
La hora de los gratules ''ombates definitorios. 
en los que habrá 1111 puesto de /11clta para cada 
11110 y para todos los patrio/as. se está acercando 
a pasos agigantados. 
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SEGUIREMOS El EJEMPlO 
DE NUESTROS DIRIGENTES 

la marcba del pueblo sal
vadore1io hacia su definitiva 
liberación es incontenible. Uno 
tras otro los planes por conti
lluar con el dominio oligárqui
co e imperialista se ven recha
zados allte Ja resistencia y 
sacrificio heroico de las masas 
populares. la disposición de 
lucba de obreros, campesinos, 
profesionales, técnicos, maes
tros, estudiantes, peq11e1ios y 
medianos comerciantes y em
presarios, amas de casa a debi
litado y aislado aun más a 
Duarte y a los fascistas. Estos 
desesperados, ball illcrementa
do la orgt'a de sangre de los 
humildes, de todos aquellos que 
lucba11 por conquistar el Go
bierno Democrático Revolu
cio11ario que tanto se necesita 
en el paú; para lograr la paz 
social. 

Esta i11domahle voluntad 
popular de combatir al opresor 
a dado li'deres claros y valientes. 
Enrique Alvárez Córdova, juan 
Cbacón Manuel Franco, Hum
berto Mendoza, Enrique Esco
bar Barrera y Doroteo Hemán
dez surgen de las entrañas de 
este pueblo que combate firme
mente a la dictadura. En su 
seno se nutrieron con el vigor 
de la justa causa popular para 
vivir y entregarse a ella con wz 
espr'ritu incansable y heroico. 

Nuestros compa1ieros vieron 
y sintieron las injusticias y co
mo ciemos de miles más las 
combatieron. A ellos les corres
pondió el.honor de dirigir el 
combate popular desde el FDR. 
A ellos les tocó con dignidad 

enfrentar al enemigo con la 
muerte y demostrar al régimen 
militar-democristiano y a sus 
asesinos la fortaleza de nuestra 
causa, lo indomable que es 
nuestro pueblo. Nuestros com
pañeros 110 se acobardaron, 
valientemente enfrentaron a los 
asesinos y basta el último mo
mento demostraron al opresor 
que la conquista del Gobierno 
Democrático Revolucionario 
es leal a los intereses populares 
y que ni la muerte los sacaría 
de ese camino. 

La /ucba por conquistar el 
Gobiemo Democrático Revrilu
cionario 110 comienza con los 
dirigeutes, ni termina con la 

muerte de estos. El pueblo sal
vadore7io esta firme e11 su deci
sión y el ejemplo combativo de 
Enrique Alvárez Córdova, juan 
Chacón, Manuel Franco, Hum
berto Mendoza y Doruteo Her
nández se multiplicará cientos 
de miles de veces por todos los 
rumbos del pais, en las fábricas, 
en las fincas, en las calles de las 
ciudades y las veredas de los 
montes. 

E'/ triunfo por el que t1mto 
lucharó11 los dirigentes cai'dos 
del FDR está próximo. Ocu-. 
pemos nuestros puestos de 
combate y dispongámouos a 
destruir a éste régimen de 
represión y sangre. 

MENTIRAS PARA INCREMENTAR GENOCIDIO 
En los últimos d ías la Fuerza Annada y sus ba~das 

paramilitares, han incrementado el genocidio y destruc
ción de caseríos completos en grandes zonas del interior 
del país, al tiempo que realizan sanguinarios ·Cateos y 
asesinatos colec tivos en las ciudades. Nuestro país vive 
un estado de guerra total, guerra impuesta al pueblo por 
los usurpadores del poder y sus títeres del 'Partido 
Democráta Cristiano, PDC. 

