
"SIN ARMAS NO SE PUE1J8 BAOER LA REVOLtJCIOB, SOLAS 
TAMPoCO PUEDE HACERS.Es HACE FALTA EL PUEBLO. ••"(Pidel) 
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d#,,.~····--...--c-.i._,;_~~.iot·-,. ._,.lír~o 'llrttncr• $~/~e,._ 

C<;-n ei J~:.t:·,,sati.·te r1ámero, ••EL Hfl.Bl!i:LDJS" 01ll'tple--lú primar a.fül' tl~ 
t1•1;1.ba¡)o .revoluoionario, en Oll.'llplimien·iio de un&· tarea i'und~er:; 
tal de las''l?UI-;RZAS POPUL.~RES DE .............................. .-.......... ~:. 
LIBERACION ... FPt- "FAlUBIJÑDO MAR : : 
TIº, como es la de elevar la :: : ! 17 M 4 B I O : 
conoienoia revoluoionaria de - : : 
las masas avanzadas del pueblo• :LasLt.•ao!uoiones"de -

l - .i 2!:. pa.ra lograr su incorporaoi6n or : a .. ~ra.n a •••••• e."",¡, • • .. • • ~ ,., - . . ganizada a la lucha r•voluoion.! •Suba la inii{pl&cifn : 
ri.a pol!tioo-.. mili tar. E;opular. •• •••• ••• • ••••• ••. ~= 

• 
El primer n&nero de "EL REBE]! :e • n un i o a t • •••••• 5: 

DE" apareoi6 en octub1,.. d~ 1972,: · • 
con un tiraj.e de al8llllOB oente- ::ralaa l•fenaa Agraria.- •••• 6: 
nares de •jemplarea. En un aiio,:L•• fascistas ohilen•••••• 9: 
este peri6dioo revo.&.uoionario,- .. . : 
de impresión y 0:1.roula.oid.n ea - :La guerra. .lrabe-Iara11tli ••• 10: 
triotamente olan11eetina, ae ha· :aaata la v1otor1& aieapre.1,: 
oonvel'tido en un·· 6r~o 7a ea~ : . : 
rado ae1 a ••• por ililea de ~n :Grave re••• para el • 
tea bumild98 V h0D8Stas 48 DU8B :ill»•rialiaa• en ~.1 ••••••• 14: 

# - • 

tro pueblot obreros, oampeelnoa;:: : 
maestros. eatudiant••• eto., en •••••••••••••••••••••••••••••• 

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



"EL REBELDE" PAG. 2 

las diversas zonas del país. 
A la par del "REBELDE", o

tras publicaciones revoluci.2 
narias de las FPL,,dirigidas 
a sectores específicos han i 
do haciendo su apa~ioi6ns -
"EL CAMPESINO REBELDE y "JU
VENTUD REBELDE". Ve.rias pu -
blicaciones revolucionarias
de otras organizaciones poli 
tico-militares han sido crea 
das tambi~n. 

La creaci6n y desarrollo -
de la Prensa Revolucionaria
clandestina obedece a una ne 
cesidad objetiva del desarro 
llo del proceso revoluciona~ 
ria de nuestro pueblo. Fren
te a la realidad de una tira 
nía militar que reprime a -~ 
los sectores populares con -
bestiales métodos de repre -
si6n fascista, el pueblo ti~ 
ne que aprender a luchar con 
medios secretos, así como de 
lucha masiva abierta, para -
golpear a la tiranía y a los 
explotadores por todos lados 
sin darles descanso~ 

La Prensa Revolucionaria -
clandestina cumple ~n impor
tante papel como orI·entador, 
propagandista, agit dor y or 
ganizador del pueblo; tarea~ 
vital, ya que es el.pueblo -
el único autor de su propia
Revoluci6n y creador de su -
propio futuro. 

Mientras la prensa reaccio 
naria servidora de los inte~ 

reses de los opresores mien• 
te sin límites, deforma la -
verdad, engaña, confunde y -
presenta el ~ngulo que con -
viene a los explotadores; la 
?rensa Revolucionaria del -
proletariado y del pueblo ha 
ce brillar la verdad, desen
mascara las mentiras de los
reaccionarios, pone de relie 
ve sus intenciones, sus pla
nes, sus m~todos de opresi6n; 
orienta al pueblo a la lucha 
por su definitiva liberaci6n. 

Al cumplir su primer ani -
versario,"EL REBELDE" saluda 
fraternalmente a los otros -
organos clandestinos revolu
cionarios de orientaci6n po
lítico-militar y manifiesta
ª la clase obrera, campesin~ 
do, estudiantes, maestros y
dem~s sectores revoluciona -
rios del pueblo,su firme pr.2 
p6sito de superarse constan
temente en el cumplimiento -
de la honrosa tarea revolu -
cionaria de llevar al pueblo 
la orientaci6n de las "FUER
ZAS POPULARES DE LIBERACION
-FPL-"FARABUNDO MARTI", que
con su continuo accionar re
volucionario está mostrando
al pueblo el camino de su 11 
beraci6n. 

¡REVOLUCION O MUERTE! 
¡EL PUEBLO ARMADO VENCERA! 

¡VIVA LA GUERRILLA! 

