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Pag. 2 EL REBELDE Mayo 1977 

de Mayo, en lucha por la libertad de los presos políticos, 
oonmov16 profundamente al mundo entero, mQstránd!_le los gra
dos de eureza de la guerra revolucionarla que •uestropueblo 
ha emprendido ya de manera irreversible contra sus explotado 
res, hasta la victoria final y definitiva. -

De.l;t.!do a la naturaleza popular de· la acción de nuestra or 
ganizacldn, la modalidad de su desarrollo no fué de negocia: 
ci6n directa o indirecta con el gobierno, sino que todo te-
nía que hacerse frente al pueblo y teniendo a éste como el 
único árbitro y actor. Por ello~ tampoco se aceptaron inter
mediarios. De esta manera, todo el pueblo pudo valorar la ac 
tuación de las fPL a través de sus comunicados dirigidos al
mlsmo; y pudo valorar en toda su magnitud lo criminal y con
trarrevolucionario de la actitud del gobierno y de las fuer
zas reaccionar las. 

En esta edición reproducimos los 8 comunicados de las FPL 
durante el desarrollo de esta operación, ya que forman parte 
de la historia de la lucha revolucionarla de nuestro pueblo. 

Este ha sido sólo un episodio de esta heróica Juch~ Las 
FPL siguen cada vez más ~strechamente junto a nuestro pueblo 
intensificando la Guerra Revolucionaria hasta el desenlace i 
nevitable: el triunfo de la Revolución Popular y el estable: 
cimiento de un Gobierno Popular Revolucionarlo con hegemonía 
proletaria y basado en la alianza obrero-campesina. 

¡REVOLUCION O MUERTE! ¡El PUEBLO ARMADO VENCERAI 
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 

AL PUEBLO OE·EL SALVADOR Y CENTRO 
AMERICA: 
Dirigido al Gobierno de tiranía ml
li tar fascistoide encabezado .por el 
coronel Arturo Armando Molina. 

Este día, martes 19 de a-~ 1 

bril de 1977, a las 7 horas tere, seílor Mauricio Alfredo 
con 55 minutos, en la ciudad Borgonovo Pohl, quien ha que
de San Salvador, unidades ar- dado recluido en una cárcel 
madas de las Fuerzas Popula-~ revolucionárla en calidad de 
res de Liberaci6n -FPL- Fara- prisionero del pueblo, bajo el 
bundo Martí, por medio de la cuidado de los organismos de 
operación .turnada "HEROES REVO las FPL. 
LUCIONARIOS DEL 11 DE OCTUBR~ 1~ Los objetivos principales 
-EVA-FRANCISCO-ANTOHIO",toma- de esta operación armada que 
ron como prisionero de guerra se desarrolla en el marco de 
al Ministro de Relaciones Ex- la ~uerra R~volucienaria de 
teriores de este gobierno tí- (continúa en la Pag. 3) 
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Mayo 1977 El REBElDE PAG. 3 
na ria, indisolublemar:its unida 

carácter prolongado, que lle- a todos los otros medios de lu 
va a cabo nuestro puebl~son: cha de las masas ponulares, e~ 
1- La liberaci6n de las c'rce marcha hacia la Revnluci~n Pa
les de la tiranía militar fas pular y al Socialismo. 
cistoide de una parte da los-
presos políticos que, por can. 11- Para llevar a la prictisa 
tanares llenan las prisiones- estos objetivos, las Fuerzas 
de este crü1inal réyimen que, Populares de Liberaci6n· -FPL
al intensificar su escalada Farabundo Mart!, \realizan es
de guerra contra el pueblo, ta operaci6n Y ponen al gobier 
desata oleada tras oleada de o 'ª El Salvador, laa siguie~ 
sangrientas represiones, tra- ies condiciones que deben ser
tanüo vanamente de detener el estrictamente ¡cumplidas por el 
a van ce de la l uci1a popular, tismo, de manera inmediata, ca 
2- Desenmascarar, ante los o requisitos previos indispeñ 
pueblos centroamericanos y de ables para que el Ministro de 
todo el mundo, los crímenes y elaciones Exteriores, se~or 
a tropel los de es te régi.11en ,la auricio Al frado Borgonovo¡Pohl' 
cayo del in1perialismo yanqui• ea. puesto ·en libertad por 
y servidor de los intereses defUestra organización. -
la burguesía criolla que, a ara el cumplimiento del Pri-
l.Jase de a~Jesinatos, desapare- mer Objetivo: 
ciii1ientos, torturas, masacres_, - Las FPL exigen al gobierno 
a sal tos ar liados a mani festa- 1 la INMEDIATA LIBERTAD de los 
c~ones, mitines y conc.entra- 1 p~esos políticos siguientes: 
c1ones !iopul<nes; ataques ar-, 1- RAFAEL AVALOS (Félix) 
mados a pcplaciones y ·eantones1 2- MARIA LUISA PICHINTE (Cha-
ª 11 a na mi en to sJc o n t rol a bus i v 0 id e ni ta ) 
la poblaci6n, guerra psicol6~i 3- JOSE LUIS' ZELAYANDIA (Ro-
ca, banuas armadas ¡Jara-milita berta) 
res que asesinan a revoluciona 4- RAFAEL PABLO (Orlando) 
rios y dem6cratas demagogia - 5- MANUEL DE JESUS PABLO (Mi-
social reforrr1ista'burguesa pro guel) 
yanqui; fraudes, imposiciones 6- I(SABEL RODRIGUEZ HERNANDEZ 
y toda claee de atropellos e Paco) 
tnjusticias impulsa, dirigido 7-· CESAR MENDOZA (Jando) 
por los imperialistas norteame 8- PROSPERO PORTILLO (Damián) 
ricanos, una cr~mlnal!gudrra - 9- SALVADOR NIEIO 
~ue denomina de contra-insaT- !O- DANIEL CLIMACO 
gencia. 11- ATILIO CLIMACO 
~ 12- RITO CLIMACO 
~- Poner de relieve ante todoe 
los pueblos del mundo, la he~ 
roica l~cha del pueblo salvado: 
raño que, en el marco de la léÍt 
cha revolucionaria centroamerI 
cana, se incorpora en forma -
creciente e los distintas nlv~ 
lee de la guerra prolongada \d.el: 
p~eblo que tiene como eje cen~ 
trel la lucha armada revalucig 

Todos ellos miembros de las 
fPL. 

13- JULIAN PEREZ 
J,;4 .. ,:JlJLIAÑ. LOP.El, .. 
15- PANILO VAtMURE VASQUEZ: 
16- RAMON ROORIGUEZ 
l~- PASTOR RODRIGUEZ 
18- SASAS BELLOSO 

OONTINUA PAG.SIGUIENTE. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



Ja. 4 EL REBELDE 
1iene Pag. 3) Mayo 1977 
J.9- SABAS GUARDADO El gobierno de El Salvador 
20- AIB.HAHAN GUARDADO se hará responsable de dicho 
21- SALOMON RODRIGUEZ ttraslado, en condiciones que 
22- ANTOltIO ALVARADO garanticen la seguridad y la 
23- AMADEO RECINOS vida de los presas políticos 
24- ANTONIO SALTE liberados. 
2~- CARLOS PABLO 3- En la nave a~rea qµe con~ 
26- Profesor MANUEL ANTONIO duzca a los preeoa pol!ticos 

RIVERA liberados no deber'n s~r~com-
~odos ellos son miembros de pañados por ningún miembro de 
organizaciones .populares de los cueroos represivos, en u
rnas a a: UTC-FECCAS '~ sl 61~1- niforme o sin 6!. 
mo, as miembro da ANDES 21 de Podrán ac.ompañar·loe los miem-
Junio. broa del Cuerpo Diplom~tico, 
27- Dr. ALtREDO CASTRO QUEZA- qua a eee objeto acepta nues-

OA, m6dico progresista. tra orQanizaci6n. 
28- URANIA (miembro de la Re- 4- La tiranía militar fascis~ 

aistencia Nacional) toida (gobierno de El Salva-
29- VICTOR MANUEL. SANCHEZ dor) debe¡ casar de inmediato 

~miembro del PCS) toda búsqueda, pe9quisa o in-
30- VIRGILIO GUERRA (miembro vesti1ao!6n relacionada con 

del Partid~ Comunista de la racluei6n del Ministro de 
El Salvador) Relaciones Exteriores, señor 

:H- Dr. ,CARLOS MADRI z Meur ici o Borgon ovo 'Pohl; as! 
32- PIAXIMO JAIMES como las medidas de crmtrol 
33- MANUEL DE JE~US CHEYNES de carreteras, c~rninos y en 
34- JOSE ERNESTO SORTO las calles y avenida~ de las 
:55- CARLOS MAURICIO CARBALLO.Pºblaciones, y las persecusio 
Los cuatro últimoe eon miem- nas, allanamientos y ca~turai. 
broa de las organizaciones contra el movimiento revolu-
sindicelee fUSS- rESTIAUTSCES cionario y democrático. 
36- Dr. JOSE ELIAS JULIAN 
37- El compaRero que fue cap-~ la concrsci6n del 22 ~ 
turado, despu'a de aer herido~ .Q.!:!Jetivo, exig!mos: 
al 25 de marzo del corriente · 

1 
• 

año, por agentes da la Guar- lD- eue el gobierno de El Sal 
die Nacional, en el choque 8 ~ vador publiq~e el "~ANIFIESTU 
medo que tuvo lugar en el ki~ AL PUEBLO SALVAJORENO Y CEN
ldmetro 36VZ da la carretera TROAMERICANO~ que las f PL di
trcncal ,del Norte durante .... tigiran en todos loe psri6dii.;. 
í1ª. acci!Sn revolucionaria de'! coa, radiodi fue oras y csnalee 
q~em~ ~- t~ffalee efectuada ••de t~leviei6n, inclu!dos los 
se d!a., · , aficiales;' manifiesto que de 

2
_ El ·O . berá sar pub1icndo !ntegro por 

..... P.P.ie.rno de El Salvador instrucciones del gobierna de 
deberi poner a diapos!cidn d~ tl Salvador, sin alteraciones, 
loe presos políticoe libera~ •upresionee ni comentarios 
dos, un avi6n de largo alc~n- Dicholmanifle~to deba epare~er 
ce que lee conduzca a todas an las p4g!nae centrales y· 
en un mismo ~uelo, al peta continuar en las 1iguientea 
~~e les conceda asilo pol!t1 ... en lo!'! :per.f.ddl(!os;; an cuanto 

• ' (continúa en al Slg. Pag.) 
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(viene de la Pag 4) 
a las radiodifusnras y cana~ 
les rle televisi5n daber~ ser 
di funrlirl11 8n l:::.~ h 1 1r;1¡:; de rnn
yor audiencia. 

