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(CIENTO NOVEliTTA Y .TRES:.MIL ., c:t~fr . c·qt'.ÓNE~:)': r.'·;~u~7i_ · q_.~¡'~ : ~~tá 
destinada a.· c'osi;;eai-" la Guerra Prolongada del. Pueblo por 
su li bera.ci6n. ~ , .' 

En el enfrentamiento armado inicial murieron. \lo~: age.n 
tes de la Guardia Nacional que estaban cuid.'..indo :1o's in
tereses de los grandes oligarcas e impe:rialista.s .... .s¡.ue e-· 
pera.n a trav~s de "fai .:i..rísti tuci6n ba.n9~ffe.~q,, ;,;Y?)lu.Ét'-'~&: s.Q. . 
l~ 

1 
se negaron a ocedec.e:r . la orden de ~e~?~i~~r~.st\'.'>. ª:S.:1~"1!, "':' _ 

su¡i.o que uno de ellos d1.spar6 su fusil a1rttrtt'al1ad0¡'rl':l''·G-3 
contra los comba tientes revolucionarios. Las arn)as'.l.. de . -

• .. . . -• . : ' - . . '\:! ~· . 
ambos agentes fueron tambi~n recuperadas · para hr·lü:pha -

:- ...... ....., t"' ''·; . 
revolucionaria. , .. · · · .. t·;,} 

Ccn prof11ndo per.m~e tenemos que i.nfo.J:\¡p.ar al pueblo que 
dos comba tie,ptGs revolucionarios ,,.f!;erdi4ron la vida al -
ser alcanzados por los disparos en r.~.f . .>¡.~f.J;· G).,e 1 ~np de los 
guardias, · qU:e fue posteriormente ' ·tedEi:c:íf.~ ~i~6ct/~ros com 
batientes. Los nombres de · batalla de lQ.f3 :.t:ss~ cqmpafier:0i 
caí.dop, en este combate . cofl Jas fuerzas ·\M·""·fa. tiran!a:~i.i'l.;~fS: 
l~ ta~ s'on~ e7 cómpafiero J~Alj SEBAST!Al~ :Y:t~1'i'\9fW~ffi~ro · 
.ALI\EH':L10. Sus mmnbres proµios, se:rán i;lados~:t~,:~l~~~ al -
pueLlo por la -Organiz~ci6n ~n el momento ~p~cipiad~~ .. 

. l••,. 

La muerte de los compañeros JUAN SEBAS'I'IA:N y A!1BBHTO 
es ¡;ma gran p~rdida para las FPJ, y para todo el· moví -
miento revo'lucionario y ha llenado· de luto a nuest~'ª' Ü_E 

ga.rJ.ir~ac.i.6n .. Ambos ,_.~ian .. revoluc~ona:cios e~emplares ·en -
todo G entido , forjados_'. en el s acrificJ.ii,.''en e .. l · a;n¡'or y 
lealtad a los intc.:rese$ .del pueblo trabr.jdo:r; dG.:a.i.ca -
dos in'cansablemcnte a la lucha contra J.os enemigo·s \lel 
pueblo,Encarnal;an las cualidader:i que ~3e: están for:~ia~
do en el hombre nuevo, en el rovolucion~rio ver~~ae~o 
que está naciendo de la: e'ntrafia de nuestro puebl~· en ·1 

el comba te contra los explotadores y oprrJsoI·es ~ :gran 
arro;jo 1 técnica y · valent.:fa en la lucha, modestia>1 ol.ev.'.!!: 
da conciencia revolucionaria, visi6n política y _deci
ci6n inqne brantable de txabajar calLJ,darnente hoJ;a tras 
hora y, 11egado el oa.so 1 de dar su vi.da, y su. sangre poi· 
los intereses del pueblb trabajadqr. 