=== 
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- COMPAÑERO: Ten presente que"EL -
- REBELDE" es una publicaci6n re -

volucionaria clandestina. Por~ 
consiguicnte,para leerlo o pa
ra hacerlo circular debes to-
mar todas las precauciones pa
ra tu seguridad y para los com 

: pañeros a quienes se lo des a~ 
- conocer. -· 

LAS 11 SOLUCIONES"DE LA TIRANIA 

El gorila fascista, creyendo 
que el país es un gran cuar~ 
tel,decret6: 11 SOLUCION: LAS
NUEVAS TARIFAS" de ANDA (De
creto No'. 43 del 13 de junio 
de 1973).- Su malvada "solu
ci6n11 consisti6 en castigar
despiadadarnente al pueblo -
con una descosiderada eleva
ci6n del costo de la vida.
Lá indignaci6n que produje -
ron en todas partes las tari 
fas 3 y 4 veces mayores en -
el servicio de agua, se ex -
pre~6 en muchas formas. 

Ante tán aguda indignación 
popular,la tiranía se vi6 o
bligada a reconocer el 24 de 
octubre que sus "SOLUCIONES" 
son un fracaso, teniendo que 
suspender las nuevas tarifas. 
Este bot6n de muestra nos in 
dica en la práctica lo que ~ 
es la sarta de "soluciones"
que encierra el plan quinque 
nal del gobierno aconsejado~ 
por el imperialismo para pe• 
netrar m~s en l~ economía --

----

del país. - Pero frente a -
las"soluciones" del imperia
lismo y la tiranía, el pue -
blo eleva su lucha por la ú
ti.ioa y verdadera S<Jlú.ci6n 

¡LA 
REVOLUCIOH! 

F=== === == === ==== ---
SUBE LA INDIGNACION POPULAR 
POR EL ALTO COSTO DE LA VIDA 

Toda la.poblaci6n trabajad~ 
ra ha comentado lo duro que -
está golpeando el alza del 
costo de la vida. 

La subida de los precios en 
diferentes productos básicos
fué casi simultánea y ha pues 
to más en la miseria a la ma: 
yoría de los trabajadores que 
incluso cuando había tenido -
efecto el "alzaº ya se las -
veía en grandes aprietos. 

El descontento no se ha po
dido ocultar(como en el caso
del agua) y el pueblo ha dado 
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muestras de au total indigr10.o.iono El gobierno como -
era de esperar, para encubrir su responsabilidad ha_ 
tomado la táot.ioa de 11 tirarle la piedra :a. otro", 1 a 
sí ,en vez de anear.ar el problema y reconocer de que 
sua .amos explotadores del pueblo tienen la culpa, se 
dodica a "explicar" que la · "inflación mundial 11 as :?.a 
culpable. Esta expli taoi6n lo que busoa ea engañar· .~ 
tt)mar e1 pelo al puebloº 
La dxplicaoi6n real ha.y, que buscarla gri;go.ipalm~n:t.e,_ 
eu la si tuaei6n interna que tenamoa y, an segundo -~· 
l ug,ar, e,n la aituaoión internacional. Elproblerna b§ 
aleo astá en la eaenc.ia zaisma del sistema de explot-ª 
oió11 , en el que los empres.~rioa (bursueses) buscan_ 
la máxima 3ananoia, y sj.n .justifioaoi6n auhen :precio¿ 
( 00m.o al caso de ~os hµav.os y: bebidas gaseoea.t:J )_; .~.t3:Í, 
mism.o,a la ley d~ la :má.x,í..ma ganancia ·oapitaliat.a :tn
o.ide también en .él heoh,ó de que ·loa capi ta11staa p.ro 
ducen en aquellas rama) que las. dej~ nmejo:rea" :ga--· 
na.ncias, (y p~fieren . .río invertir ·en :aq. uella.a qua It~ .o 
deja no tan a;i. tas ~ao.1aa (o~.mo. en el oaso de · loa ... , 
Or.t'S"EJ..le.S) • ¡' · ·.· . . . • · · 

En su. btíaqueda, de la máxima ganancia a los-·$n1pr,e.aa 
rios no les .importa ver hambriento y en miseria, al ,.;; 

¡ . 
pueblo o · 

.Por otx·o lado, el gobierno ae combina oon los em:P·r,a
aarioa y¡ loa ll'IO!IO!)Olio.s extranjeros para subir loa ·· 
precios a produ,oto.§J . . necesario a, pero de .importaoión, .. 
como· la gasolina '$:. otr09 , .. para extraerle más p1u.a-v.-'! 
lía a lostrabajado1•es (en forma de impuestos y gru1;::~ 
cias. EN RBSUMENs loa respafü:rables diredtos del alza 
del costo de la vida son .los explotadores y su gobi-
erno. . , . . 

Este problema oomo otros del mim.uo tipo .. aólo '·se se.-. :· 
11!.,cionarán de H.AIZ destruyendo la base que hace-·po'~I 
ble au. exia·tencia: el oami-talismo º . 

Sólo el pueblo en el Poder p•.Hlde organizar la pro~
d·11cc.i6n de b1enea materiales de acuerdo a su.B neo.eai··· 
dadi:ls, de .muy. diferente .:111anera a como hoy .. los burgi.J.!!. 
ses en el poder .producen y actuan d~ acuerdo a sus 
.egois·tae~ intereses ,opuestos a los del pueblo. 

En lo inmedia:to, el pueblo no debe quedlar paaivo.D.!. 
.beJaOs organizar comba.ti vamen te su aooi6n maai va oon-
tra el alza de los precios. Ho debe exoluirse en-tre_ 

' " 1 
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SUBE LA INDIGNACION ••• 
las armas de lucha popular en 
este terreno, el boicot comba 
tivo a los hambreadores,y en-: 
determinados casos,el asalto
masivo contra las bodegas de
los acaparadores. Si las ma
sas populares no luchan comba 
tivamente por sus intereses -: 
vitales, los explotadores ter 
.minar~n por matar de hambre a 
sectores enteros de la pobla
ci6n. 

