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O MUERT[f IEL pUEBLO J."~~ 

SE INTENSIFICA LA GUERRA DEL PUEBLO EN 
LA ACTUAL SITUACION POLITICA. 

Como expusimos en la edición anterior, la tiranía militar 
fascistoide se hizo de un nuevo equipo gubernamental con 
otras caras. Más bien dicho, con los misrnos testaferros; sólo 
q.Je ahora, algunos de los que estaban en segundo plano han pa 
sado al primero y viceversa. -

Sin embargo, los asesinos del pueblo, que están conduelan 
~ la sangrienta guerra contra el . pueblo, encabezados por el
~acal Romero, han tratado en sus primeras semanas de crear 
la falsa impresi6n de que les anima la "buena voluntad· Y. el 
deseo de cambiar la imagen sanguinaria dejada por el criminal 
gobierno de Molina. Desgraciadamente para ellos, el ensangron 
tado hocico de bestia fascistoide no lo pueden ocultar ni si
q.Jiera detl!ás del hipócrita antifaz blanco de "paz-unidad na
cional y diálogo"· 

Nadie ha p~dido engaRarse entre las masas avanzadas del 
pueblo, sobre el verdadero carácter y objetivos de esta san
guinaria tiranía. Tal objetivo no lo ha logrado ni siquiera 
.mediante las maniobras demagógicas intentadas en el cuadro 
de la represión que cada día se ha ido descargando contra el 
pueblo. 

Desde el prime-ro de julio son decenas de ciudadanos los 
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Ue han sido capturados injustamente. Los que han sido tortu 
ados ; los que han "desaparecido" y de los que en ninguno -
.e los cuerpos llamados de "seguridad" se da razón. Los rete 
es, los cateas, los registros pers-0nales y de veh{culos, h~ 
an sido incluso más severos que en algunos de los momentos 

1ás álgidos del pasado gobierno. Las incursiones militares a 
:antones y poblaciones del interior del país han continuado. 

naturalmente los asesinatos de ciudadanos progresistas. To 
jo ello, dentro de la "calma" que falsamente trata de prego~ 
1ar el gobierno impuesto a sangre y fuego. 

Sólo elementos tan serviles y corrompidos como el ex-diri-
1ente de la democracia cristiana, Herrera Rebollo ha acudido 
1 reforzar la "nue\ia fisonomía" del gobierno, iniciando una 
\erie de peligrosas maniobras contra el magisterio, apoyándo 
;e en los dirigentes de 6RDEN que tratan de crear base socia 
~ial en ese gremio. 

Por otro lado, las ofertas de "diálogo" con distintos sec
~ ores, n o ha n s i do re c i b i da s e o n el en tu s i a s m o q u e 1 o s e 1 a b o -
·adores de la táctica del gobierno esperaban. No obstante e
Jo, muy peli~oso por la confusión que puede crear en secto
res del pueblo, es el hecho de que organismos tales como el 
PDC hayan considerado posible en un momento como éste acudir 
\ la plática con el asesino Romero. Sólo el hecho de ir al 
'diálogo político" con el presidente impuesto, en el momento 
Je que éste trata de dar la impreslón de ser "distinto " al 
anterior, es ya una concesión muy seria que ayuda a éste en 
su labor de confusi0n. Distinto es, por ejemplo, el caso de 
las organizaciones gremiales o sindicales que tienen que se
JUir tramitando los aspectos legales de sus reivindicaciones 
. nmediatas en las oficinas correspondientes. 

Ahora bien, es interesante ver que dentro de todo el marco 
oportunista y electorero que en lo estratégico y táctico ti~ 
ie el UDN, ha expuesto un punto de vista diferente en rela-
~ión con el mencionado "diálogo", pues reconoce que é.ste no 
~s más que una trampa que trata de engafiar uno por uno a dis 
;intos sectores. Nos parece que en ese aspecto el plantea--= 
~lento está apegado a la realidad. 

Muy distinta ha sido la iactitud de las centrales sindica
les FUSS,FESTIAVTSCES, FENASTRAS, que ~osteriormente a su 
•11 di á lo g o " con el p res i den t e , e mi t i e ron de c 1 a r a c i o n e s r a d i a 1 e s , 
iesp~és#.'desmentidas, por medio de las cuales se mostraban 
'complacidos" y consideraban saludable la entrevista en una 
~rie de aapectos importantes. Esta es una posición oportuni~ 
a por los cuatro costados, que ayuda a acrear ilusiones entre 
La clase trabajadora que la haría confiarse en su enemigo -
nortal. 

