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distinta del proceso revolucionario”, p. 15. 
14. Ortega Peña, Rodolfo y Duhalde, Eduardo, “El jardín de los senderos que se bifurcan”, p. 15. 
15. Clusellas, “Bienvenida” [viñetas], p. 16. 
 
 
Año I-Nº 9, Buenos Aires, del 15 al 21 de septiembre de 1971. 
 
1. “Tupamaros. Nada es imposible para la guerrilla urbana”, pp. 2-3. 
2. Roa, Ricardo y Cabo, Dardo, “La lucha interna en el movimiento peronista. Segunda parte: 1955-
1962. duros y negociadores cuestionan las tácticas de Perón”, pp. 4-5. 
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8. Presas políticas de Villa Devoto, “El gran diálogo”, p. 12. 
9. “Prensa: Triunfal derrota de Lista Marrón”, p. 13. 
10. “Docentes: fin de los héroes culturales”, p. 13. 
11. “Smata Córdoba. 60 días clasistas” [reportaje], p. 14. 
12. Irlanda. [contratapa] 
 “Las balas no tienen religión”, pp. 15-16.  
 “Algunos daros sobre Irlanda”, p. 16.  
 
 
Año II-Nº 33, Buenos Aires, 1a quincena de octubre de 1972. 
 
1. Cartas del lector 
 A.J.M., “Compañero de ‘Nuevo Hombre’”, p. 2.  
 León, [respuesta a A.J.M.], p. 2.  
2. “Formemos un verdadero frente antidictatorial y antimperialista”, pp. 3-4. 
3. “22 de agosto 3.30 horas”, pp. 5-7. 
4. “Comandante Guevara” [afiche], pp. 8-9. 
5. “Frente Latinoamericano de cultura”, p. 10. 
6. “Manifiesto Socialista”, p. 10. 
7. La Batalla por las libertades públicas [suplemento. Año I, Nº3, 1a quincena de octubre de 
1972] 
 “Tosco: el triunfo de las movilizaciones”, p. 11. 
 “Por la libertad de Gertel. Movilización estudiantil”, p. 11.  
 “Funeral cívico en La Plata”, p. 11.  
 “Juicio popular, reprimido”, p. 11.  
8. “¿Presos políticos o delincuentes comunes?”, p. 12. 
9. “El GAN Dialoga, con Bonet-Pujals, con Primera Plana, con Bracco-Meneses”, p. 13. 
10. “Despidos en S.I.A.P”, p. 14. 
11. “El rol de los sindicatos”, p. 14. 
12. “Chaco”, p. 15. 
13. “Santa Fe”, p. 15. 
14. “Santiago del Estero”, p. 15. 
15. “Buenos Aires”, p. 16. 
16. “Munich. De la paz olímpica a la Guerra de Liberación” [contratapa], pp. 15-16. 
 
 
Año II-Nº 34, Buenos Aires, 2a quincena de octubre de 1972.  
 
1. Cartas del lector 



 Comisión Promotora de Movimiento Socialista Bonaerense en San Nicolás, 
 “Compañero director de Nuevo Hombre”, p. 2.  
 “Universidad Avasallada”, p. 2.  
 Un grupo de madres, “Madres platenses”, p. 2.  
2. Cartas al lector 
 Comité de Redacción, “Ley de Prensa”, p. 2.  
 Comité de Redacción, “Solidaridad”, p. 2.  
3. Frondizi, Silvio, “Ante la conciliación y la tregua”, p. 3. 
4. Radrizzani Goñi, Miguel A, “Dictadura y represión carcelaria”, p. 4. 
5. “No podrán encarcelar al pueblo”, p. 5, 
6. “El GAN dialoga con: Ricardo Sánchez, con: Luis Pujals, con: la cultura”, p. 6. 
7. “El peronismo (I)”, p. 7. 
8. La Batalla por las Libertades Públicas [suplemento. Año I, Nº4, 1a quincena de noviembre 
de 1972] 
 “Represión en S.I.A.T.. Violencia policial”, p. 8. 
 “Una madre que también pelea”, pp. 8-9.  
 “Una muerte dudosa”, p. 8.  
 “Denuncia gremial”, p. 8.  
 “Acto reprimido”, p. 8-9.  
 “Acto por un científico preso”, p. 8-9.  
 “Marcha”, p. 9.  
 “Concentración en Plaza de Mayo”, p. 9.  
 “Aclaración”, p. 9.  
9. Reportajes a: 
 “Edgardo Tomás González, miembro del MSB”, p. 10.  
 “Héctor López Torres, Secretario del PSP”, p. 10.  
 “Herardo Quijano, Secretario del ENA”, p. 11.  
 “Habla la dirigente campesina Norma Morello”, p. 11.  
10. Tosco, Agustín, “Carta abierta a Rucci”, pp. 12-13. 
11. “El Bajo Belgrano lucha contra la erradicación”, p. 14. 
12. “10 puntos para la movilización”, p. 15.  
13. “Octubre del año 1917. La Revolución Rusa” [contratapa], p. 16. 
 
 
Año II-Nº35, Buenos Aires, 2a quincena de noviembre de 1972.  
 
1. Cartas del lector a Nuevo Hombre 
 R.Y., “Sr. Director”, p. 2. 
 Frondizi, Silvio, “Compañero Peronista”, p. 2. 
2. “Por la Base”, p. 3. 
3. “El retorno de Perón”, p. 4. 
4. “La Salud: un problema social”, p. 4. 
5. “Revolución y cristianismo”, p. 5. 
6. “El Peronismo (II)”, p. 6. 
7. “Las luchas campesinas”, p. 7-10.  
8.  La Batalla por las Libertades Públicas [suplemento. Año I, N.º 5, Buenos Aires, 28 de 
noviembre de 1972] 
 Al pueblo le da el cuero. Libertad a los prisioneros. 
  “Denuncian familiares situación de prisioneros”, p. 11. 
  “Concentración”, p. 11.  
  “Tosco: movilizado por los presos”, p. 11.  
  “Movilización por abogados presos”, p. 11.  



  “Llamamiento”, p. 11.  
9. “Declaraciones del Partido Popular Santafecino” [reportaje], p. 12. 
10. “Reportaje a Blas Alberti del F.I.P”, p. 12. 
11. “El gran diálogo. Con Ramón Jiménez, con Norman Briski, con Radrizzani Goñi, con 
Hernández Arregui, con Antonio Berni”, p. 13. 
12. “Despidos en Peugot. Mercado contra la clase”, p. 14. 
13. “Agrupación Gráfica”, p. 14. 
14. “Tucumán: cuando las bases dicen basta!”, p. 15. 
15. “Cerámicos”, p. 15. 
16. “Metalúrgicos”, p. 15. 
15. Nuestra América [contratapa] 
 “Paraguay. La dictadura olvidada”, p. 16.  
 “Paraguayos en Argentina”, p. 16.  
 
 
Año III-Nº36, Buenos Aires, 1a quincena de febrero de 1973.  
 
1. Cartas del lector Nuevo Hombre 
 [Carta de un obrero a Nuevo Hombre], p. 2. 
 Richards C., José A., “Señor director”, p. 2.  
2. “El pueblo y la farsa”, p. 3. 
3. “Si usted tiene menos de 25 años, le presentamos un arma conocida. El fraude”, p. 3. 
4. “Peronismo (III)”, pp. 4-5. 
5. “Al lector” [sobre la renuncia de Silvio Frondizi a la dirección de la redacción de la revista], p. 6. 
6. “Acto por los presos”, p. 6. 
7. La Batalla por las Libertades Públicas [suplemento. Año II, N.º 6, Buenos Aires, 5 de 
febrero de 1973]  
 Con la lucha popular a los presos liberar 
  “La escalada represiva”, p. 7.  
  “Ley 19081”, pp. 7-8. 
8. “Los mellizos Metz” [reportaje], p. 8. 
9. “Brandazza”, p. 9. 
10. “Tercer Congreso de familiares de Presos”, p. 9. 
11. “La verdadera justicia llegará”, pp. 9-10. 
12. “Coordinadora”, p. 9. 
13. “Denuncia”, p. 10. 
14. “Cartas desde la prisión”, p. 10. 
15. “Balance de la huelga de hambre”, p. 11. 
16. “Los barrios se organizan. Villa Nocito (BB) Un barrio que desaparece” [reportaje], p. 12. 
17. “Loma Paraguaya” [reportaje], p. 12. 
18. El gran diálogo 
 “Con Bradaza”, p. 13.  
 “Con Césaris”, p. 13.  
 “Con Nueva Plana”, p. 13.  
19. “FATE: una empresa ‘nacional’”, p. 14. 
20. “Carburundum: entramos todos o no entra nadie”, p. 14. 
21. “Somisa ‘votó’”, p. 15. 
22. [Convocatoria a acto en homenaje a los caídos en Trelew] [contratapa], p. 16.  
 
 
Año III-Nº37, Buenos Aires, 1a quincena de marzo de 1973.  
 