- COMPAÑERO: 

Lee y estudia"EL REBELDE": 
Si lo difundes que sea con
tadas las medidas de seguri 
dad, con m~todos clandesti-: 
nos estrictos. 

--======= 
_ .. ___ _ 

e o M u N I c A D o =================== 
Inician su acci6n los Comandos Armados Campesinos 

Hoy viernes 26 de octubre, a las 01.33 horas, el Comando Ar 
mado Campesino ANASTASIO AQUINO de la Zona Central del país,-: 
de las ;FUERZAS POPULARES DE LIBERACION -FPL-"FARABUNilO MARTI'; 
atac6 con explosivos la Comandancia local de la poblaci6n de
San Bartoloru~ Perulap!a, Departamento de Cuscatlán. 

Esta acci6n militar revolucionaria marca el inicio de la 
participaci6n del campesinado en la lucha político-militar 
por una sociedad sin explotadores, uniéndo sus esfuerzos a 
los de la clase obrera y demás sectores del pueblo en esta 
gran marcha hacia la liberaci6n. 

Todos los campesinos saben lo que significan los comandan-
tes locales -jefes de las fatídicas patrullas militares- que 
siembran el terror entre la pobla"ci6n rural, para mantenerla
sometida al poder de los patronos. Esta acción es una de las
muchas re~puestas que les daremcis a los opresores de los tra
bajadores. 

Con seguridad, la guardia y la policía tratarán de lo.calizar 
a los comandos guerrilleros en distintos lugares del país;pe
ro estamos seguros que el campesinado, la clase obrera y de· ·
m~s sectores avanzados cumplirán con su deber revolucionario
confundiendo a los opresores y, por otro lado, ocultando nues 
tras actividades clandestinas. ¡VIVA LA GUERRILLA! 

¡REVOLUUCION O MUERTE! 
¡EL PUEBLO ARMADO VENCERA! 

FUERZAS POPULARES DE LIBERACION -FPL-"FARABUNDO MARTI" • 

El Salvad?r, 26 de octubre de 1973. 
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:IDL ENGAÑO DE LA F.A1~SA REFORMA 
AGRJ.HIA Q,UE ANUNC.~ 

LOS F:XPL01J1ADORFJS 

En las l11 tirnp s. s ománas, fue.n 
tes gubernn.m0ntales han esta
d o harland0 en diversas far -
mas sobre la 11 pr6xima".reali -
1. ~ii6n de una REFORMA·. AGRARIA 
En el Plan Quinquen~l se in-. 
oiste c:m que d'icha reforma os 
3:,:J.rte 1J:foica. del miEmo y úl ti 
i:namentc (;:Jl · Esiado ·Mayor de"·-.: 
j_¡:¡,s Puer:;·as A:rmadas· ha expre
sado el ~p~yo ·del ej~rcito al 
go.büirno en· t:ii.l proyecto. 
A teda. aquolln. persona que--

1; 0 . enfoque la~ realidades dc
.._~ oue:r.JG con los inte-I;'eses de
ulase c¡ue bnttan en choquc 1 -

les p0dx·á.,parecer que . la "co
Da y~ 01; s· e:do 11 _l.- q'O.e tales -
rroyecto8 d~ la tiranía po -
~h.f.ari ::.ar :fiw0ra1 .. 1es a las .m.§: 
'¡orí.as ernyob_tec.idas dsl campo~ 
Por ~e prontó , todas las plu~ 
~as ~end idaa al gobierno y a
las explo~.o..aores a quiellüS ~1! 
te :::.f.rve, coiiii.~~1zan a cantar
olabanza.s a ~os benefi ci-os do 
talo~ pr·oyerctos . · 

8in em1Ía:!·g·o, basta mirar·
..ios iri:t.erosr.:., JE? clase que d2_ 
fiende la ti~an!a militar -
.fae9ie t~., .. :p9_ra que {Fta no - · 
pu0da (:nonb:ci.r sus 01·ejar: ·de..; 
1opo. fü;·te goliie:Z:1lo es m1 vil 
=o~rTsentanfe a~ los intere -
aeó ?e los monopolios impe~ifr 
li~ta.i;J yarnJuis y de la. olie-a~. 
~u!a bur:f'Ut'~S terrateniente. .-
los inea~iablea pulpoc que 

SG han enriquecido enormemente a 
costa - ~e ·.1a explotaci6~ de los · 
oampE:>sinos y obreros: los Ilegal.§: 
do; Dueñas, De Sola, Guirola, -
Quifi6nez,~eza, Palomo, Hill, etc) 
Los planes de la tl~•n!a.repre~
senta.n un esfuerzo serio del im':; · 
perialisrao yanqui para hacer ·a-
vanzar más sus int"entos da com-
pleta neo-colonizaci 611 del país·. 

En relaci6n . con la refor¡¡¡,-;:, f' -~ 
graria, · son sus insolentes a.mos
yanquis los que han venido . a co21 
firmar una vez más que será·del
gusto y placer de ·los terratc -
nientes, y natúralrien:te1 · ~~ ··cng_§; 
iío para las inmensas mayo-rta:s -
campesinas. 

