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Esta conferencia , para ser entendida plenamente, supone el conocimiento de 
las das anteriores, la una sobre "la Dialéct i ca Comunista y el 18 de Mar
zo" y la otra sobre "Guerra Revolucionaria y Revolución Nacional en la Ar
gentina" que he pronunciado oportunamente. Hay que tener presente que la 
Guerra Revolucionaria comunista ha sido desatada ya en la Argentina y es
tá · en una fase "adelantada. Para ello el comunismo ha logrado instalar en 
el país un poderoso Aparato clandestino que trabaja en el poder político, 
económico, financiero, publicitario y gremial con poderosos recursos. Este 
aparato tiene su equipo centrai en la persona de Frondizi y de su continua 
d0r Guido y . de sus colaboradores inmediatos, _ en t re los cuales actúan Blena 
Frondizi, Vallota. Rizieri Frondizi. Silvio Frondizi, Orestes Frondizi, R~ 
mán Frondizi. Schmukler. Blejer. Garcione~.Wairifeld, Baldovinos, Julio 0-
.yhanarte , Freazza, Fabre y Ovidio Zabala . No vamos a nombrar ni el equ~po 
económico ni las poderosas empresas comunistas de la~ cuales Hermes consti 
tuye el holding y tampoco vamos a nnmb~ap a los cómpiices no marxista~ que 
actúan en combinación con el Aparato y tP los cuales hay nombre~ - que figu
ran luego e ntre los "gorilas" o los aramburistas y ' los "legalistas" , tampo 
co vamos a nombrar al equipo gremial marxista ni a sus poderosos cómplices. 
Nos basta a dver tir a los oyentes sobre el poderío del aparato y señalar 
que el objetivo próximo del avance comanista está en constituir en el pais 
des polos dialécticos en el plano de la violencia que se · ~ontrapongan el 
uno al otra, el uno el popular y el otro el "ol igárquico", ¿l primero qu e 
represente lo nacional, el segundo ·10 internacional. 
Para lograr este objetivo el aparato comunista se encuentra frente a un 
gran obstáculo y es el de la unidad y resistencia que le ofrece el sistem~ 
represivo del pais constituido, por las FFAA y por las diversas policías -
del país. Se trata entonces de quebrar . este obstáculo y para ello de divi
dir, aplicando la dialé~tica, a las PF:Í\A. Dividirlas del pueblo, divi dir -
las entre si. Esta obra destructora de las FFAA fué el gran obje.tivo de 
Frondizi al cual se comprometió en la reunión del 23 de Marzo de 1956 en 
ta casa de la calle Corrient~s n° 1253 en la cual estaban los grandes Je
rarcas del poder soviético en la Argentina. Asimismo fué su objetivo en el 
Mensaje político que transmitió a sus partidarios el 29 de Marzo de 1962. 
Con este objetivo de Frondizi concuerdan las directivas del Partido Comu -
nista de la Argentina. Asi surge del informe del Camarada Codovilla en la 
reunión del Comité Central de dicho partido los dins 21 y 22 de Jul~o de 
1962 sobre "el significado de giro a la izquierda del Peronismo" . 

El planteo de Codovilla sobre el Ejército. 

