
AJjo 7 

JUNI0-1979 

NUMERO 80 
[L SALYADOR,C.A. 

COMUNICADO ESPECIA 

INFORME REYOLUCIO 

NARIO DEL CO-CEN 

A JORNADA DE MAYO 

/). INFORME DEL Y CONSE 

JO REVOLUCIONARIO 

DECLARACION DE LAS ,f PL 
DECLARACION DE LAS FUERZAS POPULARES DE LIBERACION -FPL

"FARABUí\IDO MARTI" AL PUEBLO SALVADOREÑO Y CENTROAMERICANO 

1 
LAS FUERZAS POPULARES DE LIBERACION -FPL

"FARABUNDO MARTI" 

DENUNCIAN ANTE TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO 

El envio de oficiales y tropas de parte del gobierno salvadoreño en apoyo directo a 
a las óperaciones militares que el gobierno del tirano Somoza está realizando en ni 
veles genocidas contra la población civil nicaragüense y contra el Frente Sandinista 
de Liberación Nacional. 

El envío constante de parte de la tiranía militar salvadoreña encabezada por el 
criminal General Romero. de armas. rnuniciones. abastecimiento logístico de diversé1 
naturaleza. para que la asesina Guardia Nacional de Nicaragua masacre al heroico 
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EL REBELDE 

pueblo nicaragüense que está luchando decididamente por su liberación definitiva, 
tanto de la tiranía somocista como del yugo de los imperialistas yanquis que la 
crearon, sostuvieron y tratan de seguir sosteniendo a sangre y fuego contra la volun
tad de todo el pueblo. 

El apoyo activo poi ftico y diplomático que la tiranía militar fascistoide de El Salva
dor realiza en pro de la tiranía militar somocista, no sólo a nivel Centroamericano, 
sino mundial; y su política de hostilidad hacia los gobiernos que no estan de acuer
do con la tiran fa somocista. 

La conjura de parte de la tiranía militar fascistoide de El Salvador, con el gobierno 
de Guatemala, con asesoramiento del Pentágono nortamericano de echar a andar 
todo el aparataje militar conjunto en los marcos del CONSEJO DE DEFENSA 
CENTROAMERICANO (CONDECA) apoyado en el Comando Sur del Ejército 
Norteamericano con sede en el Canal de Panamá, para reforzar al tambaleante go
bierno del criminal Somoza a través de la abierta intervención militar conjunta, a 
fin de detener las efectivas acciones militares del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional y tratar de ahogar en sangre la heroica insurrección del pueblo de Nicara
gua. 

Ante esta situación, cumpliendo con su deber de solidaridad revolucionaria, LAS 
FUERZAS POPULARES DE LIBERACION -FPL- "FARABUNDO MARTI", 

1 DECLARAN: 

Su incondicional apoyo militante y solidaridad revolucionaria al Frente Sandinista 
de Liberación Nacional IFSLN) que junto a todo el pueblo nicaragüense encabeza 
la heroica lucha por la destrucción de la tiranía militar somocista, por la efectiva 
liberación de las garras de la dominación imperialista y por el avance hacia la total 
liberación del pueblo por el camino hacia el Socialismo. 

El apoyo revolucionario al FSLN lo ubicamos en todos los terrenos posibles: políti 
co, de movilización y apoyo masivo de nuestro pueblo, de apoyo material, armado, 
etc. 

En el marco de la lucha revolucionaria centroamericana, intensificamos e intensifi · 
caremos aún más en toda su multifacética expresión, la Guerra Revolucionaria que 
nuestro pueblo lleva a cabo contra la Oligarquía Criolla, el Imperialismo Yanqui y 
sus títeres dentro del propio territorio salvadoreño, como parte indesligable de la 
lucha revolucionaria global de los pueblos centroamericanos. 
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En ese marco, lucharemos con todas las formas contra el criminal envío de tropas 
salvadoreñas al territorio nicaragüense, que en ayuda del tirano Somoza v de la domina
ción yanqui, pretenden extender al valiente pueblo nicaragüense lb criminal campaña 
genocida que llevan a cabo contra la población salvadoreña. 

Por todos los medios de !.as F. P. L., junto con nuestro heroico pueblo, tratarán de 
atar las manos de la bestia fascistoide de nuestro país, no sólo en la lucha por su propia 
liberación, sino para contribuir con la gloriosa lucha del pueblo nicaragüense, y con la 
lucha de todos los pueblos centroamericanos. La centroamericanización de la lucha re
volucionaria será el camino definitivo hacia la liberación total de nuestros pueblos. 

Pedimos a todos los pueblos del mundo a no darle el menor crédito a los hipócritas 
alegatos de "neutralidad" de la tiranía mi litar fascistoide en este momento encabezada 
por el desprestigiado criminal Carlos Humberto Romero, que no es más que una cortina 
de humo para ocultar o al menos disimular su agresión directa al pueblo de Nicaragua. 

Pedimos a todos los pueblos del mundo su apoyo decidido a la heroic" lucha del 
pueblo de Nicaragua y demás pueblos centroamericanos. 

Llamamos con todo entusiasmo revolucionario a todos los obreros, campesinos, es
tudiantes, maestros, habitantes de tugurios, compañeras de los mercados, empleados 
públicos y privados, profesionales honestos, a todos los hombres y mujeres progresistas 
de El Salvador, proporcionar el más firme, combativo y efectivo apoyo a la lucha del 
pueblo de Nicaragua y de su vanguardia, el Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN) en esta hora de lucha suprema por su liberación. El pueblo Centroamericano 
ha dicho i BASTA! y ya no habrá fuerza capaz de detenerlo. ~ 

iREVOLUCION O MUERTE! iEL PUEBLO ARMADO VENCERA! 

EL COMANDO CENTRAL 

DE LAS FUERZAS POPULARES DE LIBERACJON 
- FPL - "FARABUNDO MARTI" 

El Salvador. Centroamérica, Junio de 1979. 

Año de "Inicio de la concentración de Esfuerzos por la Construcción del Partido 
Marxista-Leninista del Proletariado. 
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COMUNICADO 
ESPECIAL 

1 DE l.AS FUERZAS POPULARES DE LlllEl<.ACION FPL - ''FARABUNDO 
MARTI", uENUNCIANDO LA AYUDA MILITAR DEL GOBIEltNO 
SALVADORE!\10 Al.A TIRANIA MILITAR O.E SOMOZA. 