En la continuaci6n de la orJeraci6n armada, cada e~i 
po integrante del or1orativo revoluc,.j,.qna:do cumpli6 a ca 
balidad la misi6n t(ciica ¿ncomendada; habiándose rea -
lizado la operaci6n ~e retirada con éxito, en combate -

.,. 
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abierto contra muy superiores fuerzas de la tiranía militar que 
trataron de cercar a la guerrilla y de cortarle la retirada. 
L~s f~erzas del enemigo estaban integradas por unidades del Ejer 
cito? comandadas por el Coronel Pastcr .Bonilla (del Centro ne Te 
:J.ecO.O:H.lilÍca::üc:1" s de la Fuerza A~mada con asiento e:.i Santa Tecla} 
por numerosos efectivos de la gu~~dia ~~~io~~l? dG la palici~ ua' 
cional, de la policía de investigaciones y de la policía munici= 
pal de esa ciudad(dirigida ésta última por personas de la llama
da ?posici6n, al servicio de los intereses de la burguesía).-En 
su intento de detener la retirada de las fuerzas revolucionarias 

' 6 ' los cuerpos de represi n lesionaron a varios civilies ajenos a la 
lucha. 

Encolerizados por su fracaso de impedir la operaci6n de retir~ 
da de la guerrilla, los cuerpos represivos se dedicaron durante va 
rías horas a atropellar a la poblaci6n, deteniéndo y golpeando a ~ 
peatones, disparando sobre los vehículos y aterrorizando al pueblo. 
Tales cuerpos fueron dirigidos en esos desmanes por el coronel Jo 
si Mario Rosales y Rosales y por otros oficiales. -

Durante l§: opera~i6n llevada a cabo inmedia ta.mL..1te después :por J,q.s 
fuerzas de la tiranía, en la que fueron utilizados centenares 
de efectivos, y que denominaron de "cerco y rastrillo", agentes 
de la guardia nacional asesinaron en el volcán de San Salvador 
a dos personas que encontraron a su paso. Para "justificar" ese 
asesinato, el Ministerio de Defensa se apresur6 esa misma noch0 
a publicar un comunicado en el que les adjudicaban el cargo de 
"guerrilleros", miembros de nuestrcs Comandos y que· estaban arm~ 
dos con una metralleta Madsen Pero los perfiles de tal crimen 
no han podido ser ocultados ante el puerlo .. Las FPL categf'rica
mente informan al pueblo, que las dos pE::rsonas asesinadas por 

la Gua.rdia Nacional en la noche del 9 de ag'Jsto en el volcán de 
San Salvador no son miembros de nuestra Organ1zaci6n y que ni 
siquiera tenemos conocimiento de su identidad. 

Al dar a conocer a los obreros, campesinos, estudiantes, mae~ 
tros y demás soctores del pueblo sobre e·sta operacH>r.i revolucin
n8,'.1'.'ia, y sobre la muerte en combate de los compañeros JUAN sEBAS
TIAN y ALBERTO, heroicos luchadores revolucionarios por los in
tereses del pueblo, las FUERZAS POPULARES DE LIBERACION -FPL-"F! 
RABUNDO MARTI" reafirman su inquebrantable decisi6n de intensifl 
car la lucha revolucionaria armada contra los explotadores y opr~ 
sores del pueblo; contra el imperialismo yanqui, la •ligarquía in 
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terna. y el r:obl<:::rno vendido a ta.lr:n:: inter.r::·soD reac:ci.ona 
rios . Las FÍ·I, :ccdoblarin :.v.::.s csfuerzoc por inco1:porar -: 
al puóblo a 12.. ln\!ha político militar: a la lucha co:rr:.
bativa ·. ·de las rr.aoas por su.s · :tnterc.:ses inmediatos, y a -
las distintn,s tarea:::i de la luche. arn:.a.cla rovoJ.ucion~ria
que ser~ 81 medi~ ~cisivo para el trlunfo definitivo -
de la re1.rolu.ci6n. 

Con ron0vado amor al pueblo, pero con redoblado odio 
con{ra loG explotadores y los oprl"jsores de las cl!=!ses 
trabajadoras, las FPL elevan sus niv~los de lucha y hacen 
un lla.mamiento a lof:.l o·breros J campesinos, estudiantes, 
maestros, empleados y demás sectores populares a incor
prarse gradualmente a la Guerra Revolucionaria Prolon&J: 
da , hasta alcanzar la derrota definitiva de los explo -
ta.dores y opresores, y la victoria de la revoluci6n po
pular . 

¡REVOLUCION O MUERTE! ¡EL PUE:BI10 ARMADO (TENCERA ! 

FU;J~:RZAS POPTTT,ARES n:m LI:BJt.JRACION 

- :F' P L - "PAR.ABUNDO MARTI 11 

Agosto de 1974• 
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COMUNICADO 
DEL EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO - E. R. P 0 

A continuaci6n insertamos en "EL REBELDE" el siguiente comuni
cado: 

¡A VENCER O A MORIR! 