En dicho discurso Codovilla sostiene oue se puede reducir a tres fundamen
~ las camarillas mili tares y ci vili>s nu .. t'J'abajan en el. pais. pr i mero, 
"-e l grupo ultragorila-: que se. proponf' liqu'i<lar toda forma de D'emocrar ia 
durante un largo periodo, con el fin de -eomo dicen ellos- educar al sobe
rano para que luego pueda éste gob~~na~ por si mismo .•.•. y constituir una 
dictadura fascista abierta". Previerido la enérgica resistencia popular, -a 
fiad~- . que ya es tá en marcha, los mandos golpis~as de las FFAA. tratan de 
prepararla para lo que ellos llaman la guerra contrarrevolucionaria . o sea, 
la guerra contra el pueblo". Dice all í Codovilla que han de fracasar, pri 
mero porque las masas se han de lanzar a la calle y _ban de lucha r por to
dos los medios . Segundo porque se están creando en el seno de las propias 
fuerzas armadas agrupamientos de oficiales, particularmente de jóvenes o-
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Piciales que esLán hartos de ser maneJados por un grupo de reaccionarios -
de altos oficiale s en los golpes y conLrngolpeu de estado para servir n la 
sucia política de los actuales círculos dirigen~es del pa ís en beneficio -
propio y de los monopolios imperialistns. Tercero porque no está excluido 
que la mayoría de los soldados de las tres FF. AA .... cambien el fusil de 
hombro y se pasen al lado del pueblo". 
Bl otro grupo es el grupo Aramburista, "dispuesto a llegar al poder por la 
vía democ rática controlada, es decir, aceptando las proscripciones de co
mun istas y peronistas , ya sea por vía electoral o por golpe de fuerza , y , 
desde el poder, descargar , aomo los otros , las consecuencias de las c~isis 
sobre las espaldas del pueblo trabajador". 
Pero Aramburu dice Codovilla ha de fracasar porque no tiene pueblo detrás. 
Bs interesante lo que dice Codovilla sobre el tercer grupo , el grupo "na -
sserista ". Vamos a transcribir íntegramente lo que allí enseña . 
"Bl grupo nasserista y en algunos casos rosista , pues se entrelazan entre 
ellos, que está en acecho frente a las actividades golpistas de loe otros 
grupos y que refleja el malestar existente en lae filas de las PF.AA. de
bido a la política reaccionaria de sus altos mandos , comprende que ahora 
ningán golpe de Bstado puede tener ~xito sin el apoyo de una parte consid~ 
rable del pueblo", 
"La ideología de este grupo es muy confusa, pues al mismo tiempo que sos
tiene reinvindicaciones sociales, se propone imponerlas a trav~s de una 
dictadura militar. Bste grupo cuenta con el apoyo de un ndmcro i mportante 
de oficiales de orientación neutralist~ ~n política exterior. El programa 
que hacen ci r c ular inte r namente compren~r ~tgunas nacionalizaciones - pe
tróleo y ot ros-, congelación de los arrendamientos -no reforma agraria-co
mercio co n todos los paises del mundo , etc. Desde el punto de vista de la 
política interna , se proponen declarar caducos a todos los partidos pol!ti 
coa , no con vocar a elecciones políticas y sindicales, por el término no me 
nor de cinco años, reprimi.r drásticamente a oligarcas y militares corrompí 
dos. etc.". 
"Seg6n se afirma, es propósito de los llamados nasseristas entrar en lucha 
como terceros en discordia en caso de que hubiesen nuevos golpes y contra
golpes de estado y conquistar el poder apoyándose en el pueblo. Seguramen
te estos naseeristas tampoco se proponen producir cambios profundos en l'8 
situación económica y política del país que hagan peligrar lo estructura -
actua~. Harán demagogia pero no solucionarán los problemas. Pero , como di
ce el refrán " el hombre propone y Dios dispone". El d ios en este caso es 
la claseobrera y las masas popularea que puede y debe entrar en la liza 
y cambiar completamen te la situación. Por eso, si se presentara tal even -
cualidad, deberá contribuir, primero, a la derrota, de las camari.llas re
accionarias, uttragorilas , -lo que debilitaría y derrotaría al enemigo 
principal- y segundo, apoyar a las llamadas fuerzns noeseristas u otras si · 
milarea a co nquistar y consolidarse en el poder, u condición de que se fo; 
me un gobierno verda deramente democrático y nacional. BsLo es posible e~ 
las condiciones actuales debido a que la clase obrera en su conjunto ha de 
snrrollado su conciencia de clase y. s·u comprens'ión del p11pel dirigente que 
le co rresponde desempeñar dentro del bloque de laA fuerzas democrática~ y 
patrióticas en la lucha por el poder". 
"Bl pueblo ha apren dido mucho en es tos d1ttmos tiempos. Ha aprendido que 
el esta d o de derecho, el estado de sitio, el estado de necesid ad .son una 
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tri logía , una Santa Trinidad que r ctipond e a los intereses de un so lo di os : 
el dios de los te r ra t enientes , d e los grande s c apitalistas y d e los monopo 
líos extranjeros , por . eso, <' ua l qui••ru seu el mot ivo por el c u a l baje a la 
calle , lo hará co n el fin de "onquistar un e stado de nuevo tipo , un e sta
d o dem ocrático y ~upular" . 

