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LAS ACTUALES LUCHAS DE 
LA CLASE OBRERA 

l. a burguesía criolla e' imperialista, juntamente con su go 
bierno títere, comienzan a sentir en carne propia la -

fuerza combativa y la indoblegable disposici6n de lucha de 
la clase obrera, al ver resurgir del seno de ésta el e~tre
mecedor grito de combate: ¡obreros en pié de lucha! ¡vivan 
las combativas huelgas de la clase obrera! Nuestros enemi
gos de clase creían haber terminado con la,lucha consecuen
te de la clase -obrera por sus reivindicaciones inmediatas, 
mas se ~an encontrado conque la sangre combativa que corre 
por las venas de la clase obrera es inagotable e inquebran
table. 
Las FPL reconocen el papel hist6rico de la clase obrera, 
como la clase dirigente, la clase de vanguardia en esta lu
cha de nuestro pueblo por la Revoluci6n Popular y el Socia
lismo. Por ello, señalamos como factor funqamental de la 
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EL REBELDE 
estrategia de ttierra Prolong~ 
da del Pueblo, la incorpora
ción activa de la clase obre
ra a todos los niveles de esta 
lucha contra el imperialismo, 
la burguesía criolla y su 
gobierno títere. 
Es la clase obrera quien en 
estrecha alianza ~on el cam-

pesinado (y fundamentalmen-
te el campesinado pobre) 
constituyen el basamento de 
la alianza del pueblo para 
la conquista del Gobierno P~ 
pular Revolucionario, que 
sentará las bases para la t~ 
tal destrucción de este sis
tema capitalista de explo
tación y opresión y para la 
construcción de la Sociedad 
.Socialista. 
Sin embargo, durante largos 
años la clase obrera se ha 
encontrado sometida a la in
fluencia y control de la bu~ 
guesía y del revisionismo, 
imposibilitándole en la prá~ 
tica asumir su papel dirige~ 
te del proceso revoluciona 
rio. Es más>por un lado la 
reacción ha intentado servir 
se de la clase obrera como 
base social de apoyo a sus 
planes f ascistoides ( como 
lo hace por medio de la CGS 
y la FESINCONTRANS), mien
tras que por otro lado, el 
revisionismo de derecha tra
ta de poner a la clase obre
ra a la cola de los intereses 
burgueses, manteniéndola de~ 
tro del marco del legalismo 
burgués, el electorerismo y 
el pacifismo. 
Pero es un hecho que desde 
su surgimiento (de la clase. 
obrera), ésta siempre ha man 
tenido un espíritu combativo 
y revolucionario, tal como 
lo demostró en la gloriosa 
insurrección de obreros y 
campesinos en 1932, y en las 
posteriores luchas que ha l! 
brado nuestro pueblo. Ni la 

reacción, ni el revisionismo, 
podrán detener el vigoroso 
brazo de la clase obrera que 
empieza a levantarse para 
detener las ruedas explota
doras que mantienen este po
drido sistema capitalista. 
Es así corno vernos que, desde 
el año pasado, la clase obr~ 
ra inicia sus primeros inte~ 
tos para romper con la ideo~ 
logía dominante y del revi
sionismo, dando paso al sur
gimiento de la corriente re-
volucionaria dentro de la , 
clase obrera y su movimiento 
sindical. Las huelgas de la 
Pesquera (La Unión), CEPA (~ 
cajutla), ACEROS S.A. (Zacate 
coluca), Minas de San Sebas-
tián (La Unión) y CEL, marcan 
los primeros pasos que habrían 
de señalar el accionar comba
tivo de la clase obrera y su 
fusión con el movimiento popu 
lar revolucionario. -
Ahora, en el victorioso Octu
bre revolucionario, vemos sur 
gir las combativas huelgas de 
los obreros de La Cascada, 
El León, Diana, AINCO, INCA . y 
nuevamente las minas de San 
Sebastián. Movimientos huel
guísticos de la clase obrera 
por sus intereses económicos 
y políticos más sentidos, come 
lo son el aumento salarial, 
el contrato colectivo y el 
respeto de su organización . 
sindical. Movimientos huelguí
guísticos que no sólo han en
frentado combativamente las 
continuas amenazas de la pa
tronal y de la tiranía, sino 
que han r ec hazado y r e pudia
do la política pacifista y en 
treguista del revisionismo de 
derecha, enquistado parasita
riamente en las dirigencias 
sindicales de la FUSS, FESTIAV 
TSCES y FENASTRAS. -
Veamos algunas de las caracte 
r!sticas más importantes que-