Ha sido en ese sentido más cautelosa la actitud de la jera~ 
1ía eclesiástica, sin e~bargo, nodebe desconocerse su natu--
31 inclinación -dados sus enfoques de clase err6neos sobre 

continua en la ~g. 5 
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30 DE JUUO, uno-batallo mds en lo larga lacha dél pueblo. 
El pueblo salvadóreño -en su ·1ucha contra la opresión y ex 

1 plotación interna e- imperialista ha recibido duros ·golpes, pe 
ro también ha dado muchos-al burgués explotador. 

El 30 de :julio de 1'975, los estudiantes universitarios y 
de secundaria fueron masacr-adós en San Salvador por la tir.a
nía militar, 'pero ~l movifuiento estudianiil unido a los o
tro~ sectores populares, con una actitud valiente y siguiendo 
una tradición de lucha, presentó batalla contra el régimen o~ 
preso~ al tomarse ~n di~s posteriores, la Cat~dral Metr~polita 
na, con virtHm_d_o á ésta en una tri bu na de denuncia popular. -

La tiranía; creyendo que al castigar de esa mamera al r:10-

vimiento es~udian 
til iba a detene~ 
el avance revolu
cionario de las 
masas, se llevó 
un ·chasco cuando 
se diÓ cuenta que 
el pueblo aún con 
su dolor, no bajó 
su cabeza, sino · 
levantó su frente 
para corear sus 
consignas y onde
ar sus banderas. 

Los días poste 
riores al 30 de -
julio, en la toma 
de Catedra~, el e 
nemigo del pueb~~ 
recibe otro golpe 
cuando en el fra-' 
gor del combate 
se forja la uni
dad de las organ i "

·.r 

zacione s revolucionarias de masas, que desde entonces han man
tenido una lucha permántente contra el régimen opresor. 

Luchas reivindicativas de los campesinos, obreros, maestros 
~studiantes, pobladores de tugurios y otros_ se han sucedido u~ 
na tras otra en el territorio nacional,como una demostración 
del descontento popular. La mayoria,como producto de la labor 
organizada ·y revolucionaria de los sectcires populares m~s avan 
zados del país; pero otras han sido espontáneas como fruto de
la situación de opr-esión, explotación y hambre que padecen l3s 
masas trabajadoras. ·· 

Las luchas políticas de las masas a partir de esta época, 
ante las embestidas del régimen, han tomado un nivel superior 
cuando en la práctica misma de la lucha de masas han ido sur
giendo nuevas formas de ·combate popular. Tomas de tierras, to-

(Continúa Pag. 4) 
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mas de recintos, pedreas a locales de ORDEN y del PCN, movili 
zaciones locales en ciudades,pueblos y oantones,marcan el re 
nacer y desarrollo de las luchas del pueblo salvadoreno. 

La lucha por la liberación de los reos políticos y por la 
repatriación de los exilados de parte de nuestra organización 
y de las organizaciones revolucionarias de masas,ha significa 
do una gran bandera de lucha que el pueblo ha sostenido con -
vigor y energla revolucionaria ante el régimen de tiranía mi~ 
tar fascsitoide. 

As1 pues, aunque el régimen fascistoide haya acrecentado 
sus medidas de guerra contra el pueblo masacrándolo con rabia 
asesina como el 30 de Julio, emboscando y asesinando a sangre 
fria a campesinos; capturando, torturando y asesinando a obre 
ros, estudiantes y maestros,,no detendrá jam~s el torrente d¡ 
la lucha popular que avanza indetenible hasta lograr, después 
de muchos esfuerzos y sacrificios. el triunfo de la Revolu-~ 
ción Popular que marchar& hacia el Socialismo. 

