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La divulgaci6n de sus ideas no es lo grave que ha hecho 
el s e h r  Frei. Por peligrosh para el porvenir de Chile, son sus 
ideas l&s graves. Y por m b  bien que procure cubridas, muas- 
tran en forma evidente que no ha wrendido nada de esa his- 
taria en que determinada en parte p r  las circunstancias 
objetivas del pais, y ea una parte mucho mayor por las sub- 
jetivas condiciones de sz1 “hamleteana” personalidad- que en- 
tregar a Salvador Allende 1s banda de uri mmdato que no 
seria del pueblo chileno, sin0 del sovietism0 inkrnwional. 

Lo hecho ahora par el s e h r  Frei obliga, muy a r---stro 
pesar, a recordar la cuata de culpa que 61 y la Democracia 
Cristiana tuvieron en la victoria de la Unidad Popular. 

De la parte que en mi Ubro ‘se dediea a ese triste epi- 
de la historia chilena, he dejado solamente de lsdo el 

tu10 “Politica exterior interior”. Esa 
poliiiica, que mtis de una rwxmocerlo- 
con la oposicibn del pmpi 
Iw-seis aiios de su gobiern 

actuaci6n ministerial, y corn0 chileno, de lamentable 
ortamiento actual: don Gabriel Va ldh  Subercaseaux, que 

&? funcionarh de nuestra C a de &em del Pacifico 
pas6 a am, sin m b  ni mi&, el ‘“Camiller de Eojalata”. 

cer la absurda aspirmibn de 
primero, y a Allende, d e s p u b  seria comd 
Democracia Crhtiana que, para mal de sus 

, bmo que mi fwtificado fastidlo 



que colncidente con la publlcaci6n .de mi libro, 
-culpas -corn0 inspiradas por el espiritu de Edm 
Zujovic- luchando cada vez con mi% convimibn 9 men 
laciones contra el gobierno de Salvador Allende. 

Nada de fondo he cambiado en las capitulos 
separata. Si tal cosa no 10 hubiesa $echo por pria 
prudencia me la habria dktado una gran mayoria de 
taneia y la “simpatizancia” demolcristiana -especial 
ella %us valieates mujeres- que ha sido desagradablement 
sorprendida p r  el o ~ u l o  del sefior Frei. En redidad, a 6s 
se le pmttj.‘un dudam servido &1 autoriaarse sa przblicacl6n. 

tica, otro escrita que titulC, “La verdad tiene ku horst”, hoy es 
wsa de kmer que los punbros de su reloj se hayan detenido. 
Despub de 19s emm qae cometid -deseriks algunas en &ta 
separata- la iLaico que a b  mar- es la hma de su reinci- 
dencia. 

Espm que la kc two de &stas p&g€ms haga medhr ,  sin0 
al sefior Frei -cnyas ambhiana de n?Geso a1 poder p 
cerian hahrlo mcegueci&-- a gran parte de la gente q 

’ por mug adteb que todrtvia lo ma, no quiere para Chi 
de mgsera alguza el ’tegrwo del SovMdSmtp. 

Si su antar haee &os dio a luz, .corn plataforma pol- 



de la euenta es muy superior a “mas uno”. 
Es cterto que los errores, 10s abusos, las 

del Gobierno & la Unidad Popular -S66TabdW 
6n por la Demomacia Cristiana- fueron tai 



nos detendremos sin qperar el pronunciamiento de 
-no dlo por el promito de exta obra, sin0 tam- 

e para eIlo tenemos todm 10s antecedenks y las 
uencias del cam- es aquel que him mereem a su Presl- 
Frei, m k  o menos aprbpiadamente, que le calificaran 
titulo de un libro de "Kerensky" chileno (por Fabio Qi- 
Xavier da Silveira) . 
Su Cfobibero, en vCa de atafar a1 mmunfsmo, como ha- 

