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IAUCHAS veces hemos dicho -según una
ÍYf concepción íntegra y eoheren¡s de la

revolución uruguaya- que la tarea
eentral en el proceso de libeiar nuestra patria
del dominio de la oligarquia y el imperialis-
mo, era y es la unidad del pueblo" Que esa
unidad adquiere en cada pais sus formas sin-
gulares y caracteristicas, según sus tradiciones
políticas y sociales y según el cuadro eoncreto
de enfrentamiento y acciones que la elase obre-
ra. y el pueblo todo deberán librar. Y tam.-
l¡ién hemos repetido que era menester.deseu*
brir y andar los rnás amplioa eaminos que nos
¿snduzean a una aproximación de esa revolu-
eión iiberadora; que no somos la fuerza ex-
clusiva de la revolucién uruguaya, y gue para
llegar a ésta debemos caminar juntoo las fuer-
zes sociales yrpolíticas que sean eapaces de
cumplir esa ineludible,tarea histórica de nues-
tro pueblo"

En tal sentido considerarnos que el }rente
Arnplio es la avanzada que abre el paso a las
grandes tar€as que debe abordar el pueblo de
nuesffo pals.

I

Vivin¡os en un mundo que marcha al so-
cialismo, en una América Latina signada por
el triunfo revolucionario cubano, por los di-
versos trrf,ocesos de liberación nacional que
eonmueven el eontinente. El Uruguay no es
ajeno a ello y, por el contrario, se ha ido in-
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c,:rporando, por Eus eond.ieior¡w obieffi*e, *
da vez más a esa realidad continental.

l{uestrs Partido -al que en 1955 eua@
*us propias tran¡formaciones le Barmldcrom
superar $u errs$ rnterna Y COmenZaf e €OnVgf-
tirie en un verdadero partido de masas orlc,n
tado por los principios marxicta-leninlstep-
se ha guiado desde enton€€s por una eoneqr"
ción teórica aeerea de cual serfa el pnooeso
general de la revolución en Amériea Latlm
y en el lJruguay" T-a base material de la rwo-
lueién en Amériea Latina es la ex¡rlotaerórr
por el imperialismo y la oligarqu{a bangumn
y latifundista aliada ¿ aeuéI, al impmlelismo
vanqui en partimrlar, unida a, los eombates y
luchas populares que conducirán a nuestrgs
pueblos, por vías peeulianes en ,eada .luga" y
momento histérico, .a reeorrcr los eaminos de
la revolución.

Desde 1955, teniendo en cuenta las caree.
¿erísticas cle la seiciedad uruguaya, trabajamo*
fundamentalmente en tres direceiones entrela-
zadas desde nuestro punto de vista" ta unifi'
cacién de la clase obrera y el pueblo, la unü
dad pol{tiea de las fuerzas antiry¡mhlistas,
demoerátieas, avanzadas, en partinrlar de 1¡
denorninada izquierda, y -porque somoc mnar.
xistas-leninistas* por el desenvolvimiento da
un gran Partido Cornunista y de una gran

luventud. Comunista.

Y planteado mfe desa¡rollo de nuestro Fas-
tidO Sin SeetafisnnO ni en f,,,,,,,,,,,,,,,,Ofma eStreeha, S{ng
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Duseandc srempre lor mas affrpliói tadtihr:s
de u¡lidad"

Consideranrrx clesde entonces corno el eie
pa'ra la construcción de una nueva fuerza v de
ilna d;stinta realidacl política en ei pais, la
tarea de consclidar la rrrridad de ia clase obre,
ra v- del ¡-rusblo en {o1Üo rtre uil prosfaü}a
arar  l , rado,

En estos quirrce l. l¡o¡. i lr ¡rrer{io de la aer¡-
¡iización acelerada de Ia crisis de l¿ sociedad
ufueua,va, se advielte corno rasgo lundamen-
l"ai la continuiclad de las luchas popnlares, la
forja cernsciente de ia uniclad de Ia clase oble-
!"a y -en particular en los últirnos tiempos-*
srr alianza estrecha rion otros sectores v oi:!4^a.
nizacio.nes, la extensiór¡ de sus influencias. Con
trn programa qrre entreh_za las reiviudicacii:fiés
inruediatas con firmes postulados revo.tuciotr¿-
rios, antimperialistas, áe avanzeda, ello sig-
nifica la rnaduracién de la conciencia rev'olu
cionaria en los sectores fundamentales de la
clase ot¡rera asi como en los sectores progr€-
;istas ds las capas medias.