El 30 de Julio de 1975 por la tarde, despu~s de la masacre 
1os esbirros asesinos lavaron la sangre de las acera~ y las 
calles del Seguro Social, para ocultar lo sucedido. Pudieron 
lavar la sangre de las aceras, pero no as! borrar ~l recuerdo 
en el pueblo de la sangre generosa de los J6venes mlrtiree 
caldos ante las balas asesinas. 

l¡JOVENES HARTIRES DEL 30 DB JULIO, EL PUEBLO NO OLVIDA· 
RA JAMAS VUESTRA MUERTE HEROICA EN COMBATE 11 

t1CARLOS FONSECA, MIEMBRO DE LAS FPL, VIVE Y VIYIRA SIEM
PRE EN LAS LUCHAS DEL PUEBLO SALVADORE~Oll 

¡ t REVOLUCION O MUERTE!! ¡ t EL PUEBLO ARMADO VENCERA -, 1 

..... . 
¡ ( 

1 i 
. · .... ) .. 

¡ VIVA LA LUCHA COMBATIVA DE: LAS MASAS : ·~ . ' ; . . . ', ·~ .. 

J .... 1 

VIVAN LAS MILICIAS POPULARES ·.!. VTVAt~ LAS FPL 

....... 
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1a s h;uación- a dejar se conducir .a las ilusiones dial ogu i st as 
y a las esperanzas de ,._rreglos satisfactorios" con el gobierno. 
Ilusiones e inclinaciones componendistas que se alejan de los -
intereses de las grandes masas cristianas y no cristianas del 
mmpo y de la ciudad que se encuentrar en aguda y tenaz lucha 
oontra sus crueles enemigos contrarrevolucionarios. 

A pesar de las vacilaciones de esos sectores --mas bien di
cno, de las dirigencias de esos sectores-- la hipócrita tácti 
0i1 inicial del gobierno tiránico de Romero no ha podido avanziq 
mientras, por otro lado, los sectores populares combativos in
tensifican su lucha. 

En tal cuadro, poco margen de maniobra demagógica inicial le 
va quedando al gobierno. 

Y el pueblo, en su conjunto no se ha dejado engañar. 
La demostración mas palpable ha sido la gran jornada de lu-~ 

cna popular alrededor del 30 de Julio. 

Durante todo el mes de Julio, distintas organizaciones popu 
lares revolucionarias han desplegado por todo el país unainten 
actividad en pro de la lucha por las reivindicaciones inmedil~ 
tas económicas y políticas verdaderamente admirablet las lmo-
res de propaganda, manifestaciones, mitines relámpagos, distin 
tas formas de combatividad han estado en hervor creciente en ~ 
el campo y en las ciudades. El ánimo de rebeldía del pueblo se 
ha manifestado en repentinos choques de ciudadanos en distin-
tos lugares del país contra las medidas de registro y captura 
del régimen La combatividad del pueblo, de la masa, crece. -
Varios esbirros han caldo al tratar de agredir a los sencillos 
ciudadanos en la calle • El pueblo ha ido cobrando conciencia 
de que necesita defenderse de las agresiones criminales de -
la tiranía militar fascistoide, y en muchas ocasiones ya no -
presenta sumisión y resignación a las despóticas arbitrarie-
~des de los esbirros En ese marco de necesidades del pueblo, 
las Milicias Populares cobran auge. 

A pesar de las grandes operaciones militares realizadas -
por la tiranía recientemente en extensas zonas del país, $Dbre 
todo en la zona norte~ los asesinatos, centenares de capturas 
destrucción de vivien~as en los cantones, persecusión constan 
te,etc, el pueblo, en una impresionante demostración de su es 
píritu combativo que ha dejado preocupados a los canallescos 
verdugos, se volcó a las calles de San Salvador el 30 de Julio 
ronvocado por sus organizaciones revolucionarias masivas, y -
!J.Jdo expresar con toda claridad ante el mundo entero, su ind~ 
1TBble espíritu de lucha que terminará indefectiblemente por ~ 
ITasar no solo las actuales maniobras de la tiranía, sino que 
destruirá para siempre los diques contrarrevolucionarios que 
tratan insensatamente de oponerse a sus aspiraciones de libe
ración total. 

