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SALUDO DE LAS FUERZAS 
POPULARES DE LIBERACION - FPL 
"FARABUNDO MARTI" AL HERMANO 

PUEBLO DE NICARAGUA CON MOTIVO 
DEL l-llSTORICO TRIUNFO DE 
SU REVOLUCION SANDINISTA 

Las FPL y todo el pueblo salvadoreño festejarr.os jubilosos el gran triunfo del hermano 
pueblo de Nicaragua, dirigido por su aguerrida vanguardia· El FRENTE SANDINISTA 
DE LIBE RACION NACIONAL FSLN-, después de 18 años de guerra prolongada del pue
blo, desde que los revolucionarios CARLOS FONSECA AMADOR Y TOMAS BORGES 
fundaron el FSLN, unrdo a los decenios de lucha anterior del pueblo nicaragüense, ha dado 
por resultado la gran victoria popular que estamos viviendo; la destrucción de la tiranía mili 
tar sornocista, bastión del imperialismo yanqur; la destrucción de la criminal Guardia Na
cional. y la instalación de 1m gobierno nornbrado µor el FSLN y cla111orosa1nente respalda
do por todo el pueblo Nicarayuense Lo Junta de Reco11stn1cc1ó11 Nacional. 
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-2- EL REBELDE 

Ahora, se entra en la fase de consolidar la gran victoria del pueblo que tratarán de arre· 
batar las clases explotadoras internas, aliadas al imperialismo yanqui, lo mismo que las bur
guesías del continente. 

En este. trascendental momento para los pueblos centroamericanos, en que se está pro
duciendo un importante cambio en fa correlación de fuerzas entre la revolución y el impe
rialismo y se .estremecen los cimientos de las tiranías militares y las posiciones de poder de 
los explotadores, ante el empuje de la lucha de nuestros pueblos, las FPL reafirman con to
da fuerza uno de los principios básicos de su estratégia revolucionaria político-militar: La 
centroamericanización de la lucna revolucionaria de nuestros pueblos. 

El pueblo de El Salvador celebra jubilosamente, junto con el hermano pueblo de l\lica- · 
ragua, esta gran victoria histórica y trascendental, no sólo para Nicaragua, sino para el pro
ceso revolucionario centroamericano y latinoamericano. Después de 50 años de heroica lu
cha del FSLl'J dirigiendo a todo el pueblo, hace realidad la aspiración libertaria por la que 

lucharon unidos CESAR AUGUSTO SAN DINO Y AGUSTIN FARABUNDO MARTI en las 
montañas de las Segovias. 

Nos corresponde el deber histórico de impulsar esta aspiración, hasta alcanzar la defini
tiva liberación de todos los pueblos Centroamericanos, de las crueles tiranías al servicio del 
Imperialismo y de las clases dominantes, hasta terminar con la explotación del hombre por 
el hombre y construir el futuro luminoso del SOCIALISMO. 

Desde este momento, es elevada tarea de honor para las FPL y para nuestro pueblo la 
defensa firme del pueblo de Nicaragua y de su revolución, de todas las maquinaciones del 
imperialismo yanqui y de sus gobiernos títeres.Frustrar todos los pasos de la tiranía militar 
fascistoide de El Salvador contra la autodeterminación del pueblo de Nicaragua, reafirma
da heroícarnente con las armas en la mano y con la sangre de muchos de sus mejores hijos. 
Ese pasa a ser nuestro sagrado deber revolucionario. 

En este glorioso niomento, saludamos con nuestras rojas banderas revolucionarias en al 
to, a nuestra querida organización hermana FRENTE SANDlr'~ISTA DE LIBERACION 
NACIONAL - FSLN - con la firme confianza de que así como ha sabido conducir tan 
certera y heroicamente al pueblo nicaragüense en esta etapa de su lucha, sabrá conducirlo 
con los mayores éxitos en la compleja y grandiosa fase que se inicia. 

Saludamos y damos nuestro respaldo y apoyo a la Junta de Reconstrucción Nacional 
en quien todo el pueblo de Nicaragua ha depositado su confianza. 

Llamamos a los obreros, campesinos, estudiantes, maestros, y demás sectores de nues
tro pueblo a proporcionar al heroico pueblo de Nicaragua el máximo apoyo, respaldo y so 
lidaridad militante, en esta gloriosa etapa de su lucha y que ahora inicia con el gran triunfo 
revolucionario que estremece de pavor al imperialismo y a las clases explotadoras del con
tinente y llena de júbilo el corazón de todos los pueblos. 