Frornovimos en el plano político y en las
condiciones . de hace poco más o menos una
década, la unidad con el Partido Socialisra v
má$ tarde contribuimos fundamentalmetrte á
la .creacién del FIDEL, ambos sucéSoi como
parte de urta. consecu€nt€ política de üniÉicar
al pueblo en el plano polít ico.

La vida ha ido probando lo iusto de ral
concepción en fil proceso que hoy se hace
r'¡¡i is laitc^

I I

Eñtre tantos documéntss -citarnijs éste ¡rcr
r:o¡:iiderarlo un docunrent¡¡ del Fartido- re-
cordarnos que en cónlerehcia ron los estuCiau-
ies i.r.l agostc¡ de ig65 ("¿Insurgencia juvenil?,
;revuelta n revolución?") nos referim.os expi-e,
\rirnenf e ¡ J¿. nece.id¡d de busca r i)cr to(io.
k¡s carniiros iá lbrrnación clel Fren¿e de l-ibe-
i.4ciór: Nacionai y señaiábarnos ai bipartidisnro
tu*ro el fenómeno negátivo prirrcipal que se
oponia a ello. Decíamos: "los datos indicado-
r-es de la eclositin .de las rnasas trabajarloras v
au irrupción a la escerra politico-social, eitos
-{intomas ostensibles de Ia agudizacién de la
l¡¡cha de <--lases qr¡.e mnmadiié el cuadro ejer-
i.ir¿1 bipartidista v pre$iona blrscando otr.as
*aird¿.s. . . I-a_ respuesta üo ct¡nsiste etl buscar
soluciones liartidi,sras (a la vez cle riegar a los
partíclos v fi'entes de izquiertla va eiistenres)
por ia r,ía de los sindicarog. sint¡ €n s:¡lrer
i rutitr er* cxpei'iencia ilultitutlinai.ia de i;¿¡
rna-sas,.lanzad:rs r.¿ a la ar:cién tÍas ün pi.o:

grñfÉá áváñfadO Con la corrstrucclor .' <iesa-
rroilo del frente independiente de las iuerzar
antimperialisf.as 1' avánzadas que luchen por
ganar poiíticamente a la mayoria de ios tra-
t'ajadores" ", Cuanto rnás extensa v proiunda.
se vuelva la unidad de las masas, para lo cual
es lnenester saber combinar siempre la acción
de ios sectores avanzados con.la de aquéilos
rnás atrasados, más p€rentorio resulta el- pro-
yectar vigorosamente todas las ta¡'eas de la
conformación del Frente de Liberación N¿-
cional." (Ob. cit., págs. l l0 y l l l .)

Agregando luego: "Existe ya una expe-
iiencia en nuestro pais, en lo fundarnental
exitosa. La ceírida descripción del curso de las
iuchas rle ]as masas qu€ acabamos de efectuai:;
expfesa Ia acurnula¿ión dü tal exp€riencia. Vi-
vinos el procesó cle unidad del pueblo por
rocias ias r,ias de su interés teivindicativo, a los
diversos rriveles de su comprensión politica v
la conexién de sus acciones en torno a ura
plataforma que apunta contra las clases do-
minantes y el imperiáLismo y resume propa-
Eandisticamente las ideas esenciales de un
cambio social y nacional-liberador. Pero en. se-
gundo término, esa experiencia tiene también
histora en cuanto al empeño por unir los par-
tidos, grupos o personaiidades antimperialistas

,v avanzadas -1o que se ha dado en ll¿nnar
la izquierda, en término cónvencional ¿ ir¡-
oreciso-y por arraigar cáda véz.más esa uRi-
dad en el emérgente y torrencial movirniénto
obrero ;' popular. Hace menos de una dÉ-
cada sélo era pesible plantear ég¿ unidtd en
los términós prácficos, corno alianzá de los par-
tidos Socialista v Cotriunista. Hoy existe la
exileriencia de Ia constituciótr v con¡Olidacién
¿ei ffnnt, fo¡ma embrionaria del Frente cle
Liberación y es posible pensat de modo con-
rreto -pese a ilufilefosas reffán¿as-, en el
r,acin¡iento dc un frente mucho tuás amplio,
r:into pol la iricorpofación ¿l FIDEL dd.otrós
iiecto¡es, como por la participacién dei FIDFI"
erl otra coaliciér¡ ensarichada de aorrientes an"
rimpei'ialistas, capau de pro,r''eetar st¡ áfcién
revoluciónaria err todos lc¡s cárnr¡os: econóni'
¡  c- ,oc ia[ ,  pol i t ico,  e lectora l  et r ' . ' '  ¡Ob.  c i i ' .
p ; l g i .  I i l  y  1 1 3 , )