Con 6sta afirmaci6o no se incurre en nbgtln hflmnado 
fa prometido hacerls, prelcipiM ~ i u  venida. 

se habia proclamado, algo 
alternativa" frente a1 cornu 
no un muro de contena:Mn, 

SIEMBRA DEMOCBIS!EUNA Y CXlSECHA (T()M"ESTA. 
Ez CAMINQ TTALIAW3. 

se han wmbrado vim- se mmhm ternpasta- 
una frase muy conocida. Y cuando se han em- 

a.comunista s e d  despu6s la que recoja lw 



Turds lo oeurrido en‘ChUe es m& 
moa demos e1 mezquino placer de oste 
proietas, pws habriarnos preferido equivoearmos. 
Wcil, por lo demPs, prever lo que se nos vendria 
el comgortamiento dernkratwrisaano, TambiBn s 
que lm estaba sucediendo a s w  hermaas  italianw, 
entonces hsts hoy P e s  han plavimentado ya gran par 

. camino hacia el poder a 10s ccam&t 
hr Iss tmnicios, de 1963 10s 60m 

amentado su cuoh electoral, fnessg 
mente, a expema% de la demdcsatacr 

Eduardo Frti, en declwacborres 
ia prb’etendido re&ark importanci 
m diaria de all$ ,de la justific 
dens Sera”, fo cornenb5 con 1 s  

ekiqueta fanfanima,, es e3 
b s  d ~ 1  Partido Cbmuni&a’s. 

mCtodos, se le 
ta una cuesti6n 

MWS despub, en la ekccf6n ge 
de 1965, para renovar la totalidad de 
y park del Senado, la lMmcr%.cia 

, 
. .  





atajar P Allende, la habia apoyado 
eleccloaes de 1084, una vez qwe s 

que, eomo en el tango, ' 

"La FaImge,, p r  m cuergcz de doctrim, parq 
netrado en la elwe medla, porque impha Iconsiama 
porque pasee el secreto de U L  mistier que. armstra y 



re todo, porque se le sabe desinteresada y sineera, 
dad la fmiea entidad plitica COP fuerea e f i w  psrs 
avance del comunismo”. (Cita de Ricardo Boizard, 

emocracia Cristianzt en Chile). 
iPena por don Rafael Luis Gumwio! 
Eka Falange National, que despuh se transform4 en De- 

ner” el avance 
-irrwponsabk 

.mcracia Cristiana, y can 1a mal 61 QU 

p1e.mento- en la ta 
ra de que su p ~ p l o  
y formo tienda poli 
de la Unidad Popul 

el futuro la 6 

junio de 1947: 
comunismo”. 

Pem, el 25 de 

ausente del pais --era ‘ 
desmentir una opinion 

emitancia que existiria entre e1 senadsrr Eduslrdo Rei y eI 
Partido Com’unista”. 





emoeracia 61-Tstiana conciba 
n 

N P GOBERNAR MAL. CONTEADICCION~. 
OPnRTllNISTAS: VIAJE A CANOSSA 

rio chileno, que sin W e r  discurm In- 
en la vida p~bliea; desde l a  discretos 
Nacional, decia eon cierto kinismo: un 

r constancia escrita alguna. 
Frei no sigui6 este eonsejo. 

R W b O  tXHZl&laWQta, 
p m m e n b  en cada 

con mascovitas servidumbres espirituaks- 

acer &ta ambieibn, rnk de una vez dedwjo que 
obtener el apoyo de 10s eomunisk. 

y a1 lado de su partisdo, todos aquellos chi- 
on en un prop&ito: atajar al ccmunhmo. 