El día 19. de Julio una escuadra del EJERCITO REVOLUCIONARIO 
DEL PUEBLO EoR.P. realiz6 en la ciudad de Santa Ana una expropia 
ci6n econ6mica de ®15.000 colones a los conocidos oligarcas san~ 
tanecos Alvarez Meza. Dos elementos de la Guardia Nacional, en-

cargados de defender el dinero de estos millonarios fueron muer 
tos durante la acci'6n y sus fusiles G-3 recuperados por las fue.E 
zas revolucionarias. 

Poco despu~s se registr6 un choque armado entre dos guerrille 
ros del E.R,P. contra dos policías mo~orizados, efectivos de' la
Guardia Nacional y elementos de la 2a- brigada de infanteríaº 
En este combate cay6 nuestro compafie:!:'o "JUAN", uno de los mejo
res luchadores qu~ ha dado nuestro pueblo. Quedaron heridos los 
dos· policías motorizados, un mayor del ejEfrcj,. to y varios solda-: 
dos. 

Esto demuestra una vez más que la Guardia Nacional, la Poli_ 
cía e incluso los oficiales del ejército, están al servicio de· 
los grandes millonarios del país y en centra de las clases tra
bajadoras. 

La colaboración de~ pueblo santaneco facilit6 la retir~da or 
denada de los demás integrantes de la· escuadra guerrillera 0 EL
EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL. PUEBLO, E.~R.P •, advierte a los gua.! 
dias, policías, orejas, etc. que si siguen defena.iendo a lo's r_! 
cos y a la tiranía fascista lo que les espera es la muerte. 

Los guerrilleros del EJERCITO REVOI,UCIONARIO DEL PUEBLOr E.R.P., 
estaID.os dispuestos a ¡VENCER O MORIR! 

Julio de 1974 

EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO (E.R.P~) 
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LOS ZARPAZOS DE·LA·CONTRA-INSURGENCIA 

Cada día se hace más evidente que la lucha revoluciQ 
naria armada va cobrando dimensiones de mayor amplitud y 
profundidad en las ciudades y en el campo. La acci6n coll 
tinuada e incrementada de la guerrilla se hace evidente 
en todo el pqÍS y por todas partes los sectores avanzados 
de la clase obrera, campesina, y de otros sectores explQ 
tados se incorporan organizadamentc, callada pero efectl 
vamonte, a los nuevos mátodos de lucha acordes con las 
necesidaoes del resarrollo de la guerra prolongada revol~ 
cionaria. Acorde con estos avances revolucionarios, y con 

la orientaci6n e impulso de las organizaciones revolucic 
narias político-militares, las masas populares elovan su 
combatividad y su participaci6n masiva en la lucha por -
sus intereses inmediatos: por el aumento de salarios, -
contra el alto costo de la vida, contra las inj~sticias 
y atropellos, por las aspiraciones democráticas. 

La guerra revolucionaria se incrementéJ, lenta pero im 
placablemente y el pueblo se incorpora a ella gradualmell 
te dando vida a nuevos escalones de lucha y avan2\ando ha 
cia los futuros comlia.tas que se irán incrementado a medl 
da en que so desarrolle la guerra del pueblo, hasta alcall 
zar las batallas que arrollarán para siempre a las crue
les fuerzas de la opresi6n y del despotismo. La dinifmica 
de la historia es irreversible, y en El Salvador y Cen
tro Am~rica lowamos comprobando paso a paso, aunque con 
cada paso nuevo se van destrozando caducos esquemas que 
han servido de base durante decenios a las líneas del -
dogmatismo oportunista y tradicional que ha estado tra
tando de condenar al pueblo a la inacci6n o · a la acci6n 
pacifista y seguidora de los intereses de una parte de 
la.burguesía y en 'liltimo caso, de la burguesía en general. 

EL CAMINO DE LA REVOLUCION. 