La tiranía militar fascistoidt· de El Salvador, por medio de sus representantes diplo
máticos en diversos países . ha tratado inutilmente de desmentir la denuncia que las 
FPL hicieron recientementt- ante el mundo entero sobre el envío de armas, municiones 
y otros pertrechos militares, así como soldados salvadoreiios, por parte de este gobier
no, para apuntalar al tambaleante gobierno de Somoza y masacrar al pueblo nicara
güense. 

Desmintiendo los pretendidos alegatos de neutralidad del criminal gobierno de Ro
mero, las Fuerzas Populares de Liberación - FPL - "Farabundo Martí. 

INFORMAN A LOS PUEnLOS CENTROAMERICANOS: 

J _ Que un avión tipo l>( -6, de matrícula AN-BHB, despegando del aeropuerto militar 
de la Fuerza Aérea Salvadoreña, hizo dos viajes cargado de armas y municiones a 
.üanagua, Nicaragua. lo~ días 7 y 8 de junio. Dicho avión llegó vacío y cargó las ar
mas y municiones par:.i 1·1 gobierno de Somoza en dichas instalaciones militares, ubi
cadas en llopahgo. Su!» salidas fueron: 0.15 horas del 7 de Junio v 7.30 horas del 
8 del mismo mes. 

l·.su pudo st.·r conslalado por nuestras unidades dl' ohscrv•KÍÚn . 
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2. i.a. tropas ofic es de infantería del Ejército salvadoreño el gobierno las está en
viando a Nicuagua, embarcándolas en Ferry, del embarcadero cercano a la Unión, • 
de preferencia en horas de la madrugada. 

Lu tropu que salieron esta semana, corresponden a los regimentos de la Zona O
ccidental del país: de los cuarteles de Santa Ana, y Sonsonate. 

De esta manera quedan desenmascarados por completo los hipócritas desmentidos 
de la tiranía militar fascistoide. ·~ 

iSANDINO Y FARABUNDO, UNIDOS HASTA LA VICTORIA TOTAL! 

iVIVA LA HEROICA LUCHA DEL FRENTE SANDINISTA DE LIBERACIOl'IJ 

NACIONAL QUE ENCABEZA AL PUEBLO NICARAGUENSE HASTA LA 

VICTORIA FINAL! 

-5-

j VIVA LA CENTROAMERICANIZACION DE LA LUCHA REVOLUCIONARIA 

iREVOLUCION O MUERTE! iEL PUEBLO ARMADO VENCERA! 

La comisión Política del Comando Central de las Fuerzas Populares de Liberación 
- FPL - "Farabundo Martí". 

El Salvador, Centroamérica 

Junio de 1979 

ANO DE INICIO DE LA CONCENTRACION DE ESFUERZOS POR LA 
CONSTRUCCION DEL PARTIDO MARXISTA-LENINISTA DEL PROLETARIADO 
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ELCOMANDOCENTRALDELAS 
FUERZAS POPULARES DE 

LIBERACION -- FPL -
"FARABUNDO MARTI'' . . . 

INFORME REVOLUCIONARIO 
A LOS TRABAJADORES Y DEMAS 
SECTORES DEL PUEBLO DE 
EL SALVADOR Y DEMAS 
PUEBLOS CENTROAMERICANOS 

las Fuerzas Populares de Liberación 

FPL - Farabundo Ma111: 

1. Desde sus primeros días de formación 
tienen como principio estratégico bási
co e inconmovible, la línea de la unifi
cación de la lucha revolucionaria de los 
pueblos de Centroamérica, para con
quistar su definitiva liberación de las ga
rras del imperialismo, para las victorias 
definitivas de su revolución y para el 
paso a la Sociedad Socialista. 

2. En este momento, la lucha revoluciona
ria de los pueblos centroamericanos se 
ha convertido en el epicentro de la tem
pestad revolucionaria en la parte conti
nental de Latinoamérica; especialmente 
concentrada en Nicaragua, El Salvador 
v Guatemala. 

3. El pueblo de Nicaragua, dirigido por su 
gloriosa vanguardia: El FSLN, se en
cuentra en un momento histórico cul
minante de su heroica lucha revolucio
naria, lo que hace obligatorio para toda 
organización revolucionaria y para to
dos los pueblos del mundo, aportar su 
máximo apoyo efectivo y militante pa
ra ayudarle en su gran esfuerzo revolu 

cionario y para frustar todas las maqui
naciones del imperialismo y la reacción 
mundial por prolongar el oprobioso o
diado regimen de opresión y explota
ción contra el pueblo. 

4. Las FPL, como una tarea de alto honor, 
continuan la gloriosa tradición asentada 
por nuestro querido dirigente AGUS
TIN FARABUNDO MARTI, que luchó 
con las armas en la mano a la par del in
mortal patriota AUGUSTO CESAR 
SAN DINO en las montañas de las Sego
vias por liberar a Nicaragua y resto de 
Centroamérica de la dominación del im
perialismo yanqui. 

1 PORTANTQ, 

Las FPL con la seriedad que como orga
nización revolucionaria poi ítico-mi/itar de 
la clase obrera y del pueblo salvadoreño le 
caracterizan, 

COMUNICAN QUE: 

Cumpliendo con su deber de solidari
dad militante revolucionaria, ha tomado 
las siguientes medidas: 

1. Por acuerdo de la Comisión Política, ra 
tificada por el Comando Central, hemos 
organizado la BRIGADA FARABUN 
DO MARTI. que está integrada poi 
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bngada que va se encuentra tuct1anuc 
con las armas en la mano en Nicaragua 
bajo la Dirección Unificada del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional 

De esta manera, la sangre del pueblo 
salvadoreño se une a la sangre del pue· 
blo de Nicaragua, para la definitiva libe 
ración del hermano pueblo de SANO/ 
NO 

EL REBELDE -7 · 

t )aflld• ,, • demás pueblos centroa 
rnencanw .¡ue conquistarán la v1ctona 
.'inal v def,,11t1va. 

J Que las ~u< tratan y tratarán de pro 
porc10na1 .,, FSLN y, a través de él, al 
her01co vuPhlo de Nicaragua, la máx1 · 
rna ayudé1 · •1aterial para el triunfo de su 
revoluc1ó1• 

4. Que le darán su solidaridad poi ítica v 
2. Que las FPL han tomado 

ta decisión de ;ntensificar 1 Sandino y F•~ 
el accionar armado de ~- la victoria silHnpre 
la guerrilla revolucionaria 1 " ~ I .. 

v moral en todo sentido 
como ya lo estan hacien 

do- Pn el interior v exterior 
del país. 

en t:I interior de nuestrc · 
país, El Salvador, para a 1 

tar las manos de la tiranía 
militar fascistoide, a efecto ! 
de restarle la capacidad a j 

sus ~sfuerzos para ayudar 
::on oficiales, soldados y 
armamento al agonizante 
regimen de Somoza para 
masacrar al hermano pue 1 

blo de Nicaragua. 

