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HONOR E.TERNO A 'LOS '· HE ROES 
•:. ·.-• 

DEL PUEBLO 

El día O>'.CE DE JCT :J S~E será señalado por las f Pl 
y ~ or el pueblo salvadoreflo coco el DIA DEL HEROIS 
MO REVOLUCIONARIO de nuestros qt ·eridos compafieros-:=
EVA, CHICO y TO~O, caídos en corbate contra fuerzas 
contrarrevolucionarias. Con profundo pesar pero al 
:.:is 10 tiem¡:>0 con fervorosa ddmiración, EL REBELDE -

. dedica esta edici6n para pon~r rn conocimiento de la 
· clase obrera, del campesir.ad l, c:studiantes, maestros, 

hombres y ~ujeres de nuestro país los perfiles ~e -
grandioso ·herois•;10 revol• ~ ~ion;: rio realizado por -
los companeros en la noche d~l 10 del presente hasta 
horas de la ma ~ a~a del l~nes 11, cuando ofrendaron 
glorios•~ente sus valiosas vidas, culminando una -
haza ~ a · que será tecordada r~r siempre por todos los 
hu· .:. ;ilde$ y explota(L)s de nuestrf;s país, por cuya jus 
ta causa derra1:1aron su san9re. -

¿Quiénes son lo~ heroes p~putarcs 

La heroína popular, co ~ ?ar3r3 EVA (cuyo nombre legal 
era CLA~A ELIZA8ET~ RAAIREl DE fOLA NO), fue electa
por el Pria er Consejo de la~ FPL como miembro del -
Cc mando Central de nuestri orgar·izaci6n, responsabi 
1 i dad· que dese; 1pei'íaba con ejemplar di na mismo y ef i
cie ;1 te ent'._~sias :;10 revolucionario. Su aporte teórico 
e !deoldgico, a . la línéa r~~oluci~naria, tanto en ' lo 
estratégico, tictico, com~ en la línea política inme 
diata 'basada en la inter~retüción • crea'ck>ra del Mar ::
xis ;o len:i.nis:¡o, sigr.if.icaba una inapreciable cont!_i 
b ~ cidn al desarrollo del ~roceso revolucionario po
l:ítico- mil! tarde nue -st·ro pu..:blo ~ Obra suya, con la 
.ayuda del ccnpa:"i.ero Toño, y de otro\ compañeros t fue 
el L ".:J.cial estudio .y desarrollo Jd~r la : teoría sobre
las .i5.licias Po 1::. ülares, r.iedio :dé •; armamento de las -
grandes ¡,1asas para e:.':. a~ance .V tr~,~n,fo de la lucha 
revolcclonar:a. En las ult•Qaa seManas se encontra 
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tia dedic~da ~ profundizér en ponsabilidades - en algünas 
el · estudie · sobre los métodos áreas ·del' trabajo. revolucio 
c-0rrectQs . de ,dlreccj.on;' ,y de.l: ·nario y que, 1!-esarrollaba va:~ 
trabajo qtfe ~p'.érm5. tirár( a · liosos aportes teóricos y -
nuéstra orgár)'iiacióh ap'lfcar prácticos ' en' el terreno de 
consecuentemente' las n(frma 's lá estrátegia y de la táctica 
leninfs'tás de ·co1ndticción; . re ·para la' !orientación del tra
voiuciori-ari,a'_ .DirÍ.g.i':a~ y ·coot- bajo': dé nuestra· organizacion. 
dinab'a import'ante's ·areas · .:...:.; ' ·· " · i · · · 

del tr~bafo d~ las FPL en lo Te6~i¿ame~ta ~ontribuyó al -
' ~eseD'mas:carainien to de las -~ ·~ 

~~t~~nó i.~ entre el pueblo. · desviaciones del av~ntureris 
54 .. céüi,d.:ad de indiscutible y . mq ·de :i ·z'quierda pe.queñobur-.;.
quer4.da dirigente de nuestr.a · gués, y d.el . revisi:0n,i.s.m9 • . 
revolución pone de reli~ve - Junto 60~ los ó~mpin~ro~ Tono, 
el decisivo papel' que la· mu- ·Eva y otros¡. luchó consci:en 
jer revo.hrción'aria está: de - : te · e lnc~nsablemefl:te, por Jia~ 
serripeñando en· la cdnducci6n~ superación de los retraso.s -, 
polítlco.;.mili tar del ·proce's'6 · defectos y errores Q:ll:e ap~ · 
revoi uclo'riar i ·o d'e rH.te stro - recíah') ·en el desaitrollo de 
pueblo. nuestra organizacidn~ 

