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CIENTOS MANIFESTAN PARA
DEFENDER A LOS 3 DE MOODY PARK

Houston, 8 de abril, Moody
Park. (SPO)—^Alrededor del centro de
recreacidn, cientos de personas del
banio de Northside est^n listas para
tomar parte en la manifestacidn pro-
hibida. Autos pasan por la calle
Fulton, ios pasa;eros hacen esfuerzo
para miiar hacia el centro de
recreacidn. Aliededor del edificio en el

patque, mds gente se esta. leuniendo
cerca de Ios enorznes parlantes gue
Uevardn el mensaie mds aUd de las
cuatio paiedes del centro de
recreaciOD. Todos estdn esperando,
miiando y pensativos—ose llevai& a
cabo la manifestacidn? ,^atacardn Ios
puercos? Dicen callados y en voz alta,
declaran que si Ios puercos atacan a la
maniiestacidn, se encontiardn con la
Rebelion de Moody Park Dos.

A Unas 500 yardas del centro de
recieacidn, detrds de Ios drboles y las
paredes de piedra, se encuentran el
equipo de SWAT y el Depaitamento de
Policia de Houston. Con sus fusiles
A-15 y binoculos de alta potencia. Se
recuerdan del Cinco de Mayo pasado,
y la paliza que suirieron a znanos de la
gente. La noche anterior, un jqven chi-
cano epileptico de 28 anos de edad
fue caza para ellos. Pero hoy estos
puercos se esconden detrds de Ios dr
boles.

Dentro del edificio, las viejas can-
rhas de basketboi son convertidas en
un centro de rebeldia para ponet en li-
bertad a Ios 3 luchadores revolucio-
narios que una vez mds confirmaron y
continuaron el espiritu y poder de la
Rebelidn de Houston. Hay ban-
deras—algunas de ellas mds de 10 pies
en altura, cubren a 3 paredes—de

Seattle, Hawaii, Baton Rouge. Nash
ville—firmadas por gente de todas par
ies del pats—obreros, estudiantes, jo-
venes, profesionales. Detrds de la pla-
taforma se ve una enorme bandera roja
firmada por el Partido Comunista Hevo-
lucionario, en grandes letras blancas
dice: Moody Park Semilla del Futuro.
De Rebelidn a Insurecciones Armadas
Populares.

El gimnasio estd lleno de gente del
barrio de Northside, del Oeste y Sud-
oeste del pais, hasta de Hawaii. Dos

personas se aceican a la plataforma, el
cuarto se hace silencioso. "Hermanos y
hermanas en lucha, bienvenidos a la
manifestacion para liberal a Ios Tres
de Mood^ Park." Hubo un jaleo tremen-
do. Gritos, tina ovacion de pie. Las
masas atreviendose a luohar. A pesar
de las amenazas e intentos cobardes
por Ios dominantes de Houston y sus
voceros y veidugos pagados de
preveniz que se lleve a cabo la
maniiestacidn, 6sta no seria detenida.

Once roeses despu^s de que estalld
en llamas Moody Park—en el parque
donde comenzd todo—se estaba llevan-

do a cabo lina manifestacidn deman-

dando libertad para Ios luchadores
revolucionarios que publicamente
defendieron y mantuvieron en alto la
Rebelibn de Houston. Ademis, estos
Kderes habian dicho que la revolucidn
era el unico camino hacia adelante

para las nacionalidades oprimidas y la
clase obrera. Esto iue algo que Ios
gobernantes no podian tolerar, esta
manifealacidr se llevaria a cabo—bajo

directora de la urbanizacidn. Inten-

taron hosligamiento. El jefe de la
policia hasta intentd conseguir que Ios
directores del parque condenen a la
manifestacidn en una junta que habia
llamado desesperadamenle. Pero
fracaso. Uno de Ios empleados dijo, "La
rebelion tomd mucho tiempo en venir.
Deberia habei ocurrido hace 20 anos."

En Houston, 128 pequenos
negociantes, 4 de cada 5 que iueron
averiguados, colocaron cartelones
anunciando la manifestacidn en sus
ventanas. Esto en respuesta a las men-
tiras de que Ios pequenos negociantes
habian sido el bianco principal de la
rebelidn.

Un poderoso discurso en el consejo

municipal ante un publico repleto y
entusiastico fue lo que finalmente ven-
ci6 a la ciudad. Tuvieron que dar e
permiso.

Pero entonces, por primera vez en
m4s de 3 anos, el departamento de
bomberos "misteriosamente" quiere
hacer una inspeccidn del gimnasio,
disminuyendo su capacidad de 350
personas a 260. Y el departamento
policiaco amenaza con contar el
numero de personas que atienden. El
Alcalde McConn hace una declaracidn

publica de que el domingo la policia
"proveerd seguridad" en el parque, un
intento descarado para espantar a la
gente.
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La aplicacidn para el uso del cen
tro de recreacidn habia sido hecha
hace sets semanas, y desde ese tiempo,
las autoiidades hicisron todo lo que
pudieron para prevenii que se lleve a
cabo. El Alcalde McConn y el Consejo
Municipal enterxaron la aplicacidn en
la papelera burocratica, negando dar
el permiso. Pero el apoyo seguia
Uegando de todas partes del pais, y
cuando aparecieion cartelones por
toda la ciudad proclamando las inten-
ciones de llevar a cabo la
maniiestacidn, pase lo que pase, y
cuando las masas demostiaron iuerte
apoyo, se le hizo claro a la clase

dominante que confrontaban una
tremenda batalla.

Trataron intimidacidn, ar-
restos—acusando a una mujer, una
apoyadora activa de Ios Tres de Moody
Park que vive en la urbanizacidn Irv-
ington Courts, con "intento a la vida"
de la asquerosa espia de la policia, la
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iCONSTRUIR
EL OBRERO REVOLUCIONARIO!

iCONSTRUIR
LA LUCHA REVOLUCIONARIA!

(SPO)—Este Primeto de Mayo, el
dEa levolucionario intemacional de ia

clase obrera, el nuevo semanario na-
cional, el Oi/ero i?eva/ucionan'o,
apaiecer^ en lae calles y f^biicas de
este pais como una pedeioea aiteria
impiimieado saugie roja al oieciente
movimiesto revolucionario y estable-
cieodo UD cordda vital entte el Partido

y las masas populates.
. El establecimiento, desanoUo y

amplia distribucidn de este peribdico
es la taiea de impoitancia inmediata
que nos coofronta para podef cumplir
con la giandiosa taiea de hacei la
revolucibn. Es aliededor de bste

peiibdico que los lucbadotes tevolu-
cionarios se agnipar^n y se eniienardn
para set lideres del movimiento levolu-
cionaiio. Es per eso que el tiabajo que
hoy desempenemos con este peribdico
es clave en prepaiacibn para poder
diiigir al tonente revolucionario de
millones que surgiid cuando las condi-
ciones de hoy se transiorman en una
situacidn revolucionarla en este pais.

Este peribdico serd una poderosa
fuerza social, no sblo porque dieces de
miles, y mds tarde cientos de miles de
peiBonas, lo leer^, sino tambibn por
que miles lo distribuirdn, empleindolo
para hacer agitacibn, escribiendo para
el peribdico, y usdndolo para expandir
las iuerzas organizadas de la clase

obrera y sus aCadce para la revolucibn.
Mientras va dsspertando las

aspiraciones levolucionarias del
pueblo, este peribdico tiene que crear
una luerza orgazuzada, un movimiento.

Este peribdico tiene que establecer
su presencia en los vecindarioe obreios,
los barrios y ghettos, las urbaniza-
clones, las fbbricas y los campos, las
prisiones y las escuelas de este pais.
Esto demandarb una cadena, cadena
compuesta no sblo de miembros y sim-
patizantes del Partido, sino de muchas
mds personas. Este peribdico tiene que
llegar a nuestxos compaheios obreios y
vecinoe, y a. los millones mbs que son
hermanos y hermanas de clase, o
poeibles aliadoe de la clase obrera.
Siempre tiene que recoger mbs lec-
tores, transformbndoles en
distribuidoies, agitadoies, conespon-
sales, siempre expandiendo el circulo.
De esta manera, muchas de las nuevas
fuerzas tomarbn parte y serdn
adiestiadas en el trabajo prbctlco
revolucionario organizado alrededor de
una tarea comun y regular, creando
una estructura organizada y capaz que
podrb desarrollar y dirigir un amplio
movimiento politico.

Este peribdico tiene que pasar de
mano a mano—per muchas manos. La
gente lo llevarb de puerta a puerta en
las urbanizaciones—y otra gente se

piesentarb para hacerse los
distribuidoies del peribdico alii. Esta
arteria corieib proiundamente en las
ibbricas, creando una cadena de lec-

tores y distribuidoies regulates, con
ramas que se expandan de depai-
tamento a departamento. Este
peribdico serb rodeado por voces de la
genie agitando coo ello, argumentando
en contra y en lavor de sus puntos, pro
iundamente discutiendo con

regularidad sobre todos las preguntas
que demandan discusibn. A travbs de
este cordbn, el Partido tanto como las
masas serbn alimentadas, asi iortale-
ciendo su capacidad y organizacibn
para luchar. De esta manera, los
elementos revolucionarias crecerbn en
iueiza y ilexibilidad, organizados para
poder tratar con todas las difeientes
condiciones que surgirbn. Ya que no
estamos planaando un peribdico
nomba, estamos trabajando por una
vievolucibn, y el peribdico es un arma
clave en el desanollo de la revolucibn.

Estamos pidiendo a la gente que se
8uE>sctiba al peribdico, recibibndole
por medio del distribuidor local del
Obrero Revolucionorio, o por el coireo.
For las librerias y otros tipos de yentas,
campahas de subsciipciones y
subscripciones por correo, este
peribdico podrb expandirse
ampliamente a otras breas, t^to como

a otras fuerzas y capas socialee, mbs
allb de los circiilce organlzadoe abede-
dor de si mismo ahora. Esto ayudarb en
crear condiciones que pennitan que la
cadena se expanda mucho mbs. De esta
manera, el Obraro Revolucionaiio serb
ligado a y podrb influenciar el pulso de
toda la vida polftica en esta sociedad,
para poder inculcar amplia concep-
cibn del mundo, y reunii a lu ampliaa

fuerzas necesarias pra poder derrumbar
elmando del capital y transformar la
clase obrera.

Este peribdico serb una tremenda
fuerza para crear un movimiento y en-
tienar lideres revolucionarios para que .
las masas populates, bajo el liderato
de la clase obrera y su Partido, puedan
levantarse en una insurreccibn armada

y terminal para siempre con este
sistema capitalisla de explotacibn.

Para poder ilevar a cabo este
trabajo prbctico, para hacer de este
sueho una realidad, el Partido Com-
unista Revolucionario esta haciendo

una Ilamada para que todos los
luchadores revolucionarios se presenten
y se dediquen a la tarea de desarrollar
e! Obrero i?evo/uc/onorio, construyendo
ia cadena, y extendiendo el cordbn
piofunda y ampliamente entre las
masas populaies. g

CONSTRUIR EL FUTURO COMUNISTA

El Partido Comunista Revolu

cionario estb haciendo una Uamada a

todos los obreros conscientes de clase

para que contribuyan su paga del
Primero de Mayo, el Dia Inteinacional
del Trabajador, a la causa de la
revolucibn. Actualmente, el Partido se
encuentra en una batalla mayor, una
batalla para reunir un millbn de
dblares para poder financial el tiabajo
revolucionario del Partido, inclusive la
iniciacibn del semanario nacional, el
Obrero RevoJucionario, y para poder
ayudar en la defensa contra los ata-
ques viciosos al Partido y al movimien
to revolucionario desde Houston a
Washington D.C. En este pais, el Par
tido Comunista Revolucionario es el
dnico que estb dedicando todo su
esfuerzo en preparacibn de la
revolucibn proletaria. El Partido
politico de la clase obrera es el unico
capaz de diiigir a las masas en hacer
la revolucibn. Sin el liderato de tal Par
tido—el Partido Comunista Revolu
cionario—los obreros nunca podrbn
librarse de las cadenas del sistema

capitalista, y su lucha no avanzarb mbs
allb de la simple lucha por mejores
condiciones de esclavitud hasta una
guerra contra el mismo sistema de
esclavitud—esclavitud asalariada.

Hacemos una Ilamada a todos los
que trabajan el Primero de Mayo, que
no trabajen como bestias de carga,
sino en el espiritu de los trabajadores
de cada pais para quienes el Primero
de Mayo es un dia especial de lucha
contra los capitalistas que gobiernan,
el dia cuando !a meta de la clase
obrera—el denocamiento revolu
cionario del capilalismo y la construe-
cibn de un nuevo mundo, o sea el
socialismo, y finalmente el coffl-
unismo—es una vez mbs proclamado en
cada pais. Este aho, el Primero de
Mayo no serb celebrado generalmente
por huelgas; en vez de esto, muchos
obreros se reunirbn en Washington
D.C. y Oakland, California para
manifestar sbbado, el 5 de mayo. Y en
cada ima de las grandes ciudades, e
incluso dentro de muchas fbbricas, se
ilevaran a cabo actividades el Primero
de Mayo.

Despubfl de mucho tiempo, la clase
obrera tomarb grandes pasos para Ian-
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zar huelgas politicas el Primero de
Mayo. Hoy, los obreros conscientes de
clase pueden sentar la base para estos
avances, llevando el espiritu del
Primero de Mayo dentro de las
fbbricas, y contiibuyendo el sueldo de
un dia al Partido de la revolucibn en
los Estadoa Unidos.

Este Primero de Mayo, los capita
listas como siempre sacaibn enoimes

/ '

ganancias del trabajo de los obreros.
Pero mucho mbs signiiicante serbn los
•golpea que los obreros den el Primero
de Mayo. Al ser critico el dinero que
los. obreros contribuyan al Partido, el
dinero palidece en comparacibn con el
aspecto mbs importante de esta accibn
—que una seccibn politica de la clase
obrera estarb trabajando el Primero de
Mayo no sblo .con sus miias en el reloj
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que les aviaa a que bora pueden esca-
paise de la fbbrica por el dia, sino en
el hjtuTO que le espera a la clase
obrera, y en las medidas que los
obreios estbn tomando para apresuiar
ese futuio. Uno de estos pasos es la
celebracibn del Primero de Mayo en las
propias fbbricas, un paso que echarb
terror en los corazones de los
capitalistas al ver a los obreros cele-
biando—y preparando—el futuio, la
abolicibn de la esclavitud asalariada
en el pleno sitio donde la esclavitud es
perpetuada.

