
iHemos (^rgado A Los
Ricos Per 200Anos

Ya No Aguantamos Mas!
.iiifin- .Fitadelfia, 1 a 4 de Jufio-

Las demostraciones ahora tomando lugar en Fila-
delfia son un paso adelante importante en la lucha del
pueblo americano. AJ mismo momento en que supues-
tamente debieramos celebrar, miles de obreros em-

pleados y desempleados, veteranos, estudiantes y jo-
venes estan marchando en las calles de Flladelfia pro-

clamando, "Hemos Cargado a los Ricos por 200 ARos—
Ya No Aguantamos MSs!" Estamos confrontando a
los gobernantes de este pafs, quienes se reunen en
Fiiadelfia para trompetear la grandeza de su sistema,
con dos de las mas importantes demandas de la clase
obrera: Trabajos o Ingresos Ahora! y No Vamos a
Pelear Otra Guerra por los Ricos!

Estas demostraciones est^n tomando lugar a pesar

del hecho de que desde ya hace cinco meses las auto-
ridades de Fiiadelfia, actuando por parte de toda la

clase dominante de este pais, han utilizado cada tram-
pa, mentira y maniobra para tratar de estropear las
protestas o hasta prohibirlas totalmente.

A! comienzo no querfan dar las ilcencias para las
actividades proyectadas. Luego, cuando a pesar de
esto la Coalicidn prosegufa a todo vapor repartiendo
miles de volantes y organizando a miles de gente a

venir a la demostracidn, el Alcalde de Fiiadelfia Frank
Rizzo empezo" a propagar mentiras tocante a como
Fiiadelfia iba a llenarse de terroristas y locos, y de
mand© 15,000 tropas federals para proteger la cere-
monia de "desordenes."

Pero el Senate Internal Security Committee (com-
it6 de seguridad interior del Senado, sucesor al House
Un-American Activities Committee y Joe McCarthy)
clarifico que tipo de "desorden" los ricos y poderosos
temen. Segiin el informe del Comite, los obreros,
veteranos, estudiantes y jovenes podrian llevar a cabo
"una demostraci6n bien planeada la que podrfa quitar
la atencion del publico del acto oficial y del Presidente
Ford y otras figures nacionales en Fiiadelfia."
A pesar de todos sus planes, temen que la mascara

en su espectaculo sera arrancada por unas millares de
manifestantes. Los capitalistas han planeado su fiesta
del Bicentenario para fortalecer la ilusidn que son los
"Ifderes naturales" del pafs, y para propagar el mito de
que el capitalism© es la mds avanzada forma de la so-
ciedad humana y que durarl para siempre, y de que la
gente americana se ve feliz y satisfecha viviendo bajo
el dominio de los banqueros billonarios y duenos de
corporaciones.

Esdavos Felices?

Pero no hay ningun esclavo feliz de ser esclavizado.
Los patrones saben perfectamente que los miles de
manifestantes en Fiiadelfia reflejan los sentimientos
de mitlones mis. Ma's que nada, no quieren que la
fiesta de su dominio sea utilizada como una oportuni-
dad para confrontar su habladur'a de "la unidad de
todos americanos" con las verdaderas luchas y intereses
de la clase obrera.

Por supuesto los patrones no quieren ver a los
veteranos marchando en las calles proclamando, "No
Vamos a Pelear Otra Guerra por los Ricos" al preciso
momento en que ellos tratan de hacernos orgullosos
de las guerras pasadas a las cuales ellos nos han llevado,
y al momento en que nos dicen que es nuestro deber
irnos a la guerra cuando sea necesario para proteger
sus ganancias. Les da miedo la vista de jovenes y
estudiantes, quienes ellos consideran como futura came
de canon, demostrando contra el futuro que los patro
nes tienen proyectado para ellos.

Tienen asco al pensar del Pabelldn de la Historia
Obrera colocado al 'ado de los pabellones de los mono-
polios, no para vender algdn producto pintado de rojo,
bianco y azul, ni pira propagar las mentiras de los capi-
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Proclamacidn de la Coallcldn "Ya No
Aguantamos Mas los Ricos" del 4° de Julio

1976—millones de gente buscando trabajo, y aun mas botados a la calle con cada cierre de fabrica.
Los todavfa trabaj'ando estan agotados hasta morir, encadenados a la maquinaria de los patrones.
Nuestras cludades se estan hundiendo. EstSn cerrados hospitales, escuelas y estaciones de bomberos.
Edificios construidos a medias quedan al lado de caserfos arrulnados. Mas y mas se tocan los tarn-
bores de guerra otra vez. Todo esto entre mentiras de la "recuperacion" economica y los fuegos
artificfales de celebracion.