En efecto, ;::i.1 hasta halle 1 .. oco
Embajador noi·teame.ric~no cm Jü -
So.lvador, Mr. Catto, e:i recien -
tee doclaraciones h.ochaG a pori.2 
digtas en Estados Uµi~os, 11 se le-

.. eali6" revelar c1ue lo que el go
bierno de Malina ·proyecta oc U.;1~1 

. re.forma agraria "de acuerdo 1?•'!1-

lon tGr1·ateniontes". Pero ta~es 11 

revclaciónPs 11 I).O son nuevas ¿ ya
que el mismo Mólina, capata7 m2-
yor de .los ya.nquic • ha Gxprfriado 
en suc discureoe ·que· "no g.:bota
rJ Jo:::: intei·cses ·de loe t/:rrato-
r,:Lcntef!". ,- . 

Bn efecto, tal re.fo;r.¡it! no a.fe,2 · .. 
ta.ni el MONOP01TO ])E ~,~n;HHA-
CJ.U8 ost6, 011 rn9.nos de:.: · u><J. 1? poca.;-
y poderosas famil..i.ftíl ~igarca.s. -
quG p:r.i van de la . ticrf.l.·, .del . . 8UE, . 
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EL ENGAÑO ••• 

tente y del trabajo a centena 
res de miles de familias cam ~ 
pesinas pobres y medias. 

Por otra parte, el nuevo M~ 
nistro de Agricultura Sr~ Ro
berto Llach Hill, en sus pri
meras declaraciones püblicas
expuso los ritmos de aplica
ci6n de tal proyecto: la re ~ 
forma agraria~ dijof se hará·· 
E_~pacio? "con prudencia" y ""' 
11 sin precipitaciones"" 

Se ve claramente que lo que~
interesa p~inoipalmente es eE 
gañar al campesinado,p~ra quo 
ifa-te no luche junto al :rosto'· 
de tr:abajadores por las tran..§. 
formaciones revolucionarias 0

• 

que sí harán cambiar totalmen 
te la faz del país, ya que 
con la Revoluci6n Popular elw· 
campesino conquistara erra~ 
libertad~ progreso y bienes 
taro 

Es bien sabido que cuando -
los burgueses, en acuerdo con 

====== 

.los terratenientes (y siendo
los grandes burgueses tambi4n 
grandes terratenientes)h~blan 
de reforma agraria, se refie-

ren a una serie de medidas--
más que todo técnicas, que d~ 
jen las enormes propiedades ~ 

de la tierra sin afectarlas -
de ra::fz.., Pero cuando los 
ros y los campesinos nos 
rimos a la necesidad de una -
verdadera Reforma Agraria, te 

mamas en cuenta no s6lo medí ~ 
das técnicas o financieras,-
sino la LIQUIDACION DEL MQ ... 
NOPOI1IO DE LA TIERRA que a
hora está en manos de unos 
pocos grandes pulpos~ para 

que pase la tierra a manos-
del canpesinado que la tra
baja, LA TIERRA DEBE SER -· 
PROPIEDAD SOCIAL DEL CAMPE
SINADO Y NO MONOPOLIO DE ... 
UNOS POCOS INSACIABLES PARA 
SITOS. Y ésto s6lo se con"= 
quistará a traves de la Re
volución Popular~ 

= ===== 

COMPAÑERO: Lee "EL REBELDE" con tus compañeros de ma 
yor confianza política, y guardando todas las normas 
de seguridadc Recuerda que el enemigo del pueblo es- fi 

cruel, criminal y despiadado, y que las reglas del - ll 
trabajo secreto son un valioso medio para combatirlo,. :J 
para golpearlo sin que sé d~ cuenta de d6nde le lle
gan los golpes. 

11 
11 
11 
11 
11 
11 

==== = ===== 
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:m, :nnMERO DE OOTUJ.mE 11• ouaplteron 24 affoa de · triu.r.1. 
fo de la. Gran. R~voluoi611 Sooialiata China.. En tal fttchi, 

·en 1949, se fui'ld6 la. Repdbliea Po:puJ.ar C:hbta., como oul-
. mina.oi<Sn ie las niató:l'icas victoria.e d.s loe ~or!flroe y -

·· ·campeainea ohin-os contra los explotadr..;res intsxnl>Bt con 
- tra 191 imperialismo y oontl."a au inatrumentcu el ej4rci
.. to dirigido por ol títere Chaug !<td Oh..,k. 

El tt'1unfÓ de la G·ran UeTolu<~1.6n Cnina 09..mb16 la. raz 
del mundo, al incorporAr a. 000 m.i.llcnes de i·:ae~es a la. ... 
o(:inetruooión d(t una nut:rf'a. vt.da: EL ::JO(}I.AI,-.rn:~w.- Ha. !Jido 
!.tl. aoonteoimi.anto más G'ra.nd• en lo;. tii13tox-i.a d• la huMa. ... 
n1da.d, de11rp1J.~s de la. Gran 1ievo1uoi.6n Soob.li~ta de oct~ 
b~'.l:'tl -en Rus.la. fin 1917 o Impulnó la h-r.cna dilt lJ.b0raoión d<& 
loe pueblos en todo 111. mundo ool«mia.l 7 oem:.l· .. oolonia.la 