2º- El gobierno de El Salva
dor dar~ ~ conocer publica
mente sus respuestas y doci
siones, a través de los periQ 
die,~, ~ifusoras y canales de 
televisi6n. Las negociaciones 
tendrdn carácter p6blico, por 
dichos medios, para pieno co
nocimiento riel oueblo. 

III- Si n~tAs c~ndiciones no 
s o n cu m 11 1 id"' s es t r i et a rn ente 
por el gobierno, o si rrocede 
maliciosamente, o si los cuer 
pos represivos se acercaren -
peligrosamente al lugar de re 
clusión del Ministro de Re1a= 
clones Exteriores, señor Mau
ricio Borgonovo Pohl, ~ste se 
rá ejecutado inmediatament~,
como enemigo del puebl~ y co
laborador activo y con~ciente 
de la política de guerra de 
contra-insurgencia de la tira 
nía militar fascistoide. -

novo Pohl. con la seriedad r! 
volucionaria que la'distingue 
oondr~ en libertad al mencio
na do. 

IV- Las fPL pidan a los go
biernos de México, Costa Rica, 
Venezuela y Cuba que, en ho
nor al pueblo salvadoreílo, ~ 
concedan asilo político a los 
presos políticos mencionados, 
que son representantes de dis 
tintos sectores de nuestro -
pueblo, y permitan su-trasla
do y permanencia en su pa!s. 

Finalmente, indicamos que 
toda decisi6n respecto a esta 
o~eraci6n revolucionaria será 
tomada por el Co~ando Central 
de las fPL. 
¡VIVA LA LUCHA COMBATIVA DE 

LAS MASAS POPULARESI 
¡VIVA LA GUERRILLA REVC!' UCIC

NARIA! 
¡ VIVAIJ LAS r'lILICil\S flOPULf'.T:S 1 

¡HONOR A LO:l IJ[R0ES REV UltIO 
NARIOS CAIDOS EN COhBATEJ -

¡REVDLUCION O MUERTE! 
1¡EL ~UEBLO ARMADO VENCERAI 
Comando Central de las fuer-

' 

Si las condiciones antari2 zas Populares de Liberaci6n 
res son cumplidas estrictameA FPL-farabundo Martí.-
te,. las FPL, que 'están a car- ·El Salvarlor, Centro Amt:i'rica 
go de la vida y seguridad del 19 de abril de 1977. 
señor Mauricio Alfredo Sorgo-

i CON LA INCORPORACION CRCCIENTE 
-"'!"'='.""~-

DEL PUEBl.O A LA LUCHA 
REVOLUCIONARIA, 

·LA VICTORIA ES SEGURA t 
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COMUNICADO NUM~~ íl 2 DE LAS 
f Pl SOBRE LA OPERACION "HEROES 

REVOLUCIONARIOS DEL 11 DE 
OCTUBRE EVA-FRANCISCO-ANTONIO" 

Al PUEBLO SALVAD UREfüO Y CEN
TROAMERICANO: - ~ 
~Las Fuerzas Pooulares de 
Liberaci6n -FPL-Farabundo Mar 
t!, consideran necesario dar
ª conocer a la clase obrera, 
campesinado y resto del pue -
b1o, detalles de la etapa in! 
cial de la operaci6n armada 
·"HER'.JES HEVOLUCIONARIOS DEL 
11 DE OCTUBRE 

"EVA FRANCISCO ANTONIO" 
que tiene como objgtivo: a) 

La liberación de una oarte 
de los ~)resos 'l c líticos )que. 
la tiranía militar fascistoi
de mantiene injustamente en 
12s cárceles; b)Dosenmascarar 
los crímenes del gobierno, y 
e) Poner de relieve ante el 
mundo la heroica ·lucha de 
·1uestro pueblo • 

Unidades armadas de las f PL 
~enetraron en la residencia 
~el Ministro de Relaciones Ex
teriores, señor Mauricio Alfre 
do Borgonovo Pohl, situada en 
la colonia San Benito, Avenida 
Ca 0 illa NQ 370, de la ciudad 
dar San Salv2dor, el día 19 del 
presente, a las 7 horas con 

i? el baño, cuya puerta había 
aseguradooor dentro. Al oedír 
sale que abriera y se rindie~ 
ra, romoi6 los vidrios de la 
ventana posteri o r y saltó oor 
ella, tratando de escapar. Al 
saltar, se nrodujo ras~uños 

re n 1 a oa r t e r: o s t e r i o r d e l c u e r 
oo, posiblemente con las vi: 
drías o con 13s aristasdolmat 

' co de metal de la ventana. La un~ 
dad armada del pueblo lo en
contró escondido er el garage 
d la residencia, oculto en 
el niso ·: el vehículo, con una 
pistola calibre 45 en la mano, 
Se le conmin6 a rendirse y se 
le condujo al vehículo indica 
do oara su traslado. Mostrab¡ 
alg~n sanqramiento de los ras 
guños /que se o rodu jo al ea 1-
tar por la ventana del baño. 

E 1 r e [~ tr1 d e rn i e m b r o s d e 1 a 
familia no fue afectado por 
la ooeración. La organización 
requis6 doc 1.:1,1entación personal 
del canciller. 

El gru~o de seguridad 6pe~ 
.rativa redujo , en el patio, 
al motorista dsl ministro, 
quien no sufrió daño alguno 
por no haber presentado resis 
tencia. Este Fue dejado en eI 
lugar. 

49 minutos. El objetivo opera
cional era la captura de ese 
alto funcionario y distinguida 
miembro de la oligarquía; por 

La operación de éantura del 
ministro de Relaciones Exterio 
res se realizó en un tiemoo de 
6 minutos; habiéndose iniciado 
la retirada a las 7 horas con 
55 minutos. La ooer~ción de re 
tirada y· conducci6n del minis
tro de Relaciones Exteriores, 
se realiz6 sin Íric!dentes, de 
acuerdo con la olanificación 
previa. 

lo cual no se preveía afectar 
a ningún otro miembro de su 
fa~ilie o a ninguno de los 
trabajadores a su servicio. 

La~ unidades de tchoque en
tra ron a las habitaciones de 
la rPsidencia, mientras el 
gruoo de seguridad operativa 
ocupó el patio y jardines. 

El señor Mauricio Alfredo 
Borgonovo Pohl se encontrab~ 

En su reclusi6n, el minis
tro Borgonovo Pohl se encuen
tra en buen estado de salud. 
Las FPL reiteran las condicio
nes señaladas al go~ierno en 
el camunicado/Hol· de las FPL, P! 
ra que sea puesto en libertad 
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el señor Mauricio Alfredo Bor
gonovo Pohl. 

Las fPL reiteran tembi~n s~ 
petici6n a los gobiernos de M~ 
xico, Costa Rica, Venezuela o 
Cuba, a que presten el asilo 
oolítico a los presos políti
~os r or q~ienes se demanda su 
libertad. 

Esta op e ración os apenas 
un e~isodio en la larga lucha 
de nuestro pueblo por su 
liberaci6n, lucha cruenta Y. 
r j o 1 n r u S 3 B q U O O b J. i 9 a l u C r ~ 
~inal acci6n de l ~s fuerzas 
Jel imperialismo y la burgue• 

s!é criolla que, .por medio de 
la guerra de contra insurgen
cia tratan de detener el avan 
ce de la lucha revolucion 2rii 
de nuestro pueblo, oue ;en for 
'ma creciente, se !ncor¡ppra .. 
a los distintos terrenos dela 
Guerra Prolongada 
.del pueb 1 o, ha s ta el 

triunfo de la revolución pop~ 
lar hacia el Socialismo. 
tREVOLUCIO N O MUERTE! 
tEL PUEBLO ARMADO VE~CERAl 
Com ~ ndo Central de las fuer
zas nooulare s de Liberaci6n 
FPL-íarabundo Martí. 
El Salvador, Centro Am~rica, 
20 dG a bril de 1977. 

COM-IU'N!ICADO l\JUJIMERO ~ DE ill FPL SOl!I:RE ha OPE
RACI ON' 11 H'EROES REVOLUCIONARIOS DEL_ll 

DE OCTUBRE ~EVA-FRANCISCO-ANTO~IO" - ·-
r:\NTE EL PllJEHLO SALVADOREÑO:DIRIGIDO A LA FAMILIA 
OEL INGENIERO MAURICIO ALFREDO BORGONOVO 

Hemos conocido a través de los medios publicitarios su 
:oMUNICADO de fecha 21 de abril, dirigido a nuestra organiza 
ción. -

En presencia de nuestro pueblo, a través de lcrs mismos 
iedios, contestamos por la presentei su mensaje. 