El. qc.mp.~fi.e.ro .. F.RA~:c1sco {e.u yo El con1pañero ANTON 10 · ( cu,y.o 
nombre le,.gal '. era JO;SE ALE,JA,!i . nombre legal, e'ra :,Mfti'RES ·nr -
ORO SOLANO FlGL!ER.OA) era .un , . RRES .. SANCHEZ) dirig-fá junto 
cuadro con importantes res - - con la ' compaRera E~a uno 
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EL 1E8ELDE PAG 
de ~as tr~bajds LJs importantes .de ~a'ieVoluci6n a nivel 
cio~al~ Co~ ~u ~~~ansabi~ !abo~ 6o~trlto~6 a 1ue las FP! 
haya, !agrado ~et~tr~r en el coraz6n de grandes masas,quj 
hora ven en ~ues~~d ~r~aniz~ci6n la fir~e co~ductora del 
ceso revoluci2~ario ha6ia la liberacidn y el Socialis~o. 
desto e infai!g~ble, lrn~ri~Í~ fé. y entu~ias8o revolution. 
i íl q u e b r a l't t a b l e ·.e o ri f i a n za é-n 1 Q s : m a s a s ? 'y e 1 ¿>, r d p r o y e e e i 6 i 
cia la ¡¡~arc'1a as:!endenté de nuestra revolución. ,l\J. ic:ual 
1 o s e o ~J p a f'\ ero s Eva , ,Ch i e Cl y o t r ~ s e o in p a ñ e r ó s i m pu 1 s ó ~ 1 o s 
fuerzas hacia la ~or~aci6n: del Con~ejo de las FPL y de 
re~structurac!6n,orgárica qu~ permjtirá ~ nocst~a ~rga~i: 
cio~ la conducc5on ~0rrecta y ~ficiente de las lt;chas de 
puebl0. · · · 
Estos s~n lo$ tres revoluciona~ios:modestos, sencillQ~i 1 
::.)res del puepl9 ,' 'Jrolctar~zados por la práctica revoluci1 
ria,q~e dejatoh su) ~studios u~iversita~ios y su carrera 
fesio:ia! por entrega~~e coMpleta;-;iente .Y _p~ril a.si~.11.~_ar e: 
propia vida la c~u sa de l_a e las e pbrera ;: ,y d-e.l campe si"ª' 
iriipreg:-tad-os del tris. profundo afYJor a huestrp htnJ lde y gr 
dioso ?Ueblo,,b~y~ qnjco p~ns~~iento noche y 4ía e$taba 1 

to en el objetivó 3upremo de c6mo i~pul$ar nás rJpida y e 
caz:Tien te 1 as luchas :revo !u.clonar i as de ::ian era de i neo roo: 
a las ~ismas a 6~eJient~s ~ectores d~L pueblo, como el. f 
tor deci~ivb dal triunfo d~ ia ~e~riluci6~~ Rep~ti~os: é~ 
son los tres rev~1Jcionarios 1 miemb~os de las· FPL~que en 
noche cle·l dQmlngc · io· de octubre y mafia na del lµnes 11, si 
v.:i..ero:-i un desigú<tl; coi,ba~e con muy superiores fuerzas de 
tiranía que quisl~ron capturarlqs en la casa que, con su 
is·10 revol~cionar¡0 convlrti~ron en fort~leza'del proJet. 
do, en fortaie~a de la ~evolución. . . · 

Todos los r.edios de di fu'sló~. del país. han tenido que ref1 
se· a3pliamente;-a:n cu~ndo en for~~ tendenciosa- al comb. 
en que perdi~rbn la vid~ los co~pa~eros,que ~o~ las cara• 
rísticas de ~ublim~ herois~o revolticion~rio ~a sacudido 1 

hond~ co~~oci6h ~ todo el pueblo, como pbcos acontecimÍe: 
lo han hec;-.o. 

Comienza el 6omhate. 
La n~che del ~oml~g~ io ~e~ pr~s~~tb~ estandri lo• compaR1 
ros EVA, A~TO~I0 9 f~ANCISCO en un~ casa de la or~aniza 

". 
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EL REBELDE 

ción y de la revolucidn que ellos ocupaban en la ciu-
dad de Santa Tecla, fúérzas represivas tendieron un-
cerco ~n torno de la misma y exigieron a los compañeros 
que se entregaran. Ellos, comportándose como todo revolu
cionario miembro . de las FPL debe hacerlo, repelieron el 
asalto contrarrevolucionario con las armas ·del pueblo. 
Varios ésbirros cayeron heridos en este primer asalto. 

. . 
Ante la decidida· acción de ·nuestros compañerós, el ene
migo acobardado pidio · refuerzos. Inmediatamente llegaron 
efectivos de todos lós cuerpos y del ejército. 
La fuerza que sitió .la casa y formó cercos escalonados 
en un radio de varias manzanas a lá redonda, ha sido 
calculada por los vecinos en varios centenares.de agen 
tes de la tiranía armados hasta los d.!entes, que ocupa.
ron todos los alrededores incluyendo los cafetales ve -
cinos y que, aproximadamente desde las 11 y media de -
la noche del .domingo atacaron incesantemente a los com
pañeros con armas de todo calibre • Ataque tras ataque y 
asalto tras asalto fueron repelidos resueltamente .por 
los compañeros, causando en cada ocasión nuevas bajas
entre las fuerzas contrarrevolucionariás. 

Crecen las bajas y la desmo~...!..!2cion de 
las fuerzas de la tiranía. -- ' ·---·~·---

· A medida que pasaba el tiem que no podían conce~ir cómo 
po los bestiales enemigos - tan pocos éompañeros estu
del pueblo se desesperaban vieran destrozando asalto -
al .ver que nada podía que~ tras asalto con fuego ince
brantar la fuerz~.y·valen- s~nte y multiplicado, al . gra · 
tía revolucionaria de los do que les hizo pensar que -
compafleros que, bajo la- muchos hombres les dispara-
cortina de metralla, gra~ ban desde distintos ángulos. 
nadas y gases .lacrimóge -. 
nos, respondían al fuego -
enemigo causándole nuevas . 
bajas y .provocando la des
moralización de los esbi ... 
rros -acostumbrados a ma
sacrar al pueblo sin rec! 
bir respuesta adecuada- y 

·1n5TRIBUYE "El'. REIJElDE" 
TOMANDO TUS PRECAUCIONES. 

