
URAYOAN 
"PUEBLO DEFINIDO POR Las | 
ARMAS, ES/PUEBLO RESPETADO 
E INDESTRUCTIBLE” | 

Pedro Albizu Campos 

ge K 

EAN di as 

A > 

ON a COR e. ab 
N O NS À AS KS s 



OOO ——e»—>”»>»- 
m. 

qn 

CPR 

URAYOAN o ri 
qa > 

È Los es iğ 
14 

a 
79 

entre los rt habían i EDITORIAL 
$ f 

108 el Propagado 
Cuando una vida se dedica a 

la lucha por la liberación de 
un 

te no.es impedimen- 

la colo para 

$ PAPET va de Ta aonr posible 
pueblo, :1a mue

r : 

dió poner N, cacique í E 
to para continuar ganándole bata- 

a pr ndio, deci- ` ilag al enemigo. Esa fuerza que 

ida a ser vivida no 

nmortalidad 
impulsa la vi 

es M 
À and A 

A ¿ e 

o a varios ` por sí misma, sino en función de 

movió a An- 

de los 
a 

i que a 

Así fue ás iş Mn gorai a uno” una lucha, fue la que mo 

dortaltáha oo y el mito os 
` drés Figueroa Cordero y 'fue la 

aiicos/ ` del invasor g e la in- £ fuerza gue se apoderó.
 de los pre- 

; e hizo i ©. gentes en su entierro para hacer 

de pueblo vibrara 
gue aguella masa 

de indignaciön an 

ese combatiente. 

tierro fue un traspaso de respon- 

sabilidades; para unos la confir- 

résis D 
ç tencia de nuest e ahi data la 

mación de un compromiso, para 
o con la 

otros el primer compromis 

lucha de Andrés, la lucha por la: 

liberación de nuestra patria. Fue 

te la muerte de 

Primera rebe- 

Más que un en- ena contra; 

K o Lo] ga m o m o 

` o 

o B i 

öm... > vasores: „a los 
j : los in actuales 
f. Para ve mperialistas 

1n- 
En 

mino: el q ncerlos sólo yanguis, como guererle dar una alegria a 

que antepo e un pueblo e hay un ca- Andrés que pensó que no le había. 

e lucha nga su fort n armas 
dado hijos a su patria. 

y combate a a 
Fue un grito de combate por 

manifestación política Y 

Expresión unísona de 

1 5 
eza y moral . z 

o las calles del pueblo que lo vio 

A nacer, 
i 

A émo n nues 

rdmos Ta terde o Ee eblo. Sa militante. 

Certeza victoria, den ano logra- 
y un pueblo que al ver la bandera 

PUEBLO DEFINI senteneiz gire la 4 del tirano y asesino de Andrés, 

DO Po albizuísta 
vibra de o: por la provocación 

y no siente a ivio hasta que no la 

ve caer del balcón de la alca z R 

DE ahí TADO E 1 
la pisotea y la hace 

> gue el yang 
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el suelo, 
dâ el gust 
arla simbolizando las ansi 

El enti N ierro f 
iia n r ue acto i s Otra victoria más ici r 

rés 
a yanqui, otra 
as obtenidas y en- tre las 

R que obtendrá px 

l4 lucha política.  "75v®s da 
Zt E : n todo este cuadro de indig 

que gigan por esa 17 

Se pedía que se olvi- 

ncipios por los cuales 

Andrés, los princi- 

que todavía man- 

s compañeros en 

os que ellos no 

esa forma. 

darendos pri 

vivió y murió 

pios y valores 

tienen a Sus otro 

prisión, principi 
j 

están dispuestos â dejar a un lado. 

si permitieramo
s que eso ocurriera 

y se le tomienza a dar otro conte- 

nido a la lucha por la excarcela- 

n de los presos nacionalista
s, 

ció 
ese día seríamos nosotros los que 

estaríamos determinando que comien- 

za a ser en vano el sacrificio de 

ellos, ese día seríamos nosotros 

los que comenzaríamos a darle: muer- 

te a Andrés, a su fuerza y a su 

lucha. 

discursos de Rubén Berríos y Juan 

Mari Bras le dieran tanta impor- 

tancia a los títulos universita- 

rios. Al tratar de restarle im- 

Bortancia al hecho de que el com- 

pañero Andrés no tenía educación 

formal, lo que hicieron fue demos- 

trar la gran importancia que tiene 

la educación formal para ellos. 

Fue casi como decir, a pesar de no 

tener un diploma, fue un gran pa- 

triota. 
Resultó la contradicción ha- 

Fue lamentable también que los: 

blante Rubén Berríos cuando comien- 

za su discurso diciendo que Andrés 
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era un hombre de acción y "nosotros de palabras," resultó una auto- 
crítica ante Andrés verdaderamente 
hipócrita, pues le nica acción a 
la cual está dispuesto a llegar ez 
P.1.P. es a la acción elecciona- 
ria, acción que contrasta con lo 
que Andrés reconoció como acción: 
las acciones armadas. 