( pasa a la pág. 9) 
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A ii:ottiin"'ución " EL R~St. L : JE " da a conoc • r la poaición d• la• 
f ~ t.. •Sobre lo• di•cr•P•ncios ea el seno d• I Campo so, ialiate 
tr '~a4'iel r tuJ•stro li'nte y relooionea con el mi 1mo~ E• pcrt• el• 
la Lin•• tenercl trozad.• por el ConscJ• Reveluolon•rle de 101 
FPL ea 1u •1t1 .. reua14'n • 

SOBRE LAS DISCREPANCIAS EN EL SENO DEL CAMPO SOCIALISTA 
MUNDIAL Y NUESTRA LINEA Y RELACIONES CON EL MISMO • 

El gran desarrollo de la Revoluci6n mundial que marcha ha
cia la completa liquidación dei' imperialismo y del sistema ca
pitalista mundial, ha encon~rado en los dltlmos ~fios un factor 
desfavorable en las seria~ ~ivergenclas aparecidas en los ~aí
ses del Campo Mundial del Socialismo, así como en el seno del 
movimiento comunista y revolucionario. 

Estas discrepancias tomaron forma a principio~ de la déca
da del 60 y han llegado a tener una expresión muy aguda, espe
cialmente entre l6s · mayores países del Campo Sociallst~ 
: la Unidn 56vi~tica y la Rep6blica Popular China~ 

Las discrepancias, que al principio tenían la for
ma de lucha ideológica para co·ntbatir las desviaciones 
te6ricas · y p.ráctic.as -el revis1onlsmo de dere-cha .o de 
izqulerd.a- que en la práctica de l ·c construbcl6n del So 
cialismo van apareci~ndo, reb~saron ese marco y pa~a : 
ron a los terrenos estatales y nacionales, provocando 
agudos roces de carácter estatal p de competencia in -
ternacional, especialmente entre la URSS y la RPCH, 
que lle·ga-roor ·a niveles inconcebibles dentro del mundo 
socialista. 

Esto crea graves retrasos y quebrantos a la mar -
cha de la Revolución Mundial como se pudo apreclar ·cla 
ramente durante la criminal guerra del imperialismo a
Viet Nam, en donde el Campo Socialista no pudo aunar 
sus fuerzas para propinarle una rápida y aplastante de 
rrota al imperialismo., y este pudo explotar las contri 
dicciones lntersoclallstas para prolongar su agre -
slón. Em tal ooaslón todos los países socialistas die~ 
ron una enorme y déclsiva ayuda al heróico pueblo de 
Viet Nam, pero si no hubieran sido tan agudas las discrepan 
clas, el imperialismo no hubiera sido capaz de sangrar tan du 
ramente al pueblo de Viet Nam. 

Es lo que sucede en sentido mundial: los p~íses del campo 
Socialista y especialmente la Unión Soviética y de la Rep~bll
ca Popular China proporcionan una ayuda inapreciable a la revo 
l ueidh en todo el mundo, pero el lmpériallsmo y el capltalism~ 

· rodrían ser derrotados mucho antes, si hubiera ·cohesión en el 
~eno del Campo Socialista Mundial. 

Sin embargo, esa es la realidad en que tenemos que movernos 
Y debido a ello, nuestra organización adoptó desde el prlncl~ 
plo una línea realista que contribuya al máximo desarrollo del 

.ceso revoluci-0narlb de nuestro pueblo, y que sea positiva 
en el contexto general de la Revolución en el mundo. 

Dicha línea es: 

EL P. EBE. LDE -, ,. 

1- El a bso lut o re speto a todos los países socialistas, sus 
~eblos y gobiernos, considerando los enormes y decisivos a 
~rtes que están tealizando en la lucha por el Socialismo y 
~ Comunismo, contra el imperialismo y el capitalismo; su a
~yo al movimiento de liberación nacional de los pueblos y 
~apoyo e impulso de las . lrichas revolucionarias del proletw 
ciado y de los pueblos en sentido local y mundial. 

~ · Tratar ~e aprender de la~ valibsas experiencias revolu . 
clonarlas de los países socialistas, tratando de apllc~r · a -
~ello que esté en relación con nuestras -condiciones especí
ficas, sin sentido mecánico. ni dogmático y con cri.te.rio crí
tico. 
)- La independencia, como arg,anlzaclón revolucion.arla, con 
respecta a los partidos y ~obiernos . de los países Socialis. 
ta .s, o r ·es.pecto de cualquier oti:-a organización revolu.ciona -
ria. E~to significa, las · r~laciones basadas ~n la l~cha reva 
fu. clonar1~ común contra el imperialismo y el capitalismo -

