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LA LUCHA CONTRA EL ALTO COSTO DE LA VIDA 

Sectores populares se incorporan cada vez m~s de lleno a la 
lucha contra el alto costo de la vidaº Y es que los mono~olios 
imperialistas y oligarcas so han lanzado a una ofensive. irre -
frenada con~ra la vida de grandes mayorías de la poblaci6n. 

No hay artículos que no haya subido de precio entre el 200 
y 300% en los últimos meses. 

Las FPL se encuentrrm empeñadas en impulsar y estimular la 
acci6n ~las masas populares en defensa de sus intereses vita 
les y apoyan la lucha de los sectorQs avanzados de las masas -
contra el alto costo de la vida. 

Las FPL consideran que la lucha contra la rapaz explota --·
ci6n de-Tos capitalistas en el terreno de los precios de las -
mercaderías de primera necesidad, son parte de la lucha popu -
lar por las reivindicaciones econ6mico sociales inmediatas y, 
por consiguiente1. se esforzarán en enmarcarla dentro de los re
querimientos de la lucha reivindicativa inmediata para conver-
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tirse en uÍl m.o~~.i~iento que, ~yude al .p~oceso revolucionario-
del pueblo.- ·' 

-: .. ·. 

Para lo cual, .cón:sicferámos que no: debe encajonarse en -
el estrecho marco purame!1te economtsta. legalista, reformi!! 
ta o pacifista; ni debe caer en·~1 burocratis~o, que susti~ 
tuya la participatii6n d~ las masas, sino que debe convertir 
se en poderoso medio .de' e'levaci6n de la conciencia y dispo"7 
sici6n revolucionaria de las masaspµa incorporarlas al pr_2 
ceso general revolucionario, 

Para ello, la lucha contra el alto costo de la vida debe 
ser ampliamen·~e MASIVA, .q-ue .participe .el. propio pueblo en -
las jornadas contra los capitalistas y el gobierno. Y debe
imprirnirsele un carácter COMBATIVO que eleve la disposifoi6n 
de las masas populares a la lucha activa contra sus explot~ 
d.ores. 

Sería grave que, dejándose llevar por el concepto dogmt·
ti,~ y tradicionalista de unidad con los oportunistas en a 
lucha popular contra el alto costo de la vida, se faci11 
tara a ~fatos una plataforma orgánica que les permi tiara sú
perniciosa labor encaminada a enfriar la lucha combativa de 
las masas y de entregar el movimiento a los interes~s de -
los sectores de la burguesía a quienes ellos sirven. 

El movimiento de masas no debe tomar un carácter refoI' -
mista-burgu~s que tenga como pivote un proyecto de ley ~ue 
haga caer a las masas en suspenso respecto de la Asamblea 1 

Legislativa, haci~ndola que se convierta en el centro de -
la movilizaci6n de masas. Esta debe tener no s6lo un car~o
ter nacional, en torno a las reivindicaciones generales dé 
diversos sectores en este terreno, sino tambi~n una dináml 
ca expresi6n local y regional, sobre la base de lao concr~ 
tas manifestaciones de la carestía de la vida que se produ 
ce en cada lu~ar (pcr la tierra, contra el alt~ costo de-;: 
los abonos, por salarios más altos, sueldos, contra los a
caparadores y almacenadores de víveres, por el control ~·-
pular de los precios, etc). · 