Con toda sinceridad manifestamo~ que respetamos y compren 
demos los sentimientos de preocupaci6n y dolor Jque embarga~ 
la familia del señor Sorgonovo. 

El ún i co responsable de 'sto es el gobierno de tiranía mi 
litar faacistoide, encabezado por el coronel Armando Molin~. 

Si ~sto ha sucedido, es debido a la grave situación que 
está sufriendo nuestro pueblo en las garras de esta feroz ti 
ranía servidora de los intereses del imperialismo y de la -
burgue~!a criolla, que ha ido cerrando al pueblo toda vía 
'f' recurso "le gal", imponiándole una sangrienta 1 guerra contra 
revolucionaria. 

Si nuestro pueblo se ha visto obligado a recurrir a los 
1edios de la guerra popular, que engloba a sus demás medios 
~e lucha, se debe a que, en tales condiciones, ese es el úni 
co medio eficaz para el incremento de sus fuerzas hasta ob~
tener la uictoria en eus justas a~piraciones. Pongamos un s2 
lo ejemplo: la brutal imposici6n, fraude y secuela de asesi
natos, encarcelamientos, totturas y desapare~im 4 gntos de ciu 
dedQnos cometidos bestialmente por este gobierno como salda
da las últimas elecciones, ha sido uha prueba m~s ante los 
ojos de los grandes sectores pop11lares acerca de la inutili-
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(viene de la página anteriorf· 
dad de la vía del voto frente a la tiranía apoyada en sus en 
sangrsntadas bayonetas al servicio de· los egoístas intereses 
ds las clases ·explotadoras dominantes. 

Par a it r a n qui lid ad de ustedes podemos as e gura r les que su 
familiar se encuentra en normal estado de salud, tomando en 
cuenta su estado de reclusi6n. ~o está sometido a ningún mal 
trato, f!sico o moral. Que es todo lo contrario de lo que -
ocurre con los queridos¡miembros del pueblo que se encuentran 
en las garras de la tiranía. 

V~t~dee sab~n .. que hemos pedido por su libertadf la liber
tad¡ - de un a parte de 1 os centenares de pres os p o l tic os q~ 
i..rijustamsnte están en los cuarteles Y'_ cárceles del r~gimen ~ 
Es una exigencia justa, que est~de acuerdo con las aspl~acio 
nes de todo el pueblo salvadoreño, que ha agotado los más 1d! 
versos medios para exigir su libertad,frente a la insolente 
actitud ~el gobierno que no se ha conmovido ni por los llan
tos de las madres, ni por el sufrimiento de los hijos. Los 
presos políticos pedidos, son humildes y honrados campesinos 
obreros,estudiantes, maestros, profesionales, cuyo Único de
l i t o es as pi be r a que lo:;¡ hijos de 1 as mayorías t r a bajad oras 
tengan un pocomás de pan, bienestar y libertad, o a una pa 
tria justa donde no hayan ni recuerdos de tanta maldad, cri 
.m en , o p r es i 6 n y s a n gr e , !que ha y en es t e r é g i me n de e x p 1 o t a - -
ción y miseria. 
·· Ellos han sido torturados de la manera ,más horrible, sin 
ning6n respeto por su calidad humana: la picana eldctri
ca aplicada en los 6rgano9 genitales de hombres y mujeres, 
los choques eldctricos en la cabeza y en los más ·sensibles 
puntos del cuerpo; los golpes, puntapi,s, las punzaduras en 
las plantas de los pies; las quemaduras con cigarrillo, etc 
además de la capucha asfixiante y todos los medios que la 
enfermiza maldad de los verdugos inventa. 

Muy distinto es el trato que en la cárcel revolucionaria 
recibe un prisionero en poder del pueblo. Esperamos que esa 
certeza, sea por lo menos un alivia · para su incettidumbre. 
Sobre ~sto,les adelantamos que pronto el Sr. Borgonovo le 
hará llsgat una carta. 

Al comprender la justa preocupación de ustedes sobre la 
seguridad s inteºridaci de una persona querida por ustedes, 
les expresamos que esa comprensión está abonada por los sen 
timientos que tambi~n nosotros y gran parte del pueblo sen: 
timos respecto de la _ ·.gran cantidad de los presos políti
cos, distinguidos hijos del pueblo, de los más diversos sec 
tares, que fueron violentamente arrancados por los esbirroi 
del r~gimen del senn de sus h~gares. Sus familiares han que 
dado sumidos ~n el más profundo dolor, angustia ~ llanto. -

(pasa a la siguiente página) 
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Si comprendemos sinceramente su dolor por la situación 

de reclusi6n en que se encuentra su familiar, es porque he
mos visto Dna y otra vez clamar con angustia a los familia
res de los presos políticos. 

Han llegado hasta el alma de nuestro pueblo las apelacio 
nes de la madre del Dr. Madriz a la conciencia de la esposa 
del presidente Malina, sin que se produjera ni el más leve 
eco en el endurecido corazón de sils captores. 11 Desearía que 
nunca le toque a usted sufrir un dolor tan grande como el 
que están haciendo sufrir a esta madre ••• ", clamaba angus
tiada. Pero sólo los puntapiés de los esbirros de la tira
nía en las ergástulas era la respuesta. Igual resultado han 
tenido las conmovedoras palabras de la señora del Dr. Queza 
da.¿Acaso han sido menos patéticas y dolorosas las súplicas 
de los padres del joven Zelayandía, exigiendo la libertad 
de su querido hijo? 

Es dura, señores, la vida de los hijos de los campesinos 
abandonados , sin un mendrugo de pan, por la arbitrariedad 
fascistoide de esta tiranía; y más dura aún, la suerte de 
los familiares de tánto ciudadano progresista asesinado o 
"desaparecido" por los cuerpos represivos, o de los que han 
caídoen las emboscadas de ORDEN. 

¿Cuál ha sido la cínica actitud del gobierno ante estos 
suplicatorios, ante las peticiones de organizaciones popula 
res, y ante el clamor de la opinión pública mundial? Negar; 
con toda desfachatez, ~ue tiene a· 

determinadas personas en las cárceles, agregando 
el cruel elemento dela incertidumbre, al ánimo apesadumbfado 
de sus familiares. Ahora mismo ha vuelto a repetir su insos
tenible coartada ante los miembros del Cuerpo Diplomático. 

Ustedes no tienen ese elemento de incertidumbre: saben 
que su familiar está bajo el cuidado de nuestra organiza
ción revolucionaria, organización reconocidamente seria, que 
cumplirá fiel y estrictamente su palabra de libertarle, si 
se pone en libertad inmediata -y en las condiciones fijadas
ª los presos políticos demandados. No hay incertidumbre, ni 
duda al respecto. 

Los ciudadanos progresistas son un gran tesoro para nues
tro pueblo. Vi por ello las F~L, aún cuando en determinados 
momento7 para costear los gastos de la revolución, se ve pre 
cisada a la recuperación económica de fondos de la burguesía 
y el imperialismo a través de las acciones armadas revolucio 
narias, en esta ocasión NO ESTA INTERESADA EN ABSOLUTO EN L~ 
RECUPERACION DE UN SOLO CENTAVO. NO ACEPTAMOS OFERTAS DE TI
PO ECONOMICO COMO CONSECUENCIAS DE ESTA OPERACION; PUES, PA
RA NOSOTROS LOS MILLONES DE DOLARES QUE TIENE LA OLIGARQUIA 
~ VALEN LO QUE VALE UNO SOLO DE LOS HUMILDES CAMPESINOS, 
CBREROS, ESTUDIANTES, MAESTROS O PROFESIONALES capturados 
por la tiranía. (continúa en la Pag. siguiente) 
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Este desentreno repreeivo del r4gimen faaoistoida ea na
casarlo que lo conozca el mundo. El pueblolealvadoreífo sufre 
las peores a~bitrariedades a oaues del rlg rnen servidor de 
las clases domine~tea explotadoras ~ hay un silencio pro
fundo \sopri isto en el mund~' mientras qu• otroa pueblos 
que eurren ~imilares oondic~onse, dan ~ conocer su lucha, 
eue aspiraciones y· sacri fioios, y han ~acibidp ·el apoyo y,· 
l.a solidaridad de lae fuerzas progresis~4s y \re~olucion!_j -
riae de la tierra. 

Nuestro pueblo ha demandado r demanda con energía la 12 
mediata libertad de los presos pol!ticos que sufren las m! 
yoree privaciones, humiliacionas Y' tormentos en. las m~s ~O. 
humanas condiciones de violáción d9 sus derechos como pel-
eonas y ciudadanoe. . 

Al capturar al Ministro de Relaciones [xterlores de es-
te r6gimen criminal, las FUERZAS POPULARES 0[ LIBERACION
fPL•íARAeUNDO MARTI por medio da la Operacidn "HEROE~ RE
UBLUCl ONAAIOS DEL lÍ DE OCTUBRE EVA-FRANClSCO-ANTONlO'"i po 
nen como condioi6n indiepanBable para la libertad dal mie= 
mo, la inmediata libereci~n de una parte de loe ciudadenoe 
progresistas que sufren ah las clrcelea los erectos del r' 
gimen faecietoide. .1 

LAS f PL !EXPRESAN A TRAVES DE ESTA OPERACION REVOLUCIO• 
CIONAAIA, UNA DE LAS ASPlf!ACIONES Vi !ANHELOS: MAS JUSTOS 
Y SENTIDOS DEL PUEBLO 9ALVADORE~O. 

