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LUCHAR POR LA PATRIA SOCIALISTA 

Publicación semanal  
 

(Buenos Aires, n° 1: 8/8/1974 – n° 5: 13/9/1974) 

 

 
por Ana Trucco Dalmas  

(CeDInCI - UNSAM /CONICET)  

 

 

N° 1, Buenos Aires, 8 agosto 1974.  

 

    Editorial 

1. “Institucionalización o revolución” [Con fotografías de Jorge Isaac Anaya, José Ber Gelbard y  

    José López Rega], pp. 2-3. 

2. “Al medio aguinaldo se lo llevan los alquileres” [Con fotografías de escenas cotidianas], p. 4.  

3. “Azúcar: amarga explotación de los obreros” [Con fotografías de Ingenio Ledesma de Jujuy y  

    otras de la vida cotidiana de los cañeros], pp. 5-7. 

4. “Las etapas de la revolución” [Con fotografía de Lenin], pp. 8-9.  

5. “Mecánicos: ni un paso atrás” [Sobre conflicto en IKA-Renault, con fotografía del cuerpo  

    directivo de SMATA], pp. 10, 11.  

6. “Auge en las luchas proletarias” [Con fotografías de marchas obreras], pp. 10-12. 

    Nota 1 

7. “Perú: la contrar[r]evolución preventiva” [Sobre el golpe militar de Juan Velasco Alvarado al  

    gobierno de Fernando Belaúnde Terry en Perú; con fotografías de clase con niños, mineros,  

    campesinos votando, y de los militares José Graham Ayllón y Edgardo Mercado Jarrín],  

    pp. 13-15.  

8. “Luchar para que la sangre derramada no sea negociada” [Sobre el asesinato de Rodolfo  

    Ortega Peña; con fotografía del diputado junto a Agustín Tosco], contratapa.  

 

 

N° 2, Buenos Aires, 15 agosto 1974.  

 

1. “Ante los combates de Córdoba y Catamarca” [Sobre el copamiento de la fábrica militar de  

    Villa María y la represión a la guerrilla en Catamarca; con fotografía de acciones militares]  
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     pp. 2, 3.  

2. “Escalada represiva” [Con fotografía de control policial en vehículo], p. 4.  

    [Editorial] 

3. “Ante los crímenes del lopezreguismo” [Sobre la represión y muerte a los militantes Horacio y  

    Rolando Chávez, Luis Macor y Carlos Pierini; con fotografía de manifestación y efectivos  

    policiales], p. 5.  

4. “Los mecánicos de Córdoba no dan tregua” [Sobre el conflicto de SMATA; con fotografías de  

     manifestaciones y de Agustín Tosco], pp. 6-8. 

5. “Enérgico rechazo” [Sobre la expulsión de René Salamanca y la conducción de SMATA], p. 7. 

6. “Tensa responde al fascismo” [Sobre la corriente combativa en la fábrica y su represión ante el  

     llamado a huelga; con fotografías de obreras detenidas y del sindicalista Ricardo Otero],  

     pp. 9-10.  

7. “Aumentan los precios y también la represión” [Con fotografía del sindicalista Ricardo Otero],   

     p. 11. 

8. “El gobierno ha lanzado un ataque” [Sobre la intervención en los canales de televisión 8 y 11 y  

    el sistema represivo lopezreguista; con fotografías de Isabel Perón, el comisario Alberto Villar,  

     los militares Benito Llambí y Ernesto Della Croce, José López Rega y Lorenzo Miguel],  

     pp. 12-15. 

9. “¿Hay dos imperialismos?” [Con fotografías de Fidel Castro junto a Salvador Allende y  

     Francisco Franco junto a Henry Kissinger], pp. 16-18. 

10. “Las fuerzas armadas y el gobierno” [Con fotografías del Comandante en Jefe de las FFAA  

      Jorge Carcagno y otras de despliegue militar], pp. 19-21.  

11. “Carnes: la veda europea profundiza la crisis burguesa” [Sobre el cierre del mercado europeo;  

      con fotografías de mercado ganadero y protesta en frigorífico], pp. 22-24. 

12. “En Tucumán avanza el pueblo” [Sobre paro y movilización de la FOTIA, con fotografías de  

      Villa Carmela], pp. 25-29.  

13. “Un burócrata expulsado” [Sobre el despido de Rodolfo Nicolás Chávez de Ingenio  

      Concepción], p. 26. 

14. “Vergonzosa negociación” [Sobre acuerdos de la FOTIA y el Centro Azucarero Argentino],  

      p. 27. 

15. “Represión en la universidad” [Ante la movilización por el desalojo de planta San Miguel],  

      p. 28.  
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16. “Unidad obrero-campesina” [Sobre la Unión de Cañeros Independientes (UCIT); con  

      fotografías de los dirigentes Farías y Fote, y de manifestación obrera], pp. 30-31.  

 

 

N° 3, Buenos Aires, 22 agosto 1974.  

[Subtitulada “Edición de emergencia”] 

 

    Editorial 

1. “El pueblo honra a sus héroes” [Con fotografía de marcha social], pp. 2-3.  

2. “Gabinete: un paso más a la derecha” [Sobre el reemplazo de los ministros de Educación, del  

    Interior y de Defensa; con fotografía], p. 4. 