Pero, en éste panorama que 
pretendió nublar el día y confundir 
al pueblo, sonó la voz del pueblo 
en armas, el compañero Don Juan 
Antonio Corretjer. Desfilö a tra- 
vés de su presencia el mensaje de 
los combatientes nicaraguenses del 
Frente Sandinista presentando una 
combatiente sandinista, mensajes de 
los Presos políticos, del comba- 
tiente de la YALIN. William FP y finalmente organizö un Gisaci militar de todas las orga-. nes clandestinas que presen- 

yi ahora y de siempre. 
OoMpañero Don Juan fue voz 

clandestinos 

mo yanqui 
sS tantes esta} ° İU€rzas y represen- b a a y estará Presente 

perra. ucha que en la 

i kar lal U anwo > 

e se olvidara apareci de 

gi ei con ella Apicin n 

1 emplo 

e 
EYL ei e es- e milla, su lucha germ o 

Eb pueblo 
ha 

ria. e LL 

TT 

MUJERES EN LUCHA `, 

“La muerte de Andrés Figueroa 
d o ar 

Cordero ha representad La de, 
tro pueblo, la. vide netos que 
combatientes Puerto major de 
dieron y están dando 1 soberanía 
sí, por el pai 
nacionái y por.a de 
ma ei İş fab de igualdad Y 
justicia. 

a nues- 

zar un siste- 
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te el gi e 

i mes d «celebr 

la Muj e mar ando 

A ujé arzo 
du 

ja Müdür, consideramos 
do ci İri dualista, 40° sutentan el m

odo de 

estos . cia hacer S de vit vi vida del hombre dentro de esta 807 

combatientes a altar de ciedad. Pero con ello solo se ha 

E a entre ¡ogrado doblar 12 subordinación de 

S ésta» toda vez que ya no solo se 

da con respecto al hombre, sino qué 

a de 1 
se amplia con relación a la pro- 

2 a esfera ducción. 
, $ 

Porque esto ha sido compret- 

nes para que dido de esta menera y por entender- 

se que no puede haber libertad pa- 

as hombres Y mujeres con 

132 e 
e 

e 
an 

LE 
gra 

era 

¿7++1e0 tanto das al trab S perma- 
> E 

tino; 
legal co ajo po- tria mientr 

r mo clandes- 
tinúen atados por un sistema de 

actitudes 
y de valores de clase 

claramente 
dirigidos 

2 mantenerlos
 

s 
S so 

E 
os > Sla 

do conf siglo 
yar qu 

ro 2-0s la - e a tra- da 
a 7 

- o 
9 una o e ha ¿Sta oprimidos, 

es que la historia de- 

2. L ondiciön de as nuestra nación está impregnada de: 

habiendo 
desarrolladö

 

mujeres, que 

ubi 5 sido re- 
$ 

E 

: una concienc 
naria, hal 

ia revolucio 

divisiğ 
s E 

to de la çel tra “Tgimiento "eE
 iniciado jun 

20 resul o ciedad I y
el aci la, acciones dirigidas 2 desgarrar las 

ruedö conti. de la Clases. aa, Y estructuras 
existentes desde su 

E, Bien da m cma; La Lo-Fi propia base. Mujeres como lo han 

-71 inter © din esfera pe
ki 

sido, Ja Cacica Luisa, Juana Colón» 

pübliçr- sto” da bre perg: 
Mariana Braceti, Luisa Capetillo- 

4 Sóciedad nie de emo al ac Mujeres como lo SOR Lolita. Lebron; 

a Visualiz 
hos de ctualmente, 

vida 
quien dirigiera el grupo del cua 

Participació 
F iie, eS Ta © en i pgi era parte Andrés Figueroa, Isabel 

dd to ciae e s una eae 
i : Rosado, Carmín pérez, Blanca Cana-; 

bii es Gl que SUntos sabii 
an sim 

Ojeda » Dominga Cruz Y 

3 

T à a 

j carácter 
Fodueto de'arti- 

a e e como 10 son, 1a5 

F8ués ii 
compañeras 

que integradas 
2 grupos: 

EA 
) clandestinos 

y legales» entienden 
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P. d 

que todo cambio € 
ayr. 10 en'l . 

las mui cd a situ ya 

settufturan' vinto ala de de 
ran a ae existentes, pi las 

el a erectos suy ici OBraá. 

reņediativos, aún iperficialeğ o 
políticamente 

cuando : 

nari 
: tlas y no reformi 

mi sin cla 
na sociedad 

Tesores, ni 

donda çı” estado 
eği , no haya E oprimidos ayan ni op 

tre el hombre de las 

Igualdad.: 
y 

esto 5 a 

tr inPlicar el que 

abajo ERE 

de cone iriBido a 

nos 

Concien 
2 si 

que sirva 
Pueblo por y R l 

e . 

y blo aj 
'e emulación’ 

ado 

l0 

quellos compañeros que 

la rezaga delè proceso por otro de a 

aspecto permanecen
 a 

político en 

se refiere. 