B~ el camino que tiene que seguir un pueblo, en las 
condiciones del nues!¡;ro, que se dispome seriamente a al 
ca··zar su liberaci6n. Es el camino de Viet-Nam, Cuba y 
todos los países que se han liberaao de la explotaci6n 
del imperialismo y del capitalismo. A la criminal guerra 
de contra insurgencia a que someten los explotadores a 
nuestro pueblo, ~ste responde incorporándose gradualmen-
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te a la guerra revolucionaria de carácter prolongado. El enemigo 
encolerizado incrementa la guerra de contra insurgencia, t~atan
do de apuntalar su odiado y carcomido sistema de explotaci6n, opre 
si6n y muerte, ampliando y profundizando en todas las ramificacio
nes de su sistema las medidas de opresi6n, represi6n y explota 
ci6n: en lo militar, en lo político, en lo social. En el marco de 

' la guerra de contra insurgencia se van abriendo paso cada vez mas 
abiertamente los mátodos de gobierno con oaracteriaticas fascistoi 

es .y la represión y la opresi6n política, ec0n6m:l.ca :y social va 
apretando sus garras con bestialida~ creciente y geheralizada. 
Este hecho puede inducir a la apariencia de que ~l centre de la 
lucha del pueblo pasa a ser su lucha por las r~ivindicaciones ~ 
inmediatas y por sus aspiraciones democráticas. '11al desenfoque 
puede conducir a graves desviaciones que debiliten en los rovolu 
cionarios el esfuerzo en la' lucha armada que es el rasgo princi-: 
pal de la guerra del pueblo .. La estrategia global contrarrevolu· 
cionaria en .nuestro país y Centro Am6ric~ por parte del imperia
l i_smo y ' ~U,s aliados es la guerra de contra in8urgenc;':i.a; mient:::-as 

que l<i e~1tr2..tegia revolucion:uia es la guer~a Prclong·1da del :¡::uQl;Jlo. 
tal co21texto,la lucha pcr lai::· reivi:ndica.eior<.es illIIlediatas y _por b de
moaracin. tiene qut/ ser impulsada y organizada por las fuerzas rev.o 

lucionarias en e 1 marco de la guerra revolucionariat como mAdio-· 
para elevar la conciencia revolucionaria de las masas y para 6~
ganizar su incorporación a la guerra prolongada; como medio para 
impu¡sar la guerra revolucionaria y no como el fin estrai6gict 
fundamental que hay que alcanzar en todo un período determinado 
de las luchas del pueblo. 

Considerar (en esta etapa en la. que se ha iniciado y se incre 
menta constanteme!lte. la guerra prolongada revolucionaria) la lÜ 
cha reivindicativa y democrática inmediata como la línea estrat6. 
gica fundamental conduce a coincidencias y alianzas cada vez ma
yores con rectores oposicionistas de la burguesía que no vacilañ 
en lanzar las pocas fuerzas armadas que ahora tienen a su dispo 
sici6n contra las guerrillas revolucionaries, cuando éstas pue: 
den quedar al alcance de las bocas de sus armas. · 

LA GRAN VISION DEL CHE. 

Con gran clarividencia describe el Comandante Che Guevara esa 
creciente bestialidad del enemigo, al incrementar sus m~todos y 
me.:iidé!.s de opresi6n y I.'epresi6n en el marco dé la -guer::"3 .le oontra
i.ósu:re;oncia, cuo.nd.o señala que: 
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LOS ZARPAZOS~o• 

"o•QEs absolutamente justo evitar todo sacrificio 
indtile Por eso es tan importante el esclareci -
mient~ de las posibilidades efectivas que tiene -
la Am~rica dependiente de liberarse en forma pací 
fica. Para nosotros está clara la soluci6n de e8~ 
ta interrogante; podrá ser o no el momento ac-~ual 
el indicado para iniciar la lucha, pero no pode -
mas hacernos ninguna ilusi6n, ni tenemos derecho-
ª ello~ de lograr la libertad sin combatir~ Y los 
combates no será meras luchas callejeras de pie -
dras contra gases lacrim6genos, ni de huelgas ge
nerales pacíficas; ni será la lucha de un pueblo
enfurecido que destruya en dos o tres días el an
damiaje represivo de las oligarquías gobernantGs; 
será una lucha larga, cruenta, donde su fren~e e~ 
tará en los refugios guerrilleros, en las ciuda,des, 
en las casas de los combatientes -donde la repre
si6n irá buscando víctimas fáciles entre sus fami 
liares- en la poblaci6n campesina masacrada, en -
las aldeas o ciudades destruidas por bombardElO en~ : 
migoº 