"La presenc ia de nuestro purtido Junto y a l a cabeza de e s a s masas será ga 
rantia de que él movimiento revo l u t'ionario ·no quedará e n los limites e n 
los que se proponen retenerlo los nasse r istas u ot ros". 
"pero , para ello , hay que e s tar en ln c· nllP iunto con el pueblo. Esto e s 
precisamente lo que remen los reaccionarios rte t odo pelaje -civiles y mili 
ta res - por eso demrran el golpe". Hast a 4qu! e l c amarada Codovilla. 

De las palabrns de CC>dovilla, ruál e s el plan comunista ? 

Bxami'nem"s el p l a nte o d el •· o munili ta· Codovil lu sobre el Bj~rcito. Bn pr i
mer l ugar , lo arbit~ario de su rlas iNracfón so bre todo por l a confusión -
deliberada que i~troduce con el vu .. ubJ~ "nasse rismo " donde incluye tenden
cias muy diversas. En primer lu ga r , eJ co ncepto de nasserismo es un concep 
t o i ndet erminad o , confus o , vago, que no pue de aplicarse sin o a los que si: 
gu e ln política de Nusscr, quien practi('u un so.-i.alismo ava nzado en lo i n
t e rn o y un neutralismo favorable u la Unión Sov idLiru en lo Interna~iona l . 
Pero , en l u <'las i fic:uci 6n d., , Co d ovill>< , el Nass t- r isrno es un comi enzo de "º 
munismo, :inu~sala dc l Cnstro-<:omuniem o , .el c u al u su vez lo es del mismo 
Comunism;, . Sc¡¡und o , este co n cepto de comunis mo us í d efinid<?, n o puc d1• upl l. 
car~u sino u aquel los g rupo s de militares que sigen l a corriente d enomina 
da "izquierda na c·ional" y que. son un o s poco,; en n uesLrns FFAA. En mi <:onfe 
renci<1 antt• r i ur nombré como cuso típico d e es tu l'orriente a l General. Ros as 
y h oy podría i1H · lu i r · tumb i~n a) Gt! n eru l Osiri s Vi l ll• gas, quién se ha he
l' hn d (•fcnsor d i! 1 Diurio Comu'nisLa Democraci a anti! 111 sec r E'ta r i.u de Bi érci
to. Est e grupo t· s u n gru po mi n úsculo , q ue no pul•de representar a las otrus 
('C> rrienteR ron quicne~ lus l'o nfundc Codovill~ . comu s~ r los llamad os Lonur 
distas, Nut:iunaliMtU S , Bengo{stas y otros g r upus que e xiste n dentro del e: 
jé r cito . Terc·crn, por ln tanto el uso que h ace• ~1quf Co dov ill>t y qu e prac
ti c:un algunos dj arios arg enL inos', como. Hl Mundo , et!' , de "nassi: r iS'lno", no 
puede ser Bi n o i ntE'nrionad o l'on el pr opósi to de r rear la con rusión y de 
servir d • exp r esión d e instrumentarión ~P ios g rupos militare~ que es tán 
en una linea na c·iona l . 
P e ro de las pula br>1ti de Co d ov ; lla su r ge la exist.,e nc: i a de un plan comun ista 
para la utilización del ejér~ilo . Hste plan exija primero: un en fr en tamien 
to entre dos gru pos igu almente anti~omuni~ tas de nue st r o e j érc ito.Segundo7 
En es te enfrentami e ntc, ~e <'nnsidern c omo el pri mer mal del país a los g ru 
pos go r ilas y arambu ristas . Tercero: Se C"onsid e r a relati vamente bueno al o 
tro g rupo , 'digamos al g rupo lega lista ;, quien por lo mismo se' le promete 
el apoyo del pueblo. Cuirrt o : También se promete ·a ' e'ste segundo grupo . al le 
galii;ta, e l apoyo del pa rtido comunist A. Quin to : Se ·anuncia que no pod rá
quedar ést.e en un pun.to t'imit:a d o de lots derec hos del pueblo, sino que el 
e mpuje de l pueblo r ebasará esos objetivos limita d os y los llevará al comu
n ismo. 
De aquí es fácil dedu c ir que en el p lanteo d e Codov illa el en f r e nta mi ent o 
de los grupos militares que se v iene haciendo desde la destitución de Fr'o~ 