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



EL REBELDE -3· 

IGLORIA AL HEROICO PUEBLO NICARAGUENSE! 

iVIVA EL FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION NACIONAL --FSLN-! 

iVIVA LA VICTORIOSA REVOLUCION SANDINISTA! 

iADELANTE: HACIA LA CENTROAMERICANIZACION 
DE LA LUCHA REVOLUCIONARIA! 

iSANDINO Y FARABUNDO: UNIDOS HASTA LA VICTORIA FINAL 
DE LOS PUEBLOS CENTROAMERICANOS! 

iREVOLUCION O MUERTE! iEL PUEBLO ARMADO VENCERA! 

El Comando Central de las Fuerzas Populares de Liberación 
FPL "Farabundo Martí" 

El Salvador, Centroamérica 

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



-4- EL REBELDE 

---------''Agustín Farabundo Martí 
no concebía la lucha revolucionaria de 
nuestro pueblo con un estrecho criterio 

o · ista sino que en toda su amplia 
dim sión roamericana y Latino-

n la práctica, a pe
·u..uii......-- de ,Nicaragua!' 

( ll fi~ Nº 1~ ~ 
&'71.HO -1919) 

"Los compañeros Enrique, Federico y Pedro, 
han sellado con su sangre la firme unidad 
de nuestros pueblos hasta conquistar la 
victoria final, haciendo honor a la heroica 
tradición legada por nuestro querido 
dirigente AGUSTIN FARABUNDO MARTI ~ ! . 
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COMUNICADO DE LAWl\·\\\W\111 

PUEBLO SA[·. 
Y CENTROA 

La sangre del pueblo salvadoreflo unida con lec/el pueblo nicaragüense en la lucha por la iiberación de 
Nicaragüa y Centro América. 

Las Fuerzas Populares de Liberación -FPL- "Farabundo Mart/'', comunican a la cl88e obrera, cam
pesinado y demás sectores del pueblo, que en las batallas por la liberación del henilano pueblo dtJ N.icara
güa, cayeron combatiendo heroicamente en el Frente Sur, fos combatientes de las F'PL OuiqÚe, F&derjco y 

Pedro, integrantes de la BRIGADA FARABUNDO MAR TI en los intensos combates flnafespordesalojar 
a las criminales fuerzas de la Guardia Nacional somocirra de las ;10siciones en que se htblan fortificado, 

. tratando de imp~ir el glorioso triunfo del pueblo n.ícarsgíiense dirigido por su ·vatJguardls:-e( FSLN. 

Los restos de los compafleros Federico y Enrique, fueron trasladados del Frente a Jll!l.r:1 Jo8', Costa Ri
ca, donde fueron sepultados. El pueblo de. Costa Rica rindió homenaje a nuestros hlil'O#IS in~acionalis
tas con un mitin en el Parque Central y sus cadáverffS fueron acomptiñados porf!f. pueblo baste el cemen
terio. El compañero Pedro, fue enterrado en el FrenttJ. Nuestra Organización, nUt1Stro p/lllJIJkJ y el pueblo 
de Nlcaragüa, los recordará. siempre como elevado ejemplo de revolucionarios centroamericanlstas y de·in
ternacionalistas proletarios que cayeron gioriosamen1Je en aplicació111 de la estrategia político-militar de la 
centroamericanización ,:Je Ja lucha revolucionaria de nuestros pueblos. 

Las FPL, tienen como base fundamenta/ de su estrategia la aplicación prictica dfll internacionalismo 
proletario y revolucionario y la unificación de Is lucha revolucionaria de /Qs pueblos centroamer-icanospa
ra t:anquistar su definitiva liberación de las garras d81 imperialismo, de sus; bestiales t1teres y de la explota
ción de clases, hasta alcanzar el Socialismo • . 

Los compafleros Enrique, ·Federico y Pedn>, /Jlln sellado con su SBf19re la firme unidad de nuestros 
pueblos hasta conquistar la victoria final, hacieltdo hr!nor a la heroica tmdición fegad8 PQr nuestro qJJ,erido 
dirigente AGUSTIN FARABUNDú MARTI, que lud:ló a la par de AUGUSTO CESAR SANDINO -gene
ral de Hombres Libres- en las montaflas de las Seg<w/as. 