Esto nos exlige un compromi- 

so dirigido hacia un objetivo co-. 

mún, cuya labor tiene que realizar 

se de manera compartida y ubicada; 

dentro de unos niveles de igualdad. 

Un solo objetivo; la liberación de 

nuestra patria y el rompimiento de 

las cadenas que atan, tanto a mu~. 

jeres como 2 hombres, dentro de un 

orden social lleno de desigualdades
 

e injusticia 

lo que a este 

S.' 

kkk 

y 
Py 

iSe necesita en Puerto Rico 

que las mujeres se pongan 

a pensar seriamente en la 

enorme dignidad representa- 

tiva que tienen en su pa- 

tria y no se dején guiar 

por movimiento que las de- 

generen y las reducen a la 

categoría de cualquier bes- 

tia de carga y las lleven 4 

ser objeto de las pasiones 

más vulgares del hombre. 
» 
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LA ORGANIZACION COMO 1 iye 
z , N x MENTO PARA LA TOMA DE a 

CIENCIA DE CLASE. a 
La lucha por la 

pa el i i 

existence Z 

liberación 
o en 

Sumamente compleja 
la en sus i 

mi panorama de c1 í iga entrelazados ei 
ei 5 ra- fines que son conf : a ratar, 

y rari o Ilo a muchas Otras lu 
es trial en que la clase 

in mada oana, tecnifi- 
í a, era vi š -Giant apenas 

fOncentra titavamente pequeña 
a ciudad > o 

1co la colonia 
Nin una sociedad 

ie esquemas so- 

colong. 9 permane- 
m tales se ha de- 

ob n estas s E 

Yeras Soa Y trab 
eda ; il des las clases 

ajad iner a eran el pro- 
ve aras atra- 

Campesia semi-feuda- 
ial. nado tenía un 

oade los estu- 
iş a los in- 

lan de la 1008. se forma- 
; © Metrópolis 

12 

sarrollado una estructuraseconóm
ica 

y social que responde a “sociedades 

capitalistas neocoloniales e intlu- 

so de avanzado desarrollo capita- | 

lista. . R i : Iaa E 

j El campo y los sectores y 

clases de las sociedades agrícolas: 

son cuantitativa y cualitativamente 

secundarios., El campo se ha «ido. 

urbanizando.. El hombre y la mujer 

del campo se están proletarizandos 

Incluso la explotación capitalista 

de la agricultura: se reduce cada ̀  

vez mâs,. El obrero moderno propia- 

mente dicha es la fuerza de trabajo 

fundamental, en la. econo
mía actual. 

Su importancia política es indiscu- 

tible. aná «Bar af 

Los trabajadores de los sec- 

tores de servicio y. comercio. Cts: 

tituyen un por ciento altísimo: de la 

fuerza trabajadora. La burocracia 

gubernamental es gigantesca y el 

por ciento de trabajadores del esta- 

do, incluye
ndo: las. empresas estata- 

les (comunicacionemp, transporte, 

electricidad,;y otras), es una de 

las características propias de esta 

sociedad colonial-industrial
. 

_ ¡Sin embargo, la estructurâ 

económica, y soci
al es de tal nati- 

raleza que las clases trabajadoras ' 

er 
en un alto por” 

e aje de alrededor del 40.0 por 

iento. La gran masa de desempliea”- 
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dos tien ortancia 
a E 1 una «im 

e DR SAA ua , ¿1Mp AR ed onsiderable. A La ez 
€ e y.a la :vez seo 

due 15 personas. 
ER âdor. pobre," `. 

PALA no ES A * 

are Contribuir: a: la 
` 

l 7 
Mio e) 

Politie 
ontrddiş. 

jidad d es te c z 

aueia batedesr encontramos 
Una bu .5Uuesla ¡sumame S- uña pe-' 

Iguesía.in nte grande 
E E 4 

Temanente d. Un pequeño * 
e “ *£€ lo. 

Ro 1286 a, toque pudo “Ser pèro 
Re ER, Ser -þu 

İenarente de muy pacs te naeiónal ¡A i E y Şi a : 

£conómica 
ii 

reii 2 ciones: de: esti. 

SA E 

ella ni ekb de En 
: NO 2858103 

> 

industrial y des" 
ja i asinta ; a 

res de la termedia lino 5 tâmbiğg”
 Nel 

resi 8ran hu. te 'adminisiş a 

a Onales è bürguesg t inistfadó- 

Os art a 

baj €sSanos * 
a Por e : 
ecnic uent 

A5“ aloa n 
el ct los pro- 

> uales, a 

i ¿empresas no 

cuartas par 

por poviación del hemisfe- 

idental. 

sociedad de consumo con el 

totalmente controlado por 

rteamericanas y con tres 

tes de la población re- 

dad pública., 

djiantes 

rio oce 

comercio 

cibiendo cari 

Ideología Imperante 

En Puerto Rico se sufre un 

bombardeo ideológico por el impe- 

rialismo sofisticado, profundo y 

constante. Dirigido a destruir to- 

do sentimiento nacional y hacer 

sentir al pueblo puertorriqueño 

como parte de los EE.UU.; profundi- 

zando esa mentalidad del colonizado 

de dependencia, de sentirse, incapaz. 

