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LOS PREPARAfiVQS DE LA TIRANIA MILITAR .HACIA 
NUEVAS AGRESIÓNES A HONDURA.S ., 

·En la.a·. '61 timas aamanas el gobler1;0 de ri!ol.ina ha ido to -
ma11do divel.'sas medida.a orientadas a orear una llll$'fl\ ' Bi:~ua .... . 
oi~n da guor:rf:\ contra el he:rmano pueblo d.e ff.ond:u:raa~ L~. -
primera i'ue la compra de 25 aviones n Ia:rae.1; . luego• ·1.a ,
denuncia. del Paoto de Bogotá que establece la. obligacidn ·- '· 
de ~solver pao!f'icame.nte loa- s u M A R I o 
confJictos :inte:r.nacionalas; €sw• ----·~-·------·- · 
-~o fue silmul tá:n.eo a. las reaer
Yaa t'.1.l arbt traje obligatorio de 
1a üort-e Iuternacional de .Juati 
cia. Luego, ae ha enviado fuer:: 
tes contingentes militares a la 
.frontera y se ha. llrunado a las
reso:rva.s .. a. recibir instruooi6n

FOCCO y Qt¡-a.a org:.rn1z. re~s 
oiona.l:'iaa •••• · ............... ~-," '5 
Las próximas · e!e;ooionos ... • \ 'f 
El puablo chileno luoha. .... ~- ,:u 
COMUNICADOS " • ........ º ., ..... • 1 3 
La. .1.eooi6n d.o los tres 

mJ.11ta.r EHl oada localidad para.- Pa.blos .. •&••·· ··"'" u .. u•• .. ·• l; 
r~f{ tar ltstaa á r.m reincorpor.a..w• Por un . 
ci6n ~ .. 1 ej&t"oi·i; :."<1 'Jt}r.·t·t'etanto,a~~ 19?4 d.a gr8.nch~.1 ht<:ih;?-E·nu .. l '> 

ha :1.111oia:.dc '$f an~!o .;:¡ d•l~.Be.-! 
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- a varios países a "explicar la situaci6n". Todo~-
llo, teniendo como fondo el fracaso de las "pláticas 
de paz" que se llevaron a cabo en México. Claro, ta_!! 
to el Pacto de :Bogotá como la Corte Internacional e§_ 
tán mangoneados por el imperialismo; pero su denun -
cia por la tiranía salvadoreña no se debe a eso, si
no al interás de ésta por quedar con las manos más -
libres desde el punto d~ vista diplomático y prácti
co para ensayar nuevos intentos de agresi6n bélica,-

Con la insensata menta
lidad militar, el go -
bierno de Malina está -
cobijando la idea de -
que, siendo incapaz pa
ra resolver mediante ne 
gociaciones el conflic
to con el hermano país, 
lo va a "resolver" con 
la fuerza de las armas. 

Lo cierto es que una -
nueva guerra no c6lo no 
resolvería ning1Ín Jil .. ·;,,1.-, 

ma, sino que hundiría a
ambos pueblos en una es 
pantosa catástrofe eco~ 
n6mica, en la destruc -
ci6n y la muerte de mi
les de' campesinos y o -
breros, Las contradic -
ciones entro ambos sec
tores dominantes, expl.Q 
tadores y reaccionarios, 
supeditados al imperia-
lismo(que es lo que se
encuentra en el fondo -
de este conflicto) las-

pagarían los pueblos a cos
ta de su sangre. No son les 
-oligarcas y explotadores -
los que van a arriesiar su 
pellejo en una guerra, si~' 

no que lanzan a los campe
sinos, obreros y estudian
tes a la muerte. Ni uno ni 
otro pueblo ganaría nada -
con la mutua destrucci6n,
ni con la humillaci6n y -
desgracia de uno de los -
dos. El futuro de los pue
blos centroamericanos está 
en su mutua ayuda y en la
uni6n de sus luchas por su 
liberaci6n, su felicidad y 
progreso, 

Adem~s de lo injusto y an
tipopular que sería un nue 
vo conflicto b6lico, a es
tas alturas los descabell~ 
dos sueños de grandeza y -
expansi6n territorial de -
los sanguinarios militariE,tas 
criollos no tienen ningún
asidero en la realidad.Una 
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nueva aventura guerrerista.se ahogaría en el fango del de 
sastre. Desde el punto de vista estrictamente militar, la 
llamada "guerra de las cien horas" terminó en fracaso, con 
un ej~rcito que había recibido fuertes golpes estratági-
cos, ·ya ciue sus vi tales reservas de coml~1sti ble habían de 
saparecido consumidas p.or las llamas de los incendios de
la refinería de Acajutla (que tard6 un año en volver a -
produci=) y de los depó~itos de La Uni6n. Los kil6metros
de avance .de la ofensiva inicial no representaba un avan
ce decdsi vo' sino apenas el principio de una lucha q:ue·~-
tenai~ & prclongarse (sin haber logradc el objetivo de des 
truir al ejercito hondureño, l::i, guerra "rE:lampago" se es-
taba atorando en momentos c:n que ya no hab:íc. ~:ombustible) 
y es bien salido que sin combustible: en esta ápoca de~-
guerra convencional mecanizada y aérea,ning-ún ejárci to ·-
pue~~ eilp~ender con áxito una prolongada invasi6n contra-· 
otro país.-

. Además, estos países son sumamente pobres y atra
sados, y su abastecimiento y roab~stecimi~nto do armas--
principeles(aviones,tanques, óohotes,etc) ~e realiza --·~
desd~ otros proveedores más avanzados, y en este terreno,
Honduras tiene relativ~mente mayores facilidades de abas
tecimiento. 