(pasa p.6) 
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Se oyen aún en Santa Tecla los 
trepidantes ecos del combate 
revolucionario armado del 10 y 
11 de octubre de 1976. Tres m! 
li tantes de nuestra Organiza -
ción (FPL) se enfrentaron vali 
entemente a la jauría asesina
de la tiranía militar fascist2 
ide. Entregaron sus vidas: EVA 
FRANCISCO Y ANTONIO, queridos 
hermanos de armas e ideales. 
Era un 10 de octubre, el local 
revolucionario situado en la 
colonia Don Sosco de Santa Te
cla fue cercado por los oscurQ 
ros agentes de la tiranía al 
sonar las 11.30 de la noche. 
La casa no descansaba, despre
ciando la fatiga, tres compa
ñeros revolucionarios trabaja
ban afanosamente en las tareas 
que hacen avanzar incontenibl· 
la Guerra Prolongada del Pue
blo. El enemigo emprendió, ra
bioso, el asalto al local que 
ocupaban los tres compañeros 
~ecibiendo de inmediato la re 

n_._>. ,.;·-.Y 

a 

( ___ ~] 
puesta revolucionaria adecuad; 
La pandilla criminal a sueldo 
de la burguesía criolla y del 
imperialismo yanqui comprobó, 
en su propio pellejo, la ele\ 
da calidad humana y revolucio 
naria de los compañeros, estrt 
llándose aparatosamente ante 
el coraje de los heroicos com 
batientes que contuvieron el 
sedio montado por centenarf's 
de esbirros y mercenarios, po¡ 
más de siete horas. 
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EL REBELDE 
Siete horas de bestial y desc9 
muna! ataque fueron incapaces 
de doblegar la resuelta resis
tencia de Eva, Chico y Toño. 
Ni la furiosa saña de los esb! 
rros, ni sus abundantes armas 
modernas, ni sus granadas des
tructivas, ni las metralletas 
y fusiles automáticos, ni los 
gases venenosos, ni las amena
zas de volar la casa entera m~ 
diante explosivos, ¡nada! pudo 
quebrar el temple revoluciona
rio de los soldados de la Gue
rra Popular, Eva, Chico y Toñ~ 
La respuesta aguerrida fue el 
trueno combativo de tres pistg 
las y tres escopetas de las 
FPL, fue la voz de las armas 
del pueblo y el estallido desg 
f iante de las consignas revol~ 
cionarias ¡REVOLUCION O MUERTq 
¡~L PUEBLO ARMADO VENCERA!, r~ 
petidas por nuestros compañerru 
frente ál criminal fuego con
trarrevolucionario. 
El enemigo desesperado y furiQ 
so, ante la férrea resistencia 
revolucionaria, convirtió los 
alrededores del local revolu
cionario en un verdadero campo 
de guerra. Eran cientos de ar
mas arrojando fuego contra los 
compañeros, Eva, Chico y Toño; 
sin embargo, las numerosas trQ 
pas reaccionarias eran desgra
nadas por las balas del puebl~ 
las ambulancias militares aca
rrearon heridos toda la noche 
hacia el Hospital Militar. La 
cobardía de los esbirros era 
tanta que muchos se vieron pa
r~lizados, presas de miedo, y 
tenían que ser relevados por o 
tros. La tiranía militar callo 
su vergonzoso papel frente a 
los compañeros, pues sabe bien 
de la escasa moral de sus cri-
m" nales esbirros. · 
F'nalmente, llega un nuevo so~ 
e del 11 de octubre, y halla 
l< más cruento del combate;a 
s- ete horas de lucha armada la 