Bombardeo profundamente anticomunis- 

ta y dirigido a la defensa del ca- 

pitalismo que ha conformado una men” 

talidad muy particular. ; E 

i Encontramos puertorriqueños
 

-de ideología nacionalista-bu
rguesi» 

demócrata-crist
iana o social de- 

mócrata ¿a luchando por nuestra so” 

beranía, defendiendo nuestro patri- 

x Vubsidiós federales en alguna 

de sus múltiples fornas, 

** Son burgueses, pequeño burgue” 

ses, intelectuales, estudiantes Y 

también trabajadores enajenados- > 

> 



O 

tra cultura, et paladines de nues, grióticas Y sata Pero Se > 

a ú A crs Pero : ho es así, ni a nive la república dejarí que llegad; jetivamente no es 5 

ganizaciones ni a nivel de 
Uctu de las Or A 

sarían el de er Sabih a impul- jas masas. Todavía en-el seno de 
sía odo de una burgue. las organizaciones se debate sobre 

3 e en contr Ee > al " amental,"etc. 
imperialismo. Son e. e al Ja prioridad,"lo fund 1 : 

s independen- de los dos aspectos. A nivel de, 

rio se fijan ¿ n conflicto huelga- las masas no ven la relación entre 

una apre n en que el patrono es una lucha y otra y en la brega dia- 

i na cional a extranjera ria parecen afectarse adversamente 
be organizarse gin. ambas vertientes de la lucha de 

a las b1 te i empresa - ¡nuestro pueblo. ai 

le O a ý Gb El imperialismo, el sistema 

ʻi or otra i a y colonia- 
Socialistas į; „23T te encontramos y la ideología burguesa y co a 

flictos q inmersos en los con lista hacen parecer contradictorias 

VE usua j j i iones de lucha. clases (lo lmente llamanos de las dos manifestaciones © 0 

Chas d S otros también s Mi En una situación de crisis economi 

con E es) Y que deni Gi ca, como la actual, donde se agudi- 

lag al © obrera y el fom zan las luchas económicas, la con- 
s ; y a a Si Ea = e vida KE salario, condiciones ciencia del colonizado, del explo 

y cultural geç a la vida polftica | tado, tiende a alejarlo de la po- © 

das, ete, ` e las clases des m lítica que lo separa 'del estado be- 

han 11 z Socialistas POSES nefactor que le provee la subsisten- 
d egado a que a veces la: N AL A < Si -com ren- 

| $S Carácter 5... SPreciar lá lucha cla: el imperidlismo. i -comp 
tancia keli, Onal y darle impor- demos que estas luchas económicas 

Carácter Ped © las luchas Po no presuponén una conciencia de clá- 

y SRECE, Se, una conciencia polítita, pode-:' 
tearse que Parece Superfici. y mos entender como el coloniaje y la 
la Iucha poo a EN am neem anexión "son para los pobres" y co- 

iali i £ a en E E 

ctalismo, par Pendencia y el so- mo, la independencia "está pu Contes 
tales extremos ANS no existen e Sus intereses inmediatos.” ss 

independenci a lue > Para el huelguista no impo 
conjuga ei 7 el saeit ji a el origen nacional del pareonos pa- 

28 Organizacione pe © ta el desempleado no interesa la na] z s pa- | 
“ionalidad del inversionista. que i 

$ 17 
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proveerá - fuente. de 
sempleado y recipie 
pones le asusta La 
con el imperialismo 

trabajo, 

ndario 
idea de r 

o. yanqui gu 

han sido el Les E 

l, el ve l desařrorlý 

¡Acceso a Kem vida alcan- 

Í Positiyog" 

eda, « “i 

o a «Pasaporte, 

Se'j v.2Pticulos 
de consu- 

a la l ' 

ogos Hiker osig la imagen de 

olitica" O8reso y la estabi- 

Mİ resultado de 

rejnericana, de 10 
is âciones con EE. 

en presentados 

Progre emocracia, el 

Y la estabi- 

además los que 

Moderno: > 

que tod 

lidad p 
s 

Omper 

oda una serie del 

„del imperialis| 

| 

| 
É 

les. 5€ cultiva la imagen de que ” 

la ellos ésto sería un desastre 

si LoS , l 

económico» 
Durante décadas se 

ha creído 

que nuestra pe- 

nuestra condición 

de recursos natu- 

hacen imposible 

ro desarrollo independiente
. 