en los principios del marxismo~lenlnismo; en los intere
ses del movlmlento ~ revóluclonarlo mundial, en el res 
petó,.mútuo en la no supeditación de uno a otro, en -
~s relaciones revólucionarlas fraternales de mútua ~ 
yuda, y en la crít~ca fraterna. -
4~ Estudiar la experiencia d~l Movimiento Socialisti 
Mundial, a la luz de su desarrollo tratar de desen-
t~afiar las causas ·de las actuales discreparicias, pa
ra jugar un papel positivo an el proceso ~ialéctic-0 
hacia la superación de las mismas. 
Al mismo tiempo que se han desarrollado l ,as dlscre -
panelas en el seno del Campo Socialista, ha OCURRIDC 
UNA GRAN DISPERSION· IDEOLOGICA (y orgánica) en el sE 
no del movimiento camuniita y r~volucionartd mundial 
expresado concretamente en cada pa!s. 
Multitud de corrientes ldé~lóglcas, grupos y organi
zaciones se disputan en cada país la representación 
de la verdad revolucionarla, desde los que adoptan 
mllltantemente las posiciones de uno y otro país so
clal 1 sta, o de ld~Ólogos neo-marxistas que consi-

deran sup6rar o desarrollar part~s de la teoría marxista, 
hasta el resurgir de viejas posiciones como el trostkismo, y 
de nuevaa desviaciones como el aventurerlsmo y el milltarl~ 
mo. 

Las FPL han podido desarrollarse dentro de una gran cohe
si6n ideol6gica y unidad de acción práctica, entre ot~as cau 
sas porque desde el pri~oipio tuvo el ~ran ~e1ert6 de tra : 
zar una linea en este sentido, que corresponde a las.n~cesl 
dades del desarr•llo del proceso revolucionarlo de nuestro 
país. 
1- Viendo eón sentido critico las experiencias del Campo So
cialista , y al mismo 'tiempo con verdadero resp.eto sus grande,s 
aportes, y considerando que las actuales discrepancia$ seran 
superadas por el proceso de la lucha hacia . la construccfón 
del comunismo, y adoptar un criterio propiq -independiente y 
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no supeditado a ninguna de las corrientes socialistas en pug
na. 
2- Elaborar sus experiencias y su práctica sobre la base de 
la interpretac}Ón marxista de la realidad del país y Centro 
América, para el desarrollo del proceso revolucionario, y pa
ra su propio desarrollo como organización revolucionaria. Eso 
implica, en sus relaciones, la valoración de la calidad revo
lucionaria práctica de otras organizaciones del. país y centro 
américa: -
a- Que sea la propia práctica revolucionaria la que lo demue! 
tre. 
b- La lucha ideológica continua y firme -consecuente y do -
trinaria conatra todas las tendencias desviacionistás y con
fucionistas de derecha y de izquierda. 

·e- La relaciól\ pro~res'i va con las organizaciones que en la 
práctica demuestren su vigencia y personalidad revolucionaria 
relacióltbilateral, de.mdtuo apoyo en la lucha contra el impe
rialismo y s~s lacayos, de respeto mdtuo y de crítica frater~ 
na, y basada en los principios revolucionarios. 
d- Política de alianzas de clase, que pone como centro la e -
mancipación de la clase obrera y sus aliados de la influen ~ 
cia·burguesa, t la creación de una unidad del pueblo que ten
ga como·eje central la alianza orero-campesina y que abra pa 
~o a la hegemonía de la clase obrera. -

1111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 " " 11 " " " 11 11 11 11 11 11 11 " 11 11 11 " " " 11 11 " " 11 11 11 11 11 " 11 11 11 " 11 11 11 " " 11 11 " 11 11 " 11 11 11 11 " 
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Miles y miles de trabaja 
cbres del campo, llegados de~ 
de los más remotas lugares,iñ 
cluyendo los lugares que la -

tiranía creyó haber "arra
sado" pata siempre, proclama 
ron junto con la clase obrera 
y demás sectores populares, 
la invencibilidad del pueblo, 
la invencibilidad de la lucha 
popular. 

El 30 de julio, además de 
otras importantes lecciones 
Cf.Je obligan a las fuerzas 
revolucionarias a hacer un ba 
lance exaustivo~ ha mostrado 
qJe al pueblo a las crecien 
t.es masas combativas no solo
no se les podrá vencer por 
parte de la tiranía militar 
~scistolde . sino que ~ste 
terminará por conquistar su 
luminoso futuro. 

