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deha de cinco aflos. Pues que Travis ha
sido arrestado como seis veces desde ol

Se acab6 el juicio de los Tres de

Revolucidn en Iran

Moody Park. El Estado ha logrado el
veredicto de culpable que querla—un
veredicto politico contra la rebeli6n de
Houston—pero al menos por ahora no
ha podido encarcelar a los Tres como
tan ^vidamente buscaba.

El II de mayo se les declard culpables

las autoridades, no hay porqu^ pensa.r

que ahora las autoridades los Vayan^-a
dejar en paz. Travis Morales todavia
enfrenta dos juicios m^s po r
felonias—uno por un lema que apareci<3

de motin criminal a Travis Morales y

pintado en una pared, y el otro por

Mara Youngdahl. Tom Hirschi fue
declarado culpable de motin sencillo.
Travis Morales y Mara Youngdahl

haber respuesto a un puerco secreto qiie
lo estaba hostigando en una sala de

justicia. Despu6s de que el jurado ley<S)

fueron condenados a cinco aflos de

la sentencia en el caso actual, el fiscal la

libertad condicional, y multados $5000

denuncib por ser demasiado clemente.

y $4000 respectivamente. Tom Hirschi

Cierto que los capitalistas no quieren

recibid una multa de $1000. El mismo

soltar a los Tres.

jurado que declard culpables a los tres

El

Estado

estaba

buscand o

tambi^n decidid estas sentencias. Sus

aplastarlos. A fines del juicio, las

decisiones reflejan el impacto de fuer-

autoridades se estaban chupando los

zas sociales fuertes que los tiraban en

labios esperando chuparles la sangre a

dos direcciones opuestas—la fuerza del
Estado, y la del movimiento popular—y

estos

su vacilaci6n frente a ^stas.

Vea Pdginas 13-16 Seccion en Ingles

comienzo del caso, y los otros dos o tres
veces cada uno, pues que han siifrido
hostigamiento continuo y amenazas de

Cinco aflos de libertad condicional es
cinco aflos durante los cuales el Estado
tratar^ de encarcelarlos a Travis y Mara
de nuevo, ahora para cumplir una con-

tres

revolucionarios.

L'a

jueza—esa "arbitradora neutral de la
justicia"—se enrabib tanto por ser
decepcionadas sus esperanzas de
venganza que una jbven que se levant^
despubs de la. sentencia para denuncia.T
Pase a la p&glna 8
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6QUIEN APRETO EL GATILLO
EN SAN SAL VADOR?

Mixiee (

r~//Honduras
Guatamala^ J
EL SALVADOR

Nicaragua

Costa Rica

Colombia

San Salvador, El Salvador. Mientras
millones de americanos miraban las no-

secundariamente por el capital japonds

este mismo aflo los EEUU cortd to-

ticias de la noche del 8 de mayo, presenciaron a las tropas de San Salvador, El

y europeo; son 100 corporaciones cuyos

intereses determinan que las masas
ser^n reprimidas. Muy por encima de
los otros, el mis grande inversionista,

da ayuda militar a El Salvador, igual

Salvador, aparecer de detr^s de sus

vehiculos, bajar sus armas, y apuntar.
El bianco era un grupo de 300
manifestantes pacificos desarmados,
quienes estaban sentados en los esca-

lones de la Catedral Metropolitana de la
ciudad. Explotb la descarga. Las cAmaras filmaban de un lado al otro, a las
tropas que disparaban repetidamente, y
a las personas, cuyos cuerpos eran
deshechos per las balas de estos perros
asesinos.

Los manifestantes se habian reunido

en apoyo al Bloque Revolucionario Po

pular, una organizacibn que habia tomado la catedral y las embajadas fran-

los EEUU, controla la economla de El
Salvador y lo ha reducido a una

dependencia casi total. Por ejemplo,
obligan a los campesinos salvadoreflos
a cultivar productos para el mercado
exterior, tal como el cafd y. el algoddn, mientras que la mayoria de
la comida tiene que ser importada. Y a
pesar de que El Salvador tiene la in-

dustria mis desarrollada de cualquier
otro pals centroamericano^ tiene uno de

los niveles de vida mis bajos. Los
beneficios de este refugio para las
fibricas huidas de los EEUU van a los

cesa y costarricense, y demandaba que
el gobierno soltara de sus garras a

imperialistas y no al pueblo. La gente
trabaja por 30® la bora, si es que tiene
bastante "suerte" de tener un trabajo.

varios lideres de su organizacidn.
Dos dias despu^s del masacre, marcharon 20.000 en una propesidn fune-

tiene trabajo.

Mis de la mitad de la poblacidn no

bre, expresando no.sdlo una tremenda

Para prbteger del pueblo a todo esto
esti el mis reciente lacayo en El

indignacidn contra esta matanza, sine

Salvador, el General Humberto Ro

que tambidn hirviendo de Ira contra el

mero, quien fue comprado y pagado

gobierno y las miserables condiciones

per los EEUU. Eue especialmente esco-

que a otros paises centroamericanos,
con el pretexto de los "derechos huma-

nos.'^' Pero por cierto que esto no impide que las armas americanas lleguen a
las manos de Romero, como nos haria
creer Carter. El Salvador,junto con Ni
caragua, Costa Rica, Guatemala, y
Honduras, formaron una organizacidn
de cubertura llamada CONDECA
(Consejo de Defensa de Centro Ame

rica) que ahora recibe su ayuda militar
de Israel.
ddnde consigue Israel las
armas? De los EEUU, por supuesto.
Mis,el acuefdo entre Israel y los EEUU
exige la aprobacidn de EEUU antes de
encauzar cualquiera de estas armas a
ptro pais.

En El Salvador, estas armas van para
el ejdrcito y las organizaciones
paramilitares, tal como' ORDEN, la
cual es pagada por el gobierno EEUU
para servir de fuerza de choque contra
las organizaciones campesinas. En mar-

zo de 1978, _ ORDEN atacd a las
manifestaciones campesinas, matando

de vida en El Salvador hoy dia. Mien

gido por Carter durante las elecciones

tras transmitian la cinta de esta accidn a

de 1977, las cuales Romero gan6 en

sangre fria a los hogares americanos, el
mensaje que la acompafiaba era
claramente que ^ste era otro de esos dictadores latinoamericanos, caprichoso y

mayor parte gracias al "voto" recibido

a 29, hiriendo a 50, arreslando a cientos, y obligando a miles a huir de suscasas. Pero como lo demostraron los
20.000 que salieron a las calles la
semana pasada, esta represibn brutal

(de fas miles de personas en las ireas

s61o hace nacer mayor resisiencia del

rurales que habian muerto hacia aflos!
Miles manifestaron en San Salvador la

pueblo salvadoreflo.

egoista, actuando como de costumbre.
Pero lo que no mostraron las c^maras

noche de la eleccidn en protesta contra

es la mano del imperialismo EEUU, el
cual dirigid los dedos en los gatillos.
El Salvador es un infierno para el
pueblo y un paralso para el imperia
lismo. Desde hace ddcadas El Salvador
ha sido una neocolonia de los EEUU.

Es dominado por el capital EEUU, y

este fraude, y Romero ordend a las
tropas a disparar; mataron a mis de

200. En 1978 efectivamente proscribid
todas las publicaciones y organizaciones que sc oponian al rdgimen. Las
prisiones se llenaron de presos pollticos,
y la tortura se hizo comun.
En un jntento de refinar su imagen.

Tal como en Irin, donde el asesinato
de miles s61o causd que millones mis
vean la manorensangrentada del impe
rialismo EEUU, y que se alzaran contra
ello, en El Salvador la matanza de los
manifestantes ya esti volviendo a perseguir a Romero y sus amos. Y a medida que se empeoran las condiciones de

las masas, mis pesadillas induda-

blemente aguardan a estos criminales.H

PoUcias de Cincinnati se Enioquecen ante ia Resistencia de ios Negros

"Se ha Armado una Guerra"
Cincinnati—Una serib de viciosas ma-

tanzas de JOvenes negros por el departamento policiaco de Cincinnati ha llevado
a la comunidad negra al punto de rebe-

en la espalda. Destrozaron hogares, y
llenaron de aziicar el tanque de gasolina
de un hombre. Golpearon y hostigaron
a cientos en la comunidad. La gente

larse contra los puercos y la opresi6n na-

negra respondid con una manifestacidn

cional que enfuerzan sistemiticamente.

frente al departamento policiaco
demandando el fin al terror policiaco.

El viernes 4 jie mayo, George Tho
mas de 28 aftos de edad, fue a un vende-

dor de autos como cosignatario para un
amigo. La policia se le acerc6 alii,

La caza de Reed y Bell termind en un
juicio farsante: las cortes los declararon
culpables de homicidio. Ambos fueron

robada." Thomas corri6. Los puercos

sentenciados a la silla elbctrica, a pesar
de que Ohio no 4iene una pena de

lo persiguieron por encima de una
pared y un lote vacio. Cuando Thomas

muerte "legal." Muchos se enfurecieron por las sentencias.

tratd de escalar una barrera de alambre,
uno de los puercos le dispard en la

Daniels "Dos por Uno"

espalda y luego vacid su revolver en el
cuerpo del hombre.
La
prensa
reportd
otro

dispard contra dos puercos. Los dos

acusindolo

de

*'recibir

mercancia

"delincuente" matado "en cumplimiento del deber.*' George Thomas fue
el quinto hombre negro desarmado
asesinado por el departamento
policiaco de Cincinnati durante los
iltimos ocho meses. Cuatro asesinados,
uno paralizado por vida. La gente
estaba furiosa.