No! No es para eso por lo que hemos trabajado tan duro. Eso no es el futuro que queremos para
nuesiros hijos. Enfrentamos mil abuses. No podemos y no vamos a vivir asi.

Nuestra clase, la clase obrera, hombres y mujeres de toda nacionalidad, producemos y construimos
todo. Pero ellos, la clase capitalista, nos quitan todo. Son duenos de lo que nunca han hecho-las
fabricas, minas y bancos. Siendo duefios de todo, se adueKan de todo lo que producimos, dejandonos
tener solo lo necesario para vivir y seguir trabajando mas como esdavos para ellos.

Nos roban del fruto de nuestro trabajo y lo pervierten. Cada uno de ellos roba todo a su alcance,
Y tratan de mantenernos seperados a nosotros. Su empuje irrefrenable para ganancias es la causa de
como malogra toda la sociedad. Crisis tras crisis, guerra tras guerra, injusticia tras Injusticia. Diez
generaciones de ganancias exprimidas de diez generaciones de nuestras vidas.

Toda nuestra historia es prueba de esto. Hemos lychado por todo lo bueno que existe en este
pafs. No somos animales, pero asf quieren que vivamos. Nunca! NI en el 1776, el 1876 ni el 1976.
Nuestra historia est^ ilena de tempestades de resistencia, en que nos levantamos y nos mantuvimos
firmes. Somos hombres y mujeres-nunca seremos esdavos. Somos el espinazo de todo el pafs, con
la fuerza de millones. Ellos son un punado de asesinos y capatazes de esdavos, pudriendose adn
mientras pelean para coger m&.

1976 .. .estos ladrones tiaman a todos para celebrar coneilos. Unidad nadonal? Nunca. Todos
unidos y fellzes? Nunca. No vamos a celebrar su dominio. A pesar de sus mentiras repugnantes y
su fanfarronada interminable, no tenemos nada en comdn con ellos. Para ellos—200 anos de saqueo.
Para nosotros-2D0 arfos de esdavltud y opresion. Todo que tienen nos han quitado a nosotros.
Todo lo que necesitamos lo hemos arrancado.a ellos con lucha agria. Ellos y su sed insaciable por
ganancias son lo que le clerra el paso a nuestra lucha por una vida mejor y un futuro mas brillante
para nuestros hijos.

Companeros obreros! Hoy dfa como antes nuestra clase est^ iuchando contra todo abuso-en las
Imeas de piquete y en los sitios de trabajo, en las comunidades y en todas partes a trav^s de la socle-
dad. Nuestra lucha es justa. y nuestras demandas son justas. Avanzando esa lucha el 4 de julio en
Fiiadelfia, proclamaremos especialmente nuestra demanda por "Trabajos O Ingresos Ahora!" y
nuestra determinacidn que "No vamos a pelear en otra guerra por los ricos!

Tenemos la fuerza para movilizarnos. Tenemos la capacidad de unit todas las batallas, toda \a
gente, todo el coraje acerca de como estamos forzados a vivir. El futuro es nuestro. Somos la dnica
fuerza que puede llevar las cosas para delante, y estamos resueltos a romper las cadenas.

Ya es hora de juntar todas nuestras fuerzas, de unir todas nuestras batallas. Como siempre hemos
luchado contra.ellos, vamos a luchar en el dTa que han ellgldo para celebrar su dominio sanguinario.
Nos juntaremos, millares de nosotros. para exponer sus crfmenes y desarrollar nuestro movimiento,
en aquel d'a y-para las grandes batallas que vienen.

Adelante a Fiiadelfia!

Hemos cargado a los ricos por 200 anos—ya no aguantamos m^sl

La CoaliciSh "Ya No Aguantamos Mas los Ricos" del 4 de Julio. Iniciada por Veteranos de Vietnam
Contra la Guerra, Comitd Organizador de Obreros Desempleados, Partido Comunista Revolucionano._
y la Brigada Revolucionaria Bstudiantil.
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Protesta Despistada
Fomenta Confusion

Ademas de las marctias y demostracrones llevadas a
cabo en Filadelfia por la Coalicion "Ya No Aguantamos
Mas los Ria)s" del 4 de Julio la que incluye el Partido
Comunista Revolucionario (el que gufa este perio'-
dico), hay tambien otra protesta que esta' tomando
lugar contra la celebracio'n del Bicentenario. Alguna
gente pregunta, dando que ustedes estan todos protes-

tando, porque no puede haber una sola accidn unlfi-
cada?