; entre ellos unb que otro 
primera h e a  de fuego de 

Nu anduvimas con rade~s, no fuinos t M b  corm Frei 
sus gdhtere, para mwtrar en kxs hechos 10 que era %na 

mztjn, la causa 

prre fue de ‘‘piloto 
Durhn--, resporrcb 
estrictamente a la 
que intentara fdtar a ella’ 
comunismo no es. 

cristianos en 01 
unidad de todos 

por si solo a ninguns: 

tam”, exactamente 
de septiembre de 1 



1 ‘I‘Huh muchos grups que apoyaron la carrdid 
Frei, p r o  a ellas no nos Ugaba aada, mucho menos c 
misw, de modo que lo qua ellas hiicle~~~n nosotras no ICI 
mos wrrtrolar. E% cosa de ellos, no de nosotras”. 

habh arealizado su propia “campafia del terror”, ~ ~ ~ p u &  de 
hvarse las manos, como hemos visto, en. aguas algo turbias, 

Y el mismo Fuentealba, que en plena contienda elector 

le tendia una a 10s comunistas, con el siguiente corolario a ’d: 

dicha entrevista: 
“Fuimos adveraarios en una eampafia presiden’cial en que 

dos f u e r m  - e l  FRAP y nosotms- luchabm por destrdr el 
r6gimen existenbe. De ahi que eonsideramas negativa y des- 
tmctlva w opaid6n cerrada a toda forma de co lah rac in  
con nmtros”. 

Per0 IQS eomunistas, a pesar de que han mantenido 
siempre la cabesa muy fria, tanto en sus victorias como en 
sus derratas, eshban todavvia resentidm por la brcera frus- 
tracibn experimentada con la tcandidatura Allende. Mueho mb 
afh a1 habeme produeido Csta por la unidad anticomunista 
forjada en torno de la candidatura Fref. 

8 Y asi, B la mano ~ ~ r d h . 1  de Fuentealbba respoadieron 
con un puntapi6. 

En politics, C O ~ O  en el amor, se saele a veces dejar de 
lado la dignidad, pero no se prrede premindir ‘de la inteligencir 
para ver cuando es inecesarb atrope\la.rIa por nodhaber en 
(prspectiva beneficio alguno. 
I A 10s dos dias -exactamenk el 16 de septiembre de 
l o a -  despuh de aparecer sus kumiIIantes declaraciones en, 
el xmanario comunlsta “ V k t m ” ,  el diario oficial del Partido, 
“El Siglo”, dijo, mtdmdolas: 

10s hechos. El propio R e n h  Fuentealba se caracterid, a 
largo de la campafia, especialmente despuCs que la Demcrcr 
Cristiana obtuvo el apoyo de la reamibn, por sus ataques 11 
de encono y de calamnias contra el cornunismo.. . El 
del presidenta de Ia Demoeracia Cristiana de evadir su 
eabilidad y la de su partido en cuanto a la campaga 
icomunista feroz desatada p r  sus aliados .es poco sed 
decir lo menos.. . Deberia Renib Fuentealba dejar 
jesuitica y asumir su responsabilidad en cuanto al 

, “Suena bonib. Pero no mnvence, porque no responde 











Comunista ... le interesa desprestigiar el nombre de 
ra persona que sea un obstacu!o o la implantacidn de 
dura funesta”. (“La Psensa”), 22 de. septiembre, 1971). 

U S  W A S  CQMPARIAS DE RAFAEL AGZTSTLN GUMUCIO 

“39- &m 0 IIQ J? 
enhe Rusia y las PO 
petrQeo en el Medio 

encuentre fuera de s. 
“50-~LEs o no 

esa 6rbita y dentro 

“69-dEs o no rerdad 
interesa que Chile y demh 

por Estados Unidos, como ocurri6 en la Segunda 

, .  
. t  
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C.ipmunismo Inbrnacional, que ,Fntmla si 
dades y movimientos camgeslnas”. 

‘% en este puntjo (calificar B 3guien de “antieornu- ’ 

ia del comunismo -tal como es aplicado alli donde 
o internacionalmente p r  m agentas -era 

frenb a1 pais, velando por la preservacih de una herencia- 
d i d  que corresponde asumir y mejorar”. 