casa se hallaba semidestruida 
por las granadas y ráfagas as~ 
sinas. Los tre~ compañeros ha
bían agotado sus municiones. 
fl enemigo creyó posible, en 
esas condiciones, tomar con vi 
da a los compañeros y causarlE 
mayor daño a la revolución, 
pero ya el deber estaba cumpli 
do: los intereses revoluciona: 
rios de las FPL y sus más ca
ros secretos revolucionarios 
estaban salvaguardados. Para 
nuestros compañeros, la tarea 
estaba cumplida, el ejemplo 
dado y la lección final fue la 
de burlarse del enemigo impi
diéndole que los asesinara 
salvajemente en sus horrorosas 
cámaras de torturas. 
Obviamente, causó asombro a la 
pandilla f ascistoide y a los 
agentes del imperialisma yanq~ 
comprobar que eran sólo tres 
los combatientes que los habí~ 
mantenido a raya durante tan -
tas horas, después de suponer 
que se enfrentaban con un fuer 
te contingente guerrillero; 
tal es la cobardía de los tor
turadores y asesinos del pue
blo. Amanece el 11 de octubre 
de 1976 •.•.. han caído tres sol 
dados de la Revolución Popular 
hacia el Socialismo, que con 
su titánica resistencia plasmg 
ron en la historia de la libe
ración del pueblo uno de l-0s 
pasajes más gloriosos, que es 
sublimada inspiración para to
dos los revolucionarios y para 
las masas oprimidas. Y las nu~ 
vas generaciones de combatien 
tes de las causas populares se 
inclinarán fervorosos ante la 
alta figura revolucionaria de 
Eva, Chico y Toño, que cayeron 
de pie y con las armas alzadas 
hacia el futuro feliz del pue
blo; se fueron para vivir sie~ 

pre entre nosotros, con las 
armas en la mano, enmedio de 
la alborada guerrillera, anun-
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EL REBELDE • 
ciando al mundo que la Guerra ~erratenientes, contra la tir~ 
Revolucionaria de .nue~tro pue- nía militar fascistoide Y con
blo ya empez6, que est' en pl! tra el imperialismo yanqui, e~ 
na marcha. nemigos jurados de los trabaja 
Compañeros EVA, FRANCISCO y A!i dores. 
TONIO, ustedes que se despidi! 
ron para estar siempre presen-
tes en el solemne tableteo de 
la mano armada. del pueblo; us
tedes que dedicaron sus oensa~ 
mientos finales17 la Tiaa en~eral 
a la lucha de los oprimidos, 
de los desposeídos y explot¡· 
dos en aras de un mañana m's 
justo, por un Gobierno Popular 
Revolucionario con hegemonía 
proletaria y basado e~ la ali
anza obrero-campesina; ustedes 
compañeros, que vivieron por 
el Socialismo y que con su ab
~egado heroísmo alientan a las 
FPL y a la heroica lucha de 
'1os obreros, de los campesinos, 
de los estudiantes y maestros; 
a ustedes compañeros, con mu -
cha firmeza y con el pueblo 
les saludamos en esta hora en 
qu·e las masas populares levan
tan su pufio co•batiente contra 
la opresi6n, contra las injus
ticias de la burguesía y los _ 

GLORIA ETERNA A LOS 

HEROES· DE OCTUBRE ! 

Las FPL, en esta ocasión ha 
cen un llamada a los traba7 
jadores y explotados para 
intensf'f'fr..,..,. 1.,. 111,.ha comb.::. 
tiva y organizada por las -
reivindicaciones inmediatas, 
por mejoras en los míseros 
salarios, por las prestacio 
nes sociales a que el pueblo 
tiene derecho, etc. Y, a la 
vez, a unir estas luchas a 
los objetivos que soluciona 
rán definitivamente la tre~ 
menda situacidn engendradi 
por el capitalismo, incor
porándose a la GUERRILLA RE 
VOLUCIONARIA, A LAS MILICIAS 
POPULARES y a la LUCHA COM
BATIVA ORGANIZADA contra 
los enemigos de clase, hasta 
alcanzar el triunfo de la 
·REVOLUCION POPULAR y el SO
CIALISMO, por los que !ne~ 
sablemente lucharon Eva, 
Francisco y Tono. 

iREVOLUCION O MUERTE 1 
lEL PUEBLO ARMADO VENCERAI 
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viene p.2) 
se ·nan desárroll.ado en estas 2. 

·) '·' 

huelgas: 

1. Los obreros de AINCO, en 
el Plan de la Laguna, man; 
teniendo un accionar conti 
nuado y combativo, logran
conquistar la totalidad de 
sus demandas, obligando a 
la . patronal a respetar su 
movimiento sindical al con 
quistar el reintegro a sus 
labores del Secretario Ge-

'. neral del Sindicato~ 

fl llBE L DE 
Los obreros de la O!ana, 
pese a las orientaciones 
inconsecuentes de algunos 
elementos pequeno hurgue~ 
ses del FAPU, logran con
quista~ la mayoría de sus 
demandas e imponérse a la 
patr6nal, quien en una ac
titud ultra-reaccionaria 
había armado a una serie 
de element9s . patronales y 
asesinado a varios obrero~ 

Sin embargo, el apo~ 
yo masivo que los trab 

dore~ de Diana obtuvieron 
del Bloque Popular Revolu
cionario el jueves 13 de 
octubre, oblig6 a la patro 
nal a tener que doblegar -
su . actitud intransigente y 
esa misma noéhe resolvi6 
favorablemente el conf lic' .. 
tQ. 