A muchrsima gente no les gusta lo que estan tratando
de hacer nuestros gobernantes con este Bicentenario.

Muchos quieren hacer algo acerca de esto. Las acciones
que estamos haciendo en Filadelfia y otras ciudades

son sfmbolicas del enojo que tienen mlllones de gente
obrera a como van las cosas en este pafs y contra el
sistema bajo el cual vivimos. Pero no protestamos por
protestar nadamas. Queremos exponer y darle duro a

la causa de nuestros problemas, la clase capitalIsta rica.
Queremos desarrollar un movimiento unlflcando a

millones de gente para bregar contra ellos.
Es decir, no se plantea la cuestidn de unidad ab-

stracta—m^s bien, de unidad para un propdsitio espe-
cffico. El programa, las conslgnas y el punto de vista
de la Coallcidn "Ya No Aguantamos Mds los RIcos"

pueden adeiantar las cosas en esa direccldn, avanzando

la lucha contra los ricos y poderosos. Otros grupos
que estan llevando a cabo sus propias protestas acerca

del Bicentenario en realidad estan tratando.de mover

las cosas para atras con una Imea polftica y un programa
que darl'a la lucha. Asf la clase domlnante se aprovecha
de ellos. Y aun peor, como parte de sus esfuerzos para

desplstar a la gente y avanzar sus proplos intereses,

varios ifderes de este grupo han testiflcado en el juzgado
al lado del alcalde de Filadelfia contra nosotros, y se

han juntado al coro de policfas, polltlqueros y otras
autoridades de la clase dominante denunciando a la

Coalicion "Ya No Aguantamos M^s los Ricos" como
"irresponables."

Varios Modos de Atacamos

La clase dominante ha hecho todo lo posible—o que
se han atrevido—para prevenir que tome lugar nuestra
demostracidn. Pero. las masas y sobre todo nuestros
compaTieros obreros no lo permitirran. Por eso, los capi-
talistas, quienes poseen todos los diarios, la TV y casi
todo lo demas, han usado todo a su alcance para tratar
de calumniarnos y prevenir que nuestra llamada llegue
a mas amplios numeros de gente.

Uno de sus metodos que usan es de tratar de pre-

sentar a todos los que demuestren acerca del Bicen

tenario como si fueran un gran montdn de porquerfa,
de gente malcontenta de protestones y "hippies" mima-
dos de clase media, o sea, gente muy diferente a las
masas. Les ha sirvido mucho el hecho de que

el unico intereis que fienen varios de los grupos manifes-
tando contra el Bicentenario es consequir publicidad.
En vez de bregar con la esencia de los problemas que
afectan a mlllones de gente obrera, intentan agrupar
a todos los que tienen quejas en el mismo montdn sin

hacer diferencias, Incluso de objeciones basicas a la
forma de como va la situacidn y otros mas ridiculas co

mo el lema "Igualdad de Derechos para Homosexuales."
La agrupacidn principal de este tipo es la Coalicidn

4 de Julio, encabezada por el Partido Socialista Puerto-
rriqueno, el mal-nornbrado Partido Comunista (que
hizo las pac^ con los capitalistas ya hace muchos anos)
y partidiarios del grupo clandestino "Weatherman.
Los Ifderes de estos grupos se llaman a si mismo "revo-
lucionarios," y por eso alguna gente quienes realmente
quieren cambiar las cosas se los han unido a ellos.
Los noticieros capitalistas han aprovechado esto
para asustar a la gente y asf para que no vengan

'a demostrar en Filadelfia. Todavfa mucho mis,
los capitalistas los han pintado como m^s "responsabies"
que nosotros. La verdad es que aunque estos grupos
protestan las injusticias en este pafs, la demostracion
que dirigen no apunta a la causa de nuestros problemas,
ni contribuye a unir a la gente para desarrollar un movi
miento para lucharlas.

Cumplir Sus Promesas?