En cada lugar concreto debe hacerse actuar a las masas 
en forma concreta y no con los ojos vueltos hacia una Asa_!!! 
"blea en donde actúan los perros de la tiL"anía, o los re-- ... 
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presentantes de una"tposición" electorera inconsecuentes, 
Por otra parte, no debe crearse en la masa la ilusión-

hacia una intervenci6n positiva del actual gobierno títere 
de los imperialistas y·la oligarqufa,sino que el gobierno
de los capitalistas debe ser un objetivo de indignación y 
de protestas del pueble. Ne debe ponerse come "arbitro"--

de la.situaci6n a este gobierno reaccionaric ni 0onsiderar 
lu como algo que está por encima de l~s clases. La crecieñ 
te intervención estatal por parte de Ün gobierno come el ~ 
pres~nte, de creciente tendencia a la fascistizaci6n, se -
conviert.e en una política esta tal favorable al gran capi -
tal, ~ue a través de los aparatos del estado concentra e -
normas medios y recursos y termina por arruinar a grr:tndes
capas de pequeños y medianos producto.res y comerciantes, y 
a gravar aún más las condiciones de vida de las grandes -
masas. (Muy diferente es en los Estados Socialistas la COE. 

centraci6n de medios de producci6n y control en manos del
estado popular? que pasan directamente a servir los intere 
sGs del pueble) 

La creciente "representaci6n r...brera o popular" t.n 108 -
crganismos de·un Estado (autlnomcs·y semi-aut6nomos)con in
crementaüos rasgos fascistoides, crea un espejismo favora~ 
ble a la burguesía, fomenta la burocracia obrera estatal, 
y permite, a tro..vés de esa burocracia, ampliar la influen
cia burguesa dentro de la clase obrera y de otros sectores 
populares (o crear organismos con e st:r.uctu:ra corporativa
estatal que sirven de base al ffitsdo fascistoide para su in 
tervenci6n en los movimientos populares). 

La lucha de m.'1.S~',S, a estas alturas t tiene que ser renOV..€]: 
da con enfoques acordes con el des3..r1.'ollo conc:!'.'eto del pr.Q. 
ceso revolucionario en el país. Les viejos esquemas y dog
mas ticner:i. q_ue ser barridos, los puntos de vista imn.'tes -
perezosos u oportunistas.han de ser derrotados, para abriE 
le e a un movimiento de masas combativa, que vaya real
mente en direcci6n de ~a Guerra Revolucionaria del Pueblo, 
ánico camino para la liberaci6n definitiva. 

l-sE RECRUDECEN LAS AMENAZA;:;; DE GUERRA· l 
Nuevamente las amenazas de guerra entre El Salvador y -

Honduras se han recrudecido. Incidentes fronterizos y el -
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"aplazamiento" de la proyectada reuni6n de Presidentes 
,han puesto de relieve el peligro de 1 las maniobr~s mili 
tares y dipolomáticas de ambos gobiernos. 

En esta oc~si6n, .como en otras, la iniciativa para
el empeoramiento del peligro b6lico ha partido del go
bierno de Molina que con una ,serie de medidas diplomá
ticas ha vuel,to a colocar a.l rojo vivo la situar,ión, 

¿Qu~ objetivos busca la tir;:::mía militar de El [fal V:§: 
dor y los grarides intereses monopolistas que represen
ta, al amenazar·con el peligro bélico? 

En prim0r ltigar, busca distraer a nuest~o pueblo de 
su lucha contra los explotR.dores internon que so han -
lanzado a una dúspiadada ofensiva contra su ínfimo ni
vel de subsistencia. Los s~ctores popula1ea dan mues
tras de crüciente d"isposici6n a luch2.r m2.siva.mente con 
tra el asfixian te costo .d(3 la vida~ por s:i.l;:rios. y su0.~ 
dos más elevados, y contra los atropellos represivos -
del régimen. 

En 1969 el gobierno de Sánche~ Hernández, ayudado ~ 
por los oportunistas de "izquierda"' que llamc:.rc.,n a las 

··mast>,s a la "defensa de la patria" y que ost'~.blecieron"."' 

··una "tr8gua. social" con los capitalistas, logr6 levan-
taf una gran histeria belicista que le 'perrniti6 lanzar 

-1a gue~ra de agresi6n con·tra Hon¿uras, y distraer al -
pueblo de EUS luchas por sus intereses vitales. 

