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BATALLA DECiSIVA EN HOUSTON

EMPIEZA EL JUICIO
DE LOS 3

DE MOODY PARK

.f'iv

(SPO)—10 de abril—dia de apei-
fiira del juicio de los Ties de Moody
Park en Houston, Texas.

10 de abiil—un juez pomposo, ves-

Udo de negro, dara golpes con su mar-
tiilo y se preparari a dar el otro lado
de la misma justicia capitalista que
multd a seis puercos $I cada uno por
el asesiooto de Josd Campos Torres.
Esta vez quieren poner a ties revolucio-
narios detids barras por 20 afios cada
uno por dirigir la lucha en contra de
este uitraje, y por estar a! lado de la
gente chicana de la comunidad Nor-
thside en Houston que se levantd en
rebeiidn contra la justicia capitalista
que ban suirido toda su vida. ■

10 de abril—detrds de las puertas
del palacio de justicia sard como una
hacienda, cuando 70 puercos se
pieparaidn para desfiiar por esta corte
ya arreglada—70 puercos veslidos de
azul, testigos "principales" del Estado,
ban sido escogidos y entrenados para
esta charada legal.

Este juicio que comienza casi un
mes antes del primer aniversarlo de la
histdrica rebelidn de Houston, es en

realidad el juicio de la rebelion
misma—de todos los que tomaron parte
en ella, y de todos los que desde ese
entonces la ban defendido. Las
autoridades da Houston hardn su gran
empuje para tratar de poner a los Tres
de Moody Park en la c^rcel. Quieren
acabar el trabajo que comenzaron
hace casi un ano, y que en los ultimos
meses ha visto las atiocidades mds ba-
jas, ban usado todo lo que les ha
podido servir para arrestar a los tres
una 0 otra vez. Particularmente Travis
Morales ha sido arrestado siete veces

bajo acusaciones desde el crimen de
escribir en una pared, hasta el de
distribuir volantes sin un permiso para
hechar la basura. A lo largo del pai's,
el movimiento para poner en libertad a
los 3 de Moody Park estd creciendo y
cobrando fuerza. Se ba hecho una linea
divisora para mas y m^s gente en la
lucha contra la optesidn nacional. O
estd con los Ties en defender a la
rebelidn, o estd con las fuerzas de la
'eaccidn que gobiernan con una mano
ie hierro, haciendo un iniierno de la

yea la pagina 4
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SEMANAL NACIONAL
APARECERA EL 1* DE MAYO

Tczntas haaanas demmdan ser aimpZidaej y sietTippe con urgeTiaia, eZ
mundo sigue por delante, el tiempo ea corto, dies mil anoB ea de-
mazadc largo. .'Aair el dial iAair la hora!

Mao Tsetung

La publicaciSn del Obrero Revoluaiomrio demanda grandes cambios.
El Partido Comunista Revolucionario, EEUU, anuncia con orgullo que
c^enzando este Primero de Mayo putlicareraos el periodico nacional,
Obrero Revoluoionario, que aparecerS cada semana con suplementos loca
les. Hasta hoy la voz del Partido Comunista Revolucionario ha sido
publicado en 19 ediciones locales unificadas por el Servicio de'
Prensa Obrero (SPG) bajo el liderato del Partido. Estos peri6dicos
han estado siendo publicados mSs frecuenteraente, nueve ciudades
pi^licM el periSdico bimensual, y la distribuci&n ha aumentado,
difundiendo influencia del Partido y atrayendo luchadores re-
volucionarios hacia la causa comfin de la revoluciSn proletaria.
Pero ha llegado la hora de hacer un verdadero salto hacia adelante.

Necesitamos un peri&dico que pueda seguir los acontecimientos-
por todas sus vueltas y revueltas, denunciando la brutal opera- • -
ci«n del sistema capitalista, y las garras de los doininantes, y
su asquerosa manera de vivir detrSs de cada ultraje que cometen.
Necesitamos perseguirlea de la manera que sSlo un periddico
publicado con mSs frecuencia puede hacerlo. Necesitamos luchar
contra estos capitalistas frente a frente para ganar la opiniSn
pGbl-ica, exponiendo sus mentiras, reportes, y resdmenes, revelando
el asqueroso rostro del sistema, y la neceaidad de levantarse en
revolucidn y derrumbarle.

■Necesitamos un periSdico nacional que pueda llegar a donde sea,
Una arma en las manos de los obreros concientes de clase a lo
largo del pals, y de todos los que odian como son las cosas. Este
periddico podrS reunir y conceatrar los reportsjes de todas partes
del pals, trayendo a la gente una imagen comOn del desarrollo de
las fuerzas revolucionarias.

Hablando sobre la necesidad de un periddieo nacional, el gran
revolucionario 'V.I. Lenin comparS a este peri6dico con "una par-
ticula de un enorme fuelle de forja." Nosotros necesitamos nuestro
propio par de "fuelles" que puedan difundir las llamas de las lu-
chas revolucionarias de hoy, el entendimiento revolucionario que
reci^n estS despertSndose, transform^ndolo en un incendio de pra-

dera que reducirS a cenizas este sistema.
No estamos hablando de un periddico cualquiera. Es una fuerza

social para la revoluciSn. Y este periSdico es una'fuerza que puede
organizar para la revoluciSn. Lenin hablS de como un ejSrcito de
luchadores concientes de clase se concentrarSa sistemSticamente
alrededor de tal periSdico, el ejSrcito permanente de luchadores
probadoa. For los "andamios" de este esfuerzo comOn—el.periSdico
del.Partido Comunista Revolucionario—a travSs de la distribuciSn

•  el periodico, escribiendo para ellq, haciendo agitaciSn con ello,
discutiendo todas las candentes cuestiones pollticas del dia, desa-
rrollarS la influencia y organizaciSn del Partido. Sin esto no
puede haber revoluciSn.

Tormentas se preparan. Tormentas de guerra. La revoluciSn levanta
su cabeza. En IrSn, En Moody Park—semillas del futuro. En esta
situaciSn quecambia y madura tan rSpidamente. ccSmo podemos hacer
nuestro traba^o sin un periSdico como Sste?" Necesitamos un periS
dico que pueda perforar toda esta porquerSa, perseguir al enemigo
exponiendo sus maniobras, presentando una concepciSn comQn de
todas las fuerzas en operaciSn y la tares inmediata. Necesitamos
un periSdico que pueda ayudar al Partido en crecer, el Partido
que sea capaz de guiar a las masas en asir la hora y hacer la re
voluciSn. Lo que necesitamos es el Obrero Revoluaionario semanal.

Para estar listos cumdo aparezca, y-para desarrollarlo despuSs del
Primero de Mayo, necesitamos un ejSrcito de reporteros, una red hu-
mana que sea los ojos y los oidos del Obrero Revoluoiomrio. Necesi
tamos a gente que lleve a este periSdico donde neoesita llegar don
de sea que las masas estSn luchando. La voz del Partido Comunista
Revolucionanio- tiene que llegar a cada distrito de la clase obrera,
cada barrio y getto, cada fSbrica y urbanizaciSn. iEs con este es-
pintu que hacemos una llamada a cada lector del Obrero Revoluciona-
mo a que se presente, tome este periSdico y que lo use cOmo una
arma para la revoluciSn!

PSngansen en oontacto con el
Revolutionary Communist Party
P.O. Box 31^86, Chicago 111. 60554

o pSngansen en contact© con su representante local
del Obrero Revolucionario.

EDITORIAL

NO
REVOLUCION

PUEDE SER ENCARCELADA
Durante los tres raeses pasa-

dps, 24 mieribros y apoyantes
del Partido Comunista Revolucio-

- nario, EEUU han sido arresta-
dos en el Area de la Bahla.
Otros ^tan bajo vigilancia
constante, detenidos por la
polieta por ninguna razSn.
Otros sacados de sus carros
a punto de fusil. Tres fueron
arrestados mientras que fueron
desefemascarando el ase^nato
policlaco de Melvin Black
en Oakland, 10 por desparra-
mando la palabra de la Rebe-
liSn de Houston y por defen
der los Tres de Moody Park, .
otros por vender el OBRERO
REVOLUCIONARIO. Casi todos
los cargos incluyen "incitar
un motSn" y "perturbar el orden
pSbiicP."

La clase gobernante esta
nervioea y por buena razSn.
La depresiSn eco.nSmlca, la gue
rra, la revoluciSn que viene —
las leyes de su sistema estan
empujandoles a una situaciSn
dura cada dia. Declaran que
estan enforzando la ley ~
las leyes de la clase capi
talista. Las leyes para ma'hte-
ner su sistema de explotaciSn
7 para protegerlo. Las leyes
para intimidar y para fusilar
a la gente en los barrios.
Aumentando sus fuerzas policla-
cas para aplastar la lucha de
la gente con sus fusiles.
Para enforzar el mlto qae-
esta es lo que es la libertad,
este es el mejor de todo el
mundo y que debemos pelear
contra la UniS'n Sovl^tica en la
Tefoera Guerra Mondial para
proteger este sistema. El
OBRERO REVOLUCIONARIO pre-
gunta: iEs esta lo que si-
gnifica la libertad —
una sociedad en que la Gnica
libertad que tenemos es para
aguantar la opresiSn y la
explotaci6n de los capitalistas?

iEstamos contentos a vivir
asi? iAl diablo, no!

El Partido Comunista Revo
lucionario, EEUU, esta ensehan-
do a la gente que el Qnico cami-

• no para adelante afuera de
esta situaciSn es hacer revo
luciSn —derrocar su sistema

•capitalista podrido y eliminar
estas sanguijuelas y sus puer-
cos viciosos. No es una sor-
presa que los capitalistas es
tan tan preocupados. Piensan
que dejaron la revoluciSn en
los aflos 1950, pero no importa
que los puercos la fusilaron.

, la prensa mintio; sobre la
revoluciSn y los vendidos
eoharon su cuchillo en la.
espalda de la revoluciSn.
Pero no pueden enterrarla.
Ahora que ven que el clima poli
tico esta cambiando, estSn lle-
nando de miedo.

Con su iSgiea trastornada
dicen que nosotros causamos los
problemas, que nosotrol somos-
culpables por lo que recibi-
mos. Pero fcjuien es cul
pable por las guerras? ipor
el terror policiacoi en los
barrios minoritarios? iQuiSn

est^ ganando tanto en las
fSbricas? Por supuesto, no
sotros perturbamos esta paz.
La paz que les permite gober-
nar, que les permite man-
tener su sistema hambre-por-
ganahcias.

Por quedar en contra del
sistema capitalista, por •
encabezar la lucha contra este
sistema, per defender la Qnica
soluciSn para la miseria in
terminable y el sufrimiento
causado por este sistema; es
tamos orgullosos confesarnos
culpables. No importa tan
fuerte que tratan de eniforzar
su dominie, sus cortes, sus

j policlas, sus politiqueros;
no vamos a ser intimidados..
Cada tiempo que nos atacan, so-
lamente va a exponer a elld's
mismos aun mSs, va a mostrar
el gran miedo que ellos tienen
para la revolucion.

El OBRERO REVOLUCIONARIO
continuarS estar mSs y mas •
en las manos de las masas de
gente — en los barrios, fSbri-
cas, escuelas — por todas
partes. Y el Partido Comunistd^
Revolucionario, EEUU, continuarS,
organizar y preparar la gente
para el dla cuando levantarS
y derrocarS a lbs capitalistas.
Ninguna cantidad de fastidia-
miento o de intimidacion nos '
pararS. •

REVOLUCION: ESTA ES LA RESPUESTA .REAL A NUESTROS SUEfJOS, NUESTROS
SUEHOS De PONER fin a estos puercos, NUESTROS SUEROS de PONER fin
A ESTE TERROR, NUESTROS SUEROS DE PONER UN FIN A LA OPRESION NACIONAL,
LA GUERRA V LA EXPLOTACION.

CUBA: SE
EVAPORA
UN MITO
panfleto disponible de Libros
Revolucion, vea la pagina 9.



paglna 3/'0BRER0 REVOLUCIONARIO

PRIMERO DE MAYO •
DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR
jEn lraii,a Traves del Mundo, y Aqui
en EEUU Se Van DIfundiendo los

Fuegos de la Revolucion!
iAbajo con las Maniobras de Guerra de

EEUU ylaURSSf
Desde Houston a Washington ; Libertad Para
los Luchadores y Lideres Revolucionarlos!

i Obreros Unanse para Dirigir la Lucha

i:ontra Toda Opreslon!
iAcelerar la Aniquilacion del Capltalismo!

El Primero de Mayo es el dla levolucionario de obreros y genie
oprimida por todo el globo. En _este dia, hasta el apreton que ejercen
nuestros dominantes sobie "la prensa" es muchas veces vencido por la
noticia de giandes manifeslaciones, de acciones levolucionarias por
nuestros companeros obreros desde Iran hasta Europa y Africa y America
Latina. De esta forma, llegamos a tener un vistazo de la vetdad de que la
clase obrera es una clase linica por todo el mundo, con un destine
comun—el de aniquilar el infernal sistema mundial de pobteza, guerra y
crisis, y de construir un mundo completamenfe nuevo.

Y puesto que el Primero de Mayo es un dia en que elevamos alto
nuestros suenos de revolucion, entonces el Primero de Mayo llega justo a
tiempo en 1979. Potque el ano trairscurrido desde el ultimo Primero de
Mayo ha sido un ano en que la revolucion ha irtumpido poderosamente en
la escena con el heroico pueblo de Iran, y en este pals por la justa refaelibn
de la gente chicana de Houston. Y las profaabilidades para la revolucion
se hacen mds reales con la profundizacion de la crisis de este sistema
capitalista, y sus amenazas de guerra.

El Primero de Mayo no es s61o un dia en que podamos sonar con la
revolucidn. Es un dia.para juntai las fuerzas y para hacer planes—grandes
planes para el futuio—planes para nuevos pasos audaces en convertir a
ese sueno en realidad. Y este ano, el Partido Comunista Revolucionario, la
Organizacidn Nacional de Trabajadores Unidos, la Brigada de le Juven-
hid Comunista RevoJucionaria, y los Veteranos del Vietnam Contra la
Guerra estao haciendo un llamamiento para semejante Primero de Mayo.