Esta ve.rdad pretender .soslayar los personeros del P. 
o.e. en declaraciones dadas a la prensa el 29 del corri
ente. Y no sólo concientemente falsean la realidad 
sino que llaman a "desarmar inmediatamente a los gru'
pos extremistas de izquierda como de derecha" a fin de 
agilizar e incrementar la matanza. Nuestro pueblo y los 
del mundo entero conocen bien que no existe tal enfren
tamiento entre extremas, sinu q.ue, el enfrentamiento se 
susci ta entre gobierno y pueblo salvadoreño. No existe 

otra realidad. El pueblo esta en armas contra la oligar
quia, el imperialismo yanqui y sus tapa-rabo de Duarte y 
compañia. 

Pero el cinismo del grupúsculo mafioso de la OC no 
llega hasta al1i, y al tratar de jus tificar la mantanza del 
pueblo como única salida para frenar la violencia, sos
tienen que, es necesaria porque las fuerzas democráticas 
y revolucio narias no ofrecen "soluciones a los problemas 
del país". El cinismo y desfachatez del grupúsculo del 
Partido Dcmocráta Cristiano no tiene límites. 

La única alternativa real de solución para la crisis na
cional es la instauración del Gobierno Democrático Re
volucionario postulado por el FDR. Ellos lo saben y por 
eso piden la cabeza de sus dirigentes y la destrucción del 
movimiento popular. No se saldrán con la suya, nuestro 
pueblo es fuerte y valiente, conquistará la victoria y apli
cará la justicia revolucionaria a los responsables y sus 
cómplices de la matanza de sus mejores hijos. 

ASESORES DE REAGAN 
PROMETEN ARMAS 

A FASCISTAS 
El triunfo de Reagan ha reagru· 

pado y estimulado a los fascistas. 
que envalento nados preparan planes 
para tomar el p oder absoluto del 
gobierno en sus mano s y lam~arse a 
una o fensiva militar sangrienta que 
tenga com o centro la eliminación 
física de toda forma de oposición 
legítima del pueblo. Estos planes 
cuentan con la anuencia y partici
pación de los EE. UU., quienes 
preparan una eventual invación de 
tropas yan quis a nuestro país si la 
dic tadura militar se t om a incapa.i 
de hacer frente a l creciente pode
río pol í tico-militar del m ovimien· 
to democrático revolucionario enea 
baado po r el Frente Farabundo 
!.ae?.ado por el Frente Farabundo 
:'llan i para la Liberación Nacional, 
FMLN. 

En la edic ión del 29 de noviem
bre <lcl p resente año , los dia rios 
"Thc Washington Star" y " The 
New Yo rk T imes" in fo rman que 
J can Kirkpa trick, Rogcr Fontaine y 
j ames Thcbcrghe, asesores de Rea
gan, pro metieron a elementos de la 
:\lian/.a Pro ductiva "que la nueva 
admi nistr:tción republicana incre
mentará la avuda militar a El Salva
dor para qu~ la§ fuerzas de seguri
dad pue dan .combatir a las guerri
llas" ... " den tro de la ayud a militar 
que proveerá la nueva adminis tra
ción no rteamericana c r· .1do se ins· 
tale en el poder figurá equipos de 
combate." 

"Ellos fueron muy claro s en la 
necesidad de reforzar las fuerzas d e 
seguridad y en Ja urgencia de una 
ayuda financiera de emergencia pa
ra frenar el co lapso de la economía~ 
subrayan los periódicos citando pa
labras de Manud Enrique Hinds, re
presentante de la Alian7.a Pro duc· 
tiva. 

A menos de 50 dias de la toma 
del pode r, Reagan pretende desan
grar más a nuestro sufrido y \·alien
te pueblo y alienta a los fascistas a 
continuar con la orgía de sangre 
que sólo en esta año a costado al 
pueblo más de 8,000 mu ertes. Esta· 
mos más que seguros que este heroi
co pueblo derrot ará los planes de 
los fascistas y el imperialismo yan
qui. 

La h ora de las grandes batallas 
definitivas se acercan y el pueblo 
todo, las fuenas patrióticas, demo
cráticas y revolucionarias se prepa
ran a conquistar la victoria total e 
instaurar el Gobierno Democrático 
Revolucionario garante de la paz, 
la libertad, la independencia y el 
orogrcso social. 
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