Pero el aspecto pur~mente militar de esa 
guerra injusta no os el que fundame~tal
mente interasa al pueblo ( y si le menciE 
namos es simplemente para poner en relie
ve la fanfarronería de los soberbios es-
tra togas goriloides que 1 después de la 
agresi6n militar se pavoneaban como hé -
roes de operete.,), sino el hecho de que -
l~s ambiciones de las camarillas milita-
res .de ambos países y los intereses eco-
n6micos y políticos de le.,s voraces oli-
go..rquí:rn de Hond,uras y El Salvador, así
como los del i'mp.eriali smo yanqui explot.§: 
dor :le· ambos puGb1os, están jug:mdo_ pel_i 
grosamente con el :rrecurso de la guerra -
que traería ruina y sufrimiento a las --
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mEtsas :popi.úa :"'".':2 d.J ·lrnbos países. 

Mediante ese macabro recurso, los explotadores de ambos 
países pretenden distraor a los pueblos .de la lucha por 
su ·1iberaci6n; frustrar sus aspiraciones revoluciona--
rias y "resolver" sus dificultades de tipo económico y..;. 
político elevando el estridente patrioterismo y el fal
so·· 11nacionalisrno 11 ald.éano. en las m<'l.sas. 

En este momento, con la dura experiencia del conflicto
pasado, los pueblos de El Salv3dor y H0 nduras no debe~
mos dejarnos engaílqr por las criminales maniobras de -
los explotadores de arll1os países" Durante la guerra de 
1969, la políti~a guerrerista del go~ierno de Sinchez -
Hernández fue favorecid~ por la línea de las co~rientcs 
opo:rtU:nistas d8ntro del movimiento popul:::.r. La corric~n
te de derecha que ,:;. i -l'ige al ini:ropiamente llamado Part_i
do Comuni~3ta de El Salvador -PCS- y a los orgmtis'mos q?J.e 
etrt.in bfijo i,rn rrién"taci6n 9 ·t~s o~rnrtun.ist2,s ele Hondu -
SG GUmarGn a l~ ~ietoria - ras, que impuls~ron entre -
pa trj_otera estj_¡;:..._1_::!. 3.da por los· t.ca b9,jadores y estudia_P.,; 
el gob~erno, ~ la tesis de tes hondurefios sentimientos 
la 11 defensa de la patria" i h'Jstilea col:i.tra el puc,blo -
impulsaron una 11 tregua so - sal vadorefio. 
cial 11 entrE.e los trq,bajado- · En este momento, ya los ve -
res y patronos, y una a - ceros ~e algunos partidos -
lia:nza política eón el rso- de oposici6n~ y concretame.n 
bierno(apoyo al Frenie de- te el,PDC, PPS y FUDI, han
Unidad Nacidnal de S~richez comenzado a rivalizar con -
Hernández) y, en esa forma, 'ol gobierno en patricieris
aseguraron · 1a 11retaguardia 11 mo barato y :lemagógico, im
pe"ra que lós mi1i tares so ~ portándoles nada los in ter~ 
lanzaran contra el pueblo - ses de la clase obrera y -
hondureño~ ·ne esa manera--- campesinado que serían la-
traicionaron abiertamente - cárne de cañ6n en un nuevo
el internacionalismo prole- conflicto. 
tario y revolucionario en.- Los o~reros, campesin,os,es
tre ambos pa:íses. Igual acti 
tud adoptardh la~ corrien _ tudiantes, maestros y de-
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más sectores del pueblo, debemos oponernos en fcrma prá~ 
tica: y organizada a toda maq_uinaci6n bélica de nuestrbs
explotadores. y de. sus instrumeritos militaristas. Los pu~ 
blos de El Salvador y Honduras, llegado el momento de u
na provocaci6n armada, debemos de volver la.s armas con - . 
tra nuestros respectivos explotadores, paralizar sus ~c
ciones o intenciones, a base de intensa y creciente ac-
ción revolucionaria en nuestros propios países 1 y unir -
las fuerzas revólucionarias salvadoreffas y hondurefias en 
la lucha revolucionaria contra nuestros comunes explota
dores: las oligarquías internas, el imperialismo yanqui
y las tiranías militaresº No hay otro. camino para la li
beraci6~ revolucionari~ de los pueblos centroamericanos. 