Se esti baciendo un llamamiento a que todos los que odian a este
sistema, que quieten escupir en la cara de nuestros explotadores
capitalistas, y que quieten caminar hacia el iuturo, vengan el fin de
semana del 5 y 6 de mayo a Washington D C. y a Oakland, California
para manifestaciones nacionales. Washington es la ciudadela del podet
empapado de saogre, el sitio desde donde su gobieino dirige sus crTmenes
contra el pueblo del mundo entero, y contra nosotros aqui misrao. Y en
Washington tambien eslan sus coites donde estan tramando sus compiots
contra los 78 acusados Mao Tsetung que fueron arrestadcs manifestando
contra la visita a los EEUU de Teng Siao-ping. Estas manifestaciones
estaran declarando que luchareraos contra este complol, y que pueden in-

"UN FESTIVAL DE LOS OPRIMIDOS"- REVOLUCIONARIOS EN TEHRAN CELEBRAN

LA CAIDA DEL CHA Y DEL GOBIERNO DE BAKTIAR.

tentarde encarcelar a algunos revolucionarlos, pezojamds encarcelarana
la revolucion.

E! Primero de Mayo 1979 sera undia enquesemillasseran plantadas,
y una declaracion de guerra—guerra de clase—sera proclamada. El
Primero- de Mayo vera el nacimiento del primer niimero del periodico
semanai nacional del Partido, el Obiero Revolucionario. Y el Primero de
Mayo 1979, en Washington D.C. mismo, Bob Avakian, Presidente del
Comite Central del Partido Comunista Revolucionario, hara una impor-
tante declaracion—anunciando planes de mayor importancia para
nuestro Partido y toda la gente revolucionaria, para adelantarse aun mas •
audazmenle en la batalla en el iuturo cercano—particularmente este ano. ■

PUEBLO CURDO
BATALLA
EJERCITO IRANI

(SPO)—Desde la insurreccion de
febrero que derrumbo al odiado regi
men del sha, las paiabras "la revoiu-
ci6n no se ha teiminado" han estado en
los iabios del pueblo curdo de Irdn. El
pueblo de Curdistan, una nacionalidad
oprimida de 2 millones situada al oeste
de IrAn, esta luchando por autonomia
regional—por control sobre sus propios
asuntos politicos y miiitares, por el
derecho de desarrollar su propia
cultura y el uso de su propio idioma, y
por otrcs derechos<lemocrAticos. Esta
lucha justa esta adelantando la
revolucidn demociatica antiimperialista
del pueblo iranie.

Los curdos jugaron un papel muy
importanle en la iucha revolucionaria
que derrumbo al regimen fascista del
sha. Se levantaron en armas por todo
CurdistAn, ajusticiando de manera re
volucionaria a los verdugos locales del
sha, y !il>erando a enormes r^er/as de
annas para asegurar sus victorias.
Cuando el "Comite IslAmico Revolucio
nario" local, controlado por las fuerzas
de Ayatollah Khomeini, y los cuarteles

miiitares que quedaban en Curdistan
trataion de imponer su control en la
regidn, batallas esporAdicas estallaron.
Las emisoras de radio y TV continuaron
prohibiendo el uso del idioma de los
curdos, mienfras que trasmitian
drdenes de entregar las armas.

A fines de febrero, iue asesinado
un lider progresisfa de los curdos que
fiabia estado hablando en favor de la
autonomia. Una nota afada a su cuetpo
balaceado le acusaba de ser un

"separatista reaccionario." En Sanan-
daj, la ciudad mAs grande de Curdis-
tAn, las Fuerzas Armadas del cuartel
de la region se oponen a la autonomia
curdista, y han salido casi diariamente
a las calies con el proposito de aterrori-
zar a la poblacion.

A principios de matzo, el Comite
IslAmico Revolucionario en Sanandaj
comenzd a sacar armas de Curdistan
para que no cayeran en manos del
puebio, y el cuartel en esa ciudad acu-
mulo pan y otras necesidades, causan-
do asf escasez de comida. Despues de
que el ejercito balaced manifestaciones

caliejeras, la furia de la gente desbordS.
jSe prdciamo un llamamiento general a
las armas!

Miles de ciudadanos curdos que
habian luchado valientemente centra el
sha, rodearon el cuartel militar y de-
mandaron que las tropas entreguen sus
armas. Las eslaciones de radio y tele-
visidn de Sanandaj fueron tomadas El
cuartel general de la poiicfa fue ocu-
pado. Alentado por el estado mayor
en Teheran, el ejercito desencadeno
tanques y helicdpteros de combate
Cobra en la lucha, matando entre 300
y 500 personas. En lo mAs agudo de la
lucha en Sanandaj, los curdos emi-
tieion un llamamiento a las Areas
vecinas para armas y comida. La res-
puesta popular fue tan abrumadora
que idespuAs de sdlo cuatio horas tu-
vleron que volver a la radio para decir-
le a la gente de ya no venii!

A ese momento, el gobieino central
se adelantd como "mediador" para
impedii que la lucha se difunda aun
mAs. Manifestaciones de apoyo para la
lucha de los curdos estaban estallando
en ia^iegidn vecina de habla tuica,
Azerbaidjan. La lucha de los curdos es-
taba reciljiendo amplio apoyo por todo
IrAnj inclusive de las fuerzas influ-
yentes marxista-leninistas y demo-
crAticas. Claramente sobre la defen-
siva, a fines de marzo, el gobierno cen
tral prometid que reconocerfa la de-
manda para autonomia local, y designd
un ComitA Interino compueato sobre _
todo de curdos musulmanes y demo-

craticos para servir como el nuevo
cuerpo dirigente de CurdistAn.

OPRESION NACIONAL DEL PUEBLO

CURDO

Bajo el dominio del sha, el pueblo
curdo tiabajd bajo el doble yugo de la
opresidn. Ademas de ser robados por
los imperiallstas extranjeros, los gran
des terratenientes y los oiiciales y ge-
nerales del sha, ellos sufrfan la opre-
sidn nacional en todo aspeclo de su vi-
da. La cultura tradicional de Curde-
stAn fue aplastada. Se prohibid Irablar
o ensefiar el Curdo. El sha nombrd a
leaccionarios de otras nacionalidades a

puestos oiiciales quienes, junto con los
terratenientes y los jefes de las tribus,
maltiataban y explotaban a fas masas
cuidas.

£1 CurdestAn iue mantenido en un

estado de retraso iorzado. La abru
madora mayorfa del pueblo a penas
lograba vivir de la tierra, y todavia
vivfa en chozas de ladriilos de barro,
sin electricidad, ni plomeifa, ni cui-
dado mAdlco. (En estos uitimos anos,
ambos los EELIU y la URSS han inten-
tado aprovecharse de las miseiables
condiciones que enfrenta el pueblo cur
do en IrAn e Iraq, organizando falsos
movimientos de "liberaciAn" como

peones en su rivalidad impeiialista en
el Medio Oriente.) Miles de curdoe han
sido forzadoB fuera de su patria para
buBcar trabaio en ciudades como Tehe-

vea la pagina 10



BATALIA DECISIVA EN HOUSTON

EMPIEZA EL JUICIO DE
LOS 3 DE MOODY PARK

TOM HIRSCHI

viene de la pagina 1;
vida de la gente chicana, de todas las
otras minoiias, y de las masas
populares en geneial.

Planes han comenzado paia
manifesLacidn importante paia el dom-
ingo 6 de abril en Moody Park, en el
mismo sitio donde estalld la rebelidn el

ano pasado. La maniiesiacidn estd slen-
do auapiciada pot el recien iormado
Comitd Nacionai para Libeiat a los
Tres de Moody Park, y ha sido endo-
sada por un cieciente niimero de
oiganizaciones e individuos con con-
ciencia revoluclonaria, inclusive por
proiesionales, una organizacidn
chicana del area, organizaciones estu-

MORALES y MARA yOUmVARL

dlantiles, y gobiemds estudiantiles de
las universidades.

Por varias semanas, el consejo
municipal de Houston ha lechazado
permisos para e! uso del parque y su
centio de recreacidn. Despuds de salir
de la cdrcel bajo iianza de $75,000,
Travis Morales se presentd ante el con
sejo para demandar que se concada el
permiso. Mds tarde, en una junta
lepleta del consejo a fines de marzo,
un vocero del Partido Comunista
Bevolucionario ley6 una declaracidn
demandando el permiso, y bacidndoles
saber imiy bien que, pase lo que pase,
babrd una manifestacidn politica en
Moody Park. La audiencia en la
reunidn del consejo, inclusive muchos
choieres de los autobuses de la ciudad
que estuvieron alii paia protestar con
tra ataques diiigidos contra elloypor el
gobierno de la ciudad. recibieron a
esta declaracidn con aplausos
resonantes, y muchos de elios pidieron
' copias de la declaracidn. El 28 de mar
zo, el consejo concedid el permiso y el
uso de sus iacilidades.

CONFRONTACION SOBRE

EL PAROUE

Esta fue una victoria
importantisima, y sin duda tuvo que
ver con el incidente que hafaia ocuiiido.
solo cuatio dias antes en Moody Park.
Gente Unida para Luchar Contra la
Brutalidad Policiaca habia auspiciado
un picnic para colectar fondos para el
juicio de los Ties de Moody Park el 25
de marzo.

El picnic en si mismo fue pequeno
cuando comenzd, pero en el parque
habia unas 200 personas. Banderas
fueron amarradas de drfaol a arbol, y
una exifaicidn de la rebelidn fue ere-
gida. Un giupo revolucionario de can-
tantes, Chainbreakers (Rompecadenas),
comenzd a cantar canciones revolu-
cionarias, mientras que algunos an-
duvieron por el parque distribuyendo
volantes y hablando del juicio.

En la calle al lado del parque se
asomd un auto de policia. Luego un
segundo y un tercero. Finalmente
habfa seis en la calle. La gente en el
parque comenzd a darse cuenta. La
gente que pasaba comenzd a averi-
guar, algunos se quedaron para in-
vestigar lo que estaba ocuiriendo.

Una docena de puercos, inclusive
uno de los cinco capitanes en Houston,
se dirigioron hacia el picnic. Dos de

ellos tiaian cuchillos en la mano. El
ambiente se hizo intenso. La gente
agrupd a los nihos, y les llevaron lejos
del grupo.

Uno de los puercos se acercd a la
exibicidn de Ja rebelidn y lo botd. Los
puercos que traian cuchillos comen-
zaron a cortar una de las banderas

amarradas a los drboles. Quisieron
llevarse la bandera, pero Gente Unida
agarrd la soga y les quite la bandera.

Los puercos comenzaion a hacer
acusaciones. La gente respondid gritan-
do en espanol: "jAbajo, abajo la
opresidn! jarriba, arriba la rebelidn!"
Los puercos se pusieron inquietos. El
capitan amenazd a una mujer con
violencia. Los ojos de todos en el par
que estaban fijados en la confron-
tacidn. La gente pensd que algo ex-
traordinario iba a ocurrir.

Inmediatamente, el grupo alrede-
dot de Gente Unida aumentd hasta in-

cluir a casi 100 personas, y al rededor
de ello, la mayoria de la gente ,se
quedd mirando. En la calle, la gente se
subid sobre los autos para ver que es lo*
que ocurria. El grupo "Chainbreakers"
estaba cantando una cancidn en contra
del terror policiaco. Mientras que otros
revolucionatios andaban entre las
masas explicando el rol de los puercos.

Los puercos intentaron arrestai a
dos que estaban repartiendo volantes,
pero el gentio les prohibid el camino,
gritando lemas en espanol que los
puercos no podian coroprender. El
capitan queria tantisimo alcanzar a
Travis. .. pero no se lo permitieron.

Muchos en el parque se unieron
conscientemente con Gente Unida,

Estaban listos para una lucha, y los
puercos lo sabian. El espectro de la
Rebelidn de Moody Park estaba bien
vivo. Uno de los Tres abogados de
Moody Park que estaba presente habld
con el capitan y entonces con Gente
Unida. Dljo que los puercos querian
retlrarse "con gracia." Gente Unida le
contestd que no m^s tenian dos minutos
para marcharse jpunio y basta! Los
doce bastardos de camisa azul se

dieron la vuelta y se marchaion.
Esta escena pegd directamente a

la mentira de los capitalistas segun la
cual la Rebelidn fue causada por
"agitadores de aiuera," y que no tenfa
ningun apoyo en la comunidad. Aun
mas, mostrd que la situacidn en Hous
ton y por todo el pais es excelente para
intensificar.la lucha contra la opresidn
nacionai, y para liberar a los Tres de
Moody Park.

Sin embargo, esta fue solo una pe-
queha escaramuza, y solo una
pequena, aunque importante, victoria.
No quiso decir que los puercos, y aun
menos el sistema capitalista que sirven
y protegen, se habian dado por venci-
dos. Al contrario, cada dia est^n con-
traatacando duro, Y cuanto mis con-

traataquen, mis se tiene que luchar
contra ellos y'denunciarlos.

SUPRESION DE LA PRENSA

En Houston, la prensa con una
supresidn de los acontecimientos
respecto a la creciente lucha ha hecho
todo lo posible para prevenir que
ocuira tal denuncia. Sin embargo, in-
tensificando a cada paso la lucha, las
iuerzas revolucionarias han creado mis

y mis dificultades para la prensa y sus
pretensiones de que nada esti ocur-
riendo.

Cuando Travis Morales fue recien-

temenle arrestado por hablar con una
mujer en su porche delantero la prensa
se vio en la imposibilidad de ignorar el
incidente. Su salida de la circel fue '

reportada ampliamente, y algunos '
reportajes hasta regaharon a la

. policia—claro que no en el sentido de,
defender a Travis, sino porque la
policfa habia tan torpe y groseramente
expuesto su juego asqueroso (o sea su
papel de clase en la sociedad.)

Por toda la ciudad, y sobre todo en
los barrios chicanos, ambos la Rebelidn
de Houston y el juicio de los Tres de
Moody Park se han hecho el foco de

mucho debate. Se puede oir hablar de
esto en las tabernas y en la calle, se
oye de esto en las urbanizaciones. Y
uno se da cuenta de la importancia de
construir la lucha aun mis
ampliamente entre la gente.

Mientras que se estaba aflchando
cartelones en bars del Northside, miem-
bios de Gente Unida entraron en dis-

cusl6n con un hombre que pensaba
que la rebelidn no valfa nada. Un ami-
go suyo le interrumpid, diciendo que il
habia oido hablar de la rebelidn por

primera vez en San Diego, y que todos
los que il conocia pensaban que fue un
dia de oigullo para los chicanos.

En un complejo de apartamentos,
cuando un hombre chicano supo del ar
rest© reciente de Travis, se puso a
hacer sonar todos los timbres de los in-

contra !a opresidn nadional y el entero
sistema asqueroso que la crea, con-
stituye una batalla muy importante. Es
un'a batalla politica cuyo resultado ver-
dadero no seri determinado dentro de
la corte de Houston, sino que en las
calles Y los banios, en las fibricas y en
las escuelas de Houston y de ciudades
por todo el pais—en la creciente lucha
de las masas contra la opresidn. El
juicio de los Ties de Moody Park con-
stituye un foco de esa lucha.