Hay que tomar en cuenta ~ue 
los compañeros s6lo estaban 

· armados con sus 3 . pistdla~ 
de defensa personal y 3 es
copetas calibre 12, frénte. 
a una .enorme concentración ... 
militar de !a tiranía, 
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EL REBELDE 

con teda su técnica 0él.Í.~·r ': 
y que, a pes ar de tan de- . · 
sigual poder de fuego co~vi 
virtieron una pequena casa 
de débiles paredes en una -
fortaleza casi ~~expugna -
ble. 

Es decir, con sólo .3 escope 
tas y tres pistJlas y su -
e ¡·10r :.1 e valer.tía y ·moral rev.Q_ 
luc!onaria fuer~n capaces
de :1 antener a raya durante 
cerca de ocho h0ras a toda 
la iauría de bestias asesi 
nas~de la tiranía que rea~ 
11zaban el asalto a la ca
sa de la revoluci6n, cau
sándoles nu ~er~sas ba J 2s,-

- ·entre el l as , cu ando :·.~en os , 
seis ::iuertos de . acuer~fo -
co n lo atestiguado por los 
que presenciare~ ta~ !n 
creíble hazaña, de lo cual, 
gran ) arte de 13 población 
de Santa Tecla fue testi-

g -:· • Las a ::¡ bulan~ias del 
ejército realizaban frecuen 
tes viajes al hospital mi--
1 i tar, llevando los agen -
tes contrarrevoluc i onar i os 
heridos. Y los vehículos -
oficiales relev~ba~ perió~ ' 
dica~ente a los esbirros~ 
des r;; aralizados y "cansados" 
del asedio a los co@pafie
ros: En suna, cent~na~es
de efectivos de la guardia 
~aclonal, policía de hacie~ 
da, ~olicía de investiga -
ciones, vigilantes, 

PAG. 6 

y efectivos del ej6rcI 
to fuerte~ente ~r~ados cori-. 
fusiles ametralladoras, ca
rabinas H-1 y ~-2, ~etralle 
tas, bazukas, granadas y g~ 
ses lacri ~dgenas · ~n ~rofu -
si6n, no pudieron queb~antar 
la resistencia de los héroes 
del pueblo, que no tenían -
r1i siquiera :.láscaras ·antiga· 
ses, co ~o han aflr~ ado fal
sa~ente los comunicados del 
Estado ~ayor del Ejército. 

Es preciso hacer notar que 
la tiranía ~ !litar fascis -
toide en su criminal odio -
centra el pueblo no tuvo r~ 
paros en lanzar un ataque
~ili taren gran escala · co
rao toda una batalla ca~pal 
en una colonia urbana ten -
nutrida, poniendo en grave 
peligro la vida de ::1 ujeres, 
n!nos, ancianos y demás ha
bitantes, que durante 8 ho
ras se vieron envueltos en 
la lluvia de proyectiles. 

5e pelea ,~ etro por metro. 

Pero los perfiles de su h~ 
roísmo revolucionario es -
dlf ícil de ~edir en toda su 
gréndeza. Baste decir que -
loi compaftero~ no disminu
yeron en ning~n m~mento su 
férrea combatividad, ni si-
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~! .!.. 2 ~na o_J os~ s b i ! ro~-~ había !:I _ 2 E!: é e r ~ d ~-de_ l 2... -
!!12l'.2L~!~_la_.2.,!l~...:.. A las 5 de la. mañana aproxim!!_ 
damente,las debiles paredes de ladrillo fueren demoli
das con granadas de bazuka por el lado posterior(po -
niente)de la casa,abriendo dos grandes boquetes por -
donde en torrente penet~aron les efectivos del enemigo, 
ocupando todo el patio posterior,que a través de las -
ventanas les daba el dominio de los dormitorios.De esa 
manera quedaron anulados por el fuego ene~igo:la sala
comedor,la sala,los dormitorios · y los techos.Poco ~es
pués,fuerzas enemigas penetraron sobre el muro de la -
cpsa vecina(al lado norte)y al mismo tiempo derribaron 
una puerta de la calle que da al traspatio,al pasillo 
de la cocira y a la habitaci6n de servcio,formando un
círculo de fuego que limitaba la acción de los compañe 
ros a un pequeño espacio de unos dos metros cuadrados7 
En ese perímetro tan pequeño se batieron los compdñeros 

,.~sin...dar .,ni .,.~p.eair .. u.e,g:ü.a,~.clu,r,an.t.& ~J.<Jf.go .... ti.einp.o .-has.ta_ -1 a.s 
7 de la mañana~ · ¡Con..:la c.J.~!b:l'ef.!.._Ihasta~la ~ill! 

En el sublime instante de su muerte-ya que como revolu 
clonarlos eligieron conscientemente la altaernativa di 
morir antes que entregarse,su pensamiento fue para la 

clase obrera y el ----
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~ Jeülo, para la revoluci6n -supremo otjctivo de su -
v i da- y su ~!tima expresi6n fue de corfianza en el pue
~ lo y fe inquebrantable en el triunfo de la revolucicin, 
!~ ntetizada en ttes letras simbdlica~: F.P~L., ESCRITAS 
co¡.! SU Pl10PIA S,l\NGRE El\' LCS MUROS .OE lft· CASA por el com 
panero AMTONIC en .·el supremo instantie-:··-.,e su muerte. In": 
~enso mensaje legado a todos nosotros, a todos los tra -
~lajadores, a todos los revolucíonari·os que tenemos el ho 
or de levant~r en nue~tras manos la bandera de las FPL-· 

1ue es la . band~ra de la . revoluci6n de El Salvador y Cen
:r oa~~rica, que es la bandera de los intereses inmedia
~ os y fundamentales del proletariado, del campesinado y 
del --resto del pueblo: LUCHAR SIN DESC1\NSO NI TREGUA HAS
TA EL TAIU~FO FINAL O~ LA REVOLUC!O~ POPULAR HACIA EL -
:; OC IALISí· O. 