Nos empujan a esa lucha: no hay má~ remedio que 
prepararla y decidirse a emprenderlaº 

Los comienzos no serán. faeiles:serán sumamente 
difícilesº Toda la capacidad de represi6n~ toda -
la capacidad de brutalidad y demagogia de las ali 
garquías se pondrá al servicio de su causa. Nues~ 
tra misi6n, en la primera hora, es sobrevivir, -
después actuará el ejemplo perenne de la guerri -
lla realizando la propaganda armada en la acepci6n 
vienamita de la frase, vale decir la prop~ganda de 
los tiros, de los combates que se ganan o se pie~ 
den; pero se dan, contra los enemigos. La gran en 
señanza de la invencibilidad de la guerrilla preñ 
diend0 en las masas de los desposeídos. La galva~ 
nizaci6n del espíritu nacional, la preparaci6n pa 
ra tareas más duras 1 para resistir represiones .:: 
más violentas. El odio como factor de lucha; el o 
dio intransigente al enemigo, que impulsa más allá 
de las limitaciones naturales del ser humano y lo 
convierte en una efectiva, violenta, selectiva y
fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen -
que ser así; un pueblo sin odio no puede triunfar 
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Rob~a nn onemiro br~t~l. 

Hay que llevar la ff11erra h~stc dGnde 81 sn~hiro la lle 
ve:· a su caEa, a f:u::: luc;;i:r.:;s Je dive:.nd6n; ha.~e:rlé.1. te-: 
tal. Hay que impedirlE.'' tener un minuto ds tr2,nquilidad, 
un minuto c1e flOSi(~gc fu0n1. do sus cuaTteJ Ni, y aun den 
tro de los ffiismos: ataca~lo dondequiera ~ue se encuen
tre; hacerlo sentir una fiera acosada pcr cada lugar -
quo transito. Entonces su mcr~l ir~ decayende. Se h~rá 
má.s bestial todavía perc ::ce notarán lcf1 f1ignos del de
caimiento que asor:1a ••• 11 (McnsRje a la 1rricontinenta'.L) . 

. LOG ZARFAÍJOS :B:l'.if:3'1'1ALE~; DEI, ENEMIGO DEI. PUEII,C.1 

En las últimas semána::: las medidas antiinr-:tlrg('nteQ d')l t:oncmi~o oe
van intensificando. Los dispositivos militares de control de la pe 
blaci6n y de r)esqu:i_sa contraTrevclu~ionaria cobran dimensione, ca:: 
da ve~ mayores: los cercos y r82trillos de colonias, pobla~ioros 
y r¡-;giones cntE:ras, los catees C2.r1a vez 1f!éfo f:i.:ecuentes, les "ensa. , 
yoEJ" en gra.n escala. de las fi.;;er~ias represivas corrll'i.nadas han :ra :: 
sado a la orden del día. En el mes du julic y aco3to las fuerzas 
represivas realizaron el cercc y peina de los volcanes de Santa
An& y San Salva~or dewpu~s de accion0s guerrilleras, utilizaQdo
gran cantidad dhl efectivos; la ciudad do Suchitoto fue 0cupada y 
rastrillada :por una fuerza ele aproximadamente 500 solda.des que -
prácticamente encerr6 a la poblaci6n en sus casas; centenares de 
soldados, policías y guardias cer.caron y rastri.ll~ron las co:'..e -
ni.as Zacamil, Santa Lucía, y otras en opcrativoo milit:=i.!'es en 
gran escala. 

El ra8go característicc de este nuevo nivel de la guerra de con 
tra insurgencia es la gradual entrada en combate de fuerzas del -
Eje red to contra la poblaci6n y Ja guerrilla. DurantG varios añts ¡ 
el mando militar reaccionario ha utilizado principalmente ~ Jos -