A luz de esto, la manifestacidn
politica en Moody Park del 8 de abril
serd muy significativa. Gente estard
llegando de iuera de Houston, sobre
todo de la Costa Occidental y del
Suroeste para fomar posicidn junto con
los Tres de Moody Park y la Rebelidn
de Houston. Junto con las masas
populares de Houston, estardn oponidn-

'...TAMBIEN EL OPRESOR PUERE SANGRAR ...'

TELEGRAMA A HOUSTON
DESDl WATTS

A nuestros hermanos y hermanas en lucha en Houston.
De la gente en Watts,

escena de la Rebelidn de Watts, 1965.

Los carros de puercos en llamas, la Tesolucl6n de quemar las
cadenas de opresidn de su gloriosa Rebelidn de Houston, ha sido como
una luz iluminando el camino hacia adelante de nuestro lucha. De ig-
ualmaneraguelarehelidn.de Watts en 1965, sirvid de iulminonte que
estalld al polvorin de luria, su rebehdn nos hace recordar que el
opresor tambien sangra, y que sus dlas pueden ser contados.

A pesai de las promesas de los politlqueros, euros y alcabuetes,
las condiciones que provocaron nuestra rebelidn se han empeorado.
Los puercos son mds vi'ciosos, Jo vivienda mas podrida, el desempleo
mds alto, y Ja discriminacidn sigue siendo tan venenosa. Para este
podrido sistema capitalista, la-vida de Jose Torres vale un miserable
ddlar. En Watts, Eula Love hie asesinada por los puercos por no haber
podido pagar una (actura de gas de $22.

Nuestra luria y resistencia ha asustado a los dominantes de este
pals. Asi que, camo una bestia herida, ha atacado, tatando de en-
carceJar o motor a los Tres de Moody Park. Fueron los Tres de Moody
Park quienes se destacaron en deiensa de la rebelidn de Houston, di
ciendo que es justo rebeJarse contra la opresi'dn. . . S61o hay una cosa
que pueda poner Jin a este chantaje; no por su sistema legal, sino
saliendo a las calles. iLibertad para los Tres de Moody Park! iDeiender
la Rebelidn de Houston!

nOVSTON, IS DE

quilinos para hacer salir a la gente.
Una discusidn de media hora resultd
respecto a la importancia del juicio y
de la necesidad de tomar posicidn.

En el East End, otra seccidn chi
cana de Houston, gente lue a afichai
cartelones en ventanas de almacenes.

Casi todos los negociantes acordaron
aceptar que se afiche en su negocio.
Esto no hubiera sido el case hace seis
meses. Esto fue un desarrollo muy
signiiicativo, mostrando el creciente
apoyo para la rebelidn, y denunciando
la mentira de los puercos de que la
rebelidn fue dirigida contra los nego
ciantes del barrio, que fue un ataque
contra la comunidad, y que no tenia
apoyo.

En los pooos dias que quedan an
tes del juiciOj gente en Houston y por
todo el pais estd trabajando duro para
hacer sabhr la noticia. Aunque el juicio
mismo es sdlo una batalla que hace
parte de una guerra mucho mds amplia

ENEHO, 1979
dose directamente a la clase
dominante, jurando continual la lucha
duiante e! juicio y mds alld de este.

Despuds de la manifestacidn, el dia
que empieza el juicio, habrd una
manifestacidn en Houston y en otras
ciudades por todo el pais. El Partido
Comunista Revolucionario estd hacien-
do un llamamiento a todos los que
queman con el odio juslo contra el
opresor, a todos los que quieten luchar
contra este sistema que desencadena
sus peiros tabiosos para malar y ater-
rorizar a la gente como les de la gana,
de tomar parte en estas manifesta-
ciones, y de emprender la lucha para
liberar a los Tres de Moody Park.
jLibertad Para los Tres de Moody Park!
iHetiren los Cargos Contra Todos los

Arrestados!

lAlto al Terror Policiaco—lustlcia
Para Josd Torres!

iAbajo Con la Opresidn Nacionai! '
iDeiender la Rebelidn-de Houston! «



EN AREA DE LA BAHIA

ENTREVISTA CON
TRAVIS MORALES
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?Qu-iea es este "bandido?"
?Quien es este "ariminal"
que loB gobemantes ds Houston
no pueden aguantar? Es Tra
vis Morates, uno de bos 3 de
Moody Park, quien trajo salu-
doe revolucionarios el 30 de
marso a Oakland, dcmicilio de
los Black Panthers durante el
tiempo cuando representaba la
revoluaion armada.

Sn un disaurso en el Centra

del OBREBO HEVOLUCIONARTO,
Travis pinto vivamente el ee-
osnario en Houston desde el
Is de enevo oucmdo una maraha

revoluoionaria de 500 de todas
piarbeeidel pais otra ves re-
tomcf la comimidad nortefta dhica-
na y otra vez ningun pueroo atre-
vicTpaner su pie alii — un
esoenario donde los doe lados
opuestos. de la hatalla creaien-
te eatan_haciendo8e mas alaroa,
los oapitalistas estan desenfre-
nando su ederaito de pueraoe pa
ra aterrorizar y hostiear; H

YA LO
SUPONEN--
TRAYIS
ARRESTADO

OTRA VEZ
eSPOJHouston—A penas habia

paaado una semana desde que Travis
Morales habia salido de la c^icel
y. . .ya lo acertaion, la policia le ar-
restd 1'"^ vez m^s. Este iue su sexto ai-
resto en seis meses. Se ve que cuando
el lefe de Policia Caldwell le dijo a
Travis a lines de diciembre que nadie
escucfaaria a revolucionarios como ̂1,
lo que queria decir, pero se le olvidd
de decir, era "porque cada vez que
abras la boca, te voy a hechar a la
cdrcel. jAsi no podran escucharte!"

Travis estaba parado con otro
revolucionazio chicano sobre las qradas
delante de una casa en el Northside de
Houston hablando con algunas per-
sonas respecto al juicio venidero de los
Tres de Moody Park y repartiendo
volantes cuando llegaron los puercos.
Ambos hombres fueron arrestados.

El cargo olicial; "no llevat consigo
el recibo para cuota de limpieza para
prospectos no comerciales." Su fianza
fue Bjada a $203,50 cada uno, y am-
bos fueron puestos en libertad bajo
lianza ese mismo dia.

Este anesto fue la continuacidn del
hostigamiento ultiajoso de los Tres de
Moody Park y de sus apoyantes. El
cargo falso era transparente como
vidrio, y el mensaje era bien claro: si
te atreves a emprender la lucha para
liberal a los Tres de Moody Park, si te
atreves a defender la rebelidn de
Houston, y a adelantar la lucha revolu-
cionaria, entonces no conocerds la paz.

Sin embargo, la gente chicana de
Houston, como la gente de nacio-
nalidades oprimidas en todo lugar,
nunca han podido,. "vivir en paz. ^Los
oapitalistas de Houston esperan en se-
rio que se hard caso a sus amenazas?

Pues se estdn dando cuenta, no
obstante su ira y consternaciin, que
sus asaltos contra lideres revolucio
narios atrae a mds y mds gente a la lu
cha. En realida. son. los dominantes de
Houston, y bus puercos viciosos los que
no conocerdn la paz.

Tres dias despuds del arresto de ,
Travis, los puercos intentaron cogerle
otra vez, esta vez durante un picnic
para collectar fondos para los Tres de
Moody Park. La gente que estuvo pre-
sente alH se juntb alrededor de Travis,
y se mantuvo firme ante el enemigo.
Ese die, los puercos g
retrocedieron.

sol^ente estan enoontrando un
ejeraito oreciente de la g'ente.
El significado de esta eaaena,
la importanaia del juiaio que
viene, tuvieron aun mas impor
tanaia aqui en Oakland con el
asesinato poliaiaao de Melvin
Black de 15 anos de edad una

semana antes.Reaogio' dentoe
de dolares en Oakland y mas di-
nero enc Sat Joea la noche si-

guiente, cuando la gente oom-
partio"su experienoia creando
la lucha en las oomunidades,
lo cual signifiaa que la lucha
no esta limitada a Houston

aolamente.
El OBRERO REVOLUCIOHARIO pla-

tico'con Travis aaeraa de su

perspectiva del juicio y de
las leociones que puede sacar
de la batalla entera a este pun-
to clave. Lo que sigue son unos
exaertas de esa entrevista:

OR: ?Que piensaa de la impor
tanaia de movilizar a la gente
de todas partee del pais para
que vaya a Houston para el jui
cio de las 3 de Moody Park?
?Que signifiaara esta para el
juicio mismo? ?Para la lucha?

TM: La RebeliSn de Moody Park
no fue algo que concernla sSlo
a la gente chicana de Houston.

Es que miles de personas por
todo el paSs la han abrazado
cbmo suya, la ven cotno el carai-
no adelante para la gente chi
cana y para toda la clase obre-
ra. INo es s6lo los 3 de Moody
Park, No? Es todo lo que estan
tratando de ensehar a la gente,
que si atreves a alzarte y lu-
char contra la opresiSn, te van
a aplastar. Estan tratando de
ensehar esto no sSlo a la gen
te chicana, sino que a-toda la
gente de Houston, la gente de
todo el pals. Es que los oapi
talistas tienen sus cortes, sus

policias, y sus politiqueros,
tienen todo ... todas las aveni-
das oficiales a su disposicion
para aplastar a la gente. iY
que teneraos rtosotros? Tenernos
las masas de gente de este pals
que saben tomar una posicion
en cuanto a esta cosa, y luchar
contra este intento de encar-

celarnos. --

OR; ?Que efecto ha tenido sob
re la gente el heaho de tener
los puercos persiguiendote
por todas paries, arrestdhdote

6 veaes por aoacu como por
aaminar fuera de tu casa?

TH: Me parece que lo que estS
haciendo es darle mucho inSs

coraje a la gente en cuanto a
esta lucha. Las cosas no esta-

ban muy buenas antes de la mar- "
cha del 13 de enero. Habia un

"apagamiento" de noticias,'y no-
sotros llamSbamos para marchas,
y no mueha gente se ponla al .
frente. Esa marcha del 13 de

enero hizo que todo lo de los
3 de Moody Park y de la Rebeli6n
fuera mucho mSs un cuestiSn so

cial. AdemSs, hizo una cuesti&n
social del coraunismo y la revo-
lucion. En la primera plana
del Houston Chronicle, se habl8
de una "r6uni8n popular comunis-
ta" en Moody Park. Se mencio-
na el Partido Comunista Revo-

lucionario como 5 veces. Hace

resaltar esa cuestiSn. Esto

lo hizo mucho mSs algo de dis-
Gutir.

Se ha hecho mucho mSs claro

para la gente que estos arrestos
son a causa de la posiciSn poll-
tica que hemos tornado y de lo

que hemos estado diciendo acer-
ca de, no sSlo la lucha para
justicia para Joe Torres, sino
que mas importantemente, acer-
ca de la rebeliSn. Es que en-
tre muchas de las fuerzas, co-^
mo los profesionales, JTos doc-
tores y los abogados, la gente

que se' habia quedado atrSs y
nomSs tnirado a esta cosa, se .
han puesto al frente y han to
rnado una posiciSn, especial-
mente acerca de esta reuniSn
popular venidera. Personas
con quienes nunca hemos ha-
blado,. han endosado la cosa. ,
dican que van a venir, contri-
buir dinero.

OR: ?Ahora que se acerca el
juicio, la burgueeta esta
haciendo un gran alboroto
de que van a encaraelar a los
3 de Moody Park por 20 afios.
?Si las cortes farsantes
llegan a dealarar oulpables a

.  los 3 de Moody Park, que
signifiaara eso para la lucha
acerca de la rebelion de
Houston y la^luaha revoluciona-
ria en general contra estos de-
generados?

TM: Hagan lo que hagan, hay •
ciertas victorias que hemos

logrado en la lucha. La re
beliSn de Houston fue una ver-

dadera victoria y hemos crea-
do sobre ella, y eso.es algo
que ellos no podrSn quitarnos.
Ellos van a tratar de darnos

una lecciSn, pero el hecho es
que, tal como sus otros ataques,
se convierte en su " opuesto ...

lo que hace, es exponer mSs a
su dictadura desnuda, la manera

TRAVIS MORALES -

en que mantienen su gobierno.
Se.viS en la Rebelion de Moody
Park ... enviaron cientos y cien-
tos de policias al Srea de
Moody Park, y afin les duro 2
dias restaurar su ley y su or-
den, y si nos encarcelan, bue-
no, solo los expondrS afin mSs.
QuS diablos pasa cuando las
policias apalean a un jSven
chicano y lo arrojan al rio,
lo asesinan y luego andan libres
con un miserable multa de Si,
y reciben 1 aho de carcel, y
sin embargo hasta hoy dla no
han pasado ni un dia en la car
cel ... y luego se dan vuelta
y tratan de dar a aquellos
que se ponen de pie y dicen
que es justo rebelarse, que

es "justa la rebeliSn de
Moody Park, que fue un dia
glorioso en la historia de la
gente chicana y luego ellos

se dan vuelta y les dan a aque
llos 20 aflos ... sSlo los

VEA LA PAGINA S

COMPLOT CONTRA JUANA IWORALES
(SPO)—El 26 de marzo, Juaoa

Morales fue arrestada en Irvington
Courts bajo el cargo de intento a la
vida de Martha Pierson, la ad-
ministradora "carcelera" de las Courts.

Irvington Courts es una ur-
banizaclSn delabrada e infestada de
ratas al lado de Moody Park en la com-
unidad ctiicana del Northside en
Houston. Muchos de sus residentes
tomaro parte en la BebeliSn de Moody
Park el ano pasado, y ya por cierto
tiempo los Courts han side un foco de
lucha.

luana Morales ha estado en las
primeraa filas de esta lucha. Y por
esto, ella ha sido singularizada por la
venganza de las autoridades de
Houston y su viciosa cucaiacha in-
significante, Martha Pierson.

Anteriormente este aho, los in-
quilinos de los Courts demandaron una
reuniSn con Pierson para lograr que se
haga algo respecto a las condiciones
p^simas alii. Pierson decidlS auspiciar
un picnic en el parque, e invitS a
algunos oficiales menores para intentar
de apaciguar a la gente. Juana
Morales no quiso saber nada de esto.
"No venimos aqui a comer," dijo ella.
Ella habl6 de como la gente estA ultra-
jada por los aumentos de renta, y de
como Pierson pasa e! tiempo hostigan-

do a la gente en vez de aseguiarse de
que los apartamentos sean bien
mantenidos.