La tiranía salvadoreña, ase. 
sorada por el imperialismo 
yanqui, es uno de los cul-

pables directos de la prolongación de la 
guerra civil en Nicaragua y de la prolon· 
gación de los sufrimientos de ese heroi
co pueblo. La Guerra Popular Prolon
gada de nuestro pueblo que alcanza ni
veles de lucha cada vez más intensos y 
elevados, no permitirá más que el impe
rialismo yanqui utilice a su antojo a sus 
serviles y sánguinarios títeres salvado · 
reños y del CONDECA para ahogar en 
sangre los esfuerzos iibertarios del pue
blo de Nicaragua o de cualquier otro 
pueblo de Centroamérica. Y. en defim 
tíva, el imperialismo yanqui, la burgue· 
sía criolla y sus criminales fuerzas re 
presívas serán totalmente derrotadas, 
frente al heroico esfuerzo del pueblo de 

1 URGENTE 

LLAMAMIENTO. 

Las FPL hacen por este. 

medio yn vibrante llama 
miento a los obreros, cam-

oesinos, estudiantes, maes 
tras, habitan tan tes de tu 
gurios, compañeras de los 
rn.ercados. e/ero progresista, 
A TODOS LOS llOMBRES 
Y MUJERES DE NUESTRn 
PUEBLO. a proporcinnar EJI 

FSLN la máxima solidaridad combativa 
para el derrocamiento del gobierno pro· 
imperialista de Somoza y para lograr el 
triunfo definit;.,o de su revolución po
pular 

VIVA LA 

111'''' 
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¡VIVA LA HEROI.CA LUCHA 
DEL PUEBLO DE NICARAGUA! 

¡¡VIVA EL FSLN!! 

AÑO DE 'INICIO DE LA CONCENTRA
CION DE ESFUERZOS POR LA CONS
TRUCCION DEL PARTIDO MARX:ISTA 
LENINISTA DEL PROLETARIADO. 

1 

L 

¡ SANDINO Y F ARABUNDO UNIDOS 
HASTA LA VICTORIA FINAL DE LA 

REVOLUCION EN AME.RICA 
CENTRAL! 

¡VIVA LA CENTROAMERICANIZA
CION DE LA LUCHA REVOLUCIONA

RIA! 

¡REVOLUCIONO M\JERTE! 
¡EL PUEBLO ARMADO VENCERA! 

"$~":::LA LUCHA 1 

~:::::::::DEL PUEBLO 1 

~~:::::: ENTRA EN UNA 
:~;:;:;:FASE SUPERIOR 

El ilimitado heroísmo del pueblo salvadoreilo ha 4uedado escrito en numerosas pá 
gin as de la historia, la misma entronización de- la tiran fa militar ( 1932) en medio de 
una turbulenta lucha armada de los trabajadores insurrecionados. es un episodio mu\ 
claro. El genocidio del General Martínez no pudo destruir la conciencia de un pueblo 
LJUl' ama lo justo y se indigna frente a la opresión. la explotación v la injusticia De ah1 
que el pueblo ha librado batallas cada ve? más cruentas v ~loriosas contra las tir;rnÍas de 
turno. 
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1 JORNADA DE MAYO: 
LA MAS GRANDIOSA LUCHA POPULAR 
DE LOS UL TIMOS DECENIOS 

Las tempestuosas jornadas de mayo constituyen la mas elevada confrontación del 
pueblo contra sus enemigos y por la Revoluci()n Popular li.ic1a el Socialismo. desde 
193~. Ciertamente, ha sido la coyuntura más integral y más ,ilgida de los últimos años. 

Le antecedieron acontecimientos verdaderamente importantes como las gloriosas 
jornadas obreras de febrero y marzo, así como una imponente celebración combativa 
del Primero de Mayo. 

E.n ese período, al mismo tiempo que realizaba acciones de aterrorizamiento y ex
terminio en el campo, el enemigo aumenta-
ba sus medidas represivas y de control en 
las ciudades. En estos operativos criminales 
de la tiranía, varios miembros y dirigentes 
del pueblo habían caído en poder de los 
verdugos y torturadores Desde hace mu
chos años la lucha por la libertad de los 
presos políticos es una reivindicación cons
tante del pueblo, es una lucha permanente 
ya que la tiranía está arrancando diariamen
te de sus hogares y centros de trabajo a los 
hijos más queridos de las clases populares, 
arrastrándolos a los sótanos de tortura y. 
casi siempre, a una muerte segura. 

El Bloque Popular Revolucionario, con 
la solidaridad de todo el pueblo honesto y 
conciente, organizó una nueva batalla. esta 
vez, para exigir al gobierno de Romero que 
respetara' la vida y pusiera en in medita li
bertad a sus dirigentes. 

Como es tradición, la tiranía negó tener 
a estos presos_ políticos. Sin embargo, la va
liente lucha popular logró doblegar las in
tenciones asesinas del régimen, obligándolo 
a liberar al Secretario General del BPR y a 
un dirigente estudiantil. 

La lucha del pueblo se extendió por to 1 .. ~_·y;, -:~._~~;·· ··· · , . •tJD .. do el país con movilizaciones de masas. dia 
rias. paros obreros. tomas de institutos. es 
melas v oficinas de las 11111vers1dades. barn 
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~aiias, minimitines, accione!> de v10lenua 
quema de buses y vehículos nacionales. las 
tomas de las embajadas de Francia. Costa 
Rica y Venezuela, y la toma de la Catedral 
Católica de San Salvador e infinidad de dl 

tividades realizadas a lo largo de todo el 
mes de mayo. A medida que tra:nscurrían 
los días, la agitación, movilización, disposi· 
ción y combatividad del pueblo crecían. 

La solidaridad internacional con la lu
cha del pueblo y su repudio a la tiranía, se 
puso inmediatamente de manifiesto. 

El gobierno sanguinario de Romero res
pondió con la fuerza militar represiva y ase
sina, perpetrando vari_ as masacres el 8, 11, 
13 y 22 de mayo. Pero toda la saña de la 
tiranía y su odio contra el pueblo fue ínca
paz de contener la múltiple acción combati
va de las masas que cobraba mayores nive
les de violencia y se extendía por todo el 
país. 