Para los capitalistas, la disciplina
en las fbbricas depende de la amenaza
de hambre, la tirania del patrbn, y el
embotamiento que tiatan de impiimii
en el obrero, con esperanzas de
reducirle a una simple extension de la
mbquina. Pero el Primero de Mayo de
este ahp serb al mismo tiempo un
rechazo y un golpe contra esta
obligacibn capitalista, y un vislumbre
de construir lo que Lenin llamb lela-
ciones socialea nuevas y mbs elevadas,
una disciplina social nueva y superior:
la disciplina de los trabajadores cons
cientes y unidos, que no conocen
ningbn yugo, que no conocen ningun
poder iueia de au propia unibn,
de su propia vanguardia, mbs cons-
ciente, mbs audaz, mbs compacta, mbs
revolucionaria, mbs firme.

Al contiibuir su sueldo del Primero
de Mayo al Partido Comunista Revolu
cionario, al sacrificar necesidades per-
Bonales por las de la revolucibn, los
obreros actuarian en el espiritu del
comunismo que, como Lenin dijo, com-
ienza cuando el obrero de baae tiabaje
no por lo que se acumule "direc-
tamente a loe que trabajan ni a sus
'alegadoe,' sino a personas 'ajenas,' es
decir, a toda la sociedad en conjunto,
a decenaa y centenares de millonea de
hombres..." Claro, hoy sblo nuestros
cheques pueden ii al favor de la revo
lucibn, pero moAana, nuestia propia
mano de obia serviib para cumplir con
las necesidades de elevar y transformar
a la entera sociedad. Los sueldoe que
entreguemos como donacibn el Primero
de Mayo, y la declaracibn politica que
eataremos haciendo con esto, apre-
surarb ese iutuio. ^
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REVOLUCIONARIO EXTRACTOS DE DISCURSO

SOBRE GUERRA MUNDIAL
Como Mao Tsetung dijo simple y claramente: Somos partldarios de la abolicidn de
la guerra. Pero la guerra sdio se puede abolir mediante la guerra. Para acabar con
los fusiles, se debe empeflar el fusil. Para poner fin a la guerra, es necesario poner
fin a la causa de la guerra, y eso no ser^ muy agradable, y tal vez preferlan que les
cuente un cuento de como podemos hacerlo por otros medlos. Y si hay muchas
personas que les dijerdn y les est^n diciendo eso. Pero nuestro partido no va a ir
entre la gente de nuestra clase y las masas populares para contarles algo que les
haga feliz por un dfa como alguna droga, pero que su resultado seri de prepararles
para ser carne de cahon, para morir y malar sin razdn, por algo que no es
progresista, por algo que no adelantar4 a las cosas.

Y^PO) Extraatoe de un disaurso pronunciado por
Sob Avakian^ Preeidente del Ccnite Central
del Partido Comunista Bevoluoionario, en Sea
ttle, Washington, 'en marzo de 19?9.

El tema es el problema de guerra mundial y
revoluciSn, y la cuesti6n de a donde vamos a-
Juntar los fusiles. Asi que la pregunta no es
31 habrS fusiles apuntados y balas disparadas.
La respuesta a esa pregunta es rauy clara. Se
juede ver surgiendo en el horizonte otra gue
rra, no una guerra como la de Vietnam o una

tal llamada acciSn polioiaca como en Corea,
se puede ver que estSn preparando nna guerra
muy grande. Quieren arrastrar al mundo hacia
una guerra mundial—mSs tarde discutiremos las

razones por quS. Al mismo tiempo estamos vien-
do que en IrSn y muchas partes del mundo las
llamas de revoluciSn se estSn avivando y
creciendo en fuerza, la gente se estS levantSn-
do contra fuerzas superiores, contra la san-
grienta supresion, para hacer la revoluciSn
V tomar el destine en sus propias manos.

Ahora gstos son prcblemas enormes, guerra
mundial y revolucidn, problemas importantlsi-
mos, cuestiones que provocan mucha polimica,
cuestiones de que es lo que queremos decir
cuando hablamos de voltear los fusiles, contra
quiSn apuntaremos esos fusiles y por que. c,Que
serS nuestro proposito en disparar balas, sir-
viendo a quien y para lograr que? Estas son
las preguntas que discutiremos hoy de noche,
son las cuestiones que continuaremos discu-
tiendo, y con lai entendimiento claro y correc-
to que verdaderamente representa nuestros in-
tereses,, tomaremos acciSn. Es obvio que la
situacidn mundial se estS haciendo mSs inten
se, y cada dla mSs y rods coiiiplicada. Todos
los dSas podemos ver que algo estalla en al
guna parte del mundo, esto es significants.
Esta semana puede ser Asia Sudeste o Vietnam
0 China, otro dia puede ser el Medio Oriente,
puede Ser algo en Europa" o en este pals
misroo.*

VOLTEAR LOS FUSILES

Los EEUU estSn aHstando su bloque y la
Uni6n Sovietica estS alistandc su bloque y es-
tos dos gangsteres confrontan un mundo que
estd dividido. No hay Suficiente sangre que
chupar de la gente que'ya tienen bajo su do- ;
minio. Neeesitan chupar rods sangre, como un •
vampiro que siempre necesita mds sangre y ni
la sangre que consigue en un banco de sangre
es suficlente. As! que tienen que andar ro-
bando y buscando a mds gente para explotar,
para chuparle rods sangre. Esto es lo que pre-
paran y esto es lo que vemos en el horizonte.
Y nuestra posicion en relaciSn a esto es muy
clara. No nos gustan los dominantes capitalis-
tas que se llaman socialista de la Uni6n
Sovidtica ni mds ni menos que nuestros propios
dominantes. A amboa les queremos ̂ rrer al
basurero de la historia y tenemos toda inten-

ci6n de trabajar para una guerra revoluciona-
ria.

- No tenemos la menor intenciSn de hacemos
parte de las tuercas y tornillos de su maquina"
de preparacidn para una guerra entre estos dos
diferentes grupos de -esclavlstas para ver cudl
de los dos controlard la gran parte del mundo.
Tenemos toda iritenciSn de trabajar para desa-
rrollar la consciencia del pueblo hasta el
punto que se levantard en arroas para hacer la
revolucion. Apoyamos esto por todo el mundo,
inclusive eii la Union Sovidtica, y "haremos
nuestra contribuciSn a ese proceso mundial.
Con respecto a la guerra que estdn preparando
dsta es la tinica clase de lucha y posicidn y
accl6n que podemos tomar y que verdaderamente
puede servir a nuestros intereses.

Quisiera tratar con algunas de las preguntas|
que la gente presents cuando hacemos esta^de-
claracion, cuando hablamos de como no estamos

prepardndonos para una guerra imperialista,
no lucharemos por los imperialistas. Probable-
mente entraremoa en sus ejercitos. Tal vez nos

pondremos sus uniformes y por 'eeguro aceptare-
mos todas las armas que nos den. Pero no lu
charemos por sus intereses imperialistas. Es
tamos haciendo preparaciones para una diferen-
te guerra. Estamos haciendo preparaciones
para una guerra civil. Nuestra consigns no
es guerra imperialista, sino guerra civil. Pa
r's esto es lo que estamos haciendo nuestro tra-
bajo. .

GUERRA NUCLEAR

Una de las preguntas mds grandes que sur
ge tocante la cuestiSn de guerra es lo de las
armas nucleares. Obviamente es una pregunta
iraportante y muy seria para la gente, porque
estas armas han sido desarrdlladas y todos sa-
ben que han sido desarroUadas para usar. Han
sido desarrolladas no solo para araenazar al
otro lado, sino que en case de alguna con-
frontaciSn, surge el problema de que si ver
daderamente las usardn. iY que serd el resul
tado si usan estas armas nucleares? Algunas
personas tienen ideas erroneas de un iado o
otro.

Algunos dicen, "Bueno, ellos no usardn
estas armas porque destruirian al mundo entero
y no quieren hacer eso. Despuds de todo, aun-
que sean explotadores, si tienen un poco de
sentido y no tiene porque usar esas armas.
SSlo destruirian el mundo entero, y no quieren
hacer eso." |

0, dicen estas personas, "No se lanzardn
en guerra por el pellgro que causarSan las
armas nucleares. As! que aunque algo de lo que
dicen es verdad, ese peligro no les permitird
a lanzar una guerra, porque no quieren des'truir
el mundo entero. Asl como dicen que quieren
explotar a los pueblos del mundo, por eso no
usardn armas nucleares."

Pero esto es incorrecto. Tenemos que mi-
rar a la realidad, la clase de gente con quien

KfJ.'...-

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL,

UNA GUERRA ENTRE PODERES

IMPERIALISTAS PARA VER

QUIEN SERIA EL DUEflO DEL
MUNDO. AQUI SOLDADOS

RUSOS FRATERNIZANBO CON

LOS SOLDADOS AUSTRIACOS
(LOS "ENEHIGOS"). , ESTO
OCURRIO ESPONTANEAHENTE
y FUE ANIMADO POR LOS
BOLCHEVIQUES.

estamos tratando y ademds el sistema con el
que estamos tratando. Un sistema que tiene sus
leyes y que forza a esta gente a las peores
matanzas, son los gangsteres mds crimlnales
que el planeta jamds ha conooido. Pbrqiie es^
de esta manera que han mantenido su sistema
y hardn todo lo posible para mantener su do-
roinio.

Glare que quieren. explotar a la gente,
pero cuando no hay otro femedio lanzardn co-
hetes nucleares de un continente al otro si
esto les permitirla seguir dominando hasta
por un corto tiempo. Y no podemos tener ilu-
sdones sobre esto.

Revisemos la historia. A fines de la Se-
gunda Guerra Mundial. Ellos tenlan la bomba
atomica y mucha gente dijo, "No han de usar
la bomba atSmica. No neeesitan usarla." Y de
un cierto punto de vista eso fue vefdad porque
el Japon ya habla propuesto rendirse. Pero
habia dos cosas que los dominantes de este
pals estaban pensando, cosas que les preocupa-
ban mucho mds y que les llev6 a echar bombas
sobre dos ciudades,japonesas incendiando a
miles de personas, completamente aniqueldn-
doles. Sin parpadear un ojo.

&y por qud lo hicieron? Porque habl^ dos
problemas. Uno: por seguro el JapSn queria
rendirse, pero habla el problema de que quizas
se rendirla a la UniSn Sovietica en vez de los
EEUU. Y como resultado de esto, la posicion
de los EEUU despuds de la Guerra Mundial no
htibiera sido tan poderosa si no habrlan llega-
do a controlar al Jap6n. Asl que usaron la
bomba contra el JapSn,"en gran parte, para
forzarle a rendirse mds pronto antes de que
llegara el Ejercito Rojo, que rdpidamente
se acercaba.

En segundo lugar echaron la bomba para
advertir al pueblo chino, que estaban avanzan-
do mds alld de botar a los japoneses, hacia
oompleta revoluciSn en su pals, y para decir
a la gente del mundo, "Mlrenos. No nos imports
nada. Si se rebelan contra nosotros les des-
trozaremos. Queremos dominar el mundo. Este
es el siglo americano. Vamos a dominar el mun

do y nadie nos puede parar. Les soltaremos una
bomba at&mica." Esto es lo que estaban dicien
do a los pueblos del mundo. Fuerte y claramen
te.

Pero fracazaron. Los pueblos hicieron la
revoluciSn. Y Mao Tsetung les enloqueoiS. Los
reporteros estadounidenses siempre declan,
"Bueno, ellos tienen la bomba atomica. iNo

quiere decir esto que todo estd cambiado, y
no quiere decir eso que tienen que olvidarse
de sus ideas de revolucion?" Y Mao dijo, no.
La bomba atomica es un tigre de papel. Y los
dominantes de este pals se enloquecieron. Por
que aqul tenlaiTun arma, de destruccion masiva,
pero sin embargo, Mao hizo un anSlisis correc-
to.

El dijo un tigre de papel tiene dos aspec-
tos. Es a la vez tigre autentico y tigre de
papel. Eso' quiere decir que por un lado puede
hacer gran dafio tal como un tigre autentico.
Tacticamente tiene verdaderos dientes. Puede

hacer mucho daflo. Pero a largo plazo se de-
rritira en el viento y la lluvia, y la tormen-
ta revolucionaria de la gente, asi que no pue
de desviar la trayectoria de la historia. Y
no tendrS exito en intiraidar o en aplastar a
la gente que se levante y derrumbe a sus
opresores. Y no pudieron hacerlo.

En China, a pesar de las amenazas de usar
la bomba contra ellos, continuaron luchando y
le en^jujaron al tltere de los EEUU, Chiang
Kai-shek, al mar. Hicieron la revolucidn y
continuaron apoySndola en otros palses. Pero
no fue por-razones humanitarias que los EEUU
no lo usaron: temlan que no pararla la •
tormenta revolucionarza y s61o les aislaria
y les expondrla mucho mas, ante los pueblos
del mundo. Asl que como resultado de lucha
dentro de sus propias filas, decidiefon no-
echar la bomba sobre China.

Pero en el Jap6n, ya hablan.indicado que
si usarlan esas bombas. Por eso las tienen,
y por eso siguen desarroll&ndolas. Es el lilti-
ino naipe que tienen en su juego. Uno puede
ver concretamente a los planes de ambos la
des, y ver lo que estSn planeando.

Los EEUU entiende muy bien que si no
puede parar los avances soviStlcos, especial-
mente en Europa Occidental, por lo menos lo
consideran~seriamente. Oreo que es mUy posible
que usarSn armas nucleares tSoticas contra
concentraciones de soldados sovieticos. Y los

soviSticos saben esto muy bien. Y si armas nu
cleares tScticas, o de cualquiefa otra forma, .
son usadas contra ellos, responderSn de la
misma manera. Asl que no podemos tener ilusio-
nes de que sefS una batalla honrada, sino
una batalla entre dos dinoaaurios chupa-
sangres tratando de prolongar su existencia,
el sistema que produce toda esta pus" y por-
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queria.

Tenetnos que entender su naturaleza: no

dejarSn que nada les bloquee el caniino
en sus intencioi.es de dividir el mundo y de
entonaee seguir explotSndonos, y reconstruySn-
dolo tal como hicieron despuSs de la Ita y
2da Guerra Hundial en las Sreas que controla-
ban. En la 2'3a Guerra Mundial, mataron a 50
millones de personas, y si esta vez tienen que
matar a 200 o 300 millones para prolongar su
existencia, lo harSn, si pueden.