, i i i i i i i i i i ¡; i i i l i i i i i i i 1 i i i i H i i i·i i; i i i i i i 
1'i "NO ES LIBRE EL PUE:BLO Q,1JE OPRIM.E A l 
~ . OTRO PUEBLC 11 

( LEN IN ) • ¡ 
! ......................................... . 
1 ! 1 t ¡ 1 1 ¡ ¡ ! ¡ 1 ¡ 1 1 ¡ 1 1 1 1 ¡ 1 1 ! 1 1 1 1 1 1_1 ¡ 1 1 _I 1 1 ¡ 1 l 1 1 1 

FOQCO I_O'rRl~f?__ORQANIZACTONES REACCIONARIAS 
.t1Rb.TAN DE CONTROLL.R A LOS POBLADORES DE-1&.§. 

COMUNIDADES 

~os r~otlemas que·vivimos los pobladores de 1 as llamadas 
11 comuni,dades marginales 11 :vivienda, agua~ ínstalaciones
G.::..,nita:éi.as7 luz, salubridad, desdcupación 1 ·ínfimo nivel 
de vida, etc."~ _s.on tan apremiantes que es necesario y .,... 
urgente moviliiarnos de manera combativa para mejorar.
esa situaci6n. Pero para llevar a cabo una lucha,. conse
cuente en pro de las necesidades inre.ediatas es indispen 
sable que nuestras organizac~ones sean ind~pendientes ~ 
de la influencia de l~s explotadores y sus sirvientes~
porque ellos lo'qu~ buscan es neutralizar el espíritu -
combativ~ de los trabajadores y demái sectorés ael ~ue--~ 
bloJ y utilizar sus apremiantes necesidades para al·eja.r 
nos dé la luch~ por sus intereses revolucionarios y po
nerloi al servicio de la ~ólítica reacbionaria de los-
hambreadores da la poblaci6n: utilizai'nos- como instru-
mentos políticos en las campañas electoralesy .. y para t.Q 
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d.i-s sus maniobras contra el mismo'pueblo. Por eso,nue_2 
tra lucha por las necesidades apremiantes debe ~er una 
lucha pro~i~, 6cmbativ~ y masiva; es ·aecir,que debemos 
de P_§-_rtici12.§.r todos en la lucha por nuestras, neaesida
des, ~in caer bajo la influencia de las organizaciones 
de las clases dominantes. 

Los vecinos de les barrios marginales esta
mos siendo asediados a diario por institu. -
ciones "desarrollis-Gas 11 q_ue tratan de orga
ni~arnos para abordar algurios probl8mas in~ 
mediatos; rrnro con el prop6.si to de _§LlE_:'.i~~-
_nos de la perspec!i~~ de soluc:i.onar !luestros 
RE.O~~..§_mas fUI:~~~nentale,.~" :S~té18 ins"Li CUCicnes~ 

O:MC.OMS,FOCCO,A10:a:Jclías~· etc, nos plantean _tr.'.'oba
jar en algunas necesidades inmediatas:· casc.s comuna 
les í ar;regl,0 de·-·pas.a;jes_~ ~etc •. · Estas accion2s son ng_ 
ce:;.;a:cias, pero ello¡j las p:comueven ·para influ::.rnos
q trav6s de estos problemas inmediatos y par¿ que -
no nos fijemos 0n. ?.l prinqipal, que es ~ª- EXI'LO'I1A:·· 
CION quo. sufrimos, víctii:nas de este sistema capi t.§. 
lista en que vi vimos, bajo la opres::i.ón de lUl2. ·~ir~ 
nía militar pro-imperialistaª 

Ese tipo de organizaci~n se propone salirle al pas0 
a la Re~oluc~6~ Populari cont~olar la po~J.aci6n y;
en ~ltima instancia 1 continuar inten~ificando la -
explótaci6n y la opresi6n sobre el pueblo, conforme 
a planes·"sociales" que los imp2ria1istas yanquis -
le pi·eparan al gobierrio pa'ra penetrar más e-r. nues -
trc paJs y Centro l1:m~rica 0 
Pero ya crecien+es secto:;:es dél pueblo estamos com
prendiendo que ~nicamente la Guerra Prolop ---
~~gadn re7ólhóiori~ria ribs puede llevar al triunfp -
de. las masasº Y todos debemos estar alerta y dife·
renciar c~áles soµ las acciones que c6n~ribuyen a -
hacei av~~~ar la lucha revoluciona~ia. La lucha pcr 
los.intereses inmediatos:pued~ ~ontribuir a la l~cha 
revol~~ionaria,toda· vez que ~e le i~prima una:~ers
pettiva haci~ la revoluci6n. Todo lo c~ntra~io de·-
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lo que hacen las organizaciones del gobierno, del imperialis 
mo y de los partidos influGnciados por sectores de la burgue 
sía. Las o.,.,ganizaciones "parcheras", desarrollistas, unica-: 
mente buscan evitar lo inevitable, lo irreversible: la Revo
luci6n Popular que dar~ fin a este sistema de explotaci6n y, 
naturalmente,a la tiranía militar existente. 