El prdximo dia, Percy Wilson fue
confrontado por un puerco armada,
bajo el pretexto de ser un sospechoso de"
asalto. Dindose cuenta que era cuestidn
de matar o ser matado, Wilson dispard,
y el oficial Henze resultd muerto; es el
cuarto puerco caido en este afio pasado.
Por todo el ghetto negro de la ciudad, y
entre miles de gente trabajadora blanca

hay profundos sentimientos de que,
como fue escrito en una pared de una
urbanizacidn per un jdven, "El unico
buen puerco es uno muerto."
En juUo de 1978, un puerco llamado
Burdsall persiguid a dos hombres
negros, Wayne Reed y Russell Bell,

cuando estos salian de un King Quick.
Burdsall se les acercd con su pistola en
mano. Reed se atrevid a defenderse con

tra este asesino legal (quien sdlo un aflo
antes, junto con tres otros puercos, golped a un hombre bianco dejindolo
muerto) y matd a disparos a Burdsall.

Los puercos desencadenaron en la
^munidad negra una campafla de
destrozar todo en el paso. Paralizaron a

un jdven con un disparo "accidental"

En marzo de 1979, Greg Daniels
habian perseguido a Daniels casi toda
su vida y pensaron que esta vez lo
tenian en su trampa. Pero Daniels,
quien habia jurado que los mataria a
ambos si lo hostigaban una vez m^s, les
did una sorpresa mat^ndolos a los dos
antes de morir 61 mismo de sus heridas
en un tiroteo. Frente a las t^cticas

'M

policiacas de tropas de asalto, mis de
200personas se juntaron en su funeral,
y Daniels "dos por uno" fue visto
ampliamente como un hdroe.

Con la muerte m^s reciente del puer
co Henze, los puercos y las autoridades
de la ciudad se han enloquecido. Un
puerco se quejd ante la prensa diciendo,
"La gente tiene que dejar de mirar a
las autoridades como el opresor." El
concejo municipal y los editoriales en la
prensa declararon que la gente se est&
"comportando como si hubiera una
guerra," jurando desencadenar m^s
violencia en contra de la gente.
Ultimamente 600 puercos y sus
esposas marcharon al consejo
municipal demandando una licencia
para matar a la gente y pistolas de
calibre 357 y escopetas cargadas en sus
autos de patrulla para cumplir con su
deber. Ya que el concejo municipal
habia aprobado sus demandas, la marcha fue un obvio ataque contra las
masas negras. En la reuni6n del concejo
municipal los puercos viciosamente
atacaron a la gente que habia venido a

600 policias de Cincinnati y sus esposas "manifiestan" frente al Concejo
Municipal para demandar una licencia iiimitada para cazar gente.
denunciar a los puercos. Destrozaron la
c6mara de un reportero negro, le

el velatorlo de George Thomas, la m^s
reciente victima de los puercos de Cin

quebraron el cr^neo a un trabajador de

cinnati. En un momento durante el

derechos negro quien abuched a un

velatorio, un hombre negro de edad
avanzada que llevaba un botdn de Mao

vocero policiaco, echaron al suelo al
director de la NAACP cuando 6ste bajd

y empuhaba una bandera roja, se levan-

un rdtulo policiaco que leia: "Poner fin

t6 ante la multitud y denuncid a la poli

a las c^rceles sobrerepletas, electrocutar

cia. Pidid a la gente que abandonara to
da fe en el sistema y el camino de la no
violencia, y que se agruparan alrededor
de la bandera del PCR y de la revolucidn. Poco m^s tarde, unas cuarenta per
sonas marcharon por la comunidad

a los bastardos asesinos." Atacaron a

miembros

del

Partido

Comunista

Revolucionario, quienes llevaban

rdtulos que leian: "Abajo con la
opresidn nacional" y "La pojicia es un
arma del mando de los ricos."

Doscientos negros manifestaron en la
reunidn del concejo municipal, y otras
doscientas personas furiosas atendieron

gritando: "jVengar la muerte de
George Thomas, derribar el sistemal"
Pase a la p&glna 8
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FALSA BSCASEZ IMS GASQLINA:

Fnparando las Bombas para Chierra
(*Polar AndaentftcioT)

^£s verdad que hay escasez de
petr61eo en este pals?
Esta cuestidn est4 siendo planteada
por todo ei pais. Y la respuesta es bien
simple: No, no hay ninguna escasez de
petrdleo en este pals. Nos estdn jugando

que enfrenta los EEUU, y un contribuidor principal a dsta. Como lo
' declard bien aptamente un articulo en
Business Week (12 de marzo) titulado

"La Piedra Angular de la Alianza que

una viciosa estafa. La actual "escasez

se Desintegra": "Mientras el ddlar con,servaba su fuerza, y se mantenia en el

de petrdleo" ha sido fabricada por las

centro del sistema monetario interna-

compaflias de petrdleo en cooperacidn

cional, les resultd relativamente barato

con los demds de la clase capitalista.
Empezaron ya hace meses operando sus

a los negocios EEUU invertir y actuar
en el extranjero. Desde que el ddlar

Con
fa
guerra
asomdndose por el
horizonte, este es el

n?finerfas a capacidad muy disminulda

de lo normal, produciendo menos

petrdleo, y asi r^uciendo las provi-

empezd su bajada en 1971, el costo de

llevar a cabo negocios en el extranjero

cual

ha aumentado bastante. El resultado ha

«iones disponibles. Ahora, est4n citan-

quieren que nos acos-

sido que las perspectivas para la con-

do estadlsticas acerca de "demanda

tumbremOs ...otra

tinuada expansidn en el extranjero por

aumentada de petrdleo," "escasez de
combustible," "escasez de petrdleo
crudo de Irdn." Sin embargo, unos
pocos hechos los desmienten.

vez. Carter

escenario

Sus refmerias sdlo han estado funcionando del 80% al 85% de su

capacidad, mientras quq normalmente
funcionan ai 95% de capacidad. Las
refmerias de las grandes compahias de
petrdleo en el Caribe sdlo estdn funcionando al 60% de su capacidad. Y
todo esto estd ocurriendo mientras que
provisiones de petrdleo crudo han permanecido iguales o hasta han aumen*
tado en algunos casos. En enero de
1978,los EEUU iniportd 8.154 millones

al

dijo

negocios industriales estadounidenses

claro: "El
pais
necesita algunas es-

se han oscureddo considerablemente."

lo

del ddlar en las finanzas mundiales de

demostrables" para
convencer al pueblo
americano que esta

largo alcance." O sea, sus super-

crisis es verdadera.
"En el future habra

menos petrdleo y sera

Europa Occidental y el Japdn obligdndolos a usar el ddlar como el estandarte

para sus economias. Aunque el dominio

del ddlar ha sido debilitado, sigue sien

do clave. Asi que para estos paises la

revolucidn irani) importd 8.702 mb/d,

de 8.55 mb/d. Todo esto es segdn las

propias estadlsticas de las compaflias de
petrdleo.
Elios dicen que la revolucidn irani es

culpable por haber cortado su provisidn
de petrdleo por 2 mb/d, pero un re-

ciente estudio por la CIA demuestra^

efrentan, a medida que se acercan a un
arreglo de cuentas con la Unidn
Sovi^tica. Ellos estdn atrapados en las
contradicciones-^ de su sistema, muy
parecido a un'drogadicto que liecesita
mds y m^ drogas, y cuanto m^s tome

m^s se va pudriendo. De una parte, las
compaflias de petrdleo son impulsadas
a amnentar al m^mo sus ganancias

que en realidad en enero y febrero de' importando mds y mds petrdleo del
este aAe la produccidn mundial de
petrdleo aumentd desde 57.3 mb/d el
aflo pasado, hasta 60.1 mb/d.

Medio Oriente; ^te es mds barato de

producir que el estadounidense, y puede
ser vendido a precios m^ altos. De otra

Con la mayoria de las compaflias de

parte, estas importaciones est^n m&s y

petrdleo declarando una escasez de

m^s alimentando un deficit masivo en el

petrdleo de 5%,su actual escasez puede
ser claramente explicada por el hecho
de que sus refinerias han sido operadas
de 10% hasta 15% bajo normal por
meses. lEs verdad que hay una
"escasez de petrdleo?" Si—porque

balance de pagos que estd debilitando el
ddtar, y causando serios problemas
econdmicos y politicos para ellos, y
para sus aliados:Europa Occidental y el

ellos la han creado.
Adictos ft Ifts Gfloancias

iY por qud la han creado? Para

prepararnos mentalmente para la
guerra, y mds inmediatamente, como

ganancias y su posicidn del "m&s duro
de la pandilla" esthn amenazados.
Desde la Segunda Guerra Mundial
hasta fines de la ddcada de ios 60,
EEUU ha invertido mds y m^s ddlares

(siempre disminuyendo en valor) en

mas care."

de barriles por dia (mb/d), mientras
que el enero pasado(justo despuds de la
mientras que la produccidn nacional ha
permanecido casi lo mismo, alrededor

Tambidn hablan del "papel disminuido

c a s e ces

mando en lo opuesto, y Jos mismos
m^todos que han usado para quedarse
encima, se est^n volviendo en contra de
ellos.

Sus aliados—el Japdn y Europa Oc
cidental—han sufrido un golpe duro
por la caida del ddlar, y esto ha causado
mucha disensidn dentro del bloque
EEUU. Esto los tiene preocupados a los
EEUU al acercarse una guerra mundial
contra los sovi^ticos. Las importaciones
de petrdleo han tenido un efecto de importancia en desgastar el ddlar. Como
lo dijo un estratego de energia esta
dounidense: "Continuas y aumentadas

importaciones de petrdleo por lbs
EEUU son una importante contribucidn a las tensiones politicas en el
seno de la comunidad occidental...las
teifsiones en el seno de la alianza oc

Japdn.