2 i  BmDcracia Cristiana, por diversos motives, no $up0 
a tiem$o cuniplir GOIT este deber que su prensa de hoy sema.v 

fae muy podemso. 

a a la tnmensa pn 
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’ Si hubieran dicfio que e 
no de tip fasclsta, habrian 

U s  comunistas, que estaban siempre 1 
bmatizar a m 0  grave crimen “anticomunista” 
tica, tdenuncia o ataqnes que les afectara, no 

I .  Ante unas esgrimidas por Clandio Orrego, 
vocero de k Democraeia Cristiana, dijeron en ‘ 21  

debe ser confudido 
quiera semejanza c 

aWonici6n para que 10s otros muchachos democri 
se portaran jgualmente mal- con la siguiente YOZ 
“El anticamunismcr es siempre negativo”. 

. Si la Democracia Cristiana, antes ,del 4 





Y 





de la crrganbaciones que est& creando la 

nuwtra firmeza y nmtra leal 
de namka c l e  yr coll ella, se 

baj adores”’. 

I EScrlbir c8z-k~ g mbre todo piibliw, no e ~ a  para Luis 
Garwalh “una deUci&s.a n 1% de wrdes e1 liempo”. 

a a la Demoicrwh Cristhna, p 
6ndolas p m  dark a esa el apreW 

del am. 
dramhtica sesj6n del Senado, en 
votos se resolveria si 

fondos a1 GobSerno para que sus aubridacles 
pudleran empIeadas en gaAtns de Juntas de Vec 
de Madres y o t w  “organizadones de masa~”, esas cuyo can- 
trol, a p a r  de haber sido creadas por la Democmla €! 
tia,na, le akrim el apetito a1 Partido Cornunish, 
rencia de su aliado, el Fartido Socialhta (que 

’ 18 votacicb) y de su futuro aliado, el Partido 
junto con la Derecha se ptrso abierbuente en contra)- 



para que en esas iniciativas se usaran 10s fandos 
queridos por la Moneda. 
Nacibn”, diario del Gobierno democristlano, . en sa 
20 de enero de 1966, daba a conocer, regocijada, 

lo ocurrido en el Senado, en una informacibn que traia 10s 

“Senado aprobc, destinaci6n de fond& para 10s Inten- 
ntes y Gobernadores. La medida, que favorecerl a 10s habi- 

entes titulares: 

tmtes de todas las provincias del pais, fue aprobada con 
votos dem6cratacristhnos y comunlstas y con las absten,ciones“ 
sacialistas. Se opusieron 10s radicales y el resta de la Derecha”. 

Bernardo Leighton, importante personaje de la Demo- 
crmia Cristiana, que a Luis Corvalh le conbshra con versos 
de Neruda -“para que nada nos separe que IW)S nos una 
nada”- cuando el Partido Comunista publiea y epistolar 
mente le ofrecid su ‘apoyo a Frei, siempse que el Jefe de E&- 
tad0 realizara una politica iaquierdista, fue quien, en su calldad 
de Ministro del Interior, dedarci en esa s 

no habernas ayudado si hubieran pensado que 10s ibamos a 
perjudicar. Lo que pasa es que ellos est& informados a tra- 
VCS de sus dirigente de nficleos, populares. Agradecemos a 10s 
comunistas, porque , no nos quedaremw calLa&s ante eStS 
servicio que han hecho a1 pueb!o”. 

Leighbn, por la leyenda de su b n d a d  . Pero para 
aer justo, uno no sabria discernir - rmrdm& BUS pecados 
po!iticos con 10s que favored6 la vietorla de 

I “Los eomuniskas tienen expriencia 

I iEl hermano Bernardo! Asi des s amigw a 

de santidad cubria a un jugador a dos pafios, a un inge 
que se creia avispado, Q a ZUL zorro en clewdencia. 

jCdmo no iba a favorecer a 10s comunistas el que, 
FOS fiscales y trabajo democrjstiano, se hlciera una pox 
ista que ellos capitalizarian - a 1  decir de Jos6 Gland- 
en sus “organismos de masa”! 

