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COMUNICADO DE LAS F P L AL PUEBLO. PAG. 2 

LAS FUERZAS POPULARES DE ~IBERACION -tPL-FARABUNDO
MARTI, comunican a la clase obrera, al campesinado y -
al resto del pueblo, que el d1a 16 del presente, a las 
J0.30 Prm., un comando armado de nuestra organización
~ealizó una operación que c0nsistió en detonar uh ex
plosivo en el edificio de la Gobernación Departamental 
de San Miguel. 

Esta acción. revolucionaria tuvo por objeto :..-·endir un
homenaje a la memoria de los heroicos combatientes cal
dos ~n la lucha por la revolución popular hacia el So
cialismo y, en especial, la de los ejemplares heroicos· 
campaneros de las FPL que en el transcurso de la Guerra 
Prolongada hacia la victoria final han ofrendado sus -
vidas en el mes de agosto. Son ellos los compafteros: 
JUAN SEBASTIAN Y ALBERTO (agosto de .1974),IGNACIO Y UR
SULA (agosto 16 de 1975); modestos, infatigables e ind2 
blegables ~ompafteros que en su vida y con el heroismo -
de su muerte han dado ejemplo y aliento hacia la victo
ria y que en ning6n mom~nto vieron hacia atris; por el
contrario, son fiel testimonio de lealtad inquebranta --· 
ble a los intereses del proletariado y demás sectores f 
popularrs. A través de su fecunda labor en las FPL rin
dieron grandes aportes al avance de la lucha revoluciona 
ria, a la incorpo~ación de amplios sectores de las masai 
a la lucha combativa 1 al desarrollo de la guerrilla urb~ 
na y sub-urbana, a la propaganda secreta y armada entre 
las masas, a la elaboraci6n de la correcta_ estrategia y 
tictica revolucionaria de las FPL, y a sentar las bases 
para alcanzar nuevos escalones en el desarrollo de la -
guerra. Es por es~ que las FPL han considerado que, sieg 
do tan valioso su aporte y teniendo un significado hond~ 
mente popular, es preciso hacer participar a la clase Q 
brera, estudiantes, maestros, campesinos, etc., de este 
homenaje revolucionario. 

Al recordar a los compafieros mencionados y a los demás 
compafieros caidos ~· lo largo ·cte la lucha, Las FPL hacen 
un llamamiento al proletariado, campesinado y demás sec
tores del pueblo, a redoblar la lucha combativa por las 
reivindicaciones p611ticas, econ6micas y sociales de e~ 
ricter inmediato, as! como a incorporarse cada vez mls 
activamente a la Guerra del Pueblo,por la Revolución P2 
pular y el Socialismo. ¡Revolución o Muertet.¡El Pueblo
Armado Venceri!FUERZAS POPULARES DE LIBERACION-FPL-FAR~ 
BUNDO MARTI. Agosto de 1976. 
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JUAN SEBASTIAN 
Camarada en el combate, en la lucha, 
Campanero 
Revclucionario 
Caiste una amarga manana de agosto 
acribillado por las balas asesinas 
Ca1ste combatiendo heroicamente 

·consecuente hasta el final, con los principios revoluciG 
(narios 

Tu cuirpo enterrado en una fosa comGn 
junto al camarada Alberto, aGr. adolescente, 
ha de abonar esta tierra nuestra 
y ha de dar fruto y ha de dar flo~, 

y esos frutos y esas flores 
los reccgerá el pueblo, 
~l toma ya las armas que ustedes empunaron un dia 
El dará fin a vuestra histórica tarea. 

Compañero: Juntos formamos parte 
de este prcceso irreversible 
Juntos discutimos nuestras románticas ideas 
acerca de la revolución, 
Y nos fuimos adentrando poco a poco 
en la vida revolucionaria 
casi sin saber la magnitud de esta tarea 
Y como todo combatiente 
un dia dejaste todo atrás: 
familia, intereses, universidad, 
Y tomaste el camino del pueblo; 
el camino de la Revolución Popular. 
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Et.. REBELDE 

Y ahora tu ya no estis, 
Caíste haciendo morder el poivc a 
.los enemigos del pueblo, 
~iste ejemplo de heroismo revolucionario. 

