А NUESTROS LECTORES

Por diversas razones ajenas

а nuestra

voluntad, este numero de

Causa МL, Ьа sufrido considerabIe retraso еп su aparjcion. De todas
esas razones Ьауппа,
nar expresamente

sin embargo, que по podemos dejar de mencio.

por sus implicaciones. politicas:

Como ustedes saben, esta revista se edito siempre, desde su numero
2, еп Prensa Latinoamcricana,

taller pertcneciente

аl Partido Socialis-

ta de Chile. Este numero (е121) по hemos podido editarl0 аШ, а. pesar
de que 10s originales de sus art.iculos ЬаЫап sido ent~egados en {оrшa
regular. Еllо se debe, segun nos expreso claramente
de PLA, а que "los representantes

еl gerente general

del Comite Central del PS еп PLA

se oponian а que Causa ML numero 21 se edit,ara сп ese taller", se:fialan.
do que daban como razon еl que "108 articulos de Causa ML danan lа
imagen izquierdista

del Compafi.ero Al1ende".

Junto соп daresta

explicacion а nuestros compa:fieros lectores, quc.

)'emos dejar еп сШrо que, como resulta оЬпо, nuestros enemigos prin.
cipales siguen siendo el imperialismo yanqui у lа oligarquia de la ciu.'.
dad у del campo. Nuestras discrepancias

соп еl gobierno 50П, precisa.

Jnente, por planteamientos у actuaciones politicas de еl, respecto а di.
chos enemig05 fundamentales, que consideranlOs inconsecuente5 у con.
ciliadoras.
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"Las armas de la critica по pueden. claro e.ti,
reempla:zar
la fuerza
de las arm?s,
la fuerzl<
material debe ser rechazada
por igual fueraa таterial; pero tambiC;n la teoria se 'Vuelve tuerza
material tan pronto prende еп las masas"
(Carlos Маа)
о
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Todo

еl material

La redacci6n

impreso

еп esta

revista puede'
que se cite

ser utilizado
1а fuente.

de 1з revista atiende los lunes, miercoles
recibe а 10$ compaiieros
1ectores Ios dias

por

orras

pubIicaciones,

у viernes. de 16 а 19 horas;
viernes, еп еl mismo horario;

bastando

еl Director
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