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EL ¡RENTD PATRIolfCo MoRAZANfSTA, Ét-
gulenalo fielne¡te e1 penédnlento y ac
clon6r dc nuestro CoII:ANT)AN¡E CENERAÍ,

¡'RANCISCo ¡ÍoRAZAN, en el sentldo {ie
qu6 los puebloÉ. 6010 ap¡en¿len 6 lLbe-
¡ars€ tenLendo e|t cue¡ta 6u p¡opls e!
p e¡i encio, ¡na¡i f€ Etardoa qu€ 6a 1a Iu -
chs revoluclonarla r tratrdforna¿lors y
Llbera¿lora 1a que debe coadtLtuir el
quehacer p¡i4clpa1 tle nuest¡as vi.¿las,
ta1 y cono ¡RÁNCISCo MoR¡ZAN practlod
cont?a Los baronos ale 1as tlerros co-
1o¡riales y el lrnperlallsrno 1nglés.

o¡Bullosoar dle nuestrgs coÉtumbres y -
trsdiciones, defeDso¡és de lé digni -
dnd y soberanla ale Ia patria, ernufaalo

re6 de 1a luchs he¡ólca de lrancisco
Morozd¡, nuest¡o FRENTD h€ tomado co-
no Sufa su idea¡lorcuyo penaamicnto
adquiere moyor reallemo en €1 p¡esen-
te y futuro d€ los pueblos ce¡troam€-
¡1canoe.

Decl,a¡amos que por ¡ueatro amor a la
tie¡¡a de ¡¡ancl6co Morozafrcesar Au-

Busto Sondino y Farabu¡ilo Ma¡tl por
fo8¡a¡ un6 Cent¡oaúérlca ¿ligna, don¿le
ee puodE p¡oduci¡ y reproducl¡ 1o vi-
dlardonde se reapete¡ nuest¡os recur -
60g ¡¡atu¡aleernueat¡a Ie¡Buá e ldeaa
donde se pueAa vivi! llbre de t?opas
ert¡a¡rje¡as y de toila dodi¡acj.ó¡ ir¡-
pérlallÉ16, alonde po¿lamos 6er 6uJet06
de lue6tro hlstorLe pdrE slcanza! u¡a
ver¿Lqdera paz y Justicia soclal,est6-
mos ¿LispuestoÉ a sac¡lficar truee,trag
vidas, 

"ecoglendo 
lag engeñanzas de

F¡sncisco llorazán cle ofTecér su vi¿la
eü é1 patlbulo.
Erdtamos a la Juventu¿l, a Iá que Mo¡a-
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rln llanora ^ lntiár cu cJlrnplo y ¡ tg
do of pueblo hondureño a lncorpolatÉc
vallontemente a la lucha alo nuoatro
FREMID,cwa ¿loctrl.na s6 e!¡mqrca o!. loB
p¡ecepto6 heclon6Il.atasr oo¡rtroamerloa
ni€t6s y anil-imD 6rla1i 6taa.

So¡nos pa¡tidsrlos d6 qus 1s rr 6e¡c1l.la
e¿lucacld¡ popufsr eÉ eI a¡na ¿te lae ¡g
clones llbres'r(Fco. lto¡azán) ' 

pon cot-
slgulentenecesitano6 ¿Les6rrollar 1a

conclencla polftlca e 1deo1d81ca qus

d.eflenAa ¡tuegtra c ult ura r r.gsfír¡ne !.ueg
tra ldentida.l como nacld¡ y razólt de

6er como pueblo, e|r contra de laa
ldleas extranJer^d6 fen¿lientes a ÉoÍ¡etBr
|lo€.

fiuchaÍloa por 1a verdladl que ha vetrido-
forJando nuestro pueblo a t!sv66 ¿le Eu

hl-ato¡ia. Dste puebLo ea e1 ve¡:dadero
t6stl.go y Juez de 106 vende patria y
dle las clases po¿lsro6as r Eefl¡11o6 do
los amo6 grlngos y suE el,ladoF a qüL€-
ne6 recor¿Larnos 1a ñase oo¡1 qu€ l[ora -
zda Be¡tencÍaba ¿ 1os tr6idor€6!rr Eatg
mlBno pueblo qu€ habels hu¡rIllad.or l¡l-
6u1tado, eRvilectdo y tralciolado tsE
tás v€ces, que os hace hoy árbltros -
de suÉ degtLno6 y nos lroscllbe! por
vuestroa conseJosr eÉe pueblo serú-
vueEtro Juez'r (l'co. üoraz4a).

Por Ia ¿Lefensa dle loa intores€d del-
pueblo hon¿lureño y por nueatra co¡trf-
bucldn a lá verda¿Lera lndepeldoncla dc

I{onalu¡aa y Centroanética que 6é balLa
anenazaala por eI en€n18o ooriú! pla¡¡tég
noa !
1.- O.ganizar y desa¡rollar ua uovl-
n-iehto pat¡ldtico ouya base deeoanei
e¡t 1ae c1aae6 rnáe pobree y aosposel-

das con eI objetlvo d.e delr:ota! a loE
¡icos pe¡ve¡tlalos po! Iaa t¡6n6.!.ac1o-
nalee y 6u spsrqto de ropre€ldnr bag-
tioneg alel podler a¡ti-¡acional.
2"- Detableceno6 que de acue¡do s laE
conallcio'les exlstenteo 6n nuéstro pa-
fs, la poslble vla para d.€rrotqr a -
¡uestros ener¡igos os La guerra p6t¡1ó.
tica y revolucionalla del pueblo oo¡-
tla 6ua opreGor6s, ls cual inlolanog
d.e6de 19a1.

3.- Reconocehos qu6 ¡o o0l!¡06 !.9 ú¡l-
ca fuerza que combate al enemlgo, por
lo que sonos concientee de unl.flcar
esfuerzoÉ con to¿Los 1oe que luchan
por l1be¡er nueotro pafe, 1lanamo6 a
l-os Canrpeglnos, obrérogr?obladorosruu
jeres, Estudlant6s y ¡¡a€stroE, Inte -
lectuEle€, !¡linorfas ét¡Lca6, Pequeñoa
lndust¡lales, Coneroiantos, Ag¡lculto
res, Cristisnos, Burguegoa y Ufffta -
¡eE patrlotas, para que ltagamos ¿E -
¡uegt¡a HondureÉ : u,|t pale Eln 41ñoa
hambrle¡ttos, sin iropsa d.e ocupacló¡
co4 camp6sinos y obroros co¡¡ aguartfé
rra y me¿lio6 de producció¡, oo¡. !truj6-
re6 incor¡oradlas a 1a luchs po¡ su 6-
nanclpaclón, un pais dond,e eI puobl-o
pu€da organiza¡se llbremonte y 6e Ie
respeten sua alerechoÉ hunalloa y pod.a-

¡los contar con un ejárcfto forJsdo sR

La lucha Jretriótl.ca revoluclonarla, -
que aea Aliodo y eolidarÍo con Eua -
compañeroe clvifee,
E1 concfuclón qu€remoé ¡¡a pairia d.cn

dé I'nl el oro del cuayape ¡1 lae per-
las del Colfo de lü.coyarr adorlen 1oE

6aLonés ¿le fos v6n¿le ?atrla y tr61d.o-
¡e e'.
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