~s cc~paferos ratificaron con su vida y su sangre su -
firrnp convi·coién revolucionaria, consecuente has.ta el -
~ nal . con· i~~ idea~ que sostuvieron firmemente, hacien-
do horior al lema de las FPL: 11 REVOLUCIOM O f(LIEílTE ! ¡EL 

:-tiE2 LC A.AMADO VENCERA ! " . 

i~ s necesario reconocer que la pérdida de les tres compane
~o s representa una encrie p~rdida para la revolución y,· 
concretamente para la organizaci6n. La ausencia de su es 
iuerzo e incesar.te trabajo diario y de su :c.¡;¡pacidad po:· 

U tica, ideol6gicá, orga~izadora, creadora y · práctica se 
~en ti rá fuertémen te en varias áreas del trabajo · r evo l;u · - .. : 
cionario, tanto en le interno · ccn!O entre la!'. masas. 

Searncs di.9~ de~ ejemJ?lo; · · 

.'\l reco.rdar este heroico ciombaté '~EL REl:3E~DE 11 desea poner 
de r~tieve: 19) El ili~itádo hero!sm9 y ~al~~tía re~olu

cionaria de los qompafteros E~A,· A~td~IG ~ FRA~~fS~O, qüe . 
::e be ser otjeto nq sólo de .adrr.iracJ.é1\ ; inm(rn~a qe .'P-3;rte-
~ to~os ~os mie~~ros de l~.o~q~~~i~?~6~:Y . ~~l pueblo,
sino que nos obliga ·a. ~s!u~~a: l~~.5~ra,c~;er. i,~t,.tcas á~ -
la alta calidad revol9c~onar1a qu~ : ~m~~egno ,la persona
J.idao .de los compañeros 1· .. pc,.ra qu'e .,úidd~ s~~mgs. dignos -
~ ese ejemplo y portadores-de ese .misrnQ espíritu y de -
esa misma contextura . revoluciona~ia. 

El ehorme amor a la caus~ ' dét . ~~e~lo, a la.causa de la 
r ev~luci6n y el inqu~brantáb~e amor y lealtad a las -

... \ 
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Tu nombre 

sup lamento 

PAB.l J y .. LA BEIWI!'L!EL. P.P!P~· 

Eva querid.a 9 . 

c&mpañera inelvidable, 
se qued~ y& en la Historia 
vestido para eiempre de Vanguardia" 
Surge de las estrella.e, · · · 
en donde lo grabe.ate aquella noche ro.ja, 
aquella noche de asombro.para todos~ 
en la que cada disparo de tus armas 
-bofetada en la faz ~el cnemigo-
·l;e ha.cía emerger 

inquebrantable, 
indo'blega.ble, 
alta y valient·a, 
}Jroleta:ria 

Allá en la nocl1e oJcura., · 
l1ajo el fuego y las metrallas asesinas, 
cercada pero jamtfs voneid.a, 
a.es de. la empufiadura de tua armas guerrH'l eras t 
desde tu guerrill{J:!'.:"o corazón• 
estabas eacxibieLtla con tu sangre 
el mensaje Jiás herncso ae her.o!snwo 

Por eso, 
tu nombre Eva, 
junto a. los de 
ANTONIO 
y FRANCISCO 
es ah9ra coraztSn y sangre de tu pueblo~' 
grito que ll8llla a los c'cinba-te-s-, 
himno de guerra y de victori_a.a 

Las bestias asesinas 
buscan palab'ras para an~ciar tu m.u·ert.e, 
quisieran destruirte· ·con. sus voces de .perr1Js, 
pero tu hazaña recorre ya la pa~ria,_·: .,,. 
.galo.pa en los cafiales, 
la cantan las quebradas y los c~pos, 
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Tu nombre 

sup lamento 

PAR& J V X LA BBIW~!>l!lL.' Pti!P~o 

Eva queriG.a9 
cempañera inolvidable, 

se qued~ ya en la Historia 
vestido para siempre de Vanguardiaª 
SurgE de las estrellas, · · · 
en donde lo grabe.ate aquella noche ro.ja, 
aquella noche tle asombro .para todosg 
c11 la que cada disparo de tus armas 
-bof2t.ada eu la faz ~el cnemigo-
·l:,e hacía emerger 

inquebrentable, 
iudo'bl egable, 
alta y valie:r.d;~, 
prolet,a:da 

Allá Nl la noclte o;:rnura, · 
bajo el fuego y las metrallas asesinas, ' 
ce1·cada pe1•0 jamtfs Vi'!ncida, 
<l.csde . la. empuñadura de tuf' armas güerrH.'lerv.s~ 
desde tu gu~xrill0ro co:t•azón, ·· 
estabas eacrjbie~ti~ con tu sangre 
el mensaje n:ás hern<'SO cie her._ofs.~w,, 