La 
1
ei tuaci6n en que ee encuentra al se Flor Borgonovo en 

una c'rcel revolucionaria, es diametralmente opuesta a la 
que 1 sufren loe valiosos hijos del pueblo en las cárceles 
del r~gimen, a pesar de que dicho canciller es un.o.de loa 
ejecutoras ~ coautores mis activos de la criminal políti
ca de guerra contra-revolucionaria que est4 enfrentando 
nuestro pueblo. 

· En efecto: 
-el señor Borgonovo aat4 en buenas condiciones f!aioas; 
- eu estado de 4riimo as normal, no ohstante sulsitua~Jón 
da reclu!doJ . 
- no está eomet~do a vejaciones pe~sonalea ni tormenta
da ninguna na~uralsza. 

Como muaat~a da ello~ laa FPL adjuntan a au praeante 
comunicado, una fotografía del ll"lnísl.ro da Relaoionae Ex
teriores de El Salvador", e•ffor l'léluricia B·orgonovo Pé,hl en 
la cl~cel revolucionaria. 

Corresponda al g~biarno obtener eu libertad, mediante 
la inmediata libáraoi~n de lo• presos pol!ticoe. Eet• e• 
.ha _1:)9nv_@:r;t.ld_q en ltt:l1J!ig1,inciaa clanto:t••• ,. no sdlq __ !=!_'- nues
tro pueblo, y· de lo• díijñ•• ~ll~~~c;»• __ f'.H!~l!.~no~ de. ._C11o_t.~Q!~-'-
rica! eino d• •uchaa p-.•b~o•· M91· ,.u11dq, ;ta·f••· d·• [•her.to, 
Cene llara~, dirigantaa d• l•• ~r~anLta~loMee d• li mli ·~ 
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(viene de la Pag. 11) 
ta representatividél.d mundial, or11 <1nizacion s flOpulares, al 
lamentar la situación en que se encuPntra el Sr. Borgonovo 

' han~xigido al gobierno de El Salvarlor la inmediata solu~' 
ci6n positiva de nste caso, que no puede ser otra que por 
la vía de la li~eraci6n de los presos políticos y el cum
~limiento estricto de las condiciones seRala~as por nuestra 
organización. 

Corresponde al gobierno, 1, observación estricta de las 
condiciones irn,uestas por !.:is FPL ah: SU ¡Comunicado N~ 1, para 
lé liberación da su Ministro de Relaciones !Exteriores. Ue lo 
contr~rio, conforme lo ha seRalado las FPL, dicho funciona
rio ser' ejecutado como enemigo del pueblo, coautor y ejecu~ 
tor activo de la política fascistoide y de los crímenes y a~ 
sesinatos q:iie esta lleva aparejada. 

El gobierno ser6 el único resoonsable de un desenlace ne
gativo de este eoisodio. ~or de oronto, ~ste ha comenzado a 
realizar una serie de maMiobras maliciosas en el terreno na
cional· e internacional, que están retardando la soluci6n pg 
sitiva. 

Es digno de notar el aooyo solidario 1q..ie están proporcio'
nando en este momento al ouebldsalvadoreRo, organizaciones 
populares de Centro Am~rica y de distintas partes de mundo 
por la liberación de los presos políticos, Nuestro pueblo no 
est6 sólo en su tit6nica lucha. 

Hemos dicho que ~ste es aoenas un eoisodio en la larga lu 
cha del pueblo salvadoreRo por su liberaci6n definitiva. -
Nuestro pueblo, y con ~l las FPL continua r~n su lucha revol~ 
cionaria con creciente vigor y determinación, a trav~s de la 
Guerra Prolongada del Pueblo, hasta alcanzar el triunfo de 
la Revolución Popular hacia el Socialismo. 

¡REVOLUCION O MUERTEt 1EL ºUEBLO ARMADO VENCERA! 

Comando Central de las f~e~zas Populares de Liberaci6n -f PL
F arabundo Martí. El Salvador,Centro América 23 de abril , 19~ 
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COMUNICADO NUMERO 5 DE LAS FPL SOBRE LA OPERA-
CION "HEROES REVOLUCIONARTiiS DEL llDE OC
----YUBRE ~~-FAANCISCO-ANTDNTiJii.~ ~ ~ 

AL ~UEBLD SALVADOREÑO Y CENTROAMERICANO: 
Las Fuerzas Populares de nos del COMUNICADO NQ 1 de 

Liberación -FPL-Farabundo Mar fecha 19 del presente, en el 
tí comunican a la clase obre cual se han planteado con to 
ra y demás sectores populares da claridad y detalle las 
~ siguiente: condiciones para una solu-
1) Una serie de rumores han ción positiva, tanto para la 
circulado estos días en lo in- liberación de una parte de 
terno elnternaclonal, especu= los centenares de prrsos ~o-
lando sobre aspectos de esta líticos cwe la tiranía mili-
operaci6n revolucionaria y a- tar fascistoide mantiene en 
tribuyendo a las f PL, versiones las céÍrceles, coniO para el 
que no se desprenden de sus Ministro de Relaciones Exte-
comunicados. Sobre esto cree- rlores, señor Mauricio Alfr~ 
mas necesario decir lo alguien do Borgonovo Pohl sea puesto 
te: - en libertad por nuestra or-
a- Las f PL manifiestan catego- ganización. 

ricamente que mantienen en b- Reitera que sólo a través 
toda su integridad los térm! 

de sus comunisados, expuestos al conocimiento de todo el pue~
blo, expresara sus decisiones y planteamientos. Por consiguien 
te, cualquier otro medio(llamadas telefónicas, etc.) no har si 
do utilizado ni piensa utilizar nuestra organización en la coñ 
ducción de esta operación. Por tanto,las FPL en ningún momento 
ha planteado la disminución del número de presos políticos ex! 
gidos mediante esta operación. Támpoco han Fijado hasta el 
roomento~ un plazo fijo para la solución de este problema. Pos! 
blemente lo haría en el momento oportuno si llega a conside ; 

rarlo necesario. 
c- A través de distintas muestras, las FPL han expuesto al 
pueblo salvadoreño y a la familia del recluído, las' satisfac 
torias condiciones de salud en que se encue~tra el mismo. ~ 
Tal situación, hasta el momento no ha variado. Sin embargo 
el gobierno, en ningún momento ha dado a conocer la situa
ción en que se encuentran las presos políticos, haciendo Qa-
la de su carácter inhumano. -

2) Al expresar que las fPL no han disminuído en ningÚR mamen 
t o e l 1 n ú me r o 1 d e p r e s o s p o 1 ! t i ca s e x i g i d o s en e l C o mu n i ca d o -
la l de esta operación, exponemos, al mismo tiemoo, que di
cho n6mero es· eumamente limitado. Nuestra misma operaci6n 
tiene objetivos claramsnt.~ limitados -y que han sido expues~ 
tos en el mismo Comunicado - tomando en cuenta el gran n6mero 

(pasa a la big. Pag.) 
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de pree~• polfticoo qua hay o qua el gobierno ha dado por d! 
aaparscidoe en distintos momento•. 
En /es.e, eentido mani f'astamos que!nuestra orgenizeci6n y el 
pueblo eentimoe profunda praooupacid~ tambiln por los casca 
de los ciudadeooe'. CARLOS A. fONSECA, REVNALDO \ij. 4,SBUM JI ME
NE Z, JOSE DOMINGO AL DA NA, E.VER GOMEZ t-<ENDOZA y 1 ~uºhos_ otros 
eetudiantee capturados el 30 da Julio da 1975, durante y deo 
pula da la mani feetaci6n masacrada, cr !minelmernte por eete gg 
bierno. · · 

.Asimismo ppr loa ciud~~anoe: JULIAN FLORES MtJIA (del DON 
RAFAEL ANTON'I O M"~RT·I NEZ1,_(de ·~-~ f USS JfES TIAV!SCE_S ), EDUARDO MOR8 
LES ( del UON), Ato,)~ m~cfi6• otros mis ¡qu~ han sido reclam! 
dos una y Qt:ra v~~ por. sus familiares, sin que ae les de Jl'a
z6n da su ¡par4aero~ y· cuyae fotogiraf!ae han apare~ido repeti
damente en !os .par16dicoa, sin que hasta ahora se tenga co
nocimiento de· que hayan "aparecido". 