BJ. Partido Connmietta Chino. es el dirigent• 7 tJUia de ... 
eoe. Gran I<lfrvol1Ú,lón. Hll.'bieutlo t•:nido eu P::dmer Congx·u¡.o 
$!l 1921, apG:nae oon un purlade de revoluo1ouar1oi!l manis 
tas-loniniatas{l2 del~gadoe rapree•:n.ta.nde a. 70 m.e111oros) 
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4'ntl:~l los qua- ~a·t1iba su· .futuro di.i:<lg&l".it$. "Hao 'l'~u•-T,mg; tv;¡
JHl enoo11trar los r:nc.HLt1:Ht .rmeto4J.+u.1 adt)ouaioe ya:r~¿ inctirpo;.i 
:r.a.r al pueblo ohh~o al ¡:r1·o~&ao :reV:0.i'uoior.~r.ifl. qu.1f· lo . oun.~: " 
iuoir1& a la v1ot~ria. · 

IJl7:~1nt.a SifoiS de $\Ulfl.'"!'.a r-ev·oluci.uua.ri~9 . u.~vrüló~ . á; ~~bti- .· ·. 
l'Jon ll'la t.u:.•mfu~ ~n la m~.no por eJ. ¡rua:·,10 ~~;.:ii.b~~~d.ó. ¡;t.}:.~ . i,IJ;, ... · . 
J?;,r.~tidtl Comunit:¡ta <Jnü10, oi.tltü:mtl',:>n 00:11 J.g. 0xpttla.f61~: de ... .' ·. 
l ..,, ,'/' ·'A. · . ,,,,, .~ · ~··· .~..., ·J.· "'"' ,.; ""·"'t"'·~\1,;,,,..;,.i,..'\l.,;;•,,t~' ;.,.1~ :•n-•:i . .o.a vJ .;.<l'O.i .. oa .i,:;.o .:: .. t;iQ .~un~ .... ·'""' '"' ·"' ''""' , ... 1.1 ... .., .... .. "'"''"' "''·'· ,,... ·~"' ·""'-!-·•"~· 
nuew~ soQ.i.<QJ.ad., y .ia. fundic:tón d.e la Rey1\\.J)1.ica Popula.'r; - ~ 
Gh;tn.aiil · . 

Ahor:~ 1, ~n plena co.nstruoción Mt.l Sooialii:Sm(•, ~l ·pu1:'1blow• · 
ohino ha, 6elebrado ;ju.ti1oiio i;%Hl gran ae<:u1ti~oim:i,~mto hiat.~· 
;,:i ·t~4}t .. ~ 

fí~o-tloei los dfa.s ' el cable trae 
no·U.01.i:a1 sobt~JI ÜHJ a.aileiina~oat
t.11.<1.íjh~otJ d.1:'1 t1·aba,J~~d<n:eat eirt~· .. 
dif.u1tl.}1;1 a i,ntalactualea ohil~, .. 
nos realizado~~· po~"los ~1lit&0 
rae .f."a1H:1.istas. Ce1rt:$n,a:i.·os d(~ ••· 
pat:riotaw •".HJt~n td~m,d<; í'us.J,la.
dos .• DÜ1 .. 1·:i.t?-m.Gn.to l~h:l cail~v~n~ea 
í'l~ta.n. f!n '171 r.!.o \\'t::-i.pochc .. .., Mi • ..,, 
lea d<it 1r:1;'l!isr;s ~urtán conf lna.d<nJ 
en oai::1póo ile o-0ncerl't::i."'aol6n;~ .an 
lejana.a i~lr1.s '~ .:ira büi toa .. f:h~··t1.'3 
lued,,)nar.loa b:i.••:u~11<1xü¡~ ha:n .d.~:; 
i'.i1.mcia;3.~l b~at :ta1B ¡:; tn:x'·\;u.:ras, -
:c0v3lando qu . ., a variou e:x:ila ... 
1ioB b:t~a.s:lleño~ le¡¡_~ oox:ta.:ron la 
lsngu.a t:H'l lé.1.a O•Í::nat'i,~s d6 t¡;1r ... 
~ente\) 

l?t~l.'O· al miam~ t.i~mpo la.a 
~•tioiae ~vid~noian el era 
cimiente da la lucha ama.': 
(la ~n oiuda~Q.a'.1 campos y ·• 
m~nt~ña:e do Chilt3'"' l.ll. O,or~ 
flil 11lra d.e los A~l(\e.s tne~;.m 
¡~arable~Mnt@ Qa_y(ir que .s.ie 
rll:a Maaot~~·a.si S4lt .ea ti po ~ 

. ble.u.do <l.~ gtl.e.rr:tllaa.. El -
-,ue blo '1.lllil1.!lno ·ino.ri!ILYH.m't;a ... 
:ta :iu1Jhu. q_u9 no t~w.1nina:r·á
a;i~o haa·t:.a la. d.o:x~l:'ota ·a,a.f..A 
:ni ti va de los · i~péria.:u.a "'" 
f;aa 7 .~us O;.l:'U$l&a titaNe- · 
y la f.'l•:Jn~1uitiira de la liber 
te.ti y a .1 · Sootali1Jmo. · ~ 
SOLIDA.RlJ)AD JfüWOLUCIO.NAr.UA ·. 
CON EL HEROICO PW~BJ~O OHI .... 
tF..NO. 
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LA GUERRA AJA.BE - ISRAELI 

En el Medio Oriente la gue 
rra volvi6 á desatarseo El 6 
de octubre las tropas egip -
cias cruzaron el Canal de -
Suez F desirozaron las casi -
inexpugnables fortificacio -
nes de Bar Lev y avanzaron -
los siguientes dias en la Pe 
n!nsula de SinaÍo En las Co
::..inas de Golan9 la lucha en"
tre Sirios e Israelíes se ~·
vol vi6 encarnizadaQ Los más
modernos armamentos han sido 
Gmpleados por ambas partes:
millares ae tanques~ de avio 
nes supersdnicos, · cohetes de 
varios tipos, etc. 