Basicamente lo que dicen es que el Bicentenario es

hora para quejarse porque las cosas en este pafs no
estan como "deben" como nos dicen en los actos de

graduacion de escuela, en las inauguraciones de presi-
dentes y en ocasiones como el Bicentenario,

Por ejempio, una de sus lemas principales es "Por
Trabajos y Un Nivel de Vtda Decente." Para conseguir
estas cosas, dicen, tenemos que demandar "el fin al

gasto irracional de nuestros recursos en armas de guerra
y la busqueda de ganancias. Oemandamos que este
gobierno satisfaga las reales y apremiantes necesidades
de todo nuestro pueblo."

El fin a Ja guerra, el desempleo y todos los otros
ultrajes que enfrentamos a diario es lo que anhela la
imensa mayorfa de la gente. Precisamente por eso los
polltlqueros nos prometen estas cosas en cada eleccidn.

La pregunta que tiene la gente es: porque tenemos
que vivir asf, y que podemos hacer para acabar con
esta situacidn.

• Es muy equivocado decir que la guerra, el desem
pleo y todo lo demas es "irracional," y no plantear su

causa. A la clase obrera y mucha otra gente esta situa
cidn SI es un derroche tremendo-y mas, es un infierno.

Pero para la clase de negociantes grandes y el gobierno
que los representa, lo unico "racionai"jes.,exprimir

cada doiar que puedan de la gente obrera de aquf y de
millones mas como nosotros por todas partes del globa.
Los capitalistas no puedan hacer otra cosa, o acabarfan
aplastados por sus competidores y tendrfan que traba-
jar para ganar la vida en vez de ser ricos parasites

capitalistas. De ahf viene la guerra, el desempleo y
todo lo dema's.

Por eso, esperar para que "este gobierno" sastisfaga
"las reales y apremiantes' necesidades de todo nuestro
pueblo" es peor que una perdida de tiempo—es criminal.
No obstante, eso es lo que estos grupos nos dicen que

hagamos. Para avanzar nuestra lucha para bregar con
esta situacidn, tenemos que comprender quienes son
nuestros amigos y quienes son nuestros enemigos, y en

que dirrecion las cosas tienen que avanzar.

Asf es el problema basico de esos grupos-hablan
mucho de "todo el pueblo" y ocultan el hecho de que

el pafs se divide en clases, los dominantes y los domi-
nados. Como los capitalistas mismos, ellos tienen des-

precio a los obreros. Quieren que los obreros les apo-
yen, y por eso hacen unas demandas por cosas que los
obreros necesitan, pero en el fondo no creen que los

obreros puedan o quieran levantarse y luchar contra

el sistema que los mantiene como poco mis que escla-

vos, creen que los obreros no quieren encontrar un
modo para acabar con esta situacidn.

El Imperiallsmo No Es un Error

Su punto de vista llega a ser mis claro cuando se
considera lo que quieren decir con su otra tema princi

pal, "Por Un Bicentenario Sin Colonias." En un aviso
en los diarios, el Partido Socialista Puertorrlqueffo ex-
plicd que en demandar la independencia de Puerto
Rico "los derechos que reclamamos son los que ameri-
canos han guardado celosamente por 200 anos."

Que quiere decir eso? Que toda la gente en este
pafs ha vivido bten desde el princlpio y que el problema
es que no permitimos que otros pafses gozan de lo
mismo? Que insulto a la gente obrera en los EE.UU.,
quienes desde el comienzo han tenido que luchar con
tra los patrones y toda U clase dominante para cada
cosa que tenemos.

El problema no es la clase obrera, ni tiene que ver
con ninguna "inconsistencia" en como los capitalistas
cumplen los "principios americanos."

Nuestros "padres fundadores" no se levantaron
contra Bretana porque fueran leales a unos principios*
abstractos de independencia, pero mis bien porque.
querfan estar libres para realizar ganancias mdximas.
Aunque aquella revolucion era un paso hacia adelarite
e importante en aquel tiempo, dio a luz al sistema
capitallsta bajo el cual la clase obrera de este pafs
trabaja como esclavos asatariados para ellos, y naciones

enteras estan soyuzgadas a su robo. Este es el unico '
"derecho" que ellos siempre han defendido.

Esos "derechos" que guardah la clase dominante
americana son totalmente opuestos a todo por lo cual
' la clase obrera y las amplias masas han luchado, ambos
aquf y en otras partes del mundo aduenadas por nues
tros gobernantes. Aunque les gusta habtar de su "dfa
de independencia," ellos mismos son imperiallstas
modernos aun mas blrbaros que el viejo rey de Ingla-
terra,

Para ilbrar a nosotros mismos y a nuestros compa-
neros obreros y otros oprimidos por los capitalistas en
otros pafses, no podemos perder tiempo tratando de
avergonzaries por racurrir a lo que "deben" hacer segun
a las mentiras que nos han contado—tenemos que con-
struir un movimiento luchando por nuestros intereses
y luchando contra toda su explotacion y opresidn en
todos los frentes.