PAO. 4 

Ahora ya no estás ... La muerte se robó tu juventud 
te ha~ ido para siempre 
y sin embargo ESTAS AQUI 
Junto a tus camaradas.Sabes: 
otros ccmpafteros cayeron despu¡s de ti 
y otros caeremos despu~s de ellos irremediablemente 
en el duro prcceso de destrucción del Peder del 
imperialismo y sus secuaces 
T6 sabes que siempre habri alguien: 
EL PUEBLO 
que co~tinuará adelar.te, con las armas en la mano 
Y tfi sabes que este PUEBLO ARMADO VENCERA! 
Ya la lucha revolucionaria se enraizó en el pueblo 
Ya las ideas revolucionarias vuelan como 
paj-aros de 
cabeza en cabeza. 

Comp:2.ñero: 
Q~eremos que escuches: 
Contihuaremos en la lucha 
Hasta derrotar al enemigo 
Y si en ella la muerte 
nos lleva junto a ti, 
mientras tengamos vida 
nuestra mente y nuestro puño pertenecen a la Revolución; 
Nuestra fe y decisión es definitiva e inquebrantable 
Y no te defraudaremos. 
Continuaremos junto a los queridos camaradas 
y junto al p~eblo, 
la hist6rica tarea de hacer la revolución 
Hasta que un día 
el cielo de la patria vea 
un nuevo amanecer: 
Hasta la revoluci6n popular 
y EL SOCIALISMO. 

-~-------------------
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al igual 

IG :.!\C:!O Y Li :10 ·J L ;; 

Queridos, entraHables 
com~afteros de lucha, 
Ustedes ya no están tlsicamente con 

(nosotros 

El enerr.igo ccrtó 
Sus jóvenes y valerosas vidas 
de un zarpazo criminal 
Pero dejaron la simiente 
de s~ ejemplo y heroismo 
revolucionario 
Que el pueblo 
Recogerá ya frutecido 

Ustedes siguen viviendo 
con r:csotros 
en nuestra lucha 
diaria y permanente 

que DI~AS, OMAR, FERRUM, SERGIO, TORO 
FELIX,TOMAS, 
JUAN SEBASTIAN 
y ALBERTO 
Nosotros seres os los continuadores 
de su ejerr.plo y 
de su puño 
Nosotros 
continuaremos 
esta grandiosa tarea infciada por ustedes 
Y no renunciaremos JAMAS 
a la Guerra revolucionaria 
Unico camino 
De la revolución Pcpular hacia 
EL SOCIALISMO, 

hasta ver enterrados 
en el más profundo pantano, 
el peder de los explotadores. 

Compai'1eros 
MIENTRAS EL PUEBLO VIVA 
VIVIRAN USTEDES 
Y mientras sobre la faz de la tierra 
quede un cuadro, 
un militante de las FPL, 
nuestra q~eri~a organizaci6n, 
baluarte glorioso 
del puebl e ~ r 2 baj ~d or, 
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No habri fuerza capaz 
de impedir 
la victoria final 
del proletariado 
y del campesinado 

FAG. 6 ____ , 

Nuestra Guerra triunfari porque es 
una guerra justa: 
ES LA GUERRA DEL PUEBLO 
que nace 
y se nutre de ~l., 
porq~e lucha por conquistar 
sus m&s puros y legitimas intereses. 

Compañeros: Una vez más 
Reafirmamos 
Nuestra fe en el futuro 
Socialista del pueblo; 
reafirmamos nuestra decisión inquel.lranta 

(ble -
de impulsar 
la Guerra Revolucionaria 
HASTA LA VICTORIA FINAL! 

¡VIVAN 
NUESTROS QUERIDOS COMBATIENTES 
CAIDOS, 
PIONEROS Y FORJADORES 
DE LA VANGUARDIA 
PROLETARIA 
DE EL SALVADOR! 
¡VIVA LA GllERRA 
PROLONGADA DEL PUEBLO 
SALVJ!.DORENO 
Y CENTROAMERICANO! 
VIVAN LAS FPL! 
Revolución o Muerte! ¡El Pueblo Armado 
Vencera! 
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COMBATE GU·ERR·ILLERO 
ESTA MADRUGADA 

Y aún jóvenes, 
aún frescos, 
a mitad de la jornada, 
entre anhelos 
y proyectos 
y una praxis 
clandestina 
eficaz planificada ••. 