Hace ahos ya que los capitalistas
EEUU han estado engorddndose,
chupando ganancias no sdlo del

dificultar

petrdleo del Medio Oriente, sino que de

frentes"[o sea la guerra].

cada rincoh del globo. Ellos han sido el
explotador N° 1 sangrando a los otros

cidental podrian llegar a ser casi imposibles a manejar—y- podrian
accidn

unida

en

otros

decadencia del ddlar les da'un doble
golpe. En sus tratados con los EEUU,
no sdlo tienen que aceptar el ddlar que
cada vez disminuye en valor, sino que
Quanto mds ddlares reciban
bajan
en valor, porque empeora el ddficit
EEUU. Asi que los problemas causados
por el ddficit en el balance de pagos son
aun peores dentro de otros- paises del
bloque EEUU. Claro que esto pone en
dificultades a estos paises y debilita el

apretdn que tiene los E^UU sobre su
bloque, y asi se comienza a sembrar la
discordia. Tal como a principios de la

d^ada de los 70 cuando hubo "guerras
de. moneda" entre los EEUU y
especialmente Alemania Occidental.
El resultado de todo esto es que para
que los EEUU mantenga su apretdn
sobre su bloque de guerra, tiene que por
lo menos hacer un serio esfuerzo de

tratar con su ddficit en el balance de

pagos disminuyendo la importacidn de
petrdleo, la cual sdlo en este aho ha
costado $53 billones gastados en el ex
tranjero.
Estrategia Capitalista para la Impor

La Caida del Ddlar EEUU

tacidn del Petrdleo

paises a seco, y oblig^ndolos a
El valor del ddlar que se desploma,

Mientras

los

capitalistas siguen

medida de solucionar sus grandes pro-

someterse a la dominacidn econdmica y
politica. El ddlar era rey. Pero ahora,

junto con el ddficit con el cual estd

luchando entre ellos mismos de una

blemas econdmicos y politicos qu^

esta posicidn misma se estd transfor-

ligado, son a la vez un reflejo de la crisis

Pase a la pdglna 4
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Carta de un Prisionero de Kentucky
He letdo El Obrero, y me qued^ asombrado de encontrar que si existla en este
mundo una organizada busca por la verdad de la vida de los oprimidos y los
aistados. Laspalabras revolucionarias saltaron de las pdginasy me conmovieron con

aqul, en la esfera de la expresidn revolucionaria, donde yo, un americano negro,
puedo hallar un hogar, un valor que Juncio'na, y un papel a desempehar. En el
Obrero Revolucionario que me mandan cada mes, leo una llamada apasionada para

una fuerza tremenda.

la experiencia de los desheredados, y no encuentro en ello nada del ceceo del misionario. No dice "Sean como nosotros, y nosotros querramos a ustedes, a lo
mejor." Dice, "Si tienes bastante audacia para declarar abiertamente lo que eres y
lo que quieres, encontrards que no estds solo." Urge a la vida a que crea en la vida.
Puede ser que la lucha sea moral, o flsica, pero tiene que ser una lucha. El poder
no ortoga nada sin la demanda. Nunca lo ha hecho, y nunca lo hard. Permitan que
les deje con estas ultimas pocas palabras.
Es posible en este mundo que los hombres no reciban todo por lo cual hayan
pagado, pero es seguro que tienen que pagar por todo lo que reciban. Si vamos a
poder un dla librarnos de la opresidn y las injusticias amontonadas sobre nosotros,
entonces vamos a tener que pagar para deshacernos de dstas. Tenemos que hacer
esto a travds del trabajo, del sacrificio, y por nuestra vida y la de otros.
Les deseo paz y bendicidn.

Mi atencidn fue captada par la similitud de las experiencias de obreros de otros
palses que describen. Porque reunen gentesemejante pero dispersada en una sola entidad. Mi cinicismo, que me ha servido deproteccidn contra una America que me ha
arrojado afuera, empezd a.dejarme, y timidamente empeci a preguntarme si es posible la soluclon de la unidad.

Porque yo siento que sin un vlnculo comun que una a la gente, sin una corriente
contlnua de pensamiento y sentimientos compartidos y circulados a troves de un
sistema social, tal como sangre circulando a trav4s del cuerpo humane, sin 4sto, no
puede haber cuerpo digno de ser llamado humano.
Anhelo compartir la premisa dominants de mi tiempo, y de actuar sabre ella. No
quiero sentirme como una bestia en unajungla, que todo el mundo es ajeno y hostil.
No quiero hacer ni guerra individua, ni paz individua. He logrado mantenerme
humanamente vivo aqul dentro a troves de transfusiones por libros. No he encoritrado nada en mis relaciones concretas con otrosprisioneros que me anime a creer e^
mis sentimientos. He tenido ^xito en mantener intacta mi ideniidad negando lo que
veo con mis ojos, disputando lo que siento con mi cuerpo. Pero parece que porfin es

•

' Sbludos revpjucionarios.
Un preso de La Grange Prison, Kentucky

QUE BRILLE LA LUZ
DELA REVOLUCION DETRAS
DE LOS MUROS DE LA PRISION

AUMENTO EN LA TASA DE CANCER
(1947-69)
500% rods alta poro negms

Contribuya al Fondo de Literature

TASA DE MORTAUDADINFANTIL

Revolucionaria para Prisioneros

70% rods alta para nsgros

El Partido Comunista Revolu-

cionario~recibe muchas cartas y
pedldas para literatura revolu-

MUERTE DE MUJERES DURANTE EL PARTO
6.2%

cionaria de las infernaies cSmaras
de tortura desde Attica hasta San

200% m6s alta para negms

Quentin. Hay miles mds hermanos

—iSTUDIODEL ABEADECLEVELAND—

y hermanas detr^s barras quienes
han.rehusado ser aplastados o corrompidos en las mazmorras de la

AUMENTO ENSUIC1DI0S(I9S9-74}

clase
anhelan

capitalista

y

13.2Vt

430% Bids alta paia negms

quienes

2i ^

LA CAUSA NUMERO UNO DE MUERTE

ENTRE JO VENESNEGROSESEL HOMICIDIO

y necesitan el Obrero

Revolucionario y otra literatura
revolucionaria. Para ayudar a
hacer posible que la Voz del Par
tido

Comunista

Revolucionario

adem^s de otra literatura del Par

tido (iegue detr^s de los muros de
las prisiones, el Obrero Revoluclonario

estci estableclendo

un

fondo especial. Contribuciones
deben de ser enviadas a:

ibptidn pn

lusrp Yofk,'197^

Prisoners Revolutionary Literature
Fund

Box 3486, Merchandise Mart

Chicago, IL 60654

Gasolina
Viene de la p^gina 3

manera que hace parecer los pleitos en
las colas de gasolina como juegos de
niftos, han acordado b^sicamente en

una politica para tratar con el problema

de la importacidn del petrdleo. Lo explic6 Carter de esta manera, "Habri
menos y se cobrar^ m^."

Una parte clave de esta politica es dejar subir sin limite el precio del petrbleo
nacional. Por medio de reglamentos

ganancias no merecidas*'. de Carter
supuestamente garantizarb. Pero esta

politica en si misma no disminuir^ las

ESTE SISTEMA
MA TA A NEGROS
Recientemente aparecib un articulo
en el diario titulado VTasa de Enfermadad Sube Desmesuradamente Para

Negros." Las estadisticas severas empiezan a pintar un cuadro de un sistema
que se estb pudriendo en sus cimientos
mismos. El cancer es responsable por

por cancer o por la bala de un policia,
las estadisticas para negros son mbs
altas, el resultado de las condiciones de
vida mismas en que la gente negra se ve

presa. Hoy en dia, un hombre negro
tiene sblo 50<7o de probabilidad de vivir

miles de muertes mbs ahora que hace

hasta la edad de jubilacibn.
El articulo mencionado concluye con

una generacibn, matando a travbs del

que la causa principal de la altisima tasa

humo de las fbbricas y los centros urbanos. Los niAos son envenenados por
la pintura de plomo de los edificios de
barrios bajos. Se erigen brillantes complejos de millones de dblares en medio

de enfermedad y muerte entre los

de barrios dohde una mujer encinta no

negros se atribuye a "factores ambientales como la pobreza, el alcohol, el
fumar, y empleos peligrosos," como si
estas cosas fueran algo en el aire o accidentes de la naturaleza. Esta situacibn
no es ningun accidente, pero si es ambiental; es el producto del ambiente

importaciones hasta el grado que
demanda ia situacibn. Asi que tenemos

tiene dinero para ir a la clinica. Miles
son reducidos a una vida y muerte de
desesperacibn—la drogadiccibn, el

la Gran Crisis de Gasolina de 1979.

alcbholismo, el suicidio y el asesinato.

tomar ni un sblo respiro sin quedarse

Y la gente negra estb en el fondo de este
infierno. Que sea cuestibn de muerte

asfixiado por ello.