Se trata de que el puertorrí- 

queño se vea a $i mismo como indis- 

“iplinádo, desorganizado, IETCSpON” 

sable, vágo, etc. Los norteamerl- 

canos nos traen todas esas cosas! 

son puntuales, con su trabajo han 

levantado una gran nación, etc. Y. 

por supuesto el trabajo de las agen- 

cias de publicidad y de los ideólo- 

gos del imperialismo no sólo es so- 

bre nuestro carácter nacional. To- 

do el sistema capitalista bombardea 

sobre las relaciones de producció
n 

y lo grandioso del capitalismo: el 

Her Ms capital, la importancia 

ee il la necesaria “paz in- 

Mib 1 para el progreso, el con- 

Ee pueblo separado de los traş 

deni ilg y obreros, el papel media- 

al a ea y demás instituciones 

la es e los conflictos de clase, 

Mecesidad de lo apolítico, etc. 

da bombardeo ideológico, x 

İĞ alamı da imperante es el arma 

e dominâciön de la bur- 

rales Y económicos 

nuest 

19 



, 

u i , Suesia imperialista. - ce” 

Leniniş iista d 
e 

e 

A. 

>A Organización" 
nus: 

Ds a 

duda Las kğ 

. 
socie 

es 

mientra
s más. se

 -h 

e ila, lucha, 
de 

a a debi FaR Mis pentos. 

Práctica el ilitar
 en la co- 

explotadores 
"ninio de, Los. 

pe 
de 

OS: el poders: 

pla 
elas: 

kia -aogtales 
A a lucha:e

n-. 

-que tie 
: 

» y junt 

revol 

tre la td
eo? 

- En el z ogia 

, 
j 

la 

de 1 Poder . de, 

An la clàs Y. las a
 «clase © 

i e vez e revolu evas ideas 

lca y a sta lu Sİonaria 

sün ee lama 1 - Ln ten es 

EĞ ai C ota de e a 

sad elevar C la cı a: de. cla- 

volucionaria ê 1 Cual: pur» 4 
: s 

il 
64 A 
lencia. de. 3; la Cua 

‘ricas 
a A 

un : 

'lüth Y de Taç area. sonr 

e a. La'a 8 et as istó 

, en a
 La epi Mla

kçı” 
e ce 

è ede a ase 
la 

í 

i a 2n 
1 aac] a i 

j tonces a 
eml 

, 
Ya 

Sar Ñ Onari 

ro 
1a 

AN arse: 

imi op EN, 
: er sito Y 

[EA 84 Libro $ 
"La hen

 dü ; 

E eoría' 

, 

clase en el 

, todo, como e 

, çanişmos de esta ` 

„tallen Sn une revolución, © 

` geg, cuando surga. nn incre-. 

mento súbito e intenso es 
vi 

¿actividad
 mistificá 

ele. 

ES = 

er
 e E 

dı yor 
a; “Ta ideo” 

pata gele clane en el poder» 

ro aglo durite Le re- 

oi ion misaa 1a mayoria de 

volue i imi des pueden liberarse 

de lar ideologÍ8 
de la ¿lai 

opresorai'
 "Debido a' qué este 

control no es ejercido ni única 

ni primord
ialmente 

a través 

:de una manipulació
n puraménte . 

y la asimilación 

la ideología 
de la 

poder, sino sobre 

1 resultado 
del me- 

conomía 

ideológico 

masiva dẹ. 

danismo diario de Ta e 

y la sociedadiex
istentes y 

su ¡efecto sobre la 'conciéi- 

cia de Jos oprimidos: ts 

unicamente cuando Tos me- 
..... > 

dora de 

¡sionamient
o 

a de las ma- 

de empeza
r ‘a desapa-

 

recer gâp idamen
te e 

e7 teorí
a leninista

 de Ïa 

:enton- 
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ınterna de 

e la con esta form z 

d cience ació 
ei que la Política ha e jlamadas condiciones’ subjetivas, 

e nio, talmente de llega a organización, la acción política 

ro sata duran ETOL otras, las gue rompen el dominio 

onde. misma’ nte la ideológico del enemigo: y desarro
n. 

a 
Tu a, a 1lan las nuevas condiciones 

ideolo— 

teg della artos
? gicas para la revolución. 

