surgio una fluidez de comunicacidn,ss sostiene que la cainpalia pro-
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                      el.J~Z~n                                  integren .1 circul%J.
                                                                         - -
                                 dei Isebsí desarrollada du   e' se ultimes e~smenss.con:t t       un
                      ~l~~o~iegativo eprovechmdo por quienes'                     que en su mamen-

                  ~4t: ~mnosbs~p~ Lop~x ftegs,quiei' es mantiene       icaoi~n telef6n     episto-
                               e Presidente.
                                                                                A
                                                                               j           4/

*1     ~       -~- .`~ ~                     Este Fo¶~,z,p~ se vea lii en Suecia-. en -Febisre de aati4.~
                                     izsoL¿,i tiene s~wSmsw antecedente en el gTUpO formado por ~

  y
                                             La n~ximt, autoridad resolutiva es el. llamado Congreso
                                          autorided .jecutivs sed    ComiU (Jecutivo Internecional
                       que coa'ista~' 5'mi'~broe.E~e' cm~mIt~ esta facultado pera creer "tsndenci.as"¶.
                                                     II
                       Del ComJt~ depende el USeoretarisdo UnSticedo" creado en 1963 por la fusUn ¿
               o       de las mayorías del' Cormite Internacional y del Secretariado Internacjonal.
                                            - El Secretariado Unificado (SU) ecU integrado por      FRAN
                       (8gi'cs),Ezn~st Mendel ( Belgios) .Char les Andre Udry (Suiza), Perre Frank (Fruncí.
               l'd ~   Jordan -Put(Inglaterrs),Alain Krivine(Franois),Jaclc Barnes(EC.UU. ,Hubert Krivi
               IP ~    (a)"SAM~OR"(Vrancia),Uvio maitun'(Italie),Pierre Rousset(Francia) .Tariq Ali(P
                ~ ¿~   quistSn?~ ,Cerard Jerbizier de Istreyte<Frsncia).Petrick Jordon(Inglaterra),Jeen
                       Pierre bémuveie(Fronoiu) ,Robin Blrnukburn( Inglaterra) * Jas.e~h Ilanaen (U. uu. ) ,JO
               -~ - `  RIDELL!'<Csned~) y `MORE STERN<Frpnciu).Oentro del SU hay una C,misi&t Latino-
                ¡ ~    smerioanav que' dirige Uvio Multan ~y su sede esta en Londres.
                              Y-         1 ~- - Dom fz~sociomsintsQrao..por sus rspreaentsntss,el SUs
                       fraoci~6r, MAICAZA y frscciori 1ftINDRI~pArnbes f~ccienes tienen SECCIONES NACIONA-
                       LES si' distintos paises.En Argánt~ipa hay n~~bros da 1. freccidn MAYORíA y de
                       un gwupo¡~dependiertts denominada IV        __IONAL PO5ADI~TA(Revlser archivo
                       de seaa~s sn~erIo~es).        ``
                       -El X~Ccnareso'mwidiel:        `     -. -
                              -     ` ` - `~  La eesi4nina           1 15 de Febrero -de 1974-se-inicie
                       *con~ la- .enciw5n de todos los guerrílí      rtos sn c~mbste" en los distintos
                         países. A' oontinuaoim5n se menoion.-4   los militantes trotskistas presos,
                         eligisn~ose.u'LUíS VITALE como e     - ejemplo.
                                              Quede la        - esiiSn fue evidente la profunda divisid
                         entre J.c tracción MANDRIA Ide       E.MANDEL y la Minoría dirigida por A.
                         KRIVINLLsu diferencias son lea     , ntes:
                               Sost          -
                         Mayoría.  uvos,
         h~.:            -Apoya `a la luche ar.eds(epoyo alterrorismo individual)
                         -Centrar loe esfuerzos en la::f~i'jm ~udicalixada de le peqw.~eRa burguesía pa-re
                         ~ le clase obrero deode atue~s".T*abujer en la Universidad.
                         -Volcar `,ombee en Armarios Latins,Espaftu y Portugal.
                         Minocis-ao'stuvow
                         -Trubujmr'dantro' de la ~,aeu convirtiendo y foamenda dirigentes obreros sobre
                          la lucha de clases, y dentro 4e le `demosraoie",actuer en los gremios.
                    ~    -Alejer~e"da lo~í"ultrse~y:Qurn~rillera~.
    - -           -fl    ~ ~5fl                                 -
                          **L~        Ch     avanza~ an4~~lLs
                  ~`  -             - `~ "`~ 1  Cuand~4om 27Q delegados al Congreso tuvieron que vote
                      -~ - sobre el `1tem~ L~acho ~adé~ en A~gentins,el escrutinio dio el siguiente resu
                         tadoul 42s favor,125 en contra 1 abstención y 2 no votaron.
                                                La trsccim5ri Mayoría exigió tau profunda autocrítica y
                      *  acusó e Minoría por babor p.rmitido le desvinculación de la IV del £RP de SAN
                  ~*> ~. TIJCMO que seps~ó el: msrxImw~ laninlsno.sovietico4nmediatsmenta se propuso
                      1   incorporare. la IV Intarnecionul al PST de' CORAL lo que fue aceptado.
                              -` ~1   -         El' Congreso,. instancias de Msyoriu,aprobó le creacit5.'
                  ~       de 1. NUEVA VANGUARDIA qu~ tendrá las eig~4entes características y tareas,
                      `~  -r~ tene*'ieiingw~u vinculación: con ~el regimen de Custra.Trabsjuró sobre r.aU
                          mo' y no por- teorizaciones `castwi*tas".
                          -Ss instrumentad sobre 1. experiencia ac~quirida en Bolivis,M.jicc.CKILE.Argi
                          tina y Colouabia.         - -