Les lleg6 el momento eterno 
decisivo 

de la VIDA GUERRILLERA 
el momento del COMBATE 
de la bala enemiga 

y de.. 1.a. t~UE.RTE t . . 

HAN CAIDO COMPAREROS 
han caldo .•• 
Y es verdad: su muerte duele 

y penetra lentarrente 
hasta clavarse en lo mis hondo 

(el silencio de las lagrimas lo grita) 
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~ero ·VSTEDES NO ESTAN MUERTOS 
ESTAN VIVOS HCY Y SIEMPRE 

Y su sangre derramada 

Ni la 
ni la 
ni el 

ESA SANGRE COMBATIENTE 
Corre hoy l±bre ~ritre las masas 

fecundante ..• 
Se hace obrera, campesina ... 
se hace sangre-proletaria 

y remueve las entraftas de este pueblo 
de sus hijcs que caminan por la senda 

que abre paso al ~OMBRE NUFVO, 
l'WEVO PGEBLO, 

hombre y pueble SOLIDARICS! 

pluma 
tir:ta 
deseo 

, 
ferviente ·mas 

HACEN LA HISTORIA 

Son las MASAS 
es el PUEBLO! 
Con sus fuerzas 
con su lucha 
con su sangre incontenible ... 

Y a ese PUEBLO 
de cbreros-campesinos-

es tudiar. tes y maestros
n~uchcs se unen 

-vendedores-ingenieros-pensadores
asumj endo la tarea 
la tarea SOLIDARIA 
DEL CO~BATE LIBERTARIO 

De estos hombres fuiste, IGNACIO 
Y con ves, ella: TU ESPOSA, 

URSCLA, su nombre de ccmbate ... 

Juntos emprendieron el camino 
LA GUERRA POPULAR, LA GUERRA JUSTA! 
a ella vincularor. su destino ... 

FELIPE Y GLORIA 
Ya no hay dudas, vamos juntos, 
vamos juntos hasta el triunfo 
con las MASAS 
eh tré~ EL. PUEBLO 
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La lucha será dura: una GUERRA PROLONGADA, 
mucha sangre, muchas vidas 

caerin en muchas formas, 
pero TODOS 

con USTEDES y los de antes 
-Che, Camilo, el gran Sandino, tantos otrQs
seguirán siempre presentes 
en la causa y las batallas 
de los NUEVOS COMBATIENTES 

hasta el día en que la historia 
amanezca tran~formada 
por la victoria del pueblo, 
y las manos proletarias 

estrechadas •.• solidarias; 
se levanten victoricsas, 
fraternales 
LIBERADÁS! 

IGNACIO Y URSULA 
companeros en la lucha 
HASTA EL FIN DE LA JORNADA! 

Revolución o M.t;erte 1 ¡El Pueblo Armado Ven cera! 

------------------- ----------------- 8888888 --------------------------------- ---

COMUNICADO AL PUEBLO ---- - ·- ·--· 
DE LAS FUERZAS POPULARES DE LIBERACION 
-FPL- FARABUNDO ~ARTI. 

Con profunda indignaci6n, las Fue~
zas Populares de Liberaci&n-FPL- Fara 
bundo Marti, comunican por este medio 
a los traba jadores, maestros, estudian 
tes y pueblo en general, sobre el tes= 
tia! asesinato com€tido por esbirros -
del régimen militar fascistoide en el
prestigiado rnierubro del ~agisterio Na
cio~al y de las FPL, Profesor IGNACIO 
.JULIO· GARCIA, de · 34 años de edad; hechei 
perpetrado en la maftana del 19 del pre 
sente mes de agosto cerca de la Unidad 
de Salud de San Mig~elito, eL esta ciu 
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dad. Con el fin de contrarrestar la indignaci6n que este
cr1rr~n ha pr~ducido en los sector~s populares, los crimina
le$ verdugos del pueblo han inventado la patrafta de .q~e 

11 dieron muerte a un ladrón desconocido que trató de huir -
pu~s de cometer uc robo". 