Crisis de Combustible 1979—Preparse
para la Guerra

Hace unos pocos aflos, Jimmy Carter
dijo, **Necesitamos un equivalente
moral a la guerra" para tratar con la
"crisis de energia." En realidad, esta
crisis de energia tiene que ver mucho
con las preparaciones para la guerra
misma. No sblo quieren que las masas
les alivien sus penas sobre el petrbleo

putrido del capitalismo. Y no se puede
®

de los EEUU. En aAos recientes, se han

comportado de acuerdo a los deseos de
los EEUU en la politica del precio del

petrbleo. Desde 1973-74, la subida del
precio de petrbleo ni ha estado al par
con la inflacibn, pero si ha estado con-

ml

forme a los intereses de las compaAias
de petrbleo estadounidenses.

importado sino que tambibn esta fal^a

Sin embargo,.a pesar de todos sus

escasez de petrbleo tiene todo que ver

esfuerzos, no han logrado convencer a

con sus necesidades de fomentar el

la gran mayoria de la gente que la crisis

patriotismo y el chovinismo nacional

es verdadera. Aun sus sondeos de opinl-

para la guerra. Adembs de todo esto,

bn publica demuestran que el 68^0 de la
gente no cree que verdaderamente hay
escasez. Y hay mucho mbs en las lineas

muy complicados el precio del petrdleo
producido en EEUU ha sido mantenido
a $5.00 bajo el precio del mercado mundial por cada barril. Quitar los
reglamentos permitirb que las
compahias cobren el precio del mercado
mundiai por el petrbleo nacional con
esperanzas de que esto disminuya la importacibn de dos maneras: 1)alzandoel
precio de la gasolina, de esa manera

racionamiento, y todo lo dem^s que
viene en pie de guerra. Recientemente,
el Ministro de Justicia Griffin Bell dijo,
"No sb que hariamos si este pais con-

desalentando el consumo; y 2)haciendo

frontara una verdadera crisis."

de gasolina que puAaladas y pleitos. La
gente est^ haciendo muchas preguntas
como, "i,Tenemos que vivir de esta
manera?" Como se quejb un puerco en

mbs ganancioso para las compahias en
contrar y producir
petrbleo en

Somos bombardeados con "culpen a
la revolucibn en Irkn," "al diablo con

Los Angeles despubs de que arrestb a

Pbngase en contacto con su

Unas personas por vender el Obrero

la OPEP'^ gritan con horror, "son esos

Revolucionario y por hacer agitacibn en

distribuidor local del Obrero
Revolucionario, 0 escriba a:

Con respecto a este punto algunos

jeques de OPEP, ellos cobran demasia-

politiqueros han hecho declaraciones
pomposas amenazando a las compaAias

do." Pintan una imagen de un enorme

las lineas de gasolina por "incitar un
motin":"No pueden hacer eso—^no se
dan cuenta que alii tenemos un

Chicago, IL 60654

EEUU.

con la furia del pueblo si no usan las

ganancias que sacar^n con esta politica
para aumentar la produccibn nacional.
Esto es lo que el "impuesto sobre

quieren que la gente se acostumbre al

gigante (ellos mismos) a merced de un
puAado de dbspotas barbudos. Pero
esto es verdaderamente poner a la

SUBSCRIPCIONES
DEINTRODUCCION
Un Ano—$10
Subscripclbn de prueba por DIEZ
SEMANAS-$2

Box 3486, Merchandise Mart

polvorin?" Si, si nos damos cuenta de
que es un polvorin, y este sistema mis-

Direccl6n_

realidad de cabeza. El hecho es que hoy

mo es lo que va llevbndolo a un punto

Giudad

la OPEP estk basicamente en la bolsa

decisivo.
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Pdgina 5
visi6n

Prairie

revolucionarias.

Su

autobiografia, "No Voy a Perder,"
una cancidn sucinta influida por los
Doobie Brothers, proporciona algdn

-EN VIVO
En San

discernimiento de esto:

VI la luz del dla a la edad de trece ahos
El rock and roll me mostrd como salir

de la jaula

VI como mi papi doblaba el lomo para
poder darnos una vida.mejor
VI a mifamilia dividirse y quebrarse y
corrl lejos de las Idgrimas...
Llamas negras desgarraron las entrahas
de la ciudad

La garra de una pantera se extendfa
hacia la estrella roja
Musica rebelde se derramaba de mi

guitarra
Y el corazdn se me llenaba de suehos de
revolucidn...

No voy a perder la vida, la voy a ganar.
No voy a perder esta lucha antes de
comenzarla

No escojo este infierno, pero aqul estoy
Y puedo sentir a mi fuerza crecer y
resistirlo

No voy a perder la vida, la voy d ganar.
Durante el intermedio, una mujer habl6

por muchos cuando le dijo a una amiga:
"No puedo creer lo que me hace esta

musica." Entraba a lo mds profundo y
desencadenaba sentimientos que uno ni
siquiera sabia que tenia. Ldgrimas,
alegria, ira, orgullo. Uno queria ser
parte de la lucha, queria ser un revolu
cionario.

Esto es

Rock'n

Revolt. No son

meramente liricos revolucionarios

adaptados al rock and roll. No son
simplemente "canciones con un mensa
je." Al unirse una posicidn revolu
cionaria con esta musica, es como echar
un fdsforo en el tanque de gasolina, explota todo el asunto y uno se queda con
algo totalmente diferente.

i

Los mejores de los artistas del rock

son grandes, o lo fueron, debido a su
habilidad de detonar los sentimientos

reprimidos del pdblico. La musica es

(San Francisco) En medic de la

latino, mientras un espectdculo de luces

primera cancidn de la segunda serie
tocada per Prairie Fire. "Rock and
Roll." Matt Callahan gritd las palabras
"Si no tienes nada, no tienes nada que
perder
Hay qu€ pegar a alguien, yyosea quien

destellaba escenas de Houston sobre la

Tenemos que dejar la ultima pdgina y

hacer noticias de primera plane."
Estaba cantando respecto al movimiento entero, pero podna haber dicho lo
mismo acerca de la mdsica de Prairie

Fire y su lucha durante estos ultimos
siete ailos. En un pais en que se gasta

millones y millones cada aflo registrando y promoviendo toda una serie de

pantalla detrds del conjunto. Aparecian
las imdgenes de la Rebelidn del Cinco
de Mayo mientras cantaban.
"Nada significaban sus ieyes mientras
piedras daban contra la policfa.
El aire se llenaba de gritos de batalla al
salir a las calles el pueblo
Volcamos los carros patrulleros y los
incendiamos

Lo mismo haremos con el sistema que
enfuerzan

Que di alaridos el alcalde, que maldiga
el juez Hofheinz
Alid en Moody Park recibieron un poco
de la justicia que se merecen."
Con eso. Coon se volvi6 para mirar el
carro de patrulla ardiendo, y entonces
se volvi6 de nuevo hacia el publico para

"Claro que si" ni empieza a decir lo
que esta cancidn evoca en uno.

fuerte, estridente, irreverente. Le dice al

Y todo el resto de la noche fue lo

burguesia que se joda. Desde los
tumultos en el Brooklyn Fox en los ahos
50, hasta Wichita el mes pasado, lo
distintivo del gran rock and roll ha sido
un publico dispuesto a participar con
un entusiasmo desenfrehado. Elvis y los
Stones, por ejemplo, podian espitar
esto con su mOsica, pero no lo podian
conducir a ninguna parte. La tormenta
que ellos desencadenaban era la
frustracidn y el enojo de una generacidn
atrapada por el sistema, pero sin
ninguna visi6n polltica. La tormenta no
tenia a donde ir. Se extinguid. La

mismo. En "Ruge Irdn" Pfeiffer y
Rosner tocaron como para llevar a los
millones por las calles, mientras Matt y
Sandy cantaban:
"Ruge Irdn, pisotea sobre las cadenas
que estds quebrando

Ruge Irdn, enciende las esperanzas del
mundo que estds estremeciendo
Ruge Irdn, estds tomando Id sangre del
enemigo

Ruge Irdn, ya has encontrado su coraz6n, ahora cldvalo con el poste."
De repente se para el conjunto.
Saludos a todos opresores por todas
partes

Y continuando a todo dar,
Bienvenidos al futuro, porque aqul

mundo ordenado del cual sueha la

musica acabd siendb insignificante en
comparacidn al polvorin que podia
alcanzar. Y al fin y al cabo, estos ar

tistas, como otros, se conyirtieron en
parodias grotescas de las figuras peli-

estd—la Revolucidn.

basura venenosa, repasada y entorpecedora, Prairie Fire se ha visto
relegada sobre todo a lineas de piquete,
fiestas y manifestaciones, disponiendo
dnicamente de sus voces y su guitarra

desencadenar una improvisacibn que

acdstica. El frente de la batalla cultural

probablemente de por si hubiera

La actuacibn de Matt ^era con-

grosas que habian sido antes.
Pero Prairie Fire puede mantener la
energia. En vez de simplemente
encender unos pocos cohetes, encendid
la dinamita. Es precisamente debido a

sistentemente electrizante. No puede ser

que laYebeldia siempre asociada con el

fue

descrita en tdrminos de su canto ni de su

rock and roll tiene sus raices en el

maestria con la guitarra. De hecho, dl
era el punto focal del escenario. Era la

capitalismo, y Prairie Fire dispara justo
al corazdn del enemigo. Las canciones
ajenas de. Elvis chocaban contra su

repentinamente la situacidn cambid

matado a los puercos.
Despuds de presentar su nueva versi6n de su primer disco, "Out of Gas"
("Sin Gasolina")'lleg6 la atraccibn
principal de la primera serie, "Com

cuando Prairie Fire se lanz6 en una

munist Led" ("Encabezados por el

casi

totalmente

abandonado,

acaparado per la clase dominante.
Pero el viernes per la noche, en el
Temple Beautiful de San Francisco,

batalla de dos horas y media de muni-

Comunismo"). Por encima del ritmo

ciones
revolucionarias
extrafuertes—ROCK 'N REVOLT!

primitivo y dindmico del conjunto, San

(iROCK Y REBELIONl)El nuevo con-

dy se lanz6 en una cancidn con una voz
increiblemente arrabiada y llena de

En este momento, 700 personas se
sintieron capaces de mover montahas y

brincar por sobre altos edificios...jsi,
bienvenidos al futuro!

fuerza impulsora detrds de^ambos la

musica potente; el contenido era casi

banda y el publico. Tiene esa habilidad
de comunicarse con el publico que
tienen todos los grandes artistas, de
llevar las emociones hasta sus.limites y
luego hacerlas volar hasta otro nivel.
De repente uno se siente mds alto, mds

inciertamente siniestros. Prairie Fire,

contrario a su forma, mientras que los
Stones a lo mds permanecieron apenas
sin embargo, no es nada menos que

peligroso. Pensar en lo que hubiera

junto con Matt y Sandy respaldados
por Greg Coon tocando guitarra,

angustia. El publico se quedd atdnito,

orgulloso que nunca de su posicidn

ocurrido en Wichita cuando la policia

sintidndose como si se les hubiera arran-

revolucionaria, mds enojado, mds

apagd la electricidad si Prairie Fire

Richard Pfeiffer tocando bajo, y Scott

cado las entrahas mismas, oyendo las

determinado. Su

Rosner tocando los tambores, reso-

palabras que cantaba:

precisamente en su propia posicidn y

naron su mensaje revolucionario de
principio a fin, ddndole duro todo el
tiempo, y dando un paso gigante desde
la ultima pdgina hasta la primera plana,

"Mi nifla me dijo, 'Mamd, zserdn mds

lanzando

una

verdadera

"nueva

frfas las calles de nuestros barrios
Que donde viven los ricos?'