Ella denunclS a la policia, la cual
ha estado pululando en los Courts
desde la rebeliSn, y a los soplones de
Pierson que vigilan las actividades
politicas de los inquilinos. Estos habian
sido respoDsables por toda una serie de
amenazas de desalojamiento.

Nada de esto les quedS bien ni a
Pierson, ni al oficial presente al picnic.
Inmediatamente, tres espias de Pierson
se levantaron y empezaron a dar
alaridos, "|Esta mujer vende el Obrero
Revolucionarioy "|Esta mujer tiene reu-
niones en su apartamento!" "lEsta mu
jer es una comunista!"

Dos semanas antes del picnic,
Juana habia ido ante el Consejo
Municipal, y habia denunciado al

' alcalde McConn por el arresto Uevado
a cabo por la ciudad de gente vendien-
do el Obieio Rsvolucionaiio en Irv
ington Courts. Ante las amenazas de
arresto y de desalojamiento, Juana
empezS a vender ella misma el
periSdico.

Martha Pierson habia decidldo
perseguir a Juana Morales—como lo
habian decidldo los dominantes en

Houston. Cuando Juana demands que

se arregle inmediatamente su
refrigeradora (que habia estado rota
por tres semanas) Pierson uso esto
como pretexto para lanzar el ataque.
Ella fue al apartamento de Juana y la
asaltS. Cuando Juana se defendiS, Pier
son llamS a los puercos, Es esto su tal
llamado "intento a la vida." Unos dias
despuAs, Juana recibiS un aviso de
desalojamiento efectivo en ties dias.

Ambos ei anesto y el continuo
hostigamiento de Juana Morales son un
ultiaje. Claramente se trata de un ar
resto politico. Reportajes por la prensa
del arresto se eniocaron en aiiches en
loa Courts llamando a que la gente se
adelante y se aliste al RCP. Comen-
taristas hablaron sin fin acerca de quA
"peiigroso" es vivii en Irvington Courts
debldo a todos "los elamentos malos"
de alii. Cuando habian de gente
peligroaa, se refieren a gente como
Juana Morales—gente que se ha
adelantado para luchar contra su
sistema asesino. Gente peligrosa para
ellos.

Revolucionarios de Houston estan
emprendiendo la defensa de Juana
Morales. Utr crimen mAs contra el
pueblo anadido a la ya enorme lista de
ultrajes comelidos por los dominantes
de Houston y sus puercos. ■
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CSPO) El 100^ aniversario del na-

cimiento de Alberto Einstein, el
it de marzo, ha sido la ocasiSn
de una ola de Einsteinmania—pro-
gramas de TV, artlculos de revista,

ej^siciones de fotos, soainarios,
y hasta camisetas que cantan ala-
banzas a este gran cientlfico.
Sin embargo, casi todo el elogio
DO ha sido per los avances en el
conocimiento humano qne Einstein
ayudS a hacer, sino que por todo
tipo de ideas reaccionarias aoer-
ca de Einstein mismo y de sus
teorSas.

"El era un Merlin del tierapo
modemo, hechizando nuevas no-
ciones asombrantes del espacio..."
comienza un artlculo en la revista
Time. El hombre era un genio, un
profesor abstraldo y despeinado
que, a pura fuerza de su cerebro,

revel5 los misterios del univer-
so—y la ciencia es la propiedad
de tales genios, o por lo menos
asi DOS dicen. El nonibre de sus

teorias, la "relatividad," es
torcido para significar que
"todo es relative," y por conse-
cuencia el ser hUmano supuesta-
mente jamSs puede obtener un
verdadero conocimiento del mundo

objetivo. Y finalmente, nos ra-
cuerdan, aGn Einstein—un genio
cientlfico—pensaba que el uni
verse era demasiado complejo y
misterioso para que no haya un
Di6s. oAsl que, quienes somos
nosotros, meros mortales, para
dudar la existencia de DiSs?

Pero cuando las teorias de

Einstein fueron primero avanzadas

se consideraron una amenaza a

la religiSn, al misticismo, y a las
.ideas seudocientlficas promovidas
por muchas autoridades cientlfi-
cas de aquel tiempo. Los de pues-
tos mS^ altos en la Iglesia Cat5-
lica las Ilam6 "ateas." Adn en

1922, cuando Einstein recibio
el preroio Nobel por la flsica,
no fue por sus teorias acerca
de la relatividad, las cuales

€l haibla comenzado a publicar
17 afios atrds, sino que por sus
"teorias anteriores acerca de

los efectos de la luz.

Se dice que Einstein trabajS
solo—una verdadera serial de un

genio. iPero, a quS se oponia
esto de "trabajar solo"?
Einstein se rebel6 contra el
.ensefiamiento al estilo militar,'

aplasta-mente, de su escuela
secundaria. Los maestros all!

lo llamaban un "idiota." Es de-

cir, nq les dejaba llenar su ca-
beza tonterlas que lo hubie-
ran metido en el pantano de la
flsica de aquel tiempo. No
"trabajo con otros cientlficos"
en las tomes de marfil de una
universidad de aquel tiempo. En"
vez tomo un empleo en una oficina
de patentes, donde estudi6 ideas
nuevas en la flsica que no se
permitian en las universidades.

LAS TEORIAS DE EINSTEIN

Casi todas las teorias de Ein

stein fueron desarroUadas a prin-
cipios de 1900, en un raomento
cuando la flsica estaba en un
estado caotico. Nuevos descu-

brimientos hablan puesto en cues-
tiSn a las leyes de la flsica
clSsica expuestas por Isaac
Newton hacla mSs de 200 afioa.

Newton habla dicho que la materia
no podia ser ni creada, ni des-
truida. ComparS el universe a
una m^quina gigantesca, que se
mueve en forma constante e inal
terable—una mSquina que al prin-
cipio habla sido puesta en mar-
cha por DiSs.
•  Entonces se descubriS el ma
terial radiactivo que se trans-

forma en energla a una velocidad
rSpida. Observando el radio, le
parecia a la gente que la materia
"se desaparecla." Se descubrio
que el sol habla estado quemando
desde hacla billones de ahos y,
aplicando las viejas leyes de
la combustiSn, la gente no podia
explicarse por qu§ no se habla
extinguido hacla ya tiempo. MSs,
se descubrlS que las leyes de
Newton acerca de la moci8n, ba-
sadas en el "sentido comfSn" de
la vida diaria, no se aplicaban

EINSTEIN-SOBRE
LA RELATIVIDAD, SI
SOBRE DIGS, NO

a la velocidad de la luz.

Estos descubrimientos, y otros,
excitaron un gran debate acerca
de la flsica y el conocimiento
humano del universe en general.
Todo parecia ser posible. Hubo
un gran surgimiento de la reli-
gi6n. Parecia que el universe
de veras era misterioso y desco-
nocible despuSs de todo. La
filosofla del idealism©—que dice
que las ideas es la finica cosa

verdadera, que el mundo verdadero
es un reflejo de nuestras ideas,

en vez de al revSs—fue promovida
con locura.

Las teorias de Einstein choca-

ron duraraente contra estas ton

terlas. Demostraron que no
s6lo podia el ser humano compren-
der el mundo objetivo, sino que
los nuevos descubrimientos, su-

puestamente "misteriosos," hablan
creado la base para un entendi-
miento mSs profundo y mSs 'exacto,
de la realidad.

Einstein rompi6 con la idea de
Newton que la materia (o la masa)
y la energla son dos cosas comple-
tamente separadas. DemostrS que
en vez, se interpenetran, y que
una puede ser transformada en la

otra. Esto explico por qu§, al
observar el radio, la masa parece

impresiones pero esto por supues-
to no significa que "todo es
irreal." Einstein deraostrS que,
mientras que las medidas del tiem
po y el espacio son relativas,
dado a que, al medir algo hay
que compararlo a otra cosa, por
debajo reflejan una realidad abso
lute.

En su teorla general de la re
latividad, Einstein boto el con-
cepto de Newton de la gravedad
como una "acci6n a una distancia"

transmitida a una velocidad in
finite. Ya que todo lo otro en
el universo se mueve a una velo

cidad finite, que se puede medir,
esta gravedad Infinita de accidn
rSpida estaba ligada estfecha-
mente a la idea de Newton que
detrSs de la mociSn de todas"las
cosas estS la accion de Dios. De

acuerdo a Einstein, un campo de
gravitacion tiene llmites que se
pueden medir—sus efectos no pue-
den ser transmitidos infinita-

mente rapido, ya que ninguna ma
teria puede viajar a una veloci
dad infinita. Con este nuevo con-

cepto de los efectos del campo
de gravitacion sobre el espacio
y el tiempo, Einstein fue capaz
de predecir correctamente la can-

r-sv:-:

EINSTEIN ENSENANDO SUS TEORIAS SOBRE LA FISICA. FUE UN
GRAN PISICO QUE ENTENDIO LA CIENCIA DEL UNIVERSO PERO NO

ENTENDIO LA CTENCIA SOCIAL.

"desaparecer"—esta siendo trans-
formada en energSa. AdemSs, de-
mostr6 que esta transformaciSn
oeurre en proporciones que pueden
ser medid^. Asi, la famdsa
formula E=rac2 (donde "E" es ener
gla, "m" es masa y "c" es la velo
cidad de la luz viajando en un
vacio) denrostrS que pequeflas
cantidades de masa pueden ser

transformadas en grandes cantida
des de ensrgia. Esta fSrmula ex
plico por que el sol—rque qu'ema,
no por medio de combustion, sino
que por fusiSn nuclear, que es
mucho mSs eficiente—afin brilla

despues de mSs o menos 5 billones
■ de afios.

Einstein rcsopio con el punto
de vista de Newton que el tiempo
y el espacio podian ser separados
de los eventos que les da un sig-
nificado. En vez, demostro SI,
el tiempo y el espacio son fun-
ciones de la materia en mociSn,
y el tiempo y el espacio son co-
rrelatlvos. Por ejemplo, la ma
teria radiactiva moviSndose a

altas velocidades se decae mSs

lentamente—tiene mSs tiempo de
vida—que la misma materia movi
Sndose a velocidades bajas. Ahora.
si un astronauta fuera enviado /
en un viaje a alta velocidad '
atravSs del espacio con un peda-]
zo de materia radiactiva, le

pareceria a Si que se estaba de-
cayendo a la misma velocidad
que siempre—pero solo porque el
astronauta tarabien estarla enve-

jeciendo mSs lentamente. Dos
observadores tienen diferentes

tidad que los rayos de luz son'
torcidos por la gravedad del sol.
para explicar el balanceo en la
Srbita del planeta Mercurio, y
m£s cosas.

PUNTOS DE VISTA CONTRARIOS

Sin embargo, a pesar de las con-
tribuciones de Einstein a la cien

cia, sus propios puntos de vista
eran muy contradictorios. Insis-
tla obstinadamente que "La cien
cia sin la religiSn es renca; la
religiSn sin la ciencia es cie-
ga," y mantuvo que la ciencia no
se podia aplicar a la actividad
humana—lo cual es clararaente el
idealismo anticientlfico, que
va en contradicciSn directa a

los avances que 41 ayudS a crear.
Este punto de vista contradic-
torio del mundo atajo y limitS
las contribuciones de Einstein

a la fisica. Cuando nuevos des

cubrimientos conducieron a las

teorias de la flsica "quantum,"
Einstein se opusS a Sstas porque
las teorias no se podian expli
car per medio de las simples
leyes que Einstein pensaba sur-
glan de la Razon y la Harmonla
divinas del universo. Pensaba

que el habla traido el orden a
la ciencia y vela a las nuevas
teorias como "disturbantes."

Como lo difo 41, "No puedo creer
que Dios juega a los dados con
el universo." (Clare, en un
sentido tenla raz6n. Di6s no
juega a los dados con. el uni
verse, porque no hay Di8a.)

Es'ta^ mismas contradicciones
tambien se yieron mas obviamente
en sus opiniortes acerca de la so-
ciedad. Einstein us8 su prestigio
para promover una posicifin progre-
siva acerca de muchas cuestiones
politicas ardientes. Se opuso a
la primera guerra mundial, y lue-
go al fascismo en su Alemania na
tal. Luego, en los EEUU, se opuso
a las cazas de brujas de McCarthy,
y al chantaje nuclear, y reflir en
general, por parte de los EEOU.
Pero debido a que no tenla una
forma cientlfica de analizar y
coraprender la sociedad, sus po-
siciones progresivas eran basadas
sobre el liberalismo combinado

con un sociali^o utopio, y cay6
en Unas posiciones claramente
reaccionarias (como apoyar a Is
rael y decir que la UniSn Sovi4ti-
ca de entonces era bSsicamente i-

gual a la Italia fascists.)

No vela ningfin papel para las
masas en desarrollar la ciencia, y
pensaba que alguna gente era na-
turalmente superior a otra. Per
ejemplo, pensaba que la guerra
era causada por "el hecho de que
la inteligencia y el carScter de
las masas son incomparablemente
mSs bajos que aquellos de .los po-
oos que producen algo valioso
para la comunidad." Este punto
de vista de Einstein se ha pres-
tado muy bien a la noci6n de los

capitalistas de que "hay que ser
un Einstein" para comprender las
cosas, y_que alguna gente simple-
mente estd "intencionada" a go-
bernar sobre las masas "ignoran-
tes."

Las opiniones contradictorias,
idealistas, de Einstein, no son
nada extrahas en una sociedad ca-

pitalista—porque el idealismo es
el punto de vista gobemante del

capitalismo, el punto de vista de
la clase capitalista mlsma--y

hasta el punto en que la gente no
comprenda esto y no luche concien-
temente contra ello, serS victi
ms a ello. Eato es lo que paso
con Einstein y con rauchos otros
cientlficos que han hecho con
tribuciones al conocimiento hu

mano, pero que luego son atajados
por su punto de vista. Por ejemplo,
el cientlfico Lorentz, que oontri-
buy8 al desarroUo de la teorla
de la relatividad, dijo una vez
que deseaba que 41 hubiera muarto
5 afios antes de que otros nuevos
descubrimientos fueron hechos

iporque no los podia aceptar!
En desarrollar la ciencia, la

clase capitalista enfrenta una
contradicciSn. Por un lado, los
capitalistas necesitan el idea
lismo . Promueven la religiSn, la
supersticiSn, la ignorancia entre
las masas a una gran escala, para
conseguir que la gente acepte
voluntariamente una vida de es-

clavitud a ellos. Y ellos mismos

son idealistas--porque tener un

punto de vista verdaderamente
cientlfico significaria entender
que su propio sistema de explota-
cion esta condenado a la extin-

cciSn. Por el otro lado, necesi
tan el conocimiento cientlfico
para llevar a cabo la producciSn.
Pero hasta el punto en que las
teorias cientlficas son verdade-

ras, revelan un mundo verdadero
que es dial4ctico (siempre cam-
biando por medio del desarrollo
de las contradicciones internes)

y  material (que existe inde-
pendiente del pensamiento humano)
—y esto va contra todas las no-
ciones idealistas de los-capitalis
tas.