1. Cartas del lector a Nuevo Hombre 
 “Aclaración”, p. 2.  
 “Teatro con el pueblo”, p. 2.  
 “Aclaración (II)”, p. 2.  
2. Devoto, Alberto [Obispo de Goya], “Cristianos por el socialismo”, p. 3. 
3. “Villa Argentina: la respuesta al desprecio oficial”, p. 4. 
4. “Carta del compañero Fote”, p. 5. 
5. Las elecciones 
 “Los orígenes del GAN, Onganía una política de entrega”, p. 6.  
 “Siete años de grandes lucas populares”, p. 6.  
 “Lanusse en el poder propone el GAN (así voten tres)”, p. 7.  
 “El ‘juego limpio’, ‘este partido lo jugamos todos’, etc. etc...”, p. 7.  
 “Las elecciones del 11 de marzo”, pp. 7-8. 
 “Los pretendidos partidos obreros”, p. 8.  
 “Nuestra posición en la hora actual: la abstención”, p. 8.  
 “Balbín solución”, p. 9.  
 “Nuevas propuestas hacia la formación del Frente Antiimperialista por el  Socialismo”, p. 10.  
6. “‘…Las armas no las tenemos de adorno...’”, p. 11. 
7. La Batalla por las Libertades Públicas [suplemento. Año II, N.º 7, Buenos Aires, 5 de marzo 
de 1973] 
 A seis meses de la masacre 
  “Rosario”, p. 12.  
  “Buenos Aires”, p. 12.  
  “Sante Fe”, p. 12.  
  “Tucumán”, p. 12.  
  “Córdoba”, p. 12.  
  “La Plata”, p. 12.  
  “Avellaneda”, p. 12.  
8. Por la base 
 “Tucumán: Panam otra escalada hacia la normalización institucional” [reportaje], p.  13.  
 “Obreros de SIAT repudian a la burocracia sindical” [reportaje], pp. 13-14.  
 “Las paritarias: otra batalla contra la farsa del GAN”, p. 14.  
 “Resoluciones acordadas por compañeros del Banco Nación de varias ciudades”, p.  14.  
 “SMATA y los nuevos métodos. Las Ligas Agrarias”, p. 14.  
 “SMATA y los nuevos métodos”, pp. 14-15.  
 “Los que están al volante del Automóvil Club”, p. 15.  
 “Romper la burocracia y el matonismo. Municipales de Capital Federal”, p. 15.  
 “Compañeros del Jabón Federal”, p. 15.  
9. Nuestra América [contratapa] 
 “Santo Domingo: actualizando el calendario histórico”, p. 16.  
 
 
Año III-Nº38, Buenos Aires, 1a quincena de abril de 1973.  
 
1. Cartas del lector a Nuevo Hombre 
 Acosta, Dora, “La salud de los niños de Tigre”, p. 2.  
 “Por la socialización de la medicina”, p. 2.  
2. Balance de las elecciones 
 “Origen de la convocatoria”, p. 3.  
 “Un riesgo calculado, pero no ‘saltos al vacío’”, pp. 3-4.  
 “¿Qué se votó el 11 de marzo?”, p. 4.  
 “El continuismo de Ricardo Balbín”, p. 4.  



 “Tercer puesto para el que no podía perder”, pp. 4-5.  
 “La opción reformista: Alende-Sueldo”, p. 5.  
 “Reiteramos nuestra abstención en la segunda vuelta”, p. 5.  
 “Propuesta: hacia el Frente Antiimperialista por el Socialismo”, p. 5.  
3. “...Las armas no las tenemos de adorno...” 
 “Para los torturadores no habrá perdón ni olvido”, p. 6.  
 “El triunfo del Frejui y la represión”, p. 6.  
4. “Chile. Una experiencia de educación popular. Los cuadernos de Editorial Quimantú”, p. 7. 
5. La Batalla por las Libertades Públicas [suplemento. Año II, N.º 8, Buenos Aires, 25 de 
marzo de 1973]. 
 “Dos asesinatos despiertan indignación popular”, p. 8.  
 “Por la libertad de los Abogados Sivak y Sosa”, p. 8.  
6. Proceso a la tortura 
 De Benedetti, Osvaldo y Da Silva Perreira, José Luis, “La causa de Sallustro”, p. 9 
 “¿Quién está en el banquillo de lso acusados?”, p. 9.  
 “Delitos políticos”, p. 9.  
 “La falta de respeto a los muertos del pueblo”, p. 9.  
 Mattarollo, Rodolfo, “La represión en crisis”, p. 9.  
7. Los barrios se organizan 
 “Vecinos contra empresarios y burócratas”, p. 10.  
 “Los Villeros constituyen un frente en Capital Federal y Gran Buenos Aires”, p. 10.  
8. Por la Base 
 “Jabón Federal. Patronal y burocracia en abrazo fraterno” [reportaje], p. 11.  
 Contra el Estado Patrón 
  “Los estatales de La Plata también” [reportaje], p. 12.  
  “Municipales de Córdoba”, p. 12.  
 Con el clasismo 
  “Sindicato de Perkins” [reportaje], p. 13.  
  “Citroen: la fortaleza bien cuidada”, p. 13.  
 Universidad  
  “No docentes en huelga” [reportaje], p. 14.  
9. “Yawar Mallku (Sangre de Cóndor). El cine de un pueblo oprimido”, p. 15. 
10. “Las elecciones en Chile. Ni un paso atrás ni para tomar impulso” [contratapa], p. 16. 
 
 
Año III-Nº39, Buenos Aires, 2a quincena de abril de 1973.  
 
1. “Alto Verde: otro compañero asesinado”, p. 2. 
2. “Guerrilla, ballotage y 5 puntos”, pp. 3-4. 
3. “El ejemplo de Camilo Torres. Movimiento de Cristianos por el Socialismo”, p. 5. 
4. La Batalla por las Libertades Públicas [suplemento. Año II, N.º 9, Buenos Aires, 18 de abril 
de 1973]. 
 “La larga lucha de los presos políticos”, p. 6.  
 “Los prisioneros se niegan ir a Rawson”, p. 6.  
 “Movilizaciones en la Sede del Frejuli”, p. 6.  
 “En Villa Devoto”, p. 6.  
 “El Frejuli polemiza con Lanusse”, p. 6.  
 “Comisión de Legisladores”, p. 6.  
 “Jornada Nacional de Lucha”, p. 6.  
5. Zum, Victor, “Los culpables de la carestía”, pp. 7-9. 
6. Los barrios se organizan 
 “Punta Lara 54 despidos arbitrarios”, p. 10.  



  “Laguna Paiva. Corresponsal”, p. 10.  
 “Ensenada. No pagar el impuesto”, p. 10.  
7. Por la base 
 Cerruti, Cosata, Luis B., “La demogracia sindical y la nueva etapa del país”, p. 11.  
 Cerruti, Cosata, Luis B., “San Sebastián: ¿defensor de la unidad obrera?”, p. 11.  
 “SMATA… y las bases los echaron”, p. 11.  
 “Hacia la nacionalización” [reportaje a Luis Cufré], p. 12.  
 “Contra los despidos” [reportaje a Roberto Piñeyrúa], p. 13.  
 “Colectiveros en conflicto”, p. 14.  
 “La Plata: triunfo de los trabajadores universitarios” [reportaje], p. 14.  
8. “¿Libros para Todos o para una Minoría?”, p. 15. 
9. Colloni, Estela, “Panamá. La lucha por la soberanía” [contratapa], p. 16.  
   
 
Año III-Nº40, Buenos Aires, 1a quincena de mayo de 1973.  
 
1. Cartas del lector a Nuevo Hombre 
 Movimiento Nacional Contra la Represión y la Tortura – Rosario, “Solidarios con los 

 presos”, p. 2.  
 Corresponsal en Santa Fe, “Autocrítica”, p. 2.  
 Comité de Redacción, “Compañero”, p. 2.  
 Radaelli, Sigfrido, “Testigo”, p. 2.  
 Nuevo Hombre, “Precio de tapa”, p. 2.  
 “Solidaridad”, p. 2.  
2. “Los últimos días de la dictadura. Entre las milicias y la pacificación”, pp. 3-4. 
3. “La fe sin la resignación. Movimiento de cristianos por el Socialismo”, p. 5. 
4. “Santa Fe: Congreso Regional del Frente”, p. 5. 
5. Las villas se organizanizan 
 “Villa Mariano Moreno: a la opinión pública”, p. 6.  
 “Chaco: la lucha de la villa Río Negro”, p. 7.  
6. La Batalla por las Libertades Públicas [suplemento. Año II, N.º 10, Buenos Aires, 2 de mayo 
de 1973]. 
 “Detenciones de dos colaboradores de Nuevo Hombre”, p. 8.  
 “Pedidos por la libertad de los presos políticos”, pp. 8-9.  
 “Los torturadores no descansan”, p. 9.  
 “Comunicado de prensa”, p. 9.  
 “Stroessner: dictador de Máxima peligrosidad”, p. 9.  
7. “Habla Vitar diputado del pueblo”, p. 10. 
8. Por la Base 
 Gaggero, Manuel, “Con los Tabacaleros”, p. 11.  
 “Las ligas agrarias”, p. 12.  
 Canto, Amelia, “Con los docentes”, p. 12.  
 Cerrutti Costa, Luis B., “Hacia la democracia Sindical”, p. 13.  
 Trabajadores de Clarín, “Con los trabajadores de Clarín”, p. 14.  
9. “Línea 234: el volante cambia de manos”, p. 14. 
10. “La cultura como arma de Liberación. Cuadernos de educación Popular”, p. 15. 
11. Baretto, Andrés, “La crisis de la OEA. Misión imposible: armonizar a USA y América Latina” 

[contratapa], p. 16. 
Año III-Nº41, Buenos Aires, 2a quincena de mayo de 1973.  
 
1. Cartas del lector a Nuevo Hombre 
 El director, “Eudeba”, p. 2.  



2. “La quincena política: el avance de la derecha”, pp. 3-4. 
3. “Los caminos de la Libertad: ¿Indulto o amnistía?”, p. 6. 
4. Los diputados de la amnistía 
 [reportaje a Héctor Sandler], pp. 7-8.  
 “Muñiz Barreto” [reportaje], p. 8.  
 “Porto”, [reportaje], pp. 8-9.  
 “Proyecto Porto”, p. 9.  
 Familiares de Presos Políticos, “Movilizarse por los traslados”, p. 9.  
 “Acto en Avellaneda”, p. 9.  
 Agrupación de Abogados de Córdoba, Alfredo Curuchet (Secretario de Presos  Políticos), 
“Reunión de abogados”, p. 9.  
 Vazeilles, José, “Amnistía: una ley contra la injusticia”, pp. 10-11.  
 “Escriben los compañeros presos”, pp. 11-12.  
 “Movilizarse por las libertades”, p. 12.  
5. “Peronismo revolucionario. Opina Alicia Eguren” [reportaje], p. 13. 
6. Por la Base 
 “Tucumán”, p. 14.  
 “Córdoba”, p. 14. 
 Cerrutti, Costa, Luis B., “Movilizaciones Obreras. Democracia Sindical”, p. 14.  
 Damiani, Pablo, “Medios de comunicación: El policía que nos meten adentro”, p. 15.  
7. Duras, Salvador, “Brasil. Desarrollismo y dictadura militar” [contratapa], p. 16. 
 