Pin revolüciğg e" an- 
He ahi la función de la or- 

d .. En p 
Nica dd ganización política, SU necesidad 

o por una uerto Rico 
¡en Puerto Rico y del papel precipi- 

Sistema da Crisis eco estamos pa tador de la lucha armada como acción 

imperia ime tel capitalist del SÜ política en la toma de conciencia 

ores git atravies sta, el revolucionaria
. ' sağ 

si ¿Hua ) esa 

sea aunda ae” econömiç de sus caráct Id ögi de la O 

condi e? Scomómico
 Uerza os y laf ación eológice Seria — 

cahi es ha mundi nuevo ganızacıon R
ey 

socieda diario
" a ebrantado s

q S El panorama de clases y la 

un baluarta, ente" Economía y pe ideología imperante en la sociedad 

nos tanto ,”, 898te algunos Pue puertorriqueña exigen una gran cla- 

biğn', 10 de 1 niveles © de la bur-' ridad política por Parte de la cla- 

lá ei a no ag lonja la metró- se obrera. Más aún, una organiza- 

tig octa de 1” drama, Pero tau- ción que la represente y gu€ garan- 

no trap 8 e ia Oorgang T cênente ring su independencia política; que 

öğr en facio e zación dö“ a libre de la carcomida. política 

cin pri osta Pa me; , OPijetivas de fuerzas gue se han guedado atra- 

Política; Pal de vi res cica sobre Sadas. con el desarrollo de la colo- 

Político transfolê ai a fun- nia. Organización gu€ la libere de 

esas condis acciğ,” r "nización ser cola de la pequeña burguesía 

existen co tona Si evol trabaj buscando su propio camino de lucha 

de KE POten Jeti, “eiohapi y librândose de las vacilaciones 

toma de Pcia como êl a ue a, pequeño burguesas que han dirigido 

oncienci funda MAS£o i la lucha pro independencia
 hasta el 

a de cz, Sat Tmador | Momento 
` i 

a de la | ii 
Son za 
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ii imáquellos 
yi, 

los partidos y 
tista “#85 movimiento 

entos 

i 

i 
clases también luchan con- 

z campesinos 
y:8€¢- 

una exigua burgue” 

equeños burgueses, in- 

estudiantes 
Y profe- 

Pero Sus intereses eco” 

necesariam
ente coinciden 

rel socialismo»
 si 

ntinuan dándole di- 

a lucha por la 

la clase 

Fra 

ras del campos 

el cambi adas cömo | 
En esta etapa del desa- 

i prolle social de nuestro pueblo la 

E obrera debe asumir 1a direc- 

Ea a s 
lucha independenti

sig 

o 
hacia su alternativa 

rica: el socialismo: 
el s coloni 

el 

P ect nial : : 
or ; Mülenağ g3” 

yel 

- £omponen 

+3 iuch el e 
a de spa a 

a La clase obrera göle puede. 

ograr esto desde SU propia organi” 

inándose Y 
Polos 

se 
. 

d 
En 

e nuest ta Me 
esos g 

nte esa... Socieadag Oni os [zación políti 

ternatiy lucha çi ad, ni que” [organi política. Aglutinân 

explotado 
real y lene un istorica- 

ria 
en un organismo 

po- 

ismo y Os: liber lida a sola gı. - İvi ico que represeni
€ su punto “€ 

KANS pi, constru
ir el S aa Tos fista y aao 

E a, 

colbnialo EN mute 6 al imperia-' ed del: frente Y las 2 ianzas CS 

se brer capitalişı”
 Socio ismo . 

ii gue serân necesarios 
para Po 

bajtdoras 
y a 

ga öl l | z derrotar. 
al imperiali

smo, a 

con el mes tienen oy Öle. da c1 . e derroser 
ee soguetonar

io Tea 

Stema, 
Ontrag; 

as 5 cla- |ue ser c dicho. carácter 
i eológic

o 

Otras diciones 
| Para que efectivame

nt? esté enmar- 

¿segs e 
tada dentro de | actual lucha de P 

BOC | Rasas; corresponda
 a1 momento histó- 

pa y la clase obrera encuentre 
en 
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> RO basta c ue el núcleo Tevolucj Ser de un c se Proletario, 

châ por la 3 Cialismo. 
miéntos 

de, nuestro Pueblo y 

triunfar,. y darte OS comun istás' 

nuestro e indivisible. Compleja contradicciones, e cientes fundamentales: por la independencia y 1. 

mo alg 
indepe 

e 

Motor 
cómo 

se 

Squemátic 
Una co 

Raciona 

unos moyi- 

cegaron. 
a,. 

Omicas 
Srnalizar la 

ndentistas clase no se emprobrecidag 
€jaron la lu- : capaz'de 

2POr otra 

i ? tura, lo de nuestra. cult Dprensión 

> : x „poesia fado en mfisiça:yıP 

“ha, 

pall A 

WE RROTA t mos qué Th la ere 
+21 Í8mO+ a sin eļssàc h La rs gepeñdencia sin elas para Ha indepen yor gigniile cialismo nó tdo T5 y e e beri şii asd breta y quee ğa Si s C, Gi Sa q podemo or : que con- ̀  

Aa ces tenemos: gi 4 sfd? entonces t s Henc A 
rea -es. una Üni GE papera, Japo 

es “dis- ir que we y que ai 
Boina Sagi 

indivisible 
y y, esteri so muels- ión bizantina y, ¿acas 5 

uslon Pi m otta parte, 
his- 

o 

O ías de r erienci Atos, 

Le 
us: exp rimiento ae 

“iquecido,, an sus: sorm han' vol: è 
tabajo "J sentimlemeze ue forana. | 
f . iag : 8 mer 