·~l impulsar la lucha combati~~ por las 
necesidades inmediatas debemos, al mi.§. 
mo tiempo, de agruparnos en cada comu
nidad con ele:oer:itr;s de completa co.n 
fianza política, debidamente escogidos 
por su lealtad a la causa de la revol.l! 
ci6n, y estudiar con ellos estos docu
mentos, guardando todas las normas de
seguridad necesaria~. De nuestra clari~ 
dad, clandestinidad y decisión de lu -: 
cha depende en gran medida el triunfo
del pueblo • 

. :::::::::::::::::::·::::::::::::::::::·.:::::::::::::::·::::::::::::::::::::····· ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::··: 
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LAS PROXHíAS ELECCIONES Y EL ELECTORERISMO 

Después de tímidas 11 condiciones" y 
sin que éstas hayan sido satisfe -
chas por la tiranía militar,los -
partidos de la oposici6n electore
ra entraron a participar de lleno
en el juego eleccionario montado -

por el gobierno. Para ello 
se ha formado nuevamente -
la coalici6n de partidos -
dirigida por el sector do
minante de la democracia -
cristiana, que está al ser 
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vicio de una parte de la burguesía. Así, las masas o~ 
breras y campesinas que sean "atraídas a las urnas" -. 
por. estos partidos,. estarán bajo la direcci6n y hege
monía de· los intereses políticos de un sector de la -
clase capitalista cuyos inter~ses defiende la diri~~n 
cia dem6crata cristiana. 

Tras la e~r9batiña de los 
cargos lo....:aleá y diputad_!. 
les, algunos sectores elec 
toreros s~ disponen a cual, 
quier combinaci6n,sin to-
mar en cuenta la confusión 
que causan en las maaas P.Q 
pulareá y el dafio en la ~~ 
conciencia re~olucionaria
de las-mi~mas.Par~ ilus 
trar lo anterior, baste el 
ejemplo de Chalatenango,en 
donde un sector de la dem2 
cracia cristiana se ha a ~ 

liado con un sector del -
PCN para que el partido o~ 
ficial lleve como candida~ 
to a alcalde de esa cabec_Q 
ra a un dem6crata cristia
noº 
Los sectores de la izquie~ 
!Ja tradici onaJ. ~ tra ta.n c\e
dar el basamento ideol6gi
co 11 acepta ble" paréj. la, pa_E 
ticipaci6n en las eleccio··· 
nes T :>8paradaa por la ~Gir3, 

nía '. en la actual situa·· 
ci6n de escalada represiva. 
Tal participación se trata 
de presentar ante laE ma -
sas =p~ra atraerlas a las
urnas= -o~J justificada -~ 

por los siguientes argume~ 
tos: 
l)Es necesario aceptar el

"mal menor''. 
2)Las elecciones permiten

elevar la conciencia y -
la organizaci6n popularº 

3)Hay que d&rle al pueblo
ese medio de exuresi6n -. ~ 

de su descoritento. 
4)Es necesario hacer uso -

de }9d2.§. los medios leg~ 
les. 

5)Hay que utilizar todas -
las a~mas del enemigoº 

6)El pueblo ya demostr6 que 
puede derrotar al gobie~ 
no a través de las elec
ciones; es necesario se
guirlo derrotando· elect_q_ 
ra1mente.º · 

7)li .. · tr:=wés de las eleccio·
nes el pueblo puede de -
sengafiarse de_.la clase -
de gobieri10 impositivo ·· 
que tieneo 

8)No hay otro medio-de lu
cha asequible al pueble. 

Sin embargo~ en la prác-
tica1 como q~ed6 demostrado 
irrefutablemente en las e-
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lecciones pasadas, la realidad ha dicho otra cosa. 

a) No se impuso el "mal menor", sino lo·que se im
puso fue el fraude, la represi6n, la escalada -
fascistoide, al compás de la brutal imposición
elector~l apuntalada por las armas del ejército 
reaccionariojjuego al que se prestaron como accm 
pañantes los partidos de oposici6n. -

b)El electorerismo no es capaz de elevar la con
ciencia revolucionaria de las masas, sino que
lo conduce a la confu~i6n y frustraci6n de sus 
aspiraciones de lucha. 

c)Las elecciones, corno medios de eix:presiórr del de~ 
contento popular en las condiciones actuales, 
han resultado ineficaces para hacer qu~ tal' des
ccntento se convierta en el püderoso ariete que
.,._ derrumbe el sistema· de opresiónº Y ha sido e
\';. ·lente~ además 1 que cuando el descontento de -
las masas asume característica~ aguda~, amenazan 
do con rebasar el cauce electoral, los clectóre:: 
ros se asustan y se convierten en-pacificaJores-
de la indignación de las ma¿as. · 

ch)El legalismo de los sectores oportu:h.istas;le h.§: 
ce Gl juego a la tiranía: que necesita acompa.ña_Q 
tes para institucionali· 'lr sus fraudes e 5mposl 
cionesQ 