Y nos pianteábarnos conro"tárea ininediata,
seguralnente ya en coincidencia con ótros, qüe
"desde el puntn de vista programático y del'
accionar político reivindicativo, nuestra aül*
plitud debe llggar hasta las fronteras de ese
újamps coiltradictorio de elasc¡ y capas ooeia-
lcs susceptibles de ser naturales punto$ de
flf.royo! o participantes cle un frÉnte de lit¡era-
,,-ión; pero 4n el plano de su conformaeiórr

üaarJiiiRNg€; ü¡8 . l\d,A.RCFi./A
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inmediata delemos desde ya agruPar a todás
las fuerzas antimperialistas y avanzadas, capa-
ces de ser el nrlcleo de su futura y plena cons-

ütucion",
Poco más adelante declamos: "¿Quién pue-

de dibujar hoy las líneas arquitectónicas de-

finitivas" de ese frente, si coñcibe dialéctica-
mente la evolución político-social del Uru-
guay? ¿Si ese alguien, como nosotros, prevé
un sobresaltado curso polltico y no un desa-
r¡ollo más o menos pausado y gradualista?
Taqto la brutalidad imperialista yanqui -su

intervencionismo estrlpido y cruel, su táctica
gangsteril, su gorilismo metódico- como la
ineluctable agudización de la lucha de clases
v la emergente presencia popular, irán pc
niendo cada vez más su sello en los vaivenes
de esta presunta "Suiza de América". El cami'
no de nuestra historia inmediata puede ser
abrupto, frecuente de barquinazos y suscePti-
ble de vuelcos. Por consiguiente ciertos datos
acerca de qué forma plena y definitiva deberá
adquirir .f fr.ttt. de litreraóión nacional, per'
tenécen al futuro, están librados al camino y
e sus vicisitudes."

,Pero *todavfu agregábalnos a esa altura
de 1965 y cuando arln estábamol lejos del pa-
checa,to en, la realidad nacional- "por lo tan-
to, tannpgco debe exclui¡se de modo apriorís-
tico; que a una altura determinada de agudi-
zación de las contradicciones sociales y polí-
ticas, i o en una óircunstancia crítica pe.nli"t,
éstar o' aquella combinación de partiáos potrí-
ti-cos pueda ser en nuestro país un factor con-
dicionante $e una nrás extensa y profunda
unidad del pueblo, o una manifestación muy
amplia de ésta". (Ob" cit. págs. l l4 y l l5.)
. Advertla{nos acerca del peligro principal
pará esa unidad del pueblo, acerca del bipar-
tidisr-no como instrumento politico de oprresión
mediante el cual el imperialismo y la oligar-
quía pretendían mantener la artificiosa divi-
sión del pueblo; con él cergaron m;ís de una
v,ez la atmósfera de la república con la ame-
naza del golpe de estado gorila o el vuelco
liacia Ia derecha constitucionalizada. Pero ello
no obstaba entonces --como los hechos se han
incai:gado :de'demostrar-- para trabajar en
procura de abrir brecha en "la tramposa ma-
quiriaria poJltico-burocrática" del bipartidis-
mo y proseguir ,'la perentoria faena de agru-
paf' a los sectores antimperialistas y avanza.
dos con miras a erigir una fuerza indepen-
diente que sea la osatura del frente litrera-
dor. : . sin descuidar torpemente los matices
fitodob los maticest, derivados de la {iliacién ,

I soóial gue distingue en los llamados partidos

tradicionales a clertas alas" grupos o perso
nalidades), es claro que hoy por hop ls lqb
macién del frente de liberacién noe oxige *

'fre_ntar 
el biparfidismo pcr un doble y rlmuL

táneo proeeso de agrupamiento dc las fuerza¡
antimperialistas y avanzadac *la izquierda*
y de emancipación política e ideológica de las
grandes masa$ a través de su experienda, de
todo contralor de las clases dominantes y tül
partidos." I.{egábamos por absurda la negt
cién que algunoe hacian en cuanto a la perr.
pectiva ile que grupos, alas o personalidador
de esos partidos pudieran participar pooitiva"
mente en el proceso de Ia liberación naclonal
("esta clausura anticipada de puertas, olvida
el carácter heterogéneo de tales partidos; lr
clases dominantes asegufan precisamente su
dominiq aprovechando de esa heterogeneidad.
real encerrada en la unidad artificiosa") y rc
ñalando q.ró "ro., ese siterio contrlbuinés e
la formaciér¡ del FIDEL", decfamon que "sél,c
por esta senda se logrará algún día el desliru
damiento de grupos importantes de talw paa
tidoe"" (Ob" cit", págs. 116 y ll7.)