                                                          - .-~- -

         ~ ~      .~.          -t               -  `      - - -- -- -    -

                                        1.                                        `e

               - .*- -- -- -



                                  ~4:,.            -
                                           ¡ui~ij.~sg~ y NO   am~ CONTINENTALISTAS      do e las
                                3$      - `lus"yLo~res.
                                        * me fuer~se ;ubver      fieles a Musad
                                        ~ bút4rne,iz.ndáporl          adoluscsncia.   -
                          -`                                   -   - u pequetla.
        *                         ~     ~ les movimientos o                           aros.
              -                         .ivs'~ tendr~E' cou~ mbi'tovgeogrsfico LAS CIUOADES~Cseo centro
        * -       -~ ~de              O~trAR'rAOD' I~jDUSTRI `l~A~omo~eJe ~e `liachauLA INSIJRRECCIIJN URBAKA.
        -  "-`,,.~.---`---           ~     ~l'     1 - `   -~
                                 ~      , `~ `~D~réñ*~eI'. ~igresÚ os expleasron elogios para Campora
                         y--~se coneideraron- utilee y constructivos el discurso del General Csrcagno(en
           ~<`i? `~¶~ ~UL.e en4o          ma reunión de IJ.rcitos Americanos) y numerosas medidas pu-
            -~          - bliase y- pr1v~des de Jose Ser Celbsrd.
        -1                  `     `                          ,`- -  1

                                                                                    ~1

--    -~i~f~ ~    1'~     e trave de. Vicsnte,aantuve u    r~unioñ con RaWson,@l que eme informeS de lo
                                              Como lo inf~arwna61e trevós del t.l del día 17,enviedo
                               1  * ~, `j' -
      `~t4"             - 3~gUj         1.               ,   "