Con su Einsteinmania actual

los capitalistas estSn tratando
de poner esto patas arriba y de
cir que Einstein saliScon sus
teorias porque era religioso—
y que sus teorias comprueban
que el universo es demasiado
misterioso para ser coraprendido.
La verdad es que Einstein hizo
contribuciones a la ciencia a

pesar del hecho de que fue ata-
jado por la religiSn, crela en
la idea de los genios mandando
la ciencia, y mSs cosas. Y fue
capaz de enriquecer el conoci
miento humano sSlo porque sus

teorias eran basadas sobre, y
reflejaban, un mundo verdadero
que las masas de gente pueden
comprender y pueden cambiar. |
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EGIPTO SE UNE CON ISRAEL
BAJO CARPA DE GUERRA EEUU

(SPO)—La piimaveia brillava. El
tddo de vaiioe colores eo el patio
trasaio de la Casa Blanca ciujla
suavemente, mieatraa que debajo de
ella 1300 iavitadoe escucbaban a
vioUnistas que se paseaban, y
cuiminabao su comida con un postie
refinado. Todo era sonmas y Qoree, y
Unas horas mSs tarde, Jimmy Carte)
enlazaba los biazos con Anwar Sadat y
Menachem Begin. Docenas de cimaias
de la TV en marcha. Centenares de ob-
turadoies chasqueaion y flash
ciepitaion. Millones p>or todo el mundo
vieron el acontecimiento. Finalmente se
babta iiimado "un tiatado de paz."

Afuera de la Casa Blanca, miles de
palestinos y otra gente ̂ abe
manifestaron contra el tiatado, ahogan-
do a partee de la ceremonia con sus
gritos de iuria.

A cinco mil millas de alii, una
bomba estalld en un pueblo cerca de
Tel Aviv. En la Oiilla Occidental y en
la Faja de Gaza una huelga general
por los palestinos paid todo. En Libano,
se quemaron efigies de Caitei, Begin y
Sadat en campos de reiugiados
palestinos. En Egipto, el ejdrcito fue
puesto en aleita. En la capital iiania
de Teher^, palestinos y apoyantes se
apoderaron de la embajada de Egipto.
En el estado del Golio Fersico de
Kuwait, la embajada de Egipto fue
atacada por centenares de personas
que desbaiataron a puertas y ventanas.
Semejaates protestas y levantamientos
estallaion en todos los paises drabes.

El iestin del amor en Washington
acapaid todas las noticias de primera
plana, sin embargo es la reaccidn de
las masas populares en el Medio
Oriente lo que tiene mds slgniiicancia
para el future.

La clase dominante estadounidense
estaba tanihi4a obaervaado ner-

viosamente otras reacciones. El mismo
dia que lue iirmado el tratado, los
ministros de los paises de la OPE?
(Organizacidn de Paises Exportadores
de Petrdleo) estaban reuni^ndose en
Ginebra para establecer un nuevo
precio por el petrdleo exportado. Y en
Bagdad, Iraq, los ministroe de iinanzas

y de asuntos extranjeros de Ice paises
drabes se reunian para intentar de
ponerse de acuerdo sobre medidas y
sanclones contra la traicidn egipcia de
la lucha palestina y contra la
capitulacidn unilateral de Sadat a loe
sionistas. Este tal Uamado tratado de
paz no es en realidad ni un tratado de
paz, ni un tratado entre Egipto e Israel.
Es un tratado de los imperialistas
EEUU alistando a dos astados clientes
al bloque da guena estadounidense.
Tiene que ver con la paz como lo
tienen que ver los aviones de bom-
bardeo que los EEUU otorgard a Egipto
e Israel como parte de su premio por
fizmar el pacto.

Lo que emergen globalmente como
los dos factorea significativos son 1) los
EEUU ha abahdonado su politica de
"ni guena, ni paz" que habfa guiado
sus maniobras en el Medio Oriente por
tanto tiempo, y en vez de esto, estd
tiatando de juntar a Israel y las na-
ciones drabes como una parte sdlida
del bloque de guerra EEUU contra los
sovidticos; 2) el hecho de que los EEUU
y sus lacayos no hayan podido aplastar
a la lucha palestina. Y esto puede ser
visto tanto en la renuencia por Jor-
dania y la Arabia Saudita de abier-
iamente aceptar la capitulacidn de
Egipto, como en las acetones con-

. tmuas, y que van escalando, por los
palestinos mismos.

Los terminos del tiatado mismo son
bien simples. A cambio de la peninsula
del Sinai que Israel tomd de Egipto en
la guena de 1967, Israel recibird
reconocimiento diplomdtico formal, y
promesas de acabai con todas las
tiostilidades contra
el estado sionista.

Como premio, los EEUU dard billones
de ddlaies en ayuda econdmica y
militar a los dos palees para for-
talecerles aun mds. Ademds de todo
esto, hay cartas y memoranda de
acuerdo que van junto con el tratado, y
que declaran que Egipto e Israel
empezardn a negociar alguna foirria de
autonomia para los palestinos en la
Orilla Occidental y en Gaza.

Esta es una iarsa bien reconocida.

LOS TEES CHAECBITOS: SADAT, CARTER Y BEGIN.

Begin ba hecho saber muy claramente
que Israel no s6Io reclama la regidn
robada a los palestinos en 1948 como
la patria histdrica del sionismo, sino
que tambidn la Orilla Occidental y
Gaza, que fueron robadas de Jordania
y Egipto en 1967, junto con su
poblacidn abrumadoramente palestina.
Begin se obstina en calilicar a la Orilla
Occidental como las provincias de
Samaria y ludea, y dice que Israel
jamds renunciard a ellas.

En breve, Israel ha declarado que
no devolverd nada a los palestinos, ni
el este de Jerusaldn, ni la Orilla Oc
cidental y Gaza, ni la auto deter-
minacidn, y claro que no aceptaria un
estado palestino.

ISRAEL-"PERflO DE GUERRA" DE
EEUU

La politica de "ni guerra, ni paz"
llevada a cabo por los EEUU en la
regidn en el pasado signified esen-
cialmente que hizo uso de Israel para
mantener una situacidn expldsiva con
la amenaza constante de agresidn

VETERANO DE LA GUERRA
DE VIETNAM ENiUiCIADO

(SPO)—En septiembre de 1965, el
soldado Robert Gaiwood, chofer de
jeep, desaparecid en trayecto al cuai-
tel de la divisidn cerca de Da Nang,
Vietnam. Hoy, trece anos despuds, Gar- •
wood ha vueito a los Estados Unidos
donde estd siendo detenido en una

base militar bajo cargos de ser deser-
tor, y pox tratar de convencer a otros
soldados que hagan lo mismo.

Poco tiempo despuds de que Gar-
wood desaparecid, hubo reportes de
que un americano estaba luchando jun
to con las fuexzas de liberacidn de
Vietnam. Como dijo la revista
.Wewswee^, "No se puede saber si fue o
no Garwood, ya que an ese tiempo un
punado de americanos se habfan ido a
luchar por el otro lado. Estos desertores
eran conocidos por los americanos con
sobre nombies como 'Chuleta,' Tex,' y
(en el caao de un renegado bianco y su
compinche negro) "Sal y Pimienta.' "
Esto fue en 1965, en los primexos
meaes del envolvimiento masivo de las
tropas estadounidenses, antes do que
miles de soldados hicieron la paz con
las fuerzas de liberacidn vietnamilas y

parecia como qua los oficiales
americanos eran matados per s\» pro-
pias tropas m^s veces que por el otro
lado, antes, que las rebeliones de los
soldados comenzaron a despedazar a
las FFAA, EEUU.

Cuando los soldados acusados de
colaEjorar con el "enemigo"
regresaban—y hubo m4a que adlo un
punado de ellos—confiontaban las
c^rceles o las prisiones para eirfeimos
mentales. El ejdrcito usd todo mdtodo
psicoldgico y qufmico a su disposicidn
para quebrarles—no para que retracten.

cQUE HAY DE AAALO
CON TRAICIONAR?

que fue imposible, sine para con-
vencerles que era inutil resistir. Sus
familias fueron vicioeamente atacadas.
"Amigcs" siniestros, como abogados an-
siceos de "salvailes" si sdlo fueran

"razonables," salteron de todos los
lincones. Por lo menos un ex pjisionero

de guerra vfctima de estos ataques se
suicidd.

Estos hombres Uegaron a com-
prender a la fueiza—si ya no lo sabfan
antes—que este no era su pafs, que es
la clase dominante capitalista que la
maneja y que trata de aplastar toda
resifitencia.

Cuando estos hombres volvieron de

Vietnam hace uncs pocos ahos, la bur-
guesfa hizo todo lo poeible por tener las
cosas calladas. Trataron de no darles
pubiicidad, sin hacer un gran escAn-
dalo, denunciAndoles como traidorss
ante la gente, temiendo que muchos les
apoyarian y se darfan cuenta que ellos
tambidn apoyaban la traicidn.

Con Garwood, es una cosa dife-
xente. Hoy los imperialistas no tienen
otra alternativa. Estan sacudiendo el
polvo de los iusiles y los uniformes.
Ellos saben muy bien que a una gran
cantidad de personas no les gusid la
ultima guerra, y que no quieren peiear
en otra. Asi que a Garwood le quieren
acusar de los crimenes mAs grandes, y
le amenazan con fusilarle, esperando
que todos los soldados de pie en la
prdxima guena estdn atendiendo y
aprendiendo la leccidn. A! mismo tiem
po, tienen esperanzas de conseguir que
Garwood diga que no es verdad, que
no !o hizo, para asi pretender que es
imposible que algiln americano jamAs
traicione a "su" pais.

Pero hasta cierto punto, y por un

tiempo, millones de americanos se vol
vieron en contra de "su" pafs durante
la guena de Vietnam. Muchos de ellos
hasta defendieron al otro lado. Esto ha

dejado una impresibn muy pioiunda,
que ayuda en preparar las condiciones
para que la prAxima vez, cuando no
serA un asunto de desertar hacia el

"enemigo", sino de oponerse a ambas
Buperpotencias, las rebeliones de los
soldados puedan dirigii en voltear los
fusiles y hacer la revolucidn.

Los soldados que traicionaion son
los Anicos hAroes estadounidenses de la

guerra del Vietnam. Aquellos que se
negaron a luchar, o mataion a sus
oficiales, los que se rebelaron, manifes
taron, se sublevaron—ellos dieron un,
iuerte golpe contra el enemigo comdn
de los pueblos de EEUU y Vietnam.
Hubo miles de estos heroes en Viet

nam, miles que traicionaion a su pafs,
que tiacionaron a los imperialistas
chupasangies que gobiernan en los
EEUU y que les mandaron a Vietnam,
y, de esta manera, se levantaron por el
verdadero, bAsico, intexAs revolu-
cionario del pueblo de los EEUU y del

/ resto del mundo. Aquellos que llevaron
sus armas y fueron a luchar junto con
los vietnamitas demostraron verdadero

valor.

Ellos se juntaron para librar una
guerra contra los imperialistas esta
dounidenses. Estos hombres senalan el
future. Si en otra guerra los dominantes
de este pafs colocan armas en bus ma-
nos, la clase obiera y las masas popu
lares de los EEUU, en sus millones, tan-
zarAn una guerra, asf poniendo fin a su
existencia. B

militar, y entonces los EEUU se
adelantd como la linica potencia capaz
de negociar con los dos lados, y cuya
dominaclon en la legiAn debe de ser
mantenida para impedir que las cosas
se desbaraten otra vez.

Desde la "Guerra de Yom Kippur"
de 1973, y el embargo de petrAleo
Arabe, y la cuAdruple alza de precios,
esta polftica ha contribuido a hacer
posible que los EEUU llegue a for-
talecer muchisimo su dominaciAn de la
regiAn a expensas de los soviAticos. Sin
embargo, aunque los soviAticos sf
sufrieron leveses, sobre todo en Egipto,
no dejaron de maniobrai y de bregar
para logiar poeiciones. Concentraron
sus esfuetzos en la perifen'a del Medio
Oriente, consolidando y lespaldando
estados clientes en Etiopfa, Yemen del
Sur, y AiganistAn. Al mismo tiempo, se
afanaron para iortalecer su agarro
sobre Libia e Iraq, y para traer a Siria
mAs firinemente en su Arblta. Los
dominantes estadounidenses obser-

varon esta's movidas soviAticas como

"desarrollos nefastos." Entonces llegA el
levantamiento masivo de IrAn, una
revoluciAn diiigida en contra de los
EEUU ademAs de contra su tftere el.
sha. Chocados, se quedaron mirando
mientias que el gobiemo reaccionario
del segundo mAs grande exportadoi de
petrAIeo, uno de los principales "bas-
tiones" de su estrategia para la
dominaciAn del Medio Oriente, fue dur-
rumbado ante sus propios ojos.

Mientras tanto, la piesiAn prove-
niendo de los gobiernos de los pafses
Arabes se estaba intensificando.

Durante estos Altimos 30 ahos, estos
ban combatido cuatro guerras contra
los sionistas, y todas estas acabaron o
en derrota completa, o en la im-
posibilidad de desalojar a los israelfes
de sus tlerras Arabes ocupadas. Estos
gobiernos Arabes leaccionarios se
mostraron incapaces de poner alto a la
agresiAn sionista porque temfan desen-
cadenat fuerzas que si podrian llevax a
cabo esta lucha con Axito, o sea la
revoluciAn palestina y las masas
populares del Medio Oriente. En
realidad, es probable que hicieron mAs
esfuexzos para aplastar fa lucha de los
palestinos y las masas populares
Arabes que para oponerse a Israel.,

A medida que la contienda para la
hegemonfa en el Medio Oriente se ha
ido haciendo mAs y mAs un factor cen
tral, estoe rAgimenes vieron que a la
lazga no tenfan otra posibilidad mAs
que de juntarse o detiAs de los EEUU,
0 detiAa de la URSS, porque a pesar de
su muy fanfarronado "muscuto de
petrAIeo," estos gobiernos burgueses
menos poderosoa se veran obligados a
alinearse con uno o el otor bloque de
guerra de las superpotencias—para
proteger lo que elloa perciben como su
propio interAs nacional, o sea los in-
tereses de su propia clase dominante.