Ahora~ el_ gobiarno de N0 lina quiere repe-'cir la nü::; 
.ma historia, Sin embargo, en esto momento, la existen
cie. do 0:cganizac.iones rev1..,lucionarias político-mili ta~· 
res que luchm1 por incorpor2,r ::u_ pueblo a la guerra r5~ 

.volucionaria contra los explotadores. está haciendo va 
J.:'iar la situa.ci6n y ya ne ~e lo :pres~nt::i. to.n flc11 a··:
la tiranía militer b~rguesa el engafiar al pu8blo~ aun
que los oport~nistas están prestos a rGpotii su ver ~~ 
~onzoso papelº · · 

En segundo lugar~ cc:r: esns m2.niobras 11 haci<J. afuera" 
el gobierno de Molina trata de facilitar su ofensiva -
interna antidemocrá_ticB: y f_~scistcid~. Precisamente en 
estos días ·cntl::a en vigencia el nuevo .Código. Penal re
presivo, pÜe.sto en aplic~ci6n por el régimen Y elabOr.§: 
d.o por figuras ·como José Enrique Sil va (a quien los --
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aportunistas qa:)i.ifica~_- dE,"- horp.bre de "i~quierda"- en eJ.. gebierno) 
lulioll'aasto Fern~n~ez, ~r~iqo_r '.3- la clase obre~a y e.l ~ueblo; 
y momias reaccionarias cc;mó Manuel Castro Raniírez y otros. . .. . . '· ' . ' 

El gobierno estií·iisande la vieja táctica de dis-\raer para -
golpear. · · ·· . : . ; · · 

En tercer °lugar, es si~tqmático que el g'bierno t.Ítere: es
t~ rec:::-udeciendp 1a si tua(i6n con Honduras; e1;1 momentos ·eh -·"": 
que el gobi~rrio de esé pa s está ·teniendo · aificul~ade~ con-~ 
los monopolios bananerls "Standar ~ruit Cb." y 11 UniteO. Fruit 
Co") que se han lanzado a ~na cfensiva interna e internacional 
contra ese gobierno y 6ontra otro~ países de la r~gi6n Ce~tro 
y ·sur Americana, por haberles aumentado el :impuesto .de, expor -
taci6n del banano• ' ,' 

::.Tin est·e caso, la presi6n del gobierno t:rtere dt. Malina vi€
ne a ser parte de la presi6n intarnaciona+.de los monopo1~os -
yanquis contra Honduras, mostran~o una vez más su papel de pe
lele y sucio instrumento de los imperiali::¡tas, no s61e en: el -
plano interno sino internacional. , · 

Nuestro pueblo no de'be calilr más en e 1 ·'r?ngaño gu~rreris~a en 
que tratan de hundirlo ~as clases ~ominantes_. Y si ~f!toé 1~egi 
rana lanzarlo a una nueya _guer:r;a contra él hermano pueblo ¡e 
Hondurae, los traba ºadores de uno y .otro•ipaís debe~os vol ve -

las armas contra nu~s~ros respec~ivos e~plotadoros, y <;ionvert r 
la guerra rapaz (ie los ?XP atadores en la g-q.erré!- 1iberaqora re'V,2 
lucionaria ~e ambos :puel;ilos pa~a epterrar p~r siemp:¡:-e e¡ aprób.Í.c: 
de la explotaci~µ, la m!seria, el hambre y la injustici~. 