Muchos familiares, así como las organizac!ones,Populare~ 
UTC, FECCA$, Uft-19 de Julio, la FUSS ,jFEST l~ V.TSCES,1el Partido 
UDN 1 el Partido Comunista de El Salvador, y otr~s organizac12 
nes han expresado en estos días su honda preocúpaci6n por la 
situaci6n de alguno& capturados -mi~mbros de esas otganizjc16 1 

nes- de quienes no• se ha sabido desde hace muchos meses. En -
tales condiciones, ¿Cómo van a disminuir en este momento las 
FPL_•l número~de presos reclamados por la libertad del senor 
Bprgonovo, habiéndo tan gran número de presos políticos en 
las cárceles? · 

°i') Acostumbrado a la arbi tral!'iadad y a le fuerza desp6tica 
{'qµe confunde con el ºprincipio de autoridad"; que no ee e6· 
lo una categoría de fuerza bruta, ein~ tambi4n moral y pol!· 
tica), acostumbrado a no oir loe clamores, 

pat~cionas ~ recureoe de nu!!·pulares despu~s da la impoel
~ro pweblo el pedir la repa~ ni6n y el fraude electoral, 
ración de ·1as in justicias y1 · · aneg6 en sangre laa callesl de 
arbitrariEdades, al gobierno SaA Salvador, agravando incon 
~a ha ~~peRado en.cubrir una ~ensurablemente los problemas-

lnjust:lota con otras peores, y· pol!.ticoe del país y agraVan
tratendo da tapet ,..un crimen do su desprestigio 1'T'acio111·al 
con1 otroa ~.{mene• m4S" ;ira- e i111ternacional. Celcul6 que 
ve·s aún, se ha ido hundiendo mediante le imposi ci6n del E1 
caca.vez máe en un charco tado de SFtio podría dirigir 
de eangre. a gusto las Últimas semanas 

Ese camino no lo ealvard, se su carcomido gobierno y 
como no lo ha salvado en en~ e6lo ha logrado complicar m41 
terlorso o~~aionee. En febre· la profu~de crisis en que am 
·i;-a de· esta· al\o, pqr ejemplo, daba te. · 
para ap.á(i'B;r laii pr~teátae P.Q '¡PASA A i.A SlG\fJENTE PAC• 
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liel sistema faacia·tolde 1 despu.Ss de ser allanados sus 
de resolver los problemas - hogares, por agentes de la 
medio ds dominaci6n ds las Policía de Hacienda, ~ueron 
clases dominantes- no lo aal· capturados en la poblaci6n 
var.r a fin de cuentae, de aue de Wpatoro, departamento da 
graves responsabilidades ante Chala\e~ango, los miembros 
el pueblo; quien pediraf cuan• e la Uni6n de llrabajadorea 
tas ,.en su debida oportunidad el Campo (1urrc): Jll.ltIO ME JI A 
de estos crímenes ceda vez AVALA y VICllUR MANIJEL RIVAS. 
más graves, [~·una torpe y re Queremos manifestarle e 
accionaria manera d~ abordar· ~uestro pue~lo que lae f Pl 
loB graves problemas de país. estin muy atentes a estas pe 

De acuerdo con ese prooe- ligrosaa maniobras del go- -
der, en esta o~~si~n el go- ~ierno, p por medio de este 
bierno de Malina, no sdlo no comunicado previene a la ti
ha dado el menor paso hacia u ranfa militar so~re los re
n·a pos i t i va s o l u c i 6 n de es te - s u 1 ta d os rre g a t i v os que ta 1 
caso, sino que, en abierta procede~ puede ocaañonar, de 
contrevenci6n a les condicio- los cuales el Ú'lico uesponsa 
"es fijadas por las fPL para ble sería el mis~o. -
que se obtenga la libertad 4- Lae f PL desean expresar 
del señor Borgonovo, el go- su admiración por el fervor 
bierno ha adoptado la aplica- cívico con que distintos sec 
ción de muy peligrosas medi- tares del pueblo están defeñ 
das, que ponen en grave peli- diendo la causa de la libar: 
gro la situaci6n. ¿C~4les son tad de los valiosos hijos de 
est.o1s medidas? 
a) Está realizando -desde fi- la clase trabajadora ~ de o

tras sectores popw1ares que 
n:es de la semana pasada- sufr-el!l' en las clfrceles de la 
grandes rastrillajes, car- tiranía Al i t• 1 

d l · i • m smo iempo as 
cos e ca onias Y barr os, FPL sienten proful!l'da impre-
taponee de fuerzas rep~es! si6n por el clamo~oeo eco so 
vae en calles Y caminoe. lidario con que la opini6n -

b) Est' llevando a_cabo.nue~· p6blica mundial está acogien 
vas capturas arb1trar1a7 y do asta~luche del l!Ul'blo s I 
atropellos. En eea sentido: vadoreño. P ª· 

-el viernes 22 del presente Al mismo tiempo las íPL 
Fueran capturadas, el lle• fd t d 1 · i 

!ciado RUIBEl'l' IGNACIO ZAMORA p. en a o as as organ za-
. · ciones Y' sectores populares, 

RIVAS, dirigente del Parti- ifftensificar eu justa !lucha 
do Oem6c:rata Cristiano, Y por la libertad de los pre
su esposa (la cual ya fue eos pol!ticoe. ~simismQ e -
pwesta en libertad), y el it . d ·· ' x 
Dv. EDUARDO 0EJAMIN COLIN- e a 8 to os lo~ familieraa 
ORES Y amigos del eianor Bor;anovo 
El o· • .-. 4 d t fc.hJ. a qu• c:;.•naliaen •w• &él-· 

- om~ngo ' e pre•en 8 • _ruerzoa por la libertad del 
~lgue en la Pa~- 16) 
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~eñor ~orgonovo, por el Úni
co camino !viable y realista 
que permitirá al mismo tiem
po el cese de los actuales 
sufrimientos de muchas fami
lias separadas arbitrariame~ 
te de sus seres qtweridos des 
de hace muchos meses: LA LI: 
SERTAD DEL SE~OR HORGONOVO, 
MEDIANTE LA LIBERTAD DE LOS 

PRESOS POLITICOS. Causa jus
ta y despojada de egoísmos. 

¡REVOLUCIONO MUERTE! 
¡EL ?.UEB~O ARMADO VENCERA! 

Comando Central de las FlLl'ER
ZAS POPULARES DE LIBERACION 
-FPL-fARABUND(]MARTI. 
El Salvador, Centro América 
28 de abril de 1977. 

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 
COMUNICADO NUMERO 6 DE LAS f PL SOBRE LA OPERACION "HEROES 
FE:VOLUCIONARIOS DEL IT ~OCTUBRE "EVA-FRAN~ISCO-ANTONIO" 

AL PUEBLO SALVADORE~O Y C A -y de su posición- q~e AL RES 
º • TO DE LOS PRESOS POLITICOS Na 

1- El pueblo de El Salvador \LOS TIENE EL GOBIERNO, Y que 
y Centroamérica ha sido testi·no se puede poner en libertad 
go -durante la noche del 29 - ª quiene "no est~n presos".Es 
de abril- de la posición ex- decir, este go~ierno, con 
tremadamente reaccionaria de fría crueldad, da por desapa
la tiranía militar fascistoi- recidos ª gran cantidacrcre -
de, expuesta por el criminal los pr~so~ pol!~Icos. 

1 M 1 . t .L d 1 1 La ind1gnac1on que ha cau-corone o ina a rav~s e a · 
d d d . t 1 . ·, sado en el pueblo esta decla-ca ena era io y e sv1s1on. i' í 

rn 1 1 t d d rae on no tiene 1 mltes.La tl-
~ara reca car e es a o e , 

rania ha desenmascarado ante guerra contrarrevolucionaria 
en que se encuentra el régi- los ojos de todo el mundo que 
men, el gobernante apareció ha oído horrorizado esas pala 

bras, toda su entraña de bar: rodeado de losjefss encarga-
dos de la conducción militar. barie represiva contra los 

Detrás de una espesa corti sectores populares. 
na de tergiversaciones, defor 2- Lo que implican las pala
rnaciones, calumnias y cínicas bras del go~ierno de Malina 
falsedades , el títere del im plantea una tremenda inquie

peria lismo y de la burguesía- tud, no sólo para los fami-
cri©lla mencionó seis nom liares de los presos políti-
brss de las personas que apa- cos, sino también para todo 
recen en la lista de presos al pueblo salvadoreño, y des 
exigidos por las FPL en el ca cubre ante los ojos del mun-... 
municado NQl ~e esta opera- do entero una dantesca trags 
ción, y se esforzó por todos l'dia. -
los medios a su alcance)por Esto acrecienta la impor
ocultarel destino del resto tancia de una vital tarea pa 
de los reos políticos; llegaQ/ra nuestro pueblo: DAR CON -
do a tal grado da crueldad e IEL PARADERO DE ESTOS VALIOSO= 
inhumanismo, de plantear como] CIUDADANOS Y CASTIGAR SEVERA
parte central de su discurso MENTE A LOS RESPONSABLES DE 

i VIVAN LAS MILICIAS POPULARES~ 
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(viene de la Pag. anterior) 
SU DESAPARICION. 

¿DONDE ESTAN LOS CIUDADA
NOS CAPTURADOS POR RAZONES 
POLITICAS POR ESTE GOBIER~O 
DURANTE LOS DOS ULTIMOS ANO~ 

3- Coronel Malina, General R~ 
mero y demás jefes del Ejér
~ i to reaccionario y cuerpos 
de "seguridad": 
Con el discurso de Molina,:us , .... 
tedss han sellado tras de si 
las puertas de su ya difícil 
rehabilitación ante el pueble 
por tanto crimen y atropello 
cometido por ustedes en el 
marco de la tiranía militar 
fascistoide. De hoy· en /adelan 
te Llstedes no podrán eludi~ 
la 'tnsistente oregunta(que se 
irá convirtiándo en clamoro-

sa. acusaci6n) de un pu-eblo 
que se va canaan:do . de "tanto 
crimen realizado al amparo de 
las bayonetas contrarrevolu
cionarias. 
- ¿Don de e s t á c A R L os l\ • F O_N s E CI 
capturado por ustedes el 301 
de julio de 1975? 
-¿06nde está RE~NALDO HASBUM 
JIMENEZ, capturado el 30 de 
julio de 1975? 
-¿Dónde está JOSE DOMINGO AL
DANA, capturado en la misma 
fecha? 
-¿Dónde está EVER GOMEZ MfN
DOZA, capturado ese mismo d!! 
-¿Dónde está JULIAN fLORES . 