 
Año III-Nº42, Buenos Aires, 1a quincena de junio de 1973.  
 
1. Cartas al lector de Nuevo Hombre 
 MMO-Corrientes, “Socialismo Nacional”, p. 2.  
 “Chile”, p 2.  
 Campos, José, “Exilio de lucha”, p. 2.  
 MAL, “Darregueira”, p. 2.  
2. “La quincena política: entre la liberación y el maccartismo”, pp. 3-4. 
3. P.D., “Se viene el maccartismo”, p. 5. 
4. “Proceso a la Represión”, p. 5. 
5. “La otra cara de la Amnistía”, p. 5. 
6. “Reportaje a Bajczman”, p. 6. 
7. “La vida en la cárcel”, p. 7. 
8. “Movilización: el único camino”, p. 8. 
9. “La salida de Rawson”, p. 9. 
10. “Los prisioneros niños”, p. 9. 
11. “La provocación de Devoto”, p. 10. 
12. Cazes Camarero, Pedro, “Los liberados cuentan como fue”, p. 10. 
13. “Habla el Negro Arroyo” [reportaje a Juan Carlos Arroyo], p. 11. 
14. “Reportaje a Montivero”, p. 11. 
15. Por la base 
 “Con los estudiantes técnicos”, p. 12.  
 “ASTARSA: la movilización de las bases”, pp. 12-13.  
  “Con el proletariado azucarero. FOTIA: un paso adelante”, p. 13.  
16. “Gente sin viviendas. Viviendas sin gente”, p. 14. 
17. Damiani, Pablo, “Los dueños de la Verdad (II)”, p. 15. 
18. “La hora de la victoria” [fotografías] [contratapa], p. 16.  
 
 



Año III-Nº43, Buenos Aires, 2a quincena de junio de 1973.  
 
1. “La verdad sobre Ezeiza”, p. 2. 
2. “La quincena política. El regreso de Perón. Entre las movilizaciones y el acuerdo social”, pp. 3-4. 
3. “Tosco: expulsar a Rucci y a los demás traidores de la CGT nacional” [reportaje a Agustín 

Tosco], pp. 5-6. 
4. Lo que las bases opinan del acuerdo 
 “Di Pascuale (farmacia) exigir paritarias”, p. 7.   
 “Guillán (FOETRA): controlar costos de producción”, p. 7.  
5. Vazeilles, José Gabriel, “¿A quién beneficia el acuerdo social?”, pp. 8-9. 
6. “16 de junio de 1955”, p. 10. 
7. “22 de agosto de 1972”, p. 10 
8. Bajezman, Raúl I., “Aclaración”, p. 10. 
9. Tucumán: los combatientes se reintegran a la lucha política 
 Alvarez, Nelly, “Nelly Alvarez (JP Tucumán): saludo a los combatientes liberados”,  pp. 
11-12.  
 “Sindicato del Ingenio San José: habla un combatiente y gremialista”, p. 12.  
 “Tirso Yáñez (ERP): aprender qué es una revolución”, pp. 12-13.  
10. Por la base 
 “Primer acto clasista en Buenos Aires. Tosco, Alvarez Prado y Fernández en la FAB”,  p. 
14.  
 “¿No hay amnistía para los trabajadores de SOMISA?”, p. 15.  
 “Un nuevo sindicato para la clase obrera: aceiteros de reconquista ‘Santa Fe’”, p. 16.  
 “La Opinión. ¿Despidos por causas políticas?”, p. 17.  
 “Análisis confirmado. Confirma que la explotación no es nada nuevo” [reportaje], p.  18.  
11. “Democracia. ¿Por qué no hay democracia en ‘Democracia’?”, p. 18. 
12. “Carlos Pelegrini: el fin de un privilegio” [reportaje], p. 19. 
13. “Nicolás Avellaneda: colegio ocupado” [reportaje], p. 19. 
14. “El ‘Manuel Belgrano’: contra la educación represiva” [reportaje], p. 19. 
15. “1) Cuba. La movilización permanente” [contratapa] , p. 20. 
 
 
Año III-Nº44, Buenos Aires, 1a quincena de julio de 1973.  
 
1. “Maccarteadas”, p. 2. 
2. Polti, Miguel Ángel, “Trelew”, p. 2. 
3. “La tregua de las bases”, p. 2. 
4. “La quincena política. Los ecos de Ezeiza – De nuevo el GAN – La ofensiva de la CIA – FF.AA.: 
Un nuevo rostro – Progresistas cuestionados”, pp. 3-4. 
5. “Córdoba: plenario de las bases”, pp. 5-6. 
6.  Damiani, Pablo, “Oportunismo en los medios. Cómo cambiarse de camiseta en medio del 

partido”, p. 7. 
7. “Cuando el cine crea conciencia: la tortura política en la Argentina”, p. 8. 
8. “Tucumán: un tribunal popular juzga a la dictadura”, p. 9. 
9. “La salud del pueblo. ¿Qué es la salud? ¿Por qué se pierde? ¿Por qué no se recupera totalmente? 

¿Qué hacer ante el problema?”, pp. 10-11. 
10. Vazeilles, José Gabriel, “Mister Gelbard y la economía argentina. Los proyectos de leyes 

financieras”, p. 12. 
11. “¿Quién es quien en el Pacto Social”, p. 13. 
12. Por la base 
 “Conflicto en DELTEC”, p. 14.  
 “Van Heusen: las camisas sucias”, p. 14.  



 “Trabajadores de prensa contra patrones y burócratas”, p. 14.  
 “Conflicto en SIAT”, p. 14.  
 “Cordoba: burócratas cercados”, p. 15.  
 “Constitución. Cómo construir la democracia sindical”, p. 16. 
 “FIAT: la respuesta de las bases”, p. 16 
13. “Hacia una universidad al servicio del pueblo”, pp. 17-18. 
14. “Chile: el pueblo derrota a la CIA y la derecha”, p. 19. 
15. “Uruguay: la caída de los mitos”, p. 20. 
16. “Habla Enrique Erro” [contratapa], p. 20. 
 
 
Año III-Nº45, Buenos Aires, 2a quincena de julio de 1973. 
 
1. P.D., “Tres años de Nuevo Hombre”, p. 2. 
2. “La quincena política. Frenar a la derecha. Recordando el GAN – Del 11 de marzo al 25 de mayo 
– Los 50 días de Cámpora – El golpe reaccionario – Las razones de los golpistas - ¿Perón cercado? 
- El proyecto político de Perón – Unir a todo el pueblo para frenar a la derecha”, pp. 3-7. 
3. “El pueblo de Salta repudia a los torturadores”, p. 8. 
4. “Dos jueces en la picota: Juicio Político a Ramos Mejía y Romero Carranza”, p. 8. 
5. “¿La justicia popular aventaja a la del régimen? Investigando el caso Brandazza”, p. 9. 
6. Comisión de Familiares de Patrioras fusilados en Trelew, “A once meses de la masacre de 

Trelew”, p. 9. 
7. “Las Antenas (Matanza). Una experiencia de organización y lucha”, p. 10. 
8. “CGT de Salta la lucha por su recuperación”, p. 11. 
9. Por la base 
 “Movilizaciones obreras en el Ingenio Ledesma”, p. 12.  
 “La Plata: una silenciosa movilización de los docentes”, p. 12.   
 “Trabajadores de CITOPLAS. Contra patrones y burocracias”, p. 13.  
 “La tregua de las bases”, p. 13.  
10. “Teleteatros: menos inocentes de lo que parece”, p. 14. 
11. “Rolando Rivas: como hacerle propaganda a Lanusse sin que se note”, p. 14. 
12. “Asalto al Moncada. Un combate por todos los latinoamericanos”, p. 15. 
13. Fuerzas Armadas Peronistas, “A la clase obrera peronista” [contratapa], p. 16. 
14. Partido Revolucionario de los Trabajadores, “Resistir al autogolpe contrarrevolucionario” 

[contratapa], p, 16. 
 
 
 
 
Año III-Nº46, Buenos Aires, 2a quincena de agosto de 1973.  
 
1. Cartas al lector 
 Luzza, Augusto José, “Compañero Director del quincenario ‘Nuevo Hombre’”, p. 2.  
 Comisión de defensa del Patrimonio Coronadd, “Compañero Director”, p. 2.  
 J.O. Secretario de Prensa- Santiago del Estero, “Compañero Director”, p. 2.  
 Comisión contra la represión y la tortura, “Compañeros”, p. 2.  
2. “La quincena política. Los dos imperialismo. Pueblo y FF.AA. Todo en su medida. Se viene la 

represión. ¿Tosco contra la trenza?”, pp. 3-5. 
3. Proceso Popular a la masacre de Trelew 
 “Salamanca: el odio de clase” [reportaje], p. 6.  
 “Campbell: (CGT-Córdoba) Trelew, Ezeiza y el 13 de Julio”, p. 7.  
 “Curuchet: recuerda a los caídos”, p. 7.  



 “Tomás Eloy Martínez: la pasión según Trelew” [reportaje], p. 8.  
 “Cortéz (Canillitas), Exigir la investigación” [reportaje], p. 8 
 “Francisco Urondo: con dolor y rabia” [reportaje], p. 9.  
 Ortega Peña, Rodolfo y Duhalde, Eduardo, “A un año de la masacre”, p. 9.  
 “Córdoba: plenario de familiares de los patriotas caídos en Trelew”, p. 10.  
 Flores, Gregorio, “Trelew: la violencia de los represores”, p. 11   
 “Investigación de crímenes contra el pueblo”, p. 11.  
4. Los barrios se organizan 
 Frente de Villas y Campesinos por la Liberación del Pueblo, “Chaco: se unen  campesinos 
y villeros”, p. 12.  
 “Córdoba: movilizaciones barriales”, p. 12.  
 “Pompeya: con la lucha consiguen agua y asfalto”, p. 12.  
5. Por la base 
 “Noveltex: conflicto silenciado”, p. 13.  
 “EATON: 300 obreros contra la patronal” p. 13.  
 “Editorial Abril: no a la tregua”, p. 13.  
6. “En Córdoba otra vez se fusila: la caída de Pichón Giménez es la primera de un liberado el 25 de 

mayo”, p. 14. 
7. Comisión Nacional de Familiares de los Patriotas caídos en la Masacre de Trelew, “Al pueblo”, p. 