ilI

El período de Pactrreeo earaeterizado pc
sublimar -sin mascarones ni pudores- el pro"
dorninio de la oligarqula en ¡sdaq lor rasgos
de su política, el ahondamients ae la erisiq
la represión, etc., mostré asimismo y pr€dsar
mente, la complicidad de buena parte -le
rnayoría- de los dirigentes del Partido Nacio'
nal; pero permitió comprobar cada vez con
mayor plenitud esta doble cara de la acción
popular: por un lado la presencia eonnbative
de lar masas obreras y popular$ en las má¡
diversas confrontaciones contra loo rasgos dc
la politica del pachecato, en las ealles, en let
huelgas, en los paros generales, etc., y por otro,
la coincidencia en h defensa de las libertadet
que el pueblo uruguayo ha impuesto €n rri
historia de grupos y personalidades importan"
tes de esos partidos políticos dando por resul-
tado una nueva concieacia polftica y un mE'
vo alineamiento en Ia realidad det país.

. Cuando ei PDC lanza su in$eiativa d¡
creación de'un frente demoaático, cuando ¡c
pronuncian en forraa similar el Movirniento
que orienta Rodríguez Camusso, la 99, el Par.
tido Socialista (Movimiento Socialista), el nrl"
cleo de destacadas personalidadff que prcsidc
el general Baliñas y, nnás,tardg en reportajel
sensacionales d gcneral Seregni definla acea"
tadamente lar grandes tarees del nomentq
evidenternente álminaba ün flroetro hl¡tdn&

¡.¡ut'^EBg 47 ,t |ld-^Fz.a 792f., Pé9: _,sr



eo d€ e¡esllnde de los camPoc, entre la ongar:
qula y el imperialismo por un lado y del otro
l'a¡ fu'erzas uiüficaetas dil. pueblo. Lá incorpo'
ración del Partido Soeialista que encatreza
eardoso, y de otros g"rup{is de kquierel¿ y tra'
dicionales, demuestran el avanee total de les
tareas unitarias. A la vez la cr-isis histérica del
bipartidismo, ru ineapacidad para enfrentar
loa grandes problema* del pais, su carácter
dc instrumento de la oligaryui4 se volvia eri-
rfo polftiea"

r'1/

IJn nucvo per{odo histórieo se abrió para
tra Reprlblica.

Para nosotros la nueva realidad c¡¡nfirmó
el acierto de nuestra previsién teóriea y de
nuc$ür& erforzada eontribueién al 1:roceso ai-e
r¡nldad del pueblo" Y esto 1o decimos sin see'
tarismos ni pretensiones de altificiales prirna-
elas. Simplemenie: nos iirtegramos al Frente
Ampüo eon' la alegr:i¿ de haber eontrii¡uido
a la f¡r¡macién ele €sta ¿lternativa de poder,
tanto en la lucha unifieadora de la clase obre-
ra y el pueblo como en el esfuerzo por la
ereacién de una eoneiencia de fraternidad en-
tre lo¡ grupos polltieos ![ue, pese a las dife-
rencias dc sus eoncepeiones filosóficas y otras,
podlan y pueden coincitiir en la tarea histó-
riea dc liberar al puebln de la oligarquía y
el imperialirmo y abrir paso a la constn¡e-
eién de un nuevo Uruguay.

Deode este punto dc vista el aeto del ?6
de marzo y el paro general del l9 tle ab¡il
eonvocado por la eN?- y otras fuerzas, lor
vemog eomo dos heehr¡s qu€ sor¡ elos ca.ras de
un misfno proceso de liberacién de la parna.
[r¡ pmbos estaban presentes, primordiaLnente,
las multitudes qúe fuero¡r protagonistas de las
grander luchas conffa el pachecato en todas
gud eonseeucncias. Lo vemos en la eoineirle¡-
eia esencial de sus programas, lo vemos como
expresión de lqs sentiülientos unificadores del
pueblo por lo gue durante tar:ter tiernpo he-
mos trabajado.