d)No es cierto que obligatoriamente el pueblo tie-· 
ne que utilizar todas las armas del enemigo: em
plea las que le -son dtiles s de acuerdo a su de -
sarrollo 1 y trata de inutilizar aquellas que no~ 
le es posible por el momer.to úsar · có!J.·:'\rontaja. -
El terreno~ las armas y el momento de la lucha -
no Gs el enemigo el que debé dicta~ ni pl~near¡
sino la prcpid fuer~a c6mbatie~te es la que los 
debe escoger. En lo político sucede lo mismo: 
las armas p~líticas del enemigo que al· pueblo no 
sea ventajoso usar 1 no tiene por qué obligatori~ 
mente emplear s6lo porque el enemiso las usaº 

e) Después de cada elecc:i6n (en las 1'.Í:J.timas) el pu~ 
~lo ha quedado profunda~ente deseLgafiado de 
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la imposición y el fraude,¿Qué más d~sengafe~0 rueia estar 
de lo que ya está? PerQ son los electoreros los que des ~~ 
pués de cada desengaño y frustraci6n tratan de impedir que 
el pueblo se encamine hacia otras formas de lucha que le -
den perspeCtiva de liberaci6n a sus esfuerzos. Q.uienes no
se des.engañan son 'pre,cisamente los dirigentes electoreros
que tienen fijada su esperanza de puestos en cada nueva e
lecci6n y que cad~ vez que l~ tiranía vuelve a levantar el 
banderín de arranque electoral, tratan de volver a ilusio
nar al pueblo sobre ese "camino!•. 

No es cierto q_ue sólo el voto sea el arma del pu~ 
blo, y que no haya más medios eficaces de lucha.
La. parte más avanzada del pueblo ya ha comenzado a 
organizarse en secreto para golpear a la tiranía ~ 
militcr de los explotadores, ha comenzado a armar
se, y carla día va intensificando la lucha armél,da -
contra la oligarquía, el imperialismo y sus instr~ 
mantos. 
Frente a la opresi6n, el fraude, la imposici6n, la 
represi6n de las clases roaccionari2.s, la lucha a-r 
mada del pueblo es el camino más eficaz,ur.iida n. l!::i 
lucha combativa por las reivindicaciones inmedia -
tas. El pueblo se incorpora en forma creciente a -
la lucha político-militar; ha iniciado ya la GUERRA 
RBVOJ,UCIONARIA PROLONGi;,DA que liberará al pe,Ís y -
que en unilSn con la lucha de los otros pueblos cen 
troamericanas logrará la definitiva liberaci6n de 
Centroamárica~El pueblo ya está entendiend6 en for 
ma creciente que no es con votos como se va a de -
rrotar definitivamente a los criminales gobiernos
al servicio de los explotadores; sino r.on BLLAS lJ; 
beradoras disparadas por el PUEBLO ARMADO, combi--. 
nandb .la lucha armade.. con su ruovilizaci6n combati
va por sus reivindicaciones inmediatas. 
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CRECE LA LUCHJ~ DEL PUEBLO CEILENO 

El pueblo de Chile se está incorporando r~pidamente a la 
lucha contra la tiranía militar fascista que el 11 de.se_:Q 
tiembre asenin6 al Presidente Salvador Allende, ·Desde la
clandestinidad el Secretario General de~ Partiao Sociali~ 
ta Carlos ~ltami~ano ha denunciado los crímenes de los u
surpado res; expresando la firmo decisi_6n ds los tr.0~bajad.Q 
res y resto del pueblo chileno de derrurabar ese criminal
r~gimen ~ .no obstante los sacrifici6s que haya que afron -
tar Bn es~ dura y prolongada lucha< Altamirano ha revela
do que una tercera parte de los dirigehtes rogionaleA ael 
Partido Socialista y la mayoría de 3U Comité Central(y en 
medida similar de ot~os pa±tidos) ha~ sido asesinados por 
la camarilla militar. 

El mu;.1do ccncoe a diario el desenfreno s:-~ngri8nto ·-
de la reacción c~ilenª. Los testim6nios sobran. Por 
e,jempJ_o, el ex··emhajador d8 Suecia en ChllG 7 Harald 
Edelson 9 hn. revelado q_ue la junta mili-Car. ha asesi-.. 
nado a uno.s QUINCE Mli_, ·obrero::::. camriesinos~cstü_:_ 
diantes, """ñiaest:~'os-~·--etcn y que ~as d~ 35 oODO están .,.. 
encarcelad os, Al :rlismo tJ ·:mpo, •:.i.;ue hay unLL des en -
frenada b~squeda de partiaarios activos del gobier~ 
no popular. Vf:triós a-e los dirigentos p:!'esos se en -· 
cuentran ya condenados ~ muerte; como e~· el caso 
del ·periodista ·RODRIGO ROJO, Director c1.:; '''El Siglo!', 
peri6dico del Parti~~ Comunista. La vida de ~uchos 
dirigentes políticos se encueüt:!'.'a en g:cave peligro, 