En el momento en qus el heroico pueblo de NiCtlTll!Jüscefebre~ gran triunfo revolucionario, y cuan
do la funesta Guardia Nacional pro-yanki ha sido hecha polvo por las armas revolucionar/8$ del FSLN, le
vantamos nuestras banderas revolucionarias en honor de nuestros hf!roes y de los miles de hf!roes nicsTYJ
güenses que derramaron su sangre en los campos de batalla por alcanzar esa gran victoria revolucionaria 
dPI 1111ebl11 
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Aunque nuestros tres compañeros ya no pudieron entrar en Managila, en el desfile triunfal de un pue

blo que a costa de tremendos sacrificios ha alcanzado el triunfo sobre los crueles instrumentos del imperia
lismo; su ejemplo internacionalista será levantado eternamente por nuestra Organización y nuestro pueblo. 

Su sangre ha sellado más que nunca, la indisoluble lucha común de las FPL y el FSLN que continuare
mos hasta la victoria definitiva en toda Centro América. 

i Loor a los héroes Enrique, Federico y P.tro, ca1aos en la lucha por la liberación del pueblo de Nica
ragüa I 

i VIVA EL FRENTESANDINISTA DE LIBERAC/ON NACIONAL ! 

i VIVA EL HEROICO-PUEBLO DE NICARAGUA ! 

! VIVA LA BRIGADA FARABUNDO MARTI ! 

i VIVA LA CENTROAMERICANIZACION DE LA LUCHA REVOLUCIONARIA ! 

I SANO/NO Y FARABUNDO, UNIDOS HASTA LA VICTORIA TOTAL DE LOS PUEBLOS 
CENTROAMERICANOS! 

i REVOLUCIONO MUERTE! i EL PUEBLO ARMADO VENCERA ! 

La Comisión 1'olítica del Comando Central de las FPL. 

¡VIVA LA CENTROAMERlr.ANIZACION DE LA LUCHA 

REVOLUCIONARIA POLITICO- MRJTAR! 
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INFORME 
REVOLUCIONARIO 
COMBATIENTES REVOLUCIONARIOS 

INTERNACIONALISTAS CAEN 
LUCHANDO POR LA LIBERACION 

D.E NICARAGUA YCENTROAMERICA. 

l 
COMPA1'JEROS OBRE1<.0S, CAi\lPESI
NOS, ESTUDIAl'ZTES, i\'IAES1'ROS, 
VENDEDORAS . UE MERCADOS, PUE
BLO EN GENERAL ... Nuestra Organi
zación revolucionaria, Las Fuerzas Popu
lai-cs de Liberación - FPL- "Farabundo 
i\lart I'', honclaincrite comliovida, tiene el 
elevado honor de inforrriar que, durante la 
cruenta guerra herui..:.a del pueblo nicara
güense contra la cavernaria tiranía que lo. 
oprimla, cayeron combatiendo con el fusil 
en alto y ejemplar heroísmo, varios hijos 
del pueblo salvadorc!lo in legran tes ck la 
llrigada ln ternacionalis ta '' hiraliundo 
Martí". 

Las FPL ... con sentimiento fraterno \ 
fervor revolucionario informamos rk la 

_muerte en combate, sobre trincheras san
dinistas, de los compa!leros <,¿UIQUE, FE
DERICO y PEDRO, queridos militantes 
ele nuestra organizacibn caídos en cumpli
miento de nuestros nohks deberes intcr
nacionalis las. 

Pedro, f<cder1co, l.~uiqu« \ olros c11rn 

paíicros internacionalistas \ sanclinistas 
derramaron su sangre anu1Kiando d ¡non 
to estallido de la victori<J 

El resplandor de ese grandioso triunfo 
popular llena de alegría a nuestro pueblo; 
y más grande es el júbilo al ver presente y 
vivo el inmortal ejemplo internacionalista 
de AGUSTJN FARABUNDO MARTI, en 
los compañeros que rilarcharon a compar
tir no sólo las aspiraciones más justas del 
bermano pueblo nicaragüense sino sus 
mismos. sacrificios. 

La sangre de nuestros compañeros 
muertos y heridos se ha fundido con la de 
tantos hermanos hcróicos del frente San
dinista de Liberación Nacional que son hé
.roes inmortales de la revoluciún centroa-
mencana. 