.~tros cu0rpos represivos c~mo la fu~rza de choque para detener la 
acción guerrillera y destruir a las fuerzas :::.>evoluci.0naria8. Pero 
en este momento, ese esquema estéÍ sufriendo una mnd.ificacif.n :iJm
pcrtante: es L1. fuerza ei3tra.t6{:;'iC8 del en'em:tgo, el ejércdto, que 
ha,sta ahora se ha mantenido actuando a t:ra.vés de sue cuerpos au
xiliares, la que está entr::mdo cada veL:J má::: frecuent2mente y elt 
mayor escala ( 2,unque ahora t(.,'davía lirni i.:ad: )a la lucha contré1 las 
fuerzas armét'daE del pueblo. En Santa Ana y Santa Tecla unidades 
del ej~rcito en combinacién con sus fuerzas auxiliares, entraron 
én combste centra los revolucionarios. En los rastrillos, cada -
vez máfl sistemáticamente entran u...'1idades del Ejerci tos Eso está 
~ndicand.a la. am.pliaci611 de la gúerra de contra insurgencia, fre_g 
to a la intensificaci6n de la guerra revolucionaria del pueble. 
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LOS ZARPAZOS ••• 
AUMENTAN LOS CRIMENES DE LA TIRANIA DE LOS EXPLOTADORES • 

• Al mismo tiempo, los crímenes del régimen contra la po 
biaci6n se vuelven caC:a vez más atroces, frecuentes-y Sl.§. 
temáticos como medio de a terrorj zaci6n del pueblo,- S6J c._ 
en los weses de julio y agosto ha habido una lista grande 
¿~ uiudada~~s qLe h~n 8iJo capturado por los cuerpos de -
represi6n, secuestrados, torturados y asesinados bestial 
mente. Basta mencionar unos cuantos casos; el motorista 
Urbina L6pez, después de ser asesinado por la policía de 
investigaciones fue arrojado a las lavas· del volean · de
San. Salvador_ en la jurisdicci6n de Opico. Carlos Eduardo 
Meza Sandoval fue encontrado en el mismo lugar asesinado 
a 9alazos. y con muestras de tortura, después de haber s.f. 
do ºªpturado el 19 de julio en la hacienda las Lajas, 
de Izalco, por agentes de la Guardia Nacional. El Secre
tario de Conflictos del Sindicato de Trabajadores de Em
presa Cosmos de Santa Ana, Carlos L6pez Henríquez fue ca~ 
turado por agentes de la policía de.investigaciones y as~ 
si.nado después de haberle torturado y de arrojarle ácido 
sobre los ojos. Su cadáver fue encontrado en la +ía fé -
rrea en Santa Ana el 30 de julio. El vendedor de Seguros 
Ger6nimo Emilio Carranza fue capturado en Santa Ana, to~ 
tur~do bestialmente y lanzado su cadáver cerca de Chal -
chuapa el 27 de julio con el cuerpo atravesado por 44 prQ 
yectiles por los crueles agentes del rdgiIBen. Ruben Ar -
noldo Cardona, estudiante de economía, fue asesinado frí2 
mente por agentes de la policía na~ional el 5 de agosto
!?I4 la cJ.rretera del l,i toral, en la ju.risdicci6n de La Li 
bertad, El estudiante Guillermo Rivera Malina de 19 años, 
desaparecido de la ciudad de Santa Tecla el 9 de agosto 
y cuyo cadáver fue encontrado con un balaze en la frente 
en el kil6metro 109 de la carretera del Litoral, juris -
dicci6n de Sonsonate. Las dos personas asesinadas por la 
guardia nacional en la noche del 9 de agosto en el Vol -
caµ de 8<::;.n Salvador e.un el pLetexto de l :1 oper2.r .. l.6n an
~.ie,u0riillera l't.éÜ.ü,aCía en esa zona en tal fecha. El brE: 
t'al asosi11ato de que íue vis-r;üua el conocid.o directivo 
sindical JORGE ALBERTO MORAN CORNEJO, dirigente de la 
FESTIAVTSCES, que el día 23 de agosto fue sacado de su 
habitaci6n por agentes de la policía de investigaciones 
(por órdenes del teniente Quinte~•s, según informes de ~ 
la ~rensa), amarrado de las manos y fusilado a quemarr~ 
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pa a la vuelta de su <asa con dO'¡>!l b.alazon en la cara y otro en el 
-~órax. 

, Y esta lista.d~ asesinatos dél rGgimon no es completa, aún sin 
~nwncionar los _ill1H,t).Ji;l~,s. q;_seslti:a~QS cornetid•os por 1os ctrnrIJ'OS repr_~ 
-si vos en eJ campE¡sinado. A es-'.t:~_.E;J,):11 turas ya está 'claro que este ré 
gimen do· cr;Ínwn;· atropo:t<J,os Y<~'ef:imanes crecientes 's6lo rmede ser -
aph.stado p·Ór la ascendente. a~c.ión. del pueble; por' la entrad&. r,n ·
comba~te -de cr.ecientes cont~·ii:\.g;&nt'.i:;.9··1aJel pUeblc c1ue' con su- particip.f!: 
ci6n docidifü:. en rr_g luchpº -pc.l!tico.l.mili t.ar a.rrass.rá pa:i:.·a siempre 
con este rég.imen de óp±~e.oi6ri y ·muerte'. 