En .. la fábric~-El Le6n, .la 
dirigencia revisionista de 
la . FESTIAVTSCES ha . inten~ 

,'· '· ' , . 

tad.o .inutilmente 

1 

y llevar a la h~~lga a su 
fracaso. El jueves 13 de 
octubre, a espaldas de las 
'bases, negoci6 un acuerdo 
conciliador totalmente con 
trario a los intereses de
los trabajadores. Sin em
bargo, la ~asa d~ obreroi 
en ttna actitud consecÜente · 
y colribativa con ios inte
reses proletarios no sólo 
logr~ rechazar ese acuérdo 
y mantener su huelga, sino 

ue r~pudia abiertamente a. 
- {pasa p.9) 

; ' 

' : ' : 
¡ '. 1 • 
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DE.CIMO ANIVERSARIO DELA MUERTE 
E 

En el día del Guerrillero Heroico, Las Fuerzas Populares 
de Liberación -FPL- "Farabundo Martí" rinden un homena
je, lleno d~ sentimiento revolucionario, al Comandante E~ 
nesto CHE Guevara quien cayera el 8 de octubre de 1967 al 
enfrentarse en Bolivia a las fuerzas contrarrevoluciona 
rias internas y a las fuerzas del imperialismo yanqui. 

Che Guevara, argentino de nacimiento y militante de la lu 
cha revolucionaria latinoamericana, estuvo como tal en -
Guatemala, Cuba, en otros países del mundo que luchaban 
por sacudirse el yugo opresor de la explotación y, final
mente, en Bolivia. Su aporte a la Revolución Cubana y La
tinoamericana es incoAmensurablemente valioso. 

El CHE es para nuestros pueblos y para quienes abrazamos 
la causa de la revolución y de la lucha a~tiimperialista, 
la imagen del hombre nuevo que se debe ir forjando al ca
lor de la lucha revolucionaria de las masas explotadas. 
El glorioso ejemplo internacionalista del CHE ense~a cómo 
la lucha liberadora de los pueblos de América Latina tiene 
que hermanarse en el curso de los crecientes combates con 
tra las burguesías lacayas, contra las sanguinarias dicta 
duras que atenazan a las masas humildes y empobrecidas 
por los ~egímenes capitalistas dependientes y en el inev! 
table enfrentamiento contra las criminales fuerzas regre
sivas del imperialismo norteamericano. 

Latinoamérica, toda, ·se conmueve hoy, al conmemorar el Dé 
cimo Aniversario de la muerte en combate del Guerrillero 
Heroico. Su figura revolucionaria se ha agigantado en di
mensiones continentales, y las fuerzas opresoras y de la 
co~trarrevoluc16n miran, temerosas, c6mo de las entraftas 
de los pueblos surgen nuevos y cada vez más numerosos. CG!!_ 
tin9entes revolucionarios y se estremecen al sentir cóma 

tOHPAAERO: 

EL Rt BEL o E ES UN PERIODÍCO CLANDESTINO. 
ESTUDIA'lO Y DISTRIBUYELO CON LAS MAYORES 
PRECAUCIONES· 
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Vd creciendo el heroísmo revolu
cionario de las masas populares, 
que caminan irreversiblemente 
hacia el mafiana luminoso del 
Socialismo. 

¡¡VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS 
CON'l'RA EL IMPB.RIALIS.l"l~ l l 

¡¡VIVA EL INTERNACIONALISMO 
PROLETARIO!! 

1 ; .. ~;:;t)'>:;~\~:-,~; .:.' . ··n· . 0:1.~'t.·1?·· 'r .,.~.~ ~·~P i.; . 
•. :·1 ·~~{~ .. : ·¡·· 

.. .,.. "!"' · l°'i . ,_ · :(~ ' · • . .µ:1 

il CON EL GUERRILLERO HEROICO: HASTA LA VICTORIA SIEMPRE ! ! 