El des~ino ~e ~o~ pue~lo~ ~en~r'o ~mericanqs está ¡iga~o ~ la
unidad d~ sus ~uohas ~evoluci9narias contta sus enemigos comu
nes: el impe-rial.ismó yanqui, ias oligarquías, y lós ,g-obiernos-
que los repre~entan. : . 
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En la ed~ci6n ,de OPINION ESTUDIANTIL de fecha 29 de 
mayo, se comenta la muerte del Secretario.Particular -
de la Repáblica, vale decir, de uno de los m~s eleva -
dos asesores de la criminal tiranía militar que sufre
el paÍso 

E:q_ e} fondo de l artículo de OPINION ESTUDIANTIL se
lame.nta la muerte de éste elemento fascistoide, artífi 
ce de muchas de las disposiciones antipopulare~ de l i'~ 
gimen, lesivas a la clase obrera y al camp~sinado,maei 
tros, estudiantes y resto del pueblo. Porque 'no se va-.:. 
a deci:r ciue los·principales asesores del régimen no son 
responq,g,bles ju,nto con Gste , de la sa:ngre, l a muerte,
las tortur.a s, los atropellol::!, las persecusiones contra 
el pueblo tra bajador. 

En. este a rtículo y otros de 1~ misma edición. OPINION 
ESTUDIANTI;L adopta la . muy conocida posici6n de Ía co
r.Tiente política de l a "izq_uierda''oportunista en cel -
pais. Esta o.orriente se esfuerza por~ 

1) Disminuir. e l impacto q_u3 las acciones revolucio-. 
narias armadas producen en la mente del pueblo ¡, de -
tal rnenera, alejar a los sectoreS' e..vanzad.os cl:e su ere~· 

ciente disposici6n a incorporars~ organizadamente a la
Guer1:·a Revoluciona ria Proj_ongada., 

2o) Al disuadii:: a las masas avaLzadas a. q_ne to:uen en 
sus propias manos con todos los medios a su alca~co la
luch~ po~ . su lib0raci6n~ tra~an de ilusinna r al uuebl6-
~ce:t'3~ - d:c1 1:,.:úa Q'3 izquierda 11 8 :>:1 el s8J.10 del t;ublel~no e 

Tales nombres d~ . izq_uierdaY (a q_uienes también ca:L:U'J. .. 
can de de8a.Ti·ollistas 11 )disq_1;.e en · iabe ~ados. po:r:' el é;'Ori~.1 
Malina que se apoya en Enrique Silva , Ro
ge li o Sánchez y otros de la misma calaña~ desa rrollan 1 

segun los oportunistas 1 una de<lcdada lucha contrR el ala 
reaceionaria del gobierno 1 e:.1 la cual se mueve Mayorga -· 
nivas, Sánchez Hernández y otros. y 

30) Se trata de crear ilusiones en el puebl~ acerca 
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t.¡ S~i1;nctor C· . 

del ejército reaccionario, (cuyo sectv.r progresista", según los 
oportunistas, abarca al "grueso'· ie la oficialidad") que va a - , 
realizar la líbe.raci6n del pueblo sustituyer ... do a 6ste; en la·his 
t6ric~ tarea de llevar a cabo su revoluci6n 0 -

Esfuerzos por desmovilizar la decisi6n comba.ti va del puebl·o, 
por CTrearle ilusiones en Malina y en un sector de su gobierno · 
fascistoid-e, ilusiones en la criminal gorilade., y por uncirlo a 
sectores de la burguesía "reformista", tal es la línea oportu "' 
nista de "izquierda". 

L~s FPL, con toda seriedad 9 por medio de un Comunicado que -, 
hi:zo llegar a sectores populares en diversas f0rmas, dio a co
nocer que la muerte del. Secretario Particular de la Pre~iden -
cia~ Dro Pineda, se debi6 a un choque arm2.do no buscado por - .. 
parte de las fuerzas :r·evclucionarias ~· en ocasi6n en que un grupo 
de ap:,yo de las FPL real.izaba un reparto armado en el Centro -· 
Urbano Zacamilº ----