Y este es otro crimen ultrajoso del sis-
tana imperialista que debe auroentar nuestra
determinaciSn y resoluci6n de levantarnos y
derrumbarles antes de que puedan desencadenar
otra guerra, antes de que puedan matar a die-
oes y cientos de millones de personas. Pero
si no logramos hacer esto, y si desencadenan
una guerra, no habrS ninguna garantla, y en
realidad habrS la probabilidad de que usarSn
estas armas.

Y en respuesta a esto, algunas personas

dicen, "Asi es. Asi que mejor debemos salir
a los bailes y divertimos porque ha legado
el fin. Apenas comiencen a volar las bombas
nucleares, mejor seria olvidarse de la re-
voluoiSn." Cuando Jrushchov estaba arrastran-

do a la Uni6n SoviStica hacia el capitalismo
y apegSndose a los EEUU el dijo lo mismo, pero
de manera un poco diferente. El dijo que las
armas nucleares o atomicas no se adhieren a

ningQn principio, no reconocen clases, des-
truirSn a ambos los capitalistas y obreros.
Esta fue la excusa que us6 para lamer las
botas de los imperialistas en vez de apoyar
a las revoluciones populates en el resto del
mundo, porque probablemente las bombas oomen-
zarian a volar y el mundo seria destrozado.

Nosotros tenemos que entender que existe
la posibilidad, si se ■
lanzan a la gUerra, y si no les podemos parar
haciendo la.revoluci6n de que entonces usen

estas armas. Y por el otro lado, no podrSn
destruir el mundo entero. Hay billones de
jersonas en el mundo y la gente si sobfe-
vivirS el uso de estas armas, y como el Par-
tido Comunista de China bajo el liderato de
feo Tsetung proclamS una vez tan poderosa y,
aellamen-te, "La apariciSn de las armas
lucleares no pondrSn fin a la humanidad
juien finalmente destruirS a las armas nu
cleares."

Mo, esto no es un sueho o buenos pensa-
nientos. Es como Hao dijo de la bomba atSmi-
:a. Las bombas nucleares en este nivel son
nucho mSs pod"erosas que las que echaron en
el Jap6n. Pueden causar mucho mSs dano, y
los imperialistas serSn los responsables.
TendrSn una deuda de sangre. SerSn los res
ponsables por todo el sufrimiento que causen,
pero con tol8o esto, no lograrSn destruir el
mundo entero y todas sus poblaciones.

Pero afinque pudieran dSstrozar al mundo
entero, no hay nada mSs que podemos hacer
mis que trabajar por la revoluci6n. La res
puesta sigue siendo la mistna. Lo inico que
esto debe de provocar en nbsotros es la de-
terminaci&n de levantarnos y derrumbarles
para prevenir que hagan es6. Y una vez mis,
tal como habia dicho de la bomba atimica que
fue un tigre de papel Mao Tsetung, les volr
viS locos a esto gobernantes burgueses.
Porque en 1956 estaba hablando con otro di-
plSmatico que le preguntS a el, tNo cree que
con todas estas nuevas armas—(hablan desa-
rrolladcC la bomba atomica y ya 10 ahos des-
puis muchas mis)—no piensa que con todas
estas bombas atSmicas podrin destrozar al
mundo? Y la orientaciSn de Mao fue muy di-
recta. No. No lo creo, hay mucha gente en
el mundo, y afin si logran destruir a mucha
gente, todavia habri mis gente, y hari la
revolucion con mis resoluciSn de enterrar
este sistema. una vez por todas para pre

venir que esto ocurra otra vez, adelantando
a la sociedad, mis alii de esta etapa.
Y tambiin dijo que aOn si logran una

enorme explosion haciendo estallar a la
tierra, esto seria un aconteciraiento enorme
en el sistema solar, pero uno menor en el
universo. Lo que estaba diciendo era mire,
Ud. sabe que la tierra en realidad no es
el centro del universo, y no es el caso que
un dios lo coloc6 y lo hizo el centro del
universo. Es un punto diminuto en el univer
se, y tenemos que tener un actitud universal
frente a estas cosas, y aCp si esto oourrie-
ra, no cambiarla la trayectoria de la his-
toria, n£ el desarrollo de las cosas hacia
adelante por medio de la lucha.
Y esto fue una manera extreraa de decir,

mire, hay que tener la misma orientaciin,
la misma posicion revolucionaria frente^a
esto. Y Si no fue alguien que hablaba solo
por hablar, alguien quien nunca tuvo que tra-
tar con esto. Fue un hombre que luch6 per

j 30 aflos en la lucha revolucionaria, confron-
I tando la bomba atSmica, y todo lo, demis que
Ilos imperialistas lanzaban contra el. Y su
orientaciSn fue correcta, y tiene que ser
la nuestfa. Es la posiciSn de nuestro Parti-
do, nuestra linea, dedicaciSn, programa, y
actividad constante, que aunque logren des
truir a todos menos a 500 personas, la lu

cha de clases continuari, seguirin luchando
sobre como van a organizar la sociedad, y

dado el nivel cn que todavia estamos, habrS
SO personas que se levantaran y dirSn, "Yo
quiero raanejar las cosas, el resto de Uds.
tienen que trabajar por mi." Y nosotros es
tamos trabajando para tener a 50 comunistas
organizando a los demSs USO para que derrum-
ban al sistema.

Porque sierapre que haya gente, hasta
50 o 500 personas—no podrSn destruir toda
la tecnologla que ha sido desarrollada. Afin
si destruyen gran parte de la tecnologla,
tenemos el conocimiento y la fundaciSn para
poder reconstruirla, y la cuestion surgirS,
al luchar entre la gente—sobre que base
sera organizada la sociedad. cPermitiremos
que un puftado de personas nos obliguen a
vivir esta pesadilla otra vez, o vamos a

pasar a otra etapa?

Bueno, esta es una manera extrema de hacer
un punfo que es muy importante y fundamental.
No importa la destnicciSh que causen, esto sSlo
es otro desenmascaramiento y otra denuncia de
su sistema. Debe haoemos—y si nos harS—mSs
resueltos a desarrollar y aeelerar el movimien-
to revoluoionario para exponer a este sistema,
para decenmascararlo, para educar a la gente
enserlgndoles de donde es que surge su sufri
miento. MSs resueltos a exponer sus enormes
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En primer lugar, ipor que quieres escapar

de todo esto? Este es el evento mSs grandioso
en la historia de la humanidad, con la gente
a punto de derrumbar y tertninar con el Qltimo
sistema donde un grupo de personas explota a
otro. No queremos eicaparnos, queremos hacer
parte de esto y adelantarlo, pero afin si
quisieramos, no podemos. Porque como estaba
diciendo, la cuestiSn se contesta si misma.

Pero algunas personas le quedan mirando
a uno y dicen, jquieres decir con esto que en
realidad no defenderSs a este pals? Dicen,
"Mira, a mi tampoco me gusta este sistema.
Hasta estoy de acuerdo que el sistema tiene que
ser derrumbado, pero mira, nadie va a venir
a maltratarnos, nadie va a con'quistar este
pais." Otros dirtn, "Tal vez tenemos que tener
una guerra para arreglar todo este alboroto."

Uds. saben que la gente es ensefiada y forzada
a no pensar mSs allS que de donde vendrS el
prdximo plato de comida, y lo que les confronta
inmediatamente, y algunas personas dicen, "Tal
vez necesitamos una guerra para fortalecer la
econoraia y el pals, para mejorar las cosas.
AdemUs de eso, yo trabajo en la Boeing, o
cuaiquier otro sitio, y si no tenemos estas
preparaciones para la guerra o producciSn de
guerra, perderi mi trabajo."

Ahora, esto tiene un poco de verdad, a
corto plazo, pero esto me hace reeordar de una

historia, que me contS una camarada que traba-
jaba con los desempleados allS'frente a la
oficina de desempleo, donde se encontro con
un obrero negro de unos 60 ahos de edad. Y

obviamente habla tenido muchas experiencias.
Ella se acerco y le comenzo a contar de que
es el sistema capitalista el responsabie por
el desempleo, y como debemos de desarrollar

la lucha contra ello. El obrero hacia sefias

de estar de acuerdo con lo que se le deoia, y
contests, "Mira, te quiero contar lo que me pa-
sS a mi. Estaba trabajando en la G.E. por 25
aflos (a principios de los 70) y me despidieron,
me dijeron que ya no tenia trabajo porque
estaban disminuyendo la produccion de la

DURANTE LOS EJERCICIOS MILITARES DE LA OTAN DE SEPTIEMBRE, 1978, ESTE VEKICULO ARMADO MACHUCO
a'UNA CASA EN NEUHOF-HAUSWURZ, ALEMANIA. DURANTE LOS EJERCICIOS, MATARON A 13 PERSONAS-. ESTE,
ES UN PEQUE^^O EJEMPLO DE LO QUE LOS IMPERIALISTAS QUIEREN HACER EN UNA GUERRA MUNDIAL Y ES UNA
NDTICIA BIEN URGENTE DE QUE LOS IMPERIALISTAS DE LOS EEUU Y LA URSS ESTAN PREPARANDO RAPIDA-
MENTE POR ESTA GUERRA.

criraenes que ya han cometido y que preparan
para el future, y para aproxiraar el dia cuando
podamos levantarnos y terminar con este sis
tema una vez por todas.

NO HAY OTRO CAMINO MAS
HUE EL DE LA REVOLUCION

Ahora, frente a todo esto, algunas per
sonas dicen, esto es serio pero de alguna ma
nera yo me escapare. Me ire al CanadS; o yo
tengo mis de UO aflos de edad, no me pueden
meter en el ejSrcito; o tengo 15 aflos, no
me darSn problemas. Bueno, Uds. ya vivar
en la Costa Occidental, pero cuando lleguen al
Este o el Hedio-Oeste, me iri a California, o
a la Costa Occidental. Y no creo que es algtin
accidente que la Costa Occidental tiene la
tasa mis alta de suicidios, porque despuis de
que se huyen hacia la Costa Occidental, al.
lado del mar, ya no hay adonde mis huir.
Y si no se comienza a tratar con los problemas.
alii caeri en el mar.

A esto es lo que me^efiero, quiero
decir que esto mismo da su respuesta cuando la
gente dice, "Yo me escapari de todo esto. De
alguna manera sobrevivire." Porque uno puede
Gontestar, mira hombre, ponte serio, ite
escaparis de todo esto? Esto seri algo que
afectari a la gente dondequiera que estin, asi
que tienes que reconocer el desarrollo h^cia
la nueva guerra mundial, todo un levantamiento,
una revoluciSn—iy te vas a escapar de todo
esto?.

guerra en Vietnam." Esta camarada se pone a
pensar, y se pregunta, iComo voy a tratar con.
esta contradicci&n? Es complicada. El ve-
terano sonrie y dice, "iSabes lo que'les dije?"
La camarada dice "iQui?" "Les dije, miren •
esta es una asquerosa manera de tener que vi
vir—que tengo que tener un trabajo de la
sangre y huesos de alguna otra persona, y que

la finica manera que puedo vivir es con dinero
empapado en sangre—ia la mierda con ese-dinero
erapapado en sangre!"

Nosotros sabemos que la gente tiene que
vivir, y que bajo este sistema capitalists
muchos obreros son obligados a aceptar estos
trabajos o no vivir, y no estamos diciendo,
deje su trabajo y no sea impuro. El punto es
que esta es otra denuncia de este sistema ca
pitalista. Miren a este sistema donde la gente
no puede vivir sino produciendo mercancla para
la destrucci6n y para ayudar a los imperialis
tas a matar a la gente para que puedan conse-
guir mSs ganancias por todo el mundo. As!
son las cosas bajo este sistema. El sistema
mismo estS dietando—solo pueden vivir si
producen estas cosas. ^

Nuestro Par'tido, y la Asociacion de Estu-
diantes Iranlos, fueron a un puerto allS en
Wilmington, North Carolina. Tal vez algunos
de ustedes han oldo de los Diez de Wilmin^on,

se trata de la represiSn policlaca de allS.
Este Duerto tambiin es uno de donde envlan

VEA LA PAGINA 10



pagina S/EL OBRERO REVOLUCIONARIO

CIENTOS MANIFESTAN PARA
VIZHZ DE LA PAGINA 1

Cob mis de 200 peisonas veniendo
de iueia de HoustoD, ]a vivienda iue
otro frente de batalla. Pot algunoe d(as
se llamd a iglesias y centres de la com-
unidad, etc., con muy poco ixito. Las
iglesias en particular iueron expnesias
por ei rol que juegan, su contrlbucidn a
los capitaUstas iue de pedir a la gente
que boicotee la manilestacidn, que se
aleje de los "comunistas ateos" y
"gente problematica y extrana" como
Travis Morales.

Peio las masas sf respondieron,
abriendo las puertas a los activistas, y
todos tuvieron un hogar donde
quedarse. Una mujer que ofrecid su
bogar para la gente contd de la con-
troversia que habia creado en su -
familia. "Mis hijos mayoies no en-
tienden. Tengo un hijo que esti estu-
diando medicina y hoy ya no quiere
nada que ver con su madre. Pero mis
hijos menores, ellos son diierenies. Ellos
saben donde y cuando los polici'as
descansan, y ponen etiquetas de
Moody Park con goma en sus autos. El
mis joven tiene 8 anos. El.es tenible,
al esti por la gente. Es comunista."

Un centro de la comunidad en el
tercer districto, uno de los gettos
negros de Houston, abri6 sus puertas
para 60 activistas de Oaiiiornia. La
noche que llegaron, el director del cen
tro reunid a t<^os los jovenes de la
comunidad y les dijo, "Miren, no
estamos abriendo nuestras puertas para
esta gente simplemente porque nadie
mis lo quiere hacer. Ellos estin con la
gente y en contra de los puercos.
Quiero que todos ustedes hagan saber
esto a la comunidad." Mis tarde esa

noche, un joven tomd una posicidn al
otro lado de la calle con su peno para
vigilar en caso de algiin problema.
Cuando uno de Ics que vinieton de
California le dijo al director del centro
que indudabiemente loe puercos
hostigarfan al centro por la posicidn
que ban tomado, il respondid, "Eso ya
lo sabiamos antes de hacerlo."

Esta era la situacidn antes de la
maniiestacidn, y los capitalistas lo
sabian muy bien. Todos sus intentos de
aislar a los tres Ifderes, e intimidar a la
gente sdlo habian atraido a muchos
mis. Y fue la gente la que estaba
asegurando que la maniiestacidn se
Uevaria a cabo.