dizi es cos a querida y es timulada por el comun ismo y que lo es precisamen 
te en l n manera en que se vie ne haciendo. No hay po rque advertir cuán pe
ligrosa e s esta política de los enfrentami entos en nuestro ejército. Prime~ -

J .. .... •• 

1 



1 

\ 

1 

- 4-

ro , porque l o debilita y destruye . Segundo, porque un enfren t amiento entre 
l os dos gru pos mi litares va a traer por consecue ncia y por arrastre un en
f rentamiento entre la AeronAutica y la Marina lo que va a acabar por des
truir todas nuestras F.F:A.A. , despuás de esta destrucción nada impedirá -
e l advenimiento de las milicias populares y con ellas el CastrocomÚnismo, y 
e l mismo comunismo . 

Bate plan y un Artículo de "Democracia" 

Con respecto a l plan esbozado por Codovilla es importante comparar el artí 
c ;.;lo aparecido en "Democracia" del viernes 10 de agosto, cuando estaban los 
tanques e~ la calle, titulado "Bl ~statuto ha muerto". Allí leemos : 
"Porque los "nasseristas " cumplen un plan : Primero: lo desplazaron a Pogg~ 
cuya pe rma nencia ' al frente de la Secretaría de Guerra imposibilitaba toda 
acción previa a los integrantes de aquel sector y porque estaba demasiado 
influenciado por el criterio y las exigencias marinas~ Superada esa etapa, 
aho r a se puso en marcha la siguiente, que consiste en un trueque .Loza por 
los Generales y Coroneles con mando que aun actdan bajo i nspiracio:nes "go
rilas". 
Pero no q ue ría que la salid a d e Loza fuer~ el resultado de la acción "Na
ci onalista" y maniobraron para "embalar" más al se c tor gorila que se encar 
gó de poner s us hombres al frente del operativo "eli minación de Loza" mie; 
t r as los estrate gos de aquel sector ~aban el empu j ón final en el momento : 
preciso. Ahora, otro interregno, con secretario y comandante en jefe anodi 
no, pero sin loe jefes de mando gorila. No obstante, si a dltimo momento: 
se logra 'el apoyo suficie'nte , se abreviarán los pasos, tomando d irecta .. en
t e ambos cargos y se montará entonces, la aáquina para el escalón final:la 
Junta Militar". 
Beta revelación de "Democracia" nos confirma que existe e l plan coaunista 
de Codovilla y segundo, que este plan está en funcionamiento y tercero . que 
l os enfrentamientos que se vienen sucediendo desde el ~G de aarzo están en 
cuad rados dentro de un plan pre fijado por el comunismo para la guerra re v~ 
l ucionaria en la Argentina. Bllo nos advierte que hemos de ser cautos y 

no prestarnos a la falsa opción del comunismo que quiere enfrentar al sec
tor gorila y al sector anti-gorila -ambos anticomunistas- c uando el verda
dero enfren tamiento ee ha de hace r de todo el país~ de toda& las fuerzas ar 
madas, en la línea de una aut4ntica Revolución Nacional por un lado,cooara 
el comunismo por el otro; y den t ro del Bjárcito, de tod os los sectores an
ticomun istas , contra el verdadero "naeeeri.smo" que aunque minds culo ope\.a 
con habilidad y trata de i.nstru111entar a algunos " legalistas" y "lonardis -
tas" para los fi nes y objetiVQS i.nmediatos propuestos por el comun ismo . y 

,que en definitiva conducen alla d~strucción de las Fuerzas Armadas y con e 
llo a la i mplantaci.ón del comunismo. 