En tal ocasi6n nuestro ser~ici0 de informaci6n no ectaba ente 
rado de que dicho funcio'hario visitaba un apartamento en esa -""
coloniaº Sin embargo, como 'en toda operaci6n de propaganda arm~ 
da, el grupo de apoyo llcva.ba una formacJ6n operativa eléfotica 
que permitía. concentrar el fuego en e ualquier 1 ugar donde se -
presentarµ. un peligr.o par2, Ul10 o varios de los revolucionarios, 
que en su, labor de. propaganda hacia el pueble fueren intercept,§: 
dos por agentes .de~ los cuerpos re pre si vos (uniformados o ne)º El 
Secretario del gobierno en tal momento se colocó en el papel de 
policia 'J' al ver· la naturaleza del Comunicado quiso capturar a 
~no de lo~ revolucionarios. Sali6 rapentid2me~te de su apa~ta ·• 
ment6 i le atac6 por l~ espalda cuando el compnSoro haLia dado 
~~Jl~a pa~~ ~G~irarse. 18 coloc6 una pistol~ au~om~tica calibre 
,~5 en e 1 cr<~~rie:) 1 -Lomindo~ o ce::. le-.. o-:;ra mano pc>:r. :a parts trase--.. 
~'.'é' del· cnel1o ,de la ca;ni:oS.p obJj_gánd·::il:::: así a entrar en si.1. apa_E 
t3.mento y ex0laJr..a..ndo co~1 aire de triun:::'o: "al fin come.tieron ·Ll.S·~ 

tedes un e:;:>ror"~ "ahora me vas a decir C]_uisnes son~los otros -
gLler-rilleros". 

En tal monentc entro en acción el dibpositivo revoluci~nario 
de seguridadº Y, al oir pasos, fue el Dr. Pineda ~l primero que 
dispar6 contra e 1 compañero C]_Ue aclidil en defensa del otro re··· 
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OPINIO».ESTUDIANTIL LAMENTA ••• 

volucionario. Hubo neo~sidad de neutralizar la agresi6n ar
mada, y el resultado fue la muerte de uno de los principa
les ·instrumentos de la tiranía. Para los revolucionarios, 
que ignoraban la identidad del atacante, lo esencial er~ -
salvar la vida de un.o de los compañeros en peligro de ser 
enviado a una muerte segura en las celdas de tortura del -
r~gimen militar. Y tal acci6n era completamente necesaria, 
independientemente de qui~n fuera el enemigo agresor que -
de tal manera interceptaba el trabajo revolucionario, e i~ 
dependientemente de que dicho señor tuviera o no contradi.Q 
ciones con otras camarillas reaccionarias que se mueven 
en el seno de esto gobierno títere de los imperialistas y 
de la oligarquía, independientemente tambi~n de que los se~ 
torGs de la izquieraa oportunista se coloquen del lado de
uno 1,l otra de las camarillas reaccionarias de las clases a:2 
minantes. 

Esta acci6n no buscada muestra algo trascendental: que a 
les esbirros del r~gimen cada vez se· les vuelve más difícil 
agredir impunemente al pueblo armado. Y que a medida E¡n que 
los sectores avanzados del pueblo se incorporen a la lucha. 
político-militar, los días de la tiranía militar y de la -
dictadura de los capitalistas estar~n contados. 

Pero para el redactor de ese artículo de OPINION ESTUD¡A! 
TIL, al lamentar la muerte de ose señor, y tratar de creai 
confusiones qobre la naturaleza de la acci6n revolucicnaria, 
por lo visto hubiera sido mejor que los revolucionar~~s ~ue 
acudían en auxilie de su compañero hubieran o·iído baje l~ -
agresi6n armada del Secretario de la Presidencia y que el -
revolucionario hubiera sido enviado a las c~maras de tort~
ra de la tiranía, despedazado y asesinado por ics ~sbirros, 
como ha ocurrido con tantos otros bijos del pueblo. 