MEJIA (del UDN) oaptut•do er 
Cuscatancingo el l't dé é;bti.l 
de 1975? · 
-¿Dónde está EDUARDO MORALES 
TORRES (de1•uoN}, capturado 
en Cuscatancingo ei · 1g de a
bril de 1973? 
-¿D6nde está RAFAEL ANTONIO 
MARTINEZ, dirigente sindical 
capturado el 28 de enero de 
1976 en San Marcos? 
-¿Dónde está VICTOR MANUEL 
SANCHEZ, del PCS,capturado ar 

la Unión en septiemb~e de 
19757 
-¿Dónde está JOSE ERNESTO SOE 
TO, dirigente sindical captu
rado en septiembre de 1975, 
después que ustedes asesina• 

ron a RAFAEL AGUIÑADA CARRA~ 
ZA dirigente de la FUSS? 
-¿Dónde está RAFAEL AVALOS, 
estudiante, capturado el 4 de 
abril de 1976, en el barrio 
San Miquelito?. 
-¿Dónde est~ MARÍA LUISA PI-

CHI NTE, 6apturada en el ~es. 
de febrero de 1977 en Atiqui-
zay'a? 
-¿D~nde est~ JOS~ LUIS ~ELA
~ANDIA, t~cnico industrial, 
capturado el 11 de octubre de 
1976? 
-¿D6nde está PASTOR RODRIGUEZ 
capturado el 12 de marzo de 
1976 in su casa, por agentes 
de la Guardia Nacional en ~l 
cant6n Conacaste del munici
pio de las Vueltas, Chalate
nango? · 
-¿D6nde está RANON GUARDADO, 
capturado el mismo día, en el 
mismo lu~ar y por los mismos 
agentes? 
~¿D6nde está JULI~N LOPEZ PA
BLO~ capturado por seis poli
cías de investigaciones polí
tice,el 19 de octubre de 197E 
a la; 9 a.m., en la clínica · 
de salud de San Pedro Perula
p~n. D~pto da C~scatlln? 
-¿Dónae esb{ DANILO VALMORE 
VASQUEZ, capturado el 29 de 
oc t u br e d e 1 9 7'6 a 1 as 3 p • m • 
en la avenida Peral ta de · 
San Salvador? 
-¿Dónde está SABAS BELLOSO, 
capturado en diciembre de 
·1976 en el mercado de la ciu
dad de San Vicente? 
-¿D6nde est~ JULIAN PEREZ, 
capturado el 3 de enero de 
(continúa en la Pag. 18) 
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1 9 7 7! a 1 as 8 a • m • a i n media e i o· 
nes del Beneficio Agua Calleo 
te, calle a Sorapango? 
-¿Dónde está 05CAR ROMEA~ OR~ 
LLANA, capturado en el.mismo 
lugar y hora por los mismos ~ 
gentes de ~a GuardiaNacional 
-¿Dónde esta CARLOS PABLO, 
capturado el 7! de enero e las 
7 a.m. en el parque municipal 
de San Martín? ~ 
-¿D6nde está 9A~OMt RODRIGUEZ 
capturado el domingo 3 de a
bril de 1977 a la 1 p.m. en , 
el caserío Los Gramales, del· 
cant6n San lucas, 5uchitoto, 
Depto de Cuscatlán? 
-¿Dónde está AMADEO RECINOS, 
capturado el mismo día y hora 
en el mismo lugar? ~ 
-¿Dónde está ANTONIO ALVAREZ, 
capturado en el mismo lugar, 
día y hora? · 
-¿D6nde está PEORO VIVAS, cae 
turado en Cinquera, Oepto de 
Cabañas? 
-¿Dónde está RENE DELGADO,cae 
turado el 15 de diciembre de 
1975 por guardias nacionales 
en la hacienda Santa Bárbara? 
-¿Dónde está ANGEL MORALES, 
capturado en el mismo lugar, 
día y hora? 
-¿Dónde est• CLEMENTE GUARDA+ 
DO, capturado en el mes de a
gosto de 1916 por policías de 
investigaciones en la termi
nal de buses de Oriente, en 
San Salvador? 

l
-¿D6nde está SALVADOR NIETO 
capturado en la misma fecha, 
hora y lugar? 
-¿Dónde está ISABEL RODRIGUEZ 
HERNAHOEZ, tapturado el 19 de 

~bril de 1976 en San Vicente? 
-¿Dónde está CESAR MENDOZAt 
capturado el 18 da octubre 
de 1976? 
-¿Dónde está PROSPERO PORTI-
110, capturado el 10 de octu
bre de 1976 en Cojutepeque? 
-¿Dónde est~ DANIEL CLIMACO, 
capturado en San Esteban Cata 
rina, Depto. de San Vicente-
el 28 de julio de 1976? 
-¿Dónde está ANTONIO CLIMACO 
capturado en el mismo lugar, 
fecha, hora? 
-¿Dónde esté RITO CLIMACO, 
capturado en el mismo lugar, 
fecha y hora? 
-¿Dónde est/ el profesor Ma
NUEL ANTONIO RIVERA, captura
do en Sonsonate, en diciem
bre de 197'67 
-¿Dónde está URANIA, captura 
da en la misma fecha, lugar
Y hora? 
-¿Dónde esta el Dr. CARLOS 
MADRIZ, arrancado violenta-
mente del seno de su hogar 
por los cuerpos represivos 
hace m~s de un aRo? 
-¿D6nde esté el Dr. ALFREDO 
CASTRO QUEZADA, capturado en 
marzo de 1977, frente at cine 
Roxy, cuando regresaba ~ su 
casa de sus labores en el cor 

¿Dónde está TRANSITO CALLES 
Capturado el 12 deabril de 
1977 en Quezaltepeque, a -
las 4.30 a.m. por agentes 

- sultorio médico? .. 

de la Guardia Nacional? 
-¿D6nde está RAFAEL PABLO, . 
capturado al 8 de octubre de 
19767 
-¿Dónde está MANUEL DE JESUS 
PABLO, capturado el 5 ~~ ju
lfo cl• 1976 ~~ lpopa? 

-¿D6nde está CARLOS MAURICIO 
CARBALLO, activista del mo
vimiento de los pobladora~ ~· 
tugurios, capturado en sep- · 
tiembre de 1975? 
¿DONDE ESTAN ESTOS Y OTROS 
MUCHOS VALIOSOS RIJOS DE~ 
PUEBLO: OBREROS,· TRABAJADO
RES OEL CAMPO, ESTUDIANTES, 
MAESTi:fos, PRóf'E-SlONALt:s' 

(continúa en ia siguiente Pag.) 
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etc. ,lanzados por este go~ 
bierno a las cárceles pri
vaciones ,torturas y atrope 
llos de toda naturaleza y 
que ahora -~en el discurso -
del 29 de abril-~! criminal 
gobierno de Molina ha queri 
do borrar de un plumazo, -~ 
tratando de eludir sus gra 
ves responsabilidades con
una sola frase: " NO ESTAN 

PRESOS" 
Y si no lo están, el pue

blo pregunta: ¿DONDE ESTAN? 
¿Será cierta la horrible ver
sión que ha recorrido el mun
do de que la verdadera razón 
por la cual el ~obierno no 
quiere transar {obteniendo 12 
libertad . del canciller Borgo
novo a cambio de la libertad 
de los ore;os políticos) es 
porque ha cometido el asesi
nato de varios de los ciudada 
nos presos, y no tiene el va~ 
lor suficiente para afrontar 
las consecuencias y responsa 
bilidades de estos en6rmes -
delitos ante el pueblo? Pre
fiere hundir al pueblo en ma 
yores crímenes, creyendo tor
pemente que de esta manera e
lude los crímenes ya cometi
dos! 

Pero ya níngún recurso re
presivo y sangriento salvará 
al gobierno de Malina de ren
dir cuentas en su debida o
portunidad ante el pueblo sal 
vadoreño de sus graves críme: 
nes. NO QUEDARA IMPUNE LA 
MUERTE DE NINGUN HIJO DEL 
PUEBLO. Los asesinos y sus 
cómplices pagarán caro hasta 
el último cabello arrancado 
a los obreros y campesinos 
revolucionarios o progresis~ 
tas en las c~maras de tortu
ra! 

El discurso del 29 de 
abril tuvo la virtud de mos-

trar sin velos la bestiali
dad de la tiranía militar 
fascistoide tal cual es: cho 
rre~nte de sangre, pero pre: 
parandose para verter más la 
sangre valiosa del pueblo. -

4- Dos días después, apenas, 
una masacre mayor que las de· 
del 28 de febrero ha perpe- -
tracio la tiranía: la san
grienta represión en este 
PRIMERO DE MA~O, DIA INTERNA 
CIONAL DE LOS TRABAJADORES -
de las manifestaciones obr~
ras y demás sectores popula
res, que junto con familia
res de los presos políticos 
exigían su libertad en las 
calles de San Salvador. Más 
de 8 trabajadores del campo 
asesinados, y centenares de 
capturados, en este lQ de 
Mayo han venido a aumentat 
los crímenes de este gobier
no. 