Es sumamente importante que comprendamos esto
porque mis y mas nos enfrentamos al peligro creciente
de guerra mundial entre.los dominantes de este pafs y
los capitalistas que ahora gobiernan en la Unidn So-
vietica detras de una mascara "socialista." Semejante

guerra serfa una guerra entre bandas de ladrones pro-
tegendo y extendiendo su sistema de robo a gente por
todas partes del mundo. Por eso, tenemos que exponer
este crfmen y el sistema que es su rafz, para asf movili-
zar a la gente para luchar contra ello.

•  Pero tocante a este peligro los Ifderes de la Coalicion
4 de Julio se mantienen silenciosos, preferiendo no
culpar a nuestros gobernantes ni a los de la Uni6n So-
vietica, y echando un veio sobre los ojos de la gente
en presencia de esta amenaza verdadera y creciente.

Utilizado por los Ricos y Poderosos

Cierto que nuestros gobernantes preferirfan que
nadie dijera nada en contra de ellos en su dfa de cum-

pie^os. Sin embargo, saben que mas y mas gente ya es-
ta'enojada acerca de como esta'n las cosas en este pafs,

y tienen que bregar con este hecho. Especialmente por
que menos y menos gente creen cualquier cosa que digan

nuestros gobernantes, les sirve muy bien tener algunos
supuestos "radicales" los cuales dicen a la gente que
estibuscando como carnbiar la situacidn actual que
deben "apremiar al gobierno para que funcione el
sistema" en vez de rebelarse en contra del sistema.

Nuestro punto de visto es que sblo por nuestra
propia lucha podemos ganar lo que necesitamos. Por
eso levantamos nuestras conslgnas y demandas acerca
del Bicentenario no como una treta para cambiar las

cosas de la noche a la manarfa, pero mis bien como
parte de desarrollar la lucha y apuntaria derecha al

sistema capitallsta. Asf la demostracion del Bicen
tenario puede fortalecer el movimiento creciente de

la clase obrera, puede unificarlo mas y hacerlo mas
consciente de su direccidn y metas. Mas alia de la
demostracidn, queremos avanzar con mas fuerza, mas
organizacion y mas entendimiento para marchar ade-

lante en la lucha contra los explotadores ricos.

Tales avances serfan imposibles si no dieramos s
entender y no organlzaramos con una Ifnea polftica
que refleja como realmente son las cosas—o si para .
lograr una "unidad" falsa con una Ifnea polftica in-
correcta, botarfamos la oportunidad de unir a millones

de la clase obrera y sus aliados para seguir adelante

despu^s.de que se acabe el Bicentenario. ■

CUBA:

SeEvapora
UnMito

De

Revoluci6n Anti-imperiaHsts
A

Pe6n del Sodat-lmperialismo

CUBA: Se Evapora un MIto es reimpreso de este
numero de Revolucion. El panfleto, de 48 p^ginas,
es en espaPlol y ingles.

Preclos al por mayor disponibles. Favor de hacer to
dos pedidos pagaderos en adelante a RCP Publications,

Box 3486 Merchandise Mart, Chicago, ML, 60654
SO*



ELOBRERO Pagina 3

4° de Julio...
Viene de la pdgina 1

talistas, pero mas bien para poner a la vista la verdadera
historia de 200 anos de lucha de clase en este pars.
Hasta los planes para un programa de culture obrera
les da miedo.

No puederi soportar el idea de que seen proclamadas
las demandas de la clase obrera por "Trabajos 0 ingre-

sos Ahora" durante los discursos de como este pafs es
"la tierra de oportunidad." No pueden soportar que
un carrrpamento de los desempleados se establezca
mientras declaran las virtudes de su sistema.

Mds que nada, no pueden aguantar el idea de que
la bandera "Hemos Cargado a los Ricos por 200 Anos—
Ya No Aguantamos M5s" se llevara'al preciso momento
en que nos est^n diciendo que este pafs es gofaernado
por la voluntad de la mayoria, ricos y pobres Igual-
mente,

Al momento en que se publica E! Obrero. en la vts-
pera de la demostraci6n. las autorldades todavfa estSn
tratando de estroprear o estorbar algunas de las activi-
dades. Pero esta claro que la demostracion sf tomara
tugar, las demandas sf sera'n proclamadas, s' se sentirl la
presencia de la clase obrera. Esto mismo es resultado
de la lucha popular.