14. 
8. “Tucumán y su policía brava. ¿Quién era Tamagnini?”, p. 15. 
9. Frente Revolucionario Peronista (comité nacional), “Crítica fraternal a los compañeros de la 

revista ‘Descamisado’”, p. 15. 
10. “Colonias portuguesas en África. Un nuevo vietnam” [contratapa], p. 16. 
 
 
Año III-Nº46, Buenos Aires, 2a quincena de agosto de 1973. Suplemento Especial “A un año de 

la masacre de Trelew ni olvido ni perdón”  
 
1. “A un año de la masacre de Trelew”, p. 3. 
2. El 22 de agosto 
 Presos del Chaco, “Desde la cárcel del Chaco”, p. 4.  
 Tosco, Agustín, “Desde la cárcel de Rawson”, p. 4.  
3. “Trelew un año atrás. Somos el pueblo en armas”, p. 5 
4. Conti, Haroldo, “No basta sólo el recuerdo”, p. 8. 
5. Sabelli, Manfredo “Relato de Manfredo Sabelli, quien vio por última vez a su hija María 

Angélica durante la mañana del 15 de agosto y no sospechó que se preparaba una fuga”, p. 8. 
6. Gelman, Juan, “Glorias”, p. 9. 
7. Bustos, Miguel Ángel, “Sangre de agosto”, p. 10. 
8. Cessa, Roberto, “A los compañeros del Movimiento Nacional de Solidaridad”, p. 12. 
 
[El suplemento especial incluye un afiche sobre la masacre de Trelew] 
 
 
Año III-Nº47, Buenos Aires, 1a quincena de septiembre de 1973. 
 
1. Cartas del lector a Nuevo Hombre 
 R.S., “Villa Carmela. La movilización permanente”, p. 2.  
 “Más de Villa Carmela”, p. 2.  
2. “Trelew”, p. 2. 



3. “La quincena política. Crecen las fuerzas revolucionarias – EL no de Tosco y Jaime – 
Movilizaciones populares – Represión: otra vuelta de tuerca – Unir a todas las fuerzas populares”, 

pp. 3-4. 
4. “El frente en Tucumán: la unidad combativa”, pp. 5-6, 12-13. 
5. “Federación Indígena del Chaco: el viento norte viene caliente”, p. 7. 
6. “Acto en Congreso: ‘Héroes de Trelew, hasta la victoria siempre’”, pp. 8-9. 
7. Actos por Trelew 
 “En Rosario”, p. 10.  
 “En Tucumán”, p. 10. 
 “En Córdoba”, p. 10. 
 “En Salta”, p. 10. 
 “Trelew: la bronca de la coordinadora. El 22 de agosto en Trelew: Se suspende el  acto 
en una ciudad ocupada”, p. 10. 
 “En La Plata se recordó la masacre: no pidamos a los asesinos de Ezeiza que  castiguen a 
los asesinos de Trelew”, p. 10. 
8. “Atlanta: la clase obrera no tiene la batuta”, p. 11. 
9. “Congreso según la prensa burguesa: sacamos las patas del plato y las metimos en la fuente”, 

p.11. 
10. “Mendoza: juicio popular a un agente de la dictadura”, p. 11. 
11. “Primera Junta. Nuevo mercado de esclavas”, p. 14. 
12. Vazeilles, José Gabriel, “Lucha de clases en Chile”, p. 15. 
13. “Camboya: una nueva victoria del pueblo” [contratapa], p. 16. 
14. “No hay dos imperialismos” [contratapa], p. 16. 
 
 
Año III-Nº48, Buenos Aires, 1a quincena de octubre de 1973.  
 
1. “Solidaridad con Gaggero”, p. 2. 
2. “Libertad de Prensa”, p. 2. 
3. “Enrique Grynberg: otro golpe a la derecha”, p. 2. 
4. “Ha vuelto la tortura”, p. 2. 
5. “La quincena política. Argentina: la derecha al asalto final”, p. 3. 
6. “Cooke, Pujals: dos revolucionarios”, pp. 4-5. 
7. “La actualidad del Che”, pp. 6-9. 
8. “SOEP: somos los hijos del cordobazo”, p. 10. 
9. Trinchera Estudiantil 
 “Trinchera estudiantil en provincias”, p. 11.  
 “Educación en mendoza: los gansos se alborotan”, p. 11.  
 “Universidad de Buenos Aires bajo el fuego de fachos y la CIA”, p. 11. 
10. “El movimiento obrero y popular de San José. Sí al socialismo no al imperialismo” [reportaje], 

p. 12. 
11. “Mendoza: se forma el frente”, p. 12.  
12. “Nuevo Hombre en los barrios de Córdoba. ‘Renacimiento’: cuando la paciencia se acaba”, p. 

13. 
13. “Chile: testimonios inéditos”, p. 14. 
14. “¿Quién mató a Rucci?”, p. 15. 
15. “Bandas Fascistas: ¿una policía clandestina?” [contratapa], p. 16. 
  
 
Año III-Nº49, Buenos Aires, 2a quincena de octubre de 1973. 
 
1. “Prensa: buscando una mordaza”, p. 2. 



2. “Quincena Política: ¿Qué ha cambiado?”, p. 3.   
3. “El FAS contra el terror blanco”, p. 4. 
4. “Tomar conciencia y frenar al fascismo”, p. 5. 
5. “Tucumán: se fue García Rey. Otro no a la policía brava”, p. 6. 
6. “Chaco: Guillermina y la lucha aborigen”, p. 7. 
7. “Chile I: cómo se da el golpe”, pp. 8-9. 
8. “El secuestro de Arca cola”, p. 10. 
9. “Nuevo Hombre con el compañero Arca”, p. 10. 
10. “Frigorífico Minguillón: la otra cara de una empresa nacional”, p. 11. 
11. Que pasa en las bases 
 “Córdoba”, p. 12. 
 “Tucumán”, p. 12.  
 “Villa el Chocón”, p. 12.  
 “Santiago del Estero”, p. 12.  
 “La Plata”, p. 12.  
 “Capital Federal”, p. 12.  
12. “FATE: Cómo trata Mr. Gerlbard a sus obreros”, p. 12. 
13. “EATON: unidad contra la burocracia”, p. 12. 
14. Trinchera Estudiantil 
 “El Che en Filosofía”, p. 13.  
 Frente Antiimperialista y por el Socialismo (Sector Universitario Capital) 
 “Comunicado: paredes limpias, conciencias sucias”, p. 13.  
15. “El 17 de octubre de 1945”, p. 14. 
16. “Operativo Dorrego”, p. 14. 
17. “A 56 años de la revolución de Octubre”, p. 15. 
18. “Chaco. La lucha aborigen” [contratapa], p. 16 
 
 
Año III-Nº 50, Buenos Aires, 1a quincena de noviembre de 1973. 
 
1. “Operativo Comando en Dock Sud”, p. 2. 
2. “Quincena política. ¿Cámpora traidor?”, p. 3. 
3. “Qué es el peronismo revolucionario”, p. 4. 
4. Chile II 
 “Cómo se da un golpe”, p. 5. 
 “Testimonos de la resistencia. La guerra ha comenzado”, pp. 6-7.  
 “Llamado a la solidaridad”, p. 7.  
5. “¿Señor… señor se lustra?”, pp. 8-9. 
6. “Tensa: en la cárcel debieran estar los represores”, p. 10. 
7. “El 17 vino con represión en Escobar”, p. 11. 
8. “Balance del operativo dorrego”, pp. 12-14. 
9.  “Represión en Yelmo”, p. 15. 
10. “FATE: cómo trata Mr. Gelbard a sus obreros (II)”, p. 16. 
11. “Ley de Asociaciones profesionales. Buscan legalizar la burocracia”, p. 17. 
12. Qué pasa en las bases 
 “Córdoba”, p. 18. 
 “San Francisco”, p. 18. 
 “Mendoza”, p. 18. 
 “Capital”, p. 18. 
 “Último momento”, p. 18. 
13. “Conflicto con Sasson”, p. 18. 
14. “Comunicado contra las bandas armadas que amenazan la democracia sindical”, p. 18. 



15. “Participación popular en la educación”, p. 19. 
16. Trinchera Estudiantil 
 “Universidad: hablan los estudiantes”, p. 20.  
17. “Homenaje a Rucci en Derecho. El fascismo al desnudo”, p. 21. 
18. “Córdoba: represión en los medios de comunicación”, p. 22. 
19. “Encuentro Nacional del FAS”, p. 22. 
20. “Luchas de liberación en el mundo”, p. 23. 
21. “Represión. Deportaciones. Huelgas. Planificación militar de todo el aparato estatal. 
Fascistización creciente del régimen. Sorda y creciente organización popular. La realidad del Perú 
hoy” [contratapa], p. 24. 
 
 
Año III-Nº 51, Buenos Aires, 2a quincena de noviembre de 1973. 
 