Planteo Peligroso de las doe cartas del Co~onel Guevara 

Dentro del plan comunis~a que hemos eounci~~o y ~ue se refiere a la des -
trucci.ón de nuestras Fuerzas Armadas hemos de examinar la a ctitud tomada -
por el c oronel Guevara y que se refleja en las dos cartas hechaepdbli.cas , 
la pri.~e ra del 30 de agosto de 1962 y la segunda del viernes 7 de setiem -
bre dltimo. 
Vamos a adver tir en primer términ o que aquí no está en ~uestión la persona 
del Coronel Guevara. Al contrario con resp.~cto a su persona hay que rendir 
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le un homeuaJe de admiración ~omo n cristiano, caballero y soldado. Cono 
cida es su destacad a actuación en el plan y operacione s militares de la 
Revoluci~n del General Lonardi, conocida tambié n au dedicación a la 9bra 
de "Ciudad Católica" entre nosotros. Pero no se trata de su pe r sona; se 
trata del juego que está desarrollando y que consideramos peligroso y que 
puede ser nefasto si no se ~oman precauciones indispensables . Bn efecto , 
el juego del Coronel Gueva re en laa presentes circunstancias es de franco 
y aun de bálico enfrentamiento con el secto gorila. Corresponde en pri -
mer lugar preguntarse: Mane ja el Coronel Guevara y su grupo el plan que 
eatá desarrollando, o en cambio , está ectu~nAo en un plan cuyo alto mane
jo no le pertenece y que le corresponde Pl ~parato f rondiziata que se ha 
pueato en movimiento? Bn este sentido ofrecen serias sospechas algunos 
personajes que se mueven en su torno y que deben ser considerados como 
dentro del aparato fron dizista o manteniendo enlaces estrechos con este a 
parato. Ofrece asimismo serias sopeohas el que entre los que han aplaudi: 
do sus gestiones se hallen persona j es tan turbios como Vitolo, el Comodo
ro Juan J. Guiraldes y Marco Merchenski. (ver el mundo 2.9 . 62). · . n 
Por otra parte el plan d~l Coronel Guevara, tal como se deduc e de laa 
dos . cartas publicadas concuerde en algunos puntos con el plan comunista -
anteriormente estudiado, En efecto concuerda con el punto primero : un en
frent11miento e .ntre dos grupos igualmente auti._comunistas de nuestro ejér·~ i 
to. Concuerda con el punto segundo : Bn este enfrent amiento se considera: 
como el primer pmal del pais a los grupos gorilas y aramburistas. Par ece 
concordar también con el tercero: que considera prác~ic&111ente bueno al 
grupo "legalista" a quien por lo .mismo se le promete el apoyo del pueblo. 
Hay que decir claramente que es un error graviaimo considerar algorilismo 
como el primer mal del pais. Bl primer mal del país consiste en la amena
za del comunismo y en que nuestra nación pueda caer en el comunismo. No 
quiere decir esto que no se deba considerar como un mal el liberalismo y 
la masonería, sino que no se lo debe considerar co1110 el 111al primero y 
principal. No nos pase a los Argentinos lo que le sucedió a los cubanos 
que por e nsa ñarse ciegamente en la lucha contra el Imperialismo americano 
han ca ído -y lo lamen tan ahora estéril.Jllente- en• la esclavitud comunista . 
Bl planteo del Coronel es sumamente peligroso porque est4 concentrando 
las fuerzas del país :ontra el liberalismo como a enemigo primero, en el 
preciso mo111ento en que el comunismo quiP~P ~ue noa ensartemos en falsos 
juegos dial4cticos , en ralsaa opciones , pP~~ destruirnos y poder luego,4~ 
-el comunismo- hacerse dueño de la situación . Bste plan es tanto o más pe 
ligroso cuanto un enfrentamiento entre dos sectores milita res va a acarre' 
ar por consecuencia necesaria un enfrentamiento entre Aeronáutica y Mari: 
na y en tal caso se produciría la deetruéci6n total de nuestras Fuerzas -
Armadas . 