,.-.... ·-*"""'·~~~···;.:,.i · .. -1 .. fjr: .. ~;'ttit.~·wF:,•· ·· 1~' , .. a/ 
. ~! ~\' '.'1•;;~/w-li!~11.\;i·· . ·~· ' (viene p.7) · •. , .. · . d ¡ ~:.:;.~ • . •. ':f . : . 

4. 

los entreguistas Y revisio~ otros miembros despedidos 
nistas de la FESTIAVTSCES injustamente. 
Aquí, pues, el revisionis
mo ha sido derrotado y de4 5. Nuevamente, los obre¡os 

de las Minas de San Sebas
tián (La Uni6n) se han ido 
a la huelga frente a la a 
menaza de la oatronal d e 
suspender de sus labores, 

senmascarado totalmente. 

El viernes 14 de octubre 
se van a la hu e lga los 
obreros de la fábrica INCA, 
en la ciudad de Santa Ana, 
quienes hasta el momento 
mantienen tomada la fábri
ca venciendo combativamen
te la guerra psicol6gica 
que ha estado implementan
do la patronal y la tira
nía. Aquí, también, los 

obreros exigen no s6lo 
aumento salarial y su con-
trataci6n colectiva, sino 
también el respeto a su or 
ganizaci6n si ndica l media~ 
te l a reincorporaci6n a 
sus labores del Secretario 
General del Sindicato y de 

por espacio de tres mes e s, 
a 280 obreros. 280 
obreros que no s6lo queda 
rán sin trabajo, sino ade
más sin salario para pod er 
llevar abrigo y comida a 
sus familias. 

6. Finalmente, la huelga de 
los obreros de La Cas-
cada S.A., quienes combati 
vamente han logrado mante~ 
ner la huelga por más d P 
un mes , ve nciendo e n In 
práctica las amenazas de 
la oatronal y las posi (' í 
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10 EL REBELDE 
nes claudicantes y entce
guistas de los dirigentes 
revisionistas de la FES
TIAVTSCES, q~ienes con to
do ahinco buscan negociar 
con la patronal un acuerdo 
contrario a los intereses 
proletarios, cediendo en 
la exigencia de reinco~po-
ración a sus labores de 
los 10 compañeros despedi
dos injustamente. 

iictualmente, los obreros de 
La Cascada se encuentran fren 
te a dos alternativas: 

a. Mantenerse bajo las ori 
rientaciones del revi
sionismo, con lo cual 
la huelga va hacia un 
total fracaso, sacrifi
cando los intereses pro 
!etarios y toda la com~ 
batividad que los compa 
ñeros obreros han gene~ 
rado para mantener su 
movimiento huelguístico; 

-O 
b. Romper definitivamente 

con la influencia y o
rientación revisionista, 
acrecentando la combati 
vidad y disposición de
lucha, bajo una corree· 
ta orientación proleta 
ria y revolucionaria, 
hasta conquistar total
mente sus justas reivin 

. dicaciones. -
Todo este accionar combativo 
de la clase obrera por sus 
reivindicaciones económicas, 
políticas y sociales inmedia
tas, en ningún momento debe
mos verlo como un hecho aisla 
do y espontáneo. Esto sería -
tener una concepción metaf í
sica de la lucha de clases. 
entro de una concepción mar
ista, dialéctica y revolucio 
aria, debemos de ubicar es-
a jornada de lucha que está 
ibrando la cl ase obrera, den 
ro del marco general de la -

lucha de clases en nuestro pa' ,, .. , , -
is y como una expres1on mas 
de la lucha que nuestro pue
blo viene librando heroicamen 
te con su accionar político-
militar, dentro de los mar
cos de la estrategia revolu
cionaria de Guerra Prolonga
da del Pueblo, que tiene como 
eje fundamental la lucha ar
mada revolucionaria; estrate
gia revolucionaria integral 
de las masas populares que de 
be de combinar dialécticamen= 
te todas las formas de lucha 
que puedan llevar a nuestro 
pueblo hasta el triunfo de la 
Revolución Popular hacia el 
Socialismo. 
Por otra parte, esta jornada 
de lucha combativa de la cla
se obrera representa un nuevo 
escalón en la lucha de nues
tro pueblo por alcanzar su 
liberación definitiva, pues 
ha sido al calor de esta lu· 
cha donde han empezado a mate 
rializarse los primeros gérme 
nes de la alianza obrero-cam~ 
pesina. Hemos visto cómo el 
jueves'l3 de octubre, miles 
de campesinos recorrían las 
calles de San Salvador mani
festando su solidaridad mili
tante con los compañeros obre 
ros y exigiendo la resolucióñ 
favorable a las reivindicacio 
nes obreras. Alianza obrero-
campesina que constituye l~ 
base fundamental de las alian 
zas de clase para la conquis~ 
ta de un Gobierno Popular Re 
volucionario con hegemonía -
proletaria. 
Las FPL estamos conscientes 
que esto no es más que el ini 
·cio de un largo proceso de lÜ 
cha, donde la clase obrera co 
mienza a manifestar su comba~ 
tividad y espíritu proletario, 
dando sus primeros pasos para 
su inc orporación masiva y or
ganizada al proceso revolucio 