Por eso, 
tu nombre Eva, 
junto a, los do 
ANTONIO 
y FRANCISCO 
es ahpra corazcSn y sangre de tu pueblo~' 
grito que llama a los ccmbate-s-, 
himno de guerra y de victori.a~ 

Las bestias asesinas 
buscan palabras para anw.>ciar tu mu·erte, 
quisieran destruirte· ·con. sus voces de perr1Js, 
pero tu ha2aña reeo!.'re ya la patria, 
.galo.pa en los cañales, 
la cantan las quebradas y los campos 1 
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la cantan tus queridos- campesinos, 
los.obreros, 
estudiantes y maestl'OS 
y se extiende al viento, 

libremente, 
como un lucero al alba 
que anuncia la hora de .los pobres, 
la de los oprimidos 
a qu.ienes tanto amaste. 

Tu espíritu de madre combatiente, 
se yergue audaz 
como una muralla inexpugnable, 
nada ni nacie puede ya 4estruirte compañera, 
porque floreces en el pecho f~rtil, generoso, 
de todas las madres y mujeres oprimidas, 
que ya se aprestan a recog~r tus armas 
y que avanzan sin descanso a la vi~toriao 

Hemos recogido 'tu eeperanza, 
tu decisi6n tenaz de combatir 

hasta la revoluci6n 
o hasta la muerte, 

tu convicci6n profunda 
de que "este pueblo armado, vencerá"• 
Armados de tu ejeruplo 
y del ejemplo 
de los h~roes del pueblo 
Francisco, 
Antonio ••• 
sembraremos tu sueño en esta tierra, 
seguiremos adelante 
~asta vencer la noche 
hasta alcanzar la aurora proletaria, 
y adn tu nombre:EVA, 
mujer revolucionaria inigualable, 

guerrillera inmortal, · 
será una llama de heroísmo y valentía. 

Y que lo sepan todos, 
que t,iemblen las bestias asesinas, -
CLARA RAMIR'EZ''·VlVE; . " ' 
NO MORIRA, PORQUE HA CAIDO HEROICA, 

INVENCIBLE. 
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La veremos elevarse inquebrantable, 
desde el profundo lago de la mirada limpia 

de los niños proletarios, 
subir' su voz en'' el canto de los hombres oprimidos, 
elevar~ su puño en las manos de las .madres campesinas, 
disparará sus armas junto a los batállones populares en combate, 
ir& avanzando al fren.te de las col:umnas guerrilleras 
·al frente de las MILICIAS POPULARES 

· que ella con.cibi6 
con genial clarividencia 
vestida de futuro y de vanguardia. 
Cuando el canto de los gallos 
anuncie que amanece, 
cuando la ola popular 
barra y entierre para siempre las de$gracias, 
Clara Ramirez estar4 con todos, 
abrazada a su pueblo, 
germinando en cada combatiente, 

AQUI, 
CON NOSOTROSJ EVA . 
ANTONIO'~ 
mANCISCO, 
se quedan para siempre 
tendrán vida de siglos 
en nuestro coraz6n 
Y m.1° NUESTRAS ARMAS. 

octubre · 1976. 

' ' 
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-::: :: :::::: 

¡¡m I~as FUERZAS POPUI;.lj?ES DE LimKa.ACION - · i¡~¡¡ 
¡m¡ F p L- FA.'llABUNDO ~t\RTI't·~~&Hre~il)id,() ,1i ' imu 
¡gg versas muestras de recd!'t,rlimiento int~r . m;;¡ 
ii~fi na.cioucl de admiración y ·conmoci6n .po~r · . ;g~¡j 
~;~¡¡ el sublime eja~plo de heroiemo dado por r . ., füfü 
¡jE¡¡ nuestros compafieros en : e·Í :desigual QOm~ " :: [i¡if: 
mu bate ··librado c;.mtra . las"' fue:r:zas -~-~J ,l.~ !/.:: mm 
ll~ll tiranía militar fascietoide • 1, f ,. ¡¡~¡¡ 

¡¡j¡¡ En ese senti<l."O, lC'.s F P L agradecen ~¡¡¡jj 
Hm co¡1m-:>v~.das esas muestras· re solidaridad ¡¡¡¡¡¡ 
mil y es~ím:nlo en ~uestra incansaM~: Iuc!u~r ... g~¡¡ 
llfü contra lo& enemigos del pueblo• Especial g¡::: 
::~:: .. -· .. .;;: ¡¡g¡¡ m~nte queremos en esta oportunidad ha-:-,- :. mm 
Em ce-r p-6'.bli co nue s t:r;o re con:_c,~,~mJ.er~.i;p a. :~¡,,¡,_; ~: §ff' 
jH\i "M.!>IO HABANA" CUBA que ·a¿:~~il uha" ;de···~!«!fülJ 
grn sus recie~•tes tra.nsmision.éa' a;· e1fal :teeer i!f:ll 
im1 el b~roico comp~rtruniento rev~":f\íóióna~~ íHH 
m¡¡ :río de nuestros h'roes popnÍares: '·' mm 
l!§H EVA, FRANCISCO y ANTONIO, al defender-- Hffo 
::~¡ con su vi:da de manera tan ejemplar los- lfüH 
,¡¡~¡¡ intereses ' fundamentales de la clase obre mm ·::$':: ...... ::! 
~¡~¡! ra, campesina.do y resto de nuestro - -- mm 
·=:i·r :::::: 
:~¡j!! pueblo. mm 
~ªli1~HHHH~HfiiHHHiiliH~HHH~HIHHil~Il~H!ilHHHüH~~g~HHH~HHHHHfüHHHHHHHliHHHHi~i§~~HirH!l~~~~ 
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/! 