Nuestra Organización se ha sentido e
mocionad él y pro r undamente agradecida, 
con el hermano pueblo costarricense que 
solidarianH"n te tributó un homenaje inol
vidabk a los revolucionarios caídos, inclu
yendo un compañero nicaragüense y un 
compafi.ero chileno. Una fervorosa marcha 
de 111asas condujo los féretros al Parque 
Cm tral donde se les dedicó un acto políti
co. l\Jás tarde continµó la marcha hacia el 
Cementerio para ofrecer un nuevo acto so
lemne en nwinoria de los Patriotas. 
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ALOS 26 AÑOS 
DEL ASALTO 
AL MONCADA. 
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El ejemplo de los combatientes interna
cionalistas; la sangre derramada por los 
caídos; la solidaridad y lágrimas derrama
das en suelo costa1Ticense y centroameri
no; el triunfo revolucionario del pueblo 
nicaragüense y el júbilo combativo de 
nuestros pueblos, van dando vida a un 
fuerte espíritu ccntroamericanista nuevo y 
rcvolucionario-

El hermoso gesto de los compañeros de 
la Brigada "Farabundo l\lartí" enaltece a 
los trabajadores y al pueblo salvadoreño; 
al mismo tiempo que revitaliza su volun

tad de lucha. 

El triste papel de algunos eleinentos 
del PCS y 9el FAPU, quienes perversa-
111cnte intentaron impedir o nublar el ho-
111enaje popular que los revolucionarios in
ternacionalistas merecen, no pudo dismi
nuir la grande;:a del límpido gesto r<:!volu
nonano. 

El ejemplo imperecedero de Pedro, 
Quique y Federico, así como el de otros 
patriotas de las FPL, refrenda en la prácti
ca nuestra disposición inquebrantable de 
impulsar la Guerra Prolongada del Pueblo 
y nuestros deberes internacionalistas hasta 
las últimas c.insecucncias. 

LLAMAMIENTO. 

¡¡COMPAÑEROS TRABAJADORES!! 

El glorioso ejemplQ combativo de los 
hermanos nicaragüenses y de su vanguar

.dia, él FSLN; así como el ejemplo de los 
coinpañeros internacionalistas, debe servir 
irnra · acrecentcir la ipc;~rporación del pue
blo a tc)das las tareas de In Gücrra Prolon-
gada, armarlas y no armadas, polí1icas y 
militares. 

Aqui se puede notar la concentración masiva del pueblo 

de Costa Rica en el Parque Central de San José, cuando 

se celebraba un acto polftico en .homenaje a los compa• 

i'aeros combatientes de la Brigada Internacionalista 

"Farabundo Martí"y de los pueblos hermanos de Chile 

y Nicaragua, cafdos en combate. 
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Lols FPL exhortamos a todo d pueblo a 
engrosar las filas del Ejército Popular de 
Liberación -EPL-; la Guerrilla Revolucio
naria y las Milicias Populares de Libera
ción para asestar golpes militares. cada vez 
más contundentes. a las fuerzas explota
doras y genocidas_ 

Todos a inaementar la lucha por los 
derechos laborales y sociales más urgentes 
y a impulsar la denuncia y la lucha políti
ca contra los crímenes que a diario come
te el Gobierno de Romero. 

Al mismo tiempo. es necf"sario organi-
7.M una amplia ayuda política. técnica. ar
mada y material al pueblo nicaragüense 
en .sil tarea de f<>l'tificar su poder rnolu
cionario y reconstruir el paÍs de5''aSlado 
por la tiranía solnocista. 

A cóinbatir y denunciar todos los actos 

EL REBELDE -ft-

de agresión v subversión contr.urcvolucio
naria contta el pueblo niaragiicmr por 
parte de la tiranía militar e.sc:dtoidc, que 
ha acogido a los criminales gwudiJS somo
cistas que huyrron ai total cksh:mdada 

La suate qur corrió la tiranía somocis
ta es~mecc a b vadugos y caplotadotts 
de nuestro pueblo q~ no está dispocsto a 
seguir padeciendo tanta auddad e injasli-
aas. 

i iHONOR. A LOS COMPANER.05 
PEDRO, QUIQUE Y FEDEIU<X>!! 

i iVIV A EL INTERNACIONALISMO 
PR.OLETAIUO!! 