Ponerse del lado de los EEUU
significA acordarse con Israel. Porque
los EEUU no tiene ninguna intenciAn
de peimitir que caiga Israel. Tiene
demasiado valor para ellos. En

vea la pdgina 10
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65 MUERTOS
CON ANTORCHAS
EN ASESINATOS
CAPITALISTAS

(SPO)—Incendios est^n barriendo
ai sector norteno de New Jersey.
Cuadias enteras de vivieadas en
Newark, Jersey City y Hoboken ban
sido convertidas en sepulcioe de
ceoizas. Solo en esta drea en estos
uitimcs tres meses, Unas 60 personas,
todas ellas de minoria, ban muerto en
estos incendios. La burguesia ba
tratado de culpar a la gente pot estos
incendios. En Hoboken, donde 21inmi-
grantes de Sud America murieron en
un incendio, ninos de 8, 9 y 13 anos
de edad ban sido acusadoe. Uno de
estoe acusadoe incendiarioe estd muerto

despues de babei intentado rescatar a
su familia en uno de estoe incendioe.
En Newark, una iamilia puertoiriquena
de cinco murid, cuatio de ellos fueron
nibcs; las autoiidades de la ciudad
acusaton a un jdven del vecindario, y a
la iamilia pot no baber querido
moverse del ediiicio condenado. Pero
la noche antes del incendio, la esposa
y madre de los que murieron babia
tenido una reunion con los oiiciales de
la ciudad, pidiendoies mejor alojamieii-
to. jLa ciudad les dio—cajas de pino y
cinco hoyos en la tierra!

Cada iuego ha alumbrado al cielo
para que todos puedan ver las hor
ribles condiciones en que los capita-
iistas forzan a vivir a la gente de
las minorias oprimidas, y la poblacidn
pobre urbana: inguilinos con alambres
electricos colgados desde el tumbado,
paredes despedazadas, tumbados que
se caen, sin caleiaccion, con ratas y
cucarachas que nunca desaparecen.
Estas trampas iniemales estdn situadas
lado a lado con la rlqueza de los
capitalistas, con sus edificios del
gobierno construidos de bormigdn ar-
mado, y municipios con torres de oro.
Estos mcendi<» no son el trabajo de
aigun incendiario loco, como quisiera
la burguesia que la gente piense. No,
es la burguesia que obliga a las
minorias a vivir y morir en barrios; son

ellos los que se niegan remplazar un
f6co, pero desalojan a la gente cuando
la renta llega tarde; son ellos los que
incendian sus propios ediiicios as-
querosos para colectar millones en
seguro. .

Mientras que el miedo y la iuria
ban crecido respecto a los fuegos in-
minentes, para no dejar que estalle la
situacion, la prensa local ha descubier-
to a solo uno de estos duenos de vivien-

das en los barrios, Kibbie Kevelson.
Este zar del banio ha acumulado una

iortuna de $5 millones quemando a sus
80 ediiicios. En uno de sus ediiicios, 7
puertorriquenos murieron. Sin em
bargo, cuando esie asesino se asomd
en la corte—illorando!—jsimplemente
fue multado $370 por iniraccione^ de
caleiaccidn! S61o unos pocos dias mis
tarde, otra vivienda iue incendiada
matando a 6 personas. Lo que los
capitalistas estan diciendo es que estd
bien que la gente negra y puertoni-
quena muera en incendios,

Los duebos de estas viviendas

estdn acumulando iortunas con cada

incendio. Entre ellos se vende ediiicios

por medio de falsas corporaciones a
dos y tres veces su valor. Asi aseguran
a viviendas de $20,000 por $60,000.
Sus ediiicios les valen mis cuando es
tan quemados—mds que la vida de la
gente que forzan a vivir y
morir en ellos.

Los gobiemos locales, como el de
Jersey City, tambidn ban sacado pro-
vecbo. Hasta tienen una palabra
especial para esto—regenfri/j'cotion, la
accidn por la cual los pobres estan
siendo iorzados iuera de la ciudad

para atraer a los que tienen mds
dinero. "Ocurre que" todos estos incen
dios mds recientes en Jersey City ban
ocurrido en el centre de una ̂ rea que
esta siendo reconstiuida. Jersey City
tiene planes de construir casas desde
$45,000 a $80,000 en un drea donde

. la hipoteca seria mds de lo que la

%

INCEWm EN NEWARK DONDE MURIERON UN BOMBRE PUERTORRIQUENO
y 4 NINOS. POR DETRAS ESTA EL EDIFICIO FEDERAL DE LAS OFI-
CINAS DEL SENADOR HARRISON WILLIAMS 1 EL DEPTO DE INMI-
GRACION.

UN GRUPO DE GENTE ENOJADISMA^
EN EL SITib DEL INCENDIo 'EN »
HOBOKEN QUE ASESINO A 21

INMIGRANTES DE SUD AMERICA.

mayorla de la gente gana de su traba-
jo. S61o ban planeado oirecer 500
apartamentos de subsidies para el
brea, teniendo a 31.000 personas que
viven en trampas iniemales.

E! temor, la furia y el odio de la
gente aumenta a medida que aumenta
el niimero de muertos. Una mujer, cuyo
bijo murio en un incendio tratando de
rescatar a una mujer invblida, por poco
no le despedazd al dueno cuando este
fue conhontado por la gente en la
calie, Inclusive por miembros del
Obrero i?evoJucionorio. "Yo duermo
con los ojos abiertos" dijo un bombie
negro despues de que sus vecinos
murieron en un incendio. En otra calle,
la gente vigila de nocbe en caso de in
cendio. Para las masas, los planes de
"reconstruccidn" de los capitalistas
significan, o morir quemados, o vivir
temiendo el prdximo incendio. ■

ASESIKATO POLICIACO DE MELVIN BLACK ENCUBRIMIENTO DE HOMICIDIO
A consecueneins del asesinato

a sangrc frla de Melvin iBlack,
los politiqueros y los pbliclas
de la ciudad se estan arrastrando

por encima de si tnismos para en-
cubrir este caso y urdir las
chispas de coraje que se estan
desparramando por la comunidad
negra de Oakland. No s6lo ban

llamado para una investigacidn
el Consejo de la Ciudad, y tam-
bien la NAACP, sino que ahora el

ENTREVISTA...
VIENE DE LA PAGINA 5

expone mSs.

y si no vamos a la carcel,
serS una victoria aGn mas gran-
de porque los forzamos a re-
cular. Pero lo que la gente,
yo creo, tienen que tener claro
es que la iucha entera no es

por 3 individuos ... la luetia

entera trata con nuestra abili-

dad de luchar, de unirncs, de
tener un entendimiento claro

de quien es nuestro eneraigo, .
los capitalistas, de como son
ellos responsables por el asesi
nato de Joe Torres, por la opre-
si6n de la gente de minorias,
la explotaciSn de la clase obre-
ra, los mil y un abusos que
enfrentamos cada dia, y eso es
la algo que estamos creando
atravGs de toda esta luctia, y
que continuaremos a crear. Esa
va a ser una de las verdaderas

victorias de esta lucha. ■

Alcalde Wilson, el Administrador

de la Ciudad, y el Jefe de los

Puercos, George Hart, se ban
unido a la charada llamando para

afin otra "investigacion indepen-
diente."

Con 4 investigaciones en mar-
cha (la policia tarabien estS ha-
ciendo una) la gente de Oakland
se supone estar tranquila de que
la verdad muy pronto serS des-
cubierta. Es la misma habladuria

que se oy6 cuando Tyrone Guyton
file baleado a muerte por los

puercos. La furia que ardia a
causa del asesinato de Tyrone

fue aplastada mientras la gente
esperaba que las investigaciones
sean concluidas. Un par de aflos
mas tarde, llegS el veredicto:
"Homioidio Justifioado." Esta

es la misma conclusi6n de todas
las investigaciones hechas en
los Gltimos 10 abos sobre los

disparos con annas polloiacos en
Oakland. 29 personas ban sido
asesinadas y 77 tieridas—y todos
ban sido declarados, o justifi-
cables o accidentales. Y todo el

tiempo, las relaoiones pGblicas
son aumentadas para defender a
los puercos, tal como el reoien"^e
articulo de periodico en el
Tribune, que explica lo dificil*
que es ser un policia asesino—
lo cual significa noches sin
dormir para estos matones,
mientras tratan de "justificarse
de lo que ban hecho." Pero el
dnico suebo' que pierden es a
causa del miedo de una bala a-

puntada contra ellos cuando la
gente responds con su justo
coraje.
El Alcalde Wilson y el Jefe

Hart lloran de lo preocupados
que estan acerca de "la calidad

de los servicios policiacos en
Oakland." Pero tenemos que ex
aminer la situaciSn on poquito
mas cuidadosamente. Ken Thorn-

berry, uno de los asesinos po
liciacos de Melvin Black, toda-
via esta libre en las calles de

Oakland — esperando el resul-
tado de las investigaciones.
Hasta ahora ha apaleado a u
personas en un dla, que se ban
puesto al frente para exponer
el asesinato de Melvin Black.

Su llamado "interds" solamente

significa como mejorar esta
"calidad" y mantener la gente
de Oakland bajo su dominio. La
naturaleza viciosa y violenta
de los puercos es justamente
la forma ,en que la clase del
rico mantiene su gobierno so
bre las masas.

Puede haber mucha riba y
pelea entre Wilson, la NAACP

y la policia sobre quien tiene
la mas oficlal investigacion —

el mejor expert© de tira -
dores, etc. — pero todo es pa
ra enciegar a la gente para que

acepte la manera en que los
puercos operan. La clase gober-
nante puede tratar de usar cual-
quier mode de enmascarar la na
turaleza de sus puercos y su

sistema capitalista podrido. Pe

ro mds gente esta empezando pe-
netrar estos encubrimientos y
ninguna cantidad de enmascara-
miento puede parar el coraje
creciente de la gente contra^
cada golpe, contra cada asesina
to por parte de estos puercos. ■

SEATTLE:

LOS 3 DE
PIKE PLACE

LIBERADOS
(SPO)—El juicio de los 3 de

Pike Place termind con una vic

toria poderosa a los princi
ples de marzo cuando el jura-

do vot5 9 a 3 a favor de librar

a Dan Hurwitz. El juez de-
clard un juicio viciado de nuli-
dad, y el fiscal quitd todos
los cargos al dla siguiente.
La semana anterior, los car
gos de asalto de felonla
contra un puerco fueron qui-
tados de los otros dos, Doug
Loramel y Dave Henry.

El ataque policlaco vicioso
contra la manifestacidn del 28

de octubre para defender los 3

de Moody Park y la Rebelidn de
Houston, que resultd en los
arrestos de los 3 de Pike Place,
ha enfocado los ojos de la ciu
dad sobre el sistema de "jus-

ticia" capitalista. ■
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BARRIO NEGRO-
CAMPO DE TIRO FOR PUERCOS

(SPO) Melvin Black. Edad, 15
afios, Era un sSbado de noche,
el 17 de marzo, y el estaba

pasando el tiempo en franta al
proyecto de viviendas pertene-
cientes a la ciudad donde §1 vi-

via, en el ghetto de North Oak
land, California.

Dos policias no uniformados se
le acercaron. "iManos arribal"

ordenaron estos sirvientes del

pueblo. Melvin cumpliS.
y entonces las balas que deja-

rian a Melvin Black muerto en

un charco de sangre estallaron
per Oakland esa noche. Los

puercos apuntaron. Dieron en el
bianco.

Pero Melvin tropezS, luchando
para escaparse de^stos raaniacos,
luchando para llegar a su apar-
tamento a sSlo unas yardas de
distancia. El trabajo de ellos

no habia acabado.

Los puercos dispararon otra
vez. y otra mSs. Una bala arafld

su cabeza. Dos veces mSs. Otra

rasgo su cuerpo. Una bala entrS
por su espalda. Otra atravezS
por el costadoi A 15 pies de la
puerta de su casa, el corazon
de Melvin afin latla. Una senda

de sangre marcaba su camino.
Pero no era suficiente.

Una bala explotS a travSs del
cuello de Melvin y entrS al
cerebro. La misiSn habia sido

cusnplida.
El relate,era familiar. La gente

recordaba el asesinato policiaco
de Tyrone Guyton en 1973, otro
jSven negro, de anos, cuya
vida tambien acabS cuando los

puercos lo balearon ft'ente a su

casa. La policia dijo que sospe-
chaban que Tyrone fuera un la-

dr&n de carros. Dijeron que te-
nia una pistola. Nunca la en-
contraron.

Esta vez, dijeron que era una
pistola "45." Dijeron que Melvin
Black podria haber estado tiran-
do con la pistola hacia los ca
rros en la carretera cerca de

alii. "Homicidio Justificado,"

dijo la investigacion del Dpto.
de Policia de Oakland. Pero los

norabres de sus puercos no uni
formados, que asesinaron a Mel
vin Black, no los dan. Estopo
dria descubrirles.

La ciudad de Oakland dice qiie
tiene mucho que ofrecer a la gen
te negra. Tiene un alcalde negro.
Consejales de la ciudad negros,

y hasta bastantes policias ne
gros. "SIgannos a nosotros,"
dicen ellos, "Uds. pueden lo-

grar algo," y "Nosotros
estamos con Uds." Asl que la
familia, llena de coraje y de
dolor^ fueron al alcalde. Este.

dijo que tratarla de verlos,
quizS en el mes que viene.
Pero la ciudad de Oakland tiene

alin mSs que ofrecer a la gente
negra. Tiene el doble del
Indice de desempieo, ccsno cual-
quier ghetto. Tiene el Indice
segundo mSs alto de mortalidad
infantil en el pals—despuls de
Harlem. Y tiene policias que en--
cajaron una bala en el estSmago
de afin otro hombre negro mSs,
8olo 6 diae despues que balearon
al jovgn Melvin. Claro que la
gente negra puede lograr algo
en Oakland. Puede lograr or a
la tumba.