Las Milicias Populares de Liberación 
desplegaron su acción por todas las zonas 
del país, realizando acciones de sabotaje 
como el incendio del gigantesco almacena
miento de pacas del Ingenio San Chito, in
cendio de varias alcaldías, incendio de ma
quinaria en la Hacienda Atiocoyo, ajusticia
miento de agentes de ORDEN y de esbi
rros, como el comandante local de Ciudad 
Arce, colocación de explosivos contra loca
les de los cuerpos represivos, tomas de ra
dios, etc. 

La Guerrilla Revolucionaria de zona y 
las Escuadras Estratégicas Nacionales. tam
bién impulsaron numerosa!> operaciones 
contra las fuerzas vivas de la tiranía como 
el enfrentamiento de una escuadra guerrille
ra con 3 asesinos de la Palie ía de Hacienda 
armados con fusiles G-' yue cuidaban la 
embajada de Sud-Africa. donde después de 
20 minutos fueron completamente ani'JUI 
lados los tres esbrrro!>. ~t· r l'alizaron ntra• 

upcrauonc!> ~ucrnllcra~ e u1110.1¡ust1c1<1rr11l'Q. 

tos de pohl tas nac10nales rnotonzados. de 
autopatrullas. guardias nacionales. asalto y 
aniquilamiento de agentes del régimen en el 
Cuartel de Marina de Suchitoto: dctonanón 
de cargas explosivas en cuarteles de la (;uar 
dia, Comandacias locales, sabotajes, etc. 

La Guerrilla Revolucionaria y las Mili
cias Populares de Liberación, dirigidas por 
las FP L, expresaron su incondicional solida
ridad militante, hicieron suyos los senti
mientos, las demandas, la lucha misma de 
las masas heroicas; compartieron sus sacri
ficios y anhelos dándole a ese momento his
tórico un carácter integral; una fisonomía 
especial donde se conjugaba la lucha políti
ca multitudinaria del pueblo y el accionar 
de sus fuerzas armadas populares de Libe
ración en construcción. 

. . . Otras fuerzas político-militares del 
país se mantuvieron alejadas, a la espectati
va. . . en silencio, mientras el pueblo de
rramaba su sangre generosa, combatía y a
rrancaba conquistas preciosas a sus enenu
gos. 
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1 CONQUISTAS POPULARES 
ARRANCADAS EN COMBATE 

Por pnmern ve; el pueblo rescataba de 
las garras tenebrosas de la tir¡m ía. en com
bate masivo~ frontal. a dos hijo::. representat1 
vos de sus intereses. Es una victoria sin pre 
cedentes 4uc quebró públicamente la testa 
ruda insolencia del imperialismo ~ sus laca 
yos criollos, gue recibió la simpatía y soli
daridad fraterna y militante de pueblos her
manos de Francia, Costa Rica, Venezuela. 
Cuba. República Dominicana. México_ Pa 

namá, Honduras, Nicaragua, etc. 

Esa prolongada jornada político-militar 
puso más al descubierto el carácter genoci
da y criminal de la tiranía militar fascistoi
de ante los pueblos del mundo y dio a co 
nacer mucho más la heroica lucha que iibra 
el l?ueblo salvadorei'lo por la Revolución 
Popular Hacia el Socialismo. 

La tiranía estuvo acosada por la inicia 
tiva combativa del pueblo durante varios 
días, lo que resquebrajó el flamante e.scena
ri<;> que desde abril estaba preparando, para 
inaugurar con pompa demagógica la falsa 
"apertura democrática" y el anzuelo del 
"diálogo", que desde un inicio fue repudia
do por el pueblo y las FPL. Teniendo que 
anunciar su desvergonzada maniobra del 
"Foro" en medio de una lluvia de protestas 
populares e internacionales. 

Para la clase obrera y demás clases ex
plotadas, la coyuntura política de mayo ha 
sido una escuela inolvidable que arroja en
señanzas sobre la lucha de las masas en jor
nadas prolongadas a nivel nacional como 
ésta, sobre la autodefensa de las masas; so
bre la violenc;:i<1 popular en ciudades y el 
campo; sobre la preparación de la acción in 
surreccional del pueblo, por parte de las Mi
licias: sobre las nuevas modalidades de la lu 
cha guerrillera: en fin. sobre las mere íble::. 
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proyeccionf'~ ck l<1 actividad revolucionaria 
integrnl de nuestro pllf·blo. 

L<1 tiran i<1 de El Salvador y sus aliados. 
así como el imperialismo yanqui. se mantu
vieron ocupados en la coyuntura gestada 
por las masas revolucionarias, lo que contri
buyó al desarrollo de la gloriosa lucha que 
inmediatamente después. emprendió el 
hermano pueblo de Nicaragüa. 

• NUEVA SITUACION POLITICA 

A la salida de la coyuntura de mayo, las 
masas. con elevado espíritu combativo, se 
aprestan a un reacomodamiento organizado 
de sus fuerzas para hacer frente a los com
bates cdtidianos y salir avantes en los que 
se avecinan. Los opresores, alarmados por 
el impresionante auge del movimiento po
pular revolucionario, y empecinados en ata
jar la tempestad revolucionaria, han redise
ñado sus es4ue111as contrarrevolucionarios 
cuyos renglones más sobresalientes son: 

LA REPRESION 
continúa incremen-

tando la modalidad de represión gue ha ve 
nido <1plK<J11d1' • i1110 el intenso control 1111 
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¡VIVA LA 
REVOLUCION 

·. · ,~ . POPULAR 
~ EN 
NICARAGUA! 

PUEBLO!! 

El SALVADOR, 
CENTROAMERICA. 
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Jitar de las ciudades con 11u 111croso~ "Pn,lf' 
vos. retenes fijos y móviles. parrulla.ic dt 
carreteras, diseminación de .. orejas·· p< •! 

todos lados. cateas, invasiones y ocupacio 
11cs militares de poblaciones del campo. re 
presión masiva contra las poblaciones orga 
nizadas en los departamentos de San Salva 
dor, Cabañas, San Vicente, La Paz, Cusca
tifo y Santa Ana; exterminio y persecución 
de ja población, desalojo de i:antoncs y ca
seríos, persecución de la población que si' 
refugia en los montes, saqueos de cultivos, 
incendio de viviendas, robo de animales, 
violaciones, etc. 