Todo el mundo árabe se ali 
neó contra Israel y el camp~ 
Socialista apoya la causa de 
los ~rabeso El imperialismo, 
encabezado por lo~ yanquis -
Te fuerza a Israel .. Y las A ·• 
gencias de noticias yanquis
han estado inundando las pá
ginas de la prensa reaccion~ 
ria con fotografías y noti -
cias parciales a Israel. 

Qué sucede? Quién es el 
agresor? Qué intereses se 
mueven en el fondo de este -
conflicto? 

Para comprenderlo es preci 
so recordar hechos anterio -
res. 

El pueblo judío, disperso~. 
por el mundo entero, mantuvo 
en el -transcurso de los si -
su unidad nacional y el con~ 
tante anhel~ de tener en el-

mundo un pedazo de tierra -
que pudiera llamarse su 
paíso Una parte de ellos es 
parte de los más altos 
círculos de la dominaci6n -
financiera imperiarista: de 
la banca, el comercio y la
industria; son grandes mon~ 
trues de la explotaci6n im
perialista mundial; pe~o la 
inmensa mayoría del pueblo
judío lo forma el conglome
rado pobre y 'explotado: o •· 
breros, campesinos, c.apas ·
medias de la peqt:.eña-burgug 
sía~ Durante la Segunda Gu~ 
rra Mundial los judíos po ·· 
bres fueron bestialmente 
perseguidos y exterminados-· 
por el criminal régimen na
zi encabezado por Hitler; -
habiendo perecido en los -·· 
campos de concentraci6r. y -
quemados en los hornos ere·· 
matorios más de 6 millones-· 
de judíos de ~odos los paf~ 
ses de Europa., 

Al terminar la guerra, se 
elev6 un sentimiento mun 
dial de justa reivindica 
ci6n hacia ese sufrido pue
blo, y en 1948 por acuerdo
de las Naciones Unidas y -
con el asentamiento del mun 
do socialista, se fund6 el~ 
Estado de Israel en las tie 
rras que habían sido asien~ 
to del pueblo judio, en Pa
lestina, y que durante los
úl timos siglos han estado -
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habitadas por el pue~lo palos 
tino' árabe. Otras posi bilida.
des, como la de '.lsent:::,rse en
otras ti~rras para no conver
t:i. r::~o · en foc.o do intranquili
dad para sµs vecinos, fuer0n~ 
rcc.haz~das por 108 dirigentes 
.j 1~.j í es~~: 

~:~:Ln orH1nrgo, dc-;sde el home.E 
to .:n:: que se fund6 el Estado
de le:raol, dir·igido por la al 
ta. br~:i-'guesía q_ue está ligada.
al caJ'i taJ: imperialista., se -
convirti6 en Un agresivo foco 
de pr0vocaoiDnes, impulsado -
por . e;i imperialismo yanqui, -
~~e se propuse conv~rtirlo en 
o.: ;bcza' de playa en el Medio -
C1:r'.i«·m-t.:e , para . apoderarse de -
los países árabes y posesio 
:,1·,\:tse, de las inmensas rique -
:-: .-,.s petroJ era~1 de estos raí -

~es, q_uA a~n libraban duras b~
·bllafJ po:i;: liborarse del col.s: 
2l:Lali;Jmo Ú¡.glSs y fr.':rncés. 1.§, 
r ao l rapi~nmante se convirti~ 
·~n1 un pa.:Cs al Ü}H!C:::·ntc indus -
t:d é; J i:::-;udo, con la t~cnica ilu·· 
i"E'l' .1.ti.J ista;mientras 1 os pa_ -
~ 8~ . ir~bGH que se desprand~an 
d~l 00loniaje, luchaban por i 
~iciar su desarrollo indepcn
dio·Hi.o ~ · d·~~ntro ele las tr«-+baE
quc lef1 iIÍiponía· · la . fo:naz- ho:
r6nc:L.~ ch}. sub-~es.s.:crollo y -
d e'l atra.B°' de E¡igL)s c:t que -
lo~ h,1u,:L liunilido la y r-: ra.z GE 
}:>-lp·~aci6i; ·de los colcui7..a.c.lc · -

I~rae l, en taies c0ndicion8s, 

so convirti6 practicament1 en 
un sub-imperialismo,. ernp~. tZ<.-. 
do c.on.o cuña en el Medie, (; ·
rien tE.•. Con una polític2. é..g~ 
siva de expansi6n territori~ 

y no conformándose con los l
mi tes en- que fue orondo~ c.x-
puls6 0.o sus hogares a r.1Cs :e 
mill6n y medio de palef_it i nc, 
que ~11 los últimos años ho; -
tenido que refugia.rse t;1n :;ór·· 
dania, Siria y L!bano,vi~en-

do en las más os:¡:antosas '::lndl. 
cienes de miser~a, en º"ª -
Jhc:.s y ti end.1s fo C8.rnpa;a.' J-'E. 
cibiendo ' las limosnas - ~~ la -
Crµz Roja InternaciOIH' .. ~.'),~ -·: 
allí, ha surgido el g:c-a.I 1;-ovl 
miento gi:wr1·:.1:;.aro pa.::.o tJ.110-
qud reivindice ol dere::10 f:l -

la vida de ese onormo JChla -
ciSn despojada por Jo: ~1:agn:-i

tcs jucHos de sus hop.re:~: y ·~ 

de sus medios de vida 
La luch3 de :os ra.G~~ ~ra

bes contra lss agres~on~s cx
parrn.i oniGtaf de Israe: s o C. OI.!, 

virtió en u;.a. lucha ror c ·Ji1~?_2 

lidar su inóeyendoncia Lsoio
nal y ~u pr~ic desarrolle -
c6mo paises. qua iban salien-

do de :a es».:aYih:td colo11::.,J. •· 
r.~lo ·~a2·a \!11frc;nta:rse ts.1l --
J)ron'W · n :os voraces intr-¡:·i:c s 
JG o)sorc~6n p oi· ·pa:rt.;: ¿ ,_:, l iE2 
r 2 r :.'al .i sri:c. ymj q 1.i.i , 