                           itímo procedimento cayó un correo de la JCR.frano¡Is sperentemente.de epellí-
                          do' CLAUDET.Dsntvo de sua pertenenoias'se encontraron 97 miorofilme,con las
              ~          `últimes~st~ucoiones desde Paris. Por los dtallee se presume que- .1 tal CLAUD~T
            ~            podr$u~ser SOTOfI1I~YOR.Deupuee del interrogatorio del mencionado CLAUDET se lo-
-:                       greS determínat solo- que era correor~dslo JCR. Se le tomaron solamente fotografías.
                                                   ~``"~ a    n~uóstigsr la s tuaclón del TROSCO,en Pa-
                         ~Une de                   `~*nI~t1~ss~te
              -~         ríe ~                                       el Pq~
                          moncion~ p lo            e un mí~mbr~> de la mis ~-~--        e incluso -
                                      s~noim                 -           -~-~ habría informedo.Eato rico
                   ~      -Co sider  do   58 do'cumanto~   ---`
                                  olejo~en el           importante e~a~ación al igual que la posí-
                             nan            bast¡~t                      , ~ que viajera a Sfintie-
       CI)\               goLáinoré~é¿
       o   \              -Debido sima! entendido con respecto ~ la   it8ción ~í Congreso del día 26
               2              prs~e*e,eáte serS una oportuni~~ are solaría.
               o
     * ~      1           -Incluyo sobres DON ELIt4S.Necesi         informen a le breveded sobre los
                          supresores de ruido.           `
                           J~22' rERREYRA 5Btó aevla'pr        mci. de CeSrdoba,es importante porque
                          eat~lafcbtics `mAS7~RRER de~ lo F' Tmrgentinm.Ultiuaamente han habido conf lic-
                          tos graves que ~n~lueó' *íé~á~n'~pa,~rerio fabrica.
                           Cotizsc$¿n -sobre - 
                           Les'- sóUcítaacloa ~eí ror4Ú~       - ~n~proximelI2ente.
                                     1  `
              -    - -     ~                                     `y 027/121 ,fueron entregadas a RAUSON
                          ~ ~                                  ~~ades de CARLO3 GERARDO ALPIZAR SALAS
                           Sobre ~ei?~f urecionurio- ~-1a Po1'J.>cia~ Federal MARIO TICtJILA.ex-eustodio de Seví-
                          no~pi~dí~ ~ que- ea -ini ha ~ que sst~ en comisió de servicio e las arde- -~
                          i~es d    WSQ~X~i6'e~'co~reo ~yiue-en~rsvlmt6 con DON LLIAS,el coronel HERMAN-
                          der que lpó~t~ct6 `ini~I    ii~entej~idi~- informonión a nuestra agencie sabre .1
                        (-ds¿sempello1 en ~ts misión ~ 4r~IividÚo. Cualquier anormalidad favor avisar.
              *    ~<Oue~~Jmdq tl~w que AGUILA seteS o~~"&dunes do RAWSON.
                  -      - - -Lae.éoli~cit~*'¿ásde Lnformo¿ión entregsd~io par CLAUDIO del 8INT,fuerori solicí-
        ¡1:        ~~-~tadas al, ~atsllón.60i de Nsndozn.
        ; -¡ 1 *             óces~í~f~ár.acíón sobro JW~N tAJflO~ DELSO CORNLJO.
                          - -     -` `~`-I ~a~~revsdad viUmos decI~;Wciones del TROSCO
                  ~        -MAYORCS IN  MACIOI~LS          O~V10N       "ACRMArgAMENT~ruego solicitar-
                           la sí C~RE de Vulpo. Lo Ldi~'l sáris~ne- fotografía de Sister MINE CUNNINCHAN

        -~  * -    -       Pasionistas de QI41pus.P?dria. ser `-"-correo.La sieter Pnne esteS ubicada en sí
              - - * -`     colegio ur~ Boiras. LB el' scá~o'~*~'cóq So lo se sabe que Si eter Arene mantiene
    - -------------------- - NACKREIL.qerifio~mr ~ del Convento de las Monjas
        *~*.,  ~",         coz .sp~n'dsncie, cori~Chile.' .i'
                           Sin_mós,atm~tos saludas ~ -     ~ `       -
                                      -. ~ -`-------------------Ai:. -

                                          - -        -
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