EL GOBIERNO DEL GENERAL RO
MERO, concretamente el Estado Mayor y 
los altos jefes de la Policía Nacional, Policía 
de Hacienda, Guardia Nacional; ORDEN y 
el Ejército, bajo la asesoría directa de la mi
sión militar norteamericana, la tiranía Gua
temalteca, verdugos isrraelitas, de Taiwan y 
la CIA, han organizado una campaña de crí
menes selectivos diarios, principalmente 
contra maestros, campesinos, sacerdotes y 
obreros. Nadie ignora que los autores di
rectos de esta cadena de crímenes son los 
cuerpos represivos. 

LA GUERRA SICOLOGICA. D l 
e ama-

. no con la acción sanguinaria del Gobierno 
del Chacal Romero, han desatado una cam
paña de Guerra Sicológica. A la par que a
sesinan, amenazan a través de notas, letre
ros y atentados, asimismo, han organizado 
una maplia campaña de radio, televisión, 
diarios, cines, etc., tratando de llevar confu
sión al pueblo. Son millones de colones los 
que invierte el enemigo en su asquerosa 
campaña. 

LA 1 RAMPA Ul::L FALSO ··ufALU 
<.;O" t onvcncido'.'> de que el genond1" 11< • 

puede con tcnc1 el JV ann· poli ttcu -1mlita1 
del pueblo. el imperialismo vanqu1. los ex 
plotadorl's criollos v su mstrumento servil. 
la tiranía militar fascisto1de. venían traman 
do u na maniobra cstratégic .i L ontrarrcvol u 
cionaria consistente en un<1 111ascarada seu 
do democrática. El enenngo pretende crear 
una sombrilla demagógica con objetivos 
que: 

'" disimule su verdadero rostro 
cnminal. 

* engañe o confunda al pueblo; 
* los saque del aislamiento politico 

en que está; jalando a un juego sucio a 
las fuerzas deshonestas y oportunistas 
susceptibles de poder sentarse a dialo
gar y hasta comprometerse con el regi
men verdugo del pueblo. 

Las fuerzas democráticas y las fuerzas 
consecuentes del país rechazaron desde un 
inicio sumarse al juego peligroso de la tira
nía militar fascistoide. Las fuerzas repre
sentativas de las amplias y mayoritarias ca
pas trabajadoras y del pueblo explotado y 
revolu<;:ionario no han hecho eco de esa re
pugnante maniobra; por el contrario. las 
FPL y las masas revolucionarias hemos 
combatido en todo momento esa trampa de 
la contrarrevolución. 

Sólo algunos grupos inescrupulosos e 
intrascendentes que ambicionan recibir un 
mayor espaldarazo económico y político 
del imperialismo yanqui y la de la tiranía, a
zuzados, por debajo, por corrientes social
democrátas, como el grupo de la UCA, no 

·sólo se han llenado de oprobio al estrechar 
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su:. 111a11u:. en 1díliui Ji<ilugu LUll Li tiranía. 
sino que estan esforzados. celebrando semi
narios ''secretos" para ayudar al regimen o 
presor a encontrar salida a la crisis cconéi
mica y política, con propuestas programáti
cas . 

LA DEMAGOGIA REFORMISTA. 
En 

las últimas semanas el enemigo ha dedicado 
millones de dólares a impulsar una ensorde
cedora campaña tratando de engañar al 
pueblo con las falsas bondades del "Plan 
Bienestar para Todos", con el objet<.: lega
nar simpatías con acciones reformistas su
perficiales que buscan más que todo preser
var las estructuras capitalistas y con formar 
a pequeños grupos de la población que re
ciben las miserables y engailosas acciones 
de la tiranía . 

Pero además la estrategia imperialista 
es trazada con enfoque regional (a nivel 
centroamericano); así que, al igual que la ti
ranía guatemalteca, la tiranía militar fascis
toide está prestando ayuda a la dictadura 
somocista, en armas y suministros. Al mis
mo tiempo, ha tratado de contrarrestar la 
creciente simpatía y solidaridad activa de 
nuestro pueblo con la lucha. del pueblo ni 
caragüense y su vanguardia el Frente $andi
nista de Liberación Nacional (FSLN ). 

1 PROYECCIONES DE LA 
LUCHA POl'ULAR 

La Guerra Prolongada del Pueblo ha 
entrado a su noveno año de intensa activi
dad política ~ militar, cada vez más amplia . 
multifacética. más cruenta y sobre todo 
lllás integral. A lo largo de estos ailos han 
transcurrido muchas coyunturas importan
tes. las gue han marcado un jalón para el 
desarrollo del proceso revolucionario en el 
pa" 

EL REBELDE -1.5 -

La coyuntura obrera de febrero y mar
zo y luego las jornadas de mayo han signifi
cado un verdadero salto de calidad en Li lu
cha popular, por la participación crecicn te 
de la da.se obrera, por la diversidad y ampli
tud de las acciones, por la ingeniosa inno
vación de las modalidades combativas, por 
la combinación creativa de las diversas for
mas de lucha, por su integralización políti
co-militar. por la intensidad de las acciones. 
por su profundo carácter revolucío11ario. 
por la ori_enta.c-i6n cfoc_tiva de las FPL y ¡1or 

las dimensiones éJcanzadas en solidaridad 
internacional. 

Por otra parte la heroica lucha del pue 
blo 111carag;tiensc ejerce particular inciden
cia en la disposición del pueblo a incorpo
rarsl' .1 la (. unra Revolucionaria. 
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En este marco. para avanzar en el pro
ceso revolucionario en dirección de la Re
volución Popular y el Socialismo, al pueblo 
se le plantean las necesidades siguientes: 

1. Desplegar la solidaridad militante, in
condicional y fraterna con el pueblo nicara
güense. Las masas populares, las Milicias y 
Guerrillas deben organizar con más energía 
su acción solidaria. La consigna debe ser: 
¡Amarremos la mano agresora de la tiranía! 
Pero eso no es todo, nuestro pueblo y las 
FPL, herederos de la tradición internacio
nalista, marxista-leninista, de nuestro que
rido dirigente Farabundo Martí estamos 
siempre dispuestos a compartir los sacrifi
cios y combates con los hermanos nicara
güenses; dispuestos a fundir la sangre de 
nuestros mejores hijos bajo los cielos nica
ragüenses, haciendo nuestras, hasta las últi
mas consecuencias, las aspiraciones revolu
cionarias del pueblo sandinista .. 

El pueblo salvadoreño debe engrosar 
con hijos valerosos las filas de la Brigada In
ternacionalista Farabundo Martí. 

