
PACIDO CWR0 REVOLUCIOMAIWO- 

(TROTSKISTA)-NlhmbJACIONAU- z
-Viuz é¿ paro Q&rjera>¿ q¿?L /P.

. •> -PLENO APOYO A LA HUELGA GENERAL DE LOS OBREROS TRjGOHIFIOOS l
-ORGANIZAR LA CONTRAOFENSIVA DE LAS MASAS IMPONIENDO EL RESTABL».I*iii- ><■ 

DE LOS 2K.DE CARNE Y LA LEROGACION DE LAS MEDIDA. REPR3SIVAS*
•VIVA LA LUCHA DEL PROLETARIADO Y LAS MASAS ARGP’TTNAS!

- l/foa el Par® CMwlal' w/a CWl
-NO PERMITIR LA ENTRADA DEL IMPERIALISTA RODKEFELL¿R!
¿EXPROPIAR AL IMPERIALISMO DE AMERICA LATINA Y EN EL PAIS.

El Par* General del próxim*' miércoles,g1 Pare General Centinental pr^puest« P0^*, t*dn 
centra »1 gobierno de Onganía.son nuevos triunfos y avances de la clase obreja ,v 
la población trabajadora del país y do América Latina,en su decisión,que es la misma 
las masas trabajadoras del mundo enteró,de enfrentar al capitalismo y el imperia . x*^^ae 
imponer el programa de soluciones propias de la clase trabajadora, con .sus me o *s e .

Hay un estado de rebelión en toda la población trabajadora del país,que se eleva inl. 
terrumpidamente,incorpora ndr cada día a nuevos'sectores a.Ja lucha,profundizan o 
jetiv&s independientes y'díe clase.La fuerza y peso nacional de la lucha de los o rer^s 
los frigoríficos proviene del hecho de que toda la población trabajadora del país se > i 
te representada ,en esta lucha.

La lucha de los obreros de los frigorífi 
eos trasciende,va más lejos que el objetivo 
de la imposición de los dos kilos de carne 
al gobiemo.Su decisión,su fuerza,que es la 
de todos los trabajadores del país,es der
rotar al gobierne en su política de rapiña, 
de despojo de las conquistas obreras,de ata. 
que a sus ierechos democráticos.La pobla--- 
ción entera se si nte con fuerzas como p?.: •?. 
golpear á í imperialismo,al capitalismo. No 
hay todavía claridad, sobre el pro -ramc.sriro- 
cuáles son las vías propias y de clase,^nj-a 
avanzar en esta línea,pero es en esta dirc£ 
ción que empuja todo el proceso interior qv 
hay abierto en las. masas,en su vanguardia , 
Esto és lo que explica y da base a la discu 
sión q^ue hay abierta en sectores muy impor 
tantes de la clase obrera y la pequerobur— 
guesía-, en la vanguardia comunista, e indepen 
diente,en los cristianos de izquierda,y que 
tornó formas concretas en el Congreso recien 
te de la CNT,en la convención ce CESU,en iss 
asambleas generales y de Representativas en 
banearlos',sobre lás vías para la toma del po 
dér,s«bre la utilización de la Huelga Gene
ral.Es esta situación la que paraliza a las 
tendencias golpistas en la burguesía y el & 
biernc,y la que a^trae y decide acciones to. 
talmente nuevas en todos los campos.Es laxe 
solución inquebrantable de las masas de im
poner el respeto a todas sus conquistaos, / 
snn sus aneciónos que buscan una salida pr¿ 
pia y de clase,en el programa y los métodos 
de lucha,lo que mueve y determina la conduje 
ta de todas las fuerzas de clase en el país.

Un sector importante de la burguesía vo
ta contra Peirano Fascio,impone le renuncia 
de Lepro,porque se siente de antemano derro
tada, si es que hubiera elecciones.Ya conoce 
la decisión de las masas,la mide en la ocu
pación masiva del Cerro,en las acciones de 
guerra civil ya en franco desarrollo,donde, 
todos intervienenilos hombres,las mujeres , . 
los jóvenes,los niños,los llamados anciano^ 
en la solidaridad de todos los trabajadores 
pro fund.a, caliente, de clase,con los obreros
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