)os c2ú0ialos fascistas al
E:G-'V'icio de lo¡:: rn~.gn:J.te:;:1 ,ju -
d~B y tlel imparialisno, que
i;:ora d;.)minar. en 1L:ru0l, uti-
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lizan como carne de cañ6n para 
sus ambiciones territoriales a 
las mayorías obreras y campesi 
nas, como en su tiempo lo hi-
cieron los nazis con la clase-

· obrera y campesina de Alemania. 
Su expansionismo amenaza' cons
tantemente a sus vecinos. En -
1956, junto con Inglaterra y -
Francia trataron de aplastar a 
Egipto para impedir que nacio
nalizara el Canal de Suez; y -
en 1967, en un sorpresivo ata
que relámpago, so apoderaron -
de miles de kil6metros cuadra
dos de torritori6 de Egipto, -

,Jordania y Siria. 
Los árabes han es~ado luchaE 

do on este largo conflicto, -
por recuperar esos territorios 
arrebatados por la ag~esi6n i~ 
raolí, y por establecer definl 
tivamente un acuerdo que difi
culte a Israel y a sus amos i.!]l 
perialistas seguir amenazando
ª los estados árabes. Por eso, 
la simpatía y el apoyo de to -
dos los países socialistas se
ha volcado a favor de la lucha 
de liberaci6n de los países -
árabes, La Uni6n Soviética, e~ 
pecialmente, les ha proporcio
nado las armas más modernas en 
enormes cantidades, por valor
de miles de millones de d6la -
res, como instrumento de lucha 
por su liberaci6n. 

Así tambi6n, el imperialismo 
mundial y los explotadores en
cada país abastecen a manos -
llenas a los agresores sionis-

tas. Dos mil doscientos ml 
llones de d6lares en moder 
nísimo armamento, además ~ 
de los ochocientos millo -
nes entregados en los pri
meros días de la guerra, -
está entregando Nixon. 

Una muestra del apoyo de 
los reaccionarios de todo
el mundo, es que en sólo -
cuatro países centroameri
canos los oligarcas reco -
gieron 25 millones de co -
lones para Israel, Sin to
mar en cuenta en ésto, los 
DIEZ MILLONES DE COLONES-
que los De Sola, G0lt=ee -
Liebes, Freillld, etc. y e -
tros magnates de El Salva
dor reunieron para enviar
a los dirigentes israelí ~ 

" tas, procedentes del sudor 
y la sangre de los trabaj~ 
dores salvadoreños. 

Se trata de la lucha del 
imperialismo mundial con -
tra el proceso de libera -
ci6n de los pueblos.Por 
eso, los ricos, los explo
tadores y opresores en to
do el mundo están de parte 
de la agresi6n Israelí; -
mientras los pobres, los -
explo~ados y los r3volu • 
cionarios estamos con los
pueblos árabes en su dura
y difícil lucha de lipera
ci6n. Y eso, independiente 
m~nte de cual sea en este
momento el ~stado de las -
líneas de combate, despues 
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li-GUERRA ..... 
de los repettdos ceses al fuego ordenados por el l>oti
aejo de Seguridad de las Naciones.Vnidaa. 

Es indudable que esta larga lucha, cuyo fin::il aún_ 
está distante, t.arminará con la definitiva libera
ción.. da los pueblos árabes .• 

+tt:ttt:tt:tttttt:tt.tt.t:t.t~ t:tt:~ttttttttitt+tt:t.t:tJ 
COM.t>ANERO TRABAJADOR,ESTUDIANTE,MAESTR01 puedes.re-:'.... 
producir y hacer circular .:..con todas las prec;¡;¡.ucip
nea del caso cualquier parte de ºEL RgBl!:LDE" _qu.e 
oonsiderea útil para la ele.vl-1ci. ón. de la conci~ii.é·i o. 
revo.lucio.Elal'ia de nues:tJro pueblo. ., 
Isas únicas condiciones son: GUARDAR RIGUROS,AMBNTr~ --
1!0D~S LAS. REGLAS DE CLAND~STIN1DAD ppa tu propla s~ 
gw~:\.óad y la de ot.raa personaH ; y_teproduce SIN A:rf
Tg_RAOIONES los artículos o fragmentoa que deséea d.!. 
fund..ir. 

ttiitttttttttttttttttt 

JiASTA. LA V~9_T.()B_I!. ª~M:PRE 

El 8 de octubre se cumplieron 6 años de la muerte 
- d(-'l "GUERIILLERO HEROICO" Comandan te ERNESTO c1rn - . 
GUEVARA. Su palabra y¡ su e,jemplo inmortal inspm--

· rana crecientes legionesd de combatientes revolu
cionnrios q_ue en toda la amplitud de Amárica fo:i.tina 
se incorporan al gran comba.ta contra ol iroperialis-
1uo y las oligarquías. -