1. “La política exterior es el reflejo de la política interior”, p. 2. 
2. “Quincena política. Unirse contra el fascismo”, p. 3. 
3. “Hacia el quinto encuentro del FAS. Contra el fascismo, la unidad combativa”, pp. 4-5. 
4. “Licencia para matar”, pp. 6-7. 
5. “Ataque al clasismo”, p. 8. 
6. Discusión. 
 “Amigos y enemigos del pueblo”, p. 9. 
7. “Frente a la impunidad del maccartismo  hay que imponer la unidad y la lucha”, p. 10. 
8. Testimonios. 
 “En salta golpea la violencia del capitalismo. ‘Se nos mueren los changos’”, p. 11. 
9. “La lucha por la liberación y el socialismo recién empieza”, pp. 12-13. 
10. “Yelmo: organizarse desde las bases”, pp. 14-15. 
11. “Prohibido leer”, p. 14. 
12. “Carta de un despedido”, p. 15. 
13. Que pasa en las bases 
 “La gendarmería continúa asesinando obreros. Los mineros cobran la infamia”, p. 16. 
 “Último momento”, p. 16.  
 “Libertad a Jauregui”, p. 17. 
 “Ongaro: Combatir el sistema”, p. 17. 
 “Córdoba”, p. 17. 
 “En SMATA”, p. 17. 
 “Capital Federal”, p. 17. 
 “Paraná”, p. 17. 
14. “Ante la ola de ataques, solidaridad con Nuevo Hombre”, p. 18. 
15. Los barrios se orbaizan 
 “Las antenas: Solba y JP. La unidad de la lucha”, p. 19.  
 “Sol barrial es prensa popular”, p. 19.  
 “La 40 no se fue”, p. 19.  
16. Trinchera estudiantil 
 “Triunfo del FAS en Tucumán”, p. 20.  
 “Nuevo Hombre en la Universidad Tecnológica”, p. 20.  
 “Rosario”, p. 20.  
17. Luchas de liberación en el mundo 
 “Asesinatos”, p. 21. 
 “El pueblo se prepara”, p. 21.  
 “Prisioneros de guerra”, p. 21. 
 “Abrirse paso”, p. 21. 
 “Maestros”, p. 21. 



 “Justicia popular”, p. 21. 
18. “¿Fusilamientos en Uruguay?”, pp. 22-23. 
19. “Hacia el IV Congreso del FAS. Todos al Chaco el 24” [contratapa], p. 24. 
 
 
Año III-Nº 52, Buenos Aires, 1a quincena de diciembre de 1973. 
 
1. “Que pasa en las bases”, p. 2. 
2. “Crónica contra el pueblo”, p. 2. 
3. “Mars: ‘sin mayores problemas’”, p. 2. 
4. “Quincena política. Tropiezos del gobierno”, p. 3. 
5. “Generals Motors en el camino clasista”, pp. 4-5. 
6. “Licencia para matar”, p. 6. 
7. “Más ataques fascistas”, p. 7. 
8. “La sangre derramada”, p. 7. 
9. “Contra el plan de López Rega y Cía, los villeros se movilizan”, p. 8. 
10. “Los bolivianos denuncian”, p. 8. 
11. “¿Por qué hay desocupados?”, p. 9. 
12. “La fuerza del FAS”, pp. 10-11. 
13. Así se forma el frente 
 “Tosco”, pp. 11-13. 
 “Alicia Cooke”, p. 14.  
 “Marcelo (aborigen toba)”, p. 15.    
 “Salomon”, p. 16.  
 “Consignas y pintadas”, p. 16.  
 “Jaime”, pp. 17-19. 
 “Frente Antifascista”, p. 18.  
 “Adhesiones”, p. 18.  
 “Carteles”, p. 18.  
14. “Trabajadores paran un tren con barricadas”, p. 19. 
15. “Las FAP ejecutaron al yanqui de la Ford”, p. 19. 
16. “Secundarios. Seguir la lucha”, p. 20. 
17. “Hacia un verano caliente”, p. 20. 
18. “Tucumán: se impuso el FAS”, p. 20. 
19. Luchas de liberación en el mundo 
 “Asia en lucha”, p. 21. 
 “El IRA acusa”, p. 21.  
 “Guerrilla en Brasil”, p. 21. 
 “Bomba en Alemania”, p. 21. 
 “Reaparece el ERP en el Salvador”, p. 21. 
 “Autogolpe en Grecia”, p. 21. 
20. “Chile. Los negocios de la junta”, p. 22. 
21. “Perú: ¿revolución verdadera o caricatura de revolución?”, p. 23. 
22. “Llamamiento al frente antifascista (solicitada del FAS)” [contratapa], p. 24.  
 
 
Año III-Nº 53, Buenos Aires, 2a quincena de diciembre de 1973.   
 
1. “Quincena política. Nixon marda un vigilante”, pp. 2-3. 
2. “Contra el matonaje en los barrios”, p. 4. 
3. “Responde: Aldo Hugo Bossarelli. Unidades Básicas Revolucionarias ‘Estrechar filas’”, pp. 4-5. 
4. “Caso Brandazza. ¿Se hará Justicia?” p. 6. 



5. “La gendarmería sifue protegiendo a los patrones”, p. 7. 
6. “Macartismo en Córdoba”, p. 7. 
7. “Los asesinos de Silvia Filler siguen matando”, p. 7. 
8. “Testimonio de prisioneros en Chile”, p. 7 
9. “Licencia para matar”, p. 8. 
10. “Comando de organización. Quiénes son. Como actúan. Quiénes los apañan”, p. 9. 
11. Así se forma el frente 
 “Dos enfoques del V Encuentro del FAS”, pp. 10-11. 
 “ ‘Las changas que no se acuestan con el patrón, no trabajan’ ”, p. 11.  
 “El programa del FAS”, pp. 12-13.  
12. “EATON ejemplo de unidad”, p. 12. 
13. “En el gremio del caucho hay olor a goma quemada”, p. 13. 
14. Discusión 
 “‘Gobernar es crear trabajo’ ¿Por qué hay descupados?”, p. 14. 
15. “Las bases se organizan”, pp. 15-17. 
16. Documentos 
 “Declaración del Congreso Villero en el Bajo Flores”, p. 18. 
 “Acta de unificación del FRP”, p. 19.  
17. “Transitoria impunidad de los militares en Uruguay”, p. 20. 
18. “Denuncian los bolivianos otra maniobra de Banzer”, p. 20. 
19. Luchas de liberación en el mundo. 
 “5x1 no va a quedar ninguno”, p. 21. 
 “La guerra continúa en España”, p. 21. 
 “Advertencia del Vietcong”, p. 21. 
 “Territorio liberados en África”, p. 21. 
 “La lucha popular libera combatientes presos”, p. 21. 
 “Incremento de la guerrilla en México”, p. 21. 
20. “Vietnam: espejo de la revolución mundial”, p. 22. 
21. “Perú ¿revolución o caricatura”, p. 23. 
22. [Poema de personaje anónimo] [contratapa], p. 24.  
 
 
Año IV-Nº 54, Buenos Aires, 1a quincena de enero de 1974. 
 
1. “Desnudar el carácter de una política”, pp. 2-3. 
2. “Licencia para matar”, p. 4. 
3. “¿Gobierno popular con presos políticos?”, p. 5. 
4. Hacia el hombre nuevo 
 “La pequeña burguesía y la revolución”, pp. 6-7. 
5. Discusión 
 “¿Es socialismo el ‘socialismo nacional’?”, p. 7. 
6. “En la ESSO, los obreros tañen una campana de palo”, pp. 8-9. 
7. “Cerámicas de campana. Entre polvo de ladrillo y cenizas”, p. 9. 
8. “Ya vienen los dólares”, pp. 10-11. 
9. Que pasa en las bases 
 “Plenario sindical en la Matanza”, pp. 12-13.  
 “Contra la burocracia sindical, la patronal y el estado, el MSB impulsa la unidad de  las 
luchas reivindicativas de los trabajadores”, p. 14.  
 “Derrotados los burócratas, los compañeros de EATON ejes llaman a la lucha contra  el 
Pacto del Hambre”, p. 15.  
 “El Diario El Mundo apela a las bases”, p. 15.  
 “El copamiento de Wobron”, p. 16.  



 “Jaime en el MSB: somo obreros clasistas. ‘Organizarnos y promover la agitación, la 
 propaganda y la lucha ideológica”, p. 16.  
 “Chrysler: territorio yanqui”, p. 17. 
10. “El programa del FAS”, pp. 18-21. 
11. “Solidaridad con Ortega Peña y Eduardo Duhalde”, p. 22. 
12. “Cursos de verano del FAS en Filosofía y Letras”, p. 22. 
13. “Balance de un año y propuesta de lucha”, p. 23. 
14. “Cine de Base. Un arma revolucionaria”, pp. 24-25. 
15. “El XV aniversario de la Revolución Cubana”, pp. 26-27. 
16. “Bolivia. A 31 años de la masacre de Catavi”, pp. 28-29. 
17. “Perú. Caricatura de revolución”, p. 29. 
18. “Declaraciones exclusivas de Enrique Erro para Nuevo Hombre. Un Uruguay vacío y 

aplastado”, p. 30. 18. 
19. Grupo Taone, “Canción del pueblo. Puerto Rico 1973. Reina la opresión”, p. 31. 
20. Luchas de liberación en el mundo 
 “Las FARC continúan abriendo senda socialista”, p. 31. 
 “Justicia popular”, p. 31. 
 “40.000 mineros se unen contra el fascismo”, p. 31. 
 “La guerrilla africana reafirma su unidad”, p. 31. 
 “El ERP no da tregua”, p. 31. 
 “Los despidos de GM en USA no presagian nada bueno para los obreros de GM en 
 nuestro país”, p. 31. 
 
Año IV-Nº 55, Buenos Aires, 2a quincena de enero de 1974.  
 
1. “Azul: los bandos se definen”, pp. 2-3.  
2. “Azul: cronologia del mayor operativo guerrillero en la historia nacional”, pp. 4-5. 
3. Hacia el hombre nuevo 
 “Sobre la moral y la proletarización”, pp. 6-7.  
4. Discusión 
 “La lucha de clases no es un ‘invento’ de Marx”, p. 7. 
5. “El drama de los desocupados en la ‘Argentina Potencia’”, p. 8. 
6. “Crisis de una política. El transporte en Córdoba reventó el pacto”, p. 9. 
7. Gaggero, Manuel, “Solicitada. El fascismo contra ‘El Mundo’; el pueblo y ‘El Mundo’ contra el 

fascismo”, p. 10. 
8. “Secuestran edición de El Mundo. El ‘gobierno del pueblo’ intenta silenciar la voz del pueblo”, p. 