Lucha de Golpe a Golpa

Desde el comienzo, la Coalicio'n "Ya No Aguantamos
Mis los Ricos" ha resistado cada Intento a prohtbir la
demostracidn, o pintaria como una banda pellgrosa de
terroristas querellosos, y las esfuerzos para establecer
las condiciones para un ataque policiaco.

La pedida para tropas y el rechazo de licencias han
aclarado lo que significa el Bicentenario. Hizo claro
cuanto quieren que la atencidn pdblica sea enfoca.da
en ellos y su propia propaganda. Tambien ayudo' a
desmentir el mismo mito de libertad y democracia que
la fanfarronada del Bicentenarta habia de propagar.
Despue's de se les criticaba mucho a Rizzo y Compatlia
por haber rechazado las licencias y pedlr para las tro
pas, propusieron que se exiglera a la Coalicidn que
pusiera en depdsfto $50,000 para cada dfa de las demo-
straciones. Que ejempio m& barbaro de "la demo
cracia" al precio corriente!

En respuesta, la Coallcion se dirigid a los obreros
de Filadelfia y desmentid las mentiras de los capitalistas.
Rehuso'ser pintada como terroristas o locos quienes
intentan provocar violencia o desordenes. Hizo claro
que estas maniobras fueron un abuso mSs, una injus-
ticia ma's de los capitalistas, en un serie de ultrajes del
dominio de los capitalistas, o sea, otro motivo para
demostrar en las calles el 4 de julio.

El Alcalde Rizzo ha tratado de hacerse parecer como
un tipo John Wayne, un hombre sin miedo pro-
tegiendo los derechos de los ciudadanos de Filadelfia
contra las fuerzas de mal. Cuando aparecio' en la TV
difundiendo sus mentiras, miembrosde la Coalicidn
piquetearon e! estudio y unos entraron para repetir al
publico el desafb de la Coalicibn a Rizzo a un debate.
El Alcalde huyd de la estacidn, y mand6 un lacayo al
juzgado (donde habfa una vista legal acerca de la cues-
ti6n de las licencias) para reclamar de la "rudeza" de
la Coalicfbn. ^

Debldo a la controversia acerca de la demostracion,
las planes para la demostracion ilegaron a ser un tbpico
mayor de platfca en Filadelfia. Cuando portavoces de
la Coallcion habiaron en un show de radio, la demo
stracion siguid siendo la tema de discusidn por dos
dias mSs. La consigna principal, "Hemos Cargado a
los Ricos por 200 Anos-Ya No Aguantamos MSsI"
se hizo una tema comdn de conversacibn y lucha.

Avanza Movimlento

El Comite Organizador de Obreros Desempleados
(el UWOC) y los Veteranos de Vietnam Contra la
Guerra (VVAW), dos de los grupos los cuales iniciaron
la Coalicidn, tuvieron demosiraciones el 20 de mayo
a ia Alcaldla de Filadelfia y el 1 de junio a la oficina
de desempleo en Germantown, para hacer saber las
demandas de la demostracidn del 4 de julio como
luchas claves de los desempleados y los veteranos, y
las acciones de Bicentenario como una batalla clave de
la clase obrera.

Del mismo modo, habfa a mediados de junio una
demostracidn a la oficina de desertipleo en Trenton,
NJ. cerca de Filadelfia al otro lado del rfo. Esta
demostracidn tambien enfoquo' atencio'n en las aciivi-
dades del 4 de julio como la forma para avanzar la
lucha para Trabajos O Ingresos y desarrollaria como
parte de la mas amplia lucha de toda la clase.
A pesar de los esfuerzos para parar la demostracion,

el momento seguia creciendo. En cuidades a trav^s
del pafs, de Honolulu a Boston, se pegaron dieces de
miles de pasquines, y se repartieron cientos de miles

de volantes, todos con el mismo mensaje: Adelante

a Filadelfia! Confrontemos a ios altos y poderosos
con los verdaderos intereses y luchas de la clase obrera
mientras ellos celebran su dominio sobre nosotros y

nos dicen que participemos en la fiesta!

En cludad tras ciudad miles de obreros repitieron

los sentimientos del Manifesto de la Coalicidn—"No!