Los revolucionarios no podemos estar de acuerdo con sem~ 
jante enfoque. La Guerra Revolucionaria del Pueble (que los 
~portunistas no quieren reconocer) seguirá incrementándose
cada vez mtfs,. con la incorporaci6n creciente de los secta -
res avanzados del pueblo, hasta alcanzar la victqr¡a defin1 
tiva de la revoluci6n, a pesar de los esfuerzcs ael opcrtu
I].ismo "de izquierda" por hacer marchar al pueble a l~. cola
de la burguesía "reformista", a la cola del "ala izquierda" 
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de la tiranía, y a la cola de les gcrilas 11 desarrollist:1,s 11 • 

En el procese de intesificaci6n d~·la Guerra ~el Puebl-o 
los_ que est6n sinceramente por ·1a revoluci6n se :pOJ:J.drain défiaj 
tivamente a su ladc, y les que s6lo lo e~tán de p8.labra so ve 
rán cbligados a desenmascararse y a col.oco..rse abiertamcmte al 
lado de alguna de las camarillas de las clases dominantes, -
centra la lucha revolucionaria. Ese es un propeso inevitable 
que ya comienza a cobrar cuerpr. 

----------------------------
LA RUEMA DE BUSES 

Grupos ae Apoyo de Hts FPL hm1 llevado 2- c~bo algunas op~ 
raciones n.rmadas de quema de autobuses urbanos en San Salva -
dor~ concrotn.mente al incendie de 2 buses en la terminal de -
l~ ruta# 5 en Monserrat en la mafiana del 30 dG maye¡ y la -
quema de 4 b1-~ses dé la ruta tí en la Terminal de la Cclonia Di 
na, el 18 de junio. ~ 

¿Qu~ significado tienen las acciones de esta naturaleza? 
Son· uno. e:xpresi6n de la indignactón popular en i::cn~r2. de la -
elevi',ci6n del precio do les pGsc.jes que es parto de la eleva
ci6n de1 costó de la vid.:i. que las cl'.1ses dominantes están im
portiendo a las mayorías empobrecidas. 

Los gr3ndes mcnopolios c~tr~njeros aliados a los grandes -
capitalistas internos y apoyados en el gdbiernc t!tere d~ Ma
lina so han linzRdo a una ofeQsiva impl~cab).e contra loe es -
casos medios de subsi;;tE::ncia de los trab2<iadores • 

• Tro .. mi::~ el pueble. hel.bú·, sufridu· U:".1 saquee L:i.n gre.~1.d'e de sus 
escasos ingresos. Y la elevfici6n del ;recio de los paRijes ha 
m.::frcado nuevos ni ve les de ;-.;sto.. ofonsi-v2, dol c apitaL 

Los Grupos de Apoyo de las PPL expresan elocuentemente la 
indignación popuJ.n.:c con-Cm. el "52.quec de los c::i..pi ta.listas y -
sus actos son un,<:~ advertencia L1c que el pu:::blo es-:á a ispuos to 
a tomar todes las medidas de combate hasta lograr la libera -
ci6n popular respecto de sus crueles explotadores~ 

Las acciones de los Grupcs de Apoyo de ·1as FP1 estimulan 
la acción ce las masas y su comba ti vi dad; muestrm:i a éstas, -
nuevas armas y nuevas formas de acci6n; no tienen por objetl_ 
vo sustituir la acci6n de masas, sino que por el contr3rio 
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se desarrollan a la par y en apoyo de las mismas, impul
sándolas y radicalizándolas. 

Las-:FPL tienen como un9 de sus principios, que la di"' 
recci6n de sus golpeS' van enfiladós en·contra de los graQ 
des oxplbtadoror internos e imperialistas, sn beneficio
de los intereses fundamenta.los o inmediatos del pueblo. 

La~ FPL al dirigir al pueblo a la lucha por süs inte
reses defienden el uatrimoni'o de los pobres y toman todas 
las previsiones posibles para que sus - acciones n.0 perjud.2:. 
qucn -ni siquiera contingencialmente- a ninguna persona -
trabajadora y humilde. 