Se diee a vÉees que las maÉac ardientes y
eombativas que rodearon la mibuna del 26 de
rrarzo s€ integraban principalmente por cju=
dadanoq independientes, Hs pcsible que sectc
rer importantes estuvieran allí no como par-
tieipantes de un grupo pclítico determinado.
Fcro cu inmensa mayoria po eran lo que elá-
sicamente $e han llamado irde pendientes.
Eraq lCIs nniles de ot¡teros organizadós bajo las
bnnde.ras ya gloríosas do la CNT" Ios uailes de
wüudlantca r€unidos en Ia FEUU- tre CESU v

F*sñg '

otrag, lers, mfles tle doeentes, pfot€$or€s, fi}?€s-
trr¡s" las ruadres conmovidas por los jóvenes

muetrtos, las masas de jubilados, etc., todos log
qr¿e han. pro'tagonizado las luehas de esto¡
a.íiqs.

Es decir el puei:lo ur"uguayo, eon su prc¡'
graú1a, con su experiencia dura y tistemática
de'lucha en la gtan confrontación frente a
Pacheco, cle ia que saliera más fuerte €ü. üra.
teria nrganizativa y mil veces más firme en
definicién ideolégica y política"

En el XX Cangreso de nueotro Fartido pro'
clamamos el nacimiento de un nuevo período
histórico, señalado principalmente por la aper'
tura de una alteinativa de poder para. el pue-
trkr y caracterizábamos cse nuevo periodo por
la pregeneia del 'Frente Amplio al que'clefi'
nÍarnr¡s eoFlo uR frentc democ,rático avanza;
do. "Entendemos por tal un movimiento po'
líticel que tenga por t¡ase social de sustenta-
eién la alianza de la clase obrera y de lo*
demás sectores de trabajadores con las am'
plias eapas medias de la ciudad y del eampo;

Fero que $ea apto, & la v€2, para arrastrar
iras de sl a todos los que se oponen directa
o indirectamente a la oligarquía y al imperia'
lismo, en particulal"u a todr¡s aquellos lesiona-
dos por la polítiea que hoy personifican Pa'
checó Areco y su cclrte. [...] Nu será, por lo
t¿nto, una coalicién formada eon ocasional fi'
naliclad eleetoral, sino un auténtico movimien
to popular, relacionado en la vida diaria con
todá la lueha de la elase obrera y el pueblo,
en la que deberá basarse para el logro de sus
obietivós de fransformaeión social y polítiea.
Pai:tieiparán, por lo tanto, no sélo fuerzas
polítieas perfeitamente diferenciadas eorno.las
(lue ya se enuncian y posiblemente tltras, sino
tlmbien personalidades, blancas y coloradas,
marxistas,*y no marxistas, religiosns -er sin re'
iigión, intéleetuales, líderes sindieales, mili'
tantes estudiantiles, mujeres, figuras juveniles,
homlrres del campo, ciudadanos de origen ci'
vil o militar" t...] Todo lo cual reflejará tan'
to Ia preseneiá mrtltipte del pueblo_ tory9 -"J
plurallsmo propio de un frente"" ("Estudios",
n? 58, págs. 4? y 43.)

Y en la misma eircunstaneia del Congreso
decíamos: "Coineidentemente hemos referido
más de una v€2, en la situaeién uruguaya, la
advertencia señera de l-enin: cQuien quiere ir
al. socialisrno por offo camino que no sea el
del derne¡cratismo político, llegará infalible"
mente a couclusiones absurdas Y leacciqnarias,
tanto en el sentido econéruiccr eomtl en el po"
liticov. Como terobién hernos atirrilado que
ns wtste cE d silarxlsrnoleninlsroo sincun-ft
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¡a¿óu de Jrrlltclplos ,qüt nregue la posibilide<l
rle la participación de hombres y partidos dife-
rentes, va unidos er¡ la lucha nacional lii¡ela-
dora, elr la hora del tránsito hacia el socia-
l i i n ro .