. ! MA(JUXAVELISAI0 COMUNISTA. TOMA Y DACA CON 
LA DC. FATAL PERSISTENCIA EN EL EBBOR 

de esta t W c a  fue admirada como ejenplar 
comunista italiano, Giuliano Pajetb, &en 
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“Lo m$rcWn”, dijo Eduardo &i?i en el dlsc& de 
do de a homenaje que se him en memoria‘de P&ez Zu- 
. (Tea60 Caupoliciin, Santiago de Chile, 24 de janio, 1971). 

P ~@-egb el ex Presrdenb de h Fteg~3laEca: 
“8ktmPtkmente,  todm los d h  I.0 Zzanamn id me- 

!, id hombre cruel! GPor we:? Porque ocmrli, ana des- 
h, porque no se emndib wmo otras, porque ammi6 mmo 

bombre 4r como $obernante la rwpnsabi&lad que tenis. Di- 
cen que & ejercib la autorkkd. TOW 10s gobiertias b ejercen. 
La ejereen en Polonia cuando apLaStan a Iw trahajadcsrea que 
gritan porque tienen hmbre.  &P qu8 d€mn de ew? La ejer- 
.en, pen, lo m h  grave es ctlando no la ejercem Porque se 
aeusa una dW&a de la antoridad armada, p r o  hoy dia el 
pais se pregunta: &A d6nde van a condmir lw cksgracias de 
una autoridad desarmada?”. 

LO que no &lo Frei iue que en ‘ ~ a  marCaeitmm ,b -re% 
Zdjovic habbn contribnido tambikn, para serks grabs a loa 
cmunistas o por 10 men- no peleane w n  elbs -pat% el 
“enemigo principal” era la Derecha-, lm dir&en€es eatuaian- 
tiles demwrabcrlstiams Navarrete y Ra%dnet cuyw decla- 
raciomw citmnos ’anteriomente; el ex 2d.i-b democratamis- 
tians del Interior, Bemardo bighton, que 1- mntaba a su 
manera $us .ami- perioclimbs de la opkh5n mmdsta 
--quS;enes, a su va, le hadan a la l-nbbria s w  propios ape- 
gad- de cdrno Pkrez Zujovic le Wbia “us~pado” ese E&- 
nisteris; el pl.esdemte de la Democrada CrLstima; Ren 
Fuenkalpa, que para “izquierdizar” la imagen del Gobierno de 
Frei progon€a retirar a %rez Zujovh del MintSterb del Ink- 
rfor; bl casdidaia democra-tiano a la Presideneia de la 

3 



do toda podbilidd a que ‘SUI  
10s wetores populares. ’ ’ 

con asurnir “axno hombre y co 
lldad clue tenia”, mostr6 otra 

ahorcadores). % rderia a que pam asuir  varonilmente esas 
responsabilidades, “no se escana mmo otrm”. 

- Muchoa de 10s asbtentes d hameaaje de P6mz Zujmfc, 

bacer 6.0111 h ,433 
mal m m ,  de Hrez Zujhc que no 5e 

elks mianm, para qlle 

Be @Ma mtads a BBrez Zu- 
ai lo Stcwam de “dere- .< 

ra su enemi6lrt. principal. I 

mocrmia Gristhna, que veia en 
Comunista Ea gmn fuente para 
en el poder, fue el peor escollo aaciar m sed 

rnmmcia Crbtiana -cuyo inspirador principal fue su ca 
, dato presidencial RacZomiro Toink- pmv& su desastre. 

h b r i a  si& de llorarlo si &te no amt ra ra  a1 despefislid 
a todo el pais. 