! ! VIVA LA lMllWl 

fE\QJl:UMUA JE LOS PIFAI OS 

CENTRWERICNIJS ! ! 

En la 9r6flca se ~ los Uretros •los compailieros cmnbal ... 1185 

lnt9gr'antes de la Brigada •••wnac ...... lista •fíuaull...- Martf .. : 
FEDERICO Y QUIQUE; Junto a ellos los ft\retros de das ...._ iDS 

combatien .. s de Nk:ma9'- y Chile. 
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i !VIVA.LA BRIGADA 
INTERNACIONALISTA 
F ARABUNDO MARTll! 

i iVIVA EL INMORTAL EJEMPLO DE 
FARABUNDO MARTI!! 

i iVIVA EL PUEBLO ARMADO 
NICARAGUENSE! ! 

i iVIVA EL TRIUNFO 
REVOLUCIONARIO! 1 

i iVIVA EL FRENTE SANDINISTA DE 
LIBERACION NACIONAL!! 

i i FSLN Y FPL UNIDOS HASTA LA 
VICTORIA DE LA REVOLUCION EN 

CENTROAMERICA! ! 

i iA IMPULSAR LA SOLIDARIDAD 
PARA LA RECONSTR UCCION DE 

NICARAGUA!! 

i iHONOR IMPERECEDERO A LOS 
Q.EVOLUCIONARIOS 

INTERNACIONALISTAS 
CAIDOS EN EL CUMPLIMIENTO 

DE SU DEBER! 1 

i iREVOLUCION O MUERTE!! 

i iEL PUEBLO ARMADO VENCERA!I 

COMPAÑERO OBRERO, CAMPESINO. ESTUOIANTE 

Compaiiero: e1tudia colei;tivamente "El Rebelde" y difundelo entri:- el pueblo con las personas 

de tu coinllanza. Es una forma va.liosa con que ustedes contribuyen a la lucha ,revolucionaria. 

Hay que tomar en cuenta que con el esfuerzo y la incorporaciün del pueblo a las tareas revolucio 

urilll la .iictoda ee .,.w:a y aaiá nús cerca. 
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SALUDO DE LOS 
NIROS CUBANOS A 

~---LOS SALVADOREROS_ 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 

La palabra solidaridad tiene un significado muy profundo en nuestro país, es por eso 
c¡ue desde la nifiez conocemos la realidad de los países c.iue luchan por su liberación. 

Hoy nos visita una delegación de El Salvador, país centroamericano en el que se lucli;1 
actualmente contra una cruel dictadura militar. 

Sabemos que este hermoso pedazo de centroamérica alcanzará su libertad, como lo est;1 

logrando su vecino pueblo de Nicaragüa. 

Los pioneros cubanos sabemos que llegar;i el día en que todos los hombres serán libres, 
en que grupos de pioneros nos reunamos en cualquier lugar del planeta a incrementar las re 
lacioncs entre lo mejor de la vida ... los niiios. 

Compañeros salvadoreños: los pioneros de este municipio de Guines, así como todos 
los pioneros de ( .:tba, enviamos por conducto de ustedes un saludo fraternal a todos los ni· 
iios salvadoreiios y desde aquí les decimos, en el mes de junio de 1 979, que más temprano . 
que tarde, niiiós- ie Cuba y de El Salvador libre y soberano, nos reuniremos en un ambiente . 
de paz y progreso como corresponderá a los pueblos que luchan por su liberación. 

¡ VIVA EL BLOQUE POPULAR REVOLUCIONARIO! 

¡ VIVA EL INTERNACIONALISMO ! 

¡VIVA LA FMC ! 

¡ VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA ! 

¡ VIVA FIDEL ! 

PIONEROS POR EL COMUNISMO SEREMOS COMO EL "CHE" 
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HOMENAJE 
IMPERECEDERO 
A LOS CAIDOS EL 
30 DE JULIO 

Han pasado 4 años y el recuerdo de los héroes 
del 30 de julio vive como una llama ardiente en el 
corazón del pueblo humilde y explotado. 

En aquella tarde nubarrosa las entrañas del 
pueblo martirizado fueron nuevamente desgarra· 
das por el cobarde zarpazo de los cuerpos repre
sivos comandados por Romero, lraheta y A/varen
ga. 