Naturalmonte, que si una persona~ poni6ndose al lado -
del capital y de la tiranía militar, hace uso de armas -
tratando de poner en peligro la vida y la seguridad de los 
combatientes revolucionariosy tendrá que recibir inmediat~ 
mente la respuesta concentrada d8 los revolucionarios con
los medios disponibles en ese momento y en la medida en -
que estR respuesta sea necesaria para roduci~ la agresi6n. 

En la acci6n de quema de los buses de la ruta #5, uno 
de los motoristas trat6 d~ tomar una pistola calibre 22, 
que tenía a la disposici6n, y de este manera amenazar la 
vida de los revolucionarios, sin tomar en cuenta que la ~ 

acci6n no eri contra sus intereses, sino en contra de la
em~resa capitalista que lo explota y lo exprim9 diariamen 
te. El Grupo de Apoyo incaut6 dichn, arma, e1ejindo rápidñ'·· 
~ente al motorista de la cabina, sin golpearle, 

Ea esa misma ocasi6n, trat6 de intervenir el sereno de
la zonas que fue reducido y desr°'rrnado(rev6lver calibre 38 
especial), siri quo hubier::i. habido necesidad de causarle d.§: 
ños físicos 7 ya que: por l~ rapidrz de la acci6n de desar
ni~~ no lleg6 a poner on peligro la vid'1 d8 los revolucionQ 
rios. 

Las acciones de las FPL de castigo a los capitalistas, 
son recibidas por el pu0blo con sP...tisfaccj_6n y apoyo. Al -
finalizar la segunda acci6n mencionade,, e inici2,r su reti
rada el Grupo de A.p~Jm, las personas del pueblo que casual
mente presenciaron la a,cci6n, corearon junto con los revo
lucionarios los lemas de~"VIVAN LAS FPL","VIVA LA GUERRILLA" 
"REVOLUCION O MUERTE" "EI, PUEBLO ARMADO VENCERA" • 
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( Q M u N I e A D o~ 

Las "FUERZAS POPULARES DE LIBERACION -FPL-FARABUNDO J'IT..ARTI" 
comunican a los trRbajadores. y pueblo .en general -especialmen 
te de la zona oriental-, que el 3 del presente mes de juni• i 
las 5 de la m2.ñana fueron incendiadas ls,s bodegas de algod6n-a 
de le Cooperat:::..va Algodonera "EL PAPALON" en jurisdicci'6rt de
San Miguel, por el Comando Armado RAFAEL JAIME HERNANDEZ de -
las FPL. 

Las bodegas incoridiadas (las #6,10,12,y 15) contenían g~an 
cantidad de pacas de a1God6n en oro y en consecuencia, la p~~ 
dida para los capitalistds asciende a varios millones de colo 
nes. Este, acci6n revolucionario., constituye unEc de 12s formas-: 
de protesta ·de la clase obrera y el campesinado por la !limi
tada explotaci6n que los capitalistas algodoneros con ayuda -
del gobierno ojercen sobre los tr~bajadores. Decenaa de miles 
de cornpcñeras trabajadoras y nifíos son explotados en ccondicio 
nes de 6xtrema inju~ticia durante las temporadas de corte de-: 
algod6n. Cientos de miles de trabajadores duranto las distin
tas fases de siembra, cuidado, cosecha, empaque, transporte, 
etc_, del algod6n, sufren todo el peso de los bajos salarios,
de las injusticias, y atropellos múltiples que los grandes ca 
pitalJstas algodoneros (como los García Prieto) descargan so-= 
bre el ~roletariado, amparados en las bayonetas de la tiranía 
miJ i tF_r. 