entre ellbs la del Secreta~io General del Partido 
Comunista LUIS CORVi,.LAW, as'f. como la de BAUTISTA 
VAN SHOWEN y PEDRO FELIPE RAIVíIHEi: dirigente del
MIR. de CLODOP'.I:RO AiMEYDl~. · J mudlrns más'· Su vi da-
ha ~ido rescatada hasta ahora ~or la int0nsa c8~ 
pa?'.<J. de rJcl~ ~üiricln.ii m±~1.':li.3J: qns exj_ge 'respPto a su 
vida y a le de óilea dg prsuos ~olítiooB?~1e ~a~ 
encuentran en campos de conce:otraci 6n. El, E'rnbaj.§.: 
jador suacc. fue golpeado bru.ta1mente por la sold~ 
desea, cuando trató de hac:er ye_ler el derecho de 
asilo de la revoluciona.ria uruguaya MIRTHA FER.NA_!! 
DEZ PUCURULL que se enci:mtraba . gravemente enfer- · 
ma de cáncer y que finalmente fue expulsada· a Su~ .. ,. 
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CRECE LA LUCHA ••• 

cia corno consecuencia de :ia valiente actitud de di·~ho · 
funcionario·. que. fue declarado no_n grato por el gobie_!'. 
no fascista. - · 

Mil asilados políticos en 15 embajadas ext~~njeras en 
Santiago, se han declaiado en huelga de hambre exigien 
db ealvóconductos y tal situaci6n ha provocado la soli 
d~rid~d incluso de los presos políticos. -
Uno de los casos qu-e ha· causado enorme indignaci6n mu~ 
dial es el de ROLANDO C~LDERON, ex Secretqrio General 
de la Central Unica de Trabajadores de Chile=CUTCH=~ -
que· estando en el patio de la Embajada de Cuba· en San7 
tiago, fue gravemente baleado en la cabez~ por asesi
nos del gobierno auostados en los e~ificios vecinosu -
Se en,cue~tra mori b~nd·a en un hospital 1 a: d-onde n.o se ,..:. 
deja_ llegar a los mé.dicos progresj_stas que desean sal 
varle la vida.-

No obstante sus. m6todos de ter~or fascü¡ta, 
la tiranía militar ~no puede .estar tranqu:l:l"a 
ni un momentoº Despu6s de 3 ~eieG de ter~or 
fascista no se siente segura. El toque de -
queda contin~a ¿o~o en los primeros díasº -
Unos- 250 mil t-rabajadores han sido dejados 
.sin-~rabajo poi sus ideas progresistas._El-
co~to d~·vid~ ~a subido más 1ue en los diez 
~flos ~nteriores. Las navidades no las ha po 
dido celebrar la. pobla.ci6n porque está pro-: 
hibida to~a reuni6n 1 incluso las reuniones
familiares fes ti vasº Y es qüe ·~ por donde--:
quie-:ra ·el pue.blo se inoor:pora a J.e:._ lucha por 
su li O:eraci6n :Las masas se orgarüzan en las 
nuevas condic ionG"s, c·on nuevos métodosº J:,Ern 
guerrillas. no- d:ejan dornJi;r ,a )os opresores, 
conv.i:rih6ndose en. fuerza que crece y se ex~ 
tieride por ~odb el país. 
"La gran batalla por la liberaci6n, recién 
ha co!!ienzado" ha declarado Altamira!1.o 1 lli!; 
mando a su pueblo··a "prepararse para una -
- lucha prolongada pero inevi tablemen,,. 
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te victoriosa". Repitiendo las palabras de Allende, ha dicho 
que los actuales combatientes por la libertad de Chile 11 a
brirán" las grandes alamedas por donde pasarán los hombres -
libr~s' 1 0 •• para construir la sociedad mejor: EL SOCIALISMO.-•• 

¡SOLIDARIDAD REVOLÜCIONA.RIA CON EL HEROICO PUEBLO CHILENO! 

............................. ...... .. ··············· .... 

..................... 
·········-··········· ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Q___Q_J'] u N I c A D e 

'"'"EL -COJVlANDO ARMADO MAURICIO GONZALES DCMINGUEZ DE LAS FTJER 
ZJ,S POPULb.HES DE LIB".iRl.CION - FFL·- FARii.BUNDO .MLll.TI" comunica 
que el sábado B del presente a las 15.30 horas,realiz6 una o 
reraci6n armada con fines logísticos _consist2nto en la requi 
sa do 82 pelucas en el almacén "C:SN11Hü DE PELUCAS" 1 situado".: 
en la Avenida Roosevelt de San Salvador, lo que será utiliza 
do en aspectos necos2,rios par2- o:pere,ciones d~ la lucha revo: 
lucionaria de nuestro pueblo en contra de sus explotadores: 
la oligarquía interna, el irr?erialismo y sus instrumentos. 

La operaci6n arnada s2 realizó-sin quo en ningún momento de-
su desarrollo se haya visto seriamente amenazada la vida de
los combatientes revolucionarios, por lo cuaJ~ ninguno do los 
vigilantes o polioías de la zona ni ~~l lugar, así como ninguna 
cd.ra peTsona resultó con c1 año_s_ fí'si'cós. VIVA Lli. GUERRILLA. 