5 237 tu- Ñ 

leg kağ 
-nuestra roda” de” tiene que r x 

x ği 
te 

> rte importan brera à nuestro 
La glase ES y la ml de nues- 

; au Bigtor , mejor de ed ği kanadı 1 sea ME isi y 
ueblo en g e cional: gü idiom 7 

tra. cultura "que Ee ii da co ben de clase a a cad, Su patrin AE nueva trucción 19: 4 Ag gü ni 
aa narra v a ei: AR EN tr 



E R el proceso! de 
vio. a la 

f 
de sua dap Oleidn, gl encia Pr ! 

rio para gu 8 nacionale encuentp REFLEXIONES EN TORNO A UNA 

tona de peN descolonizaçşgı Nece CONVERSACION 

casò ciencia de e n a DES iu | 

es. también < conciencia 1 “Ene Cuando en el 1950 y en el 1954 

nal y P ae concien de clase’ os comandos nacionalistas atacaron 

a montado. cretegia import nacio, ı presidente y al Congreso de los 

= ecisamente salista sagir. UU. llamaban la atención del ' 

undo sobre la represiva situación 

nuestro pue z 
A 

blo de susfeolonial del momento. Pero dichos 

ban más allá de una intención 

Establecían con la 

acción la estrategia albizuista de 

lucha. Nos legaban a las próximas 

generaciones, conceptos básicos para 

la delineación de nuestra estrate- 

. la represión se: 

nemigo en co” 
de nues 
önsel © cuadrog nación política | 

inim in esta Ta masas relación a su acción; la guerra 

rr rd la im acepción, BA que llevarla a su territorio, 

oğlâş su funcis. tancia ièa onde la sientan; el origen y Per- 

[Rico reside en los tres t 
rialismo:! el 

blio 
: grafía d t i 

GRA; e Ma ene 
zn El a a n la bi- [erlea sentir el peso S ei 

ilosof? 1al 
lon 

Rico ai 

y/o Naran ooa de Bana A Histörico 
tiérca y si e qa condiciones 

sobre Maquina eto C Babe ey formal, 9 `` 1o, actuemos 

qui roce 0 permiten constituit 1 pequeña 

> 
E Ja uni pet MA l 

ipaa YENGELS: La iqa veto 

ticas, e Hacer 7 o “Bla | 
S: Historia y conc, alemana. 

3 lencia 

de 

bajo la idea de 

€ combate. 
del mundo noS 

Nuevas vieio i op elementos Y 
$ o 

llevan a integra" 105 sectores econ 

dar gran pes? > iza e 
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nomicos. Pero esa viciz. ©. i "y a Puerto Rito, vi : : ” as.ya Sigue teniend dd albizui, contributivas - 34. más alta : so vigencia, pues es 3 ige la qontribución Tica en analisis políti 8 exige ? 
bi lguno, la 

agar; puebio a , 

peia Pa juvent
ud por la ley del 

de militar obligatorio. «>» la cabeza de rvicio .- ueña de com- bier : z im del go. pervi" unidad peque 5 
en dü Ee reaS ie del imperi neag Gi o ye 

o : tro*gloriosos € a aplicación de jahate son cua Imente de la ideología 

ta PORSE ivos de la Ejemplos V pipas 
PE lbizuistå del deber. 

kionalismo apuntó ento acia e 

€ capacidad hue hoy cobra total da 
papa recono pendencia de İtras la confusión Pa Ca nuestro 

¿nerto Rico. El, pero más bien laflogía imperialista ak y clandes- “Astituciön presidencial que la perspueblo, la acción arma E Ea inci sona que la ocupa Ocasionalmente, eşkina será un imperativo po ee 
ya yn acción revolucionaria $l trabajo político Y ae ani de los Puertorriqueños, Cr tor misma, irói penet een 
ne ¿Acción espontánea? No, Acción #onfusiön, transfornándo e 
lógica en la concepción nacionalis- ki i ar unidad de 
dah e un comando entre aulatinamente la im one en todo T Yi > a res, ataca el co . 2 trans 3 y ión 
jui ngre - pon irâ berac qui. Nuevamen greso yan bate se 

` enemigo. 
r su li 

te se bu 
centro del poder. ` See el 
va a donde reside la res ili 

7 

espo 
3 dad. - Esta vez de r Da comiso a Puerto Rico Para Pro iciaf 

su asimilación en lugar de e U 
mentar su independencia, 

El escoger la Cámara de Repre- Sentantes en Particular, tampoco es 
casualidad. En ella se Beneran las 

ex- Pansin territorial. Para Albizu 
3 en &l también ra 

capaci- 

Habíamos mencionado Independen- 
fad de decisión sobre del 1eg18” 

z 2 Plraciones: “ön. ; ; 
la contestaci Do 

an 



O AL A 

gl impacto de Andrés en el jut | condentismo y en el pueblo en ge~, ii después de 24 años de "ausen- 