10. 
9. “Habla un revolucionario preso. La prensa militante, según Pedro Cazes Camarero”, pp. 11-12. 
10. Documentos 
 “Acta de fundación y declaración de Principios de la coordinadora de Prensa  Popular”, 

p. 12. 
11. “Paro en Papelera Adams. ‘Lo único que falta es que vengan con un látigo y nos den’”, p. 13. 
12. “ ‘Contra el humo’ de la Santa Rosa. La bronca del barrio ya está en marcha”, pp. 14-15. 
13. “Radiografía de una empresa ‘nacional’”, p. 15. 
14. “La fábrica por dentro”, p. 15. 
15. “INSUD. Con el plomo en la sangre”, pp. 16-17. 
16. “La Matanza. A construir, a organizar la medicina popular”, p. 17. 
17. “Licencia para matar”, pp. 18-21. 
18. “Carta de un detenido en una comisaría del Gran Buenos Aires”, p. 21. 
19. Calendario de las luchas de clases. A 15 años de la ocupación del ‘Frigorífico Lisandro de 

la Torre’. 
 “La descolonización del frigorífico”, pp. 22-23.  



 “Marco en el que se desenvuelve el conflicto”, p. 23.   
 “Relato de un protagonista”, p. 23.  
20. “La estafa de los medicamentos”, pp. 24-25. 
21. “Rosario. Bario ‘José Rucci’. Maniobra de la burocracia”, pp. 26-27. 
22. “Detención de villeros en Bajo Flores. ‘¡Los sacamos, carajo!’”, p. 27. 
23. “Uruguay, según ‘El Tupamaro’”, pp. 28-29. 
24. “Chile. Continúan los asesinatos fascistas”, p. 30. 
25. Luchas de Liberación en el mundo 
 “En México actúa el partido de los pobres”, p. 31. 
 “Honduras; Yanquis Go Home”, p. 31. 
 “Bolivia: se alzan los mineros”, p. 31. 
 “Libertad a los presos políticos de Nicaragua”, p. 31. 
 “Crece la lucha armada en Colombia”, p. 31. 
 “En Rodesia importan colonas para frenar la guerra”, p. 31. 
 “Contra el ‘asesinato’ legal del fascismo español”, p. 31. 
 “El pueblo italiano contra la ITT”, p. 31.      
 
 
 
Año IV-Nº 56, Buenos Aires, 1a quincena de febrero de 1974.  
 
1. “Quincena política. Hacia la centralización de las luchas populares”, p.. 2-3. 
2. “Licencia para matar”, p. 4.  
3. “El asesinato de los cinco cooperativistas. Continúan las atrocidades de la dictadura militar”, pp. 

4-5. 
4. Hacia el hombre nuevo 
 “Sobre moral y proletarización”, pp. 6-8. 
5. “Tucumán. Rebelión popular en los valles calchaquíes”, p. 8. 
6. “Ya! Es tiempo de pueblo”, p. 8. 
7. “Roldán”, p. 9. 
8. “¿Qué hay detrás de un tradicional apellido argentino? En este número Beccar Varela”, p. 10. 
9. “Gráficos de ‘La Capial’, de Rosario. Ganarle al patrón con la lucha y no esperar decretos”, p. 11. 
10. “Monofort. ‘Negreros y capitalistas’”, pp. 12-13. 
11. “Qué hay detrás de Monofort”, p. 13. 
12. “El Peronismo de Base se define. ‘Luchar contra los enemigos irreconciliables del pueblo’”, pp. 
14-17. 
13. “FRP. ‘Contnuar la lucha como antes del 25 de Mayo’”, p. 18. 
14. “Para centralizar la lucha contra la burocracia y los patrones. En Córdoba se lanza el Frente 

Antiburocrático”, p. 19. 
15. “‘Cinzano es el cambio’ para que todo quede como está”, p. 20. 
16. Medios de comunicación. 
 “Como dio las noticias de azul la prensa del sistema”, p. 21. 
17. Trinchera Estudiantil 
 “La universidad, antes y después del 25 de mayo”, pp. 22-23. 
18. “Grupo Arte a propósito. Un teatro clasista y combativo” [reportaje], pp. 24-27. 
19. Grupo Arte a propósito, “El teatro político”, p. 28. 
20. “Qué pasa en la burocracia. El 10 de enero – antes de azul- Calabró recibió en un banquete el 
trato de gobernador de la Provincia de Buenos Aires”, p. 28.  
21. Luchas de liberación en el mundo 
 “Mineros ingleses: a la huelga porque están como hace cien años”, p. 29. 
 “Unidad en el combate de los revolucionarios africanos contra el colonialismo  portugués”, 

p. 29.  



 “Cómo son los patrones en USA”, p. 29.  
 “Aparecen las FAR en México”, p. 29.  
 “Policías contra el pueblo”, p. 29. 
 “El fascismo se desespera”, p. 29.  
 “Lucha de calles en Venezuela”, p. 29.  
22. “La matanza de Bolivia. En Bolivia se repite la masacre de Catavi”, pp. 30-31. 
23. “Viva la heroica lucha del pueblo boliviano”, p. 31. 
24. “‘Liberación nacional’ con presos políticos, lista de presos políticos cedida por COFAPPEG- 
Buenos Aires” [contratapa], p. 32. 
 
 
Año IV-Nº 57, Buenos Aires, 2a quincena de febrero de 1974.  
 
1. “Quincena política. La represión al desnudo”, pp. 2-3. 
2. “Esto no es lo que el pueblo votó. Ayer represión enmascarada; hoy represión legalizada”, pp. 4-
5. 
3. “Carlos Caride. Trayectoria de un combatiente peronista”, p. 4. 
4. “Margaride no pudo implicar a uruguayos en la farsa policial”, p. 5. 
5. “El complot contra Caride y el terrorismo ideológico de la derecha”, p. 6. 
6. “Reportaje a los colimbas. ¿Qué harían si tuvieran que reprimir al pueblo?”, p. 7. 
7. Hacia el Hombre Nuevo 
 “Camilo Torres el cura guerrillero”, pp. 8-9. 
8. “Mensaje a los comunistas”, p. 9. 
9. “La Pampa y el plan trienal”, p. 10. 
10. “Dramas de la ‘Argentina potencia’”, p. 11. 
11. Que pasa en las bases 
 “Después de las elecciones fraudulentas, la lucha de los bancarios continúa”, pp. 12- 13. 
12. “Contra los pactos realizados a espaldas del pueblo, periodistas gráficos hacia la unidad de 
acción”, p. 14. 
13. “Carta abierta de la periodista Ana Guzzetti al Gral. Juan Perón”, p. 15. 
14. “Trabajadores de prensa contra el fascismo”, p. 15. 
15. “Roldán y Antelo. Un nuevo caso maestre”, pp. 16-19.  
 “Testigos presenciales confirman que los tiene la policía”, p. 20.  
16. “Tribulaciones de la ‘Argentina potencia’”, p. 21. 
17. “Santa Fe: otra de Bunge y Born contra el pueblo. Peligra la fuente de trabajo de 800 obreros”, 

pp. 22-23. 
18. “Diversionismo ideológico: ¿quiénes son los drogadictos?”, pp. 24-25. 
19. “Nuevo atentado a la prensa combativa. Sigue detenido Carlos González trabajador en Santiago 

del Estero del diario El Mundo”, p. 25. 
20. “Conventillos en pleno 1974. ‘Queremos viviendas donde se pueda vivir’”, p. 26. 
21. Los barrios se organizan 
 “Villeros ocupan tierras y secuestran matón del Comando de Organización”, p. 27. 
22. “¿Qué pasa en Cueros Argentinos S.A.?” [reportaje], p. 28. 
23. “Villa constructora y barrio la Justina. Las mujeres se organizan”, p. 29. 
24. “¿También en INSUD están en la IV internacional?”, p. 29. 
25. “Solidaridad con los compañeros de INSUD”, P. 29. 
26. Luchas de liberación en el mundo 
 “La justicia del pueblo de México”, p. 30. 
 “Represión a estudiantes y campesinos en Paraguay”, p. 30. 
 “Guerrilla rural en Brasil”, pp. 30-31. 
 “¿Comprensión o descomprensión?”, p. 31. 
 “Estancieros alemanes en Mozambique la pasan mal”, p. 31. 



 “Pueblo contra gobierno en Colombia”, p. 31. 
 “A los trabajadores revolucionarios y a los pueblos del mundo”, p. 31. 
 “A la opinión pública”, p. 31. 
27. “Reinaldo Roldán. Presidente de la Sociedad de Fomento de El Triángulo” [contratapa], p. 32. 
 
 
Año IV-Nº 58, Buenos Aires, 1a quincena de marzo de 1974.  
 
1. “Quincena política. El pueblo enrentará al fascismo”, pp. 2-3. 
2. “El triunfo de los trabajadores del SWIFT enseña que el camino está en la lucha”, pp. 4-5. 
3. Swif Rosario, “El Swift a la opinión pública”, p. 5. 
4. “Armando Jaime preso por revolucionario”, pp. 6-7. 
5. “‘Organizar y movilizar al pueblo contra el fascismo’” [reportaje], p. 7. 
6. “Declaración del FAS ante la detención de su presidente”, p. 7. 
7. “Hospital Vicente López. ‘El que es pobre que reviente’”, pp. 8-9. 
8. “Hay que pagar los impuestos que tanto”, p. 8. 
9. “Olla popular en INSUD”, p. 9. 
10. Hacia el hombre nuevo 
 “León Trotsky: usos y costumbres”, pp. 10-11. 
11. “El fascismo reculó ante la firmeza de los trabajadores de El Mundo”, pp. 12-13. 
12. “Atacan a El Mundo, pero no lograrán silenciarlo”, p. 14. 
15. “Roldán y Antelo: nuevo caso Maestre. Se abre otra instancia: parapolicial en poder del ERP 
reconoce cargos”, p. 14. 
16. Trinchera estudiantil 
 “FAS de Tucumán: contra la ley universitaria”, p. 15. 
17. “Qué importancia tiene y cómo debe ser un delegado clasista”, p. 15. 
18. “De un enviado especial. Córdoba: ensayo del fascismo”, pp. 16-17. 
19. “Unidad de los gremios combativos”, pp. 16-17. 
20. “Peronismo de base: Resistir la maniobra fascista”, pp. 17 y 25. 
21. “Movilización en el Congreso: enfrentando al fascismo en la calle”, pp. 18-19. 
22. Documentos / FAS: unirse contra el fascismo. 
 Frente Antiimperialista por el Socialismo -zona Oeste – regional Buenos Aires,  “Denuncia 

del Frente Antiimperialista por el Socialismo ante la escalada fascista”, p.  20.  
 “Unirse contra la represión y el fascismo”, p. 20.  
 “¡Inmediata libertad a Quieto, Caride y demás militantes populares!”, p. 20.  
 “Apoyar a Córdoba es apoyar las luchas del pueblo contra el fascismo”, p. 20.  
23. Campaña: obreros contra burócratas 
 “La Tendencia Obrera Revolucionaria ‘22 de Agosto’ repudia las elecciones trampa  en 
la UOM”, p. 21. 
 “La Tendencia Obrera Revolucionaria ‘22 de Agosto’, a los compañeros trabajadores”,  p. 
21.  
24. “En el Chaco, los aborígenes movilizados se niegan a entregar el algodón”, pp. 22-23. 
25. “La ley del embudo. Para salud pública fue ‘siempre accidente’ que el queso Magnasco causara 