LA MANIFESTACION ATIZA
LAS LLAMAS

. Sin poder parar la maniiestacidn,
la burguesia tuvo espetanzas de encer-
rarla dentzo de las parades del gim-
nasio. Pero esta maniiestacidn no tenia
paredes. Cuando los altoparlantes
estallabah afuera, por todos lados se
podia ver puhos alzados. La banda
musical revolucionaria Fire Brand
cantd la cancidn de la rebelidn en
Soweto, Sudifrica. "Queman las
llamas, quoma el espiritu de Soweto."
Apenas comienza la cancidn, se lee un
telegrama de loe residentes de Watts.
"A nuestros hermanoe y hermanas de
Houston. De igual manera que la
rebelidn de Watts en 1965 sirvid de
fulminante que hizo estallar al polvorin
de furia, su rebelidn nos hace recordar
que el opresor tambidn sangra, y que
sus dias pueden ser contados."

Las auioridades de Houston habian
hecho tqdo lo posible para que iste

espiritu no llega hasta las comunidades
negras. Los puercos habian ido a bar
rios negros como este del tercer distric
to para decir, "Agitadores blancos
estrahos van a venir a provocar a la
gente negia al motin." Un hombre
negro se rid y dijo a la gente planean-
do la maniiestacidn, "No necesitamos a
nadie de aiuera para que nos provo-
que. Tenemos suiiciente aqui para un
motin," Los "agitadores extrahos" pron
to escribieron una declaracidn de

apoyo que leia "Libertad para los Tres
de Moody Park, aplastemos al
capitalismo." Enseguida 38 personas
iirmaron. Una mujer anciana dijo, "Pon
esto en la cara del jefe puerco." Un
hombre viejo negro con la cara ven-
dada se acercd. Andaba medio patojo,
el resultado de un balazo que le
habian dado los puercos el aho
pasado. La semana pasada dijo que -
unos puercos le habian viato entrando
a la casa cuando decideron que estaba
borracho y le dijeron "vente acd
mayate," y de repente le hecharon al
suelo y le apalearon. Con su mano hin-
chada, tuvo diiicultad en Sostener el
lapicero, pero desaiiadamente iirmd la
declaracidn y le ̂ jo a uno de sus com-
paheros, "Ven, tii tambien tienes que
firmar."

i.

EL POERCO NUMERO UNO. JEFE DE PUERCOS CALDWELL ECHANDO MIERDA EN SUS
PAWTALONES POR MIEDO DE LA REUNION POPULAR, DE-LA FANTASMA DE LA GENTE
LEVANTANDO BAJO EL LIDERATO DE COMUNISTAS, EL PARTIDD REVOLUCIONARIO
COMUNISTA. ABAJO: PARTE DE LA REUNION—TODO EL TERROR, AMENAZAS, Y •
ARRESTOS SOLO RESULTARON EN HAS APOYO Y PARTICIPACION DE LA GENTE, NO
SOLO EN HOUSTON, SINO QUE EN TODO EL PAIS.

Como dijo el vocero del PGR en la
maniiestacidn, "Por mds de 10 anos, la
burguesia ha Irabajado para aplastar
la rebelidn. Pero aqui estaba otra vez.
iEI Moody Park aimbolizd la ruptura de
cadenas, poniendonos de pie, ya no
mds setemos sus bestias de carga!"

Cuando el maestro de ceremonias
en la junta anuncid que Iba a empezar
la pelicula de la rebelidn, docenas de
personas sentadas aiuera escuchando
llenaron el ediiicio. Tienen que revivir
esas doa noches de libertad. Tres
jovenes chicanes le dicen al Obrero
Rsvoiucioaario "i?oz qud voy? Por mi
laza, Por Joe Torres. Estuvimos aqui el
ano pasado durante el Cinco de
Mayo." A sabiendas, dl sonrid a loe
otroe, "iUna pizca de justicia popular?

iMucha justicia popular!" Canos
patruUeros naranja y verdes son der-
ribados. LLamas alumbran la noche (se
vitorea) un puerco atropellado por un
carro torciendose de dolor en el suelo
(la saia explota), Aiuera, un puerco
vestido de civil de sobrenombre "Blon-

die" pasa en carro cerca de la junta.
Este "Blondie" es el mds notorio y
odlado puerco del Northside, respon-
sable por muchos de los arrestos de
Travis Morales y de otros. De repente,
vuela una botella de cerveza. Choque
directo. El carro se para en seco. Llan-
taa chillando, ae marcha a toda
velocidad.

Declaraciones de solidaridad
llegaron de todas'partes. Gente paran-
dose junto con los ties revolucionarios
que habian mantenido este "acto
desvergonzado." Gente en Alemania
arrestada por distribuir literatura de
los Tres de Mr>ody Park a soldadM,
marxistas-leninistas en Canada, profe-
sionales de salud en Houston miembros

del Comity M4dico Para Derechos
Humanos—quienes lucharon contra el
punto de vista de algunos que Travis
podia "habei ayudado m^s a esta
gente haciendose doctor en vez de in-
spiracidn revolucionaria," trabajadores
de Safeway en Oakland que habian
estado en huelga. Las demandas de la
maniiestacidn iueron endosadas por

DECLARACIDN AL
COMIENZO DEL JUICIO

POR JL COMITE CENTRAL,
PARJIOO COMUNISTA REVOLUCIONARIO, ElUU

(SPO)—7 de abiil. Con la apertura del juicio de los Tres de Moody
- Park, esta siendo atacado el atrevimiento de los oprimidos a levantarse
contra su atormentador. La Rebelidn de Houston esfd siendo

juzgada—estd siendo juzgado un espiritu, una vision que nuestros
dominantes hacen todo lo posible por aniquilar. Llenos de arogancia, los
ban declarado mueite cientos de veces, sdlo para veilos surgir una y otra
vez.

El principal verdugo de Houston, el jeie de .poiicia Caldwell, hizo
saber sub ilusiones cuando en la celda de Travis Morales dijo que el Par-
tido Comunista Revolucionario nunca podria cumpiir con las aspiraciones
del pueblo de este pais, que la gente de este pais nunca se interesaiia en
la revolucidn, porque goza de la buena vida—tantas llbertades, y un alto
nivel de vida. No es nada mds que pidtica del esclavizador sobre su
"esclavo ieliz,"

Pero las "Hbertades" tan claramente simbolizadas por el asesinato de
Josd Torres, y el alto nivel de vida del harrio provocd una rebelidn del
pueblo chicano en Houston que les hizo atorarse con su propia basura a
estos puercos.

Por mas de una decada habian trabajado para asiixiar el espiritu de
rebelidn simbolizado por Watts, Detroit, Newark, el Moratoiio de
Chicanos, y todo lo demds—Y hoy les conirontaba otra vez.

En Mo^y Park estas asquerosas mentiras de "libertad y justicia" bajo
este sistema iueron juzgadas, condenadas y sentenciadas en Moody Park
a dos dias de correr por sus vidas. Semejante rebelidn es algo que nuestros
dominantes nunca podran toleiar, tendrdn que reaccionar, como lo estdn
haciendo con este juicio, derramando su veneno respecto a la rebelidn,
tratando de aniquilar todo lo que represents.

Su odio de la rebelidn popular se intensiiica cien veces mds cuando
Ifderes revolucionarios, como los Tres de Moody Park, se deslacan frente
al ataque y declaran que la rebelidn es justa y que aun necesitamos
mds—la revolucidn.

Cuando las autoiidades de Houston se aiiojaion violentamente contra
la rebelidn, desencadenando terror policiaco y llenando el aiie de maldi-
ciones contra los que habian luchado contra ellos, los Tres de Moody Park
hubieran podido alinearse con las viperas, buscavidas y alcahuetes que se
juntaron a este coro reaccionaiio. Pero estM tres se mantuvieron iirmes
con el pueblo chicano en la rebelidn, y eievaron la bandera, "jEs justo
refaelarse!" Cuando el alcalde de Houston emitid piiblicamente amenazas
contra la vida de Travis Morales, Travis y los demds revolucionarios
hubieran podido quedarse al margen en silencio, tembla'ndo, criticando y
excusandose. Sin embargo, se adelantaron y dijeron aun mds—que, a pai-
tir de la rebelidn, la gente seguramenle continuaria adelante, llevando la
tarea a cabo con la revolucidn, Cuando sesenta o mds arrestos, con cargos
de todo desde intento a la vida hasta cargos menores, iueron tramados
contra los que defendieron la rebelidn, esto fue un intento descarado de'
ahuyentar a la gente. Pero los revolucionarios no buscaron miserables
pretextos para escaparse fuitivamente de la lucha. Los Tres de Moody
Park no sdlo se mantuvieron iirmes, sino que mds gente se ha presentado,
y actualmenfe la lucha para Defender a la Rebelidn y para Liberal a Los
Tres es mds amplia y fuerte que nunca. Esto, mds que nada, es prueba del
hecho que las masas siempie producirdn nuevos liderea, y que nunca serd
aplastada la revolucidn.

I  La Rebelidn esti siendo juzgada en Houston. Pero aun mds estd siendo
'  juzgado. Porque los Tres de Moody Park simbolizan a toda la gente que

tiene una visidn revolucionaria. Gente resuelta a impedir que las llamas
de la rebelidn, despues de haber rugido, se reduzcan a meras brasas,
gente resuelta a tiabajar para diseminar estas llamas en cada rincdn de
este pais. Ellos simbolizan el cieciente numero de gente que no satislecha
con sdlo uno o dos d,ias de venganza contra los puercos asesinos, quiere
poner a estas bestias y a este entero sistema de opresldn capitalists bajo
tierra una vez para siempre, Esta es la visidn que nos anima a liberal a los
Tres de Moody Park, y es dsta la visidn que indudabiemente transfcr-
maremos en realidad.

iLibertad Para Los Tres de Moody Park!
(Defender la Rebelidn de Houston!

Moody Park—Semilla del Future. ;Desde la Rebelidn
hasta la Revolucidn Armada de Masas!
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DEFENDER A LOS 3 DE MOODY PARK
85 organizaciones. 300 abogadoe,
estudiantes y trabajadores de derecho
habian Einnado uaa peticidn publicada
en el Houatoa Poet. A1 diablo con las
mentiras de la burgueela—no s61o
gente chicana, sino gente de todae
capas eocialee estaban preeentdndcee
paia deiendei a loe Tiea de Moody
Paik.

Criadas mexicanas, trabajadores
que diaiiamente vienen a tral»iat del
otro lado de la fiontera, junto con sus
apoyantes que habian liberado varies
puentes en la hrontera El Paso/Juaiez,
mandaron una declaracion de
solidaridad. "Els legal la explotacidn
vlciosa, es legal tener rates pero no
banos, es legal que jovenes se hagan
algdticos a 15 ahoe de edad, o
narcdmanos a 13—pero es ilegal que
obreros indocumentadoe busquen algun
modo de dar de comer a su familia, es
ilegal rebelarse en Moody Park, es il
egal ser Ice Tree de Moody Park, es il
egal hacei la revolucldn. Mientraa que
ezista este vicioso sistema impehalista,'
las masa se vetdn obligadas a vivir il-
egalmente, pero sdlo mientias per-
mitamos que exista este sistema." La
vocera apunta la bandera
americana—simbolo de degiadacidn
aqui, en Mdxico, y por todo el mun-
do—y la hace pedazos con desaffo. La
audiencia se vuelve loca. {Taiabiin se

volvisTon locos todos los que estaban
ahiera y oyeron lo que pasaba adentro,
yse puaieron a aphudir.)

En la vispeia del juicio mds
signiiicante de este pals en anoe, los
capitalistas y sus puercos recibieron
una justa cacbetada de esta audsiz
manifestacidn politica. Todo su terror,
amenazas, y anestos s61o habian
resultado en mds apoyo y participacidn
de la gente—no sdlo en Houston, sino
que en todo el pais. La imagen de la
Rebelidn de Houston hace 11 meses se
habia hecho la imagen de todavia una
derrota mds para el enemigo a medida
que la batalla para liberal a los
luchadores revolucionarios que habian
defendido a esa rebelidn estaba

cobrando fuerza , senalando el camino
bacia adelante para el luturo.

Durante la manifestacidn, unos
puercos vestidos de civil se acercan a
la heimana de un hombre que ellos
habian atacado la noche anterior. Ellos
lloriquean, "estos comunistas estan
tratando de empezar uiia guena aqui."
Ella les mira directamente y responde
"lAdelante! y yo har6 parte de ella."

No permitiremos que maten a
nuestxos lideres quienes se ban
mantenido con el pueblo. No per
mitiremos que aplasten la habilidad de
la gente de organizarse contra la
opresidn. ■

AQUr LA GENTE DANDO TODA FUERZA PARA LIBERAR A LOS 3 Y DEFENDER LA

REBELION.

ULTIMA NOTICIA

MARA YOUNGDAHL--TRAVIS MORALES—TOM HIRSCHI DURANTE REUNION.

(SPO)HOUSTON, TEXAS, 18 de.
abril. Deapues de dos aplaza-
Tiiientos durante las Gltimas
dos senianas, el Estado esta
arrancando sus locoinotores
otra vez y einpezo el juicio
farsante de los 3 de Moody
Park. Bajo ordenes del Jefe
de Puercos Caldwell, la Jueza
Jo Keegans postergo el juicio
del 10 de abril hasta el 16

de abril. Y entonces la jueza
se enfermS con neumonia viral,
y informs a los abogados de
defensa al Cltimo rato, la ma-
nana del comienzo del juicio.
Tan comodo que "la jueza" se
enfermo poco despuSs que miles
de folletos habian side des-

parramados en Houston llaman-
do por una reunion al medic

CORTE FARSANTE POSTERGA JUICIO
(SPO)—El 9 de abril, la jueza Jo

Seagan convocS al abogado repreaen-
tando a los Tres de Moody Park al
ediiicio de los tribunales para infor-
maiie de que el juicio seria poslergado
por una semana. Cuando el abogado
demands saber la razon poi esto, ella
le leapondiS, 'Tenemos evidenoia
secreta de que comunistas tienen la in-
tenciSn de disturbar el proceso, y yo no
peimitiiS que mi saia de corte sea
transiormada en circo."

Sin embargo que sea un zoologico,
una porqueriza, un tribunal inespon-
sable^no le disturba. Ella le hizo saber
que el jeie de los puercos Caldwell
habia descubierto esta evidenoia

secreta, y le habia avisado de
postergar el juicio, una sugerencia que
ella aceptS con poca renuencia. Cuan
do la jueza mostrS esta "evidenoia"—
dos volantes distribuidos en la com-
unidad negia liamando a la gente a
llenar la aala de corte durante el juicio
y a manifestar el dia iniciai—se hizo
claro quien era la verdadera persona
impulsando a las autoridades de
Houston a postergar el juicio.