Por lo tarito, nuestro apoyo v fartici¡ra-
ción en un frente dernocrático de talés carac*
terísticas no obeciece sólo a razones t¿lcticas.
r¡lenos a. rnotivaciones estrechamente ti:ansito-
rorias. I-o consideramc¡s una respuesta colls-
iiente a las peculiaridades del mornento lil'Lr-
guayo, pero inserta en las perspecfivas de lnr
cambios revolucionarios qtie el Uruguay rrece-
sita. Por lo tanto, toda oposición enre los
avances democráticos actuales, que adenrár -r
primero e$ menester conquistarlos, v ias pers-
pectivas revolucionarias futuras, sóio llevaría
a incurrir en las ridiculeces metafÍsicas a c¡ue
son afectos alsunos olfateadores del rnarxis¡nc.
Lenin aconseja <investiear, estudiar, descubrir.
adivinar, captar lo que hay de particuiar _v
de específico desde el punto de vista nacional,
en la manera en que cada país abordau la
solución de ias grandes tareas históricas. Y en
este sentido, nosotros, que sostenemos perma-
nentemente los principios del marxismo-lerri-
trlsmo, .creemos que el momento nacional nos
reclama concertar todas nuestras energías en
la tarea común de unir a1 pueblo, vi unifi-
cado poderosarnente en el plano gte^iul, trn -
blé-n en el plarro político" Y esto sólo es po-
cible en torno a un programa y a una alier-
nativa de poder democrático avanzadc." ("Es-
rudios"  ne 58,  págs.  43 y 11.)

V /

Rápidamente :nos arenemos a l,rs hc-
chos- eI Frente Amplio se ha transfor¡¡¡¿dc
en un fenómeno de m¡-rltítudes, avanzanrl¿¡
ahora a la conquista de amplios sectores de
La.s capas rnedias v tarnbien ainplior \ecirrie:
del campo.

Fln esta circunstancia, ei lrente se aboca ¿
las elecciones. Desde lueao su esfuerzc¡ elerto-
raf coincide v se acornpáña r.c¡r: rod;rs [as irr-
chas de nuesrro fueblo, ob.jetivanrente coincr-
rientes con la campaña del l-rente y par:te de

ia grau fi:¡:}la r¡trificarlr¡t'¿ <ieí ¡llreRls cs$tra
la r-rligarquia )' el imperiaiisnro.

Sería sin ernbalgo ridiculo ¡rt--r:der dc vlsta
1a enovnle importancia que adquierr: ia elec-
ción como posibilidart ciert¿ ile que e[ Frente
lJer i ¡ re ¡ i  gobier l ro.

Permitati¡ne tolver a nuesüe e+'á.1? 111aes.
tr¡-¡ Le¡rin qr.rierr dice clue €n .citda instanle
de la lucha, urla u otra par¡iculaiidad cle
ia táctica pasan a primer plantl.

La vicroria electoral es, sin duda, la más
irnportante tarea iáctica del movirniento obre.
ro ,v popular de rruestlo país" Ello no se ,opo"
r)e *cromo se hace a veces en falsa contl:apo-
sicidn** con las luch*s de las Inasás p{}r sus
reivindicaciones v slr prr'.9'1'ama- Arrbos asptg"
'i.os se coniugan" Siu emlrargo es rlenester ¡t-
;.lei.irlo: es necesalio g^anar Ia elerciéri.

5e dice á veces que las fuerzar de la rr'ii-
r'.arquía v el imperialisrnc¡, artte el avance del
Frente, precipitarán al país -antes de la
elección- en nuevas fases del teffori$mo y la
violencia regresiva. Sería ingenuo descartar esa
posibilidad y ese rie¡rgo. En este sentido no
pueden causar sint¡ satisfaccién, por un lado,
la afirmación reiterada de ia CNT y otras or.
ganizaciones de ir a la huelga general revo.
iucionasia como respuesta al golpe gorila o
a Ia agresién fascista y, por otro, cabe repetir
1o dicho por el general. Seregni en la Expla-
nada Municipal: no amamús la viotrencia, percr
tampoco la tememos cuando se trata de nt¡
dejarnos tl'ampear nuestiro destino.
' 

Lo mismo cabe decir frente a las pre.gun-
tas que algurras personas se fúrmulan aüerca
de si le entregarán ei poder al Frente si éste
garra la  e lecc ión.

Fr¡r tr:Co eiio, ei triuni,t¡ clel puebia, qr:e
-riempi:e *ra sido ol¡ra cr¡¡ni¡¿tiva del pueblcr
rriridn. cleb,e sublal,a¡ ia ¡¡nplitud, la ausencia
r-le sectarisrrro, la fiarr¡rnid¿¡¡l r¡ilitante r¡ue aa-
ia{jter'iza ¡ri Frente r¡,re plecisarnente $e su-to.
définié el eJ nor¡ibre rle Ampiin.

{,lor¡ la alegria ia dicha, ilon r:¡¡mu-nisias ra*
l¡rinainers cr¡n éi t, en éi, hacia el nuel'el 'U'r'¡,r,

griáy qu€j' riebernos cnng.uistaro defender -v
(r.ln5Íf t¡lt.
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