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



EL REBELDE u 

nario, hasta llegar a asumir 
plenamente su responsabilidad 
histórica de ponerse a la ca· 
beza de la lucha revoluciona
ria d~l pueblo. En esta dirc~ 
ción se plantea como una exi
gencia revolucionaria del mo
mento, que la clase obrera i~ 
pulse las siguientes tareas: 

vimiento sindical revolu
cionario exige, ~ la vez, 
la derrota total de los me 
vimientos sindicales que -
se encuentran bajo la i 1~ 
fluencia directa del impe 
rialismQ, la burguesía -
criolla ·y su gobierno t[tc 
re, como es el caso de la
CGS, FESINCONTRANS,FESTRAS 

l. Continuar impulsando con etc.; 
~ayor fuerza y combatlvi - 4. Desarrollar"intensamente 
dad la lucha por sus rei- la lucha ideológica contré 
vindicaciones ~conómicas, todas estas corrientes si~ 
políticas y sociales más dicales desviadas; -
inmediatas '; a la vez dé in 5. Incrementar los esfuerzos 
corporarse crecientementc, para fo~jar y materializar 
junto al gran movimiento la alianza obrero-campe-
revol~cionario de masas, <l sina, base fundamental de 
la lucha por la Revolución las alianzas revoluciond-
Popular hacia el Socialis- rias de clase; 
mo; 6. Incorporarse decididamente 

2 •. Desarrollar un fuerte movi a la GUERRILLA y a las MIL 
miento sindical revolucio~ LICIAS POPULARES, expresio 
nario que sea consecuente nes orgánicas de la lucha-
con los intereses proleta- armada revolucionaria de 
ríos y venga a terminar nuestro pueblo; 
con todas las posiciones 7. Incorporación de los cua-
colaboracionistas, entre dros más avanzados a las 
guistas y pacifistas del FPL, organización político• 
revisionismo, que no hacen militar que con su accio-
más que desviar a la clase nar consecuente aspira a 
obrera de su verdadera lu- convertirse en la Vanguar-
cha revolucionaria; día Revolucionaria del ~ro 

3. El forjamiento de este mo- letariado. ~-

¡ ¡¡ VIVAN LAS HUELGAS COMBATIVAS 
DE LA CLASE OBRERA ! ! ! 

i ¡ ¡ VIVA LA CLASE OBRERA !!! 

i i i VIVA LA GUERRA REVOLUCIOllARIA 
PROLONGADA DEL PUEBLO ! ! ! 

REVOLUCION O MUERTE 

EL PUEBLO ARMADO VENCERA 
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iVIVA 

LA 

E.LR~BELDE 

Hace 28 affos, el le de octubre de 1949, Mao 
proclamaba la REPUBLICA POPULAR CHINA, pcr la 
que hab!a luchado tesoneramente junto al pue
blo chino, durante 22 afios. La correcta apli
caci6n del marxismo-leninismo a las condicio
nes propias de China, hizo posible el forta
lecimiento y desarrollo del Partido Comunista 
de China. lPCCH), la construcci6n del Ej~rci to 

; Rojo y el impulso revolucionario de las lu -
1· chaa políticas de las masas, que dieron alpue 

blo chino, en el marco de la estrategia poll= 
tico-militar de Guerra Prolongada del Pueblo, 
el triunfo sobre sus explotadores y opresores, 

el triunfo sobre el Capitalismo y el 
Imperialismo. 
Los pueblos que ahora luchamos por . 
nuestra liberaoi6n definitiva, no po
demos deja~ de recordar y saludar a 
la GRAN REVOLUCION CHINA, que oonsti
tuy6 una victoria del proletariado 
mundial y una derrota decieiTa a las 
fuerzas contrarrevoluoionarias. Es, .! 
demás, una experiencia rica en enae• 
ftdnzas tedricas y prácticas surgidaa 
de la misma lucha revo!uoionaria. 