Por su parte,la guerrilla 
sigue propinando sensibles 
g:>lpes al enemigo, como el 
ajusticiamiento del cruel ver 
d.Jgo del pueblo ex presiden: 
te de la República, Coronel 
Osmín Aguirre y Salinas. 

Se inicia una fecunda fase 
de lucha: el desarrollo y ere 

cimiento de las dimensiones y 
combatividad del gran movi-
miento popular de masas orlen 
tado revolucionariamente; el
desarrollo de la violencia 
combativa de las masas popula 
res y de las milicias popula: 
res ; el desarrollo e intensi 
flcación de la guerrilla urba 
nil y suburbana, y el desarro: 
llo y mayor capaci taci6n de di 
recci6n político militar de -
la vanguardia· revolucionaria: 
de las FUERZAS POPULARES DE LI 
EERACIOll -FPL ... FARABUNDO MAR ·
TI, que con su correcto accio 
mr revolucionario, estl con 
qJistando rapidamente el cora 
mn de nuestro pueblo, e incf 
dlendo cada vez más en el pro 
~so revolucionarlo de los -
~eblos de Centro Am,rlea. 

POR UN GOBIERNO POPULAR RE· 
VOLUCIONARIO, CON HECEHONIA 
PROLETARIA Y BASADO EN LA 
ALIANZA OBRERO CAMPESINA ! 

POR LA REVOLUCION POPULAR 
HACIA EL SOCIALISMO! 

REVOLUCION O MUERTE! 

El PUEBLO ARMADO VENCERA! 
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10 BL BEBELDB 

RECORDANDO !L 26 DE JULIO 

24 aniversaric del asalto al Cuartel Mc~cada~ 

El glorioso pueblo cubano1 hoy libre de todo cadena, 7 
los pueblo• de Amlrica Latinalhan celebrado con jdbilo 
el 26 de Julio. El pueblo oub no lo celebra bajo un oie 
lo aooialiata¡\nosotroa, loa pueblos de Amlrica depen--: 
diente, a'dn bajo el ~o capitalista, indetectiblemente 
miramos oon alegrla a la Revoluoi6n «ubana e ioolinamos 
nuestrmfrentes ante la hist~rica aoci6n del 26 de Ju-
io. 

Si una fecha guardamos loe re 
volucionarios de Latinoam~rica 
en lo mas preciado de nuestro -
coraz6n, esa fecha es el 26 de 
Julio, día en que Fidel Castro 
a la cabeza de un grupo de j6ve 
nas compañe1·os se lanzan con un 
heroísmo 'pico al asalto ael 
Cuartel Moneada de Santiago 
de Cuba, en 195'• 

Cuba sufriente tuvo en los h~ 
roe• del 26 de Julio, su más 
querida aspiración, a sus hijos 
más valerosos. Y no podía ser 
de otra manera, pues padecía en 
toncas la criminal y demente 
dictadura del General Batista, 
que había destrozado toda posi
bilidad de mejoría de la situa
ción de los explotados, truncan 
do los anhelos más queridos del 
pueblo. El dictador y el perver 
so aparato de represión (el e -
j~rcito) desangraban las entra
ñas del pueblo. El estudiantado, 
alzaba su pufio 7 era reprimido 
con rabia; loe partidos políti
cos eran ahogados por la repre 
si6n; las bayonetas asesinas ra 
leaba las maltrechas organiza -
cionee políticas; se perseguía 
a lo largo y ancho del país, las 
cárceles rebalsaban de presos -
políticos. El imperialismo suc
cionaba la sangre de Cuba y la 
estaba convirtiendo en un deea
g11e de eue inmundicias, la co
crupei6n era patrocinada animo-

samente por el imperialismo (bur 
deles, contrabando, cantinas, -
cabarets, etc.). Todo era deses 
perante y angustioso para las -
masas ·oprimidas. 

El grupo de ardorosos patrio
tas que osaron desafiar al cri
minal enemigo, empuñaron decidl 
dos la tradicional bandera de 1u 
cha del valiente pueblo cubano. 
El asalto al cuartel Moneada fue 
un demoledor aldabonazo 'en el -
rostro de la dictadura que est:re 
meció todo el pa!s senalándole 
inequívocamente el camino de la 
Revolución. Así los compañeros 
del 26 de Julio reabrían la lu
cha clandestina y la vía armada 
al pueblo. 