REVOLUCION O MUERTE. EL PUEBLO ARMADO VENCERA" 
Comando Armado "Mi~URICIO GONZLLES DCMINGUEZ do LAS FUERZAS 
POPULARES DE LIBERLCION -FPL-FAR&BUNDO MARTI". Dic. 1973""" 

........................... ··························· .:::::::::::::::::::::::::: 

c o M u N I c A D o 

Q.UITAN A MILITARES LUZ EN SU FIESTA 

" Lb.S FUERZAS POPULAR~~S ,.DE LIBERACIO_N -FPL-F/,_R!.BUNDO JV1ARTI, 
comunica al pueb'lo d_e Chalater:wngo y _de -todo. el J?aÍs_ que en 
esta fecha el COMANDO ARMADO CAMPESINO"MARTIRES DEL 32" DE 
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COMUNICADO ••• 

LA ZONA CENTRAL DE.:. PAIS le las FPLs realizaron upa accion 
revolucionaria al volar con explosivos las líneas conducto 
ras de corriente eléctriDa y las: líneas telef6nic-as de la-: 
cabecera departamental de Chalatenango, dejando sin ilumi
naci6n la ciudad, donde se está celebrando"ol día del míli 
tar" dentro de las fiestas patronales. Tal día está dedic~ 
do y a cargo de los esbirros y gorilas d.el departamento. 

Esta operación revolucionaria, g_ue frustra la fiesta de 
los mili tares, es un acto de solidaridad con •91 pueblo, e~ 

pecialmente c'cm el campesinado sufrido de ese departamento 
1ue, en estos meses principalmente se ve sometido a las -
peores injusticias y a toda l~ dureza de la explotación en 
los cafetales, cafiales y algodonales de todo el país.- Es, 
'~.1 mismo tiempo un acto de repudio contra la opre;;:dén cle
la tir?.,nÍa militarº Es de hacer notar que uno de los ü1ás
r:onnotaélos gorilas: el cor·:mel Carlos :tfo.mberto Romero es"~ 
orig.inar5 o de ChaL,_-teriango. - La tiranía militar que repr_g 
sent-a y de.fi onde los intereses de la olig2.rc;,uía y de los
mon9polios imperialistas es culpable de la miseria en que 
-:1ued2.rán los campesinos afectados por la presa del Cerr6n 
Gr~nde; de la zozobrá en que permanecen los campesiQos de 
toda la frontera ~ebido a la cr~ciente amenaza de ataq~es 
armados al JJUGblo hondureño; de la farsa electoral con que 
el gobierno pretende seguir engafiando a las masa~ popula
:res (con la participación o.r; lo.s p2.rtidos de 1'oposición11

); 

do la creciente revreai6n, asesinato~,torturns, ancarce
lamionto y toda clase de atro:¡;;ellos de los cuerpos repr~ 
sivos ayudéi.dos por ORDEN y las patrullas; de la opresi6n 
oficialista que sufre la Universidad y demás centros e-
ducativos Q,. . 

Mientras haceb sufrir al pueblo y lo matan a pur~ hambre 
los gorilas y sus amos explotadores se hartan y organi -
zan sus fiestas y bacanales, pero .~ medida que el pueblo 
se arma y lucha, ya no p8drán seguirlo haciendo tranqui
los@- Viva el lur~~Aar y sufrido pueblo de Chalatenango
Y de todo el país. VIVA ·LA·'-GUERRILLA. 

REVOLUCION O MUERTE i ¡EL-· ~~BLO ARMJ\.DO VE.N.CERAL ... 

Cüi'lANDO ARMA.DO. CAMPESINO 11 MARTIRES DEL 32. 11 DE LAS FUER
ZAS POPULARES. DE LIBERACION-FPL...;FAR.ABUN:ÓO MA.RTI'. , 
El Salvador, Centroa~~rica,23 de diciembre 1973. 
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LA LECCION DE LOS TRES PABLOS 

Como una desafortunada coincidencia, en este año la hu 
manidad pordi6 a los TRES PABLOS, los tres gigantes del~ 
arte, tres intelectuales de izquierda: PABLO PICASSO(en
la pintura);PABLO NERUDA (en las letras) y PABLO Cl.SALS 
(en la m6s:i.ca). 
Picasso falleci6 el 6 de abril;Neruda, el 23 de septiembrG 
y Casals, el 22 de octubre.-Los tres tuvieron muchos pun -
tos d~ coincidencia: contribuyeron al desarrollo de las lu 
chas de los pueblos, lucharon contra la opresi6n y la tir~ 
nía. Para los tres tuvo gran influencia en el desarrollo : 
de sus vidas la implantaci6n de la tiranía fascista en Es
paña en 1939, contra la cual lucharon. Picasso y Casals no 
pudieron regresar a su patria, España, y desde el destie-
rro lucharon centra la tiranía franquista que aán oprime a 
ese país. Neruda muri6 con el dolor do ver a Chile bajo la 
bota de los cuatro generales fascistas en ese "amargo mes 
de septiembr0 11 • 

Despu~s de morir, la casa de Noruda fue asaltada por las
hordas salvajes de la junta militnr, que destruyeron cuaE: 
to objeto o libro encontraron a su paso. El terror fasci~ 
ta no pudo impedir que su féretro fuera acompañado por más 
de mil trabBjadores, estudiantes~ artistas, etc. que cantg 
ban"1A INTERNACIONAL" y coreab:::tn:"Pablo Neruda ••• Presenteii', 
como un desafío a la tiranía fascista. 