Na vamos a celebrar su dominio." El termdmetro del

UWOC, lo que mide el niimero de firmas en la peticlon
de Trabajos o Ingresos, ya se acerco a la meta de
250,000.-

La paiabra se difundfa en la prensa y las calles. Mds
y mds obreros expresaron su apoyo a las acciones y su
enojo frente a los esfuerzos de los capitalistas para tra-
tar de prevenir que las demandas y la fuerza creciente
de la clase obrera estuvieran presentes al Bicentenario.
En muchas ciudades hubo acciones mas pequerfos para
movilizar a la gente para el 4 de julio. Los Veteranos
de Vietnam Contra la Guerra tomd la Estatua de Liber

tad para protestar los recortes en el Gi Bill (beneficios
para veteranos) y para llamar a los veteranos a tomar
parte en la demostracidn.

En una planta del auto acerca de Milwaukee 200
obreros se reunieron a la hora de almuerzo para eschu-

char a los planes para la demostracidn, y cientos mSs
escucharon de las ventanas. Solamente unas dfas antes,
se les negaron a los obreras de esta planta los abSnicos,
mientras los patrones pintaban los parades de rojo,
bianco y azul!

Ya que desarroliaba la lucha, los capitalistas se vieron
forzados a retroceder de sus planes para prohibir la
demostracidn. Hasta habfa una rina entre si mismos
tocante a que hacer. Los diarios en Filadelfia se de-
claron en favor de conceder las licencias, pues que te-

mfan que los esfuerzos de Rizzo iban malogrando y sir-
viendo de exponer que la democracia en los EE.UU. es
solo para los ricos. La Coalicidn puso plieto contra la
municipalidad. Los oficlales contraatacaron arrastrando
al juzgado a un mentiroso despreciable de inspiracion
policiaca para inventar cuentas de violencia y destru-
ccion. Pero frente a los sentimientos popularesy la
creciente fuerza de la demonstracion, se le forzo al juez
conceder unas concesiones.

Una deciaracidn de prensa de la Coalicidn dijo, "El
juzgado federal fue forzado a reconocer nuestro dere-
cho de tener una marcha y concentracidn y un pabelldn
de historia obrera, sin el precio de $50,000 por dia que
quisieron cobrar el municipio para nuestro derecho a
expresidn politica. Es una victoria parcial ..."

Pero la deciaracidn tambien apuntb que el juzgado
todavfa negd las licencias para un campamento y un
programa de cultura obrera, y mantuvo la marcha

afuera del centro de la ciudad. Esto la Coalicidn llamd
"una bofetada" y prometid a oponerlo. "Los ataques
a la demostracidn no enganan a la gente. La demostra
cidn hablara'de sus necesidades y aspiraciones, y el

enojo popular no permitira'ningun intento a reprimirla."
Tan pronto como los capitalistas retrocedieron en

un frente, atacaron de nuevo en otro. Otra vez exi-
gieron un depdsito de dinero de fianza, ahora $25,000
para el Pabelldn de la Historia Obrera. Otra vez utllicie-
ron los politiqueros para atacar la demostracidn.

Trataron de confundir la situacldn, para que

pareciera que las fuerzas de la Coalicidn "Ya No
Aguantamos Mas los Ricos" fueran asociaJas con otros

grupos protestando contra el Bicentenario capitalista.

No querfan que el publico en general estuviera enter-
ado de porque gente obrera est^llevando a cabo
esta protesta callejera. Han hecho la acusion asombrosa
de que hay revolucionarios y comunistas'envueltos en
la demostracidn, cuando de hecho los cientos de
millares de gente a traves del pals quienes hayan leido
cualquiera llteratura de la Coalicidn saben que el Partido
Comunista Revolucionario es una de las organizaciones

que iniciaron ia Coalicfon y es orgulloso a asociarse con
una demostracidn que brega con los capitalistas acerca
de un evento polftico tan importante como el Bicen-

,  tenario.
Cuando falld todo otro metodo, recurrieron a su

polftica anterior de tratar de ahogar la demostracidn
con silencia, manteniendo los reporteros fuera de las
conferencias de prensa de la Coalicidn, etcetera.

La lucha para llevar a cabo la demostracidn y la
demostracidn misma han side una lucha entre las

fuerzas de la clase obrera y las masas populares de este
pafs por un lado, y por otro el punado de explotadores
que estan en el poder y exprimen fortunas del trabajo

■  de millones. Chocamos con ellos coiistantemente, en
nuestras huelgas, en todas nuestras luchas en cada
frente de batalla donde peleamos para no dejarnos
ser pisoteados al sueldo.