Yo le respondf a mi niflita, le dije 'Todo
es mdsfrfo en nuestros barrios

onda"—de cultura como arma revolu-

Menos el coraje

cionaria contra los capitalistas.

la furia que quema en mi corazdn.'"

Pues el ROCK 'N REVOLT es exac-

tamente eso—un

mensaje revolu

cionario animado por musica dindmica
de rock and roll.

el resultado? Pues

la otra noche, con 700 personas de pie,
algunos aplaudiendo a pesar de si
mismos, cantando y bailando, Prairie
Fire saJi6 ardiente y reventd con "How
Does America Spell Relief?" (iC6mo
escribe los EEUU alivio?") Poco a

poco el pubilico se aflojd y para el fin

Claro que si, soy dirigida por el com
unismo

Toda mi vida he sido sangrada por
capitalistas
La justicia del rico mds quiere verte
muerta

Y te preguntas porqui llevo el rojo
revolucionario...

Ni siquiera le preguntaron lo que hacla
Ni siquiera le preguntaron su nombre,

junto con el grupo: "R-E-V-O-L-U-C-

Ni un comino les importaba que su
madre lo querla

I-O-N." Continuaron inmediatamente

No mds le dispararon en la espalda

con "Moody Park," un rock con sabor

Y en un mar de sangre lo dejaron.

estaban de pid, chillando la respuesta

habilidad

consiste

hubiera estado en el tablado cantando
esto:

Pasea la pdgina 8
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"Modernizacion" de China

ilusiones
Revisionistas
Desvanecen
Teng Hsiao>ping, alabado por la
burguesia EEUU por ser un lider audaz
y valiente, un hombre verdaderamente

"pr^ctico'*, un "realista". Conducirla
a la China fuera de su "fanaticismo

aislador" hacia el siglo XX con sus
grandiosos planes de modernizar a
China. Las ''Cuatro Modernizaciones"
fueron cabildeadas como un esfuerzo
herdico de enderezar el tal llamado

desorden y desatino causados por el
revolucionario Mao Tsetung y sus
camaradas, la *'Banda de Cuatro'*, con
su supuesto "idealismo". Teng y sus
secuaces, quienes usurparon el control
del Partido Comunista Chinp despu^s
que murid Mao en 1976, declararon que
la '*tarea central" de China y su
"misidn histdrica" en los 25 aflos que
vienen serdn avanzar la produccidn.
Olvidarse de la revolu'cidn, no se puede
comer la revolucidn. Es hora de ponerse
a trabajar. Lanzaron una campaAa para

Pues, buscar el mejor negocio, que'sea
los EEUU, Inglaterra, Francia, Jap6n,
o los irabes. Se firman contratos para
importar fdbricas enteras, se gestionan
pr6stamos con diferentes imperialistas,
se hacen negocios de doble propiedad
en los cuales empresas imperialistas
ser^n dueflas de 499b de las plantas que
ayuden a construir en China.

(
;

c6mo

ser^ reembolsado todo esto? Comenzar

a invertir fondos del Estado en cosechas
para el mercado exterior, en cosechas

industriales, y en productos de industria
liviana, los cuales rendir^n devolu-

ciones rdpidas, especialmente articulos
de exportacidn tales como textiles de
algoddn que har^n entrar a la moneda
extranjera. Y esperar vender el petrdleo
para pagar por el equipo importado que
se utiliza para extraerlo.
Todo esto causa grandes problemas.

Estos proyectos de industria pesada son
m^s de lo que puede mantener la

convertir a China en un pals industrial
avanzado para el aho 2000.
Desafortunadamente para estos pejes
gordos, sus planes estan fracasando.

economia de China (es decir, no tienen

Han arrastrado a China de vuelta al

rumores de contratos cancelados. El

capitalismo, y la han atado al rabo del
imperialismo. Pero ahora todos los objetivos que fijaron para construir a
China en un "gran pals moderno"
tienen que ser "modificados" y
"ajustados". Los resultados recaen
sobre los capitalistas.
Durante aftos, antes de que estos revi
sionistas dieran su golpe en 1976, una

desarrollo agriccrfa balanceado ya se fue
por la ventana, a pesar de que los revi

ni la electricidad ni las facilidades de

transports para poder utilizar de in-

mediato tales grandes proyectos. Hay

sionistas

han

vuelto

a

recitar

las

prioridades de Mao de "la agricultura
primero, luego la industria liviana, y
luego la industria pesada", en realidad,
esto no es m^s que un velo para la in-

CM! COMPANIA

dustrializacidn al "modelo de Taiwan"

OE SE.GUROS?'

en el cual la agricultura, la-industria li

contienda aguda entre dos lineas rugia

viana y la industria pesada son todas

por toda China sobre cual era el camino
adelante para el pueblo chino. Bajo
Mao y el liderato revolucionario de los
Cuatro, la meta del periodo socialista
era la eliminacidn de las clases y de toda
la explotacidn de clases. La politica
econdmica brotaba de esto, es decir,

dislocadas a fin de servir las necesidades

pues, U.S.

del imperialismo, y la economia per-

CLARO.

d POR aue

manece desequilibrada, cadtica, y
dependiente.

Segundo, para la autodefensa de

pr6stamos a empresas que demuestren

pre adelante ' para construir el
socialismo segun la norma de cantidad,
rapidez, calidad y economia." Mao y

desarrollar la economia de una forma

una buena ganancia, otras que no

los Cuatro llamaron a las masas a

tinuar la produccibn industrial y del

general y balanceada; acentuar el
avance de la agricultura a fin de reducir
la diferencia entre el campo y los

puedan competir para los pr6stamos

escalar las alturas, es decir, utilizar su
iniciativa para contribuir al desarrollo
completo de la economia y la sociedad
en general, poner en mando a la politica

grano en todo el pais es necesaria para

pueblos, entre los campesinos y los
trabajadores; promover la autosuficiencia

locad

en

cuanto

a

la

agricultura y la industria; insistir en la
auto-dependencia, nunca hacer a China
dependiente de los imperialistas para la
tecnologia y los bienes; de m^s importancia, depender en el activismo consciente de las masas para transformar al
mundo. Los revisionistas lo planteaban
de una manera completamente
diferente. En vez de depender de los

Siguiendo el principio de poner en
mando a las ganancias, se har^n

quedar^n sin suerte (una fuente cerca

del gobierno chino predijo que
posiblemente 20 millones de traba
jadores ser^n corridos del trabajo en in-

dustrias suplementarias que no son muy
gananciosas.) Asignar fondos a las
^reas que producen cosechas de pago al
contado, comenzar a estimular otras

^reas a que planten lo que quieran, y
que lo distribuyan entre ellos mismos en
ferias
comercio rurales, as! soltin-

dolos del planeamiento central. Que se
desbaraten

las

comunas

de

los

campesinos, asi permitiendo que los

de desarrollar a China, querian poner
en mando a las ganancias, importar

ricos se agrupen y prosperen, mientras
los m^s pobres sean abandonados a la
ruina. Es simple. Junto con importar

toido lo Grande, lo Moderno, y lo

los

Avanzado, y luego chupar a las masas

capitalistas, importar la anarquia de

para pagar por todo esto, mientras tanto prometi6ndoles muchas primas y

produccidn del capitalismo, el desa
rrollo desproporcionado y la disloca-

tales

ci6n de la economia, escasez de
materias primas, etc.
No es de sorprender que en un breve
aflo se ha terminado la partida, y ahora

recursos y la iniciativa de las masas a fin

cosas. "Modernizar" como

moderniz6 el sha de Ir^n, modernizar

los campos petroleros al lado de moder-

m6todos

y

el financiamiento

agricultura e industria. Esto porque Al

esclavos al tonelaje" fueron promovidos para antmar a los trabajadores

era de veras realistito, o sea, cientifico.

a que eleven su nivel politico y se
preocupen de los asuntos cardenales
que la China enfrentaba y de continuar
la revolucidn. Bajo los lideres revi
sionistas actuales, se le ha dado un
significado muy diferente a la palabra
"politica": "la politica en la industria
petrolera es extraer mds petrdleo. Para
los mineros del carbdn, es extraer m^s

Se bas6 en las condiciones actuales que

existian en China, y en las leyes del
desarrollo del socialismo, y puso la
revolucionizacibn de la sociedad por encima de todo.