S# habia planeado llevar a cabo el
proceso bajo el velo del silencio. Pero
el apoyo masivo manifestado el dia
antes para los Tres de Moody Park les
caus6 probiemas, disturb6 sus plcmes.
Lo que menoe necesitaban era una
maniiestacibn el dia iniciai del juicio
que expondria el complot tramado den-
tro del ediiicio de la corte de Hanis

County. La eacena estaba lista, los ac-
tores estaban cada uno en su puesto,
pero ni la jueza ni los otros animales
dixigendo el espectaculo secundario
habian contado con la "participacibn
de la audiencia."

El lunes, activistas se diiundieron
por todo Houston para desenmascarar
esta mda reclente inclinacibn de las

balanzas de justicia. Lo que las
autoridades no llegaion a lograi con el
golpeo del martillo de au honor, lo in-
tentaron lograr con el otro brazo de ia
ley—la policfa de Houston.

La gente hizo saber ampliamente
la noticia del pcstergamiento, y desen-
mascarb los esquemas de los puercos
detiAs de ello. Cuando estaban liaman

do a la gente a que se una a la
manifestacibn del dia siguiente, la cual
no fue postergada, diez cairoe de
patrulla se presenraron delante de la
urbanizacibn de Irvington Courts en el
barrio de Northside. Anestaron a siete
activistas por toda una serie de
"delitos," el no mostrar identiiicacibn,
intoxicacibn piiblica (agitacibn en el
bar local), disturbar trABco de
peatones. Aparentemente incansables
en su deseo de eniorzai la ley y el
orden, estos esiuerzos de los puercos de
Houston culminar«i el lunes pasado
por la noche cuando un hermano iue
Uevado a la cbrcel por "haber efec-
tuado un cambio de linea peligroso,"
despuds de que salib de una reunibn
lodeada de policies vestidos de civil.

Como Caldwell habia rezado que el
postergamiento del juicio pondria fin a
la manifestacibn del 10 de abril, amboe
bl y sus patrones se vieron amargamente
desilusionadoe. Ese dia mAs de 200 per-
sonas maicharon a travbs del centro de

Houston acompahados por doe camiones
enotmes y un poderoso altoparlante.
Centenares de policfas se escondieron
en el sbtano del ediiicio de los tribu
nales, bien ocultadoe de loe maniies-
tantes. Un pueico vestido de civil paab
en carro al lado de la maicba, y mien-
tras que todos le apuntaron amenaza-
doiamente a ese asesino, xin grito

estallb, "|Lo8 puercos en el bayou, y la

gente en la callel"
Esa noche, durante las noticias de

las cinco, se manlfestb, no muy sub-
tilmente, la relacibn cordial entre la
policia de Houston y la prensa local.
Un canal de TV mostrb una porcibn de
pelicula que empezaba con maniiestan-
tes saltando de los camiones gritando,
"iMoody Park, es justo rebelarsel—[Al
diablo con el sistema capitalistal" Esto
iue seguido por otro recorte de cente

nares de policias equipados para motin
en el sbtano del ediiicio de justicta, gol-
peando sus porras en el pavimento, ba-
beando de anticipacibn ante la perspec-
tiva de atacar la maniiestacibn. El vivo
contiaste entre los activistas militantes y
estas bestias desaseadas ocultadas en el
sbtano ganaria pocos apoyantes para la
policia de Houston. De repeote la
pelicula iue interrumpida, y unos
mementos mAs tarde las noticias regie-
saron con un reportaje completamente
diieiente.

MAs tarde esa noche, la comunidad
chicana fue indudablemente contenta
de apiender que habia ganado un
nuevo amlgo de importancia. En vez de
presenter ""a vez mAs el reportaje de
las cinco, el mismo canal presentb al
jefe Caldwell diciendo que la manifes
tacibn del jueves no fue en realidad
"nada de importancia," y que los ac
tivistas habian sido "rechazados por la
comunidad mexico-americana." |Se ve
qua el jefe Caldwell es ahora "un lider

dia. Tan comodo que esta en-
fermedad causo mSs retrasos
del juicio. Por supuesto
cuando el juicio empezo el
miercoles, esta jueza enferma
fumo todo el dia y nunca tos6
ninguna vez -- ganando el . .
premie de historia medica por
la recuperacibn mSs rapida de
neumonia viral. Ahora despuGs
de estos retrasos, los dos abo
gados de defensa no podrAn cora-
pletar el juicio porque estos
aplazamientos ban traAtornado
sus planes.

Tan comodo para la clase gober-
nadora — un gran excuso, pensaron,
para confundir y para desmoralizar
al movimiento creciente para li-
brar a los Tres de Moody Park.
Pero son incorrectos. La mafiana,
miercoles, como toc5 el martillo,
el cuarto de corte fue llenito

de apoyantes. Las oamaras de TV
quedaron a las puertas y el ente-
ro edificio de corte zumbS con

los anuncios del comienzo del

mSs significante juicio politico
hace 5 aflos.
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'  de la comunidad chicana!"

La clase dominante estA haciendo
esiuerzos desesperados para acabar con
los Tres de Moody Park. En realidad,
preieririan dispensar con el juicio y pro-
ceder inmediatamente a la sentencia.
Ellos espeian que con postergar el
juicio el movimiento para liberal a los
tres luchadores revolucionarios serA con-

fundido y debilitado, incapaz de hacer
una poderosa declaiacibn cuando el
juicio inicte de verdad. Pero estAn com
pletamente equivocados. Para la gente
de Houston y de todo el pais, serA su
sistema empapado de sangre que
estarA siendo juzgado adentro como
afuera de la sala de corte, el lunes 16
de abril. ■

APLAUSAS PARA

GOBERNADORES,

3 Y LA REBELION—Y

CLASE CAPITALISTA.

APLAUSAS CONTRA LOS PUERCOS Y SUS
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FANTASIA
DEL PCML

BABOSA
EN ATLANTA

QUE SE
PONGAN
DE PIE
LOS
VERDADEROS
AGENTES
POLICIACOS

(SPO) La publicaci6n de un
articulo titulado "Gangsters del PGR
Abalean a Gente de Atlanta" en el

nilmero del 9 de abril de Cnen/os /
Leyeadaa, conocido a algvinoe bajo el
nombie de El Clazin, periddico del Pat-
tido "Comunista" M-L, es simultAnea-
mente risible y ridlculo, un disparate y
peligroso. De cabo a rabo, llena de
ialsiiicaciones, basada en una mentira
tras otra, el articulo acusa que
"gorilas" del Partido Comunista Revolu-
cionario, iusiles en mano, atacaion
uibanizacidn de Atlanta para atro-
pellar a los inquilinos, hasta abriendo
hiego e fairiendo a un inquilino.

Eatos cargos son patentemente
ridicules. Cualquiera que sea
minimamante enterado acerca del

PCB, y haya visto la prActica de
nuestro Partido, estd consciente que
conocemos la diferencia entre amigoe y
enemigos, y que los inquilinos pobres
de una urbanizacidn no iiguxan entre
loe enemigos de la revolucidn de la
clase obrera. Claro que la verdad
respecto a los que tomaron parte de
esie incidents tan locamente ialsificado

por El Clarla no son, como hie presen-
tado, ni las "masas de inquilinoe," ni
aun "un grupo" de inquilinos. sino que
un puhado de miembros y apoyantes
del PCML.

Semejantes contorsiones de El
Clarln son tipicas desde hace tiempo
ya, pero abora ban alcanzado nuevas
bonduras. Cuando se anade el con-

tenido de eete articulo a los llama-

mientoe anteriores por miembros PCML
en la urbanizacidn en cuestidn para
que loe puercos botaran a la cArcel a
los mieznbros del PGR que se babian
atrevido a entrar en "su" urbanizacidn,
se bace bien claro que el PCML se esti
moviendo desde loe mds bajos niveles
del oportunismo basta emprender ac-
ci6n policiaca de provocacidn.

El articulo de El Clarla, se enioca
sobre ciertos acontecimientos recientes
transcunidos en la urbanizacidn de in

quilinos principalmente negroe en el
centro de Atlanta, Capitol Homes, en
la cual el CPML, y sue predecesores
igualmente oportunistas de la Liga de
Octubre, ban estado baciendo sonar
poi aiioe bus campabas levisionistas—
sobre todo a travds de su grupo de
irente completamente reiormista SCEF
(Fondo de Educacidn de la Conierencia
del Sui). Ellos ban Uamado a las mascis
de inquUinoe a no aspirar mis alto qua
a reemplazar a los burdcratas de la
asociacidn de inquilinos con algunos
nuevos burdcratas prometedores de
reiormas proveniendo del PCML.

AMENAZAS REPETIDAS

Los eventos mis importantes de lo
recientemente sucedido en Capitol
Homes son: un weekend en marzo,
miembros y apoyantes del PGR pasaron
dos tardes yendo de puerta a puerta a
cada apartamento de la urbanizacidn,
bablando al altoparlante, y en discu-
aiones cara a cara coo inquilinos
respecto a la lucha para liberar a los
Tres de Moody Park y otras cuestiones
politicas. Se vendid 150 ejemplares del
Obrero Revolucionazio, y en general, la
respuesta fue entusiastica.

El segundo dia, se pilld a algunos
miembros de SCEF/PCl^ arrancando

ahcbes de los Tree de Moody Park. Uno
de ellos, mis parecido a un borracbo
sicdtico que a ninguna otra cosa, se
volvid loco blandiendo ilna pequeba
pistola como si ista pudiera bacer
desaparecer inmediaiamente el espec-
tro de la revolucidn delante da il. Su

igualmente loca esposa brincando y
dando alaridoe le urgia a pegar un tiro
contra un miembro del PGR en parti
cular que babia desaiiado politica-
mente su poeicidn en arrancar a loe
ahcbes.

El alienado de ojos rojos, su es
posa, y otro inquilino que babian iniec-
,tado con su rabia politics, se babian
ezcitado basta tal punto que todos
estaban babeando. Mientras que su es
posa cbillaba mis fuerte que nunca, el
bombre-sico apuntd su pistola bacia un
carro lleno de miembros y apoyantes
del PGR, y la tercera pena ribida
descargd su pistola de 22 calibre en el
aire. "iQuidense afuera de Capitol
Homes!" gritaron "o noe quejaremos a
las autoridades de vivienda, y ellos les
mantendrin afuera." Alcanzando mis

abajo en su saco de amenazas reac-
eionarias, imo de eUoe gritd
"iQuidense ahieia de aqui, o 11a -
maiemoe a la poUcia, y pondremos a
todos en la circel."

Ain cuando esto se estaba desarro-

llando, miembros y apoyantes del PGR
se encontraban en el irea inmediata,
Uamando a las puertas y desenmas-
carando el oportunismo de estos reac-
cionarios disfrazadoe de "revolucio-
narios." Un inquilino le di}o a un
revolucionario que se acerc6 a il con
el Obrero Revo/uci'onono mientras que
estos del CPML estaban en la calle

blandiendo sus pistolas, "A mi nunca
me ba gustado esta gente (los de SCEF
y PCML) pero nunca sabia porqui,"

POLITICA DEHECHISTA

Y BUROCRATA

carles y desacreditarles.
PerdSn -r pero'si_
noe limitaramoe a'vender el Obrero
JRevolucionario en loe pocoe sitios en
que el PCML tiene alguna inOuencia
limitada, tendriamos a nuestra
dispoeicidn unas 50 semanas al ano
con nada que bacer.

En realidad, basta en Capitol
Homes donde el PCML ha "trabajado"
por eiiios, silo un punado de elementos
atrasadoa bajo su Iniluencia directa si-
quiera mencionaron a SCEF o el PCML
en todas las discusiones que Uevamos a
cabo mientras que vendiamos el
Obrero Eevalucionaiio de puerta a
puerta. Esti claro que la gran mayoria
de los inquilinos tienen o poca o
ninguna idea de quienes son estos
auto-proclamados salvadores. Eso basta
en cuanto a sus delusiones de

grandeza.
Rebusando dejarse intimidar por

un punado de sicdticos delirantes, per-
ros babosos, y fantasmas cbillones,
miembros del PGR regresaron varios
dias mis tarde para continuar la ver-
dadera tarea de bacer agitaciin
revolucionaria entre las masas de in

quilinos, y para empezar a construir
apoyo para batallas clave como la
Rabeliin da Houston.

Esta vez se recorrii la urbanizacidn

con un volante respecto a los Tres de
Moody Park que incluia una breve sec-
cidn sebalando a los inquilinos el
becbo que un punado de gente en la
urbanizacidn queria mantener afuera
de Capitol Homes al PGR y su linea
revolucionaria. El volante hizo claro
que estos revolucionarios no tenian
ninguna intencidn de dejarse amenazar
por cualquiera que quisiera ser puerco,
ni de ponerse de rodillas para implorar
el "derecho" de distribuii literatura

revolucionaria.
Despuis de baber recorcido la

mayor parte de la urbanizacidn con el
volante, el aroma de una Ifnea ge-
nuinamente revolucionaria llegd basta
la nariz de una de.estas reaccionaiias

La poeicidn de este pubado de
reaccionarios en Capitol Homes fue
una clara manifestacidn de la men-
talidad burdcrata y derechista del
PCML. Pareciindose mucbisimo a los
gordos burdcratas arrogantesl en las
uniones que se juntan con las
companias para demandar que los
revolucionarios no se acerquen de "sus
trabajadores," este sicdtico bizo bien
claro que estaba lucbando para pro-
teger el insignihcante rincdn que se ha
creado a expensas de las masas de in
quilinos como burdcrata en la
asociacidn de inquibnos de Capitol
Homes.

Igual que una culebra obligada a
admitir que su verdadero hogar es la
alcantarilla, este oportunista se declard
miembro del PCML, diciendo que era
"responsable" por los inquilinos de
Capitol Homes, y que los ahcbes de los
Tres de Moody Park, pegados por toda
la urbanizacidn, eran cosas in-
deseables, ofensivas a la vista, que
estaban eimuciando su "comunidad."
Cuando fue atacado poHticamente por
su poeicidn reaccionaria, dl lloriqued
que los policfas le atacarfan a 41 por
estos ahcbes—los mismoe puercos que
41 babia estado tan dispuesto a llamar
para botar al Obrero Revolucionario
fuera de Capitol Homes.