De inmediato cayó sobre la tiranía una avalan
cha de condenas y un torrente de protestas orga
nizadas y combativas que lo mantuvieron seria
mente acosado durante varios días. 

De ese maremagnun combativo popular, y al 
cabo de un paciente trabajo de organización y e
ducación política, surge un nuevo movimiento 
masivo consecuente que adopta el nombre de 
Bloque Popular Revolucionario. 

Toda una nueva época de luchas populares rei
vindicativas y poi íticas se abre en el El Salvador. 

A partir de 1975 se intensifican, multiplican y 
agigantan los combates del pueblo contra sus o
presores. La lucha se vuelve cada día más cruen
ta; muchos hombres, mujeres y niños heroicos, 
hah perdido la vida en tn.tJmentos·de impulsar sus 
;ustas luchas y otros tantos han sido bárbaram1111-
te asesinados con lujo de cobardía por las bestias 
del régimen fascistoide. 

En este camino glorioso el pueblo reconoce a 
sus héroes caldos, los recuerda con profundo ca
riño y periódicamente les tributa actos políticos 
y manifestaciones en su homenaje y, sobre todo, 
el mejor homenaje se los rinden impulsando in
cansablemente, la guerra prolongada del pueblo 
por su liberación definitiva. 

La tiranía, los explotadores criollos y el impe
rialismo, ven cada día más horrorizados como 
crece y se agigantan las guerras político-militares 
del pueblo revolucionario; tiemblan ante la haza
ña triunfal del pueblo nicaragüense y su vanguar
dia el hermano Frente Sandinista de Liberación 

' 
Nacional, y se lanzan con más rabia a masacrar, 
perseguir, torturar, asesinar y realizar toda clase 
de atrocidadesl sin embargo, toda la crueldad y 
todo el sadismo del enemigo se ha estrellado con
·tta la muralla del heroísmo y la dignidad sublime 
del pueblo explotado. Por consiguiente, toda la 
perversidad de los opresores ha sido incapaz de 
contener la marcha combativa del pueblo en su 
guerra prolongada. 

En esta ocasión, las FPL, la clase obrera y to
do el pueblo, ofrecemos nuestro homenaje más 
fervoroso a nuestros héroes caídos el 30 de julio 
de 1975, empuñando más firmemente las armas 
contra la tiranía, ampliando y persistiendo tenaz· 
mente en la lucha por los derechos inmediatos, 
por el pan, los salarios, la libertad y la vida de los 
centenares de patriotas presos y por la Revolu· 
ción Popular hacia el Socialismo. 
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Una vez más condenamos las coba7ilesinaia
cres, los bárbaros asssinatos y la represión del e
nemigo contra las masas populares, a quienes lla
mamos a impulsar la solidaridad con la hermosa 
victoria del pueblo Nicaragüense y a seguir su e-

jemplo heroico, tal como lo hubiera hecho el 
compañero Carlos Fonseca y todos los hijos del 
pueblo caídos el 30 dB}ulio. 

EL REBELDE 

i LA SANGRE DE LOS CA/DOS ES EJEMPLl 
INMORTAL EN LA GUERRA PROLONGADA 

DEL PUEBLO! 

i EL EJEMPLO HEROICO DEL COMPAfJERO 
CARLOS FONSECA RENACE EN LAS 

LUCHAS POPULARES' 

VIVAN 
LAS 

FPL 
i A INCORPORARSE A LAS MILICIAS 

POPULARES DE LIBERACION ! 

i A INCORPORARSE A LA GUERRILLA 
REVOLUCIONARIA! 

1 A IMPULSAR LA LUCHA POR LAS 
NECESIDADES APREMIANTES! 

i A INCORPORARSE A LAS FPL 1 

i POR UN COMBA TIENTE CA/DO, DIEZ 
MIL SE ALZAN EN COMBA TE 1 

i VIVA EL FSLN' 

i VIVAN LAS FPL 

i REVOLUCIONO MUERTE! 
i EL PUEBLO ARMADO VENCERA ! 

El Salvador, Centroamérica, 30 de julio de 1919. 
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i LA DEFENSA DE LA 
REVOLUCION DE NICARAGUA 
ES UN DEBER 
HISTORICO E 

~IM~P_O_S_T_E_R_G_A_B_L_E~!_! __ ~-~~ 
C!Di1J l 

i Adelante: 
Hacia la 

centroamericanizaci6n 
de la lucha revolucionaria ! 
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