2. Combatir y denunciar (nacional e in 
nacion~lmente ) los crímenes del Gobierno 
de Romero contra los campesinos, maes
tros, obreros, estudiantes, etc y las acciones 
de ¡!;Cnocidio y devastamiento contra las 
poblaciones del campo. Asi mismo es pre
ciso combatir la Cuerra Sicológica del ene-
111igo, la confusión. el engai'io y el terror. 

3. Combatir el "Estado de Sitio"y las fal
sedades del "diálogo", así como la demago
gia reformista del "Plan Bienestar para To-
d " os . 

4. Incrementar la Lucha Reivindicativa 
inmediata, por aumentos salariales, rebaja 
de los alquileres de tierra y de los abonos 
prestaciones socia les. etc. 

Ahora bien, para profundizar efectiva
mente la Guerra Prolongada del Pueblo el 
movimiento popular combativo debe exten 
der su organización masiva a nuevos secto
res sociales y adopta.¡ medidas adecuadas 
para enfrentar las cobardes embestidas del 
Gobierno de Romero y del Imperialismo. 
Simultaneamente el pueblo debe integrarse 
más amplia y aceleradamente a: 

* 

* 
* 

Las Milicias Populares de Libera
ción. 
Las Guerrillas en sus respectivas zonas. 
Y a las Unidades Estratégicas del Ejér-

cito Popular de Liberación (en cons
trucción). 

¡TODOS A SEGUIR LAS ORIENTA
CIONES DE LAS FPL! 

¡A EMPUÑAR LAS ARMAS CONTRA LA 
TIRANIA! 

¡CON EL PUEBLO NICARAGUENSE 
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! 

¡FSLN Y FPL UNIDOS HASTA LA 
VICTORIA DE LA REVOLUCION 

EN C.A.! 

¡ALTO A LOS CRIMENES DEL 
GOBIERNO DE ROMERO! 

¡NI CRIMENES NI ESTADOS DE SITIO 
DETENDRAN LA GUERRA 

PROLONGADA DELPUEBLO! 

····················m11 iRE.VOLUCION O MUERTE! ..... ................ . 

l¡EILllPlu.E:.~°.1:.~:~.~:~inERIA! ¡VIVAN LAS FPL! . 

111111111111111111 
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CELEBRACION EXITOSA 
DEL ][ CONSEJO 
REVOLUCIONARIO 
DE LAS FP.L 

Las Fuerzas Populares de Liberación 
-FPL- "Farabundo Martí", informa
mos a la clase obrera, campesinos y a to
do el pueblo sobre la reciente realización 
de la QUINTA REUNION ORDINARIA 
DEL CONSEJO REVOLUCIONARIO de 
nuestra Organización. 

El Consejo Revolucionario acordó 
nominar a esta Reunión como "Consejo 
del Noveno Aniversario de las FPL y de la 
proyección hacia la construcción del Parti
do Marxista-Leninista de la Clase Obrera". 

1 CONMEMORACION SOLEMNE 
DEL IX ANIVERSARIO 

El primer punto, después de la apertu
ra e instalación solemne del IX Aniversa
rio del inicio de la formación de las FPL. 
El compañero Primer Responsable del Co
mando Central y Presidente del Consejo 
Revolucionario dirigió a la Reunión un 
importante mensaje, del cual extraemos 
algunos fragmentos: 

" .. El rasgo principal de esta conme 
moración ha sido la incorporación de los 
sectores avanzados del pueblo. de uno a o· 
tro confín del país, a las combativas accio 
nes clandestinas de propaganda armada, 

contra la tiranía y los explotadores, en re
cordación de los combatientes caídos en 
la lucha, en pro de los presos poi íticos y 

desaparecidos y en fervorosa exaltación 
del camino de la Guerra Prolongada del 
Pueblo, único camino para la liberación 
y el socialismo ... 

. . . Bajo el lema de "9 años de Guerra 
Prolongada del Pueblo". por ciudades, ca
rreteras, caminos, aldeas, caseríos, fábri
cas, institutos, escuelas, universidades, 
etc., miles de revolucionarios que militan 
activamente en las guerrillas, en las Mili
cias Populares, en los órganos de autode
fonsa de las masas, y en los niveles avanza
dos de las mismas, bajo la mística de la 
vanguardia revolucionaria FPL, se lanza
ron de cara al sol o en la madrugada, en 
pequeños grupos organizados y armados, 
arriesgando sus vidas, a propagar con sus 
acciones de combate la estrategia de la Re
volución: la Guerra Popular, y las consig
nas coyunturales en un fuerte campanazo 
de llamada a la incorporación de las más 
amplias masas del pueblo a los escalones 
de la lucha revolucionaria. 

Por las aldeas, caseríos, ciudades, 
caminos y veredas, en cerros y edificios a
pareció flameando indestructible la roja 
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bandera con la Hoz y el Martillo de las 
FPL, símbolo de la sociedad feliz por la 
que lucha nuestro pueblo. Las mantas con 
las consignas de la revolución. Los muros 
se llenaron de pintas combativas. Hasta en 
caseríos muy remotos llego el mensaje de 
la Revolución. Hubo lugares en donde el 
pueblo celebró con alboradas el aconteci
miento. Baste decir que sólo en una Zona 
que abarca tres departamentos, fueron co
locadas 5QO banderas de las FPL por to
dos los caseríos y ciudades, además de 
gran cantidad de mantas con leyendas re
volucionarias. La difusión de la propagan
da revolucionaria fue intensa. Los mini
mitines y volantías. Incluso las barrica
das ... 

¿ QUE SIGNIFICA PARA LAS FPL SU 
IX ANIVERSARIO ? 

En estos nueve años el pueblo salvadoreño 
ha dado un verdadero salto de calidad en 
sus luchas. Ha avanzado lo que en dece
nios, desde la masacre de 1932 no había 
podido avanzar: se ha incorporado en for
ma creciente a sus diversos medios de lu
cha, teniendo como eje central la lucha 
armada; ha creado, consolidado, extendi
do y cualificado la guerrilla revoluciona
ria ... 

... Pero si es necesario señalar que la 
clase obrera -a través de dirigentes obre
ros fogueados en duros combates de cla
se- fue el elemento determinante y agluti
nador de la creación y desarrollo de las 
FPL. Fue el proletariado como resultado 
de sus tempestuosas luchas de clase y co
mo expresión de sus necesidades ~istóricas 
el que creó a las FPL. Y, junto al proleta
riado, los elementos más avanzados de las 
capas medias. 

