
y haber persistido en el error do querer solucionarlo insistiendo 

, errores que llevaron a los gorilas al deeastre y al país a.1 borde de la banca,. 

r:rota. 

Ya orco haberle dicho que la fuerza. del Peronismo radica en que 

JjJ intransigente que so:¡tieno,eatá ein la propia naturaleza del desarrollo biot6-

.. co, . tanto que las otrastendencias v1,1en y obran en el plano estriotamente pol!ti• 

co. Sus &citos solo pueden ser &citos políticos,oin la. gra.vitaoión ni � pgrmanonoia

oer histórico. Y�por sor éxitos mermnente pol!tioos,su signo en el tiem¡:o y 

en aspaoio os la fógacidad. EJ.. quehacer politioo solo puede adquirir vivencia. cuzmdo 

tiene como sustento a la linea hist6rioa. En épocas de normalidad, es .rá a:il confundir 

la i.1,portancia del hecho político que adquiere as! falsamente oatogor1a permanente1pe

ro ex:i.st•en periodos de la vida nacionaJ.,en los que está en juego su propio deatino,en 

qua el quehacer histórico es el dominante. Esto�er!od�s están siempre señalados por 

le prese:noia da los "hecho� nuevos''. 

Si por 'lm milagro Frondizi resolviera el prob;ema econámico,lo 

que e-reo dificil porque en la. economía loa milagros no se presentan,menos cnm cuando 

se carece de la car,ecidad para rorjarlos,aun le quedaría 11el rabo por desollar" por

que 'el verdadero problema. argentino es polÍtico y social y no eoonóm:loo. !.a- crisis 

económica eg solo de desequilibrio y fácil i!e resolver restableciendo el. equilibrio 

que la tiranía gorila destruy6 oon sus de�tinos y su conou;?iscencia, en cambio e1 p� 

blema politico y social es una ouesti6n de vida o. muerte entablada entre el Pueblo y 

el antipueblo que solo terminará Cll8ndo uno de los dos ba.ndos irreconciliables- s-J.cum.

ba en manos del otro. 

La,; lucha está. entabJAda. y "alea 
1

ja.cta est 11 ,el tiempo _hará el. res• 

to-¡ hay de los vencidos! 

14e he alegrado con el triunfo del Ing. Alessandr.l,no solo por 

tratarse del hijo de un amigo para mi m� querido, sino también porque sabía que tenía 

sus preferencias. y Usted no puede apoyar sino a l.llla buena persona. Dios lo ilumine pa.-

1-a. que pueda realizar todo el bien que necesita y merece el Pueblo Qiileno. Si ha bere-