Idealismo Reaccionarlo

DespuAs de haber usado la miserable
y mentirosa excusa del tal llamado Ho

aumentan los esfuerzos frendticos de

por medio de las comunas. Se alentaba

reorganizar el capital.

a las Areas rurales a desarrollar la

s6Io el viejo colonialismo y la
dependencia sobre el imperialismo. En

capacidad de producir y reparar el
equipo de las granjas, los campesinos

los lacayos Hua, Teng y Cla.: idealistas

una desorganizacidn de la economia.

"Cuatro

Miren aqui—

aplazando algunos contratos ya firmados con capitalistas extranjeros, y se

Modernizaciones".

Estin

Queda sin decir que la revolucidn

sionista est^ llevando a resultados
desastrosos. 1978: Hua Kuofeng anun-

para nada cabe en estos planes.

ci6 planes para mecanizar por complete
a la agricultura para el aflo 1980, y pro-

La Linea de Mao Sobre

"niveles del mundo avanzado" en la in

como "ser maestros de los muelles; y no

tiene nada que ver con el socialismo; es

China anuncian planes de "modificar"
y "ajustar" los objetivos de las

ducir 400 millones de toneladas de

popular—el unico tipo de guerra que la
China podria ganar contra los im
perialistas. En general, la linea de Mao
llev6 a desencadenar la tremenda ini
ciativa, las habilidades, y el entusiasmo
de las masas • para construir el
socialismo, y resultb en muchos adelantos en la ciencia y tecnologia,

acentuaba colectivizar la agricultura

Mao siempre dijo que no s61o eso no
era el socialismo, sino que conducirla a

grano para el afto 1985. Al mismo tiempo, mientras se esfuerzan para alcanzar

Cuando la China pertenecia a la clase
obrera y la linea de Mao Tsetung estaba
en mando, lemas revolucionarios tales

llevar a cabo con Axito una guerra

econbmico de China para asir el poder
de la clase obrera y de los revolu
cionarios, los revisionistas chinos ya
han producido verdaderos problenjas
econbmicos. iQue sorpresa! Ninguna
oferta de dimisidn. Lo que realmente
odiaban no era el inexistente lio
econ6mico, sino el socialismo. Y lo que

los muy "pr^cticos" gobernantes de la

Tal como lo dijo Mao, la linea revi-

todo.

caso de guerra. La capacidad de con

carb6n." (Beijing Informa #17). Con
respecto al desarrollo de la economia,
Mao y los Cuatro adelantaron la
necesidad, bajo las condiciones de la
China, de enfocar la primera prioridad
sobre la agricultura. La industria era
adaptada para servir a la agricultura
(509o de todo el acero laminado iba a la
produccidn de maquinaria granjera). Se

nos barrios de cartdn, el desempleo
"moderno," la inflacibn "moderna."

La llnea de Teng, Receta para Desastre

y poner la meta revolucionaria de borrar toda explotacidn por encima-de

China, era sumamente importante'en

eran entrenados a ser tAcnicos. La

la

Independencia

y la

Auto-

Dependencia

politica de auto-dependencia en cuanto
al grano y la industria liviana fue promovida por varias razones. Primero,

estA ocurriendo en China hoy en dia no

realidad, los verdaderos idealistas son
reaccionarios. Ellos sueflan con entrar

en la escena del pillaje imperialista y
apoderarse de la principal porcibn del
bbtin. Ellos se imaginan que^los im

esta llevd a avances en el campo que

perialistas van a ayudarlos a desa-

De hecho, el unico camino que

resultaron en disminuir las diferencias

rrollarse en una nueva superpotencia.

realmente podria conducir a que la

entre el campo y las ciudades in-

relativamente atrasada economia china

dustria; en realidad, ignoran la
agricultura al fijar metas para duplicar
el tonelaje de acero y completar 120
principales proyectos industriales para

llegue a ser de veras moderna y avanzada es el camino socialista de depender

el aflo 1985. iDe ddnde saldri el ^ncro
para financiar estos planes ambiciosos?

de las masas. "Poner en tensidn todas

dustrializadas y generalmente mAs
ricas. (Esta es una importante meta del
socialismo, de acabar con las diferen
cias, y de adelantarse hacia la

las fuerzas y pugnar por marchar siem-

eliminacidn de toda desigualdad.)

Ellos creen que pueden enterrar par^

siempre el socialismo y las aspiraciones
que 900 millones de chinos tienen de
lograr la emancipacibn. iSerA comprobado que se han errado cabalmentel

®

t'aginE i

1^ de Mayo Marca Fin de Inscripcidn Mao Tsetung

REVOLUCIONARIOS LUCHADORES
PASAN ADELANTE
Introduccidn

El octubre pasado, el Partido Co-

fmalizd exitosamente esta Inscripcidn.

munista Revolucionario anuncid la In

Si, muchos revolucionarios se han

scripcidn Mao Tserung al Partido.
Frente al golpe reaccionario en China y

presentado. Mientras que esta inscrip
cidn histdrica—y esta llamada

otros

estremecedores, y la intensificacidn de

especiftca—ha sido concluida, esto no
significa que la tarea de construir el

lasituacidn mundial, llamamosa "todo
luchador revolucionario a levantar la

Partido se haya terminado. A tin queda
la tarea continuay de largo plazo de ex-

bandera de Mao Tsetung y de los cientos de millones que estaban con dl, a
trabajar con el Partido Comuni^a
Revolucionario, ingresarse en ello, y
ayudar a construirlo como ia vanguardia de la revolucidn proletaria en este

pandir, reforzar, y templar el Partido, y

pals."

la Inscripcidn Mao Tsetung.

aconiecimientos

mundiales

una parte critica de esto es atraer

nuevas fuerzas a las /Has del Partido.
Las siguientes son dos cartas presentadas por rpvolucinarios que respondieron a la llamada y tomaron parte en

El Primero de Mayo, 1979, se
Al Partido Comunista Revolucionario:

Les scribe esta carta conmovido y

hablar mal de dios." Pero luego com-

prendi que no hay dios y que el hombre

Ueno de ira, con un entendimiento de

tiene a su alcance conocer "lo inconocible." Me senti bien al saber que el in-

que bajo este sistema podrido actual

fierno es lo que los capitalistas nos

ntinca habri la justicia popular, pero si
la habr4 bajo la dictadura de la clase
obrera, lograda por medio de la
revolucidn armada. Acalfo de regresar

hacen sufrir y no una idea metida en la
mente, y que la gente armada
politicamente podria acabar con este infierno una vez por today.

de la histdrica celebracidn del Primero

fue durante el verano que culmind en

de Mayo en Washington, D.C., donde
se declard la guerra de clases. La mar-

los evenios de conmemoracidn a Mao

Tsetung, mediante el estudio "del

cha y la manifestacidn parbcieron ser

marxismo-leninismo, pensamiento Mao

otro paso en la preparacidn para la

Tsetung bajo el liderato del PCR, que
comencb a comprender en que consisten

revolucidn. Esta preparacidn fue abiertamente iniciada por el PCR al tomar

una posicidn publica para defender a
Mao Tsetung y a todo lo que pueden

lograr las masas bajo el mando de la
clase obrera.

Fue en septiembre que mi conciencia
tomd un gran paso adelante y abracb la
inscripcidn Mao Tsetung. La audaz
posicidn del PCR sobre la revolucidn
armada guiada por la clase obrera como
dnica respuesta para acabar con la explotacidn y la opresidn y la miserable
porqueria que enfrentan las masas de
este pals me estremecid y supe que tenia
que tomai una posicidn para avanzar la

mis intereses de clase: en la mayoria

productiva, y no en la podrida minorla
parasitica. Me enterb del internacionalismo proletario, pues mientras no
tengamos el Poder del Estado, no tendremos patria. En el periodo desde la
inscripcidn, comenzd la victoriosa

opresidn capitalista del pueblo negro y

dnico que haciamos era aprender de
memoria a Marx, Engels, Lenin,

todos los otros oprimidos. Y hoy

Stalin y Mao. Poco despubs, dejb esta

todavia confrontamos ese infierno. Las

revolucidn en Ir^n, y pude ver que los

mierda. Me desmoralicb auh mds. Comencb a trabajar en las calles, lo mismo'

acontecimientos tienen una naturaleza

que hacia antes de ingresar a los

condiciones para la gente negra, otras
minorias oprimidas y la clase obrera en
su totalidad se han empeorado. Los

dialbctica y que el levantamiento del
pueblo es una realidad. Mediante el
trabajo en torno a la Rebelidn de
Houston y los Tres de Moody Park
aprendi que es justo rebelarse contra la
opresidn, y que cada rebelidn consciente revela y debilita la viciosa

Panteras. Decidi que si no podiamos
hacer revolucidn, por lo menos podia

^ ghettos en los que somos obligados a

andar drogado e inmune a toda la

vivir estin mis deteriorados. Los puer
cos estin intensificando su terror

locura en la sociedad. Andaba inyectdn-

rodando

dome heroina y robando. Cuando fui
arrestado. me mandaron al penal. Alli

disparando contra nosotros.

pasb cinco aflos.

escuelas secundarias sin saber leer o

escribir. En algunos cases, hasia nos,

mi propia "saWacidn." Pero luego de

PCR al muy traidor Teng, y aprendi
que se puede encarcelar a los revolu
cionarios, pero no se puede encarcelar

En el penal fue la primera vez que lei
un ejemplar de Revolucidn. Fue algo
muy inspirante el saber que todavia
habia gente luchando para hacer la
revolucidn, que la revolucidn no murid

ser activo en construir la lucha de clases

la revolucidn.