Un Articulo de Alfredo Bufano y la crisis militar 

Bl plan d e enfr enta•iento de las Fuerzas Armadas, dentro del cual ee ha 
de considerar la posición del Coronel Guevara, ee tanto o más peligrosa -
cua nto se desarrolla bajo la alta conducci6a del Presidente Frondizi.Seña 
le111oe en pri111er lugar que el Coronel Guevara al hacer del "gorilismo" el 
enemigo pri~ero del paie contraria el hecho primero y maniriesto que el 
Primer Perturbador de la politice argentina durante eetoe óltimoe cuatro· 
años ha sido y lo continóa siendo el Presidente Frondizi. 

Cuevara no denuncia este hecho, no denuncia tampoco el aparato Frondizis-
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L u -~rigeriatu que ha pe r t urbado y c ontin4a perturband o el país , producien
<.l :; •·aos , cor rupl·i ón, miser ia , colocando en l os pue &tos clave & de la admi -
uu trae~ 6n Pd blicu o agent.es del aparato comunista. No denuncia que Fro n
d 121 sigue actuando eu lo civil a través del comunist.a Julio Oyhunarte ~ 

1· n lo mj litar a t..rav6s dei castrocomunista General Rosas. Pareciera que hu 
b\ e se de s u pu rt.e una complicidad, al menos la complicidad del silencio .Es 
~& t.o Lant..u más sugestivo cuanto un conocido amigo de Fro ndizi, el periodis 
l11 Alrrtttlo Burano , hu hecho pdblicÓ en los di arios del pa!s la sos pe cha d; 
que la c risiv c ustrcnse, al sábadc 18 de agosto de 1962, no estarla resuel 
la. P o rqu e detrás de ella estaría moviendo los hilos el Presiden te Frondi: 
zi u tru vés de 111 viuda de Lonardi la cual mantendría untt actuación destaca 
d u en el surtor de militares llumudo lonar~ista. Butano señala que tras. 
loR s u ceoos militures de Marzo, la viuda de Lonardi tuvo destacad~ influen 
ci.u e n el nombramiento del General Loza primero, y luego e n el de Señoranii' 
y que co ni in uar!a actuando co n 111 ucl!a actividad y de cisión. De eer cierta -
t.• 8t11 inl'o rmución, existiría el peligro de que el Coronel Guevara , tumbié,n 
lonard jlltu , n o se haya c uidad.o lo suficiente para no sufri r la influencia 
de umtnos Lona rd istas que están, a su vez, ba jo el manejo de todo el apara 
lo Pro nd]zista. 