“€sas accion 

cia. ' Andrés se coloca 
Puertorriqueños de más 
.tonciencia cultural, 
'es tener conciencia d 

ide la mayor altura. 

ia" física y en el regreso de unos 
[eses se explica en el significado 
İle su Vida para las. actuales gene- 
lraciones en lucha. Andrés da un 
ejemplo tan alto de conciencia pa- 
ltriótica del deber que ha ejempla- 
İrizado'cömo llevar a cabo algo que 
lestá en todas las mentes del inde- 
ipendéhtismo, la unidad independen- 
ftista.” Andrés reune a todos los' 
independentistas y al pueblo en ge- 
"peral cn su ejemplo de valentía y 
patriotismo. Prueba que la unidad: 
İndependöntiğta se dará:al calor. 
Mel heroísmo patriótico. : l 

"| — Andrés es la expresión ejem- 
İlificada de la conciencia del pue- 
flo. Ejemplifica la ria 
[| Pueblo qué está esperando lide- Mato hir 1 

A) 

l András 
llega hoy di 

es y de ega concepción del mundo. D ñ tado trabaja 
su ejemplo. 
la revolución. 

Sü sentido del. deber es tan . 
ofundo que muere conciente, pas 

"liz de que ha ganado todas e 

fallas al imperialismo gi A 
T que la última se la gana 
h y e esa batalla es 

| erte.  Sabe ue reaviva la in- 
Profunda i z N la de- h rpa patron e bla Pu€S:ser culto İlgnaciğön, vi en lo mâs sensi e la: vida y. Misión de 1u ¿plo y nuevamente 

nido y su guía. 

genuinos repres 
tura de un pueblo no so 

mayor concien- 
entre los 

” 
e e e es darle a ésta su conte [e nuestro PUE ción. 
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que “Su luc 

peğialiamo, 

Profundo por s 
sn 4 

Sión, Sus com 

susi compa 

s el deber 'dâ 

«RO le impide i 

a significa, 
¿Si Andrés „tal, magnitud la do 

JOE QUÉ teme 
a £UE£nta, que, sólo a: tray, 

us c 

e O E 
ES Compañeros en j 

losas ' 

=> Com. jjes 
panerog | gu 11 

alcanz 
lucha 
“İeiona 

İnuestros 

Menem 
‘Ayang 

-JSRACIAS POR ESTE NUE 

arrollo de una gran lucha por: 
ibertad (que sölo es capaz dö. 

arse con el desarrollo de la 
misma, por la liberación na- 

1) es que podrénos rescatar'a 
héroes de las garras del 

igo. Hagámosle sentir a los 

uis la batalla que desde la 

a cárcel le están ganando Loli- 

.İdremos su libertad. 
ke 

E S 
Ú 

D R 
P JEVO IMPULSO ! 

z 

EL REGIMEN, POR aA 

SIEMPRE HA SIDO e mi 

COMO ES SU eo, 
E 

E SIN EMP i 

E ANTENIDO LA COMEDIA DE 
RGA ATURA Y DE O 

UNA LEGIS Kr GIPALES ELEGI- 
por EL PUEBLO. 

pedro Albizu Campos 

( © 

Hagé+ , 



i iñito " es, mi niñi 

CANCION DE CUNA iNo sabes, > 

men estân de miedo “Du&rmete, mi niñito 
los coroneles? que viene Winship,. 

alaei 
viene con carabinas, 

¿No sabes que en 
viene con rifles. 

como un cualquiera, 
un general se gali 
de tembladeras? 

 Duğrmete, mi niñito i que viene Orbeta, 
con ametralladoras, 

a ¿No sabes que una auror 
con escopetas, ¿ 

cuando pe akay Nİ 
ya no habrá genera 
ni coroneles? 

Pero no tengas miedo porque a tu lado, tu madre que no teme 
A 

he sólo, 
te, estâ cantando 

¿Que en una noc -. 

o como el roci 
se, caerá iie iğ 

el" imperialismo 

Te está Cantando amores de borinqueña, 
para luego lactarte A 

š iño lindo, 

de independencia 
Duerme mi niñ 
cuando j et aT agarra las bande 
y los machetes. 

Pero no tengas miedo que Beauchamp vela Y vela Hiram Rosado: 
nio Corretjer 

los héroes velan. 
Juan o 

la Prin- árcel de fe escribió en 12 ps LA ACCION, EL 937, con el seudö- 

*Dedicamog e ii Ste poema niños de Bo at ringuen, 
odos los 
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EL MOMENTO NO ES DE 
LAMENTACIONES, SINO 
DE , INCREMENTAR LA 

LUCHA. 

bos Irvin Flores 
ci pi marzo'de 1979 
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