con los Panteras. Por algun tiempo

marcha de la historia de toda la
humanidad, y no una posicidn en pro
de la reaccidn burguesa.
Toda mi vida he querido cambiar las
cosas. Estaba muy metido en encontrar

y en el estudio del marxismo-leninismo,
pensamiento Mao Tsetung, llegub a
comprender que no hay soluciones personales, que no • necesitamos ningun
"Salvador condescendiente," y

de

hecho, reconoci que la religidn es una

cadena ideoldgica sobre Jas masas a fin
de mantenerlas esclavizadas. Al prin-

naturaleza de los imperialistas EEUU.
Vi la bienvenida merecida que le dio el

Ingresb al Partido, y cada dia apren-

despubs, todavia estaba bajo la influen-

do mds acerca de la ciencia de nuestra

cia de la linea terrorista y de guerra de

clase. Al poner la vista en las tormentas

guerrillas urb'ana que surgid dentro de
los Panteras y elEjbrcito de Liberacidn
Negra.
'
Por un instante, pensb que la SLA
tenia la linea correcta para hacer la

de los 80, estoy orgulloso de haber
tomado el paso para unirfne al PCR,
estoy orgulloso de tomar una posicidn.
Si, vale la pena, cueste lo que cueste.
jViva el marxismo-leninismo, pensa

cipio simplemente queria hacer la

miento Mao Tsetung!

revolucidn, "pero que no me vengan a

iVivaelPCR!

literatura marxista en' la cdrcel luchd

■

Camaradas:

poner un fin inmediato a la brutalidad y
las matanzas policiacas, de matar a los

En septiembre de 1979, poco despufe
de las justas Reuniones Con-

puercos y de hacer la revolucidn contra
este sistema capitalista, todo esto me
parecid muy justo. Estos hermanos con
fusiles y con el Pequeflo Libro Rojo de

memorativas a Mao Tsetung en Nueva

York y Berkeley, el Partido Comunista
Revolucionario hizo una llamada a

todos los que han querido escupir en la
cara del capitalismo, a todos los que
han soflado con hacer revolucidn contra

este sistema carnivoro, y a todos los que
defienden al m^is grandiose comunista
revolucionario de nuestro tiempo, Mao

Mao estaban hablando de que el Poder
nace del fusil. Inmediatamente me juntb

con ellos. Por algiin tiempo los
Panteras Negras se mantuvieron firmes

en sus posiciones. Ya dentro de los
Panteras, algunos de nosotros comenzamos no sdlo a estudiar a Mao, sino

Tsetung, y en contra de esos perros revisionistas de poca monta en China, para

tambibn a Marx, Engels, Lenin y Stalin,

que se presenten e ingresen aJ PCR. Yo

entendimiento de que la liberacidn del

y de todo esto comenzamos a tener un

he contestado a esta llamada.

pueblo negro forma parte de la

Cuando yo, junto con miles mis, ingresb al Partido Pantera Negra a fines
de la dbcada de los 60, nuestros sueftos

liberacidn de los otros ptfeblos
oprimidos. Y algunos de nosotros co
menzamos a plantear la pregunta en las

eran la liberacidn del pueblo negro y de

reuniones de los Panteras respecto a la

revolucidn

capitalista. Yo tal como muchos,

revolucidn proletaria, sdlo para ser
callados por el liderato: "No queremos

muchisimos otros negros, me crib en

saber nada de obreros."

uno de los ghettos de Estados Unidos.

Algunos est^bamos llegando a la conclusidn de que tomaria millones de personas para hacer la revolucidn. Parece
que los Panteras Negras en un tiempo
entendieron esto, pero ya estaba claro
que para ellos las masas no Servian sino
para recibir drdenes y seguirles a la cola
mientras los Panteras ponian mds y m^is
bnfasis en programas para sobrevivir.

contra

Inmediatamente en

este

la

sistema

escuela

me

quisieron entrenar a sentirme culpable e
inferior porque soy negro y porque la
escuela me aburria. Pero lo que m4s
recuerdo de mi pasado es que junto con

mis hermanos y hermanas yo siempre
estaba batallando contra los puercos.

Parecia que siempre tenian algdn
pretexto, de que hablamos quebrado
alguna ley, para venir a fastidiarnos en
la

Cuando en la db<^a de los 60 1m

Panteras Negras surgleron hablando de

dicen que no podemos ir a la escuela (la
decisidn Bakke). Seguimos siendo los
ulti'mos

empleados

y

primeros

despedidos, lenemos los mis asqiierosos de los asquerosos trabajos, y
con todo esto, han hecho mSs disponible las drogas en nuestras comunidades
para que andemos en un atontado
narc6tlco aceptando toda esta mierda
pacificamente.

^Recuerdan la rebeli6n en Watts? En
ese tiempo, se podia encontrar drogas
en las calles, y cuando nos metemos en

algo fuera-de la ley para escaparnos de
esta locura, nos encarcelan al instante y

sin preguntas. Si, tratan de presentar a

mucho mds en Revolucidn, cuando nos

la victima como el criminal, y al
criminal como la victima. Y siempre

llegaba, y otra literatura publicada por
el Congreso de Obreros Negros, la Liga
de Octubre, el Guardian, etc. En la

que esto exista, softaremos con hacer la
revolucidn contra ello.

—

dbcada de los 70 seguimos atentarnente

Pero no es suficiente el odio, como

todos los debates sobre la formacidn del

demuestra la experiencia de los
Panteras. Hay una ciencia para hacer ia

Partido.

Por mds de un aflo, lei toda esta

revolucidn. La ciencia del marxismo-

literatura, tratando de entender quibn

leninismo, pensamiento Mao-Tsetung,

y el Partido Comunista Revolucionario

tenia la linea correcta para hacer
revolucidn en Ambrica. Escribimos al

es el mejor resultado de la lucha de los
60 precisamente porque ha empeftado
esta ciencia y porque verdaderamente se

PCR y el PCML, pidibndoles a venir a
hablar ante el Seminario de Cultura

ha destacado como el genuine Par
tido de la clase obrera, de los esclavos,

Negra en el penal donde estaba, sobre la
cuestidn nacional. El Partido respondid

..diciendo que en ese tiempo no tenia las de todos los que-son oprimidos y exfuerzas para poder hacer eso. El PCML • plotados por este vicioso sistema
nunca respondid.

Apenas sali de la cbrcel me comuniqub con el PCR; Para este tiempo, es
taba convencido que el Partido tenia el
andlisis correct© de como hacer la revo

lucidn en Ambrica, basado en la ciencia
del marxismo. Cuando el movimiento

por la liberacidn negra estabq mis in
tense y los Panteras en el liderato de las
fuerzas revolucionarias, muchos pensi-

bamos que la insurrbccidn-armada se

capitalista.

>

Me dirijo especialmente a los ex-

panteras, a todos los que todavia
sueflan con la revolucidn, y a los que

hayan dejado de hacerlo que se

preparen para alistarse al PCR. En la
dbcada pasada, no, pudimos llevar a
cabo la revolucidn. Las condiciones ho
estaban maduras, y no habia un Par

tido, el liderato necesario basado en la
ciencia de la revolucidn. Pero como ya

llevaria a cabo la prdxima semana, pero

se ve por la direccidn en que van las

cuando bsta no pasd, y el movimiento

cosas, los 60 no serin nada en comparacidn a los 80. Con este espiritu,-

chocd con un reflujo, y los Panteras se

degeneraron terminando en oposicidn a

que nunca mis, que jamds me haria
miembro de alguna organizacidn.
Me juntb a unos dogmatistas. Lo

sueftos fueron basados en el odio a la

Panteras. Estaba desmoralizado. Jurb

y

conmigo sobre este punto. Me interesb

la revolucidn, muchos nos quedamos
confundidos y desmoralizados. Era
como que si los capitalistas hubieran
aplastado a nuestros sueftos.

Entonces es cuando me sali de los

nuestros barrios

Nuestros hijos se graduan de las

revolucidn. Un hermano que habia
estado estudiando Revolucidn y otra

por

Pero la realidad es que nuestros

estoy llamando a todos los ex-panteras
a que Ileven adelante el legado revolu
cionario de los Panteras de la dbcada de
los 60, a que se ingresen en el PCR, y
claven una estaca en el corazdn de este

monstruo capitalista.