5- Señor KURT WALDHEIM, US
TED QUE cor·~O MAXIMO ¡REPRE
SENTANTE DE LAS NACIONES U
NIDAS, SE SUPONE QUE HA DE 
VELAR POR LOS DERECHOS NO 
SOLO DE LOS FUNCIONARIOS DE 
LOS REGIMENES CAPITALISTAS 
DESPOTICOS, SINO TAMBIEN DE 
LOS CIUDADANOS OPRIMIDOS 
POR ESTOS: ¿QUE PASOS DARA 
PARA QUE RECOBREN SU LIBER
TAD LOS PRESOS POLITICOS 
QUE EL GOBIERNO DE MOLINA 
DECLARA 11 DESA PA REC ID OS ·11 ? 

6- PUEBLOS DE CENTROAMERICA 
Y DEL MUNDO: apoyad la justa 
lucha del heroico pueblo sal
vadoreño, no sólo por la li
bertad de los presos políti
cos, sino por ~u completa li
beraci6n 1 ~BREROS, CAMPESINO~ 
ESTUDIANTES~ Mt\~STROS, ,81PLEA
DOS, HOMBRES Y MUJERES, a re• 
forzar más decididªmente la 
la lucha por la libertad de 
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P R I M E R O D E M A Y O 
D O M I N G O s-i N G R I E N TO 

La• aa•a• popular•• ee lanzaron a la calle eae día PRIMERO DE MAYO 
de 19771Día Internacional de la Solida~idad de la Cla•e Obrera.De• 
de le• liltimes rincones,desde apartad•• cantone• T caserío• convei: 
gieron a la capital ailea de obreros agríéolaa y campeainoa. 
De la capital y ciudades se movili•aron mile• de obreroa,eatudian
te•,maeatros y de otro• eectore• popular••· 
El ebjetivo principal era el de exigir la libertad de loa presos P.! 
líticos y luchar contra la tiranía militar faaciatoide que enaan -
1rienta nuestro p~Í•. 
Sin embargo, laa mul ti tud~s no lograron congregarae, pues lae _fuer-
za• de la tiranía y de lea explotadoreu el ej,rci to,y loaiotn>s ~ ~uerpo• 

repreaivoa ecuparon militarmente toda la sona metropolitana y laa -
principales ciudades del país. Laa calles,loa parquea,y muchos edi
ficioa,laa terminalee1de busea y laa entrada• de la• ciudadea ••ta -
ban repletas de fuersaa contrarevolucionariaa armadas de tanqueta•, 
ametralladoras pesadaa,morteros, fuai~.~s ametralladoras, granadas, ete 
Centenarea de manifestantes fueronca~uradoa y golpeados en las te~ 
minalea de buses y en las camionetas que -Yenían en ruta. 
La igleaia de El Calvario que había aido ocupada por los familiare• 
de los presos político• fue violentam~nte d~Aalojada or_los esb ro•. 

{yiene de la Pa¡. 19)+++++•+••••• 
los presos poi!titosl1Por el iVIUA EL PRIMERO DE MAYOI 
ca3tigo de los respon~ables iVIVA LA CLASE OBRERA! 
delldesaparecimiento de cual- ¡VIVAN LOS TRABAJADORES DEL 
quiera de I ellos 1 ¡ JJor el cae- CAMPO 1 
tigo de los verdugosJ ¡A lu- ¡REVOLUCION O MUERlEI 
char intensamente, organiza- ¡EL PUEBLO ARMADO VENCERAI 
da y combativamente por la .El Comando Centra~ de las 
iliberaci6n, por la REVOLUCIOIN FUERZAS ~OPULARES DE LIBERA-
L1PULAR1 POR EL. SOCIALISMO! ··c10N' -FPL- FARABUNDO MARTI. 
~entra la tiranía militar fae El Salvador, Ce ntro Amdri ca, 
cistoide, el imperialismo Y PRIMERO DE MAYO DE 1977. 
la burguesía1criolla. · 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



il<; yo 1977 EL REBELDE 

COMUNICADO. NUMERO 1.. DE LAS fil SOBRE LA OPERACION 
"HEROES REVOLUCIONARIOS DEL 11 DE OCfüBRE EVA

FRANCISCOLAITTONW''-

Pag. 21 

DE LAS FPL AL presivos, que aseainaron a m&s de 
SEÑOR KURT WALOHE!N 8 trabajadores participantes en la 
Secretario General de le ma.nifestaci6n del PRIMERO DE MAYO, 
Organización de las que exigían la libertad de los pre 
Naciones Unidas (ONU) sos pol!ticos. Las FPL, a trav~s -
Señor: de esta operaci6'n, simplemente ex-

por cables internacionales preean una-muy sentida a•piraci6'n 
hemos tenido conocimisto qua de nuestro pueblo. 
Ud. se ha dirigido a , las En este marco, nos parece que 
FUERZAS POPULARES DE LIBERA- su actitud, sefior Secretario Gene~ 
CION -FPL- FAAABUNDO MARTI ral, ea unilateral e ineficaz& pi,.: 
pidiendo la libertad del MÍ- de la libertad del sei'l.or Borgonov'o 
nistro de Relaciones E~terio- pero no exige en la misma forma, a 
res de El Salvador, recluído pesar de su enorme peso internucio 
en una cárcel revolucionaria nal, la libertad' de 101!1:-obreros, -
de nuestra organización sn un campesinos, estudiantes, maestros, 
lugar de este país. Y profesionales presos. Ea más in~ 

Le rnani fes tamos que nues- comprensible su actitud, si toma-~, 
tra posición ha sido clara: mos en cuenta que en muchas ocasio 
si el gobierno da libertad a nes lo• familiares de estos ciuda: 
37 presos políticos que injus danos presos,lse ban dirigido 11 la 
tamente yacen en las cárceles ONU en demanda de accicS'n eficaz pa· 
de es ta tiranía militar fas- ra su libertad. -, 
cistoide, con toda seguridad Si en realidad desea que sus 
será puesbo i en libertad al gest·ionea de libertad del señor 
señor Borgonovo. No hay otra Borgonovo ante nuestra organiza-•.;;,.' 
salida. ci6n sean exitosas, obtenga del gó 

Ante esto el gobierno se ha ne- bierno de EL Salvador la inmediat' 
gado a dar una soluci6n poaitiva libertad de los pre••• políticos, 
y en un gesto inhumano y criminal que inhumanamente y criminalmente 
da 'ºr "desaparecidoa" a loa pre-- lste da por "desaparecidos". .· 
aoa políticos, de acuerdo con •u Para au iluatraoi6n, reapetuoaa' 
declaracicSn del 29 de abril prl:d ... mente le hacemos llegar la ncS'mina·"".· 
mo pasado. ge pre, sos pol {ticos inserta en el 

Luego, frente al clamor crecie~ omunicado NI 6 de laa FPL fecha · 
te de diverso• eectorea de nueat.ro 11 de mayo. Zn 11 se detallan lae. 
pueblo exigiendo la libertad de fecha• Y lugares donde fueron cap
los presos políticos, el gobierno turadoa, sin haber ~elto a apare• 
ha respondido con gigante•oo reorq cer hasta ahor.a, debido a la cruel 
de«.1i1i.ento de la l"epreai.Sn ·contra • línea de este gobi:erno de¡ negarlo• 
el pueblo~ bafte.ndo en ••ver• n••vt •, ( eontinda en la si¡. Pag.). 
ment• la• callee de San ~alvador, ~ """"""u""""""""""""""""""""""~ por me~to de la aaaacre de manif ea 
tacionea popular•• 1 ~· la• aoeio: 
ne• de prote•ta del pueblo, Denun
ciamoa por m~dio de la preient•• 
la criminal maeacre reali•ada ayer 
por el eJlrcito y dem'• cuerpo• re .. 

COMPAÑERO• 
"BL REDELDB" ea un PI, 

rild.ico o.landestino, ••t.ddialo·· 
y dletribdyelo tomando la• mayo 
re• preoaucion••• • 
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aua familiares. Tale• preeoa han eatado aoaetidoa a la• peore• to~ 
turaa,incomunicaoi6n y todo tipo de pri•aoione• T vejacionea.Bl 
pueble •• pregunta continuamente• ¡DONDE EST.ANT 
He aquí la lieta que, repetimoe ea muy incompletas 
Carlos Fonaeea,Reynaldo Haabda Jim,nes,Joa4 Domingo Aldana,BTer G! 
aes Mendoza,Juli&n Flore• Mejía,Eduardo Moralea T'rrea,Rafael Ant~ 
nio Martínez,Victor Manuel S4nobez,Jos• Ernesto Sorto,Rafael Av•-• 
loa,María Luisa Pichinte,Joal Luis Zelayandía,Paetor Rodrígue•,Ra~, 
món Guardado,Juli&n L6pe• Pablo.Danilo Valmore Váaquez,Sabae Bell~ 
•o,Juli&n Plres,Oaoar Romero Orellana,Carlo• Pablo,Salom4 Rodríguez 
Amadeo Recinos,Antonio Alvarez,Pedro Vivaa,Renl Delgado,Angel Mor~ 
lea,Clemente Guardedo, Tr,nsito Callea,Rafael Pablo,Manuel de Je -
sua Pablo,Salvador Nieto, Isabel Rodríguez Hernández,C~sar Mendoza 
Pr6apero Portillo,Daniel Clímaoo,Antonio _Clfmace,Rite Clímace, 
Manuel Antonio Rivera,Urania, DrCarlo• Madris. 
· Dr. Alfredo Castro Quesada,Carlos Mauricio Carballo 

y auchos más. Atentamente• ¡REVOLUCION O MUERTE! ¡EL PUEBLO ARMADO 
VENCERAl Comando Central de las FUERZAS POPULARES DE J,IBERACION
FPL- F}.RABUNDO MARTI. El Salvador,Centro Am'rica, 2 de maye/d..fT/.7. 