Estos burdcratas disfrazadoe de in
quilinoe tambidn se hacen valer, tan
convencidoe de su propia importancia
que eufren la severa delusidn que el
principal o dnico propdeito de la visita
del PGR a Capitol Homes fue para ata-

rabiosas y la mandd a nuevos extremes
de locura. Corriendo de puerta a puer
ta, suplicando a los inquilinos a que
botaran al PGR, acabd por telefonear
para socorro de cuadros del PCML en
otras partes de la ciudad.

MISERABLES VIGILANTES ATACAN

Veinte minuios m4s tarde, una
banda payasa y harapienta de auto-
proclamados linchadores, inclusive tres
o cuatro inquilinos y un punado de
cuadros del PCML de otros sitios, llegd
corriendo por la calle para exorcizar el
espectro de la revolucidn de Capitol
Homes. En una ridicula imitacidn de

las payasadas de "el gordo y el ilaco"
se babian armado con una estrana

serie de armas, manguera de goma,
palo de besbol,casco de futbol, y
algunas pistolas.

Bien al contrario de los locos
alarldos del editorial de El Clarin

acusando "Gangsters del PGR Abalean
a Gente de Atlanta," en realidad fue
esta pandilla barapienta que estaba
decidida a llevar a cabo violencia con

tra los que se babian atrevido de
"penetrar en su dominio." |Y con una
Ifnea revolucionaria ni mds ni

menosl—|qu4 horror! Fue el PCML
quien empezd a disparar contra la
gente.

Aparentemente sorprendidos de
que su oposicidn no se disipb in
mediaiamente bajo este ataque, estoe
vlgUantes miserables se dieron la
vuelta y salieron corriendo. Su articulo

en El Clarin declare con irustraoidn y
ultraje mal veladoe que "inmediata-
mente de8pu4&" de este episodio, llegd
la policia. Que pena, PCML. Pues al
fin y al cabo, loe poUcias realmente
deberian de baber respondido mds-
rapidamente a vuestra llamada.

En cuanto a la declaraci6n en el
editorial de El Clarin que "uno de ellos
fue aganado por dcs mujeres
residentes del banio y golpeado,"
podemoe s61o repetir que claramente -
estoe sonadores est4n bien enamoradoe
de sus iantasias, y les suqerimos que
investiguen a Walt Disney Productions
para lograr una nueva carrera. En
cuanto al "inquilino" que declard
baber recibido unajbala en la mano,
sdlo se puede especular acerca de si
esto es todavia m4s fantasia, o un in-
tento de ocultar la vergilenza de baber
sido disparado por uno de sus propios
camaradas gorilas en el pdnico de la
retirada.

En realidad, su concepcidn de la
realidad se ha becbo tan pervertida y
boca abajo en estos ultimos tiempos,
que en este mismo articulo de El Clarin
describe a la maniiestacidn contra

Teng Siao-ping dirigida por el Partido
este enero pasado en Washington D.C.
como "una piovocacidn estilo policia"
—una manifestacidn que iue asaltada
masivamente por la policia quien
apaled y arrestd a mucbos. Esto
deberia de dar un indicio respecto a la
precisidn del reportaje del PCML acer
ca de Capitol Homes.

Tambidn en medio de esto articulo

el PCML meta una respuesta fugaz al
ndmero de buria de El Clarin que
aparecid a dltimos de iebrero. Ellos
fidcidamente le dan un sopapo como
una de las varias "provocaciones
fascistoides" del PGR. Este "Clarin"

simulado fue ampliamente apreciado
por revolucionarios por su 4xito en
demolir la simultdneamente hilarante y
contrarrevolucionaria linea del PCML.

Su retraso de un mes en responder se
debe poco al becbo de que no lee
molestd. En realidad, uno de los perros
rdbidos en Capitol Homes mismo babia
Uoriqueado, abiertamente quejandose
de como la distribucidn de 4ste en un

programa del Dia Intemacional de la
Mujer en Atlanta babia, en sue propias
palabras, "destruido el entero pro
grama."

A lo mejor su Idgica en tratar con
eUo en este articulo fue que si alguien
puede crear un numero de "El Clarin,"
entonces ellos pueden crear un reporta
je sobre Atlanta. Desgraciadamente
para ellos, si hay una diferencia. Para
empezar, el anterior sebala la verdad
acerca de su linea reaccionaria, mien
tras que el reportaje de Atlanta es
pura mentira.

Las acciones del PCML junto con
las fuerzas armadas del Estado no son
ningunamente nuevas. Por ejemplo,
hace varios anos en Boston, cuando la
clase dominante estaba usando el plan
de transportacidn escolar para
agudizar las divisiones entre negros y
blancos, y los negros en particular
estaban bajo ataque, ̂ cu41 fue la
respuesta del PCl^? Ellos bicieron un
llamamiento para las iuerzas armadas
del estado a que vinieran a "proteger a
la gente negra." Como cualquier
revolucionario podria baberlo pio-
nosticado, cuando Uegaron las iuerzas
armadas del estado—los policias de
Boston—bajo la bandera de "proteger a
la gente," se concentraron en apalear a
los negros, mientras que de vez en
cuando tambi4n pegaron algunos blan
cos entre las masas para atizar aun
m4s divisiones.

Sin embargo abora, el PCML se ha
adelantado m4s all4 de simplemente
proveer velo de confusidn politica para
los puercos. Con su accidn en Capitol •
Homes, con sus llamamientos
descarados de unirse para luchar con
tra el PGR, y con la publicacidn misma
de estereportajede prensa reac-
cionario, ellos se ban juntado al asalto
por los puercos.

Cualquiera que tenga la m4s
minima experiencia en el movimiento
progresista y revolucionario, sabe que
la publicaci6n de semejante articulo es
invitacidn abierta para todo tipo imagi
nable de accidn policiaca contra
revolucionarios. Asi que, como res-

' puesta a loe cargos mentirosos por el
PCML acerca de nuestras acciones,
sdlo podemos decir "PCML, vosotros,
los verdaderos provocadores policiacos,
pdnganse de pie para que las masas
lea puedan ver claramente y tratar con
ustedes." ■



CRISIS DE ENERGIA
CRISIS DE GUERRA

EL ina 9

(SPO)—jAm^rica! jApretense ©1 cin-
tuion! iPonganse Ics sueters!
iPreparense para otra crisis econdmica!
Esl© fue ei mensaje de Jimmy Carter y
ia clase dominaate de este pars al
pueblo estadounidense en su discurso
nacional a la TV sobre la nueva
poli'tica nacional pertinent© a la
energia.

La caracteristica principal de esta
nueva poHtica es !a liberalizacidn de
los precios de todo el petroleo pro-
ducido en la nacion para el ano 1981.
Con los marcadores en las gasolinen'as
girando hacia un ddlar por galon, nos
estan'diciendo que nos alistemos para
precios aun mds altos en nombre de
"poner fin a nuestra dependencia en el
petroleo extraajero" y "auto suficiencia
de energi'a." "Les dire francamente,"
dijo Carter, sin un parpadeo de los
ojos, "Cada uno de nosotros tendrd que
usar menos petrdleo, y pagar mds por
eilo."

El pueblo americano esti abier-
tamente escdptico sobre esta nueva
"crisis de energia." La falsa "escasez"
de petrdleo de 1973-74 hizo ver a
muchos el hecho de que la unica
"crisis" iue la crisis en las ganancias
de los monopolios del petrdleo. Sabien-
do esto muy bien, los capitalist's estan
propagando titulares en la prensa
como este, "^.Crisis de Energia? Los Ex-
pertos Estan de Acuerdc—jEsta vez es
de Vetas!"

El zar de energia Schlesinger estd
declarando que la presente situacidn es
mds traumdtica que el embargo de
1973-74. tA que se debe esta nueva
histeria de la "escasez de petrdleo? iY
por que es que el gobiemo, despues de
anos de regular el petrdleo nacional,
estd liberalizandolo? ̂ Seid
simplemente otia maniobra por mds
ganancias?

Por seguro que no se debe a
escasez de petrdleo. A pesar de que los
capitalistas Chilian por la reduccidn en
petrdleo proveniendo de Irdn desde el
derrocamiento del sha, los EEUU sdio
impoitaba 5% de su petrdleo de ese
pais, y la reduccidn iue en gran parte
compensada por aumentos de los otros
paises de la Organizacidn de Paises
Exportadores de Petrdleo fOPEP). Y
por seguro no es que los imperialistas
EEUU quieren dejar de ser "depen-
dientes" del petrdleo extranjero. La im-
portacidn del petrdleo a los EEUU ha
aumentado por 45% en los ultimos
ahos por la simple razdn de que el
petrdleo extranjero todavia sigue sien-
do mas beneficioso para las compahfas
que la produccidn de petrdleo aqui en
los EEUU.

Tampoco se debe a la mentira de
que los aumentos en precios por la
OPEP estan causando ia inflacidn. La
veidad es que los aumentos en precios
por la OPEP no ban estado al paso con
la inflacidn desde 1973, y por cada Sc
que OPEP aumenta los precios, las
Cia's. aumentan 10c. Ademds, esta
nueva polftica de iiberalizar los precios
del petrdleo nacional aumentard e!
precio del combustible de una manera
espectacular.

LA VERDADERA "CRISIS DE

ENERGIA"

Lo que verdaderamente ha
causado esta histeria sobre el petrdleo
es que el control del Medio Oriente y
las reservas estratdgicas de los EEUU
estdn siendo amenazado por ias luchas
revolucionarias de los pueblos como
por el creciente desaffo de sus rivales
socialimperialistas sovidticos. Los
dominantes de los EEUU tuvieron que
mirar con angustia mientras que el
rdgimen de su tftere sha, su "policfa"
del Medio Oriente y el segundo mds
grande exportador de petrdleo, iue der-
rumbado ante sus ojos cuando el
pueblo irani se levantd en revolucidn.

Esta iucha monumental ha sido
seniida por todo rdgimen reaccionario
del drea—particuJarmente por la
monarquia de Arabia Saudita—y
presenta una seria amenaza para la
habilidad de los EEUU de mantener su
control sobre el petrdleo del Medio
Oriente, dos tercios de las reservas
conocidas en el mundo.

Los dominantes de los EEUU estdn
desesperados porque al acercaise una
guena mayor con los sovidticos, el con
trol de esta enorme leserva de petrdleo
es critico para al bloque de OTAN en-
cabezado por los EEUU.

Los atiados imperialistas de Europa
Occidental y el Japdn dependen en el
Medio Oriente para ei 50% y 90% de
su petrdleo, respectivamente. Los
EEUU mismo depende en el Medio
Oriente para 20% de su petrdleo—y en
la guerra, el petrdleo es la vena
yugular. Los imperialistas EEUU
necesitardn petrdleo—enormes can-
lidades—para engtasar su mdquina de
guerra si tienen esperanzas de denotar
a BUS rivales sovidticos.

Como dijo Carter, "La luerza de
nuestra nacidn depende seiiamente en
la ifnea estrecha de buques de petrdleo
que se extiende desde casi el otro lado
del globo, desde el Medio Oriente,
pasando por el Golfo Persico—una de
las regiones mds inestables del
mundo." Esta estrecha linea de
sangre—en forma de petrdleo—que
vampiros como la Standard Oil han
chupado por tantos ahds, esta en
pellgro. Es por esto que oimos gritos
sobre el peligro de dependencia en
petrdleo extranjero.

UBERALIZACION-HACIENDO

APUESTAS COMPENSATORIAS

Esta es la razdn por la cual,
despues de tantos anos de oposicidn a
la liberalizacidn de precios de petrdleo,
el gobierno estd dando la media
vuelta. Mientras que siempre han
asegurado grandes ganancias a las
companias, en los ultimos anos la pro
duccidn de! petrdleo nacional fue coo-
tiolada para mantener bajo el precio
prOmedio del combustible.

Pero dsto no fue hecho por
pieocupacion de los fondos del pueblo
americano, sino porque otros sectores
de la clase capitalista, particularmente
los capitalistas que usan energia' no
tenian la menor intencidn de rebajar
sus ganancias para pagar por las
ganancias de las companias de
petrdleo.

EI resultado ha sido una
disminucidn de petrdleo producido en
ia nacidn a medida que las compahfas
de petrdleo han abandonado nueva ex-
ploracidn y produccidn en los EEUU,
prefiriendo investir en especulacidn
mds ganaciosa como grandes
almacenes u hoteles, mientras que im-
portan mds y mds petrdleo del Medio
Oriente.

Hasta han abandonado el desar-

rollo de los vastos yacimientos
petroliferos de Alaska—que eran
destinados, segiih se decfa, a reducir la
dependencia de los EEUU sobre el
petrdleo extranjero—porque no
resultaron tan gananciosos como se

esperaba. Como lo declard claramente
el Tesorero de Exxon hace unos ahos:

"Hasta que la verdadera naturaleza de
la crisis sea comprendida y que el
nivel de ganancias Ilegue a tal punto
que la industria pueda tener confianza
que sus invertimientos den iruto, la pro
vision de energia requerida no
llegara."

Las compahfas han hecho abun-
dantemente claia su posicidn de
buenos capitalistas: si no hay ganan
cias, no habrd petrdleo. Solo si quitan
el control sobre los precios de petrdleo
producido en EEUU, peimitiendo que
las companias de petrdleo aumenten su
tasa de ganacias, serd posible que el
resto de la burguesia pueda gaiantizar
la aumentada produccidn de petrdleo
domestico como proteccidn contra una
lutura intenupcidn de la provisidn del
Medio Oriente. Y al mismo tiempo,
espeian que los precios mas y mds
altos obligardn al pueblo esta

dounidense a usar menos petrdleo,
para que cuando Uegue la hora, menos
petrdleo sea necesario para hacer fun-
cionar el pais bajo economfa de
guerra.

Claro que nada de esto de ninguna
manera quieie decit que los im
perialistas EEUU esten abandonando la
cuestidn de provisiones^de petrdleo ex-
tranjeias- En realidad, esfdn tratando
de expandir estas fuentes lo mas pron
to posible. A penas acababa de caer el
Sha de Iran cuando Carter ya estaba
corriendo para poner presidn sobre el
gobierno de Mexico para que enlregue
a los EEUU de cuatro a cinco millones

de baxriles al d!a de sus propias reser
vas de petrdleo recien descubiertas,

Y los dominantes de EEUU nunca
ban abandonado sus planes para el
Medio Oriente, ni siquiera para Iran.
Mientras que varies senadores y.los
jefes del estado mayor estan discutien-
do respecto al mejor mdtodo de for-
talecer ias fuerzas armadas EEUU en

esa region, portavoces para la clase
dominante estadounidense, como el
secietaiio de defensa Brown, estdn
afaiertamente hablando de intervencidn

militar directs para proteger nuestros
"intereses vitales." Esta claro que los
imperialistas EEUU estdn dispuestos a
hacer la guerra en el Medio Oriente
para proteger "su petrdleo," que sea
contra un estado productor de petrdleo,
o en una confrontacidn mas directa con
los sovidticos.