■
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Mara Youngdahl

Travis Morales

Viene de la p&ginaI

Tom Hirschi

el veredicto fue instant^neamente con-

denada a cumplir seis meses en la circel
por ''contumacia.*'

En sus planteamientos finales al
jurado, el fiscal amenazd: **Esa gente es
peligrosa. Puede influir sobre otros.
Ellos y sus seguidores .son como una
culebra. Para matarla, hay que cortarle
la cabeza y encarcelar a estos tres."Demandd la condena m^ima de 20

ahos. Tambi^n dijo algo muy
significativo a luz de las sentencias que
resultaron—si se le soltara a Travis,
tendria que pasar la vida con un poiicia
por delante y otro per detr^s porque es
"demasiado peligroso" permitirle andar suelto—pues que tiene la capacidad
de "influir sobre la gente."
iQui es este poder misterioso de "in
fluir sobre la gente" que ellos consideran tan peSigroso?'Por todo el juicio
el fiscal trataba de pintarlos a ellos
como comunistas hipnOticos quienes de
alguna manera obligaron a la gente
chicana del Northside de Houston a

odiar su opresidn y levantarse contra la
poiicia. Fueron condenados bajo una
ley que dice que toda persona integrante
de un grupo de siete o m^s que cometa
un delito es igualmente culpable del
delito. iCu^ era la mayor parte de la
evidencia presentada en contra de ellos
por un desflle de policias y soplones?

iQue animaron a la gente a gritar:
"justicia para Jos^ Torres"!
Hace

dos

aflos

en Houston sds

policias mataron a sangre frta a Jos6
Torres y despu^s quedaron libres con
no m^s que una multa de SI para dos de
ellos. Ahora en este juicio ban tratado
de aprovecharse del hecho de que ese
abuso provoc6 una respuesta popular
masiva y que los Tres habian formado
parte del liderato de ^sta, como eviden
cia para echarlos a la c^rcel.
El hecho de que la jueza y el fiscal no
pudieron sacar toda la sangre que la
burguesia buscaba en este caso no tiene
nada que ver con ningun aspecto
"justo" del repugnante sistema
capitalista americano de "justicia."
Fue el ambiente politico producto del
aflo de lucha por Justicia para Jos6 Tor
res antes de la rebelibn y la campafla
para defender la rebelidn y liberar a los
tres que le dificultb a la clase dominante
lograr lo que quisiera con este juicio. A
la burguesia le gusta usar un jurado
para condenar a la gente porque asi se
puede decir que "lo hizo el pueblo."
Pues que por lb ordinario son el juez y
el fiscal los que determinan lo que va a
eschucar el jurado, las autoridades casi
siempre logran lo que intenfan con los
jurados. En este caso se esforzaron para
escoger a un pufiado de reaccionarios,
dispuestos a ver un linchamiento. El
fiscal hasta abiertamente excluyb a todo

candidato negro y uno de los dos candidatos chicanos para el jurado en aras
de no tener nadie que odiara el Idtigo
del opresor y obstruyera sus planes.

Pero de todos modos fueron
obstruidos. Cuando se iba a anunciar la

manera, a pesar de la casi certeza de

sentencia los espectadores no se
pusieron de pie en respuesta a este
disparate legal, sino que se levantaron
todos juntos cuando se pidi6 que la
defensa se puslera de pie. Esto fue un
buen ejemplo del ambiente politico que

politicamente la ciudad nunca mis seria

ayuda a la burguesia lanzando ataques
contra los Tres de Moody Park y el

la defensa habia creado en la sala de

PGR. El Partido Comunista Marxista-

tribunal. Pero aun
importante era
el ambiente politico en general que
habia sido creado especialmente en
Houston y tambi^ por todo el pals,
que no pudo prevenir la condena de los
Tres pero si cre6 una situacibn en la
cual por lo menos una parte del jurado
encontrb ya demasiado la comparacibn
entre la multa de $1 para los puercos
asesinos y los 20 ahos de prisibn para

Leninista y sus socios menores; la Liga

los Tres "culpables" de dirigir ^ la
gente en gritos contra ese ultraje.
Miles se habian presentado para
defender a los Tres de Moody Park en
esta batalla. Gente de todas capas
sociales ayudaron de una u otra
manera. En las f^bricas, muchos
obreros firmaron telegramas y banderas

y contribuyeron dinero. En los barrios
chicanos el caso se hizo cuestibn impor
tante y muy bien conocida. Mucha
gente raarchb y piqueteb, y muchos
nuevos se hicieron organizadores activistas

durante

la

campaha.

En

Houston, muchos chicanos y otros que
arriesgaron todo al testificar a favor de
los Tres o al defenderlos de una u otra

represalia oficial. Se hizo claro que
como antes.

Al mismo tiempo, algunos cobardes
"comunistas" policiacos prestaron su

de Lucha Revolucionaria, anduvieron
diciendo que los Tres no eran nada mis
que "aventureros aislados" que sblo
querian usar a la gente chicana. Hasta
reproducieron

acusaciones

difamatorias que sacaban de la prensa

de Houston de gue un vocero de Gente
.Unida para Luchar Contra la
Brutalidad Policiaca, organizacibn in.iciada por el PGR para luchar por
justicia para Josb Torres, habia dicho:
"No nos importa cuantos chicanos sean
perjudicados en esta lucha." Estos sec

taries despreciables estaban tan ciegas
por sus propios intereses egoistas que
hasta e\ ultimo momento negaron que
la burguesia habia singularizado a los
Tres de Moody Park, y en vez, atacaron
al PCR por haber desarrollado un

amplio movimiento de defensa en pro
de ellos.

La burguesia ha tenido que pagar un
precio politico por este caso. Por medio
de todos los ataques y el hostigamiento
constante contra los Tres y sus
apoyantes, y especialmente a trav^s de
este juicio ultrajoso, muchas mis per

misica me da ganas de cruzar la linea y

Rock'nRevolt

Cincinnati
Viene de la p^gina 2

Viene de la pigiiia 5

En el hospital general de la ciudad,

No pedimos misericordia

cien trabajadores negros se pusieron

No conftamos en nada que ellos nos den

bandas en el brazo en protesta al terror

Lo que necesitamos tendremos que

policiaco, y por toda la ciudad cientos
mis, inclusive muchos blancos tambiin, llevaron las bzmdas en el brazo.
Todo esto ha creado una situacibn

tan explosiva que la prensa burguesa se
ve fbrzada a comentar cada dia sobre el

peligro de "tensibn racial" (es decir,
resistencia a la opresibn nacional). En

particular, el alcalde y los dos
peribdicos locales han atacado al PGR
por intentar de "jprovocar la violencia!"

Lo que verdaderamente tiene a estos
asesinos legales tan preocupados es que
la gente no se esti conformando con ser
ser tiroteada por ellos. Estin ater-

rorizados de que en realidad algunos de
sus esclavos les estin contestando con

balas, y no sblo eso, sino que mucha
gente piensa que es justo. La situacidn

tomarlo

de ser activa en la revolucibn de veras."

Lo que tambibn significa es que
seflala una vez mis la necesidad de pro-

los revolucionarios han estado avivan-

yectar a Prairie Fire como una fuerza
cultural por todo el pais. No es ninguna
exageracibn decir que en los aflos 80
Prairie Fire puede convertirse en lo que
Bob Dylan fue a los principios de los 60
y algo mucho mis importante. Porque
su musica, y s61o la musica que es

do

de

la

rebelibn

de

revolucionaria de una manera entera,

en su forma y contenido, habia del

los corazones de los oprimidos, y para

futuro, de las necesidades, y de las
aspiraciones de millones por todo el

aplastar a los lideres revolucionarios;

a ellos

NINGUNA MISERICORDIA se les
dard

NINGUNA MISERICORDIA, arras-

pais.
El viernes de noche fue s61o un sabor

de lo que esti por delante. Prairie Fire

trarlos de su tronos

pero en vez de esto, ellos han sido aun
mis descreditados, se les han devuelto

los ataques, las chispas han sido difundidas—y por ahora, no hah podido

toc6 con una banda que se reunib hace
sblo un mes, y mucho de su material fue
escuchado publicamente por primera

cionarios.

vez.

una

Park no ha terminado. La defensa ha

anunciado que apelari el veredicto. Es

acercado al lugar. Mientras que el

apisonadora revolucionaria, entonces
dentro de un tiempo seri nada mends
que un justo derrite nuclear. Hicieron
volar lejos al rock suave y el disco de los
70 y en contraste dieron algo verdadero
a todos. Uno no podia quedarse quieto,
ni aunque lo quisiera, y eso era gran-

piiblico consistia por la mayor parte de

dioso. Los 70 decididamente han tenido

NINGUNA

MISERICORDIA

hasta

que estdn muertos para siempre

Yeah, yeah, eso es lo que hemos dicho,
esta noche queremos derramarles
la sangre.

El viernes de noche no fue ninguna

Wichita, pero cuando 700 personas
estaban de pie gritando NINGUNA
MISERICORDIA, el propio

John

Wayne no podia haberse ni siquiera

Si

su

concierto

fue

demasiado de quedarse quietos. Como

una de deseo popular de tomar accidn
para parar el terror policiaco. Y frente a
una gran ofensiva por los puercos, la
prensa, y el concejo municipal, la

fete era su primer evento politico. La
respuesta era indicativa de la fuerza de

dice Prairie Fire en "Rock and Roll":
Saliendo de nuestras casas a las calles,

la actuacibn tanto como un indicador

resuscitaremos a los muertos, tur-

■

defensa

No pedir misericordia ni darles ninguna

ha cambiado de una de escindalo, a

una gran audicibn.

en

Houston, los capitalistas han aplastado
muchas de las. ilusiones de que haya
alguna salida de'esta sociedad opresiva
apafte de la revolucibn armada de las
masas. Se lanzaron a la ofensiva para
atacar a la rebelibn, para descreditarla,
para apagar las chispas que prendib en

Sdlo un tonto les entregarla su arma

revolucionarios, para muchas personas

cuestibn de revoluddn esti recibiendo

sonas han percibido el olor apestoso de
este "sistema de justicia americano."
En su furia de perro rabioso para
aplastar las chispas de revolucibn que

deshacerse- de

estos

lideres

revolu

La lucha acerca de los Tres de Moody

necesario rescatar a ios Tres de esta

libertad condicional que los capitalistas
intentan usar para mantener a los Tres

en sus garras. Y es necesario denunciar'
lo ultrajoso del ataque que ha sido
presentado en nombre de la "justicia"
y de continuar defendiendo la posicibn
encarnada en las consignas proclamadas durante este juicio: jLibertad

do sale a cantar. Una jbven mujer lo ex-

baremos la paz>
Bienvenidos a los 80. Viva el ROCK Y

para los Tres de Moody Park! iRetiren
los cargos contra todos los arrestados!
;Alto al terror policiaco—justicia para
Josb Torres! lAbajo con la opresibn na

plic6 muy bien al decir: "Este tipo de

RBBELION.

cional!

de lo que puede hacer Prairie Fire cuan

■

■