45 víctimas”, p. 23. 
26. “Suixtil. Tiene ‘mal concepto’ de las obreras que reclaman” [reportaje], p. 24. 
27. “Entretelones del Navarrazo”, p. 25. 
28. “Solidaridad con Cabieses Donoso. El periodista chileno, prisionero de la Junta Militar fascista, 

puede ser fusilado en cualquier momento”, p. 26. 
29. Luchas de liberación en el mundo 
 “El fascismo español asesinó al catalán Puig Antich para intimidar al pueblo”, p. 27. 
 “El ERP no da tregua al imperialismo”, p. 27. 
 “Parte de guerra del FRELIMO contra el fascismo portugués”, p. 27. 



 “Reprimieron a familias campesinas en Colombia”, p. 27. 
 “La justicia popular golpea a los burgueses mexicanos”, p. 27. 
30. R. Dominguez (guión) y Felgar (dibujos), “Cobarde agresión” [viñetas-cómic], pp. 28-30. 
31. Cartas del lector a Nuevo Hombre 
 Juan Pueblo, “Libertad a Roldán y Antelo y demás”, p. 31.  
 Marreo, José Alberto, “ ‘Nueva política’ para San Isidro”, p. 31.  
32. “Narra el Cid un ataque”, p. 31. 
33. “Secuestran a dos chilenos en nuestro país”, p. 31. 
 
 
Año IV-Nº 59, Buenos Aires, 2a quincena de marzo de 1974. 
 
1. “La quincena política. ¡Viva la clase obrera!”, pp. 2-3. 
2. “Por qué El Mundo”, pp. 4-5. 
3. “Acindar: triunfó la clase obrera”, pp. 6-8. 
4. “Córdoba: gobernadores reemplazados por patrones”, pp. 9-13. 
5. “Aumentos a la policía. El Pacto Social no rige para las fuerzas represivas”, pp. 14-15. 
6. “INSUD: lucha obrera y popular. Contra ‘la patronal del plomo en la sangre’”, pp. 16-17. 
7. Hacia el Nuevo Hombre  
 Ernesto Che Guevara, “El Socialismo y el Hombre Nuevo en Cuba”, pp. 18-19. 
8. Discusión. 
 “¿Qué es el reformismo?”, p. 20. 
9. Documentos. 
 “Frente Revolucionario Peronista”, pp. 21-22. 
 “Movimientos Sindical de Base”, p. 23.  
 “Consell Nacional Catalá”, p. 23.  
10. Cartas del lector a Nuevo Hombre 
 “Un testigo inesperado”, p. 24. 
 “Obreros tucumanos”, p. 24.  
11. “Acindar: triunfó la clase obrera”, p. 25. 
12. “Todo el poder a la clase obrera, reclamaron los compañeros peronistas el 11 de marzo en 
Atlanta”, pp. 26-27. 
13. “Habla un matón de la burocracia sindical” [reportaje], pp. 28-29. 
14. “Por qué ‘El Mundo’”, p. 30. 
15. Trabajadores del diario ‘El Mundo’, “A los trabajadores de prensa, a la opinión pública”, p. 30. 
16. Luchas de liberación en el mundo 
 “El pueblo español protesta por Puig Antic”, p. 31. 
 “Parapoliciales en Guatemala asesinan estudiantes”, p. 31.  
 “El ERP enfrenta con éxito a mercenarios sudafricanos”, p. 31.  
 “Huelga general contra el Emperador”, p. 31.  
 “Perú: masacres y 2.000 presos políticos”, p. 31.  
 “Canto del Guajiro al huaso”, p. 31.  
 
 
Año IV-Nº 60, Buenos Aires, 1a quincena de abril de 1974. 
 
1. “La quincena política. La burguesía se inquieta ante el auge de las masas”, pp. 2-3. 
2. “En Córdoba 5000 compañeros del Movimiento Sindical Combativo. Una respuesta al gobierno”, 

pp. 4-5. 
3. “Las cárceles, reflejo del sistema. Huelga de hambre de presos políticos”, pp. 6-7. 
4. “Córdoba. ‘A los compañeros del peronismo combativo les tendemos la mano y les recordamos 
que los fascistas también son sus enemigos”, p. 8. 



5. “No sólo el LS1 se atrinchera el fascismo”, p. 9. 
6. “Interesa a todo el pueblo la reapertura de El Mundo”, pp. 10-11. 
7. “La lucha por la reaparición”, p. 11. 
8. “Sobre vivos y directos”, p. 12. 
9. “San Nicolás: ciudad violenta”, p. 12. 
10. “San Nicolás: ciudad violenta”, p. 12. 
11. Luchas de liberación en el mundo 
 “El FRELIMO con armas pesadas: Portugal se desmorona”, p. 13.  
 “India: otro gobierno popular”, p. 13. 
 “Chile: la resistencia triunfará”, p. 13. 
 Alarcón, Rolando “Si somos americanos”, p. 13. 
12. “Política internacional y realidad interna. ¿Perón cercado?”, pp. 14-15. 
13. “A sangre fría y frente a la Rosada. Lo mató la policía del ‘gobierno popular’. Chejolán”, pp. 

16-18. 
14. “La detención de Gertel”, p. 18. 
15. “El ‘delito’ de tener amigos izquierdistas”, p. 19. 
16. “Preguntas quemante a Llamabi”, p. 19. 
17. “FRP: ‘detener el avance del fascismo’”, pp. 20-21. 
18. Hacia el Hombre Nuevo 
 Ernesto “Che” Guevara, “Discusión en Argel”, pp. 22-23. 
19. Cartas del lector a Nuevo Hombre 
 “Racismo y acomodos en Canal 7 y Radios Estatales”, p. 24.  
 “La base del sistema está podrida como el queso Magnasco”, p. 24.  
20. “INSUD: triunfaron los trabajadores”, p. 25. 
21. Saiegh, Ricardo, “La prueba de que los trabajadores tienen razón”, p. 26. 
22. “De los pResos políticos en huelga de hambre”, p. 27. 
23. “Solidaridad con los presos de INSUD”, p. 27. 
24. “La lucha de los bancarios frenó la prescindibilidad”, pp. 28-29. 
25. “Quién es Juan Carlos Paz”, p. 28. 
26. “Primeras ahesiones”, p. 28. 
27. “Convocatoria”, p. 29. 
28. “Contra la burocracia y el delator robles, las patronales y el pacto social”, pp. 30-31. 
29. “Los terrores de un burócrata”, p. 31. 
 
 
Año IV-Nº 61, Buenos Aires, 18 de abril de 1974. 
 
1. “Quincena política. Ni vacilaciones ni sectarismos”, pp. 2-3. 
2. II Plenario del MSB. 
 “Movimiento Sindical de Base. Alternativa de combate”, pp. 4-8. 
 “Unidad en la lucha”, pp. 9-10. 
 “Parte de las adhesiones, consignas y carteles”, p. 19. 
3. “El Mundo sigue andando”, p. 11. 
4. “Reconquistemos la libertad de expresión”, pp. 12-13. 
5. “Allanan la Revista Posición y detienen, junto con trabajadores de dicha publicación cordobesa, 

al compañero Rodolfo Mattarollo, responsable de Nuevo Hombre”, p. 13. 
6. “INSUD, después de la olla popular”, pp. 14-15 y 18. 
7. “Córdoba. Los fachos no son un cuco; están ahí: asesinando, torturando”, pp. 16-17. 
8. Cartas del lector a Nuevo Hombre 
 Leiva, Bernardo, “El único ‘Mesías’ es el pueblo preparado y organizado para la  lucha”, p. 

20.  
 Argentina Socialista, “La sangre derramada no será negociada”, p. 20.  



9. “‘Con la lucha popular a los presas liberar’”, p. 21. 
10. “Ejemplo de moral revolucionaria”, p. 22. 
11. “Cronología de la lucha carcelaria”, p. 23. 
12. “El imperio hearst”, pp. 24-25. 
13. “A toda la clase obrera”, p. 25. 
14. “Los sabemos, todos los uruguayos lo sabemos”, p. 26. 
15. “Los orientales se reúnen”, p. 27.  
16. Comunicados. 
 Fuerzas Armadas Peronistas, “A la clase obrera y al pueblo peronistas”, p. 27.  
 Agrupación villera revolucionaria, “Compañero Chejolán hasta la victoria siempre!”,  p. 
27.  
17. “Informe del comité de lucha de villa constitución. El villazo. Cronología de los hechos” 

[suplemento], p. 29-32. 
 
 
Año IV-Nº 62, Buenos Aires, 1a quincena de mayo de 1974.  
 