Los tres Fablas murieron dejando un ejemplo a todos aque -
llos artistas que se vuelven indiferentes a las luchas del 
pueblo, a aquellos que producen sus obras par~ una burgue
sía mediocre y oscurantista, explotadora y cruel, que les
lanza algunas migajas para que sig2,n produciendo lo que su 
deformado gusto les exj.ge. Son un ejemplo para aquellos c::s 
critorzuelos,pi~tor~illos, caricaturistas, y m~sicos que ~ 
constantemente pregonan la escuela del "no compromiso con
nadie", su aparente "centr.ismo 11

, que según ellos los colo
ca "sobre las clases sociales", sobre las luchas sociales; 
según ellos "alejados de la derecha y de la izquierda", -
cuando en realidad sirven al becerro de oro de los explot~ 
dores y hambreadores del pueblo. 
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· P.OR UN 19_74 DE GRANDES LUCHAS DEL PUEBLO 

Estamos por terminar un af'le d~ gra.ndes enaeffanzas y de ap·re .. 
cdablee avances revolucionarios, alcanza.dos por el aocfonar 
que el pueblo está introduoiendo a trav4e de sus or.ganiza. -
o.iones. pol!tio!l-mili tares para la destruooi6n del sistema -
ca.pitalista,eistema de a.oumula.ci6n d-3 riquezas en unos po -
oos, ·y da hambre -:r sufrimientos pa.ra. las grandes mayorías. 

LAS FUERZAS POPULARl'tl DE LIBERACION-FPL-FARABUNDO MARTI,sa
ludan al ·proletariado internaoional 7 a aquella.e organiza -
oionf?S :t:avol\loionarias que han comprendido que la. muerte -
al imp6rial1smo y a. la oligarqu!a criolla s6lo se puede lo• 
.r;cra.r oon las g.rme.s en la mano y que estas atinas deben ser -

1

1 e1n:pu.í'Iada.a por el prol~taria.do y sus clases aliadas. li'ormul.! 
moa un saludo especial a los oompañaros de la fraternal or
gariiza.c:tón 11Ejeroito Revolucionario del Pueblo •ERP•, y de 
la Re~istenoia. · 

i N\rnstros esfuerzos l:rán encaminados a que al aH.o de 1974 _ _:
sea de una constante profundizaci&r1 de las luohe.s y de la. ..: 
oraoiente incorporación de. loa obreros, oampeeinos, eatu __ : 
d!a.ntea, profasor'9s a la guerra J':C»roluotonaria. · 

Todos loa trabajadores este a.fio dehem,>a luchar oombativama.r: 
< t~ por nues·tras nec~sidades inmedia.tas,uniendo estas bata -

11:.ia a la. luoha político-militar que ea la ánica vía que -
nos p.ue:de liberar de la explotaoilS11 del hombre po:r el hombre. 

Al finalizar ''19'7' recordamos con pr1~fttnd.:::i.. 0mooi6n a los hé
roes de la lucha r·evcluciona:x.-1,J.ili'ARi\81.!:''DO M\l~TI y ·todos sus 
com:p.'l.ñeroa. A. SAUL SAN'l'IAGO cp.N~H~HAo ,oSCAR GIL.BEit'110 MARTI-

l NE:Z y demás mártires 'de la.a luoha)\ masivas. As! oomo a nus!. 
b~oa queridos oom.pa.ñer1.:is, ejempla:t~8\ <;omi:Jatientes da la~ " -
ii'PL caídos en combate: MS.UTUCIO GO~~Z-tLES DCi',HNGUEZt VLA.DlHIR 
lJMA ?tA SA'N'11AHARIA, SERGIO OHfü,LANA ACOS<t'A, JOSE DIMAS ALIS y -
J0Sr1 ERNESTO MORALES. 'l'ambi4n a loa ooin~tien·tes(.mieml?ros 
dél·-,i.~~p }TJgoNEL LF;MUs ARF..'VALO y sua dos compañeros quo die -
r•)n au v.i.da. en las mismas oircuns tanc.ias, 

EL AIO 1974 SI<~RA DE IW.L1ENSIF1CADA LUCHA DEL -PUEBLO SALVA -\ 
DORENO CONTHA SUS OPRESORES ".( T±iXPI;0'11.\DOHB:S ., 
MrH·~HTY:ol ,~ L IMPNRIAI,IS1•1'.0 ,A LA OI,,IGAHQ,\L(A CHJO'f,I,A 'i' SUS SlH -· 
VTI:;i;Í':,]:~S nm TURUO r 
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