= 

~e'til manera, el r6girnen se.int~rna en ~na etapa cada vez m~s 
acelo:r.·ada d8 espantosos· crímenes contra el' puE:blo, en su inútil a
fán de detener la lucha armada revolucionaria y lá c©mbatividad da 
las masas pop:y.lares qÚe van cobrando ccada V:ez. :riw,yor,decisión, erg_@; 
nizaci 6n y movilizaci6n .en sus luchas de car&cter ínrn8dia te. 

Froni~· a l~ escal~da de la gue~r~ de contra-insurg~ncia que tra
ta·-·de q,s~:;:JtaT golpes al pu,8blo ,y ospecialmcr~te a sus fu8rzas arma -
dr:,i:s ," lafJ clases royoluci onaJ~ias .derien acl optar _una :"cti tud de defE:iE 
si.'va ÓC2mbatient~:,,! redo blande sus luchas a todo ni vcl, su comba ti v]: 
dad,y s\~ cone;iencia revo,lucionariá'i_., IJ<:L::~ :FtTERZAS POPULAEi.ES DE LIBE
RACION -FPL- 1'FAR.A1WND.O MAR1I'.I" ludlf-i.I'2.n por ürti;;ensi.ficar la. Gne:rra 
ReyoJ.uciona:ria,, a'Jf .CO,(llO re.dob1~.:i;·án sus. esfuorzós por inc('rporar 
al pur"blo a la luchA. po1ftico..,.m.Íl:itar revolucionaria~ organizanJc, 
.impul,sando y oi•ie~Ltando l,;:>,s luéii'a·i;i: masivas por sus reivindicacio -
neg inmediatas- en f-q_n\:!i6n ifile Ú1 .. gtl:i.::J:Ta prolongadé1. del puc ble• 

-·------~-. _____ ,..._ ..... ---·-----. -,..---~-----~ 
Debido a laG necer;idades d-'e .incJ.:-'cm.<,nta.r lo, liter:::ltm~a :r._·,?vclu :: 
cj onaria destinada a secto:res::'i's.oncreto¿ del puelJJ o: c1ase cbr!:_~ 
ra 1 campe¡:iirF1do 1 e fd;udi1u1tadd, <.'corrnmid-,,des( y eE:rJN'ialme:nte -- ~ 
por la cada vez más freeucmt~ -~l:iJci6n de r1El CafúJ>esin( Hebe.l-;;. 
·den, y "Juventud Rebalélc" no :~•~mos tenido la capacidad de man~ 
tene:r <Ü día las edici6nes m€fo.,,Sual8f! de º:BU Rebelde 11 ) con el-~ 
consigu.ie:ntr; atra.:::10 on sus pufflics_c.iones. Para a:ctu2.lizar su = 
effl;rc~c;a;- la p:cosente c:r1icíón, J:~.esponclo' a los n·úrr1dros: 20-21-·y ;;;;1 

22, qne co·~~::r.~enpOn.do1"'Ía ~t lc~ .. ··~r:~;e.es· r3*?.~ junio, julio y 2.gostc = 
= del presente afio. = 

Lc:s cdic5_ones sigtüentes volverán a tomar la norn1alidad y la 
périodicidad co~rospondiente. = 

= = 
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PENSAI'flENTOS DEL CHE 

• • 11 ••. ~Y esta· f6rmula ·es· v~lida para la Am~rica. entera; 
.. frente . a quiehes · quieren ·rCle .·~odas man~r&s deteptar el 

~-?poder . _contra .l~ volüntad aei··puac}ot fuego . y' s~ngre "" . 
.. hasta que et úl:"timo explotado·r. sea· destruido. . 
¿~mo realiT7ar 'esta · revoiu'ci6n en Am~rica? Demo's' la . 
pala bJ?a· a. '1~ Se..gUndi:i. 'De.cláraci·6r.i;. q.e La Habana:;, •• •·"· :. · ' 

. ".-.:.Esto es lo que dic.e. · la Segunda Decla.raci6n de .:ta ~~ 
E;abana· y es una ·especie ' de d~ctado de ·10 que ha de , · · 

' ser la revo.luci6n en Amé'rica. No pensar en al'ianzas · · · 
q-q.e no esté'n' 'dirigidas absolutam~rite por la cla.se .c. 