CRISIS DE ENERGIA-CRISIS DE
GUERRA

A medida que^ acelera hacia la
batalla decisiva la contienda entre los
imperialistas EEUU y los dominantes
sovieticos, la histerid acerca de la
energia animada por la burguesia estd
haciendose mds afilada. Carter nos ^
esta exortando a it al trabajo a pie.

TROPAS ESTADOUNIDENSES

entreHando en el DESIER-

TOMOJAVE DE CALIFORNIA,
MOSTRANDO LAS PREPARA-

CIONES DE LA CLASE GO-

BERNANTE EEUU PARA HA

CER GUERRA PARA PROTEi-

GER LO QUE LLAMAN "SU"
PETROLEO.

Schlesinger amenaza de racionar la
gasolina y de cetiar las gasolinerfas
duiante los fines de semana. Se pio-
ponen nuevas tasas sobre la gasolina.
Se amonesta a la gente a apagar aiin
mds su caleiaccidn.

Aunque estas medidas rellejan el
deseo de la burguesia de reducir la
derrianda para combustible en

preparacidn para la guerra, estas son
principalmente intentos polfticos de in-
timidar a la gente para que adopte
una disposicion favorable a apretarse
el cinturon, y para ciear un ambiente
frenetico de "Todos listos a sacrificar-
nos por la patria." La creacidn de
semejante opintdn publica es un ingre-
diente esencial de los preparatives de
guena imperialistas. Nos dicen que
todo esto "lesultara beneficioso para
nosotros a largo alcance." O sea,
bueno si le encanta la peispectiva de
ser de buena gana caxne de canon
para la mhquina de guerra de EEUU.

Sin embargo, al mismo tiempo, el
gobierno no quisiera que parezca como
que esta ultima'movida de energia,
como el decontrol de los precios, es un
tegalo completo para las compahfas de
petroleo. Es por esto que Carter ha pro-
puesto su "tasa sobre ganancias
subitas" sobre los nuevos ingresos de
petrdleo, supuestamente para recobrar
billones de ddlares y ciear un Fondo
de Seguridad de Energia para reducir
ei "peso desmedido sobre gente que ya
ahora casi no llega a sobrevivir."

Pero no es muy probable que esta
nueva ley pase, visto que las
compahfas de petrdleo ya esthn que-
jandose de que sus ganancias no seran
suiicieniemente altas paia estimular la
produccidn de petrdleo domdstico
deseada. Carter nos asegura que el
pedird a los estados que pasen leyes
"protegiendd americanos de apagues
arbitrarios de caleiaccidn en sus

hogares." Solo un cretino creeria que e!
gobierno pagard las cuentas de
caleiaccidn de la gente, o que las com
pahfas de petrdleo van a proveer com
bustible a consumidores que no pueden
pagar.

iHay una crisis de petrdleo? Sf, en
el sentido de que hay una crisis de
ganancias para las compahfas de
petrdleo si van a proveer el petrdleo re-
queiido para la mdquina de guerra de
los EEUU. Pero la crisis respecto a la
cual los capitalistas estdn en realidad
dando alaridos es mucho mds que una
crisis de ganancias grandotas en
petrdleo. En juego estd todo un mundo
de ganancias que tiene que ser defen-

dido contra las masas "altevidas" que
demandan controlar sus propios recur-
SOS y destino, y contra sus explotadores
rivales de la Unidn Sovietica. Los im

perialistas EEUU estdn batiendo sus
barriles de petrdleo respecto a una
crisis polftica para su imperio de
dominacidn mundial'—y ese ruido tiene
el ritmo distintivo de tambores de
guerra. ■
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ULTRAIE DE MASAS, SISTEMA EXPUESTO

PRECIPITACION DE
REACTOR NUCLEAR

Despuis del fracaso del reactor
nuclear que enfoc6 los ojo$ de la
nacidn en Three Mile Island cerca

de Harrisburg, Pennsylvania, el
mes pasado, miles de personas han
expresado su ultraje en una ola

de protests. Las autoridades es-
tan tratando de "enfriar" este

ultraje aOn mSs que estan tratan
do "enft?iar" su plahta nuclear
en Pennsylvania.
La escena para todo esto ha

sido una red insidiosa de hip8-
crasia, mentiras, y encubrimien-
tos; una red hecha durante los

dias despu8s del fracaso para
engaflar el pQblicO;—que no tene-
mos que preocupamos. Una encues-

ta Gallup resumiS que afinque
algunos estan mas escepticos que
haoe 2 meses, "La mayoria todavia
favorece el poder nuclear." Hasta
que los periSdicos reportan la
historia de un empleado de lEiree
Mile Island que valienteinente re-
husS ser impresionado por "toda
la histiria"—vino cada dla a tra-

bajar puntualmente durante todo
la crisis—dando una nueva di-

mensiSn a la palabra idiota.
Mientras tanto. Metropolitan

Edison Company calculS como
pagarla para el fracaso oostoso: ,
aumentar el precio para los
consumidores. Y tratS de dis-
minuir este ataque rudo cuando

anunciS ufia semana despuSs que
habia deshecho una decisi8n an
terior de penar una empleada en-
cinta que no habla venido a tra-
bajar.

Desde los comitls, a los po-
llticos, a comisiones, todos es
tan tratando de echar la culpa
al otro, y unos escShdalos fueiK)n
desenmascarados. A causa de esto,

la Nuclear Regulatory Commission
(NRC) anunci6 el 12 de abril que
correcciones de seguridad son

necesarias como "una prioridad

para todas las facilidades de

reactores de poder." Pero la
gente de Flatville, Colorado, no
tienen que preocuparse. Su reac
tor es el dnico en el pals que
no es un reactor de esa clase.

Podemos estar asegurados que la
NRC ciertamente puede controlar
cualquier problema que puede pa-
sar con los 71 otros reactores

que son de esta clase.

MILES MANIFIESTAN

Durante los dias despuSs del
fracaso, unas manifestaciones
fueron logradaslpor todo el
pais. 3.000 manifestaron en
Boston el 1° de abril; 3.000
en Groton, Connecticut, 5 dias

despuSs, protestando la botadura
de un nuevo submarine nuclear

20.000 PERSONAS HARCHARON EN SAN FRANCISCO EN CONTRA DEL USO DEL PODER

NUCLEAR. LA HANIFESTACION TUVO DOS ASPECTOS: LA GENTE QUE VE EL PELI-
GRO DE LOS REACTORES COMO UN SINTOMA REPUGNANTE DEL SISTEMA CAPITALIS-

TA y LOS ORADORES Y LAS ORGANIZACIONES QUE TUVIERON UNA POSICION RE-
FORMISTA ~ "ABAJO CON EL PODER NUCLEAR."'

Trident. 230 manifestantes fueron

arx^stados durante esta acci8n
en Groton cuando trataron de

bloquear las entradas al asti-
llero.

La mSs grande de estaa manifes
taciones fuS en San Francisco el
7 de abril. Entre 10 y 15.000 per
sonas raanifestaron. La accidn

habla sido planeado como una
protests contra la apertura de
la Planta Nuclear de Diablo

Canyon. La planta, que abrirS
esta primavera, estS ubicada
solamente 3 millas de la falla
Hosgri, una falla active de
terremotos en el norte de Ca

lifornia.

El fracaso de Three Mile Is

land diS una empujSn a estas ma
nifestaciones. MSs y mSs personas
estan demandando que todos los
reactoiTes civiles y militares

sean cerrados.

Es claro que desde el princi-
pio, mucha gente en estas manifes
taciones ve que el peligro de 16s
reactores es solamente un slnto-
ma, un- slntoma particularmente
repugnante del sisteraa en que
estamos forzados a vivir. "Las

ganancias primero, y al diablo
con las masas." As! es como rauchos

de los manifestantes caracteriza-
ron las maniobras de la clase
gobemante que ha desenfrenado
la producci6n de reactores nu-
cleares. TarabiSn es claro que
una mayoria de los manifestan
tes asocie estas plantas de po
der nuclear con el peligro cre-
ciente de guerra entre la EEUU
y la URSS.
En contra de los sentimientos

justos de los miles de manifes
tantes fu§ la posicion reformis-
ta de la mayoria de los oradores.
Su papel se ve claramente por
sus oraciones pidiendo- que la
gente apresurarS al congreso
para cerrar los reactores nu-
cleares, pidiendo "el control
por la comunidaJ" de producciSn
de energia, y su Snfasis sobre
formas altemativas de energia.

Pero mSs gente estan empezando i
entender que ni otro coraisiSn o
del Congreso o de la comunidad,
ni una lucha debajo el estandarte
de la energia solar es la solu-
ci6n de este problema. Los
criminales detrSs del horror que
la gente yi5 en Three Mile Is
land estan mSs expuestos cada
dia como su sistema estl golpeado
mSs y mSs conscientemente. ■
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Empezo el juicio farsante. Cada
raociSn de la defensa — para apla-
zaraiento, para que los abogados
podria estar presentes por el jui
cio entero; una mociSn para recha-
zamiento a causa de la acusacion

selectiva porque los Tres fueron
seleccionados para este juicio
porque son revolucionarios que
quedaron al lado de la Rebeli8n
de Houston; una mocion para permi-
tir Travis Morales participar co
mo abogado — todas esta mociones .
fueron contestadas por esta car-
casa de papadas blancas, "iNegado!'
Cada tiempo que la prosecuci8n
did objecidn a algo de la defensa,
la momia honorable contests, "Ho-
cidn sostenida." Cuando Travis
fue explicando su derecho para
ser abogado, note todos los apla-
zamientos del juicio, incluyendo
el hecho de que el Fiscal del
Distrito anterior tuvS que cesar
el caso porque fue implicado en
la tortura con aguijadas de gana-
do para sacar confesiones de los

prisioneros. Mientras que esta
bien sabido hecho ha sido reporta-
do muchas veces en la prensa, la
prosecucidn dijo, "Mira, Sra.
Jueza, SI no esta liraitado a las
reglas de la corte, dirS cada co-
sa radical que quiere."

Despuds de que el Dpto. de Puer-
cos de Houston ha sido calumnian-

do a los comunistas por tanto me
ses, llamando conferencias de

prensa, para denunciar el Partido

Comunista Revolucionario y exhi-
biendo los periddicos y folletos
del Partido en la TV, de repente
al comienzo del juicio, era un
caso "criminal," y no politico.
Un desfile de puercos grufld des
de el puesto de testimonio que
nunca habia oido del PGR. (Ex-
cepto un puerco de Intelegencia
Criminal que dijo que conocid
del Partido toda la vida. Desde

entonces el Partido fue fundado
en 1975, este puerco es o un
idiota o tiene la mentalidad de
un nifto de H afios.) , Cuando la

corte se moviS a un cuarto mSs
grande para seleccionar el ju-
rado, el corchete anuncid que la
lista de jurado serS expandida
a 120 para llenar la sala de

corte comodamente. No se permiti
la entrada de ningunos apoyantes.
Por supuesto los perros de la
Division de Intelegencia Criminal
tuvieron sus puestos alll. En
frente de la sala, las palabras
de las camisetas de'los Tres'de
Moody Park dieron noticia a la
corte de su posicidn fuerte y
determinado contra este juicio
false. iLIBERAR A LOS TRES DE
MOODY PARK! !DEFENDER LA REBE-

LION DE HOUSTON! " ■

DISCURSO POR BOB AYAKIAN
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azmias alChah de Irin, asi gue aunoue el Chah
ha sido derrumbado, tuvimos una manifestacion
para deciarar, miren, nosotros sabemos lo que
han estado haoiendo, y si riguen haciendo
esto, mandando mSs armas a IrSn para apoyar
a los reaccionarios, el pueblo americano serS
alertado y se encontrardn con una confronta-
ciSn.

La gente que fue a hablar con los estiba-
dores recibiS mucho apoyo mientras que carga-
ban las armas. Y iquS es lo que pasd? Los
desgraciados lideres de las uniones, que no
son nada mSs que una bola de capitalistas, que
se acuestan con los capitalistas y quieren ser
prostitutas del sistema capitalista, ellos
mandan una carta que dice, si los obreros
no quieren cargar elequiqajei militar para
IrSn cuando se les pide, que no lo hagan, en
tonces las tropas vendrdn v lo harSn.

Este es el tipo de chantaje, el tipo de
situacidn, que la gente confronta. Pero esto
es sSlo otra acusacidn del sistema imperialls-
ta, del sistema que dice que si no quiere vi-
-vir de la sangre de otra gente entonces no
puede vivir. Si no viven ayudSndonos a robar
y explotar, entonces no pueden vivir. Esto es
mSs razSn por que ren^jlazarlo y barrerlo al
baaurero de la historia, remplazandolo con
el sistema donde la gente no tendrS que vivir

y no vivirS,
otros.

de la explotacidn y la sangre de

NUESTRO PAIS

Ellos nos dicen todos los dias, "Este es
tu pais, te guste o no, es tu pals." A veces
quieren decir, "Hi pals, correcto o no," pero
eso ya no sirve, ya no atrae a mucha gente.
Porque la gente dice, "Hay mSs malo que bueno."
Entonces dicen, "EstS bien, tal vez es verdad,
pero dste es tu pals, aqul te criaste, comes
hamburguesas y hablas el idioma ingles, iNo
prefieres que te dicte y te explote alguien
que hable inglSs? Este es tu pais, aqui te
criaste, y por lo mencs puedes entender al
hombre que te dice lo que tienes que hacer
para vivir."

Este me hace recordar una propaganda que
vi en la TV cuando miraba un juego de basket-
bol. Esta propaganda de la Aseguranoia Pruden
tial. Tienen todas est^s propagandas que ex- ,
ponen al sistema, en esta tenian a una mujer,
una viejita estS manejando el auto, con los
puercos siguiindole a' alta velocidad y gol-
peando a todo en el camino, entonces se les
ve a todos alzando la cabeza y dicen, "Esta
mos oubiertos, tenemos parte de la rooa."
Pero la mejor parte es cuando este chofer
que ha sido afectado por todo esto en su
Cadillac se da la vuelta y llamando a la
compafiia de seguros, le dice a su patrSn,

"Patrdn, estamos cubiertos." Yo dije,
"'lEstamoa cubiertos!" Que diablos, tu nomSs
manejas el auto, ni las tapacubos son tuyas,
dcSmo puedes decir estamos cubiertos?