FUER.ZAS POPULARES DE LlBE.HACION ..,fPL- nFAHABUNCú. Vl1RTJii hasb1 
el aitimo instante de sus valiosas . vid~s. Hay que recordar -
que e~ medio de un combate ta~ encarnizaao y cuando las ba -
las les ~ilvab&n por todos lados y dentro del de~so efecto~ 
de los gases lacrim6genos, al mis~o tiempo que disparaban 
al enemigo, quemaban los docume11tos de la organización, sa.l-: 
vaguardandd sus secretos Y: la : seguridad · d~ su~ o~ganismos y · 
miembros. · ·. ·. i'.) . 

: ·. ·. . .~ . .. ~ ..... , i -~ 

' I 
'". 

1 

'. 

22) ·Hkce'r cC-ncie:nci c. sobre· fa· :he ce si dad ¡:!:e, que cada hombre .y 
1í:Ú}er ' .ú:.vclucionarios · intens.i.ffquen ~u t_r'abajo al máximo pa::: .. 
ra neutr'aTlzar y supE'.rar los ef€.ctos neg'a.ti_vos de, la Férd1-
da de ta'n " valiosos dirigentes · revolucicnarJc:S • . . 

Sólo .co.r:: .111~. , tq1bajo inte·;:;s.~:,-, de mejo;·, ·C~¡·i, ~:tact y con rr.ayor ,. 
empeñO: y,-.·.e:11J;u 1~.,fa,~m9_, : ·de~arrollando un -p:osí tivo . ·es¡:;.íri tu de -
iniciativa, dejafido t6do resabio ¿e r~tina, de pzsividad, de 
falto (:fe .. cli_r¡"a~i:~"=•Tig·, ,. !n:tens;ifi.cando Ja disciplina revoluc.icn~ 
ria, y a6ando~~n~6· el~~spcntaneismo~·vodremos no· s6lo .hacer . 
menos perceptible el vacío de los compafiero& en el· trabaje, 
sin9 _ imp.µ:l~?r-..¡t;iacia .. i;:v.evos escalor.es .d~ , desa~rcll'o .a las · FPL . 
y .?l· procesc .. -.. r.evoJ:t::1-cior.ari.o,. Un·· deber.i i:r.eluc'1ble l"lama a J as. 
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;¡LbLLDF PAG. 10 
~uertas de la conciencia de cada uno ~e nosotros en ese te
rreno. Y ese es el mejor homenaje que. podemos dar a los com
pañeros.En esa actitud de empuje hacia adelante, enjugando
el dolor de nuestros corazones. nos dieron también claros e 
j emp lo s .. ,,,.d:e.spu-é,s,¡,(le ·"':1.~<;'.i11lUU·'te·,iG:e.::-..Üs· ...0~1':.<&S ,,.;;I~.J:.:.0-: "!/·· =. 
Ursula, Juan y Alberto, etc., Sólo con ese espíritu de echar 
adelante las tareas de la revolución pudimos avanzar después 
de la caída de cada compañero. Ese espíritu reflejaban 
ellos en todos sus actos. Ese es ~n ejemplo de nuestro deber 
en este momento: LA REVOLUCION Y LA ORGANIZACION ANTE TODO; 
LA CLASE OBRERA Y El PUEBLO ANTE TODO: AOELANTC, hasta la -
derrota total y defi~itiva del enemigo del pueblo. 
Nuevas y más numerosas manos proletarias han de levantar la 
bandera gloriosa de la revoluci6n! 

LAS F P L lLA~AN AL PUEBLO A LA LUCHA REVOLUCIONARIA. ------,,--------- -------·--
3) En ese sentido las FPL hacemos un ferviente llamamiento ~ 
la clase obrera, campesinado, estudiantes universitarios y de 
secundaria, maestros y demás sectores populares a engrosar 
las filas de la revolución, a incorporarse en forma crecien~ 
te a los terrenos político-militares del proceso de guerra -
prolongada revolucionaria. Cuando enaltecemos la acci6n re -
volucionaria de los hértoes del pueblo: EVA,ANTONIC,FRA~CIS
CO, vemos que no se trata de la individualista figura del -
héroe aislado del pue~o que trata de suplantar a éste en 
la gran tarea de la revoluci6n, sino todo lo contrario. Se 
trata de hombres y mujeres módestos y sencillos, íntimamen
te fundidos con los obreros y campesinos, expresión de los
intereses de los explotados, dedicados a la fundamental ta
rea de incorporar a crecientes sectores populares a la -
revoluci6n, como factor determinante del triunfo de la revo 
lución popular hacia el Socialismo. la hazaña revoluciona-
ria de nuestros compañeros es parte de .la titánica lucha 
del pueblo por su liberacidn y, a medida en qué se intensifi 
que la la guerra, tales páginas de heroísmo serán cada vez -
más frecuentes hasta convertirse en· el diario accionar de -
las masas ~n la lucha contra los crueles enemigos contrarre 
volucionarios que finalmente serán irremisiblemente derro~ 
tados por la heroica acción de todo el pueblo en armas. .... . ., 

Por eso, llamamos a. la tHase· obr.e1·a, y campeslnado'.?J:á' su'· in~ 
corpcración plena, que determinará el inicio de una nueva -
vida: el Socialismo.. · · 
Las FPl, bajo el in~ortal ejemplo de nuestros queridos com
paHeros caídos en c~mbate, están hoy más que nunca, determ! 
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EL REBELDE PSG.11 

minadas, cohesionadas y preparadas a cumplir con honor
su deber ante el· pueblo: p .. ~PULSAR LA GUERRA REVOU.JCIC;-:A 
RIA HASTA LA VICTORIA FINAL: la revoluc!6n popular hacia 
el Socialisi:lo. 

tVIVA LA INMORTAL HEROINA POPULAR EVA, 

Y LOS HEROES DEL PUEBLO 

FRANCISCO Y ANTONIO! 