¡VIVA LA GRAN REVOLUCION CHINA! 
¡VIVA El PUEBLO CHINO, QUE HOY AVANZA EN 

LA CONSTRUCCION DEL SOCIALISMO! 
¡ VIVAN LAS LUCHAS DE PROLETARIADO MUND I AL! 
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~e oyen aún en Santa Tecla los trepidantes 
ecos del combate revolucionario armado del 

10 y 11 de octubre de 1976. Tres militantes de 
rnestra 0rganizaci6n (FPL) se enfrentaron va
lientemente a la jauría asesina de la tiranía 
~litar fascistoide. Entregaton sus vidas: EV~ 
ffiANCISCO Y ANTONIO,queridos hermanos de armas 
e ideales. 

Era un 10 de octubre, el local revolucionario situado en 
la colonia Don Bosco de Santa Tecla fue cercado por los oscu 
ros agentes de la tirania al sonar las 11:30 de la noche. Li 
rasa no descansaba, despreciando la fatiga, tres compafteros 
revolucionarios trabajaban afanosamente en las tareas que 
hacen avanzar incontenible la Guerra Prolongada del Pueblo. 
El enemigo eruprendi6, rabioso, el asalto al local que ocupa
ban los tres compafteros recibiendo de inmediato la respues
ta revolucionaria adecuada. 

La pandilla criminal a sueldo de la burguesía criolla y 
del imperialismo yanqui comprcbo~ en su propio pellejo, la 
clevada calidad humana y revolucionaria de los companeros,e~ 
trellándose aparatosamente ante el coraje de los heroicos 
combatientes que contuvieron el asedio montado por centenares 
de esbirros y mercenarios, por más de siete horas. 

Siete horas de bestial y descomunal ataque fueron incapª 
ces de doblegar la resuelta resistencia de Eva, Chico y Taño. 
Ni la furiosa saña de los esbirros, ni sus abundantes armas 
modernas, ni sus granadas destructivas, ni las metra1letas y 
fusiles automáticos, ni los gases venenosos, ni las amenazas 
de volar la casa en ter a median te exp lo si vos, ¡nada 1 pudo qu~ 
brar el temple revolucionario de los soldados de la Guerra 
Popular, Eva, Chico y Taño. La respuesta aguerrida fue el 
trw'no combativo de tres pistolas y tres escopetas de las FPL, 
fu~ la voz de las armas del pueblo y el estallido desafiante 
de las consignas revolucionarias: ¡REVOLUCION O MUERTE! ¡EL 
PUEBLO ARMADO VENCERAI, repetidas por nuestros campaneros 
frente al criminal fuego contrarrevolucionario 
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El enemigo dese~perado ' furioso, ante la 
férrea r~sietencta revolucionaria, convir-
tió los alrededores del local revoluciona• 
rio en un verdadero campo de guerra. Eran 
ci.entos de armas arrojando fuego contra loe 
oompaneros, E~a, Chico y Tono; sin embargo, 
las numerosas tropas reaccionarias eran deJ 
granadas por las balas del pueblo; las amb~ 
lancias. militares acarrearon heridos toda la 
noche hacia el Hospital Militar. 

La cobardia de los esbirros era tanta que 

rruchos se vieron 
oo, y ten! 
La tiran 
f'ren te 
de la 

aralizados, presas de mi~ 
evados por otros ( 

vergonzoso papel 
sabe muy bien 

ales esbi-·-

combate¡ 
a se ha 

y ráfa 
abían a 
ey6 posi 
vida a 

a la 
umpl i ·· 
las 

ionari 
compa 

Jemplo d 
urlarse del 

sinara salvaj 
de torturas. 

a pandilla f~ 
imperialismo y a='[ 
res los comba
º a raya duran 

er que se e!}_ 
e guerrill~ 

ores y 

• an ca1 
lar h~ 
res is ·.; 
liber~ 
glorio 
todos 

.,, 
Ei S11nct01 c. os revolucionarios y para las masas oprimidas. 

o 
s 

Y las nuevas generaciones de combatientes d e 
las causas populares se inclinaran f'ervoros r s 
éllte la alta figura revolucionaria de Eva, 
Olico y Tono, que cayeron de pie y con las ar 
mas alzadas hacia el futuro feliz del puebl o; 
~ fueron, para vivir siempre entre n~sotros , 
oon las armas en la mano, enmedio de la albera 
da guerrillera, anunciando al mundo que la Gue ., 
rra Revolucionaria de nuestro pueblo ya empezo 
y estl en plena marcha. 