Esto es lo mismo que esto de "tu
pais." iQui es esto de "nuestro" ^
pais? Esto me hace recordar de la
vez que estuvimos en la cSrcel en Wa
shington, D.C. Como piensa que la gente
responderia si algfin maldito guardia dijera,';
"iAlguien estS invadiendo nuestra cSrcel!"
Bueno, yo sS lo que dirian, "Que mierda,
yo vivo aqul pero no es mia-" A'si es
como debemos entender a este pals, vivimos
aqui, pero no es nuestro. Somos la gente
que no poseemos nada raenos la habilidad de
trabajar y esclavizamos para enr'iquecer a
dstos.

Somos el proletariado, la clase sin pro-
piedad, no tenemos un pais. Aqui vivimos,
pero no es nuestro, y no serS nuestro hasta
que hagamos la revolucidn y lo liberemos, no
solo para nosotros, sino tambien para hacerlo
una base de apoyo para el proletariado,
nuestra clase de gente internaeional, usSndola
para fortalecer no sdlo nuestros avances, sino
tambien para hacerlo una base de apoyo para
fortalecer la revolucidn mundial. Entonces nos

pertenecerS, y podremos hablar de defenderlo
de los imperialistas y reaccionarios que
quieran nuevamente apropiarse de ello. ■



REFERENDUM TRAMPOSO
EN IRAN

(SPO)—El 1"° de abril, despues de
dos dias de reierendum nacional, Aya-
tolla Khomeini proclamo la Republica
Islamica de Irdn. Los resultados del
referendum confitmaron lo obvio; que
la gran mayon'a del pueblo iianf
rechaza y odia a la monarquia del sha.

) El pueblo Irani ya habia hecho esto
muy claro cuando se levanto, armas en
mano, y le derrumbo.

El referendum coniirmo otro hecho
que cada dia se hace mds bien con-
ocido: que el nuevo gobierno de Iran,
encabezado pot Khomeini y el primer
minislro Bazargan, pretende iorzar la
"republica islAmica" sobre el pueblo
irani con el proposito de frenat a la
revolucion. A pesar de la afirmacion
per el gobierno de un voto de 97% a
favor de la "republica islamica", en
realidad estd enfrentando creciente
oposicidn de la izquierda revolu-
cionaria, de un amplio grupo de fuer-
zas democralicas, del pueblo cuzdo,
turcomano, y de otras nacionaiidades
oprimidas de Irdn quienes han estado
bataDando con el ejercito nacional es-
tas ultimas semanas.

Aunque las iuerzas de Khomeini
lucharon con valor para denocar el
regimen del Sha, desde entonces, el
nuevo gobierno ha resistido el avance
de la revolucion. En realidad, en estas
dltimas semanas, ha intensificado sub
ataques contra fuerzas progresistas que
quieren hacer avanzar la revolucion.
Esle referendum fue llevado a cabo
para que el pueblo irani pueda "esco-
get" entre si o no "cambiar al viejo
regimen en una republica isldmica." La
constitucidn para esta nueva repiiblica
islamica estd sieodo preparada
secretamente por el "consejo revolu-
cionario" directamente bajo el mando
de Khomeini. Debido a que el regimen
del sha ya habia sido aplastado por el
pueblo irani, el objetivo principal de
este referendum fue consolidar el poder
del gobierno Khomeini'Bazargan para
fomentar opinion publica contra las
fuerzas marxista-Ieninistas y muchas
otras fuerzas democraticas que

fjoicoteaion este referendum.

La manera en que la papeleta fue
arreglada—con la parte verde (el color
de Islam) del papelete significando
"si", y el rojo (!!) significando "no"—fue
un intento patente de ligar a los ele-
mentos mis fieles y reaccionarios del
sha con los revotucionarios marxista-

leninistas de Irin que batallaron en las
primeras filas de la lucha popular en
contra del sha y el imperiallsmo esta-
dounidense, y que hoy han hecho la
Uamada para que se forme una
republica popular democratica como el
siguiente paso en la revolucion Irani.

Al aptoximarse la lecha del refe
rendum del 30 de marzo, el gobierno
se encontraba muy inquieto por la opo-
sicion aumentando en contra del refe

rendum. Comenzaron a circular tu-
moies de que los que no votaiian (asi
no recibiendo el sello de votacion en su

carta de identilicacion) sarian singu-
larizados en el futuro por el gobierno
para mis hostigamiento. En la mayoria
de los casos, la votacion se llev6 a
cabo al aire libie, ante la vigilancia de
los interpretes de las leyes y dogmas
del Islam. Debido a la pequeha
concurrencia, el gobierno fue forzado a
extender el referendum por dos dlas.

Pero esto no prevenio que los ofi-
ciaJes del gobierno anuncien que 98%
de los 18 millones de ciudadanos ita-
nios capaces de votar salieron a votar, y
que 97% de ellos votaron a favor de la
nueva republica islimica. Para dar un
ejemplo de como el gobierno esta
descaradamente mintiendo, el Con-
sulado Iranio de San Francisco anuncio

que el 97% de los 3000 iranios que
viven en la Area de la Bahia votaron

"si." Sin embargo, segun los miembros
de la Asociacidn de Estudiantes Iranios,

que esiuvieion presentes los dos dias
del referendum frente al consuiado pi-
diendo a la gente que boicotee el
reierendum, menos de 1000 votaron, y
muchos de los que firmemente lucharon
contra el regimen del sha dijeron que
votarian "no" para demostrar su
oposicion a la republica islimica.

LOS PUEBLOS DE CURDISTAN Y
TURKMENISTAN BOICOTEAN
ELECCIONES

LA FUERZA REVOLUCIONARIA DE LAS
MASAS y NO UN REFERENDUM "ISLAMI-

CO" SERA LO QUE GAMARA LA LIBER-
TAD PARA IRAN.

Estas pretensiones por el gobierno
del apoyo que recibio la republica is
limica son aiin mis ridiculas cuando
es conocido que el 90% de la gente en
Cuidistin boicotei el referendum. Esto

se debe particularmente a que se
rumora que la secreta constitucidn de
la "republica islimica" no tiene
provisiones para la autonomia local
de los curdos y las otras nacionaiidades
de esa republica.

Tambien hubo ausencias en masa

en la region noreste de Irin, donde los
miembros de la tribu de los turcomanos
han estado luchando por la autonomia
local, capiurando la tiena que habia
sido robada pot el sha y distribuida en
tre sus miembros del regimen, batallan-
do contra el ejercito enviado poi el
nuevo gobierno para aplastar la lucha.
La noche antes del referendum,
Khomeini ataco a los "izquierdistas!',
turcomanos y otras tracionalidades
oprimidas. Les acus6 de "fomentar ve-
neno y separatismo" y de trabajar
"mano en mano con los explotadores
de! viejo regimen." El Comite Central
de los Consejos de Turcomanos respon-
di6, "En contra de la propaganda di-
fundida por los reaccionarios, nuestra
abstencion no es para fortalecer al
mando del imperialismo, del sha iniiel,
como lo ha mostrado nuestra toma de
la tierra robada por los agentes del

lEL OBRERO REyOLUCIONARIO/paglna il
sha." Solo un dia antes del referendum,
las iuerzas armadas teaccionarias lan-

zaron un asalto desenfrenado contra

una junta en masa de los turcomanos
en la ciudad de Gumbad-i-Qawus Ua
mada para discutir sobre el boicoteo
de! referendum. Mis de 100 personas
fueron asesinadas, piovocando mis
confrontaciones armadas en el irea.

TORMENTAS SE PREPARAN

Aunque el gobierno de Khomei-
ni/Bazargan quiere usar estas eleccio-
nes planeadas para leclamar que
tienen el "apoyo" popular, una tormen-
ta de apoyo esti pieparindose entre ei
pueblo irani, los millones que quieren
adelantar la revolucion. Esta lucha ya
ha estallado entre los pueblos de
Curdistin y Turkmenistin, y con mile?-
de mujeres que manifestaron el Dia
Internacional de la Mujer. En la
primera semana de abril, la re-
cientemente formada Organizacidn de
Trabajadores Desempleados dlrigii a
5000 trabajadores y sus familias en
una manifestacidn, iniciando una
huelga de hambie irente al Ministeiio
de Trabajo en Teherin donde fueron a
demandar trabajo. En muchas fibricas

y en los yacimientos petioliferos, los
obreros estin pasando mis tiempo en
discusiones politicas que en la produc-
cion. Los diarios y la TV, controlados
por el gobierno, estin llenos de quejas
de que los obreros, y la gente en
general, estin teclamando muchos
cambios y demasiado ripidamente.

Este es precisamente el problema
fundamental que el nuevo gobierno
confronta. La gente de Iran no se te-
vant6 en revolucidn en contra del sha

para que la industria del pais siga en
manos de los capltalistas exlranjeros y
Ids grandes explotadores de Irin. No
lucharon para que los ricos sigan
controlando la tierra, mientras que

millones de campesinos pobres siguen
viviendo en pobreza. Y dieces de miles
no entregaron sus vidas en la lucha
contra el ejircito del sha, entrenado
pot los EEUU, para ver al nuevo go
bierno tratando de reconstruirlo (solo
fallando unos pocos generales), y hasta
pidiendo que los EEUU devuelva bus
"consejeros militares." En los meses
que quedan por delante, Khomeini y
Bazargan exigiiin que el "referendum
popular" fue una gran victoria, pero
por seguro, resultari ser una victoria
vacia. ■ .

IRHESTAD) POR DEFENDER EDS 3 V EA REREIIRR

LOS 10 DE EASTRIDGE LIBRADOS
San Jose, 17 de abril: La fiscal
de San Josi ha decidido quitar
los cargos contra los lO'.de
Eastridge—miembros del Partido
Comunista Revolucionario, el
OrganizaciSn nacional da Tra
bajadores Unidos, La Brigada de
Juventud Comunista Revoluciona

rio y el ComitS Para Defender
La RebeliSn de Houston. Fueron

arrestados por docenas de poli-
cias de San Jos§ el 28 de enero

en Eastridge Mall cuando trata-
ban deseminar las lecciones

de la Rebeli6n de Houston y la

lucha para Liberar a Los 3 de
Moody Park. Estos arrestos y o-

tros arrestos recientes en

San Jose son parte de una campa-
fla de intimidar y fastidiar a
los revolucionarios y particular
mente de aplastar la batalla cre
ciente en San Jose para defender
la RebeliSn.

El fiscal dij6 que la
razSn por su decisidn era "falta
de prosecuciSn." El Obvevo
Revohidonario dice que la ra-
z6n por su decision es que lo
mas que atScan, lo mSs que
pierdan. Tienen miedo de estar
expuestos adn mSs en la corte,
y de tnSs acci6n afuera de su
corte donde cientos de copias
del Obvevo RevoXuaionccrio han
sido vendidos y mucha gente ha
juntado en la lucha.

No estamos seguros pero

creemos que la decisiSn resultS
de lo que pas& el sabado, 14 de
abril, cuando el Comiti Para
Defender la Rebeli6n de Houston

pas6 por San Jose con una cara-
vana de carros para anunciar

el comienzo del juicio de los

3 de Moody Park. Temprano en el
dia, el coraitS fu§ a los apar-
tamentos Story Road, un proyecto
destartalado en el Eastside. Por

una hora, la gente tocaron las

puertas, y los inquilinos salie
ron para charlar. De repente, 8

carros patrulleros entraron el

estacionamiento. Mientras que
amenazaron arrestar a todo el

mundo y revocar su permiso» de
altavoz, la gente contests
por el altoparlante con unas

palabras poderosas: los policlas
son nada mSs que gangsteres de
azQl; existen solamente para
enforzar la opresion de los
chicanos.. iy la (inica forma de
trat-ar con estos puercos y la
clase de ricos detrSs de ellos

es con hacer revbluciSn!

Se pidi6 la gente presen-
tarse y apoyar todo esto. Cuando
mSs y raSs salieron para enfren-
tar los policias, ellos salieron
en un rato.

LOS ACADEMY AWARDS, 1979; 40

de los veteranos de Vietnam

Contra La Guerra mantienen en

alto la bandera "The Deerhun-

ter desculpa a las manos san-

grientas de los criminales
de guerra de los EEUU!—Viet
nam signifies 'Voltear las
Armas,'no 'Dios Bendiga el
Imperialismo Americano'!"
Fuera de la vista de las ca-

maras y espectadores, la po-
licia les ataca viciosamente.

13 personas son heridos y
arrestados. "The Deerhunter"
es una pelicula que los ca-
pitalistas de este pais ne-
cesitan para preparar la o-
pini6n publica para su pro-
xima guerra contra la URSS.
El ataque vicioso contra los
veteranos que estan atrevan-
do desafiar sus planes enseiia
que desesperados son. Aqui
un veterano habia con la
prensa sobre el ataque.
WAW, Box 374, Oakland, Ca.
94604.

Cttt 51

Luego, en los apartamen-

tos Avalani, (otro testimonio al
dbrainio "maravilloso" de los ca-

pitalistas) los policias se pre-
sentaron otra" vez. Y esta vez
fueron muy determinados arres
tar alguna gente. La misma con-
frontaciSn pas8. Mientras el
oficial Hartinelli estaba esori-

biendo una citacion su mano tem-

bl8 (el dij6 que "siempre lb
terabla."). Un hombre y su hijo
estaban jugando con una pelota
de beisbSl, cuando de repente
el beisbol peg8 el oficial en
el pecho. La gente empezaron

cantar "j Los puercos son el
instrumento del dominie de Its

Ricos!" y "jLiberar a los 3
de Moody Park!" Los inquilinos
se presentaron, y recogieron las
banderas del Comite para alzar-;
les bien alto. De repente, un
batido de leche fue eohado, des-
pu8s, una coca-cola—aplastando
el parabrrsas de un carro patru-
llero.

Los policias saltaron en sus
carros y escapartsn—sin arrestos.
Y algunos niflos habian escrito
"Liberar a los 3 de Moody Park"
en ej. polvo de sus carros.
Puede -ser que todo esto tenia

que hacer con la decisi8n del
fiscal. Pero si o no, la lecci8n
es lo mistno: cada vez que los
gobernantes ricos sueltan sus
perros, aumenta la fuerza de la
gente contra ellos.. Todos sus
intentos de proteger ellos
mismos y su sistema solamente
van a atraer mis gente a la
lucha y exponer a su domifiio
mis. ■