1. “La quincena política. Después del 1º de mayo”, pp. 2-3. 
2. La represión del gobierno popular 
 “Detención del Negro Monte y de Argañaraz. Tirar primero y preguntar después”, p.  4.  
 “Movimiento Sindical de Base: pero que bajo la dictadura militar”, p. 4.  
 “La muerte de Quiroga: ¿qué pasa con la investigación de la masacre de Trelew?, p.  5.  
 “Una semana de agosto en Trelew”, p. 5 y 26.  
3. “Villa Constitución. En el plenario triunfó la unidad”, p. 6-7. 
4. Hacia el Hombre Nuevo 
 “Vietnam Heroico”, p. 8. 
5. “Descalabro en la provincia de Buenos Aires. Sigue la prostitución bajo el ‘Gobierno Popular’”, 

pp. 9-13. 
6. 1º de Mayo. 
 Alberto, “PB: conformes los burgueses; nosotros a luchar”, pp. 14-15. 
 Ángel, “JP: conformes los gorilas; nosotros a luchar”, pp. 16-17.  
 AB Martino, “Para la clase obrera el 1º de mayo es de lucha no de fiesta”, pp. 18-19.  
 Compañera de la JP, “1º de mayo de 1974 en América Latina”, p. 20.  
7. “Arbitraria medida en un instituto de profesorado”, p. 21. 
8. Comisión de Familiares de Presos Políticos, Estudiantiles y Gremiales (COFAPPEG), 
“Solicitada. Al Pueblo”, p. 21. 
9. “Palito Ortega. Música popular o música para olvidar”, pp. 22-23. 
10. Cartas del lector a Nuevo Hombre 
 “Compañero Director”, p. 24.  
 “Epitafio escrito en la memoria del pueblo”, p. 24.  
 “Estimados compañeros de Nuevo Hombre”, p. 24.  
 “Compañero Director”, p. 24.  
11. “Humor de Coentio” [viñetas], p. 25. 
12. La represión del Gobierno “Popular” 
 “El gobierno que ‘respeta’ la libertad de prensa, allana la Revista ‘Posición’ de  Córdoba”, 

p. 26.  
 “Concejales detenidos ¿De qué constitución nos hablan?”, p. 26. 
 “Represión en Tucumán. El pueblo no está conforme”, p. 26.  
13. “Hacia el VI Congreso del FAS”, p. 27. 
14. Calendarios de luchas 
 “Mendozazo: tiembla el GAN de la burguesía”, p. 28-29.  
 “Trabajadores de la alimentación: la explotación envasada”, pp. 28-29.  



 “Los bancarios mendocinos no retroceden”, p. 29.  
15. Luchas de liberación en el mundo 
 “Chile: 1º de mayo con propaganda armada”, p. 30. 
 “Ecuador: más represión”, p. 30.  
 “Uruguay: resistencia obrera y popular ”, p. 30.  
 “Italia: guerrilleros exigen la libertad de los presos políticos”, p. 30.  
 “India: una respuesta de los trabajadores”, p. 30.  
 “Camboya: los patriotas preparan el asalto final”, p. 30.  
 “España: histeria represiva ante el auge de las masas”, p. 30.  
 “Bolivia: viva la clase obrera y muera el fascismo”, p. 30.  
16. “Portugal despierta de la noche fascista”, p. 31. 
 
 
Año IV-Nº 63, Buenos Aires, 2a quincena de mayo de 1974.  
 
1. “Un año de gobierno impopular”, pp. 2-3. 
2. “Asesinato de Mugica. El pueblo debe unirse ante una derecha dispuesta a todo”, p. 4. 
3.  Discusión 
 Gaggero, Manuel, “¿Qué es el proyecto nacional?”, p. 5. 
4. “Grave denuncia en Ramos Mejías. Al obrero Luis Correa lo mató la policía”, p. 6. 
5. “La burocracia no se resigna. Triunfo del clasismo en el SMATA Córdoba”, pp. 6-7. 
6. “Reunión Pinochet – Perón. Los visitantes de la muerte”, pp. 8-9. 
7. “29 de mayo. Día del ejército argentino”, pp. 10-11. 
8. “La reapertura de El Mundo es una exigencia popular”, pp. 12-13. 
9. Hacia el Hombre Nuevo 
 “Su moral y la nuestra”, pp. 14-15. 
10. “El devotazo. A un año del Devotazo. El 25 de mayo el pueblo arrancaba de las cárceles a sus 

presos”, pp. 16-23. 
11. “IVISA. Los gráficos en lucha contra una empresa multinacional”, pp. 24-25. 
12. “La trenza entre militantes y patrones”, p. 25. 
13. “Lucha en Matarazzo muestra para qué sirve el Pacto Social”, pp. 26-27. 
14. “Hay que frenar la represión del gobierno”, p. 27. 
15. “Calendarios de luchas. Hace 5 años el Cordobazo mostró que la revolución proletaria es 

posible”, pp. 28-29. 
16. Cartas del lector a Nuevo Hombre 
 Un grupo de base del partido de Morón, “Compañeros de base opinan sobre Nuevo 

 Hombre”, p. 30.  
17. Documentos 
 “Programa de definición de la Agrupación de Bases de Prensa”, p. 31.  
18. “1973 25 de mayo 1974. hace un año el pueblo los liberó” [Convocatoria al acto aniversario de 

la liberación de presos políticos] [contratapa], p. 32.  
 
 
Año IV-Nº 64, Buenos Aires, 1a quincena de junio de 1974.  
 
1. “La lucha es por el poder”, pp. 2-3. 
2. “FAS: Hacia el VI Congreso”, pp. 4-5. 
3. “Unidad de acción contra la represión. Masacre de Pilar”, pp. 6-8. 
4. “25 de mayo, otra vez la consigna con la lucha popular a los presos liberar”, p. 9. 
5. Hacia el Nuevo Hombre 
 “Su moral y la nuestra”, pp. 10-11. 
6. “El operativo antiguerrillero de Tucumán prepara la represión masiva”, pp. 12-13. 



7. “En la plaza 1º de mayo y en la Facultad de Derecho se exigió: libertad de expresión y castigo al 
asesino de tres obreros”, pp. 14-15. 
8. “En el V aniversario del Cordobazo, 8.000 obreros gritaron: Córdoba se muevo por otro 29”, pp. 

16-19. 
9. “25 de mayo en Rawson”, pp. 20-23. 
10. Cartas del lector a Nuevo Hombre 
 González, Juan C., “Con el puño en alto”, p. 24.  
 Un viajante socialista, “Los monteagudos de General Pico son como los Matarazzo de 

 aquí”, p. 24.  
11. “Gatic muestra que querían el Código Penal para encanar obreros”, p. 25. 
12. “Trabajadores de Matarazzo. Contra la reforma al código penal: a la fábrica entramos todos o 
ninguno”, pp. 26-27. 
13. “Gráficos y periodistas destrozan el Pacto Social”, pp. 28-29. 
14. “Invitación. Plenario del Movimiento Sindical de Base – Regional Buenos Aires”, p. 30. 
15. “La burocracia no puede frenar a las bases. Movilización en propulsora siderurgia por aumentos 
y democracia sindical”, p. 30. 
16. “Comandante Raúl Castro. Por la unidad entre todos los revolucionarios de América Latina”, p. 

31. 
17. [Convocatoria al V Congreso del FAS] [Contratapa], p. 32. 
 
 
Año IV-Nº 65, Buenos Aires, 2a quincena de junio de 1974.  
 
1. “La recuperación de las libertades perdidas”, pp. 2-3. 
2. Gaggero, Manuel, “20 de junio de 1973: se empieza a destruir una expectativa”, pp. 4-5. 
3. “‘La opinión’ de Otero & Timerman. Prohibido pedir aumentos”, p. 6. 
4. “La lucha por la reapertura de El Mundo, El Descamisado y Militancia. El pueblo defiende su 
libertad de expresión”, p. 7. 
5. “El MSB realizará su plenario ‘le guste o no a la policía, a los burgueses y a los patrones’”, pp. 8. 
6. Hacia el Nuevo Hombre 
 “Su moral y la nuestra”, p. 9. 
7. “Un año después del Devotazo. Hoy en la cárcel con Pedro Cazes Camarero”, pp. 10-11. 
8. VI Congreso del FAS 
 “Revolución o muerte”, pp. 12-13.  
 “Una opción revolucionaria”, pp. 14-15.  
 “Los compañeros de base hablan del FAS”, pp. 16-17.  
 “El FAS según dirigentes políticos y sindicales”, p. 17-19.  
 [Intervenciones durante el congreso] 
  “Manuel Gaggero”, p. 20. 
  “Diputado Ortega Peña”, p. 20. 
  “Compañero Aborigen”, p. 20. 
  “Compañero del Chaco”, p. 20. 
  “Cristianos por el socialismo”, p. 20. 
  “Partido Revolucionario de los Trabajadores”, pp. 20-21. 
  “Alicia Cooke”, p. 21. 
  “Agustín Tosco”, p. 21. 
 Documentos del VI congreso del FAS 
  “Convocatoria a la formación de una coordinadora de lucha de organizaciones  
 revolucionarias y populares”, pp. 22-23.  
  “Llamamiento para la constitución de un frente antifascista y antirepresivo”,  
 pp. 22-23.  



  “Proyecto de resolución de reconocimiento y apoyo a Vietnam del Sur”, p. 22- 
 23. 
 “Carta de los compañeros que se retiran del FAS”, p. 23.  
9. Cartas del lector a Nuevo Hombre 
 Nardo, un entrerriano en Buenos Aires“Compañero Director de Nuevo Hombre”, p.  24.  
 Agosto, Pedro, [carta sin título], p. 24.  
10. Presos políticos de Villa Devoto, “Comunicado”, p. 25. 
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 [homenaje al periódico El auténtico. Expresión del Peronismo Auténtico para la  liberación 
nacional y social], p. 32. 
 
 
Año II-Nº 6, Buenos Aires, 22 de enero de 1976.   
 
1. La quincena 
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3. Gaggero, Manuel Justo, “Editorial: Un programa de frente”, p. 3. 
4. Nota de tapa 
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10. Internacional 
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Acompaña a este número un suplemento especial ilustrado para niños, titulado “Contrahistoria de la 

humanidad. (1400-1974) narrada e ilustrada por niños, padres y por todos los proletarios”.  