Tomic, la figura m&s importante de su partido despu6s 
de Eduardo Frei, habia querido en 1964 desplazarlo en sU POS- 

canclidato comh.  

Tomic edificaba en el stills, esperaado y 
que piensar dos ve- 

Allende hmta el 

mayoritario; y que si triunfara 1 fabricaria su 
propia guillotina”; que “en camb mracia Crls- 

y sin odiosJ’. (“Ercilla”, 
En procurar Una su partido con las 

ente obceeado. 
, quedara una hlst6rica 

#rase suya, formulada en 1969 a su propPo partido: “Sin Urd- 
dad Popular no habrh eandidatura Tomfc”. 

Hub0 Unidad Popular. Fer0 con Alllende. Preclsamente 
la que lo llev6 a la victoria. 





10s demmratacristianos y de 10s 825 mil ehllenos 
por mi, habrh esmgido a &lende y’no a Ale- 

La Scita desmedlida a tal affrm-, la e n c o n m o s  

pronUncic& en su calidad de 
r eun ih  en que la directha de 
&tics electoral. 

ba 1as lineas de 

Dija F’uentealba, tal como anbriormente lo Citamos: 
‘Toto que nosotros perdemos, segh aue&ros anteceden- 

ba, no pa a dar a comunhtas y s~chlis4ias, sin0 a la Derecha. 
& nuestra adversaria”. 
i Por este endurmimiento antiderr&Mh, que iba a la par 
ma flaquems prammunistas, la mrnowada Cristiana eon la 
‘&mdidatura Tomie -que como deciamm Ileg6 tercera despuds 
6 % ~  hamr Una propaganda demesurada, mmciando gne *ria 

ora- mantuvo a su lad0 votm que si,los hubiera 
s e m  el propio ramnar -de Fuenkalba, habrian id0 
a la Derecha, es decir, a la eandidatura Alessandri. 

en un electorado de mi& de tres millones de ciuda- 





. <  . .. ... ’.. .. , . 
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, -  - 
sua i~drozlers. ie drvierm1 po-r 

el diario ”La Na&5n1* 
a la siguiente declaracidn: ‘%e 
de 10s resultados conseguidm 
especialmente despu6s del apor- 

te de antececlentes recogidos a t ravh de 10s periodistas G6 
me% Xbpez y Lira (10s depositaries del robo de “Andalihn”), 
porque de esta manera se estaria probando una serk de tene- 
brosas vinculsciones contra la camp- del terror y la can&- 
datura de Jorge Alessandri”. 

ones” seria, cbmo se 
ue aparecerh recibienda la 

en esa 6poca signfficarian unos 
del rnercado negro. La plancaha que la jauria 
ta se tird con esta acusaci6n fue como para aplas- 

n a b  en 10s papsles de “Anda- 
ra no pudo menos que aceptar 

error: en vez de PEC aparecia PEG, con lo que se indicaba 

tonew d e m d ~ m t m -  

e manera abr 

terror” era compro 

orno les fue bastante 
una fabula, de la que, inconscientemente, dej6 constancia el 

efable Labarca, en la p a .  315 de su libro: 
“‘El 20 de julio de 1970, la Agencia “Andalihn” recibld 

0 mil escudos de alguien que en su mntabilidad figuraba 
el nombre de Charly. i&Pi&n era? Fue impasible av&- 

Fero pm constituir ese el.mayor aporte individual y 
registrado en forma anbnima, a nadie cupieron dudas 
pmvenia de la Cmpaiiiia norteameriaana del Cobre 

iValiente prueba acusatoria, digna de ser esgrimida en 

Lo curioso es que, despub de la histaria del mlsterioso 
Labarca, junto con decir que la “lista de 

ampafia del terror resultaba impresionate*’, 

onda”. (El subrayado es nuestro). 

tribunal de justicia soviktico! 