COMUNICADO NUMERO 8 DE LAS FPL SOBRE LA OPERACION "HEROES 
fil_Y.QLUCIOÑARIOS DEL 11 DE OCTUBRE EVA:-¡:'°RANCISCO-ANTONIÓ" 

AL PUEBLO SALVADORENO Y CENTROAMERICAN01 
El Consejo Revolucionario y el Comando Central de las FPL, comuni -
can a la clase obrera y dem4s sectores del pueblo de El Salvador y 
Centroanufrica. lo siguientes 
I-En el comunicado Ntl de las FPL sobre la operación"HEROES REVOLU

CIONARIOS DEL 11 DE OCTUBRE·-EVA-FRANCISCO-ANTONIO-", se estable• 
cieron claramente los objetivos eminentemente políticos de la mis 
mas 1-Lograr la libertad de 37 presos políticos en garras -: 
de la tiranía militar faacistoide1 2-El deaenmaacaramiento inter
nacional de loe crímenes de la mismas y 3- Poner de relieve ante
loa ojos del mundo la herÓica lucha de nuestro pueblo.Aaimiamo se 
especificaron las condiciones para dar libertad al Ministro de Ro 
laeionee E~teriorea de este gobierno, recluido en una cárcel revo 
lueionaria de nuestra organizaciln indicando que, si estas condi= 
cionea no eran cumplidas fielmente por el gobierno, dicho funcio
nario aería ejecutAdo. 

II-Bl gobierno eneabesado por el coronel Arturo Armando Molina,en -
aetitud extremadamente reacoionaria y dentro de su línea de pro -
fundizar su criminal guerra contra el pueblo, adopt6 frente a 
nuestrea justos planteamientos una actitud totalmente negativa, -
~orrande altaneramente toda posibilidad de solución positiva 
no s6lo para este caso concreto, sino para la problemática políti 
ea en su conjunto.Llegando al extremo de la irresponsabilidad y = 
el cr{men de dar a entender que lee presos políticos en su poder
b&D. "deeaparecido",planteamiento que ha cauaado profunda impre -
oi6n ea el mundo entero, dado el criminal ei¡nificade que impliea. 

III Tal peaici6n la adopt6 el ¡obierne,no obstante la enorme preei6n 
internacional.La petict6n acerca de una aoluci&n postt-J.va. que ha si
do fer11ulada por presidente• de distintos pafses,Ministros,altoe fun 
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oionartos,eabajador••• repr••eata.ntea de la• •'• alta• •r1ani••ct•
••• aun4ial••• eomo el Seeretario General de la ONU,el Stül• P•atfti
•• de la iglesia oat4lica Papa Paule VI,or¡anisacione• popular•• de 
t•do el aundo ful deeafiada de 11&nera tneolente por el ¡obierne de -
Nolina, al rechazar toda •oluciln favorable, tanto para l•a preaoa -
políticos como para que •u Minietro de Relacione• Eiteriorea ebtuvi~ 
ra su libertad, y a tuiea fin•l•ente el gobiern•, coa eu deeiai4a --
reacoionaria, conden4 a •uerte. . 
IV-El puebl• eentroBlllericano, en esta oca•i&n, ee ha levantado cl&.11!, 
rosamente en apoyo de la lucha del pueblo ealTadoreilo por l• liber
tad de loe preeoa pol{ttcoe y por •• liberactla definitiTa.Ba atdo 
de gran traseend~ncla el e,ntroamerioonismo revolucionari• • que ka 
abierto paso esta dura jornada do 111oha del pueblo de Bl SalTador. 
V-El pueblo salvadoreffo h• elevado enl••t•• eeman.a• ••nivel ie ••
vilizaei'n masiva por la liberta4 d.e lea preso• político• en foraa 
impresionantes familiares de fato•, aaoctacione• popularea, el oler• 
progreRiata, dietintos aeetorea popular•• han eipreeado au lucha •a-

siva enlllfltiples formaa1manifestacione• masiva•, •itine•,toaa• de i
¡leaia•, demandas escrita•,apelaeione• a la• organizaeienee interna
cionales,etc.,moatrando la sentida aapiraoi4n de la olaae obrera,del 
campesinado y demis sectores 4• nue•tro pueblo por la libertad de -
los preso& polfticoa, y por poner definitivamente un alto a la repr~ 
si&n de la tiranía, 7 a este aiateaa de opreai4n, explotaei6n 1 aue~ 
te. · . 
VI-Sin eabargo, ante esta impresionante y eztenaa manitestaci6n de -
repudio a la criminal pol1tica contrarreTolucionaria de la tiranía 
militar,repudio manifestado en el plano mundial,latinoamerieano,cen
troaaericano. Y local, la tiranía ailitar tasciatoide ha respondido ... 
con nuevos asesinatos. M4• de 12 trabajador•• fueron aaeainadoa fría 
mente por los cuerpos repre•ivoa, 7 oentenare• de capturadoa,median:' 
te la masacre del lf de Ma7• de 1977 en San SalTador,cuande esig{an 
la libertad de loe preeo• pol{tioos. Eeto ha ido acompaftado con una 
intenatficaci&n en 1ran ••cala de la rep1'9•i'n contra el pueblo a ni 
vel de todo el país. i -

AAte feto 1 el CoDseje Revolucionario de laa PPL,despula de analisar -
detenidamente la aituaci&n ·~ ·~_oonjunte, ha lle1ado a la conclu -
s14n de que el aobierno 4e\;ti~an,.~' militar faaoiatotde encabesado 
por el coronel Arturo Araando lló1iaa ka eerrado conaci,ntement' toda 
poaibilida4 ele •oluct&a •,•~fafac~t~ia dei oaao del lK1n,11tréí Jt de lle
lacione• E:a:teriore•L a. .J?t~ai" de 4'ue laa FPL 1 coa toda re•ponsabilidad 
y eal•a, h•i•roporeio~ad• .. tieape •'•que auficiente para la re -
fle::dln y reetifieaei&ii. ¡·u'bernuental, ah deepljl.f• clel pronunciaaie.!! 
t.o ofioial. 
Habilad.oae aaotado todo• l~• ••d.iea de •eluoila deaeada,el ConaeJe -
Revolucionario de las PPL ~oer~6 dar 01111,limiea~• a loa tlraiaoe -
planteado• en ••t• operaoi6a r9Tolucionaria, mediaate la ejecuci&n -
del Ministro de Belaoion•• Ezterierea del ..,.bierno de tiraa:Ca mili -
tar enea~esade por el criminal cor•••l Noli••• funcienario •u• ba ai 
de lllle de loa prinoipale• ejeo•tor•• de la pelftica de guerra contr¡ 
el pueble, que de1arrolla este aobiern• títere diri¡ido per el impe
rtali•m• yanqui.Diebo ajuetieia•ieat• fue ejeeutado e•t• día. 
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Frente a los crímenes que eate gobierne ha cometido y sigue coaetien 
do, el pueble salvadoreffo no dejar4 i•p11.De ninguno de elJJs, .y en el 
desarroll• de la Guerra Popular d• earioter prolongado, todos los __ 
criminales y verdugoe de la tiranía pagar'n caro sus crímenes contra 
el pueblo, mediante la aplicaoidn de la justicia revolucionaria. 
Al finalizar e1ta operaci6n revolucienaria,las Fuerzas Populares de
Liberaai6n-FPL-Farabundo Martf, con renovada decisión continuarán 
junto a nuestro pueblo la esforzada lucha en los marcos de la Guerra 
Revolucionaria de car&cter prolongado, baeta la victoria final de la 
Revoluci6n Popular hacia el Soctalt•mo. ¡REVOLUCIONO MUERTEl¡EL PUE 
BLO ARMADO VENC~RAl El Conaejo Revolucionario y el Comando Central -
de la• Fuer••• Papularee de Liberaeil~ -PPL-Parabundo Martí.~l SalTa 
dor,Centroamlrica,11 de maye 1977. 

(continuación PRIMERO DE MAYO ••• ) 

Y,cuan4o faltaba •'• de una hora para que el grueae de manifeetan • 
t•• •• concentrara (un poco ante• ae la• 8 de la •aftana),la• crimi
nal•• fuerza• de la tiranía ametrallaron fríamente a los grupoa que 
eetaban eD.! la sena de loa hospitale•.-Mueho• muerto• y heridos fue -
el •alde 4e e•a ori•inal a¡J"'eeila al pueble.Entre ello•, cayeron -
eombatien4• l•roioamente la a¡redl:a el eompaflero FRANCISCO,miem'bro 
de lae J.l'PL y le• oo•paftero9miembro•d• laa Milicia• Popularee1RUBB
NIA1WILPRJ!lD01CillILO,ALFREOO,MEDABDO,LUIS y CATARINO.-Jn ealdo ele -
lo• eabirre• muerto• y herido• 41ll'ante •• a1re•I'• al pueblo fue -
bastante eleTado 1 vifndo•e obli&&de el ••emi10 a callar el n6mere -
4• ••• baj••• . 
Al eater:rar a ••• hereioea •••batten•••·•l P•eblo refuer•a •'• •• ~ 
determinaoi4n de iuteueifioar •• lueha haeta l• Tictoria final, ~ 
ba•t• la deatrucoilu total del ,l¡imen de opreailu, oriaen J ml-
••ria. ·NAnA DITENDRA A NUESTRO PUBBLO BASTA EL TRIUNFO DI SU RBVO 
LUCION • ¡REVOJ,UCION O MUEBTB 1 1BL PUEBLO ARMADO VENC!RA 1 -
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