· :bre±a ; no p0nsar en col.abora.Qiones con burgueses. ti 
: . · moratos y traidorl"!s que d,estfuyen las fuerzas en qU:e ...; . 
: · · se apoyaron para llega!f· al poder; ias .,· armas en manos · · 
· :ae:t pueblo, las va¡:¡t!ás coma1'cá's de nuestra Am€rica u) ·: 
\. ·<'.l9mo campo de acci6f, .el camp~'si:nado luchando· por -- : 

su tier:ra.,la emboscad~, 1!3- . lJ!Uertq inmisericorde al .2 
pr~~Q:r: Y.r a~ dar~a, ~c~ b~::rJ.;a tambi~n y rec.i ~irl·a c~i:- ~ ~ · 

. honor, de ·revo1ucion~~~o, est·o ' es lo que cuenta.. 
h.: ~a~· e~: el parior·ama ~~'~'.Amé.:rz..i6 a,- de .un continente que ... · . .,. 
¡ .. ~:,;~.~ >apresta a luc.har,· y q~~1 .. ,-.e!U:a.Eto. más pronto empldí~ . 
~.- 1~.s armas y cuanto más p~.on.to e~grimá. los machetes '"'.". 

. i!o.bre las cabezas. 9.~. los _.te rraten_j,.entes, de · los in . ~ 
b. dustriales, de .lO:s ~b'anqu~ros, de los explotadore·s .de · 
·· todo ·tipo y de su ,.epi.be za '\;4si ble, ~1 ej~rci to opre ..,. 
:· sor' será mejor • . ~~~;· '. ;..i(.'. ' ... . .. . 
. 1 ~ • .• .., r:ontradictor.fO ~ .. euadro el de Am6rica; dirigenci~e,¡ ·de 
.. . fue·;r-zas · progresis:táii· q1:ie . . rto·' está a .la ál t .ura de los " di 

::.".,)::,ig.iSJ,os; pÚebló·e ~'\ié~-·~lcahzan ·al tura s · de.sc.onoci4as:. · · -: 
: ·1%.'ébles que. hierv~i:¡.., .. en.:1 ll~s:eos de hacer . y . dirigericias . 
f.ci~e .. ~+eru;n: 01:18 : ·d~:~~?.s ~ :·L:fl.' hecatombr~: a~01'.1ada a · .~S:tos :.< 
;;... ter?'.'::i-torios a.G ATI'~rrb~ . y el pueblo. s ·in miedo ·, tratan":': . 
.. do .... ~i:f'c . avanzar hacfá; lá;' .. he9'atci!nb.e' ' que significará~ . sin· . 
. e;n"t?argo ~ : la"réd~pc~~n . def~pj. 'ti V?:• L'os inteligentes~ . " . 
. los · sonsa1~cs,aplican.Q..c. lcs fret~os a su alcanoe al im-'. 
pe tu de.-.. las masa·s ~'.:·q:~~~iando :: su · inconteni b;J...~. af4n .. de l.Q 

.grq.i.-grandes co:r;i.qÚ.:j.stasest:r.-át~gicas: la t'o:iña d.eT po
de.r.' p.olít·icoF'. ei &!;i,.iq1.1Í.land:~nto del ejérci,to,del sis-

: : t~ma ·de · explotaci6n: del · ho!D'b:re · por el hombre. Con.t~a- · 
, .. :«i:i?:etorio pe.ro eppera:i:izadór·; las masas saben que "e J 
.:pi;i::pel 'de .Jo.b 110 cua'di'a ... c'9n el ' de revoJ.·-cionar; :; :~ :y se . 

·: .aprej3tan a .·la ·ba tall.a . .; «.o,'t ( Del . <::.rt.!c<. u ·· '( .;ti ca · y Estr.§.: 
t"Sg~a de la Révolt1l"'~. ~:n'.::.,a: ... : noa!T' , !. eanoY ) · 
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