¡CO~ SU EJE~PLO, HASTA LA VICTORIA FINAL! 

¡VIVA ~UESTRA QUERIDA OR~A~IZACION -FPL-! 

i VIVA LA GUERRILLA! 

¡VIVA~,! LAS ~·iILICIAS POPULARES.! 

¡VIVA LA LUCMA COM9ATIVA DEL PUEBLO! 

¡ RE VOL U C I O~· O "·1 U E P. TE ! 

¡EL PUE9LO AR~ADO VENCERA! 
Octubrc/75. ·· 
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/ ·. 
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1.-SALA. 2.-COMEDOR.3.00RMITORIO.- 4.-DORMITORI0.-5:-BAÑO. 
6.-PASILLO INTERIOR.- 7.-HABITACION DE TRABAJ0.-8 COCINA.-
9.-PATI0.-10.-CUARTO INTERIOR.-ll.-BAÑ0.-12.-PATIO POSTE-

RIOR.-13.-COCHERA.-14.-BOQUETES EN EL MURO. 

·~PLICACION: A las 5 a.m. del ldnes 11, penetraron los es
drros al pa~io posterior(l2), a través de los boquetes a -
.~1ertos con granada.·de bazuka (14) en· el muro y -a través de 
las ventanas anularon los dormitorios; el comedor y la sala 
{3-4- 2-1). Poco después, a través de la puerta que está al 
00stado norte de la cochera y por el muro de la casa vecina 
~uparon el patio (9), la cocina (8), el cuarto interior :
(10). Desdé ese momento, hasta poco después de las 1 A.M. 
los compafteros siguieron combatiendo heroicamente hasta el 
nnmento de su muerte en el reducido espacio del pasiliointe-
r.ior (6).: · · 
Allí murieron y escribieron con su sangre el riombre de las 
FPL~ d . 

. ..... ,, ' ' 
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LAS FUERZAS POPULARES DE l ISERAC ro~..: F p L F 11.'~A'.fo::o'c 
VARTI c9m~~ican a los tra~ajadrires y puetlp ~n gener~ 

: ·. ··~ L· . : 

que el martes 5 de octubre a las 3 ,\.,'>".. 1 .un Comando-· 

Arm.;ld9 de nu~st.ra organización llev?. a cabo la. 1o¡:>cr2-

ción denominada, "compañera. IJR~ULA" coil~ister:te. en d > 
nam{tar el puesto de.! criminal cuerpo de la Guardia--

Nacional de la c~udad de Usulu¡~.;á.;n. 

~stá operación fue realizada con· 1 ÍS"tfines 
... ,, 

tes'~ ~.,-

12) Protestar por el a~J~)~aio ~e la compaílera campe·-, 

sin~ A:"~GELA MO'.·HANO a.sesinada por los cuer;::-·:::s 

·pre si vos de la tiranía militar f·áscistoidé al a -

'metrallar la ma~ifestación de c3mpesfnos; estu -

diantes y de otros sect-Ores populares realizada

el 10 de septiembre en esa ciudad. 

2!:?. -c;on:trk·:··la inte.nsi fica·c,lón de L~ represi'5n que es-· 
~·r ,,.,., . ' . 

t~ !le~~ndo·a cabo él ~obier~? títere contra las-

sectores del pueblo, y especialTiente contra los -

trabajadores d~l ca~po. 

32).~. Llamar la atencí6n sobre la des~ergo~za~a ~ol! 
t!c~· gu~ername~tal que, ~ientr~s ~i~ula hipdcrita -
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11 preocupacién" por el campesinado a través de la falsa -

"transformaciárt. ag._raria", b_usca prolongar el régimen de -

explo .taci6~ _.capi;taliist~ ~ - a:ses:fl'.l~, .captyra,: 1 -t:~r~~z;a y hace 
. - . . ·-· . .· . . . , _.. 

desaparecer a los campesinos, obreros, estudiantes, maes

tros, etc., y m~sapra manifesraciones pop~lar~s y _ poblaci~ 

n es , en l a. i n ten si f i e a e i 6 n de su san gr i en ta g u erra de e o n -

tr~-insurgencia. 

42) Oesenma~carat a los · e~plotadores que encabezado~ par-

la ANEP i~plementan a la par del gobierno i del impe

rialismo su política· rabiosámente contrarrevolucionaria y 

que en conjunto trata~ de detener inutilmente la irre~er

sible lucha revolucionaria del pueblo y pfofundizar la e~ 

plotaci6n y la opresidn sobre las grandes masas t!abajad2 

ras de la ciudatj.y del c~mpo. 

El pueblo se incorpora gradualmente a la Guerra . Prolongada 

Re't(olucionarJa y no h_abrá fuprza capaz d.e det~ner su mar

cha . hacia la Revol~ci6n Popular y el Socialismo • . 