::..·:s FPL de la mar..era n:á.s enérgica denur.ciar: esté nuevo --
cr1n en de la tiranía militar al servicio del ir.iperialismo 
y la burguesla criolla, y des~iente categérica~ente la 
~allesca versión policial: el campanero Garcia era un eje~ 
~lar ~ilitante revolucionario. miembro de las Fuerzas Po-
,:ula.r·es de Liberacién-FPL- Farabundo Marti (cuyo pseudóni 
~o de combate era ARNOLDO) y se encontraba en ese mcment~, 
~ln portar arma alguna, esperando un bus sobre la 29 calle 
oriente, cuando fue agredido pcr dos agentes vestidos de
civil, que trataron de capturarlo.- Lo esposaron y,a6n 
asl 1 evadi6 a los asesinos y trat6 de huir con las manos
esposadas.- Indsfenso y por la espalda, fue acribillado 
a balazos por los criminales agentes de la tiran1a. 

Esta es una nueva muestra de los m~todos de -

este r~gimen fascistoide, que masacra campesinos y 

estudiantes, secuestra, tortura, asesina, hace de

saparecer a los capturados, allana hogares, se tra 

ta de imponer a base de sangre y muerte, en su 

desesperado escalamiento de las medidas de la gu~ 

rra de contra-insurgencia contra el pueble. 

El compañero ARNOLDO era miembro del Consejo Re

volucionario de las FPL, miximo organismo dirigen 

te de r.uestra organización; modesto, valiente y -

ejemplar combatiente, que dejó sin vacilaci~n las 

humildes comodidades y el prestigio persoLal que 

le daba el ejercicio de su profesión, para dedi

carse a la sacrificada y clandestina vida de sol

dado y dirigente de la revolución.- Su cuerpo es

·taba · marrea:-dc·"con las huella·s dejadas por las· ba -

las recitida~ en a~tericres combates con las fue~ 
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EL REBELDE 

zas represivas. Laa · ·bande·ra·s ··de- las~ If:!i· -se· inclinan lu.2_ 

·tuosas ante la heroica trayectoria de este limpio revo

lucionario proletario, ahora asesinado por este r~gimen 

criminal. 

Pero este crimen, así como todos los crím.enes de es

te rigimen de oprobio y muerte no quedar¡ impune: como

parte del pueblo las FPL se comprometen ante la clase -

obrera, el campesinado, el magisterio, los estudiantes

Y el resto del pueblo, a que la justicia revolucionaria 

caiga implacable sobre los verdugos y criminales. que -

ahora matan a los mejores hijos del pueblo, , para sal va

guardar los intereses de los explotadores criollos e i~ 

perialistas. El pueble hará caer el peso de la justicia 

revolucionaria sobre los asesinos: MUERTE A LOS CRIMINA 
~ LES FASCISTOIDES. 

En el desarrollo de la Guerra Prolongada del Pueblo~ 

las .EEh, tienen la experiencia de que cada c_ombatiente -

caído en la lucha es reemplazado de inmediato por nue -

vos militantes revolucionarios que surjen de las entra

ñas del pueble. En la pre.sen te ocasión, las FPL llaman

ª la clase obrera, campesinado, magisterio, e~tudianta4o 

y resto del pueblo a incorporarse mis intensamente a la 

Guerra Revolucionaria, Gnico camino que conduciri a la

liberación y al triunfo de la Revolución Popular hacia

el Socialismo. 

JiREVOLUCION O MUERTE¡¡ ;¡ EL PUEBLO ARMADO VENCERAJ! 

FUERZAS POPULARES DE LIBERACION -FPL- FARABUNDO MARTI. 

Agosto de 1976.-
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Q Q 

2 ••• CANTO DE GUERRA ES TU RECUERDO, 
Q 

º ES . TAN FUERTE. ES TAN HEROICO, 
Q 

2 ES JUAN SEBASTIAN, ES ALBERT0 1 ES EL 

º Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

(GUERRILLERO PROLETARIO 
SI ERA UNO, ERAN DOS ... PUES ES EL PUEBLC. 

2 ••• TAN PEOUEGA NUESTRA TIERRA 
Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Y TAN GRANDE TU CONCIENCIA, GUERRILLERO 

ERES LA VANGUARDIA 

DE UN GRA~ PUEBLO QUE SE LEVANTA 

EN TU FuSIL GUERRERO! 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 
o o 
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~=====:==============================================~ 

-~---- COMPA~ERO: ~==_
ESTE PERIODICO ES CLANDESTINO, REPARTELO 

: = - -
- CON GRAN CUIDADO. ESTUDIALO CON TUS COMPAÑEROS DE 

- MAYOR CONFIANZA. 
- -====================================================== 
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