SU ClHra YisJ.6n ae ag;i.ganta con el correr de lol? -
at\os, como una. guia para t;o.doa los <ll:\.e luchamos con 
las armas en la mano por la liberación y el Sociali.§. 
mo. He aquí su cla.ri vidente palabra: · 

llltJl···NUEVOS BR0 1J$S DB GiUERRA SURGilVtN BN ES':.COS 
YJ. OTROS :PAIS!.~S, AMBRIOANOS, COMO 'fi.A HA OCURHIDO 
8N .BOLIVIA, E IRAN CRSCIENDO,CON 'fúDAS LAS vrcI 
SITUn:ss QU!t~ 8N.':CRANA ES'tB l)S;LIGROSO O.h'ICIO m; ,
RaVOiiTJCICfülHIO .MODi·;ru.-10 (~'ligu~}~n aigui1jnte p<ig..) 
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HASTA LA VICTORIA ••• 

NO.. MUCHOS MORIRAN VICTIMAS DE SUS ERE.ORES, OTROS CAE• 
RAN EN EL DURO COMBATE QUE SE AVECINA; NUEVOS LUCHADO
RES Y NUEVOS DIRIGENTES SURGIRAN AL CALOR DE LA LUCHA
REVOLUCI ONARIA. EL PUEBLO IRA FORM:iiNDO SUS COMBATIEN -
TES Y SUS CONDUCTORES EN EL MARCO SELECTIVO DE LA G-UE
RRA. N'.ISM..A, Y LOS AGENTES· YANQUIS DE REPRESION AUMENTA
RAN ••• POCO A POCO LAS ARMAS ABSOLETAS QUE BASTAN PARA
LA REPRESION r.E LAS PEQUEÑAS BANDAS ARMADAS, IRAN CON
VIRTIENDOSE EN ARMAS MODERNAS Y LOS GRUPOS DE ASESORES 
CON COMBATIENTES NORTEAMERICANOS, HASTA QUE, EN UN MO
MENTO DADO SE VEAN OBI,IGADOS A ENVIAR CANTIDADES CRE -
CIENTES DE TROPAS REGULARES PARA ASEGURAR LA RELATIVA
ESTABILIDAD .DE UN PODER CUYO EJERCITO NACIONAL TITERE.:. 
SE DESINTEGRA ANTE LOS COMBATES DE LA GUERRILLA. ES EL 
CAMINO DE VIETNAM; ES EL CAMIN'O QUE DEBEN SEGUIR LOS -
PUEBLOS ;ES EL CAMINO QUE SEG UIRA AMERICA • •• 1111

" 

(De su "CARTA A LA TRICONTINENTAL").-

===============- =====:e========== 

===== 

GRAVE REVES PARA EL IMPERIALISMO EN ASIA 

Las noticias. sobre las 
agresiones Israelíes en el 
Ori8~te ~edio han opacado
los recientes sucesos ocu
rridos en T~ilandia en don 
de una rebeli6n popular d~ 
rrocS a la camarilla mili
tar impuesta por Washing ~ 
ton. Tailandia es el país
vocino de Indochina(taos,
Cambodia y Vietnam) que --

los ·generales yankis -
han.estado utilizando
como gigantesca plata
forma militar para la 
agresi6n al pueblo •
Vietnamita. Desde ahí
levantab~u vuelo las -
superfortalezas velan• 
tes que han estado bo~ 
bardeando los campos y 
ciudades de Vietnam, -
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Laos y Cambodia. Enormes bases aéreas, 
terrestres y navales han estado a dis
posici6n del Pent~gono en ese país, b~ 
jo el consentimiento irrestricto de -
los títeres militares que había coloca 
do en el poder y que mantenía sometido 
al pueblo Tailandés a un régimen de -
despiadada represi6n fascista. 

Pero el 15 de octubre de este año,-
las masas populares se rebelaron y die • 
ron al traste con el régimen de los -~ 
yanquis. 

El suceso se inici6 con combativas mani 
festaciones estudiantiles que fueron -
sangrientamente reprimidas por los ge
nerales fascista. Pero la combatividad 
popular no p~do ser atajada con esas -
medidas. A los estudiantes se unieron
otros sectores del pueblo: obreros, em 
pleados, aampGeinos,etc.~ que armados~ 
con los medios que estaban a su alcan-

ce asaltaron los cuarteles, trabaron --
sangrientos combates callejeros con ~-

los opresores, habiéndose apoderado de los 6uarteles que 
servían de base a las fuerzas de la tiran.ía.El cuartel-
general de la policía fue quemado por las masas. 

La comba ti vi dad popular no pudo ser a ta.iada -por los crue 
les a taques de la tiranía militar( qui! aooabe!i.:e,ba el Ma.r:ís 
cal Kittikachron) y ese sanguinario gobierno títere fue~ 
derrocado por el empuje de las masas enardecidas~ 

En esas batallas, centenares de patriotas perdieron la-
vida en las calles de Bankok. 

El Rector de la Universidad asumi6 el cargo de Primer--
Ministro. 
S6lo resta desear que la voluntad popular se consolide-
y se profundicen los p~ntos de esta importante lucha del 
pueblo tailandés. 
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JVI1'1 LA GUERRILLA! 
.•. 1' • ·' ., ,•• . • • 

Hliitttll 1101111 llttttlt lf ttllltHH lttl ttH ftltHH lt lttHHI 1111ltftlt1t t,11ltttH1t 11lfff110lt111t 1111 tt lf 

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