La gente no esper6 hasta el
"mes que viene." Cuando el Con-
sejo de la Ciudad se reuni8 esa
semana, ya habia habido una
conferencia de prensa y una
manifestaciSn en las gradas de
la Alcaldia, con miembros de la
familia de Melvin Black, el Par-

Tido Comunista Revolucionario,
y el Comite Para Defender la Re-

faelion de Houston. Sintiendo que
la cosa ardia, sintiendo que la

noticia de este asesinato estaba

lista a disparar como un rayo
pop la comunidad negra, los po-
litiqueros tuvieroh que moverse.
As! que el Consejo de la Ciudad
vot6 unSnimamente a favor de de-

signar un "comitS independiente"
para investigar la muerte de
Melvin. Otra investigaciSn,
otro comiti, otro encubrimiento.
Pero sus planes tropezaron con

un obstSculo. La flamada para
"Ajusticiar la Muerte de Melvin

Black" fue llevada a la gente~
por los revolucionarios. El dia
del funeral de Melvin, fueron

a las escuelas secundarias de

Oakland y distribuyeron 800
bandas para los brazos con esa
llamada. Llamaron a los jovenes

a que se escapen de la escuela

y -atiendan este funeral. Al

reunirse 200 jSvenes alrededor
de ellos para escuchar lo que
estos revolucionarios declan,
la policia se lanz6 contra
ellos y asalt8 a un miembro
del PCR. Le golpearon y le
acarrearon a el y a 2 otros,
miembros de la Brigada de JS
venes Comunistas Revoluciona

rios (BJCR), a la carcel por
"incitar un tumulto, asaltar un
agente de policia, y resistir
arresto." Fueron detenidos bajo
una fianza total de $21,000.

Esta movida, hecha parainti-
midar a los estudiantes, solo

les dio mas coraje. Cuando lle-

garon las 10 de la maflana, mas
de 100 estudiantes de 2 escue

las secundarias salieron de la

escuela.

En el funeral, el cura dijo,
"Debieramos estar satisfechos

con ser obejas que necesitan un
pastor, donde unos estSn desti-
nados a ser grandes, mientras

que otros a no ser nada." El

BJCR dijo; "No es cierto que
Melvin es naia. iY nosotros no

somos obejasi" Este no era el mo-
mento para las iSgriraas de triste-
za, era el momento para el aova-
ge. Los revolucionarios l,laraaron
a la gente para que convierta su

pena en fuerza, y que luche contra

esta bestia capitalista sadlstica
que asesind a Melvin Black. Al pa-
sar el ataQd de Melvin, 100 puRos
fueron alzados en alto, y el odio

cha a la gente. Los miembros de

la BJCR, perseguidos por la po
licia, subieron a un bus para
escaparse. Pero la policia sim-
plemente persiguiS al bus. El
bus fue mSs y raSs lejos, hacia
el fin del recorrido. Parecla

que los miembros de la BJCR i-

ban a una parte desierta de la
ciudad, donde no habia nadie—
excepto policias. Los miembros de
la BJCR hablaron con el conductor

acerca de lo que ocurrla, aoerca
del asesinato de Melvin Black.

Mientras los policias andaban cer
ca, el conductor, que se suponia
dejar el bus en la cochera, deci-
diS dar la vuelta y hacer otro re
corrido. Cuando el bus pas8 por un
sitio con mucha gente, dej8 bajar-
se a la Brigada. Tal apoyo estS

EN EL FUNERAL DE MELVIN BLACK, JOVENES LEVANTAN EL FUND,

JURANDO CAMBIAR SU TRISTEZA EN FUERZA CONTRA EL SISTEMA

QUE HA ASESINADO A MELVIN Y MILES MAS DE PERSONAS DB MI-

NORIAS EN ESTE PAIS.

contra este asesinato ardla en el

coraz8n de cientos mas.
Despues del funeral, mSs de

100 personas marcharon 30
cuadras hasta la estacion de

policia. Demandaron que suelten

a los 3 hermanos arrestados

frente a la escuela. Y declara-

ron su voto de ajusticiar el a-

sesinato de Melvin Black.

La BJCR volvi8 a las escuelas

el dIa siguiente al funeral. La
policia de Oakland los habia
estado persiguiendo, anotando
los ntimeros de sus carros, y
t'ratando de ahuyentar de la lu-

LIBROS REVOLUCION
Libreria del Partido Comunista Revolucionario, EEUU

Literatura del Partido Comunista Revolucionario —

obras de Marx, Engels, Lenin, Stalin,Mao —
Historias de las luchas de la gente trabajadora y
oprimida de todo el mundo.

5935 MacArthur Blvd., Oakland

Jueves y viernes. 4-8 p.m.

Sabado 12-6 p.m.

638-9700

OBRERO REVOLUCIONARIO
DIRECEiaN mClONIL; lOX 14tt. CHIUGO. IL iOESE

SUBSCRIBASE
$4 POR 6 MESES

BOX 7104 OAKLAND, OA 94601
BOX 3145 SAN lOSE, CA 95156
BOX 101 SALINAS, CA 93902

creciendo y esti destinado a cre-
cer mSs porque este sistema haoe
que la gente lo odie.
La NAACP, la Asociacion Nacio-

nal para el Avance de la Gente de
Color, hablo por radio en Oakland
y dijo a la gente que quite a los
comunistas de sus comunidades.

Llamaron a la gente a que apoye a

su empuje para una investigacl8n
federal, en vez de escuchar a los

revolucionarios.

Y la FBI llego a "investigar" al
Dpto. de Policia de Oakland—es
como si Al Capone investigara los -
problemas de la mafia en Chicago.
Lo Gnico que hizo la FBI fue hos-
tigar a la familia de Melvin.

Unos dias despues, la policia a-
llanS la oficina de la NAACP, re-
clamando que estaban persiguiendo
a un hombre y una mujer—reclamanr
do que el hombre era un "alcahue^
te." Hablan estado antes en la o-.

ficina de la NAACP—para reporter
informacidn sobre el aeesinato de
\Meloin Black.Y da la casualidad
que uno de los puercos que allana-.
ron la oficina fue uno de los 3

policias que hicieron volar a a-
quel jSven negro.
La NAACP puede pregonar "legal"

y "respetable" y "hacerlo dentro
del sistema" el dIa entero, pero

los puercos tiran abajo las puer-
tas de todos modos. Lo hacen con

porras, con pistolas, lo hacen
dentro del eistema. Y cadadia lo
prueban de una .y mil maneras—que
hay s8lo un sitio para las masas
de la gente negra en este sistema
—abajo.
Los ghettos y barrios de Ameri

ca no son mSs que llneas de tiro
para los puercos. En Los Angeles
estos asesinatos ocurren mSs que
una vez por semana. En Houston, 5
asesinatos policiacos en 7 dias. ■
La vida en este pals nos ensena ^
mSs cada dIa que hay s8lo una ma-j|l
nera de pararlo. Poniendo a los
policias,y a los perros capita-
listas para quien ellos trabajan,
donde pertenecen—6 pies bajo tie-
rra. INo habrSn iSgrimas en ese
funeral! ■
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EGIPTO/ISRAEL...
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realidad, es mAfl que probable que
Israel no existiria hoy si no hubiexa
side completamente sostenido y deien-
dido por ioe EEUU. Solamente en los
ultimos cinco ahos, los Estados Unidos
ha contzibuido mda de $15 billones en
ayoida militaz y econdmica a este
estado coiono.

El papel de Israel como "peno de
guena" que los EEUU podia amenazar
con desencadenar a cualquier memen
to contra lea drabes, constituyd una
fuerte cuha. Las pioveyd con algo para
negociax ademds de la amenaza de la
toma militar directa de los vastos

recursos de petrdleo de la regidn. Con
Israel alii, los estadce drabes todavia
tienen algo que ganar de los EEUU,

que sea concesiones territoriales, o
limitacionea sobre avances israelies en

una nueva guerra, o ajustes en la
situacidn de Jenisaldn.

SADAT CAPITULA

Pero, mientras que los EEUU se
puso en posicidn para juntar a estos
paises en un bloque mds sdlido, Sadat
iue el primero a expresar su afdn por
la capitulacidn abierta y coropleta al
sionismo y al imperialismo esia-
dounidense. A camblo de esto, dl
espera recibii muchos ddlares de los
EEUU para salvar su dominio en Egip-
to, y ayudar a restaurar la economia
cadtica y ddbil de este.

La capitulacidn de Egipto con-

EL MUNDO EN LUCHA
Del Servicio de la Ptensa Obrera

Dictadura de Somoza

Mds lucha ha eslallado contra la dictadura del General Anastasio

Somoza y estd bartiendo por toda Nicaragua. 140 guerrillas Sandinistas
en uniforme batallaron contra la Guardia Nacional de Somoza entrenada
por los EEUU en siete barrios de Granada, la tercera mds grande ciudad
del pais, letirandose despues a las montanas. Esta oiensiva marcd el 45°
aniversario del asesinato del General Augusto Cesar Sandino, un
luchador antiimperiaiista que Ilevd a cabo lucha de guerrillas contra la .
iuerza de ocupacidn de marines estadounidenses en los prlmetos anos de
la d^ada de 1930. Enestasijltimassemanas, puestos de avanzada de la
Guardia Nacional y patrullas en Managua y en otros sitios han sido
golpeados repetidauiente per las fuerzas del pueblo.

El pueblo nicaraguense estd dando la bienvenida entusiasticamente a
cada nuevo asaito contra la odiada Guardia Nacional, la cual ha desen-
cadenado una campaha de terror bianco contra las masas populates
desde la insurreccidn popular del septiembre pasado. Recientemente,
soldados mataron a cinco jdvenes no armados delante de una iglesia en
Leon por apoyar a los em'pleados despedidos del hospital. Y en el pueblo
campesino de El Tular, la Guardia Nacional mat6 a 23 petsonas durante
una "operaciSn contra insurrecciSn," inclusive a una fami-
lia entera de 11 personas.

Aunque el gobiemo de EEUU haya supuestamente suspendido toda
ayuda militar al regimen de Somoza por culpa de sus violaciones a los
"derrechos humanos," la Guardia Nacional esta siendo equlpada por
aliados estadounidenses como Israel, Argentina y Espana. Somoza re
cientemente tom6 parte en una reunion en la cumbte de los dirigentes
militaies, respaldados por los EEUU, de El Salvador, Guatemala y Hon
duras durante la cual estos cuafro dicladotes discutieron respecto a
establecer un "aparato regional de seguridad" para Irenar la
diseminacion de la revolucion en America Central. ■

s

^Estos Hombres Estaran de Vacaciones en los Rockies?
lO Minando Oro en Alaska?

Estos hombres, ligurando aqui con botas para la nieve, no estan ni de
vacaciones ni minando oro en Alaska. Son algunos de los 450 marines
estadounidenses efectuando maniobras militares en el extreme mas
norteno de Noruega. Este ano, se ha enviado a los marines de EEUU a que
se congelen las nalgas a 300 millas al norte de! Clrculo Polar Ar-
tico—ariesgando la'congelacion, la hipotermia (una peligrbsa perdida del
calor del cuerpo) y otros peligros de temperaturas bajo cero—para
mostrar que "los EEUU esti cometido a la defensa de Noruega." (Traduz-
ca: diganle al principal rival imperialista de EEUU, la URSS vecina, que
Noruega sigue siendo la propiedad privada de los EEUU—|No toquen!)
Por su parte, los sovieticos han iniciado irecuentes maniobras militares de
Murmansk vecina, la principal base de su flota de submarines nucleates.
Hasta al norte de! Circulo Polar Artico, los EEUU y la URSS se estan
preparando para un arreglo de cuentas militar decisivo. ■

GUERRILLAS RALESTIWS—SEGUE CARTER, SADAT Y SEGIE, NO EXISTEN;
PERO NO CUENTAN CON LA 'VOLUNTAD REVOLUCIONARTA DEL PUEBLO PALES-
TINO.

stituyd una gran victoria para los
planes EEUU. De todos los estado
^rabes, Egipto es el mis poblado y el
mds iuerte miiitarmente. Sin Egipto, las
acciones posibles contra Israel son ex-
tremadamente limitadas. Los EEUU

est^ esperando que se dar^n cuenta de
que no tienen otxa alteinativa mds que
juntarse con ellos. Pero, hasta ahora,
no lo han hecho. Ni siquiera la Arabia
Saudita m la lordania, que en realidad
ya han estado en el campo EEUU por
un buen rato. En realidad, los EEUU
habia considerado a la Arabia Saudita,
e kAn, juntg con Israel, como el
baluarte de su iniluencia en la regidn.
Entonces, ̂ por qu4 no se han juntado
todavia con Egipto?

Por doe razones, Los palestinos y
los acontecimientos en Irin. En breve,
temen e! poder de las masas
luchadoras, sobre todo el de los
palestinos, y temen que si aceptan
abiertamente los planes del im-
perialismo EEUU, y si capitulan al
sionismo, esto causard lucha popular
aiin mds amplia y podria lesultar en el
denocamiento de sus propios tronos.
Los palestinos representan una iuerza
que los rdgimenes reaccionarios drabes
han tenldo que considerar. Los
palestinos no sdlo gozan de fuerte
apoyo entre las masas populares
drabes, sine que son una verdadera
iuerza en varies de estos paises.
Todavia hay casi 700.000 palestinos
en Jordania, ademis de otio medic
milldn en la Orilla Occidental. En
Kuwait, rico en petrdleo, reiugiados
palestinos constituyen un cuarto de la
poblacidn total.

Si, los imperialistas si tienen su
tratado de paz de papel. Sin embargo,
el ultimo capRulo de esta lucha actual
estd lejos de ser escrita. Las maniobras
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rin, donde enkentan la discriminacidn
en el trabajo, en viviendas y en todo lo
demds. Se podria repetir la misma
historla conocida respecto a las otras
nacionalidades oprimldas en Irdn—los
azerbaidjani en la kontera turca, los
drabes en la regidn surena productora
de petrdleo, los baluchis en la frontera
con Pakistdn, la tribu turcomana en la
frontera del noreste con la URSS.