Decir nueve años, es decir una 
fracción mínima en la historia de un pue· 
blo. Pero, i cuánto ha significado en orga 
nización, en conciencia, en práctica revo 
lucionarié' para este pueblo que durante 
decenios no había encontrado la integral! 
dad de sus medios de lucha, armonizados 
dialécticamente en una estrategia verdade 
ramente revolucionaria, adecuada a las 
condiciones locales y centroamericanas ! . 

... Significa la entrada en un gran es
fuerzo por la construcción del Partido 
Marxista Leninista de la clase obrera. 
NOVENO ANIVERSARIO Y CONS
TRUCCION DEL PARTIDO SE ENTRE· 
LAZAN INDISOLUBLEMENTE ... 

... Esta reunión del Consejo Revolu 
cionario significa, al mismo tiempo, que. 
el 9o. Aniversario, la proyección Estraté
gica hacia la construcción del Partido. Y 
no es porque la construcción del partido 
se pueda realizar en un año, sino porque 
significa la entrada a la construcción de la 
base celular del partido; la atención esme
rada a la formación y especialización de 
los cuadros del partido en las distintas á
reas. La plena aplicación del centralismo 
democrático y de la Dirección Col~tiva; la 
proletarización ideológica y práctica; la re
visión de los incorrectos métodos de tra
bajo y el estudio y aplicación de los méto
dos leninistas de organización, dirección y 
trabajo. 

¡POR LA REVOLUCION POPULAR . 

HACIA EL SOCIALISMO! 

¡VIVAN LAS FPL! 
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L.on la presencia de nuestros glo- 1 
riosos combatientes caídos en estos nueve 
años de lucha, conmemoramos este Perío-
do de la vida de nuestro pueblo. 

INFORME DE LA SITUACJ.ON 
NACIONAL E INTERNACl_ONAL 

. . . Honramos al mismo tiempo la 
memoria de los centenares de compañeros 
dirigentes y miembros de las organizacio
nes revolucionarias de masas caídos en la 
dura lucha por los intereses de la clase o
brera, del campesinado, magisterio, estu
diantado, etc_, en estos nueve años. 

... Junto a un minuto de silencio en 
su memoria, nuestra decisión de redoblar 
esfuerzos por hacer avanzar la revolución 
es nuestro mejor homenaje a su memoria!! 

(El Consejo guarda un minuto de si
lencio .. _) 

i Viva el Noveno Aniversario de las FPL, 
año del inicio de la concentración de es
fuerzos en la construcción del Partido 
1\/larxista-Leninista de la clase obrera ! 

i Viva el marxismo-leninismo ! 

i Viva la proletarización de las FP L ! 

i Viva la lucha revolucionaria centroame 
ricana ! 

i Viva el Internacionalismo Proletario 1 

"iProletarios de todos los países. Un1os1· 

1 REVOLUCIONO MUERTE! 
i EL PUEBLO ARMADO VENCERA 1 

Por encargo del Comando Central el 
compañero Presidente presentó el marco 
de la situación nacional e Internacional 
actual que fue enriquecido con la inter
vención de muchos compañeros conseja
les. Se estudiaron los criminales intentos 
de las fuerzas contrarrevolucionarias inter
nas y del imperialismo yanqui, que van in
tensificando salvajemente sus medidas po
i íticas y militares contra el pueblo en el 
marco de su malvada guerra contrarrevo
lucionaria 

Pudo establecerse el impetuoso avance 
del proceso revolucionario, el fortaleci
miento creciente de las Fuerzas Poi ítico
rnilitares del pueblo y la integralización de 
su guerra ¡usta_ 

Quedaron claras las grandes tareas que 
a nuestra Organización se le plantean para 
la dirección del Movimiento Revoluciona
rio en un momento de gran ascenso de la 
disposición combativa de las masas. 

Por otro lado, el informe mostró el 
gran avance de la lucha revolucionaria 
mundial en los últimos meses, contrastan 
do con la traición a la lucha revoluciona
ria de los pueblos cometida por la direc 
c1ón del Partido Comunista Chino en su 
poi ít1ca e>< terna que ha tenido su culmi.na 
ción con el aqresivo ataque contra Viet 
l\lam heroiro 
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11 DECLARACION EN APOYO AL 
HEROICO VIET-NAM 

Con amplia participación de los miem
bros del Consejo se emitió con unanimi
dad la Declaración del Consejo Revolucio
Nt\o dt laFP Len apoyo al heroico pueblo 
de VIET-NAM, que en su parte final di
ce: 

''LAS FPL DECLARAN SU FIRME 
SOLIDARIDAD AL HEROICO 

PUEBLO DE VIET-NAM 

Las FPL, desde los primeros días de su 
formación, han tenido como una de las 
fuentes básicas de inspiración, el heroismo 
del pueblo vietnamita en la lucha por su li
beración y el Socialismo, y en la certeza y 
clarividencia de la dirección Marxista-Le
ninista del Partido de los Trabajadores de 
Viet-Nam que en todo momento ha sabi
do conducir a su pueblo en las más difíci
les condiciones de su lucha revolucionaria. 
·La sabiduría y modestia revolucionaria del 
inmortal dirigente Ho Chi Minh es un mo
delo de elevada trayectoria revolucionaria 
para todo miembro de nuestra Organiza
ción. 

Consideramos que ese valiente pueblo, 
que a través de la estrategia poi hico-mill
tar de guerra popular prolongada ha sabi
do derrotar a los más crueles y poderosos 
a~resores, tiene el total derecho a con~-

• • • 1 

tru1r sm amenazas y agresiones externas, su 
futuro feJiz. 

Condenamos con indignación toda a
menaza o provocai:i6n que se ejerza sobre 

Viet-Nam heroico y. en este momento de 
dura situación que enfrenta debido a la 

Viva el heroico pueblo de 
TNAMU 

poi f tica expanslonista ·del gobierno de la 
República Popular .China, declaramos nues 
tro total repudio a las agresiones, sufri
mientos, destrucción y muerte que esa po
i ftica nacionalista de gran potencia, total
mente alejada de los principios marxistas 
y del internacionalismo proletario, produ
ce en el pueblo de Viet Nam. 

Nos solidarizamos firme y militanltmen
te con el pueblo vietnamita, con su gobier· 
no y su partido Leninista y exigimos el 
cese de toda provocación y agresión de 
parte del gobierno de la República Popu
lar China. 