Peligro ~e una falsa guerra civil 

Bl pa!s ha de e vitsr , ~i puede, toda gue rra civil, pero el pais ha de evi
tar d e c ua lquie r maneru una "falsa guerra civil". Una guerra civil · puede 
~er inev1table y necesar ia. Bspaña en el - 36 hi?o su famosa Cruzada para 
lucha r cont.. ra el comun ismo y lo venció. Pero lo que no s e jus t ifica ea la 
falso gue rra •· ivi1, sobre todo cuando la amenaaa comunistn es una realidad 
l ruando el peligro del vuelque comunista del país no est.á tan le j ano como 
nlAunos r rec n. 
Nosotros no noh oponemos a que el Coronel Guevara esté en un mo v i mienl.o mi 
1 i Lnr. Nos í>.oonemot; o que est é mnl situado , equivoc ándose en c uanto al e
ncmi{lu y 111 o b ; et ivu . El enemigo primer o no es el sect.or gor ila. Bs el a
¡rn rut. o frondiz)slu-l'omunista que mantiene su monta je despu6 s de la des titu 
ri~n de Frondi z i. Lo liberul y lo masónico , tambi6n e i; malo, y tiene cone: 
xion't.• S e i mplic11 ncia con el comunismo , y, de .cualquier manera es enemigo -
<lt•l pni ti. Poro si ol p11ís m;du mal con el liberulismo ha de a ndar inmensa
mente pe o r -o d e dejar de andar como país definitivamente- , c on el comunis ' 
mo . 
Hny quP ha c e r e nton t·e,; , de manera limpia, sin compromisos, sin concesiones 
r~ligrosus , la auLéntica Revolución Nacional, que barra con toda la inmun
dJ d a del JlflÍS, Ju t' Omunist:n, la castrocomuniata, la nasserista , la demo
lib<!r1:l , e .ins taure u la P11tri n en el couce de l os grandes pueblos cristia 
n os que m ~rtun la rutu de In Historia. 
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Debemos señalar tembién que otro peligro del falso enPrentamiento en que 
se ha sri tuado el Coronel Gue.vara va a deterllú.nai- que no pueda subst r aei:-se 
al piun del comunismo en cuanto est e p l an contempla que el sectoi- llamado 
legalista no ha de podei- actuar sin de j ar de busc'r el apoyo de l~ masa 
popular. Pero la masa popular hoy en el 62 -d.espu6s de siet e años de per 
secución po r parte de la imbécil y suicida olig1i'rquía at'gentina - no e.stá 
como en el 45 en un clima nacionalista d e derecha, sino en un c lima cas
~ rocomunis ta y bajo el ~anejo e i nstrumunLación d e l comunismo. Todo el gi 
ro a la izquierda del peronismo que estudia en forma exhaustiva Codovilla 
en el informe arriba mencionado demuestra l a f irmeza que ha alc anzado es 
te giro a l a izquierda , cosa que e stPhR YR ~emostrada po r ot ra parte por 
hechos entre los cuales el de que PI mismo Framini ha y a 4icho pdblicamen
te que no hay que avergonzarse de ser calific ado de comunista . 
Si el apoyo popular se produce en favor del mcv i mi ento del Coronel Gueva
ra y si la masa popular está manejada poi- el comunismo existe e 'l serio pe 
ligro de que el Coronel Guevara traiga en sus espaldas ' '11 castrocomunis~. 
Denunciamos el peligro. 
Estas advertencias y prevencione s contra el planteo del Coronel Guevara , 
no se hacen para defender a los "gori l as". Ellos son indefendib l es ,_por su 
falta d e sensibilidad social y nacional. Ellos son culpable~ estos mis
mos días porque mientras el país y militares pundonorosos reclaman j erar 
quía y ju~ticia en el Ejército ellos están condicionando las cosas en f or 
ma tal que puedan ma·nejar discrecionalmente el poder para sus f'ine s i n fe: 
riores de camarilla · insensibles a la justicia y al bien común. Co'b su du 
reza epidérmic~ provocan el desarrollo del comunismo. 
Estamos con l a Revolución Nacional auténtica, con el Alzamiento Nacio~R~ . 
No nos parece mal, sino E.!-1 contrario , que en sus primeras f' ilas mil i te e l 
Coronel Guevara. Pero que no se equivoque. Que haga bien de entrada e l 
planteo de su plan militar y político. Porque el país, bajo el acecho ene 
migo del judaísmo, comunismo y liberalismo no dispone de muchas pos i bi li: 
dades para su salvación. 
El Alzamiento Nacional es posible y es deseable ·Y es la dni c a solu~fón 
que se impone en esta hora grave de la Patria. Per.o un alzamiento limpi o, 
sin compromisos, que barra en prim~r lugar el Apara to Revolucionario Co- :t 
munista que está producíendo caos , miseria y ruina en toda la República. ¡ 
Un Alzamiento limpio y g lorioso que encauce el país en una línea autén i i-
ca nacional , de bienestar popular, y ~P sentido cristiano. 
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