Si bien el asalto fracasó en 
gran parte, Cuba salió victorio 
sa, ya que se desprende de aquí 
,la incontenible marcha hacia la 
destrucción de la dictadura, ha 
cia el Socialismo, y hacia la -
grandiosa victoria frente al im 
perialiemo. 

Esta importante fecha represen 
ta para Cuba y para Am4rica La
tina la seüal de combate, el gci. 
to de guerra de los pueblos con 
tra el Imperialismo y contra 
sus opresores criollos. El MOVI 
MIENTO REVOLUCIONARIO 26 DE JU
LIO cumplió eficazmente su papel 
de vanguardia revolucionaria en 
la lucha por la toma del poder. 
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~u' en Enero de 1959 cuando -
Cuba amanece fatigada por la l~ 
cha pero vestida de Socialismo. 
El Socialismo había llegado a -
nuestro continente. Ahí estaba 
Cuba revolucionaria en las pro
pias barbas del imperialismo; ~ 
na nueva Cuba, 1igna, rebelde, 
decidida. 

El imperialismo yanky no podía 
soportar semejante afrenta y hu 
millaci6n y prepara las canalle!, 
cas agresiones contra Cuba, co
mo la de Gir6n y otras, en las 
que el pueblo, las masas, los -
milicianos, las Fuerzas Armadas 
se defendieron con coraje, derro 
tando aparatosamente las provo
caciones de loe imperial i stas. 

El pueblo cubano supo resistir 
increiblemente el criminal blo
queo económico de los yankys y 
sus gobiernos títeres. Se le qu!_ 
so aislar, pero Cuba no estaba 
sola en el Socialismo, con ella 
estaba la solidaridad del campo 
Socialista. Y Cuba no puede es
tar sola frente al imperialismo; 
en América Latina estamos muctos 
destacamentos revolucionarios -
dispuestos a defender con nues
tras vidas la patria libre cuba 
na: brazo socialista de Amárica. 

Al r~specto de las resolucio
nes de la Segunda Sesi6n Ordin~ 
ria del Consejo Revolucionario 
de las FPL, contempla en una de 
sus partes lo siguientes 

1- "El pivote estrat,gico es 
el apoyo en6rgico a Cuba socia
lista y el apoyo en Cuba socia
lista, como el centro socialis-

tinoamericana y que ayuda aarear 
la conciencia, la disposicicfi 

al paso de nuestros pueblos al 
Socialismo, que contribuya mat~ 
rial y moralmente al impulso y 
desarrollo de la lucha revolu-
cionaria de nuestros pueblos". 

Cuba, hoy día, ha dado gigan
tescos pasos en la construcci6n 
Socialist&J se ha fortalecido -
en todos los camposi militar, e 
con6mico, tecnol6gieo, etc. El 
bienestar de las grandes capas, 
trabajadoras y otras que antes 
eran oprimidas, hoy se ha venioo 
haciéndo realidad. 

Cuba Socialista ha llegado in 
oluso a las m~s generosas y ma~ 
yores muestras de INTERNACIONA
LISMO que traspasan las frontP
ras de Am~rica; diciendo ¡Pre-
sentel en la lucha revoluciona
ria de Angola en el momento más 
necesario y está ayudando a los 
pueblos africanos con armas, 
hombres, ~edicinas, personal m~ 
dico, eto. 

El imperialismo no ha podido 
hacer otra cosa que soportar e
se trago amargo. 

Nosotros miramos con respeto 
y admiraci6n al heroico pueblo 
cubano que jamás ha pensado ano 
dillarse frente a loe bestiales 

.ataques del Imperialismo. 

Saludamos al glorioso pueblo 
cubano. Saludamos al hermano -
Partido Comunista de Cuba~ 

¡¡¡VIVA EL INTERNACIONALISMO 
PROLETARIO!!! 

ta en Am~rica, cuyo desarrollo ¡¡¡VIVA EL 26 DE JULIOll! 
es vital para la revoluci6n La- ¡¡¡VIVA CUBA SOCIALISTA!!! 
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