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Argentina: por fin, otra vez, el Pueblo
En la pagina 6 .publicamos el primero de una s
nuestro corresponsal en Chile, Daniel Waksma
especial en Buenos Aires observó directamente
en Argentina.
En este primer artículo, Waksman hace, entre o
consideraciones:
• El régimen militar acepto las elecciones, aun
peronismo, porque los hechos le habían demos
político-económico era irrealizable.
• Fue la "morsa" ("chusma"), arrolladoramente,
convenciones protocolarias y selló con su estilo
del nuevo gobierno.
• Una nueva consigna peronista, que jamás hu
de hace quince o veinte años, desplegó atronad
"Perón, Evita, tu patria socialista". Después de
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Una Organización Trotskista se Pronuncia Con
El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), di
Comunicado que Continuará la Lucha

BUENOS AIRES, 30 de mayo (AFP). — El trots
del Pueblo ERP), en dos comunicados que rem
al diario conservador La Prensa, que los public
seguir la lucha hasta el asalto al poder.
En el primero de esos comunicados, que lleva
Pueblo: Por qué y contra qué seguirá combatie
una respuesta anterior al presidente Héctor J. C
en la que se le decía: "Vuestro gobierno no pod
hacia la liberación nacional y social de nuestra
. Eso lo sabe usted tan bien como nosotros. Us
propósitos del gobierno

parlamentario ni desarmar al ejército opresor n
terrateniente ni con el capital explotador, tanto
Tras formular apreciaciones sobre la realidad a
un nuevo engaño".
El segundo comunicado advierte que las causa
pueblo y de la "dependencia de la patria" perma
puntualizando que los sectores de la producció
capital monopolista".
Después de señalar que las fuerzas armadas c
custodios y última reserva del injusto régimen c
intactas y vigilantes'', el comunicado añade: "Au
compañeros no nos entiendan todavía, la organ
la obligación de señalar claramente que el actu
no piensa ni puede, por su metodología y comp
eficazmente la continuación de la lucha revoluc
• José Rucci, secretario general de la Confeder
confirmó hoy que en el congreso nacional extra
mañana aquí, se planteará la creación de una F