¡Honor a la heroica compafiera campesina ANGELA MCNTA~O cu

ya inmortal f i9ura de lucha~ora popular inspirará a~ camp~ 

sinado salvadore.ño en la lucha por sus intere~~s . inmediatos 

y fundamentales! 

¡VIVA LA GUERRILLA! 
¡VIVAN LAS ~!LICIAS POPULARES! 
¡VIVA LA LUCHA. COMBATIVA DEL PUEBLO f 
¡REVOLUCION O MUERTE! 
,·El '"PllE'ffLO. 'A'RMAI'10 'VENCEltA;:f . l . . . . . . . . 
FUERZAS POPULARES DE LIBERACION 
FPL FARABUNDO MARTI. 

Oct. 5 de 1976. 
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CRECE LA AC.ClON ARMADA 
DE LAS FPL 
En un pleito entre perros por.desa~~erdos. en cuanto a 

los ~étodos más eficaces de' profundizar la explotaci6.· 

sobre las ~asas 1 los empr~sar!os y ~1· ~obi~rno agudi-
..... 

zaron st1s contradicciones en t.orno a la "transfor;na

ción agraria" 

Las FPL han orientado•~! pueblo sobre el carácter de 

esa contradicción y previeron con toda claridad que 

en el interés vital de los explotadores en fortalecer 

el régimen de explotación los conducir!a a llegar a 

un acuerdo qti~ les permitiera lanz~rse de lleno co~

tr~ el pueblo. Tal acuerdo ya se reallz6 • 
• 

La línea de las FPL en esa 
coyuntura ha sido atacar a 
uno y a 6tro bando contra
rrevolucionari-0. De esa ~a
nera profundizar sus contra 
dicciones y, al mismo tiempo, 
dejar claro ante el pueblo -
para que no se deje enga~ar 1 
que tanto el gobierno-impe
rialismo-A~EP-FARO-e~c. son 
sus rabiosos e irreconcilia 
bles ene~·1igos. 

sidente de la Asarnblea
Nacional de la tiraní2 
FRANCISCO JOSE GUER~ERO 
en la Colonia Escalén, 2 
poderado de la ANEP. 
2º )El viernes 17 sept, :_;s, 
Comando ar~ado de las 
FPL dinanit6 la residen 

cia del Dr. SALVADOR GUE 
RRA HERCULES en la ciudi~ 
de San Miguel, el que ta~ 
bién fue presidente de l· 
Asamblea Nacional y que 

d 1 . "d. 1 es e · grupo Jur1 ico oe 
la1A~EP.Tales acciones 

Es indudable que las accio
nes armadas de l~s FPL con
tribuyeron a agudizar las -
contradicciones de:l'ios bán
dos contrarrevolucionarios: 

l~) El 14 de Sept .- un Co
mando armado de las FPL ame 
tralló la residencia del ra 
bioso reaccionario,ex-Pre--

alar~ar6n a los empresa -
rios y contribuyeron a
ernpeorar las contradic -
clones pues desataron la 
ola de acciones de la 
ANEP-ametrallamientos , 
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bor~as; etc. qontra los partid~rios del gobierno e insti
, · .·Jidrie:s del · '.m.fsino -'- (MAG-Fünclonarios, UCA, etc.). Asf. · la 
~ revisi4n-de.la Lí~ea.pplítica - revoluci~naria de las FPL 
e~ ~sa p 0 yuntura se vi6 confirmada por la práctica~ 

HOMENAJE DE LAS F P L_ 
Al GUERRILLERO HEROirO. 

El viernes 8 -O.el P.resente ;Cq. .E.i ·~AA!li;i,.~~, ... al~rm~tjc;> por la 
·m andos Armados de las F P~- en · ·'nfa·g"nn:uCI de la·s. acéiones re 

hon c r al Cc»maFtdante .CHE GIJ E:.. .; ... vo.lucio·nar.ias . 'mon-tó sin -
VARA -EL G UERR;ll'-~;R.~ Hf:ROI CO_, .. -~~Ato1 .~n exten.~o ~P,ei:ativo • 
hicieron esta'l.1.ar··simultáne!!_ en to·da la Rep ublica 1 
·i"lcnte 30 BOViBAS .con prop ág an . ,. . ~ ·.. · ' ' .. 
da revoluciona r la .. en · clistin".::" · .. La· . . lucha · :revolucioni'ltia a - . ' 
tas zonas ' d1eJ ·traítn Occiden- . ; .. .vanza ·en· .todos lo s · nivt:Úes
ce , Ce ntro, N.o r té ,y · ·qri en te. _g_uerr11 la-m:asas · comba ti vas-
( Di v ersos puntos de -s·anta Ar;ia, Y. el· .pueblo no : sólo · recibe 
Sa n .S~lyador y. piud~pes ale- · go:lpes · d.e-1 enemigo; .. sino .que 
daftas; varias poblhe1ones-de avanza incontenible · hacia 
Ch.:ilatenang.o, ' Sa·n:' .Migtiel, ·-. su liberación ·definitiva. 
l.lsul,u,.tán y. otros p'úntós di- Un pueblo , décidido a libe- . 
versos' 'd'~l" país.) rar:se JlO ·puede .. ser coriteni-

.. ~o! . . 

¡REVQLUCION O MUERTE! 
. . 

¡El PUEBLO ARMADO VENCERAI 

.,1 ·-
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