Declaramos que, dentro de nuestras 
posibilidades, las FPL estamos dispuestas 
a proporcionar al pueblo de Viet-Nam 
nuesto apoyo solidario y. si ello fuere ne
cesario, a costa de nuestra propia sangre. 

LLAMAMIENTO A LA SOLIDARIDAD 
DE LA CLASE OBRERA Y RESTO DEL 

PUEBLO SALVADOREÑO Y 
CENTROAMERICANO 

Pedimos al pueblo salvadoreño y cen
troamericano, a los obreros, campesinos, 
estudiantes, maestros y demés sectores re
volucionarios y progresistas. a los hombres 
y mujeres de nuestro país y Centroaméri
ca, proporcionar al pueblo de Viet-Nam 
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la más amplia y combativa solidaridad pa
ra que derrote toda agresión y provoca
ción, y que pueda llevar adelante la reuni
ficación de todos los pueblos de su territo
rio, la reconstrucción del país asolado por 
la guerra y la construcción del Socialismo 
y del Comunismo. 

i VIVA EL HEROICO PUEBLO DE 
VIET-NAM ! 

i GLORIA ETERNA A HO CHI MINH ! 

i VIVA LA AMISTAD REVOLUCIO
NARIA ENTRE EL PUEBLO VIETNA

MITA Y EL PUEBLO SALVADOREÑO 
Y CENTROAMERICANO ! 

i REVOLUCIONO MUERTE ! 

i EL PUEBLO ARMADO VENCERA ! 

EL CONSEJO REVOLUCIONARIO 
DE LAS FPL . 

1 
EL REBELDE -21· 

PROVECCION ESTRATEGICA 
DE DESARROLLO 
DE LAS MILICIAS 

El Consejo Revolucionario aprobó la 
proyección Estratégica General de Desarro 
llo de las Milicias Populares de Liberación 
Esta proyección tiene una importancia de 
primer orden para el desarrollo de todo f~I 
movimiento revolucionario en los marcos 
de la Guerra Prolongada del Pueblo_ 

1 PROYECCION ESTRATEGICA 
PARA LA CONSTRUCCION 
DEL PARTIDO 

El Consejo recibió del Coniando Central 
un informe sobre el estado general actual 
de las FPL, como marco para la discusión 
de la Proyección Estratégica de construc 
ción del Partido Marxista-Leninista del 
proletariado. 

iVIV AN LAS MILICIAS POPULARES! 
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La discusión de este documento ha s1 
do una de las más importantes que se han 
llevado a cabo en la vida de la Organiza
ción y representa la entrada a una nueva 
fase de su vida orgánica: a la concentra
ción de esfuerzos en la construcción del 
Partido. 

El resultado de la discusión es la sínte 
sis del pensamiento colectivo. 

Indudablemente, este es el docu
mento más importante para el desarrollo 
del Partido y con su aprobación se ha do
tado a nuestra Organización y a la clase o
brera de la vía para el desarrollo de su ver
dadera vanguardia revolucionaria, el Par
tido Proletario basado en los principios 
Marxista-Leninistas de Organización bajo 
el correcto funcionamiento del Centralis 
mo Democrático y la Dirección Colectiva 
y en una firme red celular del Partido; nu 
trido por la base científica del Marxismo 
Leninismo y en lci más estrecha vincula 
ción con su clase, la Clase Obrera. 

1 V CONSEJO· 
GRAN PASO DE AVANCE 

Al culminar la intensa jornada de tra 
bajo creador que constituyó esta V Reu · 
nión Ordinaria del Consejo Revoluciona
rio, nuestra Organización (las FPL) y la 
justa Guerra del Pueblo salen fortalecidas, 
se ensancha y se ilumina más la gran pro 
yección para el desarrollo del proceso re 
volucionario . 

En este marco el Consejo Revolucio 
nario denominó a este año como el" AÑO 
OEL INICIO DE LA CONCENTRACION 
DE ESFUERZOS HACIA LA CONS 
TRUCCION DEL PARTIDO MARXISTA 
LENINISTA DEL PROLETARIADO' 
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EL REBELDE 

Armados con estos históricos instru
mentos para la dirección del proceso revo
lucionario del pueblo y bajo el inmortal e
jemplo de nuestro querido dirigente, A
gustín Farabundo Martí y de nuestros di
rigentes y combatientes ca f dos en la lucha 
contra el imperialismo por los intereses de 
nuestro pueblo, por la Revolución Popular 
Hacia el Socialismo y por un Gobierno Po
pular Revolucionario con Hegemonla Pro-

l VIVA El INTERNACIONALISMO 
PROLETARIO! 

i VIVA LA UNIDAD DE LA LU~HA 
REVOLUCIONARIA DE CENTRO 

AMERICA ! 

letaria y basado en la Alianza Obrero-Cam 
pesina, las FPL salimps mejor pertrecha
das, mas potentes y con gran entusiasmo 
para continuar con redoblados esfuerzos y 
sacrificios, la conducción de la Guerra 
Prolongada del Pueblo hasta vencer a los 
enemigos explotadores y verdugos de la 
clase obrera y del pueblo, hasta el triunfo 
seguro de la Revolución. 

~ 
i VIVA VIET-NAM HEROICO! 

i VIVA CUBA SOCIALISTA! 

1 PROLETARIOS DE TODOS LOS 
PAISES, UNIOS ! 

i REVOLUCIONO MUERTE ! 

i El PUEBLO ARMADO VENCERA ! 

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

El Salvador, Centroamérica. Mayo, 19799. 

COMPAÑERO OílRERO, CAMPESINO, ESTUDIANTE ~ 

Compañero: estudia colectivamente .. El Rebelde" y difundelo en ne el ~ 
pueblo con las personas de tu cohlia.nza. Es una fom1a valiosa con que ~ 
ustedes contribuyen a la lucha revolucionaria. Hay que tomar en cuenta 

que con el esfuerzo y la incorporación del puehlo a las tareas revolucio 

nacías la victoria es segura y está más cerca. 
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FSLN y FPL 
UNIDOS HASTA 

LA VICmRIA 
DE LA REVOLUCION 

EN 

CON 11 PUIBLO N ICA R AGUINSI t-~~:,·::,.- · ~ :~~,: ·~:i 
HASTA LA VICTORIA /(\;\Jf-r~¡ 
s IE 1 p R E I! 1REVOLUCION o MUERTE' ''~M ) ~ 

1El PUEBLO ARMADO VENCERA1 '.< .,., :~~,_ .. ,_ .. -,, ... )/ 
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