3. “SMATA: la lucha sigue” [Con fotografía de la fábrica], p. 5.  

4. “Hacia un congreso de bases”, pp. 6-7.  

5. “El gobierno con los ganaderos”, pp. 7, 11.  

6. “Frente único. Arma decisiva” [Con fotografía], pp. 8-11. 

7. “Ante una declaración contrar[r]evolucionaria” [Sobre declaración del Partido Comunista en  

    Nuestra Palabra], p. 12.  

8. “Aclaración” [Sobre errata en el número 2], p. 12. 

    Nota II 

9. “Perú: la contrar[r]evolución preventiva. Las mentiras de la participación”, pp. 13-15.  

 

 

N° 4, Buenos Aires, 29 agosto 1974  

[Subtitulada “Edición de emergencia”] 

 

1. “Ha muerto un revolucionario: ¡Viva la revolución!” [Sobre el fallecimiento de Antonio del  

    Carmen Fernández; con fotografía del dirigente PRT], pp. 2-3.  

2. “Unidad y acción. Se moviliza el estudiantado” [Sobre marcha contra la represión de  

    estudiantes de la Universidad de Buenos Aires; con fotografía], pp. 4, 5.  

3. “Enérgico alegato ¿Libertad de prensa?” [Declaración firmada por Manuel Gaggero y Mario  

    Mathov del clausurado diario El Mundo; con caricatura por Fierrito (seud. de Eduardo Carlos  

    Ferro)], p. 6.  
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4. “La estatización de la prensa” [Sobre nacionalización de canales de TV en Argentina y de  

    prensa gráfica en Perú; con fotografía], p. 7. 

5. “Obreros del pescado. La movilización sigue” [Sobre movilizaciones en Mar del Plata; con  

    fotografía], pp. 8-9.  

6. “Enfrentar el montaje” [Sobre detención por parte de obreros de la fábrica Marathon de  

    Hipólito Antonio Cardozo], p. 9.  

7. “Las horas extras y la súper explotación” [Sobre la decisión de trabajar a convenio en las  

    fábricas; con fotografía], pp. 10-11.  

8. “Enfermedad para los obreros. Ganancias para los patrones” [Sobre condiciones de trabajo  

    de los obreros de FIAT], p. 12.  

9. “Un solo imperialismo”, pp. 13-15.  

10. “Hacia la unidad obrero-popular” [Sobre declaraciones de Horacio Sueldo, José Antonio  

      Allende y Ricardo Balbín], p. 16.  

11. “Los monopolios en Mendoza” [Sobre las vitivinícolas y las petroleras], pp. 17-18.  

12. “Petróleo: nueva concesión al imperialismo” [Sobre proyecto de ley de hidrocarburos; con  

      fotografía], pp. 19-20.  

13. “Tío Ho: faro de la revolución” [Reseña biográfica de Ho Chi Minh; con fotografía],  

      pp. 21-24.  

14. “La resistencia chilena vencerá” [Documento del Movimiento de Izquierda Revolucionario  

      (MIR) chileno; con fotografía], p. 27.  

      Nota 3 

15. “Perú: la contrar[r]evolución preventiva. La Junta Militar y el imperialismo” [Con  

      fotografías], pp. 28-31.  

 

 

N° 5, Buenos Aires, 13 septiembre 1974  

 

1. “Otra afrenta al pueblo” [Sobre la represión al ERP en Catamarca; con fotografía de  

    Isabel Perón, José López Rega y Alberto Villar], p. 2.  

    Editorial 

2. Movilizar las fuerzas populares” [Sobre movilizaciones en Córdoba y Tucumán y su  

    represión; con fotografía], pp. 3-4.  
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3. “Paro docente: ejemplo de lucha” [Sobre marcha de la CTERA; con fotografía], p. 5. 

4. “Medicina. Lucha antiimperialista” [Sobre movilizaciones de los estudiantes de la Facultad de  

    Medicina de la Universidad de Buenos Aires; con fotografía], p. 6.  

5. “Gelbard y sus engaños” [Sobre informe del ministro de economía; con fotografía de José Ber 

    Gelbard], pp. 7-8.  

6. “Como en la dictadura militar. Fusilamientos, torturas y cárcel” [Denuncia sobre abusos contra  

    los detenidos de Catamarca; con fotografía], pp. 10-12.  

7. Presos políticos de Río Gallegos, “Desde Río Gallegos” [Declaración], p. 12.  

8. “La burguesía amordaza al pueblo” [Sobre la clausura de Noticias], p. 13.  

9. “Petróleo. El cambio de siglas” [Sobre la nacionalización de la comercialización del petróleo],  

    pp. 14-16.   

      Nota 4 

10. “Perú: la contrar[r]evolución preventiva” [Con fotografía de Juan Velasco Alvarado],  

      pp. 17-18.  

11. “Un futuro promisorio” [Sobre declaraciones de Adalbert Krieger Vasena], p. 19. 

12. “La explotación del petróleo” [Sobre la expropiación a la International Petroleum Co.  

      (IPC)], p. 19.  

13. “Luchar. Por aumentos. Por la democracia sindical” [Fotografía], contratapa.  

 

 