m n d a  se hallaba regist-rada eon . 
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pornpow que para casos como dste lo acornpa56 en to- 
ida politica- intentara negarlo. 
para contraddrlo no fuera sufjciente que Tomb hu- 

I 9lem hablado sibiliiaanents de ‘‘ax~araci6n de intendones”, 
be las “rewelaciones” de Lkbmca, hub otraa indjs- 

nes m a ,  anteriormente. 
Tenemos una a mano, despu& de Ea mal no es necesa- 

wgiiir m h  sobre la materia. 
A u n a  custro mesa -mayo de 1MG de la eleeci6n 
encial, la Cknars de Diputadas debfa elegir su n y v a  
Esta la obtuvo la Unfdad Popular p r  una maniobra en 

e ,puticiparon Eos diputados democ~atslc*tianas. El 
efe de Bstos, Osvaldo Cpiannini, ants bs FornentELzbs des- 

!es que proroe6 d mnportam.lento de la bancada que 
el 14 de mayo de 1970, sin ambages le d d a r 6  a la 
-par la boca muere el p- que tal posicidn ‘%e ha- 

ando una petici6n de RzLdomiro Tomic, en 
sentido de propiciar M acercarnlento eada dSa mayoi ha 

erda, eon miras a an entendhiento en el CIoa 
rpne deb&. decidir entre las dos m& a lhs  ms- 
subrayado es nuestro). 

Es decir, d e n h n w  no existiS aim el pact0 C5)L 
de todas maneras lo planeaba, mn el nomb-e 
de intendones’ ’0 de “entendimiento” (seg& 

abras de Gianninni) o cualquier otra cIase de 

W, Rado,milrg Tomic, par una de @sas rndalas j 
y pmbablemente sin querwlo -pes en la 

Ea historia en que 
s de BU cabeza planearia otm$ resultado&- fue, 

la VOI s i m  el mento 
bcrb~sma. 

w 
lo xnencionaba con Pabb. 





. 
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UMia la carts-- a que .Imantuviertl ‘en alto la banderr de- ‘ 

moaatacristiana”. La misma que, con el ttiempo, ellos baja- 

iguknte de manera. 
a la orden del dia 

ese sector queria ‘ 
&vM6n”, obtuvo 

-1 



anera evidente 

a m e  del ~ ~ P L ~ ~ S D I Q ’ ’ -  fue qui 
adelante, h desercibn de Jtjrez;, 



nistas; no cambiaron, bmpom 
Sigui6 siendo el mismo de 
10s cornmistas, m e  a lo de 

Q una Asam 



- n  







se hace acreedor d sentimiento SQ- 

tas y solidariamss cpn el fete del jXI3AP, expresamos 
convicci6n de que lo principal en mte momento es 
la ofemha en an krreno mueho rnh prtbtim, en el 

gue le susurraban 
Refarma A m r i a ,  
en ma aanifes- 

o la unidad e ajamss en el Go- 
pnwto qui3 wmos 

a1 servicio de otro, el t3muniSW o por lo menos 
consejos de bte  de “pasar a la ofensiva”, el mismo 

1 tom6 mny en serfo el co 
, de ‘‘pasar a la sfensiva” 

R e n h  Fuentealbs, que una vez lab habia regre- 
gresidencia de la Dernwraeis C&i3cma, se encargci 









A la wmbra del nuevo poder, formma para su usufmcto 
una nueva agrupaci6n politiica: la Izquierda CriStiam; A bta 
se trecspasaron desde el FdAP'U, Jerk y Silva E b b .  

cuya lealtad golftka 

Partido desde den- 
ni con su dwtrtna n 
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impedido para ejercer el 
sultados de la trhxriites 

industrias, taller 
n, carno primera 

eados estarftn en las ofieinm p6bIieaS aperand 
mandata de la unidad Popuhryy; 

Checoslovaquis; a 

odrlamas dwir en stt bene 
dmplernente 'que fue la de 
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