La clase obrera industrial, los jornaleros agrícolas y el
campesine,do pobre ya no podrá seguir soportando pasivamente -
tánta injusticia de parte de los explotadores. Esta acci6n es 
una muestra de ello, es lllla muestra de la agudizaci6n de la -
lucha de clases, que ha de conducir a t~av~s de su expresi6n 
más elevada,que es la lucha armada revolucionaria,a la defini 
tiva: liber2.ci6n del pueblo. · -

La guerra proloneada del pueblo se incre:r::ienta, hasta termi 
nar para siempre con la opresi6n y explotaci6n de los imperia 
listas, de sus.aliados los oligarcas,y de sus títeres e instru 
mentos. Adelante trabajadores del campo y de la ciudad: a lu
char combativamento contra los miserables salarios, contra el 
a+to costo de la vida, contra la tiranía militar y la cruel e_! 
plotaci6n de los capitalistas. ¡A luchar por la liberaci6n y el 
Socialismo!. ¡Viva la clase obrera.! ¡Viva el oampesinado.~EVOLU
CICN O :\'1UERTE-EL PlfSBLO ARMADO VEN CERA• "Ó ornando Armado RAFAEL 
JAIME HERNAN:bEZ 11 de las FUERZAS POPULA.RE~ nF. J,n1T:;Rt..r.1mr-----
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1 11 ••• el marxista no puede considerar de un nodo general 
jcomo.anornal y desnoralizadora la guerra civil o la lucha 
jguerrilloras que es una forma de manifestarse. El ·narxis
lmo pisa sobro el terreno do la lucha de clases, y no ·so -
lbre el terreno de la paz social. En ciertos períodos de -
!agudas crisis econ6micas y políticas, la lucha de clases
lse desarrolla hasta llegar a la guerra civil abierta~ es
lq.ecir, a lo. lucha arnada entre dos partos del puoblo. En_. 
!tales períodos, el narxista se halla obligado .a colocarse 
len el punto de vi. sto. de la guerra civil. Y desde ol punto 
!de vista del marxisno, está totalnento fuor~ do lugar to
ldo lo que so::i, condenarla en o 1 terreno morillo 
l . Toda nueva forma de lucha, que lle"IU! aparejados nuevos 
!peligros y nuevos sacrificios "d.esorgariiza 11 inevi tablomen 
!te a las orgcmizaciones no pre·paradas phra ellr:. 0 El pnso 
ila lo, agi ta,ci6n desorganiz6 a nuestros vi ojos· círculos de-
l propag~ndistas. Nuestros comit~s resultaron desorganizados 1 

!al pasar a la fase de las ~anifestaciones. Toda acción gu~¡ 
lrrera, en cualquier guerra, sea la quo fuere, provoca una 1 

!cierta desorganizaci6n en las filas de los conbatientes. l 
!Pero no hay que sacar de ~quí l~ conclusi6n de que no se ¡ 
jdeb~ ~orabatir. L0 que d~ ~quí debe deducirse es que hay !· 
a que aprender a coI.l"Qatir. Esto~ y solamente ésto... ¡ 
!Cuando oigo a SOCialde,¡rr6cratGS declarar, arrogante y - 1 

!presuntuosamente: nosotros no somos anarquistas, no somos 1 
¡ladrones, nb somos expoliad oros_~ _no.sot..r.os ostar:ios por ene_!. l 
1ma de eso y rechazamos la lucha guerrillera, rae pregunto: ¡ 
l saben esas gentes lo que dicen?.º. _ ¡ 
!Pero al observar on un te6rico o publicista do la social- 1 

1
1democracia, no un sentimiento de pena ante el astado de im1 -· preparaci6n,sino una jactanciosa presunci6n y la repeti - 1 
1 ci6n narcicista y e_xtasiada de frases sobre el anarquismo, ¡ 
lel blanquismo y el terrorisrao, aprendidas de :r.:J.enoria .én la¡ 
!primera juventud, ,se siente uno.agraviado ante la degrada-¡ 
lci6n "de la doctrina más revoluuionaria del mundo •• •" ¡ 
1 (Publicado en"PROLETARI '~ # 5 de 30 de septiembre de 1906) ·t 
1 . 
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