Ahora, durante el Bicentenario, estamos golpeando
no a un solo explotador pero mas bien a toda su po-
drida clase. Estamos tomando un paso importante, un

paso que nos ayudara' a apuntar todas nuestras luchas
contra esta clase de parasites y su dominio sobre noso
tros, avanzando hacia el dfa en que nos quitemos de
ellos una vez para siempre.B

lOue Es El Obrero?
Este ndmero de El Obrero es una edicidn nacional "

especial para las demostraciones de bicentenario en
Filadelfia y otras ciudades. Hay 20 ediciones locales
de E! Obrero en casi toda^rea Industrial principal de

' EEUU. Estan de venta a las puertas de factorfas,
oficinas de desempleo y en los barrios de clase obrera.

Ei Obrero existe para organizar la lucha de la clase,
obrera contra el sistema capitalista de explotacidn y
oprestdn. Pone en alto la posicibn polftica del Partido
Comunista Revolucionario de EEUU acerca de los

iasuntos y luchas mayores a cuales se enfrentan los
obreros.

A trave's de los EEUU obreros y otra gente est&n
•'luchando contra este sistema y sus efectos. E! Obrero
de cada Srea es una herramienta para organizar estas
luchas, para ayudar a avanzar las muchas batallas que
surgen constantemente en las plantas y comunidades.
Haciendo esto y tambidn utilizando articulos escritos
centralmente que enlazan los 20 periddicos por todo
el pais, E! Obrero pone empeho en ampliar estas luchas
y reunir apoyo. AdemJs, toma parte en el desarrollo
de las batallas claves de la clase obrera a nivel nacional
e internacional para avanzar la fuerza y unidad de
nuestra clase en la lucha contra la causa de nuestra
opresidn, el dominio de la clase capitalista.

Ei Obrero tambien desempena el papel de ayudar
a resumir los resultados de estas batallas y las lecciones
que vienen de ellas. Para cambiar el modo en que
vivimos, los obreros tenemos que comprender las fuer
zas, sociales y de clase, que gobiernan el mundo y las
lecciones de nuestras victorias y derrotas. Tenemos

' que aprender en el curso de la lucha, y para luchar
mejor tenemos que aprender ai3n mas acerca de la
naturaleza de la lucha. Per eso, E! Obrero ayuda a ,
resumir y analizar el significado que tienen los sucesos
en el pafs y el mundo para nuestra clase.

Ei Obrero ayuda a apuni^r hacia la meta final de
nuestra lucha-la revolucion soclatista y una sociedad
sin expiotacidn ni opresidri,

La mayorfa de las ediciones locales de Ei Obrero
se publican mensualmente. Les recomendamos a nues-
tros lectores de esta edicidn especial que lean y utilicen
estos peribdicos como lo que son—armas de ia clase
obrera, para ayudar a seguir conslruyendo nuestro
movimlento.

El OBRERO Para al Area de New York-New Jersey
129 W. 22nd St.

9th Floor

New York, NY 10011

El OBRERO Para los Vailes de Delaware y Lebigh
2440 Kensington Ave.
Philadelphia, PA 19125

El OBRERO Para el Areade Noeva Inglaterra
132 Lincoln St.

Boston, MA 02111
—0—

PO Box 9165

Charles St.

Providence, Rl 02940
—o—

PO Box 3301
Central Station

Hartford, CN 06103

El OBRERO Para el Area de Chicago-Gary
PO Box 17449

Chicago, IL 60617

El OBRERO Para el Area Milwaukee y Wisconsin
PO Box 08305

Milwaukee, Wl 53208

El OBRERO Para el Area de Houston

PO Sox 18112

Houston, TX 77023

El OBRERO Para el Sudoeste

PO Box 11522
Denver, CO 80211

El OBRERO Para el Area dpi Sur de California
PO Box 3864

Los Angeles, CA 90051

El OBRERO Para el Area de la Bahia
PO Box 7154
Oakland, CA 94601
—o—

PO Box 8383

San Jose, CA 95125

El OBRERO Para los Valles de Sallnas-Pajaro
PO Box 1364

Salinas, CA 93901

(Para las ediciones en inglte y otras lengoas, vea a la lista en la
seccion de hablar ingles.)