Compafieros EVA, FRANCISCO Y ANTONIO,ustedes 
~e se despidieron para estar siempre presen
tes :en el solemne tableteo de la mano armada 
del pueblo; ustedes que dedicaron sus ~ensa-
mientos finales ¡y la la lucha 
de los oprimidos, d explo~ 

tados en aras de 
Gobierno Popula 

hegemonía p 
~e viviere 
abnegado h 
lucha heroi 
oos, de lo 
compafieros 
les saluda 
populares 1 
la opresión, 
g.iesfa y lo 
mi 1 i tar fase 

_yanqui, enem 

Las FPL, en 
los trabajador 

. jiar la lucha comb 
~-0-C-'l'lT.B~. ·imÍ ¡( reivindicaciones 

RBTOLUCIO. O MUBRTBl 

¡:IL PUDLO ilMADO VDCBR.ll 

·- las injustas 
ras en los m 
nes social 
y, a la ve 
vos que so 
da situaci 

,; 

corporando 
las Milici 
oontra los 
el triunfo 
li smo, por 
Eva, Franc 
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DECIMO ANIVERSARIO DELA MUERTE 

GUETttlLLST.tO 

HE"ltOICq··.: 

íl&l•lr.t~~~ :;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;: ::: :::::::::::l:!!i~:~~¡i\::: . 

E 

:In el día del Guerrillero Heroico, las Fuerzas Populare• 4e Libe 
raci6n -FPL- Farabundo Mart! rinden un homenaje, lleno 4e sentimien 
to revolucionario, al Comandante Ernesto CHE Guevara quien cayera -: 
el 8 de octubre de 1967 al enfrentarse en Bolivia a las fuerzas con 
trarrevoluoionarias internas y a las fuerzas del imperialismo yanqui. 

Che Guevara, argentino de nacimiento 1 militante de la lucha revo 
luoionaria latinoamericana, estuvo como tal en Guatemala, Cuba, en -
otros pa!ses del mundo que luchaban por sacudirse el yugo opresor de 
la explotaoidn y, finalmente, en Bolivia. Su aporte a la Revoluci6n 
Cubana y latinoamericana es inoonmensurablemente valioso. 

El Che es para nuestros pueblos y para quienes abrazamos la causa 
de la revoluci6n y de la luoha antiimperialista, la imagen del hom
bre nuevo que se debe 1r forjando al calor de la lucha revoluciona
ria de las masas explotadas. El glorioso ejemplo internacionalista 
del Che ensefia cómo la lucha liberadora de los pueblos de Amlrica 
Latina tiene que hermanarse en el curso de loe crecientes combates 
~ontra las burguesías lacayas, contra las sanguinarias dictaduras 
iue atenazan a las masas humildes 1 empobrecida& por los regímenes 
capitalistas dependientes y en el inevitable enfrentamiento contra 
las criminales fuerzas regresivas del imperialismo norteamericano. 

Latinoamérica, toda, se conmueve, hoy, al conmemorar el Décimo 
lniversario de la muerte en oombate del Guerrillero Heroico. Su ti~ 
gura revolucionaria se ha agigantado en dimenaiones continentales, 
f las fuerzas opresoras y de la oontrarrevoluci6n mi:ran,temerosaa, 
e6mo de las entraiia.• de los pueblos surgen nuevos y cada vez mls n~ 
neroaos contingentes revolucionarios heroicos y se estremecen al sen 
tir cómo va creciendo el heroísmo revolucionario de las masas popui¡ 
res, que caminan irreversiblemente hacia el maftana luminoso del So
eialismo. 

CON EL GUERRILLERO HEROICO: ¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!! 

VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS CONTRA EL IMPERIALISMO! 
¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO! 

¡VIVA LA GUERRA PROLONGADA DEL PUEBLO! 
¡REVOLUCION O MUERTE! ¡EL PUEBLO ARMADO VENCERAI 
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