Una de las mds importantes tareas
democraticas de la revolucidn irania es
poner fin a la opresidn nacional
enfrentada por estos pueblos que
constituyen mds de la mitad de los 35
millones de habitanies de kdn. Mien

tras que los curdos han adeiantado
esta lucha, tambidn han adeiantado y
enfocado las otras tareas urgentes de
la revolucidn. Los acontecimientos en

Curdistdn mostraion claramente que
gran parte del ejercito del sha, en-
trenado por EEUU, queda intacto y
representa una potente iuerza para la
contrarrevolucidn. Un doctor en Sanan-

daj dijo a reporteros "nosotros ataca-
mos el cuartel porque, como todos lo
saben, el cuartel sigue siendo la misma
tirania y el mismo simbolo del impe
rialismo que bajo el sha." Estd claro
que la revolucidn irania todavia no se
ha acabado. "

de las dos superpotencias y sus pre
paratives de guerra representan un fac
tor de primera importancia. Pero como
lo muestran arobas la revolucidn en

Irdn y las acciones contmuas de los
palestinos, las iuerzas de la revolucidn
iniciadas por el pueblo luchando para
liberaise de la opresidn y la explo-
tacidn son podercsas, y ̂ timamente
son 4stas que constituyen el factor . ...
decisivo. .*

eT
SINDROME
DE
^NANCIAS
(SPO)-iQuiin dice que cada nube
no tiene su forro de plata—aun
que sea una-nube de gas radiactl-
vo? ACn mientras el precio de ven-
ta de acciones relacionadas con

la energia nuclear bajaba en la
bolsa, causando grave preocupa-
ciSn en Wall Street frente al
dano de un pcsible descenso en
sus ganancias, el dinero vivara-
cho se mudo a las acciones de

Columbia Pictures, los duefSos de

la pellcula" "China Syndrome,"
que es un relato ficticio de un
tal incidente. El precio de las
acciones Columbia remonto derecho

para arriba hasta cuando cerrS
la bolsa el viernes, 30 de marzo.
Gente por todo el pals hacla
cola en los cines para averiguar
de qu€ se trataba este peligro
nuclear. En las 2 primeras se-
manas de la pellcula, antes del
desastre de Ttiree Mile Island,

la pellcula sac8 medio mill6n de
i  dSlares s61o en Chicago. Durante

■  el fin de semana despuSs del
accidente, saco tanto dinero que

la compafila rehus8 soltar las
cifras por miedo de ser atacada
por "explotar" el sufrimiento
humane. Lo altos administradores

de Columbia Pictures dieron a

Jane Fonda y a otras estrellas
de la pellcula ordenes estrictas
de no hablar a la prensa acerca
.del desastre.

Claro, anunciando a voz alta ,
que no van a soltar las cifras,"
y silenciando a los actores, es
en si una forma de crear interns

en la pellcula para explotar
su reciSn encontrada buena for-

tuna. Pero aunque esta preocupa-
cion fuera algo raSs que la
hipocrecla busca-dinero, iqu5
hay con eso? Fu8 el empuje de los
capitalistas hacia las ganancias
que para empezar creS las condi-
ciones para este desastre. Aun
que este u otro productor de »
"China Syndrome" recule horrori-
zado a lo que el sistema de
ganancias ha hecho en Three Mile
Island, el capital sigue buscando
ciegamente las ganancias de todos
modos. Mientras que los capitalis
tas gobiernen la socied^d, las
ganancias mandarSn todo, pase lo
que pase. •
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(SPO) Harrisburg, Hershey, Steel-,
ton, Middleton, Goldsboro, Three
Mile Island. Ricos cair5>os de cul-
tivo en Pennsylvania, lecherlas,
fSbricas de acero, y una planta
nuclear. Un millSn de gente enci-
ma de una bomba nuclear.

Disparates. JainSs podrla ocu-
rrir. Lo "inpensable." Sisteinas
de apoyo de seguridad. Nosotros

somos- los e}q>ertos. Sabemos lo

que decimos. Sabemos lo que ha-
cemos.

Milrcoles, 28 de marzo, 1979:
"Planta Nuclear en Pennsylvania
Derramando Radiaci6n." Viemes,
30 de marzo; "Burbuja Radiac-
tiva Amenaza Desastre Nuclear."

SSbado: "Riesgo Ultimo. Lucha
para Prevenir Derrite del In
terior."

De veras no sablan qu§ hacer.
Tratan esto y lo otro. Cada op-
ci6n ofrece nuevos peligros. Na-
die tiene planes para tratar
con una tal crisis nuclear. Nin-

gSn plan de evacuaciSn. cQuS
diablos pasa?
Lo que pasa es la anarqula

criminal del sistema capitalista.
Esto golpea de inmediato. Han

desatado fuerzas de la naturaleza
tremendas y las ban atalajado a
su ciego dios de las ganancias.
iPrecauciones de seguridad en
caso de peligro mayor? "Cae entre
3 banquillos," dice alguien. Las
con^afiias de poder dicen que ya no
tienen responsabilidad en la pro-
piedad de la planta. El gobierno
federal deja ese tipo de cosa
para los estados. El estado dice
que planes de etnergencia para
"accidentes" nucleares son la

responsabilidad del gobierno
federal. No tienen ni los fondos

ni los hombres.

No es que hayan de alguna for

ma pesado la seguridad de un
millSn de personas en el oeste
de Pennsylvania, ni de dieces de
millones de gente por todo el
pals, contra.-su necesidad abso-
luta de hacef las mSs grandes
ganancias posibles. No es que
hayan balanceado la amenaza
a masas de gente contra la amena

za a su iraperio mtmdial pdr
parte de sus capitalistas rivales
en la Unidn SoviStica. No es,que
hayan rairado a estas cosas y'
luego hayan optado apresurarse

alocadamente oara desarrollar

el poder nuclear como una fuehte
barata de energla, y una que
es mucho mSs segura eri tierapo de
guerra que los pasos de navlo
para el petrSleo, por el oc§ano.

Asl que iSi ni siquiera ̂ consi-
deran los intereses de las masas

de gente, los intereses de quien
son considerados? Nadie lo dijo
mejor que James Wyatt, vicepresi-
dente de Harbor Insurance Co.,
una gran aseguradora de plantas
nucleares. "Del punto de vista
de la aseguranza, este Ultimo
accidente no nos preocupa en
nada."

Pero cuando otra vez mSs traen

una nueva calamidad, o miseria, o
desastre potencial, a las vidas y
familias y futures de la gente,
es la misma basura. Es la culpa
de otro, o la gente lo causS, o
"no hay problema," no se preocu-
pen, todo estt bajo control.
iCSllense y hagan lo que les
decimos! Somos nosotros los que

sabemos lo que hacemos.
DespuSs de la noticia del

derrame de radiacion en la planta ,

' nuclear de Three Mile Island, no

tuvieron una, sino que dos, reac-
ciones que trataron de enfriar.
No sablan que hacer con la reac-
ciSn nuclear. Pero sablan exacta-

mente que hacer acerca de enfriar
la reaccidn de la gente hacia este
desastre potencial. Poner en mar-
cha el molino de propaganda. Em-
brutecer a la gente, entontecer

sus mentes con habladurla, men-

tiras, reclamos, y contra-re-
clamos. Paralizarlos para que no

piensen ni actfien en sus propios
intereses—hasta tratar de que no

se vayan del Srea peligrosa.
Tratar de convertirlos en un mano-

jo de obejas que pueden ser empu-
jadas de un lado al otro y for-
zadas a aceptar lo que se les

diga. iJesiicristo! Si se descon-
trolan acerca de Ssto, &C6mo
vamos a aprontarlos para pelear

con bombas nucleares contra los

soviSticos?

En un perlodb de crisis todo lo
que hacen normalinente para crear
y moldear la opinidn pQblica, se
resalta mSs ofaviamente y es mSs
ultrajoso. Todo lo que constante-
mente dicen para mantener su
apretdn sobre las masas de gente
y mantener su ^lianza a este sis
tema podrido, se hace mSs concen-

HAWAII:

SOLO EN LOS EEUU...
%

(S?G) rtfc'a hafaajadbr^- dB.'.cirratfa -aiientbrS' de- ia^'
Gfganlzacidn Nacional de Txabajadqr^s Uatdos estaba haciendo,

. agitaddn eh el v«tuario. Estaba pidiendo a las compafleras obreVas que
lirmen la baadera en solidaridad con los Ties de Mo^y Park y ias masas
lebeldea de Houston. Un supervisor que llegd a saber 3o que estaba pasan-
do se desesperd. Pensando que podia haceita callar, dsfe voivio con una
nota lie suspension—sdb para verla despedazada en sit cara, mienlras
que los obrexos levantaron ia bandera, y la Hevsron ai pisode produccton. ,
La produccidn pard pot cinco minutoa. ,

Hawaii enviaxd ana delegacidn a Houston para .la,iDani{e3taci6n
politica que se Hevaia a cabo ei 8 de enero. En ia conferencia de prejisa,.
qua fue muy faien atendida por ia prensa y los puejcos, luvieron uiiefigie
de un pdicia con un rdtulo que ieia: "malfa de $I por aseslnafo" (lefin^n-
dose ai asestnato de lose Torres). Tambbn habia una siiueta de Travis
Morales con un rdtulo:, "hi Estado demanda $40,000 en lescate por este

f  revoiucionario."
i  tos puetcos se ii^uietaron. Despuls de la conferancia de prensa.
i  cuando la gente eoojenzdasaiir, lospuetcc^pararonal aafoque Uevaba
I . 'fe siiiiata de Travs; aeron una muita a todoe—irwh»»iV8 a Travis!

K'lV'

JUm I ROSALIND VISITAN LA PLANTA

' NUCLEAR EN PENNSYLVANIA—LO MAS
BREVEMENTE PQSIBLE.

trado y mSs intense.
Primero vienen las mentiras, las

media-verdades, y la habladurla.
Menos de dos horas despues que

el pQblico supo del derrame de
radiacion, oficiales de .Metropoli
tan Edison, que es duefia de la
planta de $1 billon de Three Mile
Island, dicen: "No hay derrame,"
no se preocupen. Una bora despues,
es a penas un "pequefio derrame."
"Una cantidad pequefSa de radiaci6n
se, ha soltado a la atmSsfera. No

se espera ninguna radiaci8n signi-
ficante fuera del Srea misma de
la planta." El viemes per la
mafiana, mSs habladurla. El ite-
cretario de la Energla, Schlesin-
ger, declara que aunque el acci
dente es serio, de veras dembs-
traba "lo seguro que ha sido en
el pasado el poder nuclear." No
es s5lo una mentira. Es como de-

cirle a un hombre a punto de sen
ejecutado, lo bueno que parecen

sej sus aflos en la carcel.
Unas pocas horas despu8s. lle-

garon noticias de un nuevo derrame
enorrae de gas radiactivo. Sdhle-
singer laments los problemas que
esto va a causar en conseguir que
la gente apoye planes nucleares
"necesarios" para el future. Y
entonces la noticia: puede haber
ocurrido una explosidn de gas
hidr6geno radiactivo en el
reactor. Una burbuja intensamente
caliente de gases hidrogenos y ze-
nones radiactivos se ha formado
ericima del interior del reactor.

Cientlficos preocupados cdmienzan
a advertir'de un "derrite." Menos

de 1% del interior del reactor se

ha derretido. Unas pocas horas
despuSs, otro vocero de la Coroi-
sion Regulatoria Nuclear (NRC)
se ve forzado a admitir que "aun
que un derrite .desastroso del in
terior es improbable, el poten
tial esta ahl." QuizS hasta entre •
^5% y 50% del combustible nuclear
ha sido dafiado, emitiendo radiaoiSn
cada vez mSs fuerte atravSs de las
paredes de acero y ooncreto de 1
pies de ancho del reactor.
Ahora advierten a las personas

de Middleton y deotros pueblos
cercanos dentro de un radio de

5 millas: iPermanescan en sus

oasas, mantengan cerradas las
puertas y las ventanas! iPermanes

can en sus casaa, mantengan cerra
das las puertas y las ventanas?

iSi puede atravesar_paredes de H
pies de ancho, de quS diablos
puede protegerlos eso?

Los cuentos cambian a cada

bora, a cada'minuto. El sSbado,
Met Ed anuncia que la burbuja de
gas radiactivo ha sido disminui-
da. El interior se estS enfrian-
do. La situaciSn es estable. La

crisis se acabS. No harSn mas

conferencias de prensa. Un vocero
del NRC estS de acuerdo. Entonces

el representante principal del
NRC que estS ahl, dice que no.
La burbuja no ha sido reducida,
el interior continfia a calentarse.
Pero la situacion es estable.

Dan ganas de alcanzar atravls

del televisor y estrangularlos,
chuparles la verdad a estos de-

generados.

Hientras, tanto, raoldeando,
envez de recogiendo, la opinion
pQblica, por ahl aparecen las
encuestas de opini5n pGblica.
Frente a un desastre que se estS
asomando, un periodico de Harris-
burg dice que 42% de la gente
no estS preocupada por su seguri
dad. Pero 27% estS muy preocupa
da. Al mismo tiempo publican un
artlculo con la cabecera: "Ciu-
dadanos de Harrisburg EstUn Menos
Interesados-en Mudarse Que El
Americano Promedio."

Asl que no solo no tienen pla
nes para evacuar a la gente de
las Sreas de mSs peligro, sino
que no quieren que la gente sea
evacuada. iQue harlan si el mi-
ll&n de personas- que viven en los
U condados de peligro inmediato
trataran de ifse? Pero no es s8lo

un problema de loglstica. Serla
un trastorno politico mayor. Si
la gente fuera evacuada en masa—
o peor, comenzara a evacuarse

por si misma—qu§ golpe daria
a sus planes para seguir ade-
lante atropelladamente con el.
desarrollo nuclear. Y por cierto
que no quieren que la gente tome
los asuntos en sus propias manos
y se vayan por fin de ahl. Quie
ren que se queden ahl frente a
una muerte potencial y mutila-

ci8n genStica de sus hijos.
La planta de acero de Bethlehem
en Steelton, dentro de vista de
las torres de la planta nuclear,

sigue marchando. "No hay. peligro
demostrable," asl que mantengan
oalientes esos hornos.

'.'Siguan batiendo esas ganancias

para la buena Beth."
No, no son simplemente locos.

Son criminales.

Pero cuando sus mentiras nope-
gan, cuando la gente, a pesar de
todos los esfuerzos para blo-
quearlos, comienzan a irse antes
de ser sometidos a mSs peligro,
los voceros del gobierno y de
la compafila de energla tratan de
aparentar como si fueran ellos
los que de veras estSn cuidando
la seguridad de la gente. El
gobernador de Pennsylvania pri- ,
mere pide que los ninos y las
mujeres encinta sean evacuados.
4Y a ddnde? iA un arena de hockey

en Hershey, Pennsylvania, que
aOn estS dentro del §rea que
ellos admiten ser una zona de i
muchlsimo peligro!
Cuando ya para el sAbado, a

pesar de todas sus aseguranzas

de que la situacion era estable
y se estaba mejorando, no po-
dlan negar abiertamente que la
burbuja de gas inflamable afln
estaba alll, el jefe del NRC
anunci6 que "La situacion es
estable, pero evacuaciSn precau-
tiva podrla ser prudente--dentro
de un radio de 10 a 20 millas
al viento sur del reactor.",
Dan ganas de alcanzar y envol-
ver los dedos alrededor de los
cuellos de estos cerdos que
largan mentiras y distorciones
acer'ca de Three Mile Island. Dan
ganas de aplastarle la vida a
todo su podrido sistema anar-
qulstico. Porque lo que ha ocu
rrido en Three Mile Island es

una crisis pequeila en compara-
ciSn a lo que el sistema capita